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1 General 

1.1 Símbolos/abreviaturas/descripciones 

  Señala los fragmentos de texto 

importantes que son especialmente 

relevantes para el funcionamiento del 

dispositivo. 

  

-Kn/ Kq-  

Funciona como variable. En la descripción del artículo, tiene el siguiente significado: el 

producto está disponible en diferentes calidades de cable. Para obtener una descripción de 

las calidades de los cables K01-K05, consulte el APARTADO 0, pág. 24. 

sCON Abreviatura de Conector para sensores IRMA MATRIX (CONector para sensores) 

sCON-S 
Conector (eStándar) para sensores IRMA MATRIX de las versiones de montaje empotrado o 

en superficie. 

sCON-F-12 

sCON-F-12-PoE 

Conector plano (Flat Connector) para sensores IRMA MATRIX de la versión de montaje 

empotrado con conectores M12 (macho y hembra) 

Conector plano (Flat Connector) para sensores IRMA MATRIX de la versión de montaje en 

superficie con conectores M12 (macho y hembra), alimentación a través de Ethernet 

(Power-over-Ethernet) 

1.2 Especificación del producto (variantes de suministro) 

Producto 
Clase de 

artículo 
Artículo Explicación 

IRMA MATRIX DIST500-A DIST500.7-A07.OC 
Sensor, versión de montaje en 

superficie 

IRMA MATRIX DIST500-F DIST500.7-F07.OC 
Sensor, versión de montaje 

empotrado 

 

1.3 Notas relativas al firmware 

El firmware del sensor se desarrolla de forma constante para que se adapte a los avances 

tecnológicos. Dado que la compatibilidad con modelos anteriores está garantizada, las 

distintas versiones de firmware de las distintas entregas no implican ningún tipo de 

restricción. 

Si es necesario garantizar una fecha de publicación uniforme para un pedido que afecta a 

varias entregas, esta debe indicarse en la orden de compra. 
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2 Breve descripción 

El sensor IRMA MATRIX es un producto desarrollado por iris-GmbH para el conteo de 

pasajeros. Sirve para calcular el número de pasajeros que se suben al vehículo y se bajan de 

él. Para ello, se instala encima de las zonas de paso a través de las cuales los pasajeros 

deben pasar cuando utilizan el transporte público, p. ej., encima de las puertas de un 

autobús. 

2.1 Método de medición 

En el área de la ventana de policarbonato del sensor, hay dos zonas con ledes infrarrojos 

dispuestos en un modelo de matriz que iluminan por completo el área de una puerta 

determinada y, con ello, detectan el movimiento que se produce (rango de detección). Si un 

objeto entra en el rango de detección del sensor, la luz infrarroja emitida se refleja y se 

recibe de nuevo en la matriz fotosensible, que consta de 20 x 25 píxeles. La matriz 

fotosensible está ubicada en el centro de la ventana de policarbonato del sensor. 

Según el método de medición de la distancia que emplea la duración del trayecto de la 

señal (tiempo de vuelo o Time of Flight [TOF] en inglés), el sensor calcula las distancias de 

cada uno de los 500 píxeles de forma simultánea, y basa el cálculo en la diferencia de fase y 

la diferencia en la duración del trayecto entre los rayos de luz emitidos y recibidos. 

De acuerdo con la forma tridimensional del objeto, las distancias pueden variar, pues se 

obtiene una imagen del objeto en la que se muestra su forma individual. 

Si esta imagen se registra en un ordenador, p. ej., durante un recorrido de prueba, el usuario 

recibirá una película en la que se ofrece una representación exacta desde el punto de vista 

geométrico de los movimientos de los objetos en el rango de detección del sensor 

(retransmisión de imágenes tridimensionales). 

2.2 Montaje de IRMA MATRIX 

Los sensores IRMA MATRIX pueden montarse en la parte superior de los embellecedores de 

las puertas (molduras1) embutidos y empotrados o en la superficie (modelos de sensores 

DIST500-F en la versión de montaje empotrado y DIST500-A en la versión de montaje en 

superficie). 

