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Esta central se puede programar usando el Software J-400 versión 1.1 o superior.

BENTEL no asumirá la responsabilidad por daño que se derive de una aplicación o uso indebido. 

Este pa nel de con trol se ha di se ña do y se ha fa bri ca do a las nor mas más al tas de ca li dad y ac tua ci ón.

La in sta la ci ón de este pa nel de con trol debe lle var se a cabo estric ta men te de acu er do con las in struc cio nes de scri tas en este
ma nual, y con for me a las le yes lo ca les y esta tu tos en vi gor.

Las cen tra les J424 y J408 obe de cen los re qui si tos esen cia les de nor mas EN54-2; EN54-4; EN12094-1.

La certificación EN12094-1 caduca si en la central no se instala el Módulo de Extinción J400-EXT.

Las cen tra les J424 y J408, to dos sus ac ce so rios y fun cio nes, excepto indicaciones diferentes 

(ver las notas con el símbolo  A), son Si ste mas de Se gu ri dad IMQ de Gra do II. 

BENTEL re ser va el de re cho para cam biar las espe ci fi ca cio nes téc ni cas de estos pro duc tos sin ningún avi so pre vio.

Infor ma cio nes so bre el re ci cla do

BENTEL SECURITY acon se ja la los clien tes re ci clar los di -
spo si ti vos usa dos (cen tra les, de tec to res, si re nas, aces so rios
elec tró ni cos, etc.) re spe tan do el me dio am bien te. Mé to dos
po ten cia les in clu yen la re u ti li za ci ón de pie zas o de pr oduc -
tos en te ros y el re ci cla do de pro duc tos, com po nen tes y/o ma -
te ria les.

Para ob te ner más in for ma cio nes, vi si te:
www.bentelsecurity.com/it/ambiente.htm

Di rec ti va so bre Re sídu os de Equi pa mien tos Eléc tri cos y 
Elec tró ni cos (REEE – WEEE)

En la Uni ón Eu ro pea, esta eti que ta in di ca que este pro -
duc to en el  debe ser tra ta do con jun ta men te con los re sídu os
do mé sti cos. Debe ser de po si ta do en una in sta la ci ón ade cua da 
que sea ca paz de re a li zar ope ra cio nes de va lo ra ci ón y del re -
ci cla do. Para ob te ner más in for ma cio nes, vi si te:
www.bentelsecurity.com/it/ambiente.htm

EN12094-1

Electrical automatic control and delay device

Environmental class A

Protection level IP30

Flooding zones 1 to 2 

CO2, inert gas, halogenate hydrocarbon 

Expected Options:

–  Delay of extinguishing signal

–  Monitoring of status of components

–  Emergency hold device

–  Control of flooding time 

Response delay activated condition: maximum 3 s

Response delay triggering of outputs: maximum 1 s

1328-CPD-0067

1328-CPD-0068

07
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(J408-2/J408-4/J408-8)
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INTRODUCCIÓN

Las cen tra les J424 y J408 

La mí ni ma com ple ji dad de las cen tra les de in cen dio J424 y 
J408 son el fru to de la in ves ti ga ción aten ta y de la per cep -
ción del ins ta la dor. La com bi na ción exi to sa  de los ex per -
tos tra ba ja do res, ma te ria les de ca li dad al tos y la
con jun ción en tre los com po nen tes vi ta les pro por cio na una
má xi ma fle xi bi li dad a la ins ta la ción y a su fun cio na mien to. 

Los com po nen tes de es tas cen tra les fun cio nan como
se ha bía pre vis to cuan do las con di cio nes am bien tes
ex ter nas cum plen los re qui si tos de cla se 3k5 de IEC
721-3-3:1978.

Las cen tra les J424 y  J408 tie nen las si guien tes ca rac te -
rís ti cas: 8 Entra das de Zona Su per vi sa das/Anu la bles (el 
J408-2 pro por cio na 2 y los J408-4 tie ne 4);
2 Sa li das de Alar ma Su per vi sa das/Si len cia bles/Anu la bles;
1 Sa li da de alar ma Si len cia ble y 1 Sa li da de Ave ría de
Alar ma Si len cia ble/Anu la ble.

El mo de lo J424 se ha di se ña do so bre todo para las
apli ca cio nes re si den cia les y co mer cia les de me dio ta -
ma ño o para las gran des. So por ta dos Mó du los Expan -
so res de 8 Zo nas (pro por cio nan do un to tal de 24
zo nas); dos Mó du los de Extin ción y un Mó du lo LCD y
pue de al ber gar dos ba te rías de 12 V, 17 Ah. Este mo -
de lo se ali men ta con una fuen te con mu ta da de 2.5 A.

El mo de lo J408 se ha di se ña do so bre todo para las
apli ca cio nes re si den cia les y co mer cia les pe que ñas.
Está dis po ni ble con 2 (J408-2), 4 (J408-4) u 8 zo nas
(J408-8). So por ta 1 Mó du lo de Extin ción y pue de al ber -
gar dos ba te rías de 12 V, 7 Ah. Este mo de lo se ali men -
ta con una fuen te con mu ta da de 1.5 A.

n Las Tar je tas Adi cio na les

J400-EXP8 El Kit del Mó du lo Expan sor. Este equi po
com pren de un Mó du lo Expan sor de 8 Zo nas y una pla -
ca de con trol del Expan sor. El Mó du lo Expan sor con tie -
ne la ma yo ría de la cir cui te ría elec tró ni ca y ter mi na les
eléc tri cos mien tras que el Con trol del Expan sor co di fi ca 
las ór de nes y el es ta do de los LEDs de las zo nas del
Mó du lo Expan sor.
El Mó du lo Expan sor  y la pla ca de con tro del Expan sor
es tán pen sa dos para co nec tar se a la Pla ca Prin ci pal de 
la Cen tral. En caso de una alar ma, el Mó du lo Expan sor
se ña la rá el es ta do de sus en tra das a la Pla ca Prin ci pal
que ac ti va rá el avi so de fue go y los dis po si ti vos de con -
trol de fue go y ge ne ra rá la se ña li za ción en la pla ca de
con trol del Expan sor. El J424 acep ta DOS Expan so res
J400-EXP8.

J400-EXT El Mó du lo de Extin ción. La ac ti va ción fal -
sa de dis po si ti vos de ex tin ción de fue go pue de cau sar
una mo les tia in ne ce sa ria a los usua rios fi na les y un
daño se rio a la pro pie dad. El Mó du lo de Extin ción
J400-EXT re du ce la pro por ción de fal sas alar mas ve ri -
fi can do las con di cio nes de alar ma an tes de ac ti var los
dis po si ti vos de ex tin ción.
Las cen tra les J408-8, J408-4 y J408-2 so por tan UN Kit
de Mó du lo de Extin ción, mien tras que la cen tral J424
so por ta DOS. 

J400-LCD Mó du lo de Dis play. Esta pla ca tie ne 6 te -
clas de re co rri do por los me nús y dos lí neas LCD re troi -
lu mi na das (16 ca rác te res por lí nea) qué pro por cio na la
in for ma ción es cri ta con res pec to al es ta do del sis te ma.

J400-REP El Pa nel Re pe ti dor. Este Pa nel Re pe ti dor
se pien sa para la co ne xión (vía 4 ca bles) a las cen tra les 
J424 y J408-8. Pro por cio na to das las se ña les vi sua les
y au di bles ge ne ra das por el pa nel de con trol y per mi te a 
los usua rios fi na les ma ne jar el sis te ma des de una si -
tua ción re mo ta (has ta 1000 me tros de la cen tral). Las
cen tra les J424 y J408-8 so por tan has ta CUATRO pa -
ne les Re pe ti do res.

Software Sof wa re de Ges tión. Esta apli ca ción de soft -
wa re de uso fá cil (Win dows) per mi te de una ma ne ra rá pi -
da y fá cil pro gra mar la cen tral y pro por cio na fun cio nes re -
la cio na das con la im pre sión y me mo ria de even tos.

Des crip ción

n Las en tra das
Esta cen tral tie ne en tra das es pe cia les (zo nas de de tec ción)
para dis po si ti vos de de tec ción de fue go, como los de tec to -
res  de fue go con ven cio na les (por ejem plo, dis po si ti vos que
fun cio nan con con tac tos abier tos en re po so y con re sis ten -
cias du ran te el es ta do de la Alar ma) y dis po si ti vos si mi la res,
como Pul sa do res y de tec to res de gas. La cen tral con si de ra
que sus en tra das van a es tar en el es ta do de re po so cuan -
do hay un ne ga ti vo a 0 V con una re sis ten cia de 3900 ohm.
Las en tra das pue den de tec tar e in di car Alar mas Au to má ti -
cas (ge ne ra das epor de tec to res de fue go), Alar mas Ma nua -
les (ge ne ra das por Pul sa do res), cor to cir cui tos (ge ne ra dos
por fa llos de de tec to res) e in te rrup ción de lí neas (ge ne ra do
por qui tar un de tec tor de su base).

A La cer ti fi ca ción de SISTEMAS de IMQ-SEGURIDAD 
SÓLO se apli ca cuan do no se co nec tan más de 30
dis po si ti vos a cada zona, y no  se co nec tan más de
512 dis po si ti vos EN TOTAL en toda la cen tral.
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n Sa li das

A Este pa nel de con trol acep ta dis po si ti vos que
SÓLO ope ran den tro de los lí mi tes de SELV.

Esta sec ción des cri be cómo fun cio nan las sai das de la
cen tral. 

Sa li das su per vi sa das El pa nel de con trol po drá de -
tec tar y se ña lar cor to cir cui tos e in te rrup cio nes de la ali -
men ta ción en este tipo de sa li das. 

Sa li das Anu la bles El usua rio po drá de sac ti var (por
me dio de la te cla res pec ti va) este tipo de sa li das.

Sa li das Si len cia bles El usua rio po drá de te ner (vía la
te cla de Si len cio) este tipo de sa li da.
Las sa li das se pue den si len ciar para un pe río do in de fi -
ni do (du ran te el Modo del Día) o, du ran te el Tiem po de
Si len cio pro gra ma do (du ran te el Modo No che).

Este pa nel de con trol pro por cio na las si guien tes sa li -
das de alar ma:
Ø dos sa li das Su per vi sa das/Si len cia bles/Anu la bles

(ter mi na les NAC1 y NAC2) con la po la ri dad po si ti va
(27.6 V) du ran te el es ta do de la alar ma;

Ø Un con tac to Si len cia ble/NO-Su per vi sa do/NO-Anu -
la ble  li bre de ten sión (los ter mi na les ALARMA) para 
dis po si ti vos que no pue den co nec tar se di rec ta men -
te a NAC1 o NAC2;

Ø Una sa li da Su per vi sa da/Anu la ble/NO-Si len cia ble (el 
ter mi nal DL), para usar con los dis po si ti vos del te lé -
fo no que da 0 V en caso de una alar ma;

Ø Una sa li da Si len cia ble/NO-Su per vi sa da/NO-Anu la -
ble para cada en tra da de zona (los ter mi na les R1,
R2,..., R8) que da un ne ga ti vo cuan do la zona res -
pec ti va ge ne ra una alar ma. Estas sa li das per mi ten
la ac ción se lec ti va, cuan do ellos ac ti van sólo los dis -
po si ti vos co nec ta dos a la zona in vo lu cra da.

+ Las sa li das NAC1, NAC2 y DL cum plen la nor ma
EN54-2.

Este pa nel de con trol tam bién pro por cio na:
Ø Un con tac to Si len cia ble/NO-Su per vi sa do/NO-Anu -

la ble li bre de ten sión (los ter mi na les TROUBLE) se
ac ti va rá en caso de una ave ría;

Ø Una sa li da NO-Su per vi sa da/NO-Anu la ble/NO-Si -
len cia ble de co lec tor abier to (el ter mi nal OC) que da
un ne ga ti vo cuan do el even to aso cia do ocu rre (la
Alar ma, Pre-alar ma, Fa llo, Re set, Anu lar, Prue ba o
gol pe Do ble);

Ø Un con tac to NO-Su per vi sa do/NO-Anu la ble/NO-Si -
len cia ble (el ter mi nal PL) que da un ne ga ti vo en caso 
del fa llo en la ali men ta ción de co rrien te a la cen tral.

n Características de Funcionamiento

Pre-alar ma Si una zona ge ne ra una alar ma du ran te el
Modo Día (LED apa ga do del Modo No che), el pa nel de 
con trol em pe za rá con el Tiem po de Pre-alar ma. Este
es ta do se in di ca rá por:
Ø un pi ti do in ter mi ten te len to;

Ø Par pa deo del LED de Zona de Alar ma que ge ne ró
la Alar ma;

Ø Encen di do del LED de Pre-al.;
Ø la ac ti va ción de las sa li das NAC1 y NAC2 — de

acuer do con la pro gra ma ción;
Ø Se ob ten drá un ne ga ti vo en el ter mi nal R de la zona

que ge ne ró la Alar ma, eso es, si se ha bi li tó la op ción
Pre-alar ma en la sa li da R;

Ø Se ob tie ne un ne ga ti vo en el ter mi nal  OC, eso es, si
se pro gra ma para in di car la Pre-alar ma.

+ Esta cen tral ge ne ra rá  una Alar ma Instan tá nea si
la con di ción de alar ma se de tec ta du ran te el Modo
No che (el LED del Modo No che en cen di do) o, si
una alar ma se ac ti va des de un Pul sa dor co nec ta -
do a una zona ha bi li ta da para la Prio ri dad de Pul -
sa dor (es de cir la op ción Prio ri dad de Pul sa dor
es HABILITADA).

Du ran te el es ta do de la Pre-alar ma, to das las per so -
nas  (el Ni vel de Acce so 1 — ver “Acce so a la in di ca -
ción y a las ór de nes”) son ca pa ces de:
Ø ac ti var una Alar ma de Eva cua ción man te nien do pul -

sa do el bo tón Re co no cim./Evacuacion du ran te por 
lo me nos 5 se gun dos.

Du ran te el es ta do de la Pre-alar ma, con la Lla ve y los Có -
di gos PIN de los usua rios (el Ni vel de Acce so 2 — ver
“Acce so a la in di ca ción y a las ór de nes”) se es ca paz de:
Ø Aña dir el Tiem po de Inves ti ga ción al Tiem po de

Pre-alar ma pul san do (du ran te al me nos 5 se gun -
dos) el bo tón Re co no ci mien to / Evac.;

Ø Acti var una Alar ma de Eva cua ción man te nien do pul -
sa do el bo tón Re co no ci mien to / Evac. du ran te por
lo me nos 5 se gun dos;

Ø de te ner las Sa li das Si len cia bles e in te rrum pir el Tiem -
po de Pre-alar ma pul san do el bo tón de Si len cio.

Du ran te el es ta do de Si len cio (el LED Si len cio en cen di -
do), es po si ble usar el bo tón de Si len cio para li be rar las
sa li das Si len cia bles y rei ni ciar el Tiem po de Pre-alar ma
o, use la te cla de Re set para res tau rar el es ta do de re po so.

+ Si el pa nel de con trol está ope ran do en el Modo
No che (el LED del Modo No che en cen di do), el pa -
nel de con trol sal drá del es ta do de Si len cio au to -
má ti ca men te cuan do el tiem po de Si len cio de
modo No che pro gra ma do fi na li ce. 

Alar ma La Cen tral ge ne ra rá una alar ma cuan do el
Tiem po de  Pre-alar ma fi na li ce. El es ta do de Alar ma
se in di ca rá por:
Ø un pi ti do rá pi do in ter mi ten te;
Ø par pa deo del LED de Alar ma de Zona co rres pon -

dien te a la zona que ge ne ró la alar ma;
Ø Encen di do del LED de Alar ma;
Ø la ac ti va ción de las sa li das NAC1 y NAC2 — de

acuer do con la pro gra ma ción;
Ø Se ob tie ne un ne ga ti vo en el ter mi nal R de la zona

que ge ne ró la Alar ma;
Ø Se ob tie ne un ne ga ti vo en el ter mi nal OC, eso es, si

se pro gra ma para in di car el es ta do de Alar ma.
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+ La cen tral ac ti va rá la sa li da DL cuan do fi na li ce el
Re tar do de Indi ca ción de Alar ma pro gra ma do.

Du ran te el es ta do de la Alar ma, con la Lla ve y los Có di -
gos PIN de los usua rios (el Ni vel de Acce so 2 — ver
“Acce so a la in di ca ción y a las ór de nes”) se es ca paz de:
Ø De te ner las Sa li das Si len cia bles pul san do el bo tón

de Si len cio.

Du ran te el es ta do de Si len cio (el LED Si len cio en cen -
di do), es po si ble usar el bo tón de Si len cio para li be rar
las sa li das Si len cia bles, y la te cla Re set para res tau rar
el es ta do de re po so.

+ Si la cen tral está en Modo No che (el LED Modo
No che en cen di do), la cen tral ter mi na rá el es ta do
de Si len cio cuan do el Tiem po de Si len cio de
Modo No che pro gra ma do ter mi ne. 

Ave ría Esta cen tral pue de de tec tar e in di car las si -
guien tes Ave rías:
Ø Entra da de zona en cor to cir cui to o abier ta; 
Ø Zona Su per vi sa da en cor to cir cui to o abier ta; 
Ø Cen tral blo quea da;
Ø Sa li das 24V o 24R cor to cir cui ta das;
Ø Ba te ría baja, pro ble ma de la ba te ría o ba te ría des co nec ta da;
Ø Ave ría de Tie rra;
Ø Pro ble ma de co mu ni ca ción con los pe ri fé ri cos;
Ø Ave ría de Red.

Las con di cio nes de la ave ría se in di can por:
Ø un pi ti do len to in ter mi ten te (a in ter va los de 1 se gun do);
Ø Encen di do del LED de Ave ría;
Ø el par pa deo rá pi do del LED del “com po nen te” in vo lu -

cra do (el LED de Mi cro en cen di do para in di car
“Cen tral blo quea da”); 

Ø la ac ti va ción de la sa li da de Ave ría (los ter mi na les
TROUBLE);

Ø Se ob tie ne un ne ga ti vo en el ter mi nal OC, eso es, si
se pro gra ma para in di car Ave ría.

La sa li da de Ave ría (los ter mi na les TROUBLE) y las sa li -
das OC (si se pro gra ma ron bien) se res tau ra rán  au to -
má ti ca men te al es ta do de re po so cuan do las
con di cio nes de la ave ría de sa pa rez can. Bajo cier tas cir -
cuns tan cias, las con di cio nes de la ave ría pue den de sa -
pa re cer es pon tá nea men te, si esto ocu rre, el even to se
guar da rá en la me mo ria has ta que se Re se tee la cen tral.
Los even tos de Ave ría guar da dos se in di ca rán por:
Ø un par pa deo len to de los LEDs del “com po nen te” in -

vo lu cra do.

Si len cio Esta cen tral tie ne un bo tón de Si len cio que
pue de usar se para res tau rar las sa li das Si len cia bles al
es ta do de re po so:
Ø R1, R2,..., R8
Ø NAC1 y NAC2
Ø ALARMA
Ø AVERIA
El es ta do de si len cio se in di ca rá por:
Ø una se ñal au di ble (du ran do 1 se gun do) se gui da por

una pau sa lar ga (du ran do 5 se gun dos);

Ø en cen di do del LED de Si len cio.

El es ta do de si len cio se man ten drá has ta que se pul se
de nue vo el bo tón de Si len cio o, si la cen tral está fun cio -
nan do en el Modo No che, has ta que el tiem po de Si len -
cio de modo No che pro gra ma do ex pi re, o has ta que se
de tec te una nue va con di ción de Alar ma o de Ave ría.

+ SÓLO la lla ve y el Có di go PIN de los Usua rios
(Acce so al Ni vel 2) pue den SILENCIAR las Sa li das 
Si len cia bles. 

Excluir Esta cen tral pro por cio na bo to nes que pue den
usar se para des ha bi li tar las en tra das y las sa li das anu -
la bles:
Ø Z1, Z2,... Z24 pue den usar se para anu lar (ex cluir)

sus zo nas res pec ti vas;
Ø Exclus./Ave ría NAC pue de usar se para des ha bi li tar 

las sa li das NAC1 y NAC2;
Ø Exclus./Ave ría Trans mi sor pue de usar se para

des ha bil tar la sa li da DL.

Las zo nas DESHABILITADAS no pue den ge ne rar alar -
mas o avi sos de cual quier tipo y las sa li das
DESHABILITADAS no se pue den ac ti var.

El es ta do des ha bi li ta do se se ña la rán por:
Ø en cen di do del LED Exclus.;
Ø en cen di do del LED de la zona res pec ti va o sa li da

(vea LEDs: Exclu sión/Ave ría/Test, Exclus./ Ave -
ría NAC y Exclus./Ave ría Trans mi sor).

+ SÓLO la lla ve y el Có di go PIN de los Usua rios (Acce so 
al Ni vel 2) pue den DESHABILITAR zo nas y/o sa li das.

Rei ni cia li za ción Re se tean do la cen tral res tau ra rá las
sa li das al es ta do de re po so, bo rra rán la me mo ria e in te -
rrum pi rá la ali men ta ción a los ter mi na les Z1, Z2,..., Z8 y 
24R du ran te el Tiem po de Re set pro gra ma do.

+ SÓLO la lla ve y el Có di go PIN de los Usua rios
(Acce so al Ni vel 2) pue de Res ta ble cer el sis te ma.
Las alar mas de fue go tie nen que si len ciar se (me -
dian te el bo tón de Si len cio) an tes de ha cer el Re set.
Las con di cio nes de Ave ría pue den Res ta ble cer se
di rec ta men te (me dian te el bo tón Re set).

n Inter faz

Indi ca ción vi sual Los es ta dos del sis te ma se se ña la -
rán en los LEDs de la cen tral como si gue:
- El VERDE in di ca fun cio na mien to nor mal;
- El ÁMBAR in di ca los mo dos de fun cio na mien to es pe -
cí fi cos (por ejem plo Modo Día o Modo No che), y/o con -
di cio nes de Ave ría;
El ROJO in di ca las con di cio nes de Alar ma.

Me mo ria La cen tral se ña la rá los even tos de Alar -
ma/Ave ría has ta que el sis te ma se Re se tee, in clu so si
el even to de sa pa re ce mien tras tan to.
Los even tos al ma ce na dos se se ña la rán por:
Ø par pa deo len to del LED co rres pon dien te.

INTRODUCCIÓN 7



Dis play La cen tral J424 pue de alo jar el Mó du lo
J400-LCD. Este mó du lo pro por cio na in for ma ción es cri -
ta so bre el es ta do del sis te ma y la cau sa de ave rías en
las en tra das y sa li das (cor to cir cui to, aber tu ras, etc.). 

Indi ca ción au di ble El Zum ba dor se ña la rá el es ta do
de la cen tral como si gue:

Estado Sonido Pausa Descripción

Pre-alarma 0,5 s 0,5 s Pitido intermitente

Alarma 0,2 s 0,2 s Pitido intermitente rápido

Avería 1 s 1 s Pitido intermitente Lento

Silencio 1 s 5 s Pitido largo/pausa larga 

Reset 0,5 s 0,1 s Pitido corto/pausa corta

Test 1 s 3 s Pitido largo/pausa larga 

Zonas en Test Este bo tón les per mi ti rá a TODOS los
usua rios pro bar el Zum ba dor de la cen tral y los LEDs
(Acce so al  Ni vel 1), y la lla ve y el Có di go PIN de los
Usua rios para pro bar las zo nas (Acce so al Ni vel 2).
Para pro bar una zona: aprie te el bo tón de la Zona res pec ti va
(Z1, Z2,..., Z24) y el bo tón de Zoans en Test si mul tá nea men te.

n Mó du lo de Extin ci ón
Esta sec ción des cri be cómo fun cio na el mó du lo de ex -
tin ción J400-EXT.

Modo de ac ti va ción Los dis po si ti vos de Extin ción
pue den ac ti var se por con di cio nes de alar ma en UNA
de las zo nas pro gra ma das (Modo O), en por lo me nos
DOS de las zo nas pro gra ma das (Modo al me nos dos), 
o TODAS las zo nas pro gra ma das (Modo TODO).

Pre-Extin ción Si ocu rre la con di ción pro gra ma da en
el ‘Mo do de Acti va ción’, el Mó du lo de Extin ción em pe -
za rá con la fase de Pre-Extin ción (in di ca do por el LED
en cen di do de Pre-ex tin ción y por la ac ti va ción de las
sa li das PR del Mó du lo) pero no ac ti va rá los res pec ti vos 
dis po si ti vos de Extin ción in me dia ta men te, para así per -
mi tir a los usua rios ve ri fi car la Alar ma.

+ Las con di cio nes de Pre-ex tin ción y Extin ción se
de sa tien den en caso de ave ría en la Sa li da PR y/o
Sa li da IE.

Extin ción Si las con di cio nes del ‘Mo do de Acti va ción’ to -
da vía es tán pre sen tes cuan do el tiem po de Pre-Extin ción
pro gra ma do ex pi ra, el Mó du lo de Extin ción ac ti va rá la fase
de Extin ción (in di ca do por el en cen di do del LED Elec tro -
vál vu la y por la ac ti va ción de la sa li da AE del Mó du lo). Los 
dis po si ti vos de Extin ción, (co nec ta dos en la sa li da EV del
Mó du lo) es ta rán ac ti va dos has ta que ce sen las con di cio -
nes de alar ma, o has ta que fi na li ce el Tiem po de Extin ción
pro gra ma do (si la op ción Bies ta ble está des ha bi li ta da), o
has ta que se pul se el bo tón Des ha bi li ta do Extin ción. El
es ta do de ex tin ción cesa con el re set de la cen tral o
des pués del Tiem po de Extin ción pro gra ma do (si la op -
ción Bies ta ble está des ha bi li ta da).

+ Las con di cio nes de Pre-ex tin ción y Extin ción se de sa -
tien den en caso de ave ría en la Sa li da PR y/o Sa li da IE.

Entra das de Su per vi si ón Au xi lia res El Mó du lo de
Extin ción tie ne en tra das de su per vi són su ple men ta rias
para la anu la ción de la Extin ción, Extin ción Ma nual y del
Pre sos ta to. Estas en tra das Su per vi sa das de ben leer
una re sis ten cia de 3.900 ohm du ran te el es ta do de re po -
so. En caso de aper tu ra de la lí nea o cor to cir cui to, es tas
en tra das ge ne ra rán un avi so en el LED co rres pon dien te.

n Acce so a la Se ña li za ción y a los Co man dos
Hay 4 ni ve les de ac ce so, con for me a las Re gu la cio nes
de Se gu ri dad de Fu e go en vi gor.

Acce so a Ni vel 1 Ver: TODAS las per so nas pue den
ver el es ta do de la cen tral.

Acce so a Ni vel 2 Fun cio na mien to del sis te ma (el Có di -
go PIN in tro du ci do o se giró la Lla ve): SÓLO la lla ve  y  el
Có di go PIN de los Usua rios pue den ope rar el sis te ma.

Acce so a Ni vel 3 Abrir la cen tral:  Se per mi ten a
SÓLO per so nas cua li fi ca das con au to ri za ción abrir
la puer ta de la cen tral (re quie re el qui tar los tor ni llos)
para fun cio nes de man te ni mien to.

Acce so a Ni vel 4 Re pa rar o sus ti tuir el cir cui to: 
SÓLO se debe per mi tir al Fa bri can te re pa rar o reem -
pla zar el cir cui to.

n Ali men ta ci ón
El sis te ma de ali men ta ción de las cen tra les J424 y
J408 cum plen nor ma EN54-4. Ambos mo de los son ali -
men ta dos por co rrien te al ter na (230 V, 50 Hz):
Ø el mo de lo J408 tie ne una fuen te de ali men ta ción

con mu ta da de 1.5 A a 27.6 V;
Ø el mo de lo J424 tie ne una fuen te de ali men ta ción

con mu ta da de 2.5 A a 27.6 V;

Ambos mo de los pue den alo jar dos ba te rías de 12V
que, cuan do se co nec tan en se rie, pro por cio nan  24 V
a la cen tral y a sus pe ri fé ri cos en caso de un apa gón y
tam bién pro por cio nan cual quier pico de co rrien te que
ex ce da de la co rrien te má xi ma pro por cio na da por las
fuen tes de ali men ta ción con mu ta das.
Ali men ta ción:
Ø el mo de lo J408 pue de alo jar dos ba te rías de 7 Ah

(YUASA mo de lo NP 7-12 FR o si mi lar — cla se de in -
fla ma bi li dad del tipo UL94-V2 o su pe rior);

Ø el mo de lo J424 pue de alo jar dos ba te rías de 17 Ah
(YUASA mo de lo NP 17-12 FR o si mi lar — cla se de
in fla ma bi li dad del tipo UL94-V2 o su pe rior).

