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CABLES PARA SEÑALES DUPLINE 

 

 

   

 

1. Especificación general del cable Dupline 

El cable siempre debe tener una capacitancia baja y es preferible si la capacitancia del cable es < 

80 nF/Km.  

 

2. Definición del cable apropiado. 

Largas Distancias:   1,3 a 1.5 mm2 con una resistencia de 12 ohms /km 

Medias distancias: 0,8 a 1.0 mm2 con una resistencia de 18 ohms /km 

Cortas distancias; 0,35  mm2 con una resistencia de 50  ohms /km 

 

3. Reglas que debe cumplir instalador 

- Nunca conecte Dupline Common (D-) a tierra 

- Utilizar unidad de terminación DT01 para distancias totales > 1,5 Km 

- Use solo cable blindado, cuando se instale cerca de consumidores con más de 1kW 

- No conecte cables de varios hilos en paralelo para aumentar la sección transversal 

- No hay restricciones en el enrutamiento del cable Dupline. Línea, estrella, anillo o combinación de 

ellas.  (VER FIGURA SIGUIENTE) 
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- Se puede realizar un ramal en cualquier punto del sistema, y no hay restricción de longitud 

excepto  por la limitación en la distancia total de transmisión 

 

4. Factores eléctricos importantes: 

Nunca el drop de voltaje entre el comienzo de la red y el final puede exceder los 3,5 VDC 

La longitud total de la señal de modo común es el doble de la longitud del cable 

 

5. Ejemplo de cálculo: 

Si la distancia entre el generador de canales Dupline y el último DST  es de 3500 metros, la longitud 

total para la señal de modo común es 2* 3500 = 7000 metros. La señal tiene que viajar del generador 

a el final de la línea y de vuelta al generador de nuevo. Esto es un hecho en todas las Instalaciones 

Dupline. 

La resistencia total del cable en este ejemplo es 12*7= 84 Ohm 
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DATOS TECNICOS DEL CABLE PARA DUPLINE 

 

 

 

 

DUPLINE CODIGO         

RA-1,3-DUP-CV 
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