Para el montaje del sensor, se necesitan juegos de fijación adicionales: 

• En el caso del DIST500-A (versión de montaje en superficie), consulte la FIGURA 3, página 

8. 

• En el caso del DIST500-F (versión de montaje empotrado), consulte la FIGURA 4, página 9. 
 

Cuando el sensor IRMA MATRIX está montado con un conector sCON-F-12(-PoE), no es 

necesario emplear ningún juego de fijación. La forma del sCON-F-12(-PoE) es plana y está 

adaptada a la geometría del sensor, lo que permite que la carcasa ofrezca una fijación 

 

1 Una moldura es un panelado situado en el interior de un vehículo, en este caso, encima de la puerta, donde se instala el sensor. 
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simultánea. La forma de este sensor permite reducir la profundidad de instalación 

necesaria detrás de la moldura. 

Solo se ofrece un sensor IRMA MATRIX por puerta de vehículo estándar. 

 

 

2.3 Conexión de IRMA MATRIX 

La conexión de los sensores IRMA MATRIX a la fuente de alimentación y la arquitectura de 

la comunicación (BUS CAN o Ethernet) se realizará con conectores especiales que están 

disponibles en diferentes versiones y para comunicaciones CAN o Ethernet. Para obtener 

una descripción general de los conectores que ofrecemos y sus opciones de conexión, 

consulte la TABLA 1, página 14. 

Se pueden conectar interfaces adicionales; para ello, consulte el APARTADO 6.3 en la página 

23. 

2.4 Configuración de IRMA MATRIX 

El sensor IRMA MATRIX puede configurarse de forma sencilla mediante el software 

"DIST500-Configuration 3.9.6.187". Para descargar el software de mantenimiento, consulte 

nuestro sitio web: https://www.irisgmbh.de/en/technical-documents/service-software/. 

 

https://www.irisgmbh.de/en/technical-documents/service-software/
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2.5 Vistas del dispositivo: fotos 

2.5.1 Versión de montaje en superficie del sensor IRMA 

MATRIX 

 

Figura 1:  Versión de montaje en superficie, vista frontal con ventana de policarbonato 

2.5.2 Versión de montaje empotrado de IRMA MATRIX 

 

Figura 2: Versión de montaje empotrado, vista frontal con ventana de policarbonato 
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3 Diseño mecánico y configuración de la carcasa 

3.1 Montaje de la versión de montaje en superficie del 

sensor IRMA MATRIX con sCON-S (estándar) 

 

1 Sensor IRMA MATRIX, versión de montaje en superficie 

(DIST500-A) 

2 Juego de fijación  "Set_DIST500A-blank-01"  

3 Chasis o moldura2  

 4 Conector sCON-S (estándar) con  

 interfaces CAN o Ethernet 

5 Ventana de Makrolon 

Figura 3: Montaje de la versión de montaje en superficie del sensor IRMA MATRIX con sCON-S 

(estándar)  

Dimensiones sobre el chasis  

(sección visible) 

Altura x anchura x longitud: 

22 mm x 53 mm x 165,5 mm 

Dimensión bajo el chasis  

con sCON-S (estándar): 

A = 21 mm - grosor del chasis en mm 

 

2 Una moldura es un panelado situado en el interior de un vehículo, en este caso, encima de la puerta, donde se instala el sensor. 
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3.2 Montaje de la versión empotrada del sensor IRMA 

MATRIX 

3.2.1 Con conector sCON-S  

 

1 Sensor IRMA MATRIX, versión de montaje empotrado 

(DIST500-F) 

2 Chasis o moldura3 

3 Juego de fijación "Set_D500F-01" 

4 Conector sCON-S con interfaces CAN o 

Ethernet 

5 Ventana de Makrolon 

Figura 4: Montaje de la versión de montaje empotrado del sensor IRMA MATRIX con conector  

sCON-S  

Dimensiones sobre el chasis 

(sección visible) 

Altura x anchura x longitud 

máx. 4 mm x 58 mm x 188 mm 

Dimensión bajo el chasis:  

Altura A = dimensión (con sCON-S) 
A = 39 mm - grosor del chasis en mm 

Altura B = dimensiones del sensor B = 26 mm - grosor del chasis en mm 

 