Esta cen tral pue de de tec tar, in di car y ala ma ce nar en la
me mo ria las si guien tes ave rías de ali men ta ción: cor to -
cir cui to en las sa li das 24V o 24R (LED 24V/24R ); la ba -
te ría Baja, ave ría de la Ba te ría o Ba te ría des co nec ta da
(LED de Ba te ría), ave ría de Tie rra (LED Tie rra) y ave -
ría de RED (LED Red).

+  La ave ría de “Ba te ría des co nec ta da” pue de in di car se 
con un re tar do de has ta 1 mi nu to. La ave ría de “Ali -
men ta ción” se in di ca rá  cuan do el re tar do ter mi ne.

8 Centrales de Fuego Convencionales J424/J408



IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Los LEDs de Esta do

La si guien te sec ci ón de scri be cómo fun cio nan los
LEDs de la cen tral y las ac cio nes que pu e den ha cer se
du ran te las di fe ren tes fa ses se ña la das por los LEDs.
Du ran te el esta do de re po so SÓLO el LED VERDE
debe estar en cen di do. 

+ Algu nos LEDs in di can más de un es ta do, sin em -
bar go, en la ma yo ría de los ca sos los LEDs se ña -
lan lo si guien te:
Encen di do in di ca el es ta do DESHABILITADO;
Par pa deo rá pi do  in di ca una con di ción de AVERÍA;
Par pa deo len to in di ca un even to de
ALARMA/AVERÍA en la me mo ria.

LED DESCRIPCIÓN
Alarma Encendido in dica el estado de Alarma. En el evento de una Alarma, la cen tral activará las salidas de

alarma no anuladas.
Pre-alarma Encendido in dica el estado de Pre-alarma.

Test Encendido in dica la condición de Test en al menos una zona.
Exclus. Encen di do in di ca el es ta do de Des ha bi li ta do de las sa li das NAC,Trans mi sor, Zona y  Extin ción o las

op cio nes de in hi bi ción de la Extin ción Ma nual o Au to má ti ca. 
Transm. Encendido  in dica que se activa la salida para el dispositivo Telefónico (se obtiene un negativo en el

ter mi nal  [DL]).
Red (verde) APAGADO in dica un fallo de Red (230 V). 

IMPORTANTE: La alimentación se debe restaurar an tes de que se descarguen las baterías.
Avería Encendido in dica una de las siguientes averías: Cen tral bloqueada; Cortocircuito en las salidas 24V o

24R; Baterias descargadas; Baterías desconectadas; Tierra; Red; Avería de Zona; Cortocircuito o
apertura de las salidas NAC o DL; Avería en el Módulo de Extinción; Avería de un Periférico.

 Micro Encendido in dica cen tral Bloqueada. IMPORTANTE: Se necesita Mantenimiento.
NOTA - Al pri mer en cen di do de la cen tral este LED par pa dea rá mien tras no se lle ve a cabo el Re set.

24V/24R Parpadeo rápido in dica Salida 24V o 24R cortocircuitada.
Batería Par pa deo rá pi do in di ca Ba te rías des car ga das, des co nec ta das o ave ria das.  Si per sis te esta con di ción, las

ba te rías se rán in ca pa ces de ha cer sus fun ción en caso de un apa gón, por tan to, es ne ce sa rio sus ti tuir las.
Tierra Parpadeo rápido in dica una derivación de Tensión a Tie rra.

IMPORTANTE: Compruebe el aislamiento del cableado.
Perifér. Parpadeo rápido in dica un fallo de comunicación con los periféricos.

Red (rojo) Par pa deo rá pi do in di ca fa llo de Red (230 V) o ave ría de la Fuen te de Ali men ta ción.  Du ran te esta con di -
ción, la cen tral se ali men ta rá con las ba te rías. El fa llo de Red tam bién se in di ca al APAGARSE el LED
Ver de de Red, sin em bar go, este LED tam bién in di ca el fa llo de Red en Me mo ria (Par pa deo Len to).

Silencio Encendido in dica que las salidas Silenciables (ter mi nales [NAC1], [NAC2], [DL], [TROUBLE],
[ALARM] (si programadas) y [Rn] (si pro gra ma das) han sido manualmente forzadas a reposo
mediante su botón correspondiente..

Reconocim.
/Evacuacion

Encendido in dica que el Tiempo de Confirmación programado está transcurriendo.

Reset Encendido in dica que las operaciones de Re set no se pueden llevar a cabo.
Modo

Noche
Encendido in dica que la Cen tral está funcionando en Modo Noche.

Exclus./
Avería NAC

Encen di do in di ca que las Sa li das de Alar ma Su per vi sa das, Si len cia bles (ter mi na les [NAC1] y [NAC2]) han 
sido des ha bi li ta das me dian te el bo tón co rres pon dien te, po tan to, en el even to de alar ma no se ac ti va rán.
Par pa deo rá pi do in di ca que al me nos una de las Sa li das de Alar ma Su per vi sa das y Si len cia bles
(ter mi na les [NAC1] y [NAC2]) está cor to cir cui ta da o abier ta.

Exclus./
Avería

Transmisor

Encendido in dica que la salida del dispositivo telefónico (ter mi nal [DL]) ha sido deshabilitado mediante 
el botón correspondiente, por tanto, no se activará en un evento de alarma.
Parpadeo rápido in dica que la salida del dispositivo telefónico (ter mi nal [DL]) está en corto o abierto.

Exclusión/
Avería/

Test

Encen di do in di ca que la zona res pec ti va ha sido des ha bi li ta da me dian te el bo tón co rres pon dien te,
por tan to, no pro du ci rá nin gu na alar ma. Par pa deo rá pi do in di ca que la zona res pec ti va está en cor -
to cir cui to o abier ta, por tan to, es in ca paz de de tec tar una con di ción de alar ma.

Zonas Encendido in dica que la zona respectiva ha detectado condiciones de alarma.

Tab la 1 Descripción de los LEDs de estado ... (Con tin ua en la página 20)
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Des crip ción de las Par tes

Esta sec ción des cri be los com po nen tes de las cen tra -
les J424 y J408, y del Re pe ti dor J400-REP.

 A me nos que se in di que lo con tra rio, los núme ros en
ne gri ta en este Ma nual se re fie ren a las Ta blas y a los
Dia gra mas de esta sec ci ón.

Los núme ros de iden ti fi ca ci ón de las par tes en los dia -
gra mas van en el sen ti do de las agu jas del re loj. Los
núme ros blan cos se re fie ren a par tes que son común a
va rios de los di spo si ti vos del si ste ma, por con si guien te, 
se de scri ben sólo la pri me ra vez que apa re cen.

 

P. Descripción
1 Entra da para el ca ble
2 Eti que tas de Zona  
3 Di splay
4 Tor nil los de la pu er ta
5 Lla ve (Acce so al Ni vel 2)
6 Mó du lo Di splay (ac ce so rio)
7 Pla ca de Con trol del Expan sor (LEDs y bo to -

nes) del Expan sor nº. 2 (ac ce so rio de la
J424)

8 Ca ble pla no (ac ce so rio para la J424): para
co nec tar Tar je ta de Con trol del Expan sor 

9 Tar je ta de Con trol prin ci pal (LEDs y bo to nes)
de las zo nas de la 1 a la 8

10 Pla ca de Con trol del Expan sor  (LEDs y bo to -
nes) de las zo nas 9 a la 16 (ac ce so rio de la
J424)

11 Ca ble pla no: para co nec tar la Pla ca de Con -
trol prin ci pal (zo nas  1 a la 8)

12 Lo ca li za cio nes de los tor nil los de an cla je
13 Pla ca prin ci pal (2, 4 o 8 zo nas)
14 Entra da del ca ble
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P. Descripción
15 Ca ble pla no (ac ce so rio de la J424): para co -

nec tar la pla ca de Con trol del Expan sor
16 Ancla je de los ca bles de 230 V 
17 Tor nil los de la fu en te de ali men ta ci ón
18 Fu en te ali men ta ci ón/Car ga dor de ba ter ía
19 Fi ja ci ón de Fu en te de Ali men ta ci ón
20 Ba te rías (¡NO su mi nis tra das!):

J408 = dos  7 Ah @ 12 V
J424 = dos  17 Ah @ 12 V

21 Expan sor nº. 1 (ac ce so rio)
22 Bol sa con lla ves, re si sten cias y dio dos
23 Ca ble pla no (ac ce so rio): para co nec tar el Mó -

du lo Expan sor nº. 1 al Mó du lo Expan sor nº. 2  
24 Son da tér mi ca (ac ce so rio)
25 Mó du lo Expan sor nº. 2 (ac ce so rio)
26 Ca ble pla no (ac ce so rio): para co nec tar el Mó -

du lo Expan sor nº. 1 a la pla ca prin ci pal 
27 Ca ble pla no (ac ce so rio): para co nec tar el Mó -

du lo de Extin ci ón a la pla ca prin ci pal 
28 Mó du lo de Extin ci ón nº.1 (ac ce so rio)

P. Descripción
29 Ca ble pla no (ac ce so rio): para co nec tar el Mó -

du lo de Extin ci ón nº. 1 al Mó du lo de Extin ci ón
nº. 2 

30 Ca ble pla no (ac ce so rio): para co nec tar el Mó -
du lo  Di splay 

31 Mó du lo de Extin ci ón nº.2 (ac ce so rio)
32 Ca na le ta del ca ble
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P. Descripción
33 Agujeros para los tornillos 
34 Entrada para el ca ble
35 In ter face RS485 
36 Tonillo para conectar la Toma de Tierra

16 Centrales de Fuego Convencionales J424/J408
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Figura 4 Con fi gu ra ción Má xi ma del Re pe ti dor J400-REP: a) par te tra se ra; b) par te fron tal (vis ta in te rior)
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P. Descripción
37 Sa li da de con trol de la ten si ón de la ba ter ía

(co nec ta da de fá bri ca)
38 Co nec tor de la son da tér mi ca
39 Co nec tor de la fu en te de ali men ta ci ón (co -

nec ta do de fá bri ca)
40 Zum ba dor
41 Ter mi na les de la pla ca
42 Agu je ros de an cla je del Mó du lo de Extin ci ón 
43 Pu en te de Di rec ci ón:

// = Mó du lo de Extin ci ón nº. 1
oo = Mó du lo de Extin ci ón nº. 2

44 Ter mi na les de la pla ca
45 Ca ble: co nec ta la Fu en te de Ali men ta ci ón a la 

Pla ca prin ci pal (co nec ta do de fá bri ca)
46 Ancla je de la Fu en te de Ali men ta ci ón
47 Re ma che de cier re de la Fu en te Ali men ta ci ón
48 LED in di ca dor de ali men ta ci ón
49 Agu je ro de fi ja ci ón de la Fu en te Ali men ta ci ón
50 Entra da de con trol de la ten si ón de sa li da de

la Fu en te (co nec ta do de fá bri ca)
51 Aju ste fino de la ten si ón de sa li da de la Fu en -

te de Ali men ta ci ón
52 Ter mi na les au xi liar. de Ali men ta ci ón  (27.6 V)
53 Ter mi na les de ali men ta ci ón (230 V / 50 Hz)
54 Tor nil los de la Fu en te de Ali men ta ci ón
55 Fu si ble de la Fuen te de Ali men ta ción — pro -

te ge con tra so bre ten sio nes:
J408 = F 2A 250V
J424 = F 3.15A 250V

56 Co nec tor del Mó du lo de Extin ci ón nº. 2 o del
Mó du lo de Di splay  

57 Mi cro pro ce sa dor
58 Co nec tor de la Pla ca prin ci pal o del Di splay
59 Pu en te Re ser va do — NO QUITAR
60 Co nec to res de la Ba ter ía
61 Pu en te de de tec ci ón de aver ía de Tier ra:

// = Su per vi sa la Aver ía de Tier ra 
oo = NO Su per vi sa la Aver ía de Tier ra

62 Pu en te — hay que QUITARLO cuan do se co -
nec te un de tec tor de gas de  4-20 mA al ter mi -
nal Z1

63 Co nec tor para el Mó du lo de Extin ci ón nº. 1 o
para el Mó du lo Di splay  

64 Co nec tor del Mó du lo Expan sor
65 Pu en te de Pro gra ma ci ón:

PRG PRG
o O Pro gra ma ci ón
O Pro gra ma ci ón O Ha bi li ta da
O De sha bi li ta da o

66 Co nec tor de la Tar je ta de Con trol del Expan -
sor (co nec ta do de fá bri ca)

67 Pu er to Se rie RS232

18 Centrales de Fuego Convencionales J424/J408
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P. Descripción
68  Agu je ros de an cla je del Mó du lo Expan sor

(4)
69 Ter mi na les
70 Pu en te de Di rec ci ón:

// = Mó du lo Expan sor nº. 1
oo = Mó du lo Expan sor nº. 2

71 Agu je ros de Pla ca de Con trol de Expan -
sor (4)

72 Para co nec tar la pla ca del Con trol del
Expan sor al Mó du lo Expan sor

73 Agu je ros de an cla je del Mó du lo de Dis -
play (5)

74 Ter mi nal para co nec tar el Mó du lo Di splay
y el di spo si ti vo pe ri fé ri co con se cu ti vo 

75 Ter mi nal para co nec tar el Mó du lo Di splay
y el di spo si ti vo pe ri fé ri co an te rior

76 Pu en tes de Di rec cio nes
77 Ter mi na les
78 Zum ba dor
79 Co nec tor para la pla ca de Con trol del

Expan sor (zo nas 17 a la 24)
80 Co nec tor para la pla ca de Con trol del

Expan sor (zo nas  9 a la 16)
81 Co nec tor para la pla ca de Con trol del

Expan sor (zo nas  1 a la 8)
82 Pu en te de Pro gra ma ci ón del Di splay:

// = Pro gra ma ci ón De sha bi li ta da
oo = Pro gra ma ci ón Ha bi li ta da

83 Ter mi nal para co nec tar el Mó du lo Expan -
sor  y el di spo si ti vo pe ri fé ri co con se cu ti vo

84 Ter mi nal para co nec tar el Mó du lo Expan -
sor  y el di spo si ti vo pe ri fé ri co an te rior o la
Pla ca Prin ci pal

85 Co nec tor de la Tar je ta de Con trol
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Figura 6 Identificación dtie las Par tes: a)Módulo
Expansor; b)  Tarjeta de Con trol del Expansor; c)
Módulo Dis play; d) In ter face del Repetidor RS485; e)
Fuente de Alimentación de la Cen tral J424 



De scrip ci ón de los bo to nes de la Cen tral

Los bo to nes de la cen tral SÓLO se pu e den ac ti var me -
dian te lla ve y PIN de Có di gos de Usua rio (ni vel de

Acce so 2 — gi ran do la lla ve o in tro du cien do el Có di go
PIN — vea el apar ta do “Acce so a se ña li za ci ón y a los
Co man dos”), a no ser que se diga lo con tra rio.

LED ON Avería
Electro-
válvula

Encendido in dica “Extinción” en curso Parpadeo rápido in dica avería de la
alimentación de la electroválvula conectada a la
salida EV, o que ésta está abierta o en corto

Pre-
Extinción

Encendido in dica “Pre-Extinción” en cur so.
El par pa deo rá pi do in di ca que al gu nas de las
zo nas pro gra ma das para la ac ti va ción del mó du -
lo de ex tin ción han en tra do en es ta do de alar ma

Parpadeo rápido in dica que los terminales [+] y
[–] de salida PR están desconectados o en corto

Extinc.
Manual

Encendido in dica que la entrada EM ha sido
activada

Parpadeo rápido in dica que terminales [+] y [–]
de la entrada EM están desconectados o en corto

Extinc.
Deshabilit.

Encendido in dica que la entrada IE ha sido
activada

Parpadeo rápido in dica que los terminales [+] y
[–] de entrada IE están desconectados o en corto

Presostato Encendido in dica que la entrada  PS ha sido
activada, debido a la baja presión del gas extintor

Parpadeo rápido in dica que terminales [+] y [–]
de la entrada PS están desconectados o en corto

Micro — Parpadeo rápido in dica que la placa de
Extinción “se ha bloqueado” 

Deshabilitado 
Extinción

Encendido in dica que la “Extinción” se ha
deshabilitado

Deshabilitado 
Extinción 

Manual

Encendido in dica que se ha deshabilitado la
“Extinción Man ual” 

Deshabilitado 
Extinción

Automática

Encendido in dica que se ha deshabilitado la
“Extinción Automática” 

Tab la 1 (Continúa de la página 9) … Descripción de los LEDs 

Botones DESCRIPCIÓN
Silencio Este botón restaura las salidas Silenciables al estado de reposo (terminales [NAC1], [NAC2], [DL],

[TROUBLE], [ALARM — si se programa] y [Rn — si se programa]. El Silencio se mantendrá hasta
que se pulse de nuevo el botón Silencio o si la Cen tral está en Modo Noche, hasta que acabe el
Tiempo de Silencio en Modo Noche o hasta que ocurra una nueva Alarma/Avería.

Reconocim.
/Evacuación

Este botón se puede usar para refrescar el “Tiempo de Pre-Alarma” o provocar una Alar ma.
Para todas las per so nas: Si se pulsa este botón por más de 5 segundos du rante el “Tiempo de
Pre-Alarma”, el sistema generará una alarma. 
SÓLO para llave y Códigos PIN (Acceso Nivel 2):  Si se pulsa este botón du rante el “Tiempo de
Pre-Alarma”, el Tiempo de Pre-Alarma res tante será el de Investigación programado. Si se pulsa
por más de 5 segundos du rante el “Tiempo de Pre-Alarma”, el sistema generará una alarma.

Reset Se usa para resetear los detectores de fuego y restaurar todas las salidas al estado de reposo
(salidas Supervisadas/Silenciables, NO-Supervisadas/No-Silenciables y de Alarma de zonas).

Zumb. silenc. Se usa para silenciar el zumbador. El zumbador se volverá a habilitar si ocurre cualquier otro evento.
Modo Noche Se usa para cam biar de Modo Día a Modo No che.

Exclus./
Avería NAC

Se usa para deshabilitar las salidas de Alarma Anulables (ter mi nales [NAC1] y [NAC2]).

Exclus./Avería 
Transmisor

Se usa para deshabilitar la salida del dispositivo telefónico (ter mi nal [DL])

Zonas en
Test

Se usa para comprobar las zonas, el zumbador y los LEDs . Si se pulsa esta tecla (cuando la Cen tral
funciona normalmente), todos los LEDs lucirán y el zumbador emitirá un sonido contínuo.
SÓLO para Acceso a Usuarios del Nivel 2: Si se pulsa el botón junto con el de Deshabilitar una
zona (z1, z2, .., z24) activará la fase de test de la zona correspondiente.

z1 … z24 Estos botones se usan para deshabilitar sus zonas respectivas. Las zonas deshabilitadas ofrecen
una indicación vi sual de fuego y avería pero no activarán ninguna salida ni se almacena en Memoria.

Deshabilitado 
Extinción

Se usa para deshabilitar la función de “Extinción”.

Deshabilitado 
Extinción

Manual

Se usa para deshabilitar la “Extinción Man ual”. Si se deshabilita esta función, no será posible activar
la Extinción mediante la entrada EM.

Deshabilitado 
Extinción

Automática

Se usa para deshabilitar la “Extinción Automática”.  Si se deshabilita esta función, las zonas no
podrán activar la Extinción.

Tabla 2 Descripción de los botones



INSTALACIÓN DE LA CENTRAL

! La ins ta la ción de este sis te ma debe lle var se a
cabo es tric ta men te de acuer do con las ins truc -
cio nes de esta sec ción, y con for me a las re gu -
la cio nes de se gu ri dad lo ca les en vi gor.

Ø Esco ja las ubi ca cio nes ade cua das para el mon ta je
de la cen tral, de tec to res, avi sa do res de fue go y dis -
po si ti vos de con trol de fue go. 

Ø Pon ga los ca bles en tre la cen tral y los pe ri fé ri cos del
sis te ma.

Ø Si ne ce sa rio, ins ta le cual quier mó du lo adi cio nal
(Expan so res, etc.).

Ø Mon te la cen tral a la pa red.
Ø Lle ve a cabo las co ne xio nes ne ce sa rias, de jan do

para el fi nal la co ne xión de la ali men ta ción.
Ø Pro gra me la cen tral de acuer do con las ins truc cio -

nes de la sec ción de “PROGRAMACIÓN”.
Ø Prue be el sis te ma en te ro (la cen tral, de tec to res, avi -

sa do res de fue go y dis po si ti vos de con trol de fue go).

+ Los Mó du los adi cio na les (Mó du los Expan so res,
Mó du los de Extin ción, etc.) de ben ins ta lar se an tes
de mon tar la cen tral en la pa red.

Instalación de Tarjetas adicionales

! Aseg úre se que la ali men ta ci ón de la cen tral
(Red y Ba ter ías) se han de sco nec ta do an tes de
in sta lar cual quier Mó du lo ac ce so rio.

+ Los Mó du los ac ce so rios se tie nen que me mo ri zar.

n Instalación de los Módulos de Extinción

J408 La J408 pue de alo jar 1 Mó du lo de Extin ción, ubi -
ca do como se mues tra en la pá gi na 14 (vea la par te
nº. 28). Para ins ta lar el Mó du lo de Extin ción, siga los si -
guien tes pa sos.

1. Qui te los tor ni llos 4 y abra la cen tral. 

2. Pon ga la tar je ta con la cara de los com po nen tes
ha cia us ted. Inser te el Mó du lo de Extin ción de ba jo
de las gra pas 86 en la par te de arri ba (vea la Fi gu -
ra 7a), en ton ces co ló que lo sua ve men te en su lu -
gar. Ase gú re se que está bien en ca ja do en los pins
de plás ti co 87 (vea la Fi gu ra 7a) y que se sos tie ne
fir me men te en su po si ción por las gra pas 88 (se -
gún la Fi gu ra 7b).

3. Ase gú re se que los Puen tes, mar ca dos como “1” y “2” 
en la pla ca (43 y 59 en la “Ta bla de Des crip ción de las 
Par tes”) es tán pues tos (Mó du lo de Extin ción nº. 1).

4. Usan do el ca ble pla no (27), co nec te el Mó du lo de
Extin ción a la Pla ca Prin ci pal, me dian te sus co nec -
to res (58 y 63 res pec ti va men te).

+ Se tie ne que ob ser var la po la ri dad de los co nec to -
res del ca ble pla no.

J424 La cen tral J424 pue de alo jar 2 Mó du los de Extin -
ción (28 y 31 en la Fi gu ra de la pá gi na 12). Insta le el
Mó du lo de Extin ción como si gue.

1. Qui te los tor ni llos (4) y abra la cen tral.

2. Enca je los se pa ra do res (91) en los pins de plás ti co
(90).

3. Usan do las tuer cas (93), ase gu re el Mó du lo de
Extin ción en su po si ción.

4. Usan do al Puen te (43), mar ca do como “1” en la
pla ca, pon ga la di rec ción del Mó du lo de Extin ción:
Puen te (43) PUESTO = Mó du lo de Extin ción nº. 1;
Puen te (43) QUITADO = Mó du lo de Extin ción nº.  2.
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Figura 7 J408: Insta la ción del Mó du lo de Extin ción
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Figura 8 J424: Insta la ción del Mó du lo de Extin ción



+ El Puen te (59), mar ca do como “2” en la pla ca,
DEBE INSERTARSE.

5. Use los ca bles pla nos para co nec tar los Mó du los
de Extin ción como si gue:
Si us ted está ins ta lan do UN Mó du lo de Extin ción
— co néc te lo a la Pla ca Prin ci pal, me dian te los co nec -
to res (58 y 63 res pec ti va men te), se gún la Fig. 9a;
si us ted está ins ta lan do DOS Mó du los de Extin ción
— co nec te el Mó du lo de Extin ción nº. 1 al Mó du lo
de Extin ción nº. 2, me dian te los co nec to res (56),
lue go co nec te el Mó du lo de Extin ción nº. 1 a la Pla -
ca Prin ci pal, me dian te los co nec to res (58 y 63 res -
pec ti va men te), se gún la Fig. 9b.

+ Se tie ne que ob ser var la po la ri dad de los co nec to -
res del ca ble pla no.

6. Apli car la eti que ta, su mi ni stra da jun to con el Mó du lo 
de Extin ci ón , cer ca de la eti que ta con los da tos de la
pla ca pre sen te so bre un lado de la cen tral.

n Insta la ci ón del Mó du lo Expan sor (SÓLO para J424)
Este Equi po del Mó du lo Expan sor com pren de un Mó -
du lo Expan sor de 8  zo nas y la Tar je ta de Con trol del
Expan sor. El Mó du lo Expan sor con tie ne la ma yor ía de
la cir cu i ter ía elec tró ni ca y los ter mi na les eléc tri cos
mien tras que la tar je ta de Con trol del Expan sor tie ne
los LEDs y los bo to nes del Mó du lo Expan sor de Zo nas.
Insta le los Mó du los Expan so res como si gue: 
Ø si us ted está ins ta lan do UN Equi po de Mó du lo

Expan sor, mon te el Mó du lo Expan sor (21) y la Tar je -
ta de Con trol del Expan sor (10), se gún la Fi gu ra 11a;

Ø si us ted está ins ta lan do DOS Equi pos de Mó du lo
Expan sor, mon te el Mó du lo Expan sor nº. 1 (21) y la
Tar je ta de Con trol del Expan sor (10) en el fon do de
la cen tral, y lue go mon te el Mó du lo Expan sor nº. 2
(25) y su Tar je ta de Con trol (7), se gún la Fi gu ra 11b.

+ Si us ted está ins ta lan do sólo UN Equi po de Mó du -
lo Expan sor, la ubi ca ción será di fe ren te a la que
mues tra el dia gra ma.
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Figura 9 Co ne xión de UN Mó du lo de Extin ción (a) o
DOS Mó du los de Extin ción (b) a la Cen tral J424: 9) Pla -
ca de Con trol Prin ci pal; 13) Pla ca Prin ci pal; 27) y 29)
ca ble pla no para co nec tar los Mó du los de Extin ción;
28) Mó du lo de Extin ción nº. 1; 31)Mó du lo de Extin ción
nº. 2; 56) Co nec tor para el Mó du lo de Extin ción con se -
cu ti vo 58) Ter mi nal para co nec tar a la Pla ca Prin ci pal;
63) Co nec tor para el Mó du lo de Extin ción nº. 1.
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Figura 10 Instalación de un Kit del Módulo Expansor: 93) Soportes posteriores; 94) Agujeros de anclaje del Módulo
Expansor; 95) Separador largo de plástico; 96)Emplazamiento del tornillo del Módulo Expansor; 97)Tuerca del
Módulo Expansor; 98)  Tornillos de la Tarjeta de Con trol del Expansor; 99) Separador corto de plástico; 100) Tuerca
de la Tarjeta de Con trol del Expansor.



Módulo Expansor Insta le los Mó du los Expan -
so res como si gue.

+ De ben ins ta lar se los Mó du los Expan so res
an tes de mon tar la cen tral en la pa red.

1. Qui te los tor ni llos (4) y abra la cen tral.

2. Inser te los so por tes tra se ros (93) en sus
ubi ca cio nes res pec ti vas (94) (se gún la
Fig. 10a).

3. Enca je el se pa ra dor lar go (95) ha cia el tor -
ni llo fijo (96), como in di ca la Fig. 10b.

4. Usan do una tuer ca, afian ce el Mó du lo
Expan sor en su po si ción (se gún la
Fig. 10c).

5. Usan do el Puen te (70) pon ga la Di rec ción
del Mó du lo Expan sor (mar ca do como
“ADDR” en la pla ca):
Puen te (70) PUESTO = Mó du lo Expan sor nº. 1
Puen te (70) QUITADO = Mó du lo Expan sor nº. 2

6. Usan do los ca bles pla nos co nec te los Mó -
du los Expan so res como si gue:
si us ted está ins ta lan do UN Mó du lo
Expan sor — co néc te lo a la Pla ca Prin ci pal, 
me dian te su co nec tor (84 y 64 res pec ti va -
men te), se gún la Fig.11);
si us ted está ins ta lan do DOS Mó du los
Expan so res — co nec te el Mó du lo Expan -
sor nº. 1 al Mó du lo Expan sor nº. 2, me dian -
te los co nec to res (83), lue go co nec te el
Mó du lo Expan sor nº. 1 a la Pla ca Prin ci pal,
me dian te los co nec to res (58 y 63 res pec ti -
va men te), se gún Fig. 11b.

+ Se tie ne que ob ser var la po la ri dad de los
co nec to res del ca ble pla no.

Tar je ta de Con trol del Expan sor Insta le el
Mó du lo Expan sor como si gue.

