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Hoja de Producto 
Ref.:	  Centrales	  &	  Módulos	  para	  LHD-‐DC	  
Tipo:	  Control	  Cables	  Digitales	  PW	  
Distribuidor:	  T	  A	  S	  C,	  S.	  L.	  
 

 

       

 

CENTRALES	  DE	  CONTROL	  DE	  ALARMA	  PARA	  CABLE	  DIGITAL	  TERMOFUSOR	  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
	  

	  

	  	  Módulos	  de	  Control	  para	  Cable	  Digital	  Termofusor	  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Central	  de	  incendios	  /	  extinción	  modelo	  SRP4x4	  
	  

Central	  de	  incendios	  para	  la	  monitorización	  de	  hasta	  4	  zonas	  de	  cable	  digital	  de	  hasta	  1.000	  metros	  
cada	  una.	  Modelos	  con	  localizador	  del	  punto	  de	  alarma.	  Fuente	  de	  alimentación	  y	  cargador	  
incorporados.	  Reles	  Generales	  de	  Alarma	  y	  Avería,	  No	  incluye	  baterías	  (2x12V	  hasta	  7Ah).	  Homololgada	  
UL	  y	  FM.	  
	  
Referencias	  de	  Modelos	  y	  Accesorios:	  
	  

	  

SRP4x4	   Central	  de	  incendios/extinción	  SPR4x4	  

SRP4x4M	   Central	  de	  incendios/extinción	  SPR4x4	  con	  localizador	  métrico	  

RB-‐4	   Placa	  con	  4	  Relés	  de	  Zona	  (Montaje	  interno)	  
	  

• Modulo	  Estándar	  con	  1	  zona	  modelo	  PIM	  120	  
	  

Módulo	  Standard,	  sin	  caja	  y	  sin	  display.	  Montaje	  con	  soporte	  para	  carril	  DIN.	  
	  
-‐	  Alcance	  2000	  metros.	  
-‐	  Alimentación	  24Vcc.	  	  
-‐	  Consumo	  en	  Reposo	  20	  mA	  y	  en	  Alarma	  40	  mA	  
-‐	  Salidas	  de	  relés	  de	  Alarma	  y	  Avería.	  
	  

Referencias	  de	  Modelos:	  
	  

PIM-‐120	   Módulo	  Estándar	  con	  1	  zona	  
	  

• Modulo	  Estándar	  con	  2	  zonas	  modelo	  PIM	  430	  
	  

Módulo	  de	  2	  zonas	  independientes	  para	  supervisión	  de	  Cable	  Digital.	  
	  

-‐	  Alcance:	  2	  zonas	  x	  2000	  metros	  máximo	  por	  cada	  zona.	  
-‐	  Alimentados	  con	  24Vcc	  
-‐	  Consumo	  en	  Reposo	  45mA	  y	  en	  Alarma	  150	  mA.	  
-‐	  Salidas	  de	  relés	  de	  Alarma	  y	  Avería	  independientes	  por	  cada	  zona.	  	  
-‐	  Modelos	  con	  Display	  para	  identificación	  de	  la	  distancia	  de	  alarma	  del	  incendio.	  
-‐	  Modelos	  con	  caja	  IP66	  y	  con	  barreras	  Zener	  para	  instalaciones	  en	  Áreas	  Clasificadas.	  
	  

Referencias	  de	  Modelos:	  
	  

PIM-‐430	  	   Módulo	  Standard,	  con	  2	  zonas,	  sin	  caja,	  ni	  display.	  	  

PIM-‐430	  D	  	   Módulo	  Standard,	  con	  2	  zonas,	  sin	  caja	  y	  con	  display.	  	  

PIM-‐430	  E	  	   Módulo	  Standard,	  con	  2	  zonas,	  caja	  con	  (IP66)	  y	  sin	  display.	  	  

PIM-‐430	  DE	  	   Módulo	  Standard,	  con	  2	  zonas,	  caja	  con	  (IP66)	  y	  con	  display.	  

PIM-‐430	  E-‐I	  	   Módulo	  Standard,	  con	  2	  zonas,	  caja	  con	  (IP66),	  sin	  display	  y	  con	  
barreras	  ZENER.	  	  

PIM-‐430	  DE-‐I	  	   Módulo	  Standard,	  con	  2	  zonas,	  caja	  con	  (IP66),	  con	  display	  y	  con	  
barreras	  ZENER.	  	  

	  