 

3 Una moldura es un panelado situado en el interior de un vehículo, en este caso, encima de la puerta, donde se instala el sensor. 
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3.2.2 Con conector sCON-F-12 

 

1 Tornillo Allen de cabeza avellanada, llave Allen de tamaño 3 

2 sCON-F-12 de tipo sCON-F-12-CC-E con dos interfaces CAN  

y una Ethernet 

3 Ballesta  

4 Moldura4 (en este caso, p. ej., 4 mm de grosor) con corte rectangular 

5 Sensor IRMA MATRIX, versión de montaje empotrado (DIST500-F) 

Figura 5: Montaje de la versión de montaje empotrado del sensor IRMA MATRIX con conector  

sCON-F-12 

 
1 sCON-F-12 

2 Ballesta 

3 Sensor IRMA MATRIX, versión de montaje 

empotrado (DIST500-F)  

4 Moldura 

A = 31 mm 

E = 31 mm, grosor del material de la moldura 

Profundidad de montaje normal = 29 mm (23-30 mm) 

 

Figura 6: Dimensiones de la versión de montaje empotrado del sensor IRMA MATRIX con conector 

sCON-F-12 

 

4 Una moldura es un panelado situado en el interior de un vehículo, en este caso, encima de la puerta, donde se instala el sensor. 

1 

2 

3 

4 

5 

3 
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3.2.3 Con conector sCON-F-12-PoE 

 

Figura 7:  Montaje de la versión de montaje empotrado del sensor IRMA MATRIX con conector  

sCON-F-12-PoE 

1 Tornillo Allen de cabeza avellanada, llave Allen de tamaño 3 

2 sCON-F-12 de tipo sCON-F-12-PoE con una interfaz Ethernet 

3 Ballesta  

4 Moldura5 (en este caso, p. ej., 4 mm de grosor) con corte 

rectangular 

5 Sensor IRMA MATRIX, versión de montaje empotrado (DIST500-F) 

 

 

Figura 8:  Dimensiones de la versión de montaje empotrado del sensor IRMA MATRIX con conector 

sCON-F-12-PoE 

1 sCON-F-12-PoE 

2 Ballesta 

3 Sensor IRMA MATRIX, versión de montaje 

empotrado (DIST500-F) 

4 Moldura 

A = 31 mm 

E = 31 mm, grosor del material de la moldura 

Profundidad de montaje normal = 29 mm (23-30 mm) 

 

 

 

5 Una moldura es un panelado situado en un vehículo, en este caso, encima de la puerta, donde se instala el sensor. 

1 

2 

3 

4 

5 



12/24  IRMA MATRIX R2 Ficha técnica  

lanzado 

 

Rev. 2.2  2022-07 

 

 
1 Conexión M12 2 Superficie de apoyo del sensor 

La altura "31 mm" es variable en la versión de montaje. Depende del grosor del material de la moldura (panel). 

Figura 9: Espacio de montaje necesario teniendo en cuenta el diámetro de flexión del cable 
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4 Conexión con un conector 

La conexión de datos y la alimentación del sensor se suministra mediante conectores sCON 

especializados. Existen dos versiones diferentes. 

4.1 sCON-S (estándar) 

El sCON-S se utiliza para la conexión eléctrica de los sensores IRMA MATRIX. Se puede 

utilizar con todas las versiones de sensores IRMA MATRIX. Las interfaces de los sensores se 

colocan hacia afuera en forma de líneas de conexión con los conectores M12. Se emplean 

diferentes tipos, en función de la forma de comunicación necesaria (CAN o Ethernet). Los 

conectores de la serie sCON-S están disponibles con cables de conexión de diferentes tipos 

y calidades, los cuales se marcan con la indicación -Kn- o K01-K05 en este documento. 

Consulte el APARTADO 0, pág. 24. Para ver las distintas opciones, consulte la TABLA 1, página 

14.  

4.2 sCON-F-12 

El sCON-F-12 dispone de dos interfaces en forma de conexiones M12 que pueden utilizarse 

de forma alternativa para la comunicación a través del BUS CAN o la arquitectura Ethernet. 