1. Enca je el se pa ra dor cor to (99) en los tor ni -
llos sol da dos (98), como in di ca la Fig. 10d.

2. Usan do las tuer cas, afian ce la Tar je ta de Con trol
del Expan sor en su po si ción, se gún la Fig. 10e.

3. Usan do el ca ble pla no, co nec te a la Tar je ta de
Con trol del Expan sor al Mó du lo Expan sor res pec ti -
vo, me dian te los co nec to res (72) y (8), se gún la
Fig. 11a y Fig. 11b.

+ Se tie ne que ob ser var la po la ri dad de los co nec to -
res del ca ble pla no.
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Figura 11 Conexión de UN Módulo Expansor (a) Conexión de
DOS Módulos Expansores (b): 7) Tarjeta de Con trol del Módulo
Expansor  nº. 2; 8) y 15) Ca ble plano para conectar la Tarjeta de
Con trol y el Módulo Expansor;  9) Tarjeta de Con trol Prin ci pal; 10)
Tarjeta de Con trol del Módulo Expansor  nº. 1; 13) Tarjeta prin ci -
pal; 21) Módulo Expansor nº. 1; 23) y 26) Ca ble plano para
conectar al Módulo Expansor; 25) Módulo Expansor nº. 2; 64)
Conector para el Expansor; 72) Ter mi nal para conectar la tarjeta
de Con trol y su respectivo Módulo Expansor (en la cara de los
componentes); 83) Ter mi nal para conectar el Módulo Expansor nº. 
1 y el Módulo Expansor nº. 2; 84) Ter mi nal para conectar el
Módulo Expansor y la Placa Prin ci pal; 85) Ter mi nal para conectar
la Tarjeta de Con trol.



n Mó du lo Dis play (SÓLO para J424 y J400-REP)
La cen tral J424 y el re pe ti dor J400-REP acep tan los
Mó du los Dis play (vea 6 en pá gi nas 12 y 16).

+ Estas ins truc cio nes en lo si guien te sec ción se re -
fie ren a la co ne xión de un Mó du lo LCD a una cen -
tral J424. El pro ce so de co ne xión para el re pe ti dor
J400-REP es si mi lar.

1. Qui te los tor ni llos (4) y abra la cen tral.

2. Qui te las tuer cas (101), se gún la Fig. 12a.

3. Qui te la pe lí cu la de pro tec ción (108) del cris tal LCD 
(102), se gún la Fig. 12b.

4. Ator ni lle los se pa ra do res de la tón (104) en los tor ni -
llos fi jos (103) y en ca je los se pa ra do res de plás ti co
(106) a los tor ni llos fi jos (107), se gún la Fig. 12c.

5. Usan do las tuer cas qui ta das an te rior men te (101), y 
aque llas que se su mi nis tran con el Mó du lo Dis play
(105), afian ce el Mó du lo Dis play en su po si ción, se -
gún la Fig. 12d.

6. Usan do el ca ble pla no, co nec te el Mó du lo Dis play
como si gue:
J424: si NO se ins ta la nin gún Mó du lo de Extin -
ción — co nec te di rec ta men te el Mó du lo Dis play a
la Pla ca Prin ci pal me dian te los co nec to res (75 y 63
res pec ti va men te), se gún la Fig. 13a;
J424: si se ins ta la UN Mó du lo de Extin ción —
co nec te el Mó du lo Dis play al Mó du lo de Extin ción
me dian te los co nec to res (75 y 56 res pec ti va men -
te), se gún la Fig. 13b;
J424: si se ins ta lan DOS Mó du los de Extin ción
— co nec te el Mó du lo Dis play al Mó du lo de Extin -
ción nº. 2 me dian te los co nec to res (75 y 58 res pec -
ti va men te), se gún la Fig. 13c;
J400-REP: co nec te el Mó du lo Dis play al Inter faz
de RS485 me dian te los co nec to res (75 y 63 res -
pec ti va men te).

+ Se tie ne que ob ser var la po la ri dad de los co nec to -
res del ca ble pla no.

7. Pon ga la Di rec ción del Mó du lo Dis play, como se des -
cri be en la sec ción “Mó du lo Dis play” den tro del apar -
ta do “PROGRAMACIÓN DESDE LA CENTRAL”
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Figura 12 Instalación del Módulo Dis play: 101) y 105) tuercas; 102) cristal LCD; 103) y 107) tornillos soldados; 
104) Separadores de latón; 106) Separadores de plástico; 108) Película protectora.
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Figura 13 Co nec xión del Mó du lo LCD a la Cen tral: a)
sin Mó du los de Extin ción; b) con UN Mó du lo de Extin -
ción; c) con DOS Mó du los de Extin ción ;6) Mó du lo Dis -
play; 9) Pla ca de Con trol Prin ci pal; 13)Pla ca Prin ci pal;
28) Mó du lo de Extin ción nº. 1; 30) Ca ble pla no para co -
nec tar el Mó du lo Dis play; 31) Mó du lo de Extin ción nº. 2.



Insta la ci ón de los Re pe ti do res

+ El Mó du lo Dis play (si se usa) debe ins ta lar se an tes 
de los Re pe ti do res. 

Los re pe ti do res se pue den mon tar en pa red, o em po -
tra dos en una caja de re gis tro ave®  BL08 (o si mi lar).

Siga cu i da do sa men te los si guien tes pa sos.

1. Pon ga los ca bles de co ne xión (vea “Co ne xión de
los Re pe ti do res”).

2. Qui te los tor ni llos (4) y abra la cen tral.

3. Sa que la bol sa 22 que con tie ne las Lla ves del Re -
pe ti dor (Acce so a Ni vel 2). 

4. Si es ne ce sa rio, ins ta le el Mó du lo Dis play como se
des cri be en la sec ción “Mó du lo Dis play”.

5. Si us ted va a mon tar el Re pe ti dor em po tra do, vaya
al paso 7. Si us ted va a mon tar el Re pe ti dor en la pa -
red, ta la dre los agu je ros del tor ni llo de an cla je 33.

6. Pase los ca bles a tra vés de la en tra da de ca ble 34,
y lue go, usan do los tor ni llos de an cla je, afian ce el
Re pe ti dor a la pa red.

7. Com ple te las co ne xio nes en los ter mi na les 77 del
in ter faz RS485 (par te nº. 35), como se des cri be en
la sec ción “Co ne xión de los Re pe ti do res”.

8. Usan do los puen tes 76 del RS485 (par te nº. 35),
pon ga la Di rec ción del Re pe ti dor, se gún la si guien -
te Ta bla:

Repetidor nº.
Puentes 76

1 2

1 PUESTO PUESTO

2 QUITADO PUESTO

3 PUESTO QUITADO

4 QUITADO QUITADO

9. Des pués de dar ali men ta ción, pon ga la Di rec ción
del Mó du lo Dis play (si se ins ta ló), como se des cri -
be en la sec ción “Mó du lo Dis play” den tro del apar -
ta do “PROGRAMANDO DESDE LA CENTRAL”.

Insta lan do la Cen tral

Siga cu i da do sa men te los si guien tes pa sos (vea las Fi -
gu ras en las pá gi nas 10, 12 y 14).

1. Qui te los tor ni llos (4) y abra la cen tral.

2. Ta la dre los agu je ros de los tor ni llos de an cla je 9.

! Ve ri fi que an tes de ta la drar las ca ñe rías de agua 
y la ins ta la ción eléc tri ca .

3. Si ne ce sa rio, usan do un mar ti llo o he rra mien ta si -
mi lar, qui te el “ta pón” para pa sar el ca blea do 1.

+ La unión del ca blea do con la caja de la cen tral
debe ase gu rar se con tuer cas de la Cla se de Lla -
ma HB (o su pe rior).

4. Pase los ca bles a tra vés de la en tra da de ca ble 12,
y lue go, usan do los tor ni llos de an cla je, afian ce la
cen tral a la pa red.

De scrip ci ón de los Ter mi na les

Esta sec ci ón de scri be los ter mi na les de la cen tral.

n Ter mi na les de la Pla ca Prin ci pal y del Expan sor

[Z1]... [Z8] Zo nas de de tec ción Su per vi sa das/Anu -
la bles. Son los ter mi na les para co nec tar los de tec to res 
de Fue go, Pul sa do res, los de tec to res de Gas, etc.
La Cen tral con si de ra rá  la zona: 
Ø Abier ta cuan do el vol ta je esté en tre 27,6 V y

26,31 V;
Ø En el Esta do de re po so cuan do el vol ta je esté en tre

26,31 V y 17,15 V;
Ø En Alar ma si el vol ta je está en tre 17,15 V y 2,82 V;
Ø En cor to cir cui to si el vol ta je está en tre 2,82 V y 0 V.
Si la op ción de prio ri dad del pul sa dor se ha ha bi li ta do
(vea “PROGRAMACIÓN DESDE UN PC”), la cen tral
dis tin gui rá en tre Alar mas ge ne ra das por los De tec to res 
y Alar mas ge ne ra das por los Pul sa do res, como si gue:
Ø Alar ma de de tec tor — cuan do el vol ta je esté en tre

17,15 V y 13,15 V;
Ø Alar ma de pul sa dor — cuan do el vol ta je esté en tre

13,15 V y 2,82 V.

Los um bra les de es ta do pue den pro gra mar se in di vi -
dual men te para cada zona, de esta ma ne ra, será po si -
ble com pen sar las caí das de ten són cau sa das por las
co ne xio nes.

Ha sta 30 di spo si ti vos pu e den co nec tar se en cada
zona.

Un de tec tor de Gas de 4-20 mA pue de co nec tar se a la
zona Z1 de la Pla ca Prin ci pal y del Mó du lo Expan sor,
como se des cri be en el pá rra fo “Co ne xión de los De tec -
to res de Gas”.
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A La cer ti fi ca ción IMQ-SECURITY SYSTEMS SÓLO 
se apli ca cuan do: no más de 30 dis po si ti vos se co -
nec tan a cada zona; no se co nec tan más de 3 de -
tec to res de Gas en la Cen tral y no se co nec tan
más de 512 dis po si ti vos EN TOTAL en la cen tral.

Si una zona ac ti va una Alar ma Au to má ti ca du ran te el
Modo Día, la cen tral ini cia rá la fase de Pre-alar ma.
Si una zona ac ti va una Alar ma Au to má ti ca du ran te el
Modo No che, la cen tral ge ne ra rá una Alar ma ins tan tá nea.
Si una zona ac ti va una Alar ma Ma nual — ya sea en
Modo Día o Modo No che, la cen tral ge ne ra rá una
Alar ma ins tan tá nea.
Si una zona se pone en cor to cir cui to o se abre, la cen -
tral ge ne ra rá un avi so de Ave ría.
Cada ope ra ción de Re set in te rrum pe  la ali men ta ción a 
to das las zo nas du ran te el Tiem po de Re set del De -
tec tor pro gra ma do.

[M] Ne ga ti vo del De tec tor

[R1] ... [R8] Sa li das Si len cia bles de Re pe ti ción.
Cada zona pro por cio na una Sa li da de Re pe ti ci ón para
ac cio nes se lec ti vas (para cer rar pu er tas Cor ta fu e go,
para li mi tar la se ña li za ci ón a la Zona in vo lu cra da, etc.). 

A NO co nec te dis po si ti vos de ran go “E”, “J” o “C” de
la EN54 (dis po si ti vos vi sua les, au di bles o te le fó ni -
cos) a las Sa li das R1, R2, …, R8.

Las Sa li das de Re pe ti ción son Nor mal men te Abier tas.
Prin ci pios de fun cio na mien to
Si la op ción Sa li da R en Pre-Alar ma está
DESHABILITADA, la Sa li da de Re pe ti ción de la zona
en el es ta do de Alar ma dará un ne ga ti vo cuan do la cen -
tral ac ti va el es ta do de la Alar ma.
Si la op ción Sa li da R en Pre-Alar ma está
HABILITADA, la Sa li da de Re pe ti ción de la zona en el
es ta do de Alar ma dará un ne ga ti vo cuan do la cen tral
ac ti va el es ta do de la Pre-Alar ma.

To das las Sa li das de Re pe ti ci ón se re sta u ra rán al esta -
do de re po so cuan do se Re se tee la cen tral.

+ Si la op ción de De tec tor de Gas está HABILITADA, la 
Sa li da de Re pe ti ción de la zona se res tau ra rá al es ta -
do de re po so cuan do el Vol ta je en el ter mi nal de la
zona in vo lu cra do cae por de ba jo del um bral de
Pre-alar ma, es de cir, con tal de que el va lor de um bral
de Alar ma no se haya so bre pa sa do mien tras tan to.

Si la op ción Sa li da R No-Si len cia ble está
DESHABILITADA, será po si ble si len ciar (for zar la al re -
po so) la Sa li da de Re pe ti ción de la zona in vo lu cra da.
Las Sa li das de Re pe ti ción se man ten drán en el es ta do
de re po so du ran te el Tiem po de Si len cio pro gra ma do.
Si una con di ción de Alar ma se pro du ce cuan do el Tiem po 
de Si len cio ex pi ra, la Sa li da de Re pe ti ción se re-ac ti va rá.
Has ta 0,1 A pue de so por tar cada Sa li da de Re pe ti ción.

+ Las Sa li das R1, R2, ..., R8 SÓLO acep tan equi pos
que fun cio nan den tro de los lí mi tes de SELV.

n Terminales de la Placa Principal

[24V] [M] Ali men ta ci ón Au xi liar. Ali men ta ci ón au xi -
liar para los equi pos que fun cio nan a 24 V, pro te gi da
por un fu si ble re se te a ble, tie ne ba ter ía de re spal do.
Prin ci pios de fun cio na mien to
Ø 27,6 V po si ti vos en el ter mi nal [24V];

Ø Ne ga ti vo a 0 V en el ter mi nal [M].
Si la co rrien te que uti li za el ter mi nal [24V] ex ce de de
1 A, el sis te ma in te rrum pi rá la ali men ta ción al ter mi nal e 
in di ca rá ave ría en el LED 24V/24R (par pa deo rá pi do).
El si ste ma re sta u ra rá la ali men ta ci ón al ter mi nal cuan -
do la cor rien te di smi nu ya a me nos de 1 A.

[24R] [M] Ali men ta ci ón Au xi liar Re se tea ble. Ali -
men ta ci ón au xi liar Re se te a ble para los equi pos que
fun cio nan a 24 V, pro te gi da por un fu si ble re se te a ble,
tie ne ba ter ía de re spal do.
Prin ci pios de fun cio na mien to
Ø 27,6 V po si ti vos en el ter mi nal [24R];

Ø Ne ga ti vo a 0 V en el ter mi nal [M].
Si la co rrien te que uti li za el ter mi nal [24R] ex ce de de
1 A, el sis te ma in te rrum pi rá la ali men ta ción al ter mi nal e 
in di ca rá Ave ría en el LED 24V/24R (par pa deo rá pi do).
El sis te ma res tau ra rá la ali men ta ción al ter mi nal cuan -
do la co rrien te dis mi nu ya a me nos de 1 A.
El sis te ma in te rrum pi rá la ali men ta ción al ter mi nal
[24R]  du ran te el Re set, por tan to, esta fuen te de ali -
men ta ción se pue de usar para ali men tar equi pos que
se re se teen cuan do se in te rrum pa la ali men ta ción.

OC Sa li da Au xi liar Pro gra ma ble. Esta Sa li da se pue -
de pro gra mar para in di car una o más de los si guien tes
even tos:
Ø Alar ma
Ø Pre-alar ma
Ø Aver ía
Ø Re set
Ø Exclu ir
Ø Test
Ø Do ble Alar ma

A NO co nec te equi pos de ran go “E”, “J” o “C” de la
EN54 (di spo si ti vos vi sua les, au di bles o te le fó ni -
cos) a las sa li das OC.

La Sa li da OC (Co lec tor-abier to) es Nor mal men te Abier ta.
Prin ci pios de fun cio na mien to:
Esta Sa li da se ac ti va rá cuan do ocu rra uno de sus even -
tos aso cia dos y se res tau ra rá cuan do fi na li ce el even to.
Has ta 1 A pue de su mi nis trar la Sa li da OC.

+ La Sa li da OC SÓLO acep ta equi pos que fun cio nen 
den tro de los lími tes de SELV.
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[DL] Sa li da Su per vi sa da/Anu la ble de Mar ca dor.
Esta sa li da es para ac ti var un Mar ca dor.
Prin ci pios de fun cio na mien to 
Esta sa li da Nor mal men te Cer ra da (tie ne + 17.6V):
Ø Pa sa rá a 0 V cuan do ter mi ne el Re tar do de Indi ca -

ción de Alar ma (vea “Sa li da DL” den tro de “Sa li das”
en la sec ción “PROGRAMACIÓN DESDE UN PC”);

Ø Se re sta u ra rá a re po so cuan do se re se tea la cen tral.
La ac ti va ción de la sa li da DL se in di ca rá al lu cir el LED
Trans mi sor.
Un cor to cir cui to o fal ta de ali men ta ción en la Sa li da DL
se in di ca rá con un par pa deo rá pi do del LED
Exclus./Ave ría Trans mi sor.
La sa li da DL se pue de des ha bi li tar con el bo tón
Exclus./Ave ría Trans mi sor. La ex clu sión de la sa li da DL
se in di ca rá lu cien do el LED Exclus./Ave ría Trans mi sor.
Si se des ha bi li ta la sa li da DL, no se ac ti va rá en caso de
alar ma.
Has ta 0,1 A pu e de su mi ni strar la Sa li da DL.

+ La Sa li da DL SÓLO acep ta equi pos que fun cio nen
den tro de los lími tes de SELV.

PL Sa li da de Pér di da de Ali men ta ción.  Esta sa li da
es para in di car la pér di da de ali men ta ci ón. 
Prin ci pios de fun cio na mien to
Esta Sa li da Nor mal men te tie ne 27,6V:
Ø pa sa rá a 0 V ne ga ti vo en el caso de un fal lo to tal de

ali men ta ci ón (Red y Ba ter ías);
Ø se re sta u ra rá a re po so cuan do las con di cio nes de

ali men ta ci ón vu el van a la nor ma li dad.
Ha sta 1 A pu e de su mi ni strar la Sa li da PL.

+ La Sa li da PL SÓLO acep ta equi pos que fun cio nen
den tro de los lími tes de SELV.

ALARM Sa li da Si len cia ble de Alar ma. Este con tac to
li bre de ten sión se pue de usar para co nec tar equi pos
que no se pue dan co nec tar di rec ta men te a NAC1 o
NAC2.
Prin ci pios de fun cio na mien to:
Ø En Re po so, el ter mi nal [C] está uni do con el [NC];
Ø en Alar ma, el ter mi nal [C] se uni rá al ter mi nal [NO],

según se pro gra me (vea “Sa li da de ALARM” en “Sa -
li das” en la sec ci ón “PROGRAMACIÓN DESDE UN
PC”).

La sa li da de ALARMA se re sta u ra rá a re po so cuan do la 
cen tral se re se tee.

A NO co nec te equi pos de ran go “E”, “J” o “C” de la
EN54 (di spo si ti vos vi sua les, au di bles o te le fó ni -
cos) a la sa li da ALARM.

Si la op ción de Sa li da de ALARM NO-Si len cia ble está
DESHABILITADA, (vea “Sa li da ALARM” en “Sa li das”
en la sec ción “PROGRAMACIÓN DESDE UN PC”),
será po si ble Si len ciar (for zar a re po so) esta Sa li da. 
La Sa li da ALARM es ta rá en re po so du ran te el Tiem po
de Si len cio pro gra ma do.
Si una con di ción de Alar ma se pro du ce cuan do ter mi na 
el Tiem po de Si len cio, la Sa li da ALARM se reac ti va rá.
Has ta 5 A pue de so por tar la Sa li da ALARM.

+ La Sa li da ALARM SÓLO acep ta equi pos que fun -
cio nen den tro de los lími tes de SELV.

TROUBLE Sa li da Si len cia ble de Ave ría. Esta Sa li da
es para in di car Aver ías.
Prin ci pios de fun cio na mien to:
Ø En Re po so, el ter mi nal [C] está uni do con el [NC];
Ø en Aver ía, el ter mi nal [C] se uni rá al ter mi nal [NO]

(vea “Aver ía” en  “INTRODUCCION”).

A NO co nec te equi pos de ran go “E”, “J” o “C” de la
EN54 (dis po si ti vos vi sua les, au di bles o te le fó ni -
cos) a la sa li da TROUBLE.

Ha sta 5 A pu e de so por tar la Sa li da TROUBLE.

+ La Sa li da TROUBLE se ac ti va rá cuan do fa lle la ali -
men ta ción de la cen tral (Red y ba te rías). La Sa li da
TROUBLE SÓLO acep ta equi pos que fun cio nen
den tro de los lí mi tes de SELV.

NAC1 y NAC2 Sa li das Su per vi sa das/Si len cia bles/
Anu la bles de Alar ma. Son Sa li das para dis po si ti vos
de in di ca ción de Alar ma.
Prin ci pios de fun cio na mien to:
Ø en re po so, es tas sa li das es ta rán INACTIVAS (lea

para de ta lles);
Ø en  Pre-Alar ma, es tas Sa li das se ACTIVARÁN (lea para

de ta lles) y se DESACTIVARÁN se gún se pro gra me el
Pa trón de Pre-Alar ma (vea “NAC1”  y  “NAC2” en “Sa li -
das” en la sec ción “PROGRAMACIÓN DESDE UN  PC”);

Ø en Alar ma, es tas Sa li das se ACTIVARÁN y se
DESACTIVARÁN se gún se pro gra me el Pa trón de
Alar ma (vea “NAC1”  y “NAC2” en “Sa li das” en la
sec ción “PROGRAMACIÓN DESDE UN  PC”).

Sa li da INACTIVA: ne ga ti vo a 0 V en el ter mi nal [+]; po si -
ti vo a 27,6 V en el ter mi nal [–].
Sa li da ACTIVA: po si ti vo a 27,6 V en el ter mi nal [+]; ne ga -
ti vo a 0 V en el ter mi nal [–].
NAC1 y NAC2 se res tau ra rá a re po so cuan do la cen tral
se re se tee.
Si la op ción “Bies ta ble” está ha bi li ta da (ver “Sa li das” en
el ca pí tu lo “PROGRAMACIÓN DESDE UN PC”), la sa -
li da NAC2 vuel ve al es ta do de re po so in clu so al vol ver
al es ta do de re po so to das las zo nas.
NAC1 y NAC2 se pue de Si len ciar (for zar a re po so).
Las Sa li das NAC es ta rán en re po so du ran te el Tiem po
de Si len cio pro gra ma do. 
Si una Alar ma se pro du ce cuan do ter mi na el Tiem po de 
Si len cio, es tas Sa li das se reac ti va rán.
Cor to cir cui to o fal ta de ali men ta ción en NAC1 o NAC2
se in di ca rá con un par pa deo rá pi do del LED
Exclus./Ave ría NAC.
NAC1 y NAC2 se pue den des ha bi li tar con el bo tón
Exclus./Ave ría NAC. 
La ex clu sión de es tas sa li das se in di ca rá lu cien do el
LED Exclus./Ave ría NAC.
Si los NAC1 y NAC2 es tán des ha bi li ta dos, no se ac ti va -
rán en Alar ma. Has ta 1 A pue den so por tar NAC1 y NAC2.

+ NAC1 y NAC2 SÓLO acep tan equi pos que fun cio -
nen den tro de los lí mi tes de SELV.
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n Ter mi na les del Mó du lo de Extin ción

EM Entra da Su per vi sa da/Anu la ble de Extin ción
Ma nual. Esta en tra da es para ac ti var ma nual men te los
dis po si ti vos de Extin ción.
El es ta do de Re po so de esta en tra da pue de ser Nor mal -
men te Abier ta (de fá bri ca) o Nor mal men te Ce rra da
(vea “Entra da de Extin ción Ma nual” en “Aña dir: Mó du los
de Extin ción” en “PRO GRAMACIÓN DESDE UN PC”).
Prin ci pios de fun cio na mien to:
Ø la Cen tral con si de ra rá la en tra da EM ABIERTA

cuan do haya una re si sten cia de 3900 ohm en tre sus
ter mi na les [+] y [–];

Ø la Cen tral con si de ra rá la en tra da EM CERRADA
cuan do una o más re si sten cias (ha sta 10)de 680 ohm 
estén en pa ra le lo con la re si sten cia de 3900 ohm.

La en tra da EM se ac ti va rá cuan do ocu rran con di cio nes
in ver sas a las de re po so.
La ac ti va ción de la en tra da EM ini cia rá el Tiem po de
Pre-Extin ción.
La ac ti va ción de la en tra da EM se in di ca rá con el lu ci -
mien to del LED ON Extinc. Ma nual.
Un cor to cir cui to o fal ta de ali men ta ción en la en tra da
EM se in di ca rá con un par pa deo rá pi do del LED Ave ría
Extinc. Ma nual.
La en tra da EM se pue de des ha bi li tar me dian te el bo tón
Des ha bi li ta do Extin ción Ma nual. 
La ex clu sión de esta en tra da se in di ca rá con el lu ci -
mien to del LED Des ha bi li ta do Extin ción Ma nual.

IE Entra da Su per vi sa da de Inhi bir Extin ción. Esta
en tra da es para im pe dir la Extin ción.
El es ta do de re po so de esta en tra da pue de ser Nor -
mal men te Abier ta (de fá bri ca) o Nor mal men te Ce rra -
da (vea “Des ha bi li tar Entra da de Extin ción” en “Aña dir:
Mó du los de Extin ción” en “PRO GRAMACIÓN DESDE
UN PC”).
Prin ci pios de fun cio na mien to:
Ø la Cen tral con si de ra rá la en tra da IM ABIERTA cuan -

do haya una re sis ten cia de 3900 ohm en tre sus ter -
mi na les [+] y [–];

Ø la Cen tral con si de ra rá la en tra da IM CERRADA cuan -
do una o más re sis ten cias (has ta 10) de 680 ohm es -
tén en pa ra le lo con la re sis ten cia de 3900 ohm.

La Entra da IE se ac ti va rá cuan do en los ter mi na les se
pro duz can las con di cio nes opues tas a las del es ta do
de re po so. Si la Entra da IE está ac ti va cuan do la Tar je -
ta de Extin ción está en re po so, y se pro du cen las con di -
cio nes para la ac ti va ción de la Extin ción, la Cen tral
ac ti va rá la Sa li da PR (Pre-ex tin ción) y em pe za rá el re -
cuen to del Tiem po de Pre-ex tin ción. Igual men te, si la
Entra da IE se ac ti va du ran te la fase de Pre-ex tin ción, la 
Cen tral NO sus pen de rá el re cuen to del Tiem po de
Pre-ex tin ción. En am bos ca sos, al fi na li zar el re cuen to,
no ten drá lu gar nin gu na ex tin ción a nos ser que se de -
sac ti ve la en tra da IE.
La ac ti va ción de la en tra da IE du ran te la fase de Extin -
ción no tie ne in fluen cia y no pro du ce nin gún efec to.
La ac ti va ción de la en tra da IE se in di ca rá por el
lu ci mien to del LED ON Extinc. Des ha bi lit.
El cor to cir cui to o fal ta de ali men ta ción de la en tra da IE
se in di ca rá por un par pa deo rá pi do del LED Ave ría
Extinc. Des ha bi lit.

PS Entra da Su per vi sa da de Pre sos ta to. Esta en tra -
da es para co nec tar el Pre sos ta to.
El es ta do de re po so de esta en tra da pue de ser Nor -
mal men te Abier ta (de fá bri ca) o Nor mal men te Ce rra -
da (vea “Entra da de Pre sos ta to” en “Aña dir: Mó du los
de Extin ción” en “PRO GRAMACIÓN DESDE UN PC”).
Ø la Cen tral con si de ra rá la en tra da PS ABIERTA cuan -

do haya una re sis ten cia de 3900 ohm en tre sus ter -
mi na les [+] y [–];

Ø la Cen tral con si de ra rá la en tra da PS CERRADA cuan -
do una o más re sis ten cias (has ta 10) de 680 ohm es -
tén en pa ra le lo con la re sis ten cia de 3900 ohm.

La en tra da PS se ac ti va rá cuan do ocu rran las con di cio -
nes in ver sas a las de re po so pro gra ma das.
La ac ti va ción de la en tra da PS se in di ca rá lu cien do el
LED ON Pre sos ta to.
Un cor to cir cui to o fal ta de ali men ta ción en la Entra da
PS se in di ca rá en la Cen tral me dian te el par pa deo rá pi -
do del LED Ave ría Pre sos ta to.

