
Estimado usuario, en primer lugar queremos agradecerle la con!anza que ha depositado en nosotros. 

Como sabrá en mSlider siempre intentamos mejorar nuestros equipos gracias a las opiniones, sugerencias y 
testimonios que recibimos de muchos de vosotros. Es por este motivo que a lo largo de muchos meses nos hemos 
dedicado a diseñar y poner a prueba todo un sistema modular, "exible, completo y robusto. Así pues, la única manera 
de conseguir que eso se haya hecho realidad ha sido gracias al desarrollo de un nuevo sistema de comunicación y 
alimentación entre equipos llamado: mBUS

Que es exactamente el mBUS?
El mBUS es el nuevo sistema de conexión entre equipos, basado físicamente en el estándar de conexión RJ45 y 
eléctricamente en el estándar RS485.

Que ventajas tiene respecto al viejo?
La principal característica es la de poder conectar más de un equipo entre si y gobernarlos todos desde un solo 
controlador.
A destacar:
- La posibilidad de llevar alimentación y comunicación a cada equipo únicamente a través de un solo cable.
- La opción de sustituir baterías o alimentación en caliente, conectando la nueva a cualquier dispositivo y quitando la 

gastada sin tener que reiniciar el sistema.
- Al estar basado en un estándar RJ45 (o cable de ethernet) es posible encontrar recambios en cualquier tienda 

informática de la largada que desee.
- Permite desconectar el Controlador una vez iniciado el movimiento, incluso conectar mas ejes y detectarlos sin tener 

que reiniciar el sistema.
- Cada equipo se puede ampliar con nuevas funciones a través del puerto mini-USB a base de nuevas actualizaciones 

de !rmware gratuitas.
- Etc...

Puedo seguir usando la misma batería o fuente de alimentación que tenía?
Sí, el conector de alimentación sigue siendo el mismo, lo único que ha de tener en cuenta es que si conecta mas de un 
equipo los consumos de éstos se suman con lo cual le durará menos si lo está alimentando con una batería.
Otra cosa a tener en cuenta es la cantidad de corriente que puede suministrar su fuente o batería.

Que pasa si ya tengo un mSlider con el conector antiguo (Sub-DB9) y deseo adquirir un Swivel?
Existen dos opciones:
1. Adquirir el Swivel + Controlador y usar tanto el mSlider como el Swivel cada uno con su controlador, con lo cual no 

tiene sincronización entre equipos pero ambos equipos son usables 100% para muchos trabajos.
2. Adquirir el Swivel + Controlador y enviarnos el mSlider a nuestro taller, nosotros nos encargaremos de actualizar su 

mSlider al nuevo sistema mBUS para que pueda sincronizar ambos equipos y los pueda ampliar con más opciones 
que ofreceremos en un futuro.
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Como funciona la actualización?
La actualización es totalmente transparente para usted, nosotros nos encargamos de todo, cambiamos la electrónica, 
la caja del motor, hacemos algunas pequeñas modi!caciones y le ponemos a punto su mSlider totalmente gratis.
Solo ha de ponerse en contacto con nosotros cuando haga la compra del Swivel + Controlador y le daremos la 
dirección de envío a la que deberá enviarnos por sus propios medios el mSlider + cable + mando.
En un plazo de unos 4-5 días hábiles nosotros le volveremos a enviar el mSlider totalmente actualizado y con una 
ampliación de garantía de 1 año.

Si tiene cualquier duda o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través de info@mslider.com
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