Para seleccionar una opción, consulte la TABLA 1, página 14. 

4.3 sCON-F-12-PoE 

El sCON-F-12 dispone de una interfaz en forma de conector M12 que puede utilizarse 

únicamente para la comunicación a través de la arquitectura Ethernet. Al mismo tiempo, la 

tensión se suministra a través de esta interfaz Ethernet. Para seleccionar una opción, 

consulte la TABLA 1, página 14. 

 



14/24  IRMA MATRIX R2 Ficha técnica  

lanzado 

 

Rev. 2.2  2022-07 

 

4.4 Selección de conectores para la comunicación a través de BUS CAN o Ethernet 

Sensor IRMA MATRIX 

 + variante sCON 

Tipo de 

comunicación 

Representación del conector con interfaces Artículo Tipo de interfaz/  

conector M12 

 
Sensor IRMA MATRIX 

DIST500-A, versión de montaje en 

superficie + sCON-S (estándar) 

 

 
Sensor IRMA MATRIX 

DIST500-F, versión de montaje 

empotrado + sCON-S (estándar) 

CAN 

 

sCON-S-CAN-20-Kn-x6 

 

sCON-S-CAN-21-Kn-1m-75cm6  

 
Conector M12 (m) 

Tipo CAN 

 

CAN/Ethernet 

 

sCON-S-CAN-ETH-23-Kn-1-1m6  
Conector M12 (m) 

Tipo CAN 

 
Conector M12 (f) 

Tipo ETH 

Ethernet 

 

sCON-S-ETH-22-Kn-1-2m6  
2 cables desnudos 

y protección 
 

 
Sensor IRMA MATRIX 

DIST500-F, versión de montaje 

empotrado + sCON-F-12 

CAN/Ethernet 

 

sCON-F-12-CC-E 

 
 Conector M12 

(hembra), tipo ETH 

 
 Conector M12 

(macho), tipo CAN 

 
 Conector M12 

(hembra),tipo CAN 

 
Sensor IRMA MATRIX 

DIST500-F,  

montaje empotrado 

+ sCON-F-12-PoE 

Ethernet 

 

 

sCON-F-12-PoE  
Conector M12 

(hembra), tipo ETH 

2 tapas protectoras, 

sin interfaz CAN 

Tabla 1: Selección de conectores correctos para la comunicación a través de BUS CAN o Ethernet 
 

6 -Kn-: El conector está disponible con cables de conexión de diferente calidad. En este caso, "Kn" significa "K01"-"K05". Para obtener una explicación, consulte el APARTADO 0, pág. 24 

CAN + 24 V CC 

CAN + 24 V CC 

CAN + 24 V CC Ethernet 

24 V CC  Ethernet 

ETH 

48 V CC 

(interruptor)  

→24 V CC 
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4.5 Fuente de alimentación de los sensores 

El suministro de la alimentación de los sensores IRMA MATRIX se lleva a cabo mediante la 

red interna. La tensión nominal es de 24 V CC. El sCON-F-12-PoE funciona con 48 V CC, los 

cuales se generan en el interruptor y se vuelven a convertir en 24 V en el sCON-F-12-PoE. 

No se permite el uso de 12 V CC. Para esta tensión, se deberá utilizar un transformador 

elevador. 

La conexión a la fuente de alimentación debe estar protegida por medio de un fusible o un 

disyuntor automático. 

El conteo debe garantizarse incluso cuando el motor del vehículo está apagado (p. ej., en la 

parada de la terminal). Para ello, es necesario disponer de la alimentación de 

autoencendido de los sensores durante aprox. 30 minutos. 

Si no se puede realizar un autoencendido de la alimentación durante 30 minutos, será 

necesario utilizar un relé temporizador que se pueda ajustar al menos en 30 minutos 

(retardo de desconexión) para el autoencendido de la alimentación. El retardo de 

desconexión del relé temporizador se activa en el momento en el que la tensión de 

encendido ya no se aplique. 

En la FIGURA 10, se muestra un circuito que se puede utilizar en el sector automovilístico. 