EV Sa li da Su per vi sa da de Elec tro vál vu la. En esta
Sa li da se co nec ta la Elec tro vál vu la.
Prin ci pios de fun cio na mien to:
Ø en re po so, los ter mi na les EV esta rán ABIERTOS;
Ø du ran te la fase de Extin ci ón, los ter mi na les EV esta -

rán CERRADOS.
La ac ti va ción de la Sa li da EV se in di ca rá con el lu ci -
mien to del LED ON Elec tro vál vu la.
El cor to cir cui to o fal ta de ali men ta ción de la en tra da EV
se in di ca rá por un par pa deo rá pi do del LED Ave ría
Elec tro vál vu la.
Has ta 5 A pue de so por tar la sa li da EV.

+ Esta Sa li da no se ac ti va si la en tra da IE y/o la sa li -
da PR es tán ave ria das.

24P Entra da Ali men ta ci ón Adi cio nal. Esta en tra da
es para co nec tar una fu en te adi cio nal ne ce sa ria para
los equi pos pu e stos en las Sa li das PR y AE. 
Instruc cio nes de ca ble a do:
Co nec te los ter mi na les [+] y [–] de esta en tra da a los
ter mi na les [+] y [–] de la Fu en te de Ali men ta ci ón.

PR Sa li da Su per vi sa da de Pre-Extin ción,
Silenciable. Indi ca la Pre-Extin ci ón. 
Prin ci pios de fun cio na mien to:
Ø Re po so: ne ga ti vo a 0 V en el ter mi nal [+]; po si ti vo a

27,6 V en el ter mi nal [–].
Ø Pre-Extin ci ón: po si ti vo a 27,6 V en el ter mi nal [+]; ne -

ga ti vo a 0 V en el ter mi nal [–].
La ac ti va ción de la Sa li da PR se in di ca rá con el lu ci -
mien to del LED ON Pre Extin ción.
El cor to cir cui to o fal ta de ali men ta ción de la en tra da PR
se in di ca rá por un par pa deo rá pi do del LED Ave ría Pre
Extin cón.
Has ta 1 A aguan ta la Sa li da PR.

AE Sa li da de Extin ción Acti va da, Si len cia ble. Indi ca 
la “Extin ción Acti va da”.
Prin ci pios de fun cio na mien to
Ø Re po so: ne ga ti vo a 0 V en el ter mi nal [+]; po si ti vo a

27,6 V en el ter mi nal [–].
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Estado de Reposo

Durante el funcionamiento normal (Estado de Reposo), 
SÓLO el LED verde de Red tiene que estar encendido,
y si la Central está en Modo Noche, el LED Modo
Noche también. El display mostrará la hora y la fecha y
el mensaje “CENTRAL FUNCIONA”:

CENTRAL FUNCIONA

17:30 13/10/2004

PREALARMA

Si un de tec tor de fue go en tra en alar ma en Modo DÍA,
la Cen tral pro vo ca rá una PREALARMA in di ca da por:
Ø los dis po si ti vos de se ña li za ción res pec ti vos;
Ø el en cen di do del LED de Pre-alar ma;
Ø par pa deo de los LEDs de Zo nas co rres pon dien tes a 

las zo nas que ge ne ra ron la prea lar ma;
Ø una se ñal au di ble in ter mi ten te (sue na 0,5 se gun dos 

y se ca lla 0,5 se gun dos);
Ø un men sa je de “PREALARMA”, si mi lar al si guien te:

PREALARMA

Almacen

La línea de abajo del display mostrará la etiqueta (p.e.,
Almacén) de la zona que causó la PREALARMA.

Durante el estado de PREALARMA, puede:

Usar Ú o Ù  para recorrer las zonas en el estado de
PREALARMA.  
Si no pulsa un botón dentro de 20 segundos, el display
volverá a la primera zona que causó la PREALARMA.

Pulse Esc para acceder al menú Principal.
Si no pulsa ningún botón dentro de 20 segundos, el
display volverá a la primera zona que causó la
PREALARMA.

El estado de PREALARMA durará el tiempo que se
programe (vea el siguiente párrafo para detalles).

+ La Central generará una Alarma instantánea, si se
detecta una condición de alarma en el Modo
Noche (vea “Modo Noche”) o, si se provoca una
alarma desde un Pulsador — conectado a la zona
con el atributo Pulsador Prioritario HABILITADO.

ALARMA

El es ta do de ALARMA se in di ca trá por:
Ø los dis po si ti vos de se ña li za ción res pec ti vos;
Ø el en cen di do del LED de Alar ma;
Ø par pa deo de los LEDs de Zo nas co rres pon dien tes a 

las zo nas que ge ne ra ron la prea lar ma;
Ø una se ñal au di ble rá pi da in ter mi ten te (sue na 0,2 se -

gun dos  y se ca lla 0,2 segundos);
Ø un men sa je de “ALARMA”, si mi lar al si guien te:

ALARMA ZONA 01

Almacen

La línea de arriba del display mostrará el número de la
zona que provocó la ALARMA, y la de abajo mostrará la 
etiqueta de la zona (p.e., Alamacén).

Durante el estado de ALARMA, puede:

Usar Ú o Ù para recorrer las zonas en el estado de
ALARMA.  
Si no pulsa un botón dentro de 20 segundos, el display
volverá a la primera zona que causó la ALARMA.

Pulse Esc para acceder al menú Principal.
Si no pulsa ningún botón dentro de 20 segundos, el
display volverá a la primera zona que causó la
ALARMA.

Si las zonas se restauran a reposo espontáneamente,
los eventos de  ALARMA se almacenarán en Memoria y 
se indicarán con los LEDs de la ZonaS hasta que se
Resetee la Central.

+ Las Salidas de Alarma no se restaurarán a Reposo 
hasta que se Resetee la Central — incluso si una
Alarma termina espontáneamente.

Avería

Las AVERÍAS se indican por:
Ø los dispositivos de señalización respectivos;
Ø el encendido del LED de Avería;
Ø el encendido del LED respectivo de Avería — vea la

Tabla 1;
Ø una señal audible lenta intermitente (suena 1

segundo  y se calla 1 segundo);
Ø un mensaje en el display, similar al siguiente (vea la

Tabla 1):

AVERIA ZONA 01

Almacen

Durante el estado de AVERÍA, puede:

Usar Ú o Ù para recorrer la lista de Averías.
Si no pulsa cualquier botón dentro de 20 segundos, el
display volverá a la primera avería que ocurrió.

Pulse Esc para acceder al menú Principal.
Si no pulsa ningún botón dentro de 20 segundos, el
display volverá a la primera AVERÍA que ocurrió.

Si desaparece espontáneamente la condición de
AVERÍA, los eventos respectivos se almacenarán en la
Memoria, y se indicarán con un parpadeo lento de los
LEDs respectivos.

+ La Central se restaurará a Reposo cuando todas
las condiciones de AVERÍA de sa pa rez can.
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MANUAL DE USUARIO 3

LED ESTAD DISPLAY DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA
Exclus.
/Avería

/Test

Parpa
deo

rápido

AVERIA ZONA 01

Almacen

Un detector está perdido en la
zona nº 1, o la zona nº. 1 está
en corto o abierta

Los detectores situados a
continuación del perdido no
podrán indicar alarma

Micro
ON

La Central está bloqueada La Central no podrá funcionar

Red (rojo) Parpa
deo

rápido

AVERIA

Averia de Red

La Central NO tiene Red Las ba te rías ali men ta rán la
Cen tral has ta que se des car -
guen.

Exclus./
Avería

Transmisor

Parpa
deo

rápido

AVERIA

Salida DL 

La Salida del Marcador está
cortocircuitada o abierta

Los Equipos Telefónicos
usados para enviar  los avisos
de fuego NO podrán funcionar

Tierra
ON

AVERIA

Averia de Tierra

Hay alguna derivación a Tierra La Central puede dañarse

24V/24R
Parpa
deo

rápido

AVERIA

Salida 24V

La Salida 24V está
cortocircuitada

Los equipos conectados a la
Salida 24V no  funcionarán

AVERIA

Salida 24R 

La Salida 24R está
cortocircuitada

Los equipos conectados a la
Salida 24R no  funcionarán

Batería Parpa
deo

rápido

AVERIA

Bateria

Las baterías de la Central
están descargadas,  averiadas 
o desconectadas

La Cen tral no fun cio na rá en
caso de apa gón

Exclus./
Avería NAC

Parpa
deo

rápido

AVERIA

Salida NAC 1 

La Salida NAC1 está
cortocircuitada o abierta

Los equi pos co nec ta dos a
NAC1 no  fun cio na rán

AVERIA

Salida NAC 2 

La Salida NAC2 está
cortocircuitada o abierta

Los equi pos co nec ta dos a
NAC2 no  fun cio na rán

Perifér. Parpa
deo

rápido

AVERIA

Perifericos

La Central NO PUEDE
comunicar con los periféricos

La Cen tral no po drá leer el es -
ta do de los Pe ri fé ri cos

La información de las siguientes filas es válida para el Módulo de Extinción nº. 1 y nº. 2
Avería:

Electro-
válvula

Parpa
deo

rápido

AVER. EXTINC. 1

ELECTROVALVULA

Falta alimentación a la
Electroválvula o la Salida de la
misma está en corto o abierta

Los dispositivos de Extinción
NO SE ACTIVARÁN

Avería:
Pre Extinci.

Parpa
deo

rápido

AVER. EXTINC. 1

SALIDA PRE-EXTIN 

La Salida de Pre-Extinción
está en cortocircuito o abierta

La Cen tral no po drá in di car la
fase de Pre-ex tin ción

Avería:
Extinc.
Manual

Parpa
deo

rápido

AVER. EXTINC. 1

EN. EXTI. MANUAL

La Entrada de Extinción
Manual está en cortocircuito o
abierta

Los botones de Extinción
Manual NO ACTIVARÁN la
fase de Extinción

Avería:
Extinc.

Deshabilit.

Parpa
deo

rápido

AVER. EXTINC. 1

EN. EXTIN. ANUL.

La Entrada de Extinción
Deshabilitada está en
cortocircuito o abierta

Los botones de Deshabilitar
Extinción NO ANULARÁN  la
fase de Extinción

Avería:
Presostato

Parpa
deo

rápido

AVER. EXTINC. 1

ENT. PRESOSTATO

La Entrada de Presostato  está 
en cortocircuito o abierta

La Central no podrá calibrar la
presión del Gas de Extinción

Avería:
Micro

ON
El Módulo de Extinción está
bloqueado

El Módulo de Extinción no
funcionará

La in for ma ción de las si guien tes fi las es vá li da para to das las Fuen tes de Ali men ta ción
AVER. F. ALIM. 1 

Averia de Red

La Fuente de Alimentación no
está alimentada de la Red

Las baterías alimentarán a la
Fuente hasta que se vacíen

AVER. F. ALIM. 1

Baja Bateria

Las baterías de la Fuente de
Alimentación están bajas

La Fuente no funcionará
cuando haya un apagón

AVER. F. ALIM. 1

Averia Bateria

Las baterías de la Fuente
están bajas o desconectadas

La Fuente no funcionará
cuando haya un apagón

AVER. F. ALIM. 1

Bateria Desconec

Baterías de Fuente se cortan
al no tener tensión suficiente 

La Fuente no funcionará
cuando haya un apagón

AVER. F. ALIM. 1

SALIDA 1

La Salida nº. 1 de la Fuente
está cortocircuitada

Los equi pos co nec ta dos a la
Sa li da 1 no fun cio na rán

AVER. F. ALIM. 1

SALIDA 2

La Salida nº. 2 de la Fuente
está cortocircuitada

Los equi pos co nec ta dos a la
Sa li da 2 no fun cio na rán

Tabla 1 Descripción de Averías



Nivel de Acceso 2

La mayoría de las funciones de la Central están
disponibles desde el Nivel de Acceso 2. Por tanto, sólo
se puede manejar el sistema con la llave y con el PIN
de los Códigos de Usuario (introduciendo el Código
PIN o girando la llave en su cerradura).

Usando una llave Para activar el Nivel de Acceso 2:
inserte la llave en su cerradura y gírela horizontalmente 
— el acceso se indicará con un sonido.
Para salir del Nivel de Acceso 2: gire la llave a su
posición inicial y sáquela del bombín — la Central
estará en el Nivel de Acceso 2 durante más de 20
segundos, emitiendo dos sonidos para indicar el fin del
Nivel de Acceso 2.

Usando un PIN Para activar el Nivel de Acceso 2:
ponga su Código PIN (1234 de Fábrica):  — el acceso
se indicará por cinco sonidos seguidos rápidamente.
Para salir del Nivel de Acceso 2: NO pulse ningún botón 
durante  20 segundos: el fin del Nivel de Acceso 2 se
indicará por dos sonidos seguidos rápidamente.

Tiempo de Confirmación
(botón Reconocim./Evacuación)

El botón Re co no cim./Eva cua ción permite ampliar el
Tiempo de Pre-Alarma definido para verificar una
Alarma. 
Si pulsa el botón Re co no cim./Eva cua ción, el Tiempo
de Prealarma se sustituirá por el Tiempo de
Confirmación definido.

+ El botón Reconocim./Evacuación sólo funciona
en la fase de Prealarma (LED Pre-alarma ON).

Para ac ti var la fase del Tiem po Con fir ma ción:

1. Ponga el Código PIN o gire la llave en su cerradura
(Nivel de Acceso 2).

2. Mantenga pulsado el botón Re co no cim./Eva cua -
ción durante al menos 5 segundos: el LED
Reconocim./Evacuación se encenderá para
indicar que el Tiempo de Confirmación está
transcurriendo.

+ El Tiempo de Confirmación sólo se puede aplicar
una vez.

Evacuación
(botón Reconocim./Evacuación)

Puede usar también para activar una Alarma de
Evacuación el botón Reconocim./Evacuación.

Para ac ti var una ALARMA cuan do la Cen tral está en
Pre-alar ma (LED Pre-alar ma ON), man ten ga pul sa do
el bo tón Re co no cim./Eva cua ción al menos 5 se gun -
dos. 

Para activar una Alarma cuando la Central está en el
estado de Reposo:

1. Ponga el Código PIN o gire la llave en su cerradura
(Nivel de Acceso 2).

2. Pulse el botón Re co no cim./Eva cua ción durante
al menos 5 segundos.

Silencio

El botón Silencio permite detener los dispositivos de
señalización. Para silenciar los dispositivos de
señalización:

1. Ponga el Código PIN o gire la llave en su cerradura
(Nivel de Acceso 2).

2. Pulse Silencio.

Deshabilitar

Si un de tec tor de Alar ma no está fun cio nan do bien o
cau sa fal sas alar mas (in di ca das por un par pa deo rá pi -
do del LED Exclu sión/Ave ría/Test), pue de des ha bi li -
tar lo pul san do el bo tón de la zona res pec ti va.
Pue de des ha bi li tar los dis po si ti vos de se ña li za ción
(Cam pa nas, Si re nas, Le tre ros, etc.) pul san do el bo tón
Exclus./Ave ría NAC, y des ha bi li te el Mar ca dor pul san -
do el bo tón Exclus./Ave ría Trans mi sor.

+ Los dispositivos deshabilitados  no funcionarán en
caso de fuego.

Reset

El botón Reset permite Resetear la Central (detiene los 
dispositivos de señalización, resetea los detectores y
borra la memoria). Para Resetear la Central:

1. Ponga el Código PIN o gire la llave en su cerradura
(Nivel de Acceso 2).

2. Pulse Reset.

+ Si quiere Resetear la Central después de una
ALARMA (incluso en una zona), debe primero
pulsar el botón de Silencio.

Test

El bo tón de Zo nas en Test per mi te com pro bar el fun -
cio na mien to de los LEDs de la Cen tral y del Zum ba dor.
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Módulo de Extinción 

Esta Cen tral está equi pa da con un Mó du lo de Extin ción 
para ex tin guir fue gos (se pue den po ner has ta 2 Mó du -
los de Extin ción en las Cen tra les J424). Estos dis po si ti -
vos se han di se ña do es pe cial men te para re du cir la
ac ti va ción in ne ce sa ria del agen te ex tin tor.
En caso de Fue go, los dis po si ti vos de Extin ción se ac ti va rán 
cuan do fi na li ce el Tiem po de Pre-Extin ción pro gra ma do.
Los dis po si ti vos de apa ga do tam bién pue den ac ti var se
me dian te uno de los pul sa do res pues tos por su ins ta la dor.
En este caso pue de dar se un tiem po de Pre-ex tin ción
di fe ren te (ver el ca pí tu lo Pro gra ma ción des de un PC).

n Fase de Pre-extinción
Si ocu rren las con di cio nes de ex tin ción pro gra ma das
(por el ins ta la dor), el Mó du lo de Extin ción ge ne ra rá la
fase de Pre-ex tin ción que se indicará por:
Ø los dis po si ti vos de se ña li za ción res pec ti vos;
Ø el en cen di do del LED ON Pre-Extin ción;
Ø del Zum ba dor.

El Mó du lo de Extin ción ac ti va rá los dis po si ti vos de
Extin ción del Fue go cuan do fi na li ce el Tiem po de
Pre-ex tin ción.
La fase de Pre-ex tin ción per mi te com pro bar si es real -
men te ne ce sa rio el uso de los dis po si ti vos de Extinción
y Eva cua ción.

Pue de fi na li zar esta fase pul san do:
Ø cual quier pul sa dor de “Cor te de Extin ción” (pues to

por su ins ta la dor).

n Fase de Extinción 
El Mó du lo de Extin ción ac ti va rá los dis po si ti vos de
Extin ción del Fue go  cuan do ter mi ne la Fase de Pre-ex -
tin ción.

La Fase de Extin ción se in di ca rá por:
Ø el LED ON Elec tro vál vu la en cen di do;
Ø los dis po si ti vos pues tos por su ins ta la dor;
Ø del Zum ba dor.

El even to SAL. EV ACTIVADA, y los de ta lles res pec ti -
vos se gra ba rán en la Me mo ria de Even tos (MÓD.
EXTINC. 1 o MOD. EXTINC. 2).

La fase de Extin ción fun cio na rá du ran te el Tiem po de
Extin ción de fi ni do o has ta que se re se tee la Cen tral. 

n Extinción Manual 
El Mó du lo de Extin ción se pue de ac ti var des de pul sa -
do res ma nua les (pre gun te a su instalador).

La ac ti va ción Ma nual del Mó du lo de Extin ción se in di ca por:
Ø el LED ON Extinc. Ma nual en cen di do;
Ø un men sa je en el the dis play si mi lar al si guien te:

MOD. EXTINCION 1

MANUAL ACTIVADA

Ø del Zum ba dor.

+ Si ac ti va el Mó du lo de Extnción ma nual men te, la
Cen tral ge ne ra rá una Alarma.

+ La cen tral NO lle va a cabo la Pre-ex tin ción y la
Extin ción en caso de ave ría en la Sa li da PR o en la
Sa li da IE.

n Deshabilitado Extinción
El bo tón Des ha bi li ta do Extin ción per mi te in hi bir/per -
mi tir la ac ti va ción de la ex tin ción.

+ El bo tón Des ha bi li ta do Extin ción sólo se pue de
usar du ran te el Ni vel 2 de la Cen tral.

La ex clu sión de la ex tin ción se in di ca rá por:
Ø el LED Des ha bi li ta do Extin ción en cen di do;
Ø el LED Exclus. en cen di do

El even to DISAB.USCITE, y los de ta lles res pec ti vos se
gra ba rán en la Me mo ria de Even tos (MÓD. EXTINC. 1
o MOD. EXTINC. 2).

Si la ex tin ción se ex cluye cuan do el Mó du lo de Extin -
ción está en re po so, el Mó du lo de Extin ción NO po drá
ser ac ti va do.

n Deshabilitado Extinción Manual
El bo tón Des ha bi li ta do Extin ción Ma nual per mi te in -
hi bir/per mi tir la ac ti va ción de la ex tin ción me dian te los
pul sa do res pues tos por su ins ta la dor.

+ El bo tón Des ha bi li ta do Extin ción Ma nual sólo se 
pue de usar du ran te el Ni vel 2 de la Cen tral.

La ex clu sión de la ex tin ción ma nual se in di ca rá por:
Ø el LED Des ha bi li ta do Extin ción Ma nual en cen di do;
Ø el LED Exclus. en cen di do.

n Des ha bi li ta do Extin ción Au to má ti ca
El bo tón Des ha bi li ta do Extin ción Au to má ti ca per mi -
te in hi bir/per mi tir la ac ti va ción de la ex tin ción me dian te
los de tec to res pues tos por su ins ta la dor.

+ El bo tón Des ha bi li ta do Extin ción Au to má ti ca
sólo se pue de usar du ran te el Ni vel 2 de la Cen tral.

La ex clu sión de la ex tin ción au to má ti ca se in di ca rá por:
Ø el LED Des ha bi li ta do Extin ción Au to má ti ca en -

cen di do;
Ø el LED Exclus. en cen di do

MANUAL DE USUARIO 5
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EVENTOS DETALLES DESCRIPCIÓN
ALARMA DE ZONA Zona nº. + Descripción La zona correspondiente está en alarma
AUTOMAT. ACTIVA Mod. Extinción nº. La Extinción Automática del Módulo de Ext. nº.  se ha rehabilitado
AVERIA BATERIA Ninguno Baterías de la Central vacías, funcionando mal o desconectadas 
AVERIA BATERIA Fuente Alimentac. nº. Baterías de Fuente Alimentación nº. vacías o desconectadas
AVERIA CARGA BAT Fuente Alimentac. nº. El Cargador de la Fuente Alimentación nº. no funciona bien
AVERIA de TIERRA Ninguno La Central tiene una derivación a Tierra
AVERIA ENTR. IE Mod. Extinción nº. La entrada IE del Mód. de Extinción nº. está en corto o abierto
AVERIA ENTRADAEM Mod. Extinción nº. La entrada EM del Mód Extinción nº. está en corto o abierta
AVERIA NAC1 Ninguno Las conexiones del dispositivo de alarma están abiertas/ en corto
AVERIA NAC2 Ninguno Las conexiones del dispositivo de alarma están abiertas/ en corto
AVERIA PERIFERIC Tipo de Periférico y nº. El dispositivo correspondiente está perdido o averiado
AVERIA RED Ninguno/Fue. Alim. nº. Avería de la Red en la Central/Fuente de Alimentación nº.
AVERIA SALIDA DL Ninguno Las conexiones del Marcador están interrumpidas o en corto
AVERIA SALIDA EV Mod. Extinción nº. La Salida EV del Mód. de Extinción nº. está en corto o abierta
AVERIA SALIDA PR Mod. Extinción nº. La salida PR del Mod. Extinción nº. está en corto o abierta
AVERIA SALIDA24R Ninguno La Salida 24R está en cortocircuito
AVERIA SALIDA24V Ninguno La Salida 24V está en cortocircuito
BAJA BATERIA Fuente Alimentac. nº. Baterías de Fuente Alimentación nº.  bajas
BATERIA DESCONEC Fuente Alimentac. nº. Las Baterías de la Fruente Alimentación. nº. desconectadas
BATERIA RECONECT Fuente Alimentac. nº. Baterías de Fuente Alimentación nº.  se han restaurado
BUZZER SILENCIAD Ninguno Se ha deshabilitado el Zumbador
CONECTOR DESCO. Fuente Alimentac. nº. El conector de la Fuente de Alimen. nº. está desconectado
CONECTOR RECO. Fuente Alimentac. nº. El conector de la Fuente de Alimen. nº. se ha restaurad
CONFIRMACION Ninguno Confirmación realizada
CORTO SALIDA 1 Fuente Alimentac. nº. La Salida O1 de la Fuente de Alimen. nº se ha cortocircuitado
CORTO SALIDA 2 Fuente Alimentac. nº. La Salida O2 de la Fuente de Alimen. nº se ha cortocircuitado
DESHAB.AUTOMAT Mod. Extinción nº. La Extinción Automática del Mód. Ext. nº.  se ha deshabilitado
DETECTOR PERDIDO Zona nº. + Descripción El detector conectado a la zona correspondiente no funciona
EM ACTIVADA Mod. Extinción nº. La entrada EM del Mód de Extinción nº. se ha activado
EVACUACION Ninguno Se ha activado la Evacuación
IE ACTIVADA Mod. Extinción nº. La entrada IE del Mód. de Extinción nº. ha sido activado
MANUAL ACTIVA Mod. Extinción nº. La entrada EM del Mód. de Extinción nº. ha sido rehabilitada
MANUAL ANULADA Mod. Extinción nº. La entrada EM del Mód. Extinción nº. ha sido deshabilitada
MARCADOR ACTIVAD Ninguno Se ha activado la Salida del Marcador
MODO Noche/Día La Central ha cambiado del Modo Noche al Modo Día
PREALARMA D ZONA Zona nº. + Descripción La Zona correspondiente está en Pre-alarma
PS ACTIVADA

AVERIA ENTR. PS 

Mod. Extinción nº.
Mod. Extinción nº.

La Entrada PS  del Mod. de Extinción nº. está funcionando
La Entrada PS  del Mod. Extinción nº. está en corto o abierto

PS ACTIVADA Mod. Extin ción nº La en tra da PS del Mód de Extin ción nº está fun cio nan do
RESET Ninguno Re set realizado
REST AVERIA ZONA Zona nº. + Descripción La Zona correspondiente se ha restaurado
REST. AVERIA 24V Ninguno La Salida 24V ha sido restaurada
REST. AVERIA DL Ninguno Se han restaurado las conexiones del Marcador
REST. AVERIA GND Ninguno La avería de Tierra de la Central se ha restaurado
REST. BATERIA Fuente Alimentac. nº. Baterías de Fuente Alimentación nº. vacías o desconectadas
REST. BATERIA Fuente Alimentac. nº. Baterías de Fuente Alimentación nº. se han restaurado
REST. CARGA BATE Fuente Alimentac. nº. El Cargador de la Fuente Alimentación nº. se ha restaurado
REST. ENTRADA EM Mod. Extin ción nº. La entrada EM del Mód de Extinción nº. se ha restaurado
REST. ENTRADA IE Mod. Extinción nº. La entrada IE del Mód. de Extinción nº. se ha restaurado
REST. ENTRADA PS Mod. Extinción nº. La Entrada PS  del Mod. Extinción nº. realizada
REST. NAC1 Ninguno Conexiones del dispositivo de alarma abiertas se han restaurado
REST. NAC2 Ninguno Conexiones del dispositivo de alarma abiertas se han restaurado
REST. PERIFERICO Tipo de Dispositivo+Nº El dispositivo correspondiente se ha restaurado
REST. SALIDA 1 Fuente Alimentac. nº. La Salida O1 de la Fuente de Alimentac. nº se ha restaurado
REST. SALIDA 2 Fuente Alimentac. nº. La Salida O2 de la Fuente de Alimentac. nº se ha restaurado
REST. SALIDA 24R Ninguno La Salida 24R ha sido restaurada
REST. SALIDA EV Mod. Extinción nº. La Salida EV del Mód. de Extinción nº. se ha restaurado
REST. SALIDA PE Mod. Extinción nº. La Salida PR del Mod. de Extinción nº. se ha restaurado

Tabla 2 Descripciones de Eventos  (Continua ...): AE = Extinción Hecha; EM = Extinción Manual; EV = Electroválvula; 
IE = Inhibir Extinción ; PR = Pre-extinción; PS = Presostato.



Memoria de Eventos

La Memoria de Eventos de la Central puede almacenar
la Hora, la Fecha y los Detalles de 50 eventos. Para ver
los eventos en la Memoria, proceda como sigue.

1. Desde el estado de reposo, use Ú o Ù para ver los
EVENTOS:

VER

MEMORIA EVENTOS

2. Pulse Esc para volver atrás o pulse Enter para ver
el último evento de la Memoria.

ALARMA   ZONA

15:46 18/10/2004

La línea de arriba del display mostrará el evento (vea la
columna DESCRIPCIONES en la Tabla 2), la de abajo
muestra cuando ocurrió el evento (Hora y Fecha).

3. Use Ú o Ù para recorrer arriba y abajo la lista de
eventos,  use Ø  para ver los detalles del evento
(vea la columna DETALLES en la Tabla 2).

ZONA 01

Almacen

4. Repita los pasos anteriores para continuar viendo o 
pulse Esc para volver atrás.

Los LEDs de Estado

Esta sección describe los LEDs de señalización de la
Central y las acciones que se realizan durante las
diferentes fases de una alarma de fuego.

+ Algu nos LEDs in di can más de un es ta do y, si no se 
dice lo con tra rio, fun cio nan como si gue: 
ON (en cen di do) in di ca el es ta do DESHABILITADO;
Un par pa deo rá pi do in di ca una AVERÍA; 
Un par pa deo len to  in di ca un even to de
ALARMA/AVERÍA en me mo ria.

Red (verde) En funcionamiento normal este LED
estará encendido. Este LED indica la presencia de
alimentación de red.

