6164SP
Consola Alfanumérica

La consola alfanumérica 6164 de prestaciones avanzadas
es fácil de instalar y utilizar. Los mensajes en español
facilitan el control del sistema. El atractivo diseño blanco de
la consola se adapta perfectamente a cualquier entorno,
y además incorpora una tapa contorneada extraible que
oculta las teclas retroiluminadas