 

1 Fusible de 5 A, de acción rápida  3 sCON-S-ETH-22-Kn-1-2m  5 Tensión de encendido 

2 Relés temporizadores (retardo 

de desconexión) durante 

30 min mín. 

 4. Sensor MATRIX  

DIST500-F, 

 versión de montaje 

 empotrado 
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Figura 10: Fuente de alimentación, sensor con fusible y relé temporizador durante 30 minutos de 

alimentación de autoencendido 

4.5.1 Instalación en el BUS CAN: 

En el caso del funcionamiento del sensor IRMA MATRIX mediante la interfaz CAN, la 

alimentación y el tráfico de datos se realizan de forma simultánea mediante el cable CAN 

del conector (para ver la asignación, consulte el apartado 4.6.2, página 17). 

Las dos interfaces CAN del sCON-F-12 pueden utilizarse para la extensión del BUS CAN. 

Gracias al cableado interno de la unidad sCON-F-12, no es necesario conectar un acoplador. 

4.5.2 Instalaciones para Ethernet: 

El suministro de la alimentación del sensor IRMA MATRIX mediante la interfaz Ethernet se 

realiza a través de la fuente de alimentación del siguiente modo: 

• con un conector sCON-S-ETH-22-Kn-1-2m 

para el extremo abierto del cable de conexión (consulte la TABLA 4, página 18), 

• con un conector sCON-S-CAN-ETH-23-K2-x-y mediante la interfaz CAN del conector (para 

ver la asignación, consulte el apartado 4.6.2, página 17), o 

• con un conector sCON-F-12(-PoE) mediante la interfaz CAN con n.º , respectivamente 

mediante la interfaz Ethernet n.º  (alimentación a través de Ethernet) (consulte la 

TABLA 1, página 14). 

 

En las fichas técnicas que se adjuntan por separado, se describe de forma detallada la 

conexión de las diferentes versiones de sCON. 
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4.6 Asignación de las interfaces sCON (conector M12) 

4.6.1 Conectores M12 (macho/hembra), tipo ETH 

Los sensores IRMA MATRIX se conectan a Ethernet mediante conectores M12 de 4 polos de 

tipo ETH. 

Tabla 2: Asignación de los conectores M12 de tipo ETH (macho/hembra) 

Conector M12 (macho), tipo ETH Asignación de pin: Conector M12 (hembra), tipo ETH 

 Distribución 

de los polos 
Pin Señal 

Distribución 

de los polos 
 

  

Pin 1 TD+ 

  

Pin 2 RD+ 

Pin 3 TD- 

Pin 4 RD- 

4 polos, código D Carcasa Protección 4 polos, código D 

 

4.6.2 Conectores M12 (macho/hembra), tipo CAN 

Los sensores IRMA MATRIX se conectan al BUS CAN mediante conectores M12 de 5 polos de 

tipo CAN. 

Tabla 3: Asignación de los conectores M12 de tipo CAN (macho/hembra) 

Conector M12 (macho), tipo CAN Asignación de pin Conector M12 (hembra), tipo CAN 

 
Distribución 

de los polos 
Pin Señal 

Distribució

n de los 

polos 

 

  

Pin 1 
Carcasa y  

protección7 

No 

conectados
8 

  
Pin 2 VP+ 

Pin 3 VP- 

Pin 4 CAN-H 

5 polos, código A 
Pin 5 CAN-L 

5 polos, código A 
Carcasa Protección 

 

7 Conectores de tipo sCON-S (estándar) 

8 Solo para conectores sCON-F-12 
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4.6.3 Asignación de los cables desnudos  

en el sCON-S-ETH-22-Kn-1-2m 

Fuente de alimentación 

2 cables y protección 

N.º de 

cable  

Señal  Color y marcado del cable "..." 

Variante K01-039 Variante K04, 0510 

 

1 VP- Negro "1" Blanco "1" 

2 VP+ Negro "2" Blanco "2" 

3 Protección Negro  Negro 

Tabla 4: Cables de alimentación: asignación de los cables. 