Alarma  Encendido indica que al menos una zona está 
en ALARMA (las zonas en ALARMA se pueden ver en
los LEDs de Zonas). 
Durante la ALARMA, la llave y los códigos de PIN de los
Usuarios (Nivel de Acceso 2 — vea “Nivel de Acceso 2”)
podrá:
Ø PARAR los dispositivos de señalización de Alarma

Silenciable pulsando el botón Silencio;
Ø PARAR todo el proceso de ALARMA (en caso de

una falsa alarma) pulsando el botón Reset.

+ Los botones Silencio y Reset sólo se pueden usar 
en el Nivel de Acceso 2.

Pre-alarma Encen di do in di ca la PREALARMA. La
cen tral ge ne ra rá una ALARMA cuan do fi na li ce el Tiem -
po de Prea lar ma pro gra ma do. 
Du ran te la PREALARMA, la lla ve y los có di gos de PIN
de los Usua rios (Ni vel de Acce so 2 — vea “Ni vel de
Acce so 2”) po drá:
Ø AMPLIAR el Tiempo de Pre-alarma (para verificar la

alarma) pulsando el botón Re co no cim./Eva cua -
ción durante AL MENOS 5 segundos;

Ø ACTIVE una Evacuación pulsando el botón
Reconocim./Evacuación durante AL MENOS 5
segundos;

MANUAL DE USUARIO 7

EVENTOS DETALLES DESCRIPCIÓN
RESTAUR. BATERIA Ninguno Se han restaurado las baterías de la Central
RESTAURACION Zona nº. + Descripción El de tec tor de la zona correspondiente se ha restaurado
RESTAURACION RED Ninguno La Central/Fuente de Alimentación. nº. está alimentada con Red
SAL. EV ACTIVADA Mod. Extinción nº. La Salida EV del Mód. de Extinción nº. se ha activado
SAL. PE ACTIVADA Mod. Extinción nº. La salida PR del Mod. Extinción nº. está activada
SALIDA DL Habilitado/Deshabilita Se ha deshabilitado/habilitado la Salida del Marcador
SALIDAS ACTIVAS Mod. Extinción nº. Las salidas del Mod. Extinción PR, EV y AE están activas
SALIDAS ANULADAS Mod. Extinción nº. Las salidas del Mod. Extinción PR, EV y AE están deshabilitadas
SALIDAS NAC Habilitado/Deshabilita Una de las Salidas de alarma se han deshabilitado/habilitado
SILENCIADO Ninguno Silencio realizado
ZONA ABIERTA Zona nº. + Descripción La Zona correspondiente está abierta
ZONA ANULADA Zona nº. + Descripción La zona correspondiente se ha deshabilitado
ZONA EN CORTOCIR Zona nº. + Descripción La Zona correspondiente está cortocircuitada
ZONA OPERATIVA Zona nº. + Descripción La Zona correspondiente se ha rehabilitado

Tabla 2 Descripciones de Eventos : AE = Extinción Hecha; EM = Extinción Manual; EV = Electroválvula; IE = Inhibir
Extinción ; PR = Pre-extinción; PS = Presostato.



Ø PARAR la se ña li za ción de Alar ma Si len cia ble e in te -
rrum pir el Tiem po de Pre-alar ma pul san do el bo tón
Si len cio;

Ø PARAR todo el proceso de ALARMA (en caso de
una falsa alarma) pulsando el botón Reset.

Ø PARAR los equipos de extinción (p.e. Rociadores,
etc.) pulsando el botón Deshabilitado Extinción de
la Central o cualquier pulsador de Corte de
Extinción puesto en la instalación.

+ Los botones Reconocim./Evacuación, Silencio y 
Reset sólo se pueden usar en Nivel de Acceso 2.

Test Encendido indica que al menos una zona está en  
Test. Las zonas en estado de Test se pueden ver en los 
LEDs Exclusión/Avería/Test.

Exclusión Encen di do indica que al menos una zona
se ha DESHABILITADO, por tanto, no podrán generar
ALARMAS. Las zonas DESHABILITADAS se pueden
ver en los LEDs de Zonas.

Transmisor Encen di do in di ca que el Mar ca dor se ha
ac ti va do.

Red (verde) APAGADO in di ca Ave ría de Red. La Ave -
ría de Red se pue de de ber a un apa gón de la zona, si
éste no es el caso, lla me a su ins ta la dor.
IMPORTANTE: La Cen tral se ali men ta rá me dian te las
ba te rías du ran te el apa gón, sin em bar go, si la ave ría de 
red dura mu chas ho ras las ba te rías se pue den des car -
gar.

Avería Encen di do in di ca que se han de tec ta do una o
más ave rías. Los ti pos de ave rías se pue den ver en los
LEDs res pec ti vos.

Micro Encendido indica que la central se ha
bloqueado. Llame a su instalador.

24V/24R Un parpadeo rápido indica que hay
cortocircuito. Llame a su instalador.

Batería Encen di do in di ca que las ba te rías es tán ba jas
o des co nec ta das, por tan to, en caso de un apa gón no
po drán ali men tar la cen tral. Per mi ta que las ba te rías se
re car guen du ran te va rias ho ras y si la ave ría con ti núa,
debe lla mar al ins ta la dor.

Tierra Encendido indica una avería de Tierra. Llame a
su instalador.

Periféricos Un parpadeo rápido indica que hay una
avería de comunicación con los periféricos (módulo
Expansor, módulo de Extinción, módulo LCD,
Repetidor, Fuente de Alimentación). Llame a su
instalador.

Red (rojo) Normalmente apagado. Este LED se
encenderá en Avería de Red.  El evento de Avería de
Red en Memoria se indica con un parpadeo lento.

Silencio Encen di do in di ca que los equi pos de se ña li -
za ción de Alar ma se han si len cia do me dian te el bo tón
Si len cio. Para reha bi li tar los dis po si ti vos pul se de nue -
vo el bo tón Si len cio. Los dis po si ti vos si len cia dos se
reha bi li ta rán au to má ti ca men te en caso de una nue va
ALARMA.

+ El bo tón Si len cio sólo se pue de usar en el Ni vel de 
Acce so 2.

Reconocimiento/Evacuacíon Encen di do in di ca que
el tiem po de Con fir ma ción pro gra ma do está trans cu -
rrien do.

Reset Encendido indica que no se puede realizar el
Reset: pulse el botón Silencio.

+ El botón Reset sólo se puede usar en el Nivel de
Acceso 2.

Modo Noche Encendido indica que la central funciona 
en Modo NOCHE.
Si se pulsa el botón Silencio en el modo NOCHE — el
estado de SILENCIO se mantendrá durante el Tiempo
de Silencio en Modo Noche programado.
APAGADO indica que la central funciona en Modo DÍA.
Si se pulsa el botón Silencio en el Modo DÍA — el
estado de SILENCIO se mantendrá hasta que se pulse
de nuevo el botón Silencio.

+ El botón Silencio sólo se puede usar en el Nivel de 
Acceso 2.

Exclusion/Avería NAC Encen di do in di ca que los
equi pos de se ña li za ción de Fue go SUPERVISADOS/
SILENCIABLES se han DESHABILITADO.
Un par pa deo rá pi do in di ca que los equi pos de se ña li za -
ción de fue go SUPERVISADOS /SILENCIABLES no
fun cio na rán. Lla me a su ins ta la dor.

Exclusion/Avería Transmisor Encen di do indica que
el Marcador se ha DESHABILITADO.
Un parpadeo rápido indica que el MARCADOR no
funcionará. Llame a su instalador.

Zonas Encen di do indica que la zona correspondiente
está en ALARMA. ¡Verifique la Alarma!
En caso de fuego, ACTIVE la Evacuación pulsando el
botón Re co no cim./Eva cua ción durante AL MENOS 5
segundos.
En caso de una Falsa Alarma, pulse el botón Reset
para borrar el estado de Alarma.

+ El botón Reset sólo se puede usar en el Nivel de
Acceso 2.

Exclusión/Avería/Test Encendido indica que la zona
correspondiente se ha DESHABILITADO mediante el
botón respectivo, por tanto, no podrá generar
ALARMAS.
Un parpadeo rápido indica Avería. Llame a su
instalador.
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Ø Acti va da: po si ti vo a 27,6 V en el ter mi nal [+]; ne ga ti vo
a 0 V en el ter mi nal [–].

+ Para el co rrec to fun cio na mien to de la sa li da, es
ne ce sa rio co nec tar la Re sis ten cia de Fin de Lí nea,
como se in di ca la Fi gu ra 19 a pá gi na 33.

La Sa li da AE pue de so por tar has ta 1 A.
La Sa li da AE se ac ti va rá cuan do se ini cie la fase de
Extin ción.

+ En el su pues to de cor to cir cui to o fal ta de ali men ta -
ción en la sa li da AE, di cha sa li da no se ac ti va rá.

PE Pro lon ga ción Emer gen cia. Esta sa li da se pone al 
ne ga ti vo al ac ti var se la en tra da Inhi bi ción Extin ción.

La Sa li da PE pue de so por tar has ta 0,1 A.

Cableado del Sistema

+ Use sólo ca ble apan tal la do para to das las co ne xio -
nes, con un ex tre mo de la mal la co nec ta do al ter -
mi nal ne ga ti vo de la Cen tral y el otro al aire.

! El ca ble de Red (230 V) debe ca na li zar se se pa -
ra da men te del ca ble a do de Baja Ten si ón (24 V).  
Todo el ca ble a do se debe co nec tar de tal ma ne -
ra que se evi te el con tac to con otra in sta la ci ón
eléc tri ca y com po nen tes.

n Conexión de los Detectores de Fuego
Esta Cen tral so por ta De tec to res de Fu e go Con ven cio -
na les (por ejem plo, equi pos que ope ran en modo de
con tac tos abier tos du ran te el esta do de re po so y con
re si sten cias du ran te el esta do de Alar ma). 

+ NO co nec te más de 30 di spo si ti vos en cada zona.

Co nec te De tec to res de Fu e go Con ven cio na les como
in di ca la Fi gu ra 14.
Prin ci pios de fun cio na mien to
Ø Los ter mi na les L1 y L2,  re spec ti va men te, son los

ter mi na les de en tra da y sa li da de ali men ta ci ón del
de tec tor (estos ter mi na les están uni dos cuan do el
de tec tor se pone en su base y se de sco nec tan cuan -
do se qui ta);

Ø el ter mi nal L — el ter mi nal de ali men ta ci ón ne ga ti va
del de tec tor;

Ø Re si sten cia Fin de Línea  109 — se co nec ta en tre
los ter mi na les L1 y L del últi mo de tec tor. La RFL per -
mi te al si ste ma com pro bar la con ti nu i dad y de tec tar
los cor to cir cu i tos;

Ø Dio dos 110 — ne ce sa rios si se ha bi li ta la op ci ón
Anu lar De tec to res Per di dos (más de tal les en el si -
guien te pár ra fo).

+ Co nec te los ter mi na les de las zo nas no usa das a
ne ga ti vo con una re si sten cia de 3900 ohm, 1/4 W.

La Cen tral y los Mó du los Expan so res tie nen su fi cien tes 
re si sten cias de 3900 ohm, 1/4 W para ba lan ce ar sus
zo nas.

Esta Cen tral tam bi én acep ta de tec to res de Fu e go con
Sa li das de Alar ma Nor mal men te Abier tas, como mu e -
stra la Fi gu ra 15. 
Co nec te una re si sten cia de 680 ohm (111) en se rie con
el con tac to Nor mal men te Abier to y lu e go co nec te esta
se rie al ter mi nal de la zona.

Anular Detectores Perdidos Si esta op ci ón está ha -
bi li ta da, la zona cor re spon dien te anu la rá cual quier de -
tec tor no ope ra ti vo (de sa pa re ci do) en la con fi gu ra ci ón
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del si ste ma, per mi tien do al re sto de de tec to res co nec -
ta dos a con ti nua ci ón de los “per di dos” fun cio nar nor -
mal men te.

Instruc cio nes de ca blea do para esta ca rac te rís ti ca:
— Co nec te los dio dos 1N5819 (o si mi lar) a los ter mi na -
les de en tra da y sa li da de ali men ta ción de to dos los de -
tec to res pero en el úl ti mo co néc te lo en tre el ter mi nal de
sa li da de ali men ta ción y el ter mi nal ne ga ti vo (vea el
apar ta do nº. 110 en la Fi gu ra 14).

+ Se tie ne que ob ser var la po la ri dad de los dio dos
(vea la Fi gu ra 14: la ban da blan ca en el apar ta do
nº. 110 in di ca el cá to do.

La Cen tral su per vi sa el si ste ma en bu sca de di spo si ti -
vos “Per di dos” in vir tien do la po la ri dad (cada 60 se gun -
dos) de los ter mi na les per te ne cien tes a las zo nas con
el atri bu to Anu lar De tec to res Per di dos (op ci ón
HABILITADA). 

+ La in ver si ón de la po la ri dad NO daña los de tec to -
res por que du ran te este esta do, sólo hay en los
ter mi na les de ali men ta ci ón del de tec tor una ten si -
ón ne ga ti va de 0,6 V .

n Conexión de los Pulsadores
Esta cen tral acep ta Pul sa do res Nor mal men te Abier tos
con re si sten cia de 680 ohm en los con tac tos (ca ble a -
dos como en la Fi gu ra 14) y Pul sa do res con con tac tos
se cos (sin re si sten cia) (ca ble a dos como en la Fi gu -
ra 15).
Instruc cio nes de ca ble a do
Co nec te una re si sten cia de 680 ohm (112) en se rie con 
el con tac to Nor mal men te Abier to y lu e go co nec te esta
se rie al ter mi nal de zona.

Si el Pul sa dor es el últi mo di spo si ti vo de la zona, co nec -
te la RFL (109) a los ter mi na les NO y C.

Pulsador Prioritario Si está ha bi li ta da esta op ción, la
zona co rres pon dien te dis cri mi na rá en tre alar mas pro vo -

ca das por De tec to res y pro vo ca das por los Pul sa do res.
En el even to de alar ma de un Pul sa dor, la Cen tral ge ne -
ra rá una alar ma ins tan tá nea in de pen dien te men te del
modo de ope ra ción del sis te ma (Modo Día o No che).

Instruc cio nes de ca ble a do para esta ca rac te rís ti ca:
Use Pul sa do res con con tac tos de re si sten cia de 270
ohm, o co nec te una re si sten cia en se rie de 270 ohm al
con tac to seco de un Pul sa dor sin re si sten cia, como
mu e stra la Fi gu ra 15 (111).

A La cer ti fi ca ci ón IMQ-SECURITY SYSTEMS se
apli ca SÓLO cuan do la op ci ón Pul sa dor
Prioritario está HABILITADA.

n Conexión de los Detectores de Gas
Esta Cen tral acep ta de tec to res de Gas con Sa li das
Nor mal men te Abier tas (NA) y de tec to res de 4-20 mA.

Salida NA Co nec te de tec to res de Gas con Sa li das
Nor mal men te Abier tas (NA) como in di ca la Fi gu ra 16a.
Prin ci pios de fun cio na mien to: 
El Ter mi nal [A] (Sa li da de Alar ma del De tec tor) se co nec -
ta rá al ter mi nal [–] cuan do la con cen tra ción de gas en la
zona ex ce da el va lor de se gu ri dad pre se lec cio na do.
Des crip ción del ca blea do: 
Usan do una re sis ten cia de 680 ohm  (115), co nec te el
ter mi nal [A] al de la zona.
Co nec te el  ter mi nal [+] (en tra da de ali men ta ción del
De tec tor) a la ali men ta ción que se pue da in te rrum pir
du ran te el tiem po de re set ne ce sa rio (ver el ter mi nal 
[24R] en la Pla ca Prin ci pal).
El ter mi nal [P] in di ca el es ta do de prea lar ma del de tec -
tor: si se de sea re co no cer di cho es ta do es ne ce sa rio
co nec tar el ter mi nal [P] a la zona (ver la Fi gu ra 16a) con 
una re sis ten cia de 820 ohm (116) y pro gra mar la mis -
ma zona con el atri bu to “De tec to res de Gas NA x 2" tal
como se in di ca en el pá rra fo Zo nas del ca pí tu lo
PROGRAMACIÓN DESDE UN PC.
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+ Si se em plea el ter mi nal [P], la re sis ten cia en el ter -
mi nal [A] debe ser tam bién de 820 ohm.

La Sa li da de Re pe ti ción de la zona se pue de usar para
in te rrum pir el flu jo de gas en caso de una alar ma (ca -
blee como en la Fi gu ra 16a — vea el ter mi nal [R4]). 
Si la zona Z4 ge ne ra una alar ma (o pre-alar ma — cuan -
do la op ción Sa li da R en Pre-Alar ma está
HABILITADA), el ter mi nal [R4] dará un ne ga ti vo que ac -
ti va rá un relé que des co nec ta rá la ali men ta ción de la 
Elec tro vál vu la.

+ La ali men ta ción de las elec tro vál vu las tie ne que
pro ve nir de una Fuen te de Ali men ta ción ex ter na.

Detectores de Gas NA x 2 Los de tec to res de Gas de
4 - 20 mA se pue den co nec tar SÓLO a los ter mi na les
[Z1] de la Pla ca Prin ci pal y del Mó du lo Expan sor, como
in di ca la Fi gu ra 16b.
Prin ci pios de fun cio na mien to 
La in ten si dad del ter mi nal [S] va ría de 4 a 20 mA se gún
la con cen tra ción del gas pre sen te en el área.
Des crip ción del ca blea do
El ter mi nal [–] es el ter mi nal de ali men ta ción ne ga ti vo. 
Co nec te una re sis ten cia de 470 ohm, 2 W (113) en tre
los ter mi na les [S] y [–] del de tec tor.
Co nec te el ter mi nal  [+] (en tra da de ali men ta ción po si ti -
va) a una ali men ta ción que se pue da in te rrum pir du ran -
te el tiem po de re set ne ce sa rio (vea el ter mi nal  [24R]
en la Pla ca Prin ci pal).

El ter mi nal [Z1] acep ta SÓLO UN de tec tor de Gas de
4 - 20 mA.
Si está co nec tan do un de tec tor de gas de 4 - 20 mA al
ter mi nal [Z1] de un Mó du lo Expan sor, qui te el Puen te
(62) (mar ca do como GAS en la pla ca) y HABILITE la
op ción de De tec tor de Gas  de la zona res pec ti va (es
de cir, Zona nº. 1 de la Pla ca Prin ci pal, Zona nº. 9 del
Mó du lo Expan sor nº. 1, zona nº. 17  del Mó du lo Expan -
sor nº. 2).
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Figura 16 Co ne xión de un de tec tor de Gas con Sa li da Nor mal men te Abier ta (a) y un de tec tor de Gas de 4 - 20 mA (b):  
109) Re sist. Fin de Lí nea de 3900 ohm, 1/4 W (na ran ja-blan co-rojo-oro); 111) Re sist. de 680 ohm; 113) Re sis ten cia de 470
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n Conexión de los Dispositivos de Señalización
Las Sa li das NAC1, NAC2 y ALARM son para co nec tar
los di spo si ti vos de se ña li za ci ón de alar ma.

Los NAC1 y NAC2 se pu e den de fi nir para in di car las
con di cio nes de pre-alar ma y alar ma (vea “Sa li das” en
“PROGRAMACIÓN DESDE UN PC”).

El dia gra ma de ca ble a do de la Fi gu ra 18 mu e stra dos
pi lo tos estro bo scó pi cos y el flash de una si re na ex te rior 
(ter mi na les STROBE) co nec ta dos a NAC2 y dos cam -
pa nas y el so ni do de una si re na ex te rior (ter mi na les
HORN) co nec ta dos a NAC1. Este tipo de co ne xi ón
hace po si ble di fe ren ciar la in di ca ci ón de pre-alar ma de
la de alar ma.

Por ejem plo, el NAC2 no se ac ti va rá du ran te la fase de
pre-alar ma, mien tras que, NAC1 se ac ti va rá cada 6 se -
gun dos du ran te 2 se gun dos. NAC1 y NAC2 siem pre se
ac ti va rán en caso de alar ma.

+ Una re si sten cia de 3900 ohm, 1/4 W (109) se tie ne
que co nec tar en tre los ter mi na les [+] y [–] del últi -
mo equi po co nec ta do al NAC1 y NAC2.
Un dio do 1N4007 (114) (o si mi lar) se tie ne que co -
nec tar en tre los ter mi na les [+] de los di spo si ti vos
co nec ta dos a NAC1 y NAC2 y los ter mi na les [+] de
di chas sa li das.

n Conexión del Repetidor
Co nec te los ter mi na les 24V, –, + y M a los re spec ti vos
ter mi na les de la Pla ca Prin ci pal de la Cen tral, como se
mu e stra la Fi gu ra 17.

+ La lon gi tud má xi ma de ca ble a do co nec ta do a los
ter mi na les del RS485 de la Cen tral no debe ex ce -
der de 1000 me tros.

Co nec te el ter mi nal - del Re pe ti dor a la co ne xi ón Prin -
ci pal de Tier ra.
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n Conexión Módulos de Extinción
El dia gra ma de co ne xi ón de la Fi gu -
ra 19 mu e stra un Mó du lo de Extin ci ón
co nec ta do a la Cen tral.
Las en tra das EM (Extin ci ón Ma nual) e 
IE (Inhi bir Extin ci ón) acep tan Pul sa -
do res de con trol Nor mal men te Abier -
tos con con tac tos de re si sten cia de 
680 ohm. 
De scrip ci ón del ca ble a do:
Co nec te una re si sten cia de
3900 ohm, 1/4 W (109) en tre el ter mi -
nal [NA] y [C] del últi mo pul sa dor.

La en tra da PS acep ta pre so sta tos con 
sa li da Nor mal men te Abier ta y con tac -
to con re si sten cia de 680 ohm. 
De scrip ci ón del ca ble a do:
Co nec te una re si sten cia de 680 ohm
(111) en tre uno de los ter mi na les del
pre so sta to y el ter mi nal [+] de la en tra -
da PS.
Co nec te (tan cer ca como sea po si ble
al últi mo pre so sta to co nec ta do a la
en tra da PS) una re si sten cia de
3900 ohm, 1/4 W (109) en pa ra le lo
con los ter mi na les [+] y [–] de la en tra -
da PS.

Los Mó du los de Extin ci ón son in ca pa -
ces de su mi ni strar la cor rien te que ne -
ce si tan las Elec tro vál vu las, por tan to,
es ne ce sa rio in sta lar una Fu en te ex -
ter na.
De scrip ci ón del ca ble a do:
El Mó du lo de Extin ci ón es in ca paz de
ali men tar las Sa li das PR y  AE, por
tan to, será ne ce sa rio co nec tar la en -
tra da 24P a la Fu en te de ali men ta ci ón
de la Cen tral o a una fu en te ex ter na.

La sa li da PR (Pre-Extin ci ón) y AE
(Extin ci ón Acti va da) acep ta equi pos
de se ña li za ci ón que fun cio nen a 24V.
De scrip ci ón del ca ble a do:
Co nec te (tan cer ca como sea po si ble
al últi mo di spo si ti vo co nec ta do a la
sa li da) una re si sten cia de 3900 ohm,
1/4 W (109) en pa ra le lo en los ter mi -
na les  [+] y [–] de la sa li da.
Co nec te un dio do 1N4007 o si mi lar,
en tre las en tra das po si ti vas de los di -
spo si ti vos co nec ta dos a los ter mi na -
les PR y AE y los ter mi na les [+] de
di chas sa li das.
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Co ne xi ón de un marcador te le fó ni co

La Fi gu ra 21 mues tra un ejem plo de co ne xión para la
ac ti va ción de un avi sa dor te le fó ni co: se su po ne que el
avi sa dor se ac ti ve al po ner al ne ga ti vo el ter mi nal L1.

Conexión de la Alimentación

+ Los cir cu i tos de ali men ta ci ón de esta cen tral cum -
plen con la nor ma EN54-4.

! Para cum plir con las Nor ma ti vas de Se gu ri dad
en vi gor, la ali men ta ci ón tie ne que estar equi -
pa da con un ai sla dor bi po lar de pro tec ci ón
con tra so bre ten sio nes y cor to cir cu i tos a Tier ra 
(por ejem plo, in ter rup tor ma gne to tér mi co).

Esta Cen tral se ali men ta de la Red (230V/50 Hz) con
una Fuen te con mu ta da ubi ca da den tro de la caja.  La
cen tral J408 alo ja dos ba te rías 12 V, 7 Ah mien tras que
la cen tral J424 alo ja dos ba te rías de 12 V, 17 Ah pa raa -
li men tar la du ran te una ave ría de ali men ta ción. La me -
mo ria no vo lá til man ten drá siem pre toda la
pro gra ma ción.

En caso de Aver ía de Ali men ta ci ón, el:
Ø LED VERDE de Red se APAGARÁ
Ø LED ROJO de Red se ENCENDERÁ

La cen tral su per vi sa rá las ba ter ías con ti nua men te,
(vea Test Está ti co y Test Di ná mi co).

Test Estático El Test Está ti co su per vi sa la car ga de
ba ter ías du ran te la aver ía de ali men ta ci ón. En caso de 
baja ba ter ía (me nos de 22,8 V), el LED de Ba ter ía se
en cen de rá.  Si esto ocur re, la ali men ta ci ón tie ne que re -
sta u rar se an tes de que se de scar guen las ba ter ías,
por que sino, el si ste ma se apa ga rá.
La re sta u ra ci ón de baja ba ter ía (más de 24,6 V) se in di -
ca rá con un par pa deo del LED de Ba ter ía (Me mo ria).

Test Dinámico El Test Di ná mi co su per vi sa la ca pa ci -
dad de fun cio na mien to de las ba ter ías. En caso de que
el Test fal le (ba ter ías no co in ci den con las ne ce si da des 
del Test) el LED de Ba ter ía se en cen de rá.
Si esto ocur re, las ba ter ías de apo yo tie nen que cam -
biar se in me dia ta men te, de otra for ma, el si ste ma será
in ca paz de fun cio nar en caso de una aver ía de ali men -
ta ci ón (apa gón).
La re sta u ra ci ón del fal lo de ba ter ía se in di ca rá con un
par pa deo del LED de Ba ter ía (Me mo ria).
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n Conexión de la Alimentación
Siga cu i da do sa men te los si guien tes pa sos (vea las fi -
gu ras en las pá gi nas 12, 14, 18 y 19).

1. Alo je las ba ter ías de apo yo 20 en su ubi ca ci ón.

2. Use el Pu en te (in cluí do) para co nec tar las ba ter ías
en se rie.

3. Obser ve la po la ri dad de las ba ter ías y co nec te los
ter mi na les de las ba ter ías a sus ca bles 60.

+ Si está co nec tan do ba ter ías de 17 Ah, debe su sti -
tu ir el ca ble 60 y los fa ston de co ne xi ón.

+ J424: Use ba te rías de 17 Ah @ 12 V YUASA NP
17-12 FR;
J408: Use ba te rías de 7Ah @ 12 V YUASA 
NP7-12 FR; o si mi lar con cla se de in fla ma bi li dad
del tipo UL94-V2 (o su pe rior).

4. Co nec te el ca ble de Tier ra al ter mi nal [Q] de los ter -
mi na les 53 de la Fu en te.

5. Co nec te el ca ble del Ne u tro al ter mi nal [N] y el ca -
ble de Fase al ter mi nal [L] en los ter mi na les 53 de
la Fu en te.

+ La Cen tral se re se te a rá al dar le ali men ta ci ón.

! NO per mi ta que el ca ble de ali men ta ci ón pase
jun to con otro tipo de ca ble a do (vea la Fi gu -
ra 22a). El ca ble de ali men ta ci ón se debe ca na -
li zar como se mu e stra en la Fi gu ra 22c y su jé te -
lo fir me men te a la caja me dian te una bri da (vea
la Fi gu ra 22b). 

n Sonda Térmica
Esta Cen tral so por ta una son da tér mi ca KST (ac ce so -
rio). La son da op ti mi za rá el pro ce so de la car ga de la
ba ter ía  re gu lan do la ten si ón de la car ga en fun ci ón de
la tem pe ra tu ra de la ba ter ía.

Siga cu i da do sa men te las si guien tes in struc cio nes (vea
las fi gu ras de las pá gi nas 12, 14, 18 y 19):

1. Co nec te la son da 24 al co nec tor 38 de la Pla ca
Prin ci pal de la Cen tral.

2. Fije la son da a una de las ba ter ías, de tal for ma que 
se ob ten ga una bu e na tran sfe ren cia de ca lor.

3. Mida la tem pe ra tu ra de la son da.

4. Use el grá fi co de la Fi gu ra 23 y/o la Ta bla 3 para
ave ri guar el va lor (en fun ci ón de la tem pe ra tu ra de
la ba ter ía) al que hay que re gu lar la sa li da de ten si -
ón de la Fu en te.

5. Use el po ten ci ó me tro 51 para aju star la ten si ón del
ter mi nal 52 de la pla ca al va lor re que ri do.
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Mantenimiento

Las si guien tes ope ra cio nes tie nen que ha cer se re gu -
lar men te.

A Usan do una paño hú me do (NO USE NINGÚN TIPO
DE DISOLVENTE), qui te el pol vo de la caja de la cen -
tral. 

B Use el bo tón de Zo nas en Test para com pro bar que
los LEDs y el zum ba dor fun cio nan co rrec ta men te.

C Ase gú re se que las ba te rías es tán su fi cien te men te
car ga das y fun cio nan bien. Si no, cám bie las in me dia ta -
men te.

D Ase gú re se que to dos los ca bles y co ne xio nes es tén
in tac tos.

E Ase gú re se que no haya ob je tos “ex tra ños” den tro de 
la caja de la cen tral.

+ Los Pun tos A y B los pue den rea li zar los usua rios. 
Los pun tos C, D y E los de ben rea li zar sólo per so -
nal cua li fi ca do.

Prue ba del Mó du lo de Extin ción

El Mó du lo de Extin ción pue de pro bar se como se in di ca
a con ti nua ción.

1. Cuan do la cen tral esté en el Ni vel 1, pro vo que la
ac ti va ción del Mó du lo de Extin ción.

2. Com prue be el co rrec to fun cio na mien to del Mó du lo
de Extin ción.

3. Te clee el Có di go de Fin de Extin ción (ver “Cen -
tral” en el ca pí tu lo “PROGRAMACIÓN DESDE UN
PC”) y lue go pul se el bo tón Des ha bi li ta do Extin -
ción para ter mi nar el Tiem po de Extin ción.

+ La in tro duc ción del Có di go de Fin de Extin ción
se in di ca me dian te 5 pi ti dos se gui dos. La in tro duc -
ción del Có di go de Fin de Extin ción sólo es po si -
ble a ni vel de ac ce so 1. Tras 20 se gun dos el
Có di go de Fin de Extin ción ya no ten drá nin gún
efec to (do ble pi ti do)

4. Com prue be la de sac ti va ción de la sa li da EV.

36 Centrales de Fuego Convencionales J424/J408

TEMPERATURA (°C) -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

TENSIÓN (V) 29.0 28.8 28.6 28.2 28.0 27.8 27.4 27.2 27.0 26.8 26.6 26.4 26.2

Tab la 3 Tab la de Tensión de Salida de la Fuente de Alimentación. Para averiguar la Tensión de Salida use la Tab la: 
— seleccione el valor más próximo a la tempeatura de la Sonda en la fila TEMPERATURA (°C); lea su valor
respectivo en la fila de la TENSIÓN (V); ajuste la Tensión de Salida de la Fuente al valor indicado. Por ejemplo, si la
Sonda de temperatura mide 22 °C, la Tensión de Salida de la Fuente tiene que ser 27,4 V.
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Figura 23 Gráfico de Tensión de Salida de la Fuente de Alimentación. Para averiguar la Tensión de Salida use el
gráfico:  — indique la temperatura de la sonda en el eje TEMPERATURA (°C); trace una línea desde el valor de la
temperatura a la curva a); trace una línea desde este punto de intersección hacia el eje de TENSIÓN (V); ajuste la
Salida de Tensión de la Fuente con el valor resultante. Por ejemplo, si la temperatura de la Sonda es 22 °C, la Salida
de Tensión de la Fuente se debe ajustar a 27,4 V.



PROGRAMACIÓN DESDE UN PC

Pu e de pro gra mar este si ste ma de sde la Cen tral o de -
sde un or de na dor, usan do la apli ca ci ón Sof twa re.

Esta sec ci ón de scri be cómo pro gra mar el si ste ma de -
sde un or de na dor. Si in ten ta pro gra mar el si ste ma de -
sde la Cen tral vea la sec ci ón “PROGRAMACIÓN
DESDE LA CENTRAL”.

Añadir: Módulos Expansores

La pá gi na Mó du los Expan so res le per mi ti rá aña dir
Mó du los Expan so res, como si gue.

ü Aña da los Mó du los Expan so res (si están in sta la -
dos).
Una mar ca (þ) in di ca que el di spo si ti vo re spec ti vo es
par te del si ste ma.

Descripción Este cam po tie ne 16 ca rac te res y per mi -
te asi gnar una eti que ta al Mó du lo Expan sor. Por ejem -
plo, si el Mó du lo Expan sor su per vi sa una de ter mi na da
par te de la in sta la ci ón pu e de ser útil asi gnar le el nom -
bre del área en cu e sti ón. La eti que ta asi gna da iden ti fi -
ca rá al Mó du lo Expan sor en to das las ope ra cio nes en
las que for me par te.

Añadir: Módulos de Extinción

La pá gi na de los Mó du los de Extin ci ón le per mi ti rá
aña dir y aju star los Mó du los de Extin ci ón, como si gue.

ü Aña da los Mó du los de Extin ci ón (si están in sta la -
dos).
Una mar ca (þ) in di ca que el di spo si ti vo re spec ti vo es
par te del si ste ma.

Descripción Este cam po tie ne 16 ca rac te res y per mi -
te asi gnar una eti que ta al Mó du lo de Extin ci ón. Por
ejem plo, si el Mó du lo de Extin ci ón se usa para la ex tin -
ci ón de una de ter mi na da par te de la in sta la ci ón pu e de
ser útil asi gnar le el nom bre del área en cu e sti ón. La eti -
que ta asi gna da iden ti fi ca rá al Mó du lo de Extin ci ón en
to das las ope ra cio nes en las que for me par te.

Aju ste del Mó du lo de Extin ci ón:
— se lec cio ne el Mó du lo de Extin ci ón en la par te iz -
quier da de la pá gi na, y pro gra me sus pa rá me tros re -
spec ti vos en la par te de re cha de la pá gi na, como si gue.
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n Modo Activación
Esta sec ci ón per mi te se lec cio nar la ló gi ca que ac ti va rá
la fase de Extin ci ón, como si gue.

+ Si al gu nas zo nas se lec cio na das de tec tan una con -
di ción de alar ma, la Cen tral in di ca una con di ción
de pre-ac ti va ción me dian te el par pa deo rá pi do del
LED de ON Pre-ex tin ción.

O Si HABILITA esta op ci ón, al me nos UNA de las Zo -
nas — se lec cio na das a la iz quier da en la ta bla de Zo -
nas — debe de tec tar una con di ci ón de alar ma.

Al menos DOS Si HABILITA esta op ci ón, al me nos
DOS de las Zo nas — se lec cio na das en la ta bla de Zo -
nas — de ben de tec tar una con di ci ón de alar ma.

TODAS Si HABILITA esta op ci ón, TODAS las Zo nas 
— se lec cio na das en la ta bla de Zo nas — de ben de tec -
tar una con di ci ón de alar ma.

n Tiempos
Esta sec ción per mi te de fi nir los Tiem pos de Extin ción.

Tiempo de Pre-Extinción Este cam po per mi te pro -
gra mar un re tar do en tre la ve ri fi ca ción de las con di cio -
nes del Modo Acti va ción y la ac ti va ción de la sa li da de 
la Elec tro vál vu la (ter mi na les [EV]). La sa li da de
Pre-Extin ción (ter mi na les [PR]) se ac ti va rán du ran te el
Tiem po de Pre-Extin ción.
El Tiem po de Pre-ex tin ción pue de es ta ble cer se en tre 0
y 60 se gun dos en pa sos de 1 se gun do.
Va lor de fá bri ca: 20 se gun dos

Tiempo de Extinción Este cam po per mi te de fi nir el
Tiem po de Extin ción. Si DESHABILITA la op ción Bies -
ta ble, la sa li da EV se res tau ra rá a re po so cuan do ter -
mi ne el Tiem po de Extin ción pro gra ma do.
Va lo res vá li dos: 0 a 300 se gun dos (5 mi nu tos) en pa -
sos de 5 se gun do.

Biestable Si HABILITA la op ción  Bis ta ble, la sa li da
EV se res tau ra rá a re po so cuan do se Re se tee la Cen -
tral.
Si DESHABILITA la op ción Bies ta ble, la sa li da EV se
res tau ra rá a re po so cuan do ter mi ne el Tiem po de
Extin ción pro gra ma do.

Tiem po de Pre-ex tin ción ma nual Este cam po per mi -
te de fi nir el re tar do en tre la ac ti va ción de la Entra da EM
y la ac ti va ción de la sa li da de la Elec tro vál vu la (ter mi na -
les [EV]): du ran te el Tiem po de Pre-ex tin ción Ma nual la
sa li da de Pre-ex tin ción (ter mi na les [PR]) está ac ti va. 
El Tiem po de Pre-ex tin ción Ma nual pue de es ta ble cer se 
en tre 0 y 60 se gun dos en pa sos de 1 se gun do.
El va lor de fá bri ca del Tiem po de Pre-ex tin ción Ma nual
es de 0 se gun dos.

Pre-Extin ci ón ma nual Si la op ción de Pre-ex tin ción
ma nual está ha bi li ta da, se pue de de fi nir el Tiem po de
Pre-ex tin ción Ma nual. Si la op ción está des ha bi li ta da,
la cen tral em plea rá el Tiem po de Pre-ex tin ción in clu so
en el su pues to de ac ti va ción ma nual.

Tiem po de Inhi bi ci ón de Re set Es el tiem po que tie -
ne que pa sar en tre el mo men to en que el mó du lo de ex -
tin ción se ac ti va y el mo men to en que se pue de efec -
tuar el re set del mis mo mó du lo. Si se efec túa el re set
du ran te el Tiem po de Inhi bi ción de Re set la cen tral re -
se tea to dos los sis te mas (ex cep to el mó du lo de ex tin -
ción ac ti va do) du ran te unos se gun dos y a con ti nua ción
vuel ve al es ta do de alar ma. El Tiem po de Inhi bi ción de
Re set pue de es ta ble cer se en tre 0 (por de fec to) y 30 mi -
nu tos en pa sos de 1 mi nu to.

n Zonas
Esta sec ción per mi te se lec cio nar las Zo nas que ac ti va -
rán la fase de Extin ción.

n Entrada Extinción Manual
Este cam po per mi te de fi nir el es ta do de re po so de la
en tra da de Extin ción Ma nual (ter mi na les [EM]).

Normalmente Cerrada Si esta op ción está
DESHABILITADA (de Fá bri ca), tie ne que ha ber una re -
sis ten cia de 3900 ohm en tre los ter mi na les [+] y [–] de la
Entra da EM en el es ta do de Re po so. Si esta op ción está
ha bi li ta da, la re sis ten cia en re po so debe ser de 680 ohm.

n Entrada Inibir  Extinción
Este cam po per mi te de fi nir el es ta do de Re po so de la
Entra da de Ini bir la Extin ción (ter mi na les [IE]).

Normalmente Cerrada Si esta op ción está
DESHABILITADA (de Fá bri ca), tie ne que ha ber una re -
sis ten cia de 3900 ohm en tre los ter mi na les [+] y [–] de la
Entra da IE en el es ta do de Re po so.  Si esta op ción está
ha bi li ta da, la re sis ten cia en re po so debe ser de 680 ohm.

n Entrada de Presostato
Este cam po per mi te de fi nir el es ta do de Re po so de la
Entra da de Pre sos ta to (ter mi na les [PS]).

Normalmente Cerrada Si esta op ción está des ha bi li -
ta da (ajus te de fá bri ca), en re po so, en tre los ter mi na les
[+] y [–]  de la en tra da PS debe exis tir una re sis ten cia de 
3900 ohm; si esta op ción está ha bi li ta da la re sis ten cia
en re po so debe ser de 680 ohm. 

Añadir: Fuentes de Alimentación

La pá gi na de Fu en tes de Ali men ta ci ón per mi te aña dir 
y aju star las Fu en tes de Ali men ta ci ón, como si gue.

ü Aña da las Fu en tes de Ali men ta ci ón (si hay in sta la -
das).
Una mar ca (þ)  in di ca que las Fu en tes de Ali men ta ci ón 
re spec ti vas son par tes del si ste ma.

Descripción Este cam po de 16 ca rac te res per mi te
asi gnar una eti que ta a la Fu en te de Ali men ta ci ón cor re -
spon dien te. Por ejem plo, pu e de ser útil para asi gnar el
nom bre del área don de esté ubi ca da la fu en te. La eti -
que ta asi gna da iden ti fi ca rá la Fu en te de Ali men ta ci ón
en to das las ope ra cio nes en las que for me par te.
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Añadir: Repetidores y Módulos LCD

La pá gi na de los Re pe ti do res y Mó du los LCD per mi te
aña dir Re pe ti do res y Mó du los LCD, como si gue.

ü Aña da los pa ne les Re pe ti do res y los Mó du los de Di -
splay (si están in sta la dos). 
 Una mar ca (þ) in di ca que el equi po re spec ti vo es par te 
del si ste ma.

Descripción Este cam po de 16 ca rac te res per mi te
asi gnar una eti que ta al equi po cor re spon dien te. Por
ejem plo, pu e de ser útil asi gnar el nom bre del área don -
de esté ubi ca do el equi po. La eti que ta asi gna da iden ti fi -
ca rá el di spo si ti vo en to das las ope ra cio nes en las que
for me par te.

Zonas

La pá gi na de Zo nas per mi te pro gra mar las Zo nas.

La ta bla en la par te iz quier da de la pá gi na mu e stra el
núme ro de zo nas di spo ni bles en el si ste ma, de pen -
dien do de si se uti li zan o no Mó du los Expan so res (vea
“Aña dir: Mó du los Expan so res”). La si guien te in for ma ci -
ón se in di ca para cada zona.

Nº. Este cam po mu e stra el Núme ro de ID de la Zona.

Posición Este cam po mu e stra la De scrip ci ón de dón -
de está co nec ta da la Zona.

Descripción Este cam po per mi te asi gnar una eti que ta 
a la Zona. La eti que ta asi gna da iden ti fi ca rá la zona en
to das las ope ra cio nes en las que for me par te.

La sec ci ón de la par te de re cha de la pá gi na de las Zo -
nas per mi te pro gra mar y/o cam biar los aju stes de la
Zona se lec cio na da (se lec cio ne de la ta bla de Zo nas),
como si gue:

n Umbrales
Esta Cen tral pu e de de tec tar si sus Zo nas están en Cor -
to cir cu i to, Abier tas o en Alar ma me dian te la me di da de
la ten si ón en los re spec ti vos ter mi na les de Zona.

Los Umbra les son los va lo res de la ten si ón que pro vo -
can que las Zo nas cam bien de un esta do a otro, como
si gue.

Abierta/Reposo La Cen tral con si de ra rá que la Zona
está ABIERTA si la ten si ón en sus ter mi na les ex ce de el 
va lor pro gra ma do en este cam po.
La Cen tral con si de ra rá que la Zona está en REPOSO 
si la ten si ón en sus ter mi na les está en tre los va lo res
pro gra ma dos en este cam po y en el cam po de Re po -
so/Alar ma Au tom.

Reposo/Alarma Autom. Si está HABILITADA la op -
ción Pul sa dor Prio ri ta rio, la Cen tral con si de ra rá que
la Zona está en ALARMA si la ten sión en sus ter mi na -
les está en tre los va lo res pro gra ma dos en este cam po
y en el cam po Alar ma Au tom./Alar ma Ma nual.
Si la op ción Pul sa dor Prio ri ta rio está
DESHABILITADA, la Cen tral con si de ra rá que la Zona
está en ALARMA si la ten sión en sus ter mi na les está
en tre los va lo res pro gra ma dos en este cam po y  en el
cam po Alar ma Ma nual/Cor to circ.

Alarma Autom./Alarma Manual Si está HABILITADA 
la op ci ón Pul sa dor Prio ri ta rio, la Cen tral con si de ra rá
que la Zona está en ALARMA MANUAL si la ten si ón en
sus ter mi na les está en tre los va lo res pro gra ma dos en
este cam po y en el cam po Alar ma Ma nual/Cor to circ.

Alarma Manual/Cortocirc. La Cen tral con si de ra rá
que la Zona está en CORTOCIRCUITO si la ten si ón en
sus ter mi na les está por de ba jo del va lor pro gra ma do en 
este cam po.

Cam biar los Umbra les de Fá bri ca:
—  se lec cio ne el bo tón “Lla ve”, y pon ga los nu e vos va -
lo res (según el núme ro y las ca rac terísti cas de los di -
spo si ti vos co nec ta dos a la zona).
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Siga paso por paso las in struc cio nes de cómo aju star
los Umbra les:
—  se lec cio ne el bo tón “Umbra les Opti mos”.

+ La op ci ón “Umbra les Ópti mos” sólo se pu e de
usar cuan do la Cen tral está co nec ta da al or de na -
dor y está en el esta do de “Pro gra ma ci ón” (como
se de scri be en el pár ra fo “Enviar”).

n Opciones
Esta sec ción per mi te asig nar a la zona sus “atri bu tos”.

Verificación de Alarma Si esta op ción está
HABILITADA, la Alar ma se ve ri fi ca rá como si gue:
Ø el sis te ma no ge ne ra rá una alar ma en la cen tral

cuan do la Zona de tec te la con di ción de alar ma;
Ø el sis te ma re se tea rá la Zona e ini cia rá el Tiem po Ve -

ri fi ca ción de Alar ma (vea “Ajus tes de la Cen tral”);
Ø si se pro du ce otra Alar ma en la Zona mien tras trans -

cu rre el Tiem po Ve ri fi ca ción de Alar ma, el sis te ma
ge ne ra rá una Alar ma en la Cen tral.

Anular Detectores Perdidos Si esta zona está ca -
blea da para anu lar de tec to res per di dos, SE DEBE
HABILITAR esta op ción.

Salida R NO Silenciable Si esta op ción está
HABILITADA, la Sa li da de Re pe ti ción de la zona co -
rres pon dien te (ter mi nal [Rn]) NO se pue de si len ciar.

Salida R en Pre-Alarma Si esta op ción está
HABILITADA, la Cen tral ac ti va rá la Sa li da de Re pe ti ción
de la Zona co rres pon dien te (ter mi nal [Rn]) du ran te la
fase de Pre-Alar ma.

Test de zona en NACs Si esta op ción está
HABILITADA, la Cen tral ac ti va rá las Sa li das NAC1 y
NAC2 du ran te 1 se gun do cuan do la Zona esté en Test.

Pulsador Prioritario Si esta op ción está
HABILITADA, la Cen tral ge ne ra rá una Alar ma ins tan tá -
nea cuan do se pul se un Pul sa dor de la Zona.

Detector de Gas 4-20 mA Si esta op ción está
HABILITADA, será po si ble co nec tar un De tec tor de
Gas de  4 - 20 mA al ter mi nal de Zona.

+ La op ción del De tec tor de Gas 4-20 mA SÓLO se
pue de HABILITAR en las Zo nas  1, 9 y 17, res pec -
ti va men te, en los ter mi na les [Z1] de la Pla ca Prin ci -
pal y de los Expan so res nº. 1 y nº. 2.

De tec tor de gas NA x 2 Si se usa tam bién el ter mi nal
[P] del de tec tor pro ce de ha bi li tar esta op ción ya que, si
esta op ción está HABILITADA, los um bra les de la Zona 
se mo di fi ca rán au to má ti ca men te para adap tar los a la
co ne xión des cri ta en la Fi gu ra 16a de la pá gi na 31: de
esta ma ne ra la cen tral po drá de tec tar 2 um bra les de
ac ti va ción, uno para la Prea lar ma y otro para la Alar ma.

Sa li da R bies ta ble Esta op ción sólo está dis po ni ble si 
la op ción De tec tor de gas NA x 2 está ha bi li ta da.

En este caso, si la op ción Sa li da R Bies ta ble está ha -
bi li ta da, la sa li da R de la zona se ac ti va rá cuan do la
zona re ba se el um bral de alar ma (o el de prea lar ma, si
la op ción Sa li da R en Prea lar ma está ha bi li ta da) y se
res tau ra rá a re po so cuan do la zona vuel va a es tar por
de ba jo del um bral de alar ma, in de pen dien te men te del
es ta do de la cen tral.
Si la op ción Sa li da R Bies ta ble está des ha bi li ta da
(ajus te de fá bri ca), la sa li da R se res tau ra rá a re po so
cuan do se lle ve a cabo el Re set de la cen tral.

n Tiempos

Tiempo Pre-Alarma Este cam po per mi te pro gra mar
el re tar do en tre la Alar ma de Zona y la Alar ma de la
Cen tral.

+ Si va rias Zo nas en tran en Alar ma de for ma con se -
cu ti va, la Cen tral ge ne ra rá una Alar ma cuan do ter -
mi ne el tiem po más cor to de Pre-Alar ma de to das
las zo nas in vo lu cra das.

Va lo res vá li dos: 0 a 300 se gun dos (5 mi nu tos), en pa -
sos de 10 se gun dos.
Ajus te de Fá bri ca: 60 se gun dos.

Tiempo Confirmación Este cam po per mi te pro gra -
mar un “in ter va lo” que anu la el Tiem po de Pre-Alar ma.
Este “in ter va lo” per mi te a los usua rios con fir mar la ve -
ra ci dad de la aler ta de fue go.

Se apli ca rá cuan do se pul se el bo tón Re co no cim./Eva -
cua ción du ran te al me nos 5 se gun dos en el Ni vel de
Acce so 2 (Lla ve HABILITADA o in tro du ci do Có di go PIN).
Va lo res vá li dos: 0 a 300 se gun dos (5 mi nu tos), en pa -
sos de 10 se gun dos
Va lor de Fá bri ca: 60 se gun dos.

Salidas

La pá gi na de Sa li das con tro la los com par ta mien tos de
Pre-Alar ma (Aler ta) y/o Alar ma (Eva cua ci ón) in di cán -
do los en las Sa li das NAC1 y NAC2 e in di can do la  Alar -
ma (Eva cua ci ón) en la sa li da ALARM. 

El com por ta mien to se re pre sen ta me dian te una se rie de
cam pa nas, re pre sen tan do cada cam pa na un se gun do.

La con fi gu ra ción de los fon dos ROJOS y  BLANCOS 
(para los es ta dos de Encen di do y Apa ga do res pec ti va -
men te, por ejem plo, to dos en ROJO in di can so ni do
con tí nuo) de ter mi na los com por ta mien tos res pec ti vos
de los pul sos.

Por ejem plo, los di spo si ti vos de sa li da (co nec ta dos a
NAC1y NAC2) se pu e den con fi gu rar para te ner una sa -
li da au di ble en Pre-Alar ma (Aler ta) y otra sa li da au di ble
di fe ren te en Alar ma (Eva cua ci ón), lo que per mi ti rá a los 
usua rios di stin guir en tre los dos even tos, como si gue.
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n Salida NAC1 

Comportamiento en Pre-Alarma La ta bla de cam pa -
nas per mi te pro gra mar el com por ta mien to en Pre-Alar -
ma (Aler ta) de NAC1. 

 Cam pa na con cruz en fon do BLANCO = Sa li da Apa -
ga da por 1 se gun do.

 Cam pa na con fon do ROJO = Sa li da Acti va da por 1
se gun do;

Ajus te de Fá bri ca de Pre-Alar ma: El NAC1 se ác ti va rá
por 2 se gun dos y lue go se apa ga rá por 6 se gun dos.

Comportamiento en Alarma Ajúste lo de la mi sma
for ma que el com por ta mien to de Pre-Alar ma pero para
el com por ta mien to de Alar ma.
Aju ste de Fá bri ca: El NAC1 es contínuo.

n Salida NAC2 

Comportamiento en Pre-Alarma Ajús te lo de la mis -
ma for ma que el com por ta mien to en Pre-Alar ma del
NAC1 pero para el com por ta mien to en Pre-Alar ma del
NAC2.
Ajus te de Pre-Alar ma de Fá bri ca: NAC2 NO SE
ACTIVARÁ du ran te el Tiem po de Pre-Alar ma.

Comportamiento en Alarma Ajús te lo de la mis ma
for ma que el com por ta mien to en Alar ma del NAC1 pero 
para el com por ta mien to en Alar ma del NAC2.
Ajus te de Fá bri ca: El NAC2 es con tí nuo.

Bies ta ble Si esta op ción está ha bi li ta da, la sa li da
NAC2 se res tau ra rá a re po so cuan do vuel van a re po so
to das las zo nas, in de pen dien te men te del es ta do de la
cen tral. Si esta op ción está des ha bi li ta da (ajus te de fá -
bri ca), la sa li da NAC2 se res tau ra rá a re po so cuan do
se lle ve a cabo el Re set de la cen tral.

+ Si la op ción “Bies ta ble” está ha bi li ta da la con for mi -
dad con la nor ma EN54-2 de la sa li da NAC2 ca du ca.

n Salida ALARM 

Comportamiento en Alarma Ajúste lo de la mi sma
for ma que el com por ta mien to en Alar ma del NAC1 pero 
para el com por ta mien to en Alar ma de la Sa li da de
ALARM.
Ajus te de Fá bri ca: la Sa li da de Alar ma es contínua.

NO Silenciable Si esta op ci ón está HABILITADA, la
Sa li da de ALARMA no se pu e de SILENCIAR.

n Salida OC de Eventos
Esta sec ci ón per mi te asi gnar uno o más de los si guien -
tes even tos a la Sa li da OC (ter mi nal [OC]), como si gue.

Alarma Si asi gna este even to, la Sa li da OC se ac ti va rá 
cuan do la Cen tral ge ne re una Alar ma y se re sta u ra rá a
re po so cuan do la Cen tral se Re se tee. 

Pre-Alarma Si asig na este even to, la Sa li da  OC se ac -
ti va rá cuan do la Cen tral ge ne re una Pre-Alar ma y se
res tau ra rá a re po so cuan do la Cen tral ge ne re una Alar -
ma.

Avería Si asi gna este even to, la Sa li da OC se ac ti va rá
cuan do la Cen tral de tec te una Aver ía y se re sta u ra rá a
re po so cuan do la Aver ía de sa pa rez ca.

Reset Si asi gna este even to, la Sa li da OC se ac ti va rá
cuan do el si ste ma ge ne re un Re set y per ma ne ce rá ac -
ti va ha sta que se com ple te di cho Re set.

Deshabilitar Si asi gna este even to, la Sa li da OC se
ac ti va rá cuan do se De sha bi li tan Zo nas y se re sta u ra rá
cuan do las Zo nas se vu el ven a ha bi li tar.

Test Si asi gna este even to, la Sa li da OC se ac ti va rá
cuan do las Zo nas estén en esta do de Test y se re sta u -
ra rán cuan do fi na li ce el esta do de Test.

Doble Alarma Si asi gna este even to, la Sa li da OC se
ac ti va rá cuan do DOS o más Zo nas ge ne ren una Alar -
ma y se re sta u ra rá cuan do la Cen tral se Re se tee.
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+ Si asig na más de un even to, la Sa li da OC se ac ti -
va rá cuan do ocu rra uno de los even tos asig na dos
y se Re se tea rá cuan do fi na li cen TODOS los even -
tos.

n Salida DL 
La Sa li da del Mar ca dor (ter mi nal [DL]) se ac ti va rá
cuan do su re tar do pro gra ma do ter mi ne. La cu en ta
atrás del re tar do em pe za rá cuan do la Cen tral ge ne re
una Alar ma.

+ Si se pro du ce una Alar ma des de un Pul sa dor (co -
nec ta do a la Zona con la op ción Pul sa dor Pio ri ta -
rio HABILITADA), la Sa li da DL se ac ti va rá
ins tan tá nea men te.

Retardo Indicación de Alarma Este cam po per mi te
pro gra mar el re tar do de la Sa li da del Mar ca dor. 
Va lo res acep ta dos: 0 a 600 se gun dos (10 mi nu tos), en
pa sos de 10 se gun dos; 
Aju ste de Fá bri ca: 60 se gun dos.

+ El Re tar do Indi ca ción de Alar ma se su spen de rá
du ran te la fase de Si len cio.

Ajustes de la Central

La pá gi na de Aju stes de la Cen tral per mi te pro gra mar
los si guien tes pa rá me tros.

n Día/Noche

Automático Modo Noche a Día Si esta op ci ón está
HABILITADA, el cam bio de Modo No che a Modo Día
ocur ri rá au to má ti ca men te a la Hora de fi ni da (vea
“Modo No che a Día” en esta sec ci ón).

Automático Modo Día a Noche Si esta op ci ón está
HABILITADA, el cam bio de Modo Día a Modo No che
ocur ri rá au to má ti ca men te a la Hora de fi ni da (vea
“Modo Día a No che” en esta sec ci ón).