5 Arquitectura de comunicación 

La comunicación con el sensor sigue el protocolo de comunicación UIP 2.0 (UIP = Universal 

IRMA Protocol). 

Para simplificar la integración del sensor, se utiliza una interfaz de programación de 

aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) para las instalaciones de CAN y Ethernet. 

La API permite el acceso de alto nivel al sensor, sus datos y su configuración. De esta 

manera, se reduce el trabajo de programación al mínimo. Las órdenes que se deben utilizar 

son independientes del medio de transmisión. 

iris-GmbH crea bibliotecas completamente compiladas para todos los derivados de los 

sistemas operativos actuales disponibles (Linux, Windows [también las variantes cifradas], 

Mac OS X). 

  

 

9 K01-03: se aplica a "sCON-S-ETH-22-K2-1m-2m", consulte también el APARTADO 0, pág. 24. 

10 K04, 05: se aplica a "sCON-S-ETH-22-K3-1m-2m" 
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6 Datos técnicos 

6.1 Comprobación del programa para verificar que se ajusta 

a las normas 

6.1.1 CEM 

Cumplimiento de normas y ensayos con el dispositivo 

Campo Producto/ 

norma de ensayo 

Observaciones 

Radiación acústica, 

inmunidad a las 

interferencias 

 

 

EN 50121-3-2:2016 Compatibilidad electromagnética de los 

vehículos ferroviarios 

EN 50155:2017 (en 

relación con el requisito 

de compatibilidad 

electromagnética) 

Inmunidad a las fluctuaciones/interrupciones 

de tensión (aplicaciones ferroviarias) 

2014/30/EU Directiva CEM,  

fundamento para el marcado CE 

AK EMV 

reglamento nº EMV 06 

de 09.05.2019 

Normas técnicas de la compatibilidad 
electromagnética. Prueba de compatibilidad 
radioeléctrica de los vehículos ferroviarios con 
servicios radiofónicos ferroviarios 

Vehículos de 

carretera 

CEPE-R 10 Revisión 05 N.º de autorización de tipo E1: 10R-046535 

 

Tabla 5: Cumplimiento de normas: CEM 

6.1.2 Ensayos climáticos y mecánicos 

Cumplimiento de normas y ensayos con el dispositivo 

Campo Producto/norma de ensayo 

EN 50155: 2017 (aplicaciones 

ferroviarias) 

IEC 60068-2-1, -2-2: 2007 

Observaciones 

 

Normas 

relativas al 

clima 

IEC 60068-2-1 

EN 50155 parte 13.4.4 cl. OT3 

EN 50155 parte 13.4.6  

Frío 

Ensayo Ad (funcionamiento) 

Ensayo Ab (almacenamiento) 

IEC 60068-2-2 

EN 50155 parte 13.4.5 cl. OT3 

Calor seco  

Ensayo Be (funcionamiento) 

Ensayo Bb (almacenamiento a +85 °C) 
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Cumplimiento de normas y ensayos con el dispositivo 

C
a

m
p

o
 

Producto/norma de ensayo 

EN 50155: 2017 (aplicaciones ferroviarias) 

IEC 61373: 2010 (aplicaciones ferroviarias) 

IEC 60068-2-6: 2007 

IEC 60068-2-64, -2-27: 2008 

IEC 60721-3-5: 1997) 

Observaciones 

 

N
o

rm
a

s 
m

e
cá

n
ic

a
s 

EN 50155 parte 13.4.13/ 

IEC 61373 parte 9 cl. B, cat. 1/ 

IEC 60068-2-64 

Vibración, aleatoria de banda ancha, 

prueba de vida - 

Ensayo Fh  

EN 50155 parte 13.4.13/ 

IEC 61373 parte 10 cl. B cat.1/ 

IEC 60068-2-27 

Carga de choque - 

Ensayo Ea  

  

EN 50155 parte 13.4.13/ 

IEC 61373 parte 8 cl. B, cat. 1/  

IEC 60068-2-64 

Vibración, aleatoria de banda ancha, 

prueba de funcionamiento -  

Ensayo Fh 

IEC 60721-3-5, tab. 6, cl. 5M3/ 

IEC 60068-2-64 

IEC 60721-3-5, tab. 6, cl. 5M3/ 

IEC 60068-2-6 

Vibración, tipo de ruido -  

Ensayo Fh 

Vibración, sinusoidal -  

Ensayo Fc 

IEC 60721-3-5, tab. 6, cl. 5M3/ 

IEC 60068-2-27 

 

Carga de choque -  

Ensayo Ea (espectro), (espectro)  

 - sin carga de choque externa - 

Tabla 6: Cumplimiento con estándares climáticos y mecánicos 

6.1.3 Prueba de aislamiento  

Cumplimiento de normas y ensayos con el dispositivo 

Campo Producto/norma de ensayo Observaciones 

Prueba de 

aislamiento  

EN 50155, sección 13.4.9: 2017  Aplicaciones ferroviarias 

Tabla 7: Cumplimiento de normas: prueba de aislamiento 
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6.1.4 Verificación de la clase de protección 

Cumplimiento de normas y ensayos con el dispositivo 

Campo Producto/norma de 

ensayo 

(IEC 60529: 1989 + A1: 1999) 

Observaciones 

  

Grado de 

protección de la 

carcasa 

IEC 60529 §13.4 Ensayo de protección frente al contacto 

IEC 60529 §14.2.5 Ensayo IP65 

Tabla 8: Cumplimiento de normas: grado de protección (IP) 

6.1.5 Seguridad ocular 

Cumplimiento de normas y ensayos con el dispositivo 

Campo 
Producto/norma de 

ensayo 
Observaciones 

Seguridad ocular EN 62471: 2008 
Seguridad fotobiológica de las lámparas y los 

sistemas de lámparas 

Tabla 9: Cumplimiento de normas: seguridad ocular 

6.1.6 Comportamiento contra incendios 

Cumplimiento de normas y ensayos con el dispositivo 

Campo Producto/norma de ensayo 

Protección contra incendios en los 

vehículos ferroviarios 

Evaluación de conformidad 

 

EN 45545-2: 2020 (aplicaciones ferroviarias) 

 

Tabla 10: Cumplimiento de normas: comportamiento contra incendios 
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6.2 Datos técnicos del sensor IRMA MATRIX 

Parámetro Símbolo Mín. Clase Máx. Observaciones 

Condiciones de funcionamiento 

Fuente de alimentación de CC UVp+ en V  16,8 +24 33,6 Fuente de alimentación externa 

Consumo de energía PN en W  6 9 Con la puerta del vehículo abierta 

y +24 V CC, +25 °C (+77 °F) de 

temperatura ambiente 

Rango de temperatura de funciona-

miento (de acuerdo con EN 50155) 
TB en °C 

(°F) 

-25 

(-13) 

 +70 

(+158) 
TB = temperatura de funciona-

miento 

Rango de temperatura de funciona-

miento 
TB en °C 

(°F) 

-40 

(-40) 

 +70 

(+158) 
TB = temperatura de funciona-

miento 

Velocidad de transmisión de la inter-

faz 

Ethernet 

En Mbit/s   100  

Velocidad de transmisión de la inter-

faz 

CAN 

En kbit/s  125 250 Dependiendo del protocolo 

MTBF11 En h  1,24 x 106  A +25 °C (+77 °F) 

Almacenaje, transporte 

Rango de temperatura 

(de acuerdo con EN 50155) 

TL en °C 

(°F) 

-40 

(-40) 

 +85 

(+185) 

TL = temperatura de almacenaje 

y transporte 

Información general 

Peso – Versión de montaje en super-

ficie 

En g (aprox.)  260  Peso sin conector sCON  

Peso – Versión de montaje empotra-

do 

En g (aprox.)  340  Peso sin conector sCON  

Peso del conector sCON  

Dependiendo del tipo 

En g (aprox.) 140  320  

Dimensiones generales 

Versión de montaje en superficie 

Long. x 

Anch. x Alt. 

en mm 

165,5 x 53 x 22 Sin conector sCON 

Dimensiones generales 

Versión de montaje empotrado 

Long. x 

Anch. x Alt. 