Modo Noche a Día Este cam po per mi te pro gra mar
cuan do la Cen tral debe cam biar de Modo No che a
Modo Día.
Este ajus te ne ce si ta dos dí gi tos para la Hora y otros
dos para los Mi nu tos.
Use 00 a 23 (00 = Me dia no che) para po ner las Ho ras.
Use 00 a 59 para po ner los Mi nu tos.

Modo Día a Noche Este cam po per mi te pro gra mar
cuan do la Cen tral debe cam biar de Modo Día a Modo
No che.
Este ajus te ne ce si ta dos dí gi tos para la Hora y otros
dos para los Mi nu tos.
Use 00 a 23 (00 = Me dia no che) para po ner las Ho ras.
Use 00 a 59 para po ner los Mi nu tos.

n Reset
La ope ra ción del Re set de la Cen tral se di vi de en dos
fa ses: Re set y Esta bi li za ción.
Du ran te la fase del Re set, la Cen tral  in te rrum pi rá la ali -
men ta ción a los dis po si ti vos co nec ta dos a las Zo nas y
al ter mi nal [24R].
Du ran te la fase de Esta bi li za ción, la Cen tral ig no ra rá el
es ta do de las Zo nas.
Este pro ce so es ne ce sa rio por que la con di ción de ave -
ría de al gu nos equi pos dura va rios se gun dos des pués
de dar ali men ta ción.
La sec ción de Re set per mi te pro gra mar los Tiem pos de 
Re set del De tec tor y de Esta bi li za ción.

Tiempo de Reset del Detector Este cam po per mi te
pro gra mar el tiem po que se in te rrum pi rá la ali men ta -
ción que re se tea rá los De tec to res.
Va lo res vá li dos: 0 a 15 se gun dos, en pa sos de 1 se gun -
do.
Ajus te de Fá bri ca: 8 se gun dos.

Tiempo Estabilización del Detector Este cam po per -
mi te pro gra mar el tiem po que (ne ce sa rio des pués del Re -
set) el sis te ma ig no ra rá el Esta do de las Zo nas.
Va lo res vá li dos: 0 a 5 se gun dos, en pa sos de 1 se gun do.
Ajus te de Fá bri ca: 2 se gun dos.
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Figura 27 Pá gi na para la pro gra ma ción de
los pa rá me tros ge ne ra les de la cen tral



n Código de Usuario
El Có di go de Usua rio de 4 dígi tos per mi te ac ce der al
Ni vel 2 de la Cen tral.
Aju ste de Fá bri ca:  1234

n Tiempo Verificación de Alarma
Este cam po per mi te pro gra mar la ven ta na de ve ri fi ca ci -
ón de Alar ma, que es, el tiem po en que una Zona (con
la op ci ón Ve ri fi ca ci ón de Alar ma HABILITADA) debe
pro vo car dos alar mas para que el si ste ma ge ne re una
Alar ma en la Cen tral.
Va lo res vá li das: 10 a 600 se gun dos (10 mi nu tos), en
pa sos de  5 se gun dos
Aju ste de Fá bri ca: 60 se gun dos.

n Có di go  Fin Ex tin ci ón
El Có di go de fin de ex tin ción es un nú me ro de 4 dí gi tos
que, con el ob je to de rea li zar una prue ba, per mi te ter mi nar
el Tiem po de ex tin ción (ver “Prue ba del Mó du lo de Extin -
ción” en el ca pí tu lo “INSTALACIÓN”).
Te clee el Có di go de Fin de Extin ción y lue go pul se el bo -
tón Des ha bi li ta do Extin ción para ter mi nar el Tiem po de
Extin ción.

+ La in tro duc ción del Có di go de Fin de Extin ción se in -
di ca me dian te 5 pi ti dos se gui dos. La in tro duc ción del 
Có di go de Fin de Extin ción sólo es po si ble a ni vel de
ac ce so 1. Tras 20 se gun dos el Có di go de Fin de
Extin ción ya no ten drá nin gún efec to (do ble pi ti do).

n Tiempo Silencio en Modo Noche
Este pa rá me tro de ter mi na por cuán to tiem po la Cen tral
man ten drá el es ta do de “Si len cio” du ran te el Modo No che.
Va lo res vá li dos: 0 a 600 se gun dos (10 mi nu tos), en pa -
sos de 5 se gun dos
Ajus te de Fá bri ca: 60 se gun dos

n Retardo Indicación de Avería de Red
Este pa rá me tro de ter mi na el tiem po que la Cen tral
espe ra rá ha sta in di car la Aver ía de Red.
Va lo res vá li dos: 0 a 9999 mi nu tos (6 días, 22 ho ras, 39
mi nu tos), en pa sos de 1 mi nu to. 
Aju ste de Fá bri ca: 0 mi nu tos.

A La Cer ti fi ca ci ón IMQ SECURITY SYSTEMS se
apli ca SÓLO cuan do el Re tar do de Indi ca ci ón de
Red está de fi ni do a 30 mi nu tos o me nos.

n Fe cha /Hora
Este cam po es para la fe cha y la hora ac tual.

Enviar

Una vez que se han de fi ni do los pa rá me tros de fun cio -
na mien to, se tie nen que en viar a su Cen tral co rres pon -
dien te, como si gue.

1. Qui te los tor ni llos  4 y abra la Cen tral.

2. Co nec te el puen te  65 en los dos pins de arri ba
del ter mi nal de 3 pi nes mar ca do como PRG en la
Pla ca Prin ci pal. To dos los LEDs de la Cen tral se
apa ga rán ex cep to el LED Exclus./Ave ría Trans -
mi sor — para in di car que el sis te ma está lis to para
pro gra mar lo me dian te un or de na dor.

3. Co nec te la Cen tral a un or de na dor me dian te el
Puer to Se rie (67), como si gue:
– use un ca ble CVSER/9F9F (ac ce so rio), o un ca -
ble si mi lar al de la Fi gu ra 28a, para co nec tar la
Cen tral al PC;
– si el puer to se rie del PC tie ne 25 pi nes, use un
adap ta dor ADSER/9M25F  (ac ce so rio), o un ca ble
si mi lar al de la Fi gu ra 28b.
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4. Se lec cio ne el puer to se rie del PC usa do para co -
nec tar se con la Cen tral, como si gue:
– se lec cio ne Puer tos Se rie del menú Ajus tes;
– se lec cio ne el puer to se rie (sec ción Cen tral);
– haga clic en OK.

5. Se lec cio ne los pa rá me tros que se van a en viar,
como si gue:
– se lec cio ne Cen tral del menú Ajus tes;
– se lec cio ne el tipo de Cen tral del menú Cen tral;
– se lec cio ne la ver sión co rres pon dien te en el menú   
Ver sión;
– haga clic en OK.

6. Para en viar una pá gi na es pe cí fi ca: haga clic en
el bo tón Enviar en la pá gi na en cues tión.
Para en viar va rias pá gi na:
– se lec cio ne la pá gi na de sea da del menú Pá gi nas,
haga clic con el bo tón de re cho, eli ja Se lec cio ne
(una ü en el ico no de la pá gi na in di ca que será en -
via da);
– re pi ta el pro ce so para to das las pá gi nas que de -
see;
– haga clic de nue vo y se lec cio ne Enviar.

+ Para en viar un gru po de pá gi nas, se lec cio ne la
raíz.

Por ejem plo: para en viar toda la Con fi gu ra ción  re la cio -
na da con al gu nas pá gi nas, se lec cio ne di chas pá gi nas
en el menú Pá gi nas; para en viar To das las Pá gi nas,
se lec cio ne CG400 del menú Pá gi nas.

7. Para ver los pa rá me tros de la Cen tral — siga con
cui da do los pa sos del pun to 6 y se lec cio ne Leer en
lu gar de Enviar.

8. Para sa lir de la se sión de Pro gra ma ción — co nec te 
el puen te 65 en los ter mi na les 2 y 3 del ter mi nal de 
3 pi nes mar ca do como PRG en la Pla ca Prin ci pal.
La Cen tral se Re se tea rá au to má ti ca men te.

n Re sta ble ci mien to de los da tos de fá bri ca

1. Para res ta ble cer los Da tos de Fá bri ca, se pul sa rá
el bo tón de Re set du ran te 5 se gun dos cuan do la
cen tral se en cuen tre en el es ta do de Pro gra ma -
ción: una se rie de pi ti dos in di ca rá que la cen tral ha
vuel to a los da tos de fá bri ca.
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PROGRAMACIÓN DESDE LA CENTRAL

Lea la si guien te sec ción cui da do sa men te, para ob te ner 
una vi sión ge ne ral de  cómo usar la Plan ti lla de Pro gra -
ma ción du ran te las di fe ren tes Fa ses de “Pro gra ma -
ción”. Para más de ta lles de los pa rá me tros de cada
fase, vea su pá rra fo res pect vo en el ca pí tu lo
“PROGRAMACIÓN DESDE UN PC”.

Usan do la Plan ti lla de Pro gra ma ción
La Plan ti lla de Pro gra ma ción está dis pues ta en co lum nas.
Los LEDs en la co lum na  A re pre sen ta las Fa ses de
Pro gra ma ción: �ZONAS; �TIEMPOS; � SALIDAS; �
CENTRAL; � VARIOS y � MODULOS.
Las co lum nas B, C, D, E y F se di vi den en ven ta nas,
cada ven ta na tie ne una se rie de op cio nes. Cada op ción 
está pre ce di da de un nú me ro que re pre sen ta la Fase
de Pro gra ma ción a la que per te ne ce (p.e.
� T. Pre-alar ma — co lum na C per te ne ce a la Fase de
Pro gra ma ción �TIEMPOS).
Las ven ta nas en la co lum na B tie nen LEDs, las ven ta -
nas en las Co lum nas C (ex cep to la te cla “Sec cion si -
guien te”), D, E y F tie nen LEDs y te clas. Du ran te la
se sión de pro gra ma ción, los  LEDs y las te clas  tie nen
sig ni fi ca dos di fe ren tes, de pen dien do de en qué Fase
de Pro graam ción se en cuen tren.

+ Algu nas op cio nes se tie nen que
HABILITAR/DESHABILITAR me dian te las te clas
de Zona (Z1 a la Z 8 de la J408; Z1 a la  Z 24 en la
J424). La Plan ti lla de Pro gra ma ción cu bre las Zo -
nas de la 1 a la 8 (Z1 . . . Z 8), sin em bar go, no hay
ne ce si dad de qui tar la, como se in di ca cla ram ne te
en las co lum nas E y F.

Acceso a la Sesión de Programación

1. Qu i te los tor nil los  4 y abra la Cen tral.                   

2. Co nec te el pu en te  65 en los dos pins de ar ri ba
del ter mi nal de 3 pi nes mar ca do como PRG en la
Pla ca Prin ci pal. To dos los LEDs de la Cen tral se
apa ga rán ex cep to el LED Exclus./Ave ría Tran -
smi sor — para in di car que el si ste ma está li sto
para pro gra mar lo me dian te un or de na dor.

3. Pul se el bo tón Exclus./Ave ría Trans mi sor du ran te al
me nos 2 se gun dos. El LED ver de de Red par pa dea rá y 
el LED Ámbar de Red se en cen de rá para in di car que el 
sis te ma está lis to para pro gra mar me dian te la Cen tral.

4. Qui te los agu je ros (de los LEDs) e in ser te las pes ta ñas 
de la Plan ti lla de Pro gra ma ción en las ven ta nas de las
eti que tas de Zona, como se mues tra en la Fi gu ra 29.

5. Pul se el bo tón 9 en la Sec cion si guien te  y se lec -
cio ne el gru po de pa rá me tros que de see pro gra mar: 
ZONAS, TIEMPOS; SALIDAS; CENTRAL o
VARIOS (vea el pá rra fo res pec ti vo para de ta lles) o,
si quie re pro gra mar los Mó du los de Extin ción, pul se
(du ran te al me nos 2 se gun dos) el bo tón 3 o el 6, res -
pec ti va men te, para el Mó du lo de Extin ción nº. 1 y
Mó du lo nº. 2 (vea “Pro gra ma ción de Mó du los”). El
LED res pec ti vo de la co lum na A se en cen de rá para
in di car el gru po de pa rá me tros co rres pon dien te.

Salir de la Sesión de Programación 

Una vez que se ha re a li za do la pro gra ma ci ón, pul se el
bo tón 9, y pon ga el pu en te 65 en tre los ter mi na les 2 y 3
del co nec tor de 3 pi nes mar ca do como PRG en la Pla ca
Prin ci pal. La Cen tral se re se te a rá au to má ti ca men te.

+ Pul se el bo tón 9 de la Sec cion si guien te an tes de  
re co lo car el puen te, de otra for ma, no se guar da -
rán  los ajus tes.

MSACMNESCG408-8 0.0

Avería

Micro

Batería

Tierra

Red

Perifér.

Pre-
alarma

Exclus.

Red

Transm.

Test

Silencio Modo noche

Reconocim./
Evacuacíon

Exclus./avería
NAC

Reset Exclus./avería
Transmisor

Zumb. Silenc. Zonas en Test

1 2 3

5

8

0

4

7

9

6

Exclusión/Avería/Test Exclusión/Avería/Test

z1 z5

z4 z8

z3 z7

z2 z6

Zonas Zonas

24V/24R

Alarma

�

�

M
M�
M

�

�

M
M�
M

�

�

M
M�
M

�

�

M
M�
M

�

�

M
M�
M

�

�

M
�M
M

�

�

M
M�
M

�
�

M�
M
M

�Gas 4-20mA
�
�Prealar. NAC1

g�1 se .

5 seg.5 seg.

�Puls. Prior.
�
�Prealar. NAC2

g�2 se .

10 seg.10 seg.

�Test en NAC
�
�Alarm. NAC1

g�4 se .

20 seg.20 seg.

�R en Prealar. 
�
�Alarm. NAC2

g�8 se .

40 seg.40 seg.

�R No Silen.
�
�ALARM

g�16 se .

g80 se .g80 se .

�Detect. Perd.
�
�Salida OC

g�32 se .

160 seg.160 seg.

�Verifica Alar.
�

�64 seg.

320 seg.
�

320 seg.

�Gas NA x 2
�
�128 seg.

640 seg.640 seg.

MODULOS

VARIOS

CENTRAL

SALIDAS

TIEMPOS

ZONAS

�-
�
�Pre-alarma

�Modo Dia
�T. Reset
�T. Pre-Extinc.�

T. Confirmación
�Zona 1
�Zona 1
�Averia

�
�Extinc. 1  

ALARM
LCD 1

ALARM

�Zona 5
�Zona 5

�Alim. 1  
�Zona 5

pRe . 1

�Zona 2
�Zona 2
�Test

�Extinc. 2  LCD 2

�Zona 6
�Zona 6

�Alim. 2  
�Zona 6

pRe . 2

�Zona 3
�Zona 3

�Expans. 1  
�Zona 3

LCD 3

�Zona 7
�Zona 7

�Alim. 3  
�Zona 7

pRe . 3

�Zona 4
�Zona 4

�Expans. 2  
�Zona 4

LCD 4

�Zona 8
�Zona 8

�Alim. 4  
�Zona 8

pRe . 4

 �Zona 1/Extinc. 1�

 �Zona 2/Extinc. 2�

�-
�
�Reset

�Modo Noche
�
�T. Preext. Man.�

T. Verificacion

Salidas No Silen.Salidas No Silen.

�-
�T. Pre-Alarma
�Alarma

�Codigo Usuario
�
� �

T. Estabilización
T. Extincion.T. Extincion.

�-
�T. Silencio
�Deshabilitar

�
�Configuracion 1
�T.Inhib. Reset�

Hora

�-
�
�

�
�
�Zonas

Ret. salida DL
Doble Alarma

Fecha
gConfi uracion 2

1 2 3

4 5 6

7 8

9 0

�Proxima Opcion
�Disminuir tiempo 
�Proxima Salida 

�Disminuir tiempo
�Disminuir tiempo

�-
�Aumentar tiempo

�Ret. Averia Red
�Aumentar tiempo
�Aumentar tiempo

�Seccion siguiente

CBA E FD

�
Salida R
biestable
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Fase de Programación de “ZONAS” 

El LED de ZONAS par pa de a rá para in di car que el si -
ste ma está li sto para em pe zar el pro ce so de pro gra ma -
ci ón. 
Du ran te esta fase, los bo to nes y los LEDs fun cio na rán
según las op cio nes pre ce di das por � en las ven ta nas
de la Plan til la de Pro gra ma ci ón, vea la Fi gu ra 30.

+ El sig ni fi ca do del pri mer LED en la par te in fe rior de
la co lum na B es “Sa li da R Bies ta ble” para las zo -
nas que tie nen ha bi li ta da la op ción “Gas NA x 2".

1. Use el bo tón Pro xi ma Opción (0 co lum na D), se -
lec cio ne la op ci ón que quie ra pro gra mar. Se en -
cen de rá el LED re spec ti vo (vea la co lum na B).

2. Use el bo tón de la zona cor re spon dien te (Z1 ...
Z24) para ha bi li tar/de sha bi li tar la op ci ón se lec cio -
na da:
– si el LED de la zona re spec ti va está en cen di do, la 
op ci ón se lec cio na da está ha bi li ta da;
– si el LED de la zona re spec ti va está apa ga da, la
op ci ón se lec cio na da está de sha bi li ta da.

3. Vuel va al paso 1 para pro gra mar la op ción de otra
zona o, pul se el bo tón 9 de la Sec cion si guien te
para ir a la si guien te Fase de Pro gra ma ción (vea la
co lum na A).

Fase de Programación de “TIEMPOS”  

El LED de TIEMPOS par pa de a rá para in di car que el si -
ste ma está li sto para em pe zar el pro ce so de pro gra ma -
ci ón. 
Du ran te esta fase, los bo to nes y los LEDs fun cio na rán
según las op cio nes pre ce di das por � en las ven ta nas
de la Plan til la de Pro gra ma ci ón, vea la Fi gu ra 31.

1. Use los bo to nes de las co lum nas C y D, se lec cio ne
la op ci ón del Tiem po que de see pro gra mar.

2. Use la op ci ón Au men tar Tiem po (bo tón 8), o la op -
ci ón Dis mi nuir Tiem po (bo tón 0), re spec ti va men te 
au men ta o di smi nu ye el aju ste.
El aju ste se lo gra aña dien do jun tos los va lo res in di -
ca dos me dian te los LEDs de la co lum na B (p.e. Si
están en cen di dos los LEDs 40 seg y 20 seg, el aju -
ste será de 60 se gun dos).
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Figura 30 Programación de Zonas
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�T. Verificacion
�Reset

�Modo Noche
�
�T. Preext. Man.�

Salidas No Silen.Salidas No Silen.

�-
�T. Pre-Alarma
�Alarma

�Codigo Usuario
�T. Estabilización
� �T. Extincion.T. Extincion.

�-
�T. Silencio
�Deshabilitar

�Hora
�Configuracion 1
�T.Inhib. Reset�

�-
�Ret. salida DL
�Doble Alarma

�Fecha
�
�Zonas

gConfi uracion 2

1 2 3

4 5 6

7 8

9 0

�Proxima Opcion
 

�Proxima Salida

�Disminuir tiempo
�Disminuir tiempo

�Disminuir tiempo
 

�-
�Aumentar tiempo

�Ret. Averia Red
�Aumentar tiempo
�Aumentar tiempo

�Seccion siguiente

CBA E FD

�
Salida R
biestable

Figura 31 La Fase de “Programación de Tiempos” 



3. Si quie re pro gra mar el Tiem po de Ve ri fi ca ción o
el Tiem po de Si len cio o el Re tar do de Sa li da DL, 
vaya al paso 4. 
Si quie re gra bar el ajus te, pul se el bo tón de la zona
co rres pon dien te (Z1 ... Z24):
– si el LED res pec ti vo está en cen di do,  el ajus te del
nue vo Tiem po se ha brá gra ba do;
– si el LED res pec ti vo está apa ga do,  el ajus te del
nue vo Tiem po no se ha brá gra ba do (el ajus te no ha 
cam bia do).

4. Vaya al paso 1 para pro gra mar otra op ción de Tiem po o, 
pul se el bo tón 9 de la Sec cion si guien te  para ir a la si -
guien te Fase de Pro gra ma ción (Sa li das — co lum na A).

Fase de Programación de “SALIDAS”

El LED de SALIDAS par pa de a rá para in di car que el si -
ste ma está li sto para con fi gu rar el com por ta mien to de
los pul sos de la Sa li da (re pre sen ta do por los LEDs 1 al
8, cada LED re pre sen ta un se gun do en la plan til la). Du -
ran te esta fase, los bo to nes y los LEDs fun cio na rán
según las op cio nes pre ce di das por � en las ven ta nas
de la Plan til la de Pro gra ma ci ón, vea la Fi gu ra 32.

1. Use el bo tón de la Pro xi ma Sa li da (0 co lum na D)
para se lec cio nar la sa li da que quie ra pro gra mar.
Se en cen de rá el LED re spec ti vo (vea co lum na B).

2. Si está pro gra man do la Sa li da OC, vaya al paso 3.
Si está pro gra man do las sa li das NAC 1, NAC 2 o
ALARM, su com por ta mien to se lo gra con los bo to -
nes del 1 al 8, como si gue:
– si el LED está en cen di do, la sa li da esta rá ac ti va -
da du ran te el cor re spon dien te per ío do de 1
se gun do del com por ta mien to;   
– si el LED está apa ga do, la sa li da esta rá de sac ti -
va da du ran te el cor re spon dien te per ío do de 1 se -
gun do del com por ta mien to.
Por ejem plo, los LEDS 1 a  4 Encen di dos y del 5 al
8 apa ga dos in di can 4 se gun dos On y 4 se gun dos
Off, to dos los LEDs Encen di dos in di can con ti nua -
men te On.

3. Use las te clas 1 a la 7, se lec cio ne o de se lec cio ne
los even tos de la Sa li da OC:
– si el LED está en cen di do, la Sa li da OC se ña li za rá 
el even to re spec ti vo;
– si el LED está apa ga do, la sa li da OC no se ña li za -
rá el even to re spec ti vo.
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�Gas 4-20mA
�

g�1 se .
�Prealar. NAC1

5 seg.5 seg.

�Puls. Prior.
�

g�2 se .
�Prealar. NAC2

10 seg.10 seg.

�Test en NAC
�

g�4 se .
�Alarm. NAC1

20 seg.20 seg.

�R en Prealar.
�

g�8 se .

 

�Alarm. NAC2
40 seg.40 seg.

�R No Silen.
�

g�16 se .
�ALARM

g80 se .g80 se .

�Detect. Perd.
�

g�32 se .
�Salida OC

160 seg.160 seg.

�Verifica Alar.
�

g�64 se .

320 seg.
�

320 seg.

�Gas NA x 2
�
�128 seg.

640 seg.640 seg.

MODULOS

VARIOS

CENTRAL

SALIDAS

TIEMPOS

ZONAS

�-

�Pre-alarma
�T. Confirmación

�Modo Dia
�T. Reset
�T. Pre-Extinc.�

�Zona 1
�Zona 1

�
�Extinc. 1

�Averia

  
ALARM

LCD 1
ALARM

�Zona 5
�Zona 5

�Alim. 1
�Zona 5

  pRe . 1

�Zona 2
�Zona 2

�Extinc. 2

�Test

  LCD 2

�Zona 6
�Zona 6

�Alim. 2
�Zona 6

  pRe . 2

�Zona 3
�Zona 3

�Expans. 1
�Zona 3

  LCD 3

�Zona 7
�Zona 7

�Alim. 3
�Zona 7

  pRe . 3

�Zona 4
�Zona 4

�Expans. 2
�Zona 4

  LCD 4

�Zona 8
�Zona 8

�Alim. 4
�Zona 8

  pRe . 4

 �Zona 1/Extinc. 1�

 �Zona 2/Extinc. 2�

�-

�Reset
�T. Verificacion

�Modo Noche
�
�T. Preext. Man.�

Salidas No Silen.Salidas No Silen.

�-

�Alarma
�T. Pre-Alarma

�Codigo Usuario
�T. Estabilización
� �T. Extincion.T. Extincion.

�-

�Deshabilitar
�T. Silencio

�Hora
�Configuracion 1
�T.Inhib. Reset�

�-

�Doble Alarma
�Ret. salida DL

�Fecha
�
�Zonas

gConfi uracion 2

1 2 3

4 5 6

7 8

9 0

�Proxima Opcion
�Disminuir tiempo 

�Disminuir tiempo
�Disminuir tiempo

�Proxima Salida 

�-
�Aumentar tiempo

�Ret. Averia Red
�Aumentar tiempo
�Aumentar tiempo

�Seccion siguiente

CBA E FD

�
Salida R
biestable

Figura 32 La Fase de Programación de “Salidas”
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�Gas 4-20mA
�
�Prealar. NAC1

g�1 se .

5 seg.5 seg.

�Puls. Prior.
�
�Prealar. NAC2

g�2 se .

10 seg.10 seg.

�Test en NAC
�
�Alarm. NAC1

g�4 se .

20 seg.20 seg.

�R en Prealar.
�
�Alarm. NAC2

g�8 se .

 
40 seg.40 seg.

�R No Silen.
�
�ALARM

g�16 se .

g80 se .g80 se .

�Detect. Perd.
�
�Salida OC

g�32 se .

160 seg.160 seg.

�Verifica Alar.
�

g�64 se .

320 seg.
�

320 seg.

�Gas NA x 2
�
�128 seg.

640 seg.640 seg.

MODULOS

VARIOS

CENTRAL

SALIDAS

TIEMPOS

ZONAS

�-

�Modo Dia

�T. Confirmación
�Pre-alarma

�T. Reset
�T. Pre-Extinc.�

�Zona 1
�Zona 1
�Averia

�
�Extinc. 1  

ALARM
LCD 1

ALARM

�Zona 5
�Zona 5

�Alim. 1
�Zona 5

  pRe . 1

�Zona 2
�Zona 2
�Test

�Extinc. 2  LCD 2

�Zona 6
�Zona 6

�Alim. 2
�Zona 6

  pRe . 2

�Zona 3
�Zona 3

�Expans. 1
�Zona 3

  LCD 3

�Zona 7
�Zona 7

�Alim. 3
�Zona 7

  pRe . 3

�Zona 4
�Zona 4

�Expans. 2
�Zona 4

  LCD 4

�Zona 8
�Zona 8

�Alim. 4
�Zona 8

  pRe . 4

 �Zona 1/Extinc. 1�

 �Zona 2/Extinc. 2�

�-

�Modo Noche

�T. Verificacion
�Reset

�
�T. Preext. Man.�

Salidas No Silen.Salidas No Silen.

�-

�Codigo Usuario

�T. Pre-Alarma
�Alarma

�T. Estabilización
� �T. Extincion.T. Extincion.

�-

�Hora

�T. Silencio
�Deshabilitar

�Configuracion 1
�T.Inhib. Reset�

�-

�Fecha

�Ret. salida DL
�Doble Alarma

�
�Zonas

gConfi uracion 2

1 2 3

4 5 6

7 8

9 0

�Proxima Opcion
�Disminuir tiempo 
�Proxima Salida

�Disminuir tiempo
�Disminuir tiempo

 

�-

�Ret. Averia Red

�Aumentar tiempo

�Aumentar tiempo
�Aumentar tiempo

�Seccion siguiente

CBA E FD

�
Salida R
biestable

Figura 33 La Fase de Programación de “Central”



4. Vaya al paso 1 para pro gra mar otra op ción de Sa li da
o, pul se el bo tón 9 de la Sec cion si guien te  para ir a
la si guien te Fase de Pro gra ma ción (vea co lum na A).

Fase de Programación de la “CENTRAL”

El LED CENTRAL par pa dea rá para in di car que el sis te ma
está lis to para pro gra mar el Có di go de Usua rio, los Tiem -
pos de Modo Día y Modo No che y la  Hora y la Fe cha  ac -
tua les. Du ran te esta fase, los bo to nes y los LEDs
fun cio na rán se gún las op cio nes pre ce di das por � en las
ven ta nas de la Plan ti lla de Pro gra ma ción, vea la Fi gu ra 33.

1. Use los bo to nes en las co lum nas C y D para se lec -
cio nar el pa rá me tro que quie ra pro gra mar (vea el
pá rra fo res pec ti vo) o, pul se el bo tón 9 de la
Seccion siguien te para ir a la si guien te Fase de
Pro gra ma ción (vea la Co lum na A).

n Código Usuario (Botón/LED 1)
El LED se en cen de rá para in di car que el sis te ma está
lis to para co men zar la pro gra ma ción. 
Usan do los bo to nes 0 al 9,  pon ga los Có di gos de Usua rio de
4 dí gi tos. El LED se apa ga rá des pués de po ner el cuar to dí gi -
to (in di can do que se ha acep ta do el “Có di go de Usua rio”).

n Modo Día (Botón/LED 2)
El LED se en cen de rá para in di car que el sis te ma está
lis to para co men zar la pro gra ma ción. 
Usan do los bo to nes del 0 al 9, pon ga la “Hora” cuan do
quie ra que se pro duz ca el cam bio de Modo No che a Día.
Pon ga dos dí gi tos para la Hora (00 a 23 — 00 para la
Me dia no che) y dos para los Mi nu tos (00 a 59). El LED
se apa ga rá des pués de po ner el cuar to dí gi to (in di can -
do que el ajus te se ha acep ta do).

n Modo Noche (Botón/LED 4)
El LED se en cen de rá para in di car que el sis te ma está lis -
to para co men zar la pro gra ma ción. 
Usan do los bo to nes del 0 al 9, pon ga la “Hora” (de la mis -
ma for ma que en el Modo Día) cuan do quie ra que se
pro duz ca el cam bio de Modo Día a No che. 
El LED se apa ga rá des pués de po ner el cuar to dí gi to
(in di can do que el ajus te se ha acep ta do).

n Reloj (Botón/LED 5)
El LED se en cen de rá para in di car que el si ste ma está li -
sto para co men zar la pro gra ma ci ón. 
Usan do los bo to nes del 0 al 9, pon ga la “Hora” ac tual
(de la mi sma for ma que en el Modo Día).

n Fecha (Botón/LED 7)
El LED se en cen de rá para in di car que el si ste ma está li -
sto para co men zar la pro gra ma ci ón. 
Usan do los bo to nes del 0 al 9, pon ga los  re spec ti vos
dos dígi tos para el Día (00 al 31), Mes (00 al 12) y Año
(00 al 99). El LED se apa ga rá de spu és de po ner el últi -
mo dígi to (in di can do que el aju ste se ha acep ta do).
Va lo res er ró ne os se in di ca rán  con el so ni do au di ble.

n Tiempo Avería Red (Botón/LED 8)
El LED se en cen de rá para in di car que el si ste ma está li -
sto para co men zar la pro gra ma ci ón. 
Usan do los bo to nes del 0 al 9, pon ga la can ti dad de
tiem po que la Cen tral tie ne que espe rar an tes de se ña -
lar una Aver ía de Red.
Pon ga cua tro dígi tos (0000 al 9999 mi nu tos). El LED se 
apa ga rá de spu és de po ner el últi mo dígi to (in di can do
que el aju ste se ha acep ta do).
Va lo res er ró ne os se in di ca rán  con el so ni do au di ble.

Fase de Programación de “VARIOS”

El LED VARIOS par pa dea rá para in di car que el sis te -
ma está lis to para pro gra mar el Tiem po de Esta bi li za -
ción, el Tiem po de Re set, las Sa li das Si len cia bles y
las Con fi gu ra bles 1 y 2.  Du ran te esta fase, los bo to -
nes y los LEDs fun cio na rán se gún las op cio nes pre ce -
di das por � en lasa ven ta nas de la Plan ti lla de
Pro gra ma ción, vea la Fi gu ra 34.

1. Use los bo to nes en las co lum nas C y D para se lec -
cio nar el pa rá me tro que quie ra pro gra mar (vea el
pá rra fo res pec ti vo) o,  pul se el bo tón 9 de la
Seccion siguien te para ir a la si guien te Fase de
Pro gra ma ción (vea la Co lum na A).
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�Gas 4-20mA
�
�Prealar. NAC1

g�1 se .

5 seg.5 seg.

�Puls. Prior.
�
�Prealar. NAC2

g�2 se .

10 seg.10 seg.

�Test en NAC
�
�Alarm. NAC1

g�4 se .

20 seg.20 seg.

�R en Prealar.
�
�Alarm. NAC2

 

g�8 se .

40 seg.40 seg.

�R No Silen.
�
�ALARM

.g�16 se

g80 se .g80 se .

�Detect. Perd.
�
�Salida OC

g�32 se .

160 seg.160 seg.

�Verifica Alar.
�

g�64 se .

320 seg.
�

320 seg.

�128 seg

�Gas NA x 2
�

.
640 seg.640 seg.

MODULOS

VARIOS

CENTRAL

SALIDAS

TIEMPOS

ZONAS

�-

�T. Reset

�T. Confirmación
�Pre-alarma

�Modo Dia

�T. Pre-Extinc.�

�Zona 1
�Zona 1
�Averia

�
�Extinc. 1  LCD 1

ALARMALARM

�Zona 5
�Zona 5

�Zona 5
p�Alim. 1  Re . 1

�Zona 2
�Zona 2
�Test

�Extinc. 2  LCD 2

�Zona 6
�Zona 6

�Zona 6
p�Alim. 2  Re . 2

�Zona 3
�Zona 3

�Zona 3
�Expans. 1  LCD 3

�Zona 7
�Zona 7

�Zona 7
p�Alim. 3  Re . 3

�Zona 4
�Zona 4

�Zona 4
�Expans. 2  LCD 4

�Zona 8
�Zona 8

�Zona 8
p�Alim. 4  Re . 4

 �Zona 1/Extinc. 1�

 �Zona 2/Extinc. 2�

�-

�

�T. Verificacion
�Reset

�Modo Noche

�T. Preext. Man.�
Salidas No Silen.Salidas No Silen.

�-

�T. Estabilización

�T. Pre-Alarma
�Alarma

�Codigo Usuario

� �T. Extincion.T. Extincion.
�-

�Configuracion 1

�T. Silencio
�Deshabilitar

�Hora

�T.Inhib. Reset�
�-

�

�Ret. salida DL
�Doble Alarma

�Fecha

�Zonas
gConfi uracion 2

1 2 3

4 5 6

7 8

9 0

�Proxima Opcion
�Disminuir tiempo 
�Proxima Salida

�Disminuir tiempo

 

�Disminuir tiempo

�-

�Aumentar tiempo

�Aumentar tiempo

�Ret. Averia Red

�Aumentar tiempo
�Seccion siguiente

CBA E FD

�
Salida R
biestable

Figura 34 Fase de Programación “VARIOS”



n Tiempo de Estabilización (Botón/LED 1)
El LED se en cen de rá para in di car que el sis te ma está
lis to para co men zar la pro gra ma ción. 
Use la op ción Au men tar Tiem po (bo tón 8), o la op ción
Dis mi nuir Tiem po (bo tón 0), res pec ti va men te au men -
ta o dis mi nu ye el ajus te.
El ajus te se lo gra aña dien do jun tos los va lo res in di ca dos
me dian te los LEDs de la co lum na B (p.e. Si es tán en cen di -
dos los LEDs 8 seg y 2 seg, el ajus te será de 10 se gun dos).

n Tiempo de Reset (Botón/LED 2)
El LED se en cen de rá para in di car que el sis te ma está lis -
to para co men zar la pro gra ma ción. Este ajus te se pro gra -
ma de la mis ma for ma que el Tiem po de Esta bi li za ción.

n Salidas NO Silenciables (Botón/LED 4)
Pul se el bo tón 4 (Sa li das NO Si len.) para de fi nir las Sa li -
das No Si len cia bles y lue go pul se el bo tón 3 (ALARM)
para de fi nir la sa li da ALARM como NO si len cia ble:
- si el LED ALARM está en cen di do, la Sa li da ALARM
no es Si len cia ble;
- si el LED ALARM está apa ga do, la Sa li da ALARM  es
Si len cia ble.

n Configuración 1 (Botón/LED 5)
El LED se en cen de rá para in di car que el si ste ma está li -
sto para co men zar la pro gra ma ci ón. Use las te clas de
las co lum nas E y F, para con fi gu rar la Cen tral:
– si el LED está en cen di do, el Mó du lo re spec ti vo está
in cluí do en la con fi gu ra ci ón; 
– si el LED está apa ga do, el Mó du lo re spec ti vo NO está 
in cluí do en la con fi gu ra ci ón. 

Du ran te esta fase, los bo to nes y los LEDs de las co lum -
nas E y F fun cio na rán se gún las op cio nes es cri tas en 
tipo po si ti vo:
Ø Extinc. 1 = Mó du lo de Extin ci ón nº. 1
Ø Extinc. 2 = Mó du lo de Extin ci ón nº. 2
Ø Expans. 1 = Mó du lo Expan sor nº. 1
Ø Expans. 2 = Mó du lo Expan sor nº. 2
Ø Alim. 1 = Fu en te de Ali men ta ci ón nº. 1
Ø Alim. 2 = Fu en te de Ali men ta ci ón nº. 2
Ø Alim. 3 = Fu en te de Ali men ta ci ón nº. 3
Ø Alim. 4 = Fu en te de Ali men ta ci ón nº. 4

n Configuración 2 (Botón/LED 7)
El LED se en cen de rá para in di car que el si ste ma está li -
sto para co men zar la pro gra ma ci ón.  Use las te clas de
las co lum nas E y F, para con fi gu rar la Cen tral:
– si el LED está en cen di do, el Mó du lo re spec ti vo está
in cluí do en la con fi gu ra ci ón; 
– si el LED está apa ga do, el Mó du lo re spec ti vo NO está 
in cluí do en la con fi gu ra ci ón. 
Du ran te esta fase, los bo to nes y los LEDs de las co lum -
nas E y F fun cio na rán según las op cio nes escri tas en 
tipo ne ga ti vo:
Ø LCD 1 = Mó du lo LCD nº. 1
Ø LCD 2 = Mó du lo LCD nº. 2
Ø LCD 3 = Mó du lo LCD nº. 3
Ø LCD 4 = Mó du lo LCD nº. 4
Ø Q. S. 1 = Pa nel Re pe ti dor nº. 1
Ø Q. S. 2 = Pa nel Re pe ti dor nº. 2
Ø Q. S. 3 = Pa nel Re pe ti dor nº. 3
Ø Q. S. 4 = Pa nel Re pe ti dor nº. 4

Fase de Programación de “MODULOS”

+ El Modo de Acti va ción pue de pro gra mar se SÓLO
MEDIANTE UN PC.

El LED MODULOS par pa dea rá para in di car que el sis te ma
está lis to para  pro gra mar los pa rá me tros de los Mó du los de
Extin ción. Du ran te esta fase, los bo to nes y los LEDs fun cio -
na rán se gún las op cio nes pre ce di das por � en las ven ta nas
de la Plan ti lla de Pro gra ma ción, vea la Fi gu ra 35.

El LED (Extinc. 1 o Extinc. 2) co rres pon dien te al res -
pec ti vo Mó du lo de Extin ción par pa dea rá para in di car
que el sis te ma está lis to para pro gra mar sus pa rá me -
tros res pec ti vos.

Pul se el bo tón 1 (Tiem po de Extin ción), 2 (Tiem po de
Pre-Extin ción), 4 (Tiem po de Pre-ex tin ción Ma nual), 5
(Tiem po de Inhi bi ción de Re set) o 7 (Zo nas) para se lec -
cio nar el pa rá me tro que quie ra pro gra mar, lue go lea el
sub pá rra fo res pec ti vo o pul se el bo tón 9 (Fase Si guien -
te) para vol ver a la Pro gra ma ción ZONAS.
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�Gas 4-20mA

�Prealar. NAC1
�

g�1 se .

5 seg.5 seg.

�Puls. Prior.

�Prealar. NAC2
�

g�2 se .

10 seg.10 seg.

�Test en NAC

�Alarm. NAC1
�

g�4 se .

20 seg.20 seg.

�R en Prealar.

�Alarm. NAC2

 
�

g�8 se .

40 seg.40 seg.

�R No Silen.

�ALARM
�

g�16 se .

g80 se .g80 se .

�Detect. Perd.

�Salida OC
�

g�32 se .

160 seg.160 seg.

�Verifica Alar.
�

g�64 se .

320 seg.
�

320 seg.

�
�128 seg.

�Gas NA x 2
640 seg.640 seg.

MODULOS

VARIOS

CENTRAL

SALIDAS

TIEMPOS

ZONAS

�-

�T. Pre-Extinc.�

�T. Confirmación
�Pre-alarma

�Modo Dia
�T. Reset

�Zona 1
�Zona 1
�Averia

�
�Extinc. 1  

ALARM
LCD 1

ALARM

�Zona 5
�Zona 5

�Alim. 1  
�Zona 5

pRe . 1

�Zona 2
�Zona 2
�Test

�Extinc. 2  LCD 2

�Zona 6
�Zona 6

�Alim. 2  
�Zona 6

pRe . 2

�Zona 3
�Zona 3

�Expans. 1  
�Zona 3

LCD 3

�Zona 7
�Zona 7

�Alim. 3  
�Zona 7

pRe . 3

�Zona 4
�Zona 4

�Expans. 2  
�Zona 4

LCD 4

�Zona 8
�Zona 8

�Alim. 4  
�Zona 8

pRe . 4

 �Zona 1/Extinc. 1�

 �Zona 2/Extinc. 2�

�-

�T. Preext. Man.�

�T. Verificacion
�Reset
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n Tiempo de Extinción (Botón/LED 1)
El LED se en cen de rá para in di car que el sis te ma está
lis to para co men zar la pro gra ma ción. Use la op ción Au -
men tar Tiem po (bo tón 8), o la op ción Dis mi nuir Tiem -
po (bo tón 0), res pec ti va men te au men ta o dis mi nu ye el
ajus te. El ajus te se lo gra aña dien do jun tos los va lo res
pre ce di dos por � y �, in di ca dos por los LEDs en la co -
lum na B  (p.e. Si los LEDs de 20 seg y 40 seg es tán en -
cen di dos, el ajus te será de 60 se gun dos).

n Tiempo de Pre-Extinción (Botón/LED 2)
El LED se en cen de rá para in di car que el sis te ma está
lis to para co men zar la pro gra ma ción. Use la op ción Au -
men tar Tiem po (bo tón 8), o la op ción Dis mi nuir Tiem -
po (bo tón 0), res pec ti va men te au men ta o dis mi nu ye el
ajus te. El ajus te se lo gra aña dien do jun tos los va lo res
pre ce di dos por � y �, in di ca dos por los LEDs en la co -
lum na B (p.e. Si los LEDs de 16 seg y 4 seg es tán en -
cen di dos, el ajus te será de 20 se gun dos).

n Tiem po de Pre-ex tin ci ón Ma nual
Use la op ción Au men tar Tiem po (bo tón 8), o la op ción
Dis mi nuir Tiem po (bo tón 0), res pec ti va men te, para
au men tar o dis mi nuir el Tiem po de Pre-ex tin ción Ma -
nual: el ajus te se lo gra aña dien do jun tos los va lo res
pre ce di dos por los nú me ros � y �, in di ca dos por los
LEDs en la co lum na B: por ejem plo, si los LEDs de 16
seg y 4 seg es tán en cen di dos, el ajus te será de 20 se -
gun dos.

n Tiem po de Inhi bi ci ón de Re set
Use la op ción Au men tar Tiem po (bo tón 8), o la op ción
Dis mi nuir Tiem po (bo tón 0), res pec ti va men te, para
au men tar o dis mi nuir el Tiem po de Inhi bi ción de Re set
en pa sos de 1 mi nu to has ta un má xi mo de 30: el ajus te
se lo gra aña dien do jun tos los va lo res pre ce di dos por los
nú me ros � y �, in di ca dos por los LEDs en la co lum na
B: por ejem plo, si los LEDs de 16 seg y 4 seg es tán en -
cen di dos, el ajus te será de 20 se gun dos.

n Zonas (Botón/LED 7)
El LED se en cen de rá para in di car que el sis te ma está
lis to para co men zar la pro gra ma ción. 
Use los bo to nes de las Zo nas (Z1 a la  Z 8 en la J408; Z1 a
la Z24 en la J424) para HABILITAR/ DESHABILITAR las
Zo nas res pec ti vas para la “Acti va ción” del Mó du lo de
Extin ción co rres pon dien te:
– si el LED res pec ti vo de la Zona está en cen di do, la
Zona ac ti va rá el Mó du lo de Extin ción co rres pon dien te;
– si el LED res pec ti vo de la Zona está apa ga do, la Zona
NO ac ti va rá el Mó du lo de Extin ción co rres pon dien te.

Módulo LCD

El Mó du lo LCD per mi te pro gra mar los paq rá me tros si guien -
tes en la Cen tral J424 o  en el Pa nel Re pe ti dor J400-REP:
Ø Di rec ci ón del Mó du lo LCD
Ø De scrip cio nes de Zo nas
Ø Actua li zar Eti que tas
Ø For ma to de la Fe cha

Para ac ce der a la fase de pro gra ma ción, in ser te el puen te
82 del Mó du lo LCD,  el mó du lo mos tra rá el menú Prin ci pal.

n Programación del Modo Dirección
Pro gra me esta op ci ón como si gue:

1. Usan do Ú o Ù, se lec cio ne la op ción de Modo Pro -
gra ma ció Di rec ción: 

MODO PROGRAMACIO

DIRECCION: 1

2. Usan do Ø o ×, asi gne la di rec ci ón re spec ti va al
Mó du lo LCD.

MODO PROGRAMACIO

DIRECCION: 4

+ Si está usan do un Mó du lo LCD con la J424, asig ne
la Di rec ción 4. Si está usan do un Mó du lo LCD con
un Re pe ti dor, asig ne la Di rec ción del Re pe ti dor.

n Descripciones de Zonas

1. Usan do Ú o Ù, se lec cio ne las Des crip cion Zona:

DESCRIPCION ZONA

pulse ENTER

2. Pul se Enter:

ZONA 1

Zona 1

3. Usan do Ø o ×, se lec cio ne el ca rac ter que quie ra
cam biar (el ca rac ter se lec cio na do par pa de a rá).
Usan do Ú o Ù, se lec cio ne el nu e vo ca rac ter.

ZONA 1

Almacen

4. Pul se Enter para gra bar la Des crip ción en la pan ta -
lla y vol ver atrás o,  pul se Esc para gra bar la Des -
crip ción en la pan ta lla y vol ver al Menú Prin ci pal.

+ Cual quier cam bio he cho en Des crip cio nes — me -
dian te el Mó du lo LCD  — se debe pa sar tam bién al
res to de Mó du los me dian te el co man do Actual. 
Eti que tas.
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n Actualizar Etiquetas

1. Usan do Ú o Ù, se lec cio ne Actual. Eti que ta. 

ACTUAL. ETIQUETA

pulse  ENTER

2. Pul se Enter para ac tua li zar las De scrip cio nes.

   ACTUALIZAR

   REALIZADO

3. Pul se Esc para vol ver atrás al Menú Prin ci pal.

n Formato de Fecha

1. Usan do Ú o Ù, se lec cio ne el For ma to de la Fe cha:

FORMATO FECHA:

dd/mm/aaaa

2. Usan do Ø o ×, se lec cio ne el for ma to de la fe cha:
– dd/mm/aaaa = día/mes/año;
– mm/dd/aaaa = mes/día/año.

FORMATO FECHA:

mm/dd/aaaa

3. Pul se Enter o Esc para con fir mar y vol ver al Menú
Prin ci pal.
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GUÍA RÁPIDA

Esta guía rá pi da es para ins ta la do res con co no ci mien to 
de las cen tra les J424 y J408 y de las cen tra les de in -
cen- dio en ge ne ral. Este ca pí tu lo con tie ne todo los de -
ta lles ne ce sa rios de ins ta la ción.

Características Técnicas

Algu nas de las ca rac terísti cas téc ni cas, según los ter -
mi na les de la pla ca Prin ci pal y del Expan sor, se de scri -
ben en el si guien te pár ra fo.

CENTRAL J424 J408

Alimentación d Red 230 V~ 50 Hz -15/+10%

Intensidad Máxima 0,9 A 0,5 A

Potencia 60 W 35 W

Máxima Intensidad
disponible...(1)

1,5 A 1 A

Rango de tensíon
mínima

19,0 ÷ 27,6 V

Pico de tensión 1 %

Baterías:       
marca         
modelo

2 * 12 V/17 Ah
YUASA

 NP 17-12 FR

2 * 12 V/7 Ah
 YUASA

 NP 7-12 FR

o similar con clase de
inflamabilidad UL94-V2 o

superior

Rango Temperatura -5 ÷ +40 °C

Dimensiones
(An*Al*Pr)

422*502*116
mm

354*280*100
mm

Peso  18,7 Kg(2) 8,2 Kg(3)

(1) ... para la ali men ta ci ón de los mó du los op cio na -
les(mó du los de Extin ci ón, mó du los Expan so res y mó -
du lo de Di splay) y di spo si ti vos ex ter nos.

(2) Con dos ba ter ías de 12 V, 17 Ah, 2 mó du los Expan- 
so res, 2 mó du los de Extin ci ón y el mó du lo de  Di splay.

(3) Con dos ba ter ías de 12 V, 7 Ah y 1 mó du lo de
Extinción.

La si guien te Ta bla mu e stra el con su mo de los mó du lo -
sde la cen tral.

MODULO
CONSUMO  (A) 

en Reposo máximo

Placa principal+J408-2
Central de 2 Zonas 

0,08 0,25

Placa principal+J408-4
Central de 4 Zonas 

0,1 0,27

Placa Principal+J408-8 y
placa de la central J424
de 8 Zonas 

0,13 0,3

Módulo de Extinción
J400-EXT 

0,04 0,21

Módulo Expansor
J400-EXP8 

0,06 0,5

Display J400-LCD 0,08 0,08

Descripción de los terminales

Los ter mi na les de la pla ca prin ci pal de 8 zo nas, de las
de 4/2 zo nas, pla ca del Expan sor, pla ca del mó du lo de
Extin ci ón y de la fu en te de ali men ta ci ón se de scri ben
bre ve men te en la Ta bla 4: el esta do de re po so (nor mal) 
es el pri me ro, se gui do del esta do de alar ma. Ade más,
la ten si ón pre sen te du ran te las di fe ren tes con di cio nes
de fun cio na mien to se in di ca para cada ter mi nal, así
como la má xi ma cor rien te (en Ampe rios) que pu e de cir -
cu lar:

(4) La suma de  las co rrien tes ab sor bi das por los ter mi -
na les [Z1], [Z2], ..., [Z8], [24V], [24R], [NAC1] y [NAC2]
no de ben su pe rar: 1,5 A para la cen tral J424; 1 A para
la cen tral J408.

5)  Los ter mi na les [Z1], [Z2], ..., [Z8] y [DL], si no se em -
plean, de ben co nec tar se al ne ga ti vo con una re sis ten -
cia de 3900 ohm.

6)  Co nec te una re sis ten cia de 3900 ohm en tre los ter -
mi na les [+] y [-] de las Sa li das NAC1 y NAC2, si no se
em plean.
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TERM. DESCRIPCIÓN v(V) i(A)

PLACA PRINCIPAL y PLACA EXPANSOR

[Z1]
â

[Z8]
(5)

ZONA DE DETECIÓN Supervisada y Anulable:
Presencia de Negativo en el terminal con 3900 ohm è si la zona está en Reposo

Presencia de Negativo en el terminal con 680ohm è si zona está en Alarma Automática
Presencia de Negativo en el terminal con 270ohm è si la zona está en Alarma Manual

terminal cortocircuitado o abierto è indicación de avería

27,6
 

 

0,06
(4)

[M] NEGATIVO DE LA ZONA 0 —

[R1]
â

[R8]

Repetidor Silenciable de la ALARMA de ZONA:
 Si la zona está en Reposo è terminal abierto

Si la zona está en alarma è Presencia de Negativo en el terminal 0 0.1

 PLACA PRINCIPAL DE 2 y 4 ZONAS

[DL]
(5)

Salida de MARCADOR Supervisada—Anulable:
en reposo è hay tensión 12 V

al finalizar el Retardo de Indicación de Alarma è aparece un negativo a 0 V 
17
0  0,1

[OC]
SALIDA AUXILIAR programable:

en reposo è no hay tensión
si se produce el evento asociado è aparece un negativo a 24 V 27,6  1

[24V]
[M]

Salida de 24 V:
Positivo a 27,6 V en el terminal [24V] 

 Negativo a 0 V en el terminal [M] 
27,6

0
1(4)
—

[24R]
[M]

Salida de alimentación 24 V RESETEABLE:
en reposo è positivo a 27,6 V en el terminal [24R] 

durante el Reset è [24R] sin tensión
Negativo a 0V en el terminal [M] 

27,6
—
0

1(4)
—
—

[PL]
Salida de PERDIDA DE ALIMENTACION:

durante el reposo è sin tensión
durante el fallo de alimentación è aparece un negativo a 0 V

—
0

—
1

ALARM
Salida de ALARMA No-Supervisada—Silenciable:

Central en reposo è el terminal [COM] conecta a [NC] y [NO] se abre
Central en Alarma è los terminales [COM] y [NO] se conectan, según la programación — 5 

FAULT
Salida de AVERIA No-Supervisada—Silenciable—Anulable:

Central en Reposo è el terminal [COM] conecta a [NC] y [NO] se abre
en el evento de Avería è el terminal [COM] conecta a [NO] y [NC] se abre — 5

NAC1
(6)

Salida de ALARMA Nº1 Supervisada—Silenciable—Anulable:
Central en reposo è negativo a 0 V en el terminal [+]; positivo a27,6 en ele terminal [–] 
Central en Alarma è  positivo a 27,6 en el terminal [+]; negativo a 0 V en el terminal [–] 27,6 1(4)

NAC2
(6)

Salida de ALARMA Nº 2 Supervisada—Silenciable—Anulable:
Central en reposo è  negativo a 0 V en el terminal [+]; positivo a 27,6 en el terminal [–]
Central en Alarma è positivo a 27,6 en el terminal [+]; negativo a 0 V en el terminal [–] 27,6 1(4)

PLACA PRINCIPAL DE 8 ZONAS

RS485

Puerto Serie RS485:
Positivo a 27,6 V en el terminal [24V] 

 Negativo a 0 V en el termina [M];
datos en los terminales [+] y [–] 

27,6
0
—

1(4)
—
—

Tabla 4 Des crip ción de Ter mi na les (con ti nua ...)
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PLACA DE EXTINCIÓN

EM

Entrada de EXTINCIÓN MANUAL Supervisada—Anulable:
3900 ohm (680 ohm si NC) entre los terminales [+] y [–] è entrada en Reposo

680 ohm (3900 ohm si NC) entre los terminales [+] y [–] è tiempo de PRE-EXTINCIÓN 
Terminales [+] y [–] en corto o abierto è señalización de Avería Extinc. Manual

— —

IE

Entrada Supervisada de INHIBIR EXTINCIÓN:
3900 ohm (680 ohm si NC) entre los terminales [+] y [–] è Entrada en Reposo

680 ohm (3900 ohm si NC) entre los terminales [+] y [–]  è EXTINCIÓN imposible
Terminales [+] y [–] en corto o abierto è señalización de Avería Extinc. Deshabilit.

— —

PS

Entrada Supervisada de PRESOSTATO:
3900 ohm (680 ohm si NC) entre los terminales [+] y [–] è Entrada en Reposo

680 ohm (3900 ohm si NC) entre los terminales [+] y [–] è señalización de Presostato activado
Terminales [+] y [–] en corto o abierto è señalización de Avería Presostato

— —

[EV]

Salida Supervisada de ELECTROVÁLVULA:
Módulo de Extinción en Reposo è terminales desconectados

Módulo de Extinción en fase de Extinción è terminales conectados
terminales en corto o abiertos è señalización de Avería Electroválvula

— 5

24P
Entrada de Alimentación Externa:

Entrada de Alimentación para las Salidas PR y AE — —

PR

Salida Supervisada de PRE-EXTINCIÓN:
Módulo de Extinción en Reposo è negativo en el terminal [+], positivo en el terminal [–] 
durante la fase de Pre-Extinción è positivo en el terminal [+], negativo en el terminal [–]

Terminales [+] y [–] en corto o abierto è señalización de Avería Pre Extinción

-27,6
27,6

—
1

AE
Salida de EXTINCIÓN ACTIVADA:

Módulo de Extinción en Reposo è negativo en el terminal [+], positivo en el terminal [–]
durante la fase de Extinción è positivo en el terminal [+], negativo en el terminal [–]

-27,6
27,6

—
1

PE
Salida PROLONGACIÓN EMERGENCIA:

Entrada IE en reposo è terminal sin tensión
Entrada IE activada è terminal conectado a tierra

0
—
0,1

Tabla 4 (...continución) Descripción de Terminales 

ANEXO

ADVERTENCIAS

Ø El equipo no debe exponerse al goteo o salpicaduras, los objetos llenos de líquido no deben colocarse sobre él.

Ø Para prevenir accidentes el equipo debe estar sujeto a una pared según las instrucciones de instalación.

Ø El interruptor conectado a la instalación fija, debe tener una separación mínima en tre contactos de 3 mm.
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