en mm 

188 x 58 x 22 Sin conector sCON 

Material de la carcasa  Aluminio fundido a 

presión 

 

Material de las aberturas ópticas  Makrolon 2405 Color 450601 

Grado de protección de la carcasa (de 

acuerdo con la IEC 60529) 

 IP65; 

IP67 si se solicita 
Con conexión 

Tabla 11: Datos técnicos del sensor 

 

11  Tiempo medio entre fallos (MBTF, Mean Time Between Failures): el tiempo de funcionamiento previsto entre dos fallos consecutivos. 
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6.3 Posibles interfaces 

En el sensor mediante el conector 

Variantes: 

Ethernet: Conector hembra M12  

4 polos, código D 

CAN Conector macho M12 

5 polos, código A 

Posible uso de dispositivos 

adicionales (pasarelas): 

RS232 IRMA-Gateway-3-RS232 

RS485 IRMA-Gateway-4-RS485.2 

IBIS IRMA-Gateway-4-IBIS 

SAE J1708 IRMA-Gateway-3-J1708 

Salida de conmutación IRMA-A21C8-0-OSW4 

Posibles protocolos: BUS vehículo IBIS 

UIP = Protocolo IRMA universal (Universal IRMA 

Protocol) (patentado) 

API = Interfaz de programación de aplicaciones 

(Application Programming Interface) (para 

protocolo UIP) 

Protocolos específicos del cliente disponibles previa 

solicitud 
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6.4 Cableado de protección contra incendios 

El cableado está disponible en diferentes calidades de cable: 

Tabla 12:  Características del cable 

Kq Relevancia Breve descripción 

K01 Sin requisitos 

normativos de 

ningún tipo 

Los cables de calidad 01 deben cumplir los requisitos técnicos generales, pero no tienen ningún 

requisito normativo. 

 

K02 CEPE/ONU-R 118  La calidad de cable 02 se corresponde exactamente con la calidad de cable "K1" (la denominación 

K1 no se utiliza en este documento). Los cables e hilos de calidad 02 deben cumplir los requisitos 

técnicos mínimos generales y poseer una certificación conforme a la norma CEPE/ONU-R 118. El 

reglamento CEPE/ONU-R 118 no contiene ningún otro requisito normativo relativo a las 

propiedades de los materiales. 

 

K03 Sin halógenos + 

CEPE/ONU-R 118  

La calidad de cable 03 se corresponde exactamente con la calidad de cable "K2" (la denominación 

K2 no se utiliza en este documento). 

Los cables y los hilos de calidad 03 deben cumplir los requisitos técnicos mínimos generales. 

Deben disponer también de la certificación conforme a la norma CEPE/ONU-R 118 y cumplir al 

menos uno de los siguientes requisitos sin halógenos: 

 

- VDE0472-815 

- EN 50267-2-1 (contenido de halogenuro de hidrógeno ≤0,5 %) 

- IEC 60754-1 (contenido de halogenuro de hidrógeno ≤0,5 %) 

 

K04 Cables compatibles 

con aplicaciones 

ferroviarias de 

acuerdo con la 

norma EN 45545 

R15 HL3 (sin haló-

genos)  

CEPE/ONU-R 118 

La calidad de cable 04 se corresponde exactamente con la calidad de cable "K3" (la denominación 

K3 no se utiliza en este documento). 

Los cables y los hilos de calidad 04 deben cumplir los requisitos técnicos mínimos generales. 

Deben disponer también de una certificación conforme a la norma CEPE/ONU-R 118 y cumplir al 

menos una de las siguientes normas de seguridad contra incendios. Normas para una mayor 

protección contra incendios: 

 

- EN 45545-2:2013 R15 HL3 

- EN 50306 

 

K05 Cable ferroviario 

conforme a la nor-

ma EN 50306 (sin 

halógenos) 

Los cables y las conexiones de calidad 05 deben ajustarse por completo a la norma EN 50306. 

Los cables y las líneas marcadas como "de acuerdo con la norma EN 50306" no se corresponden 

con la calidad de cable 05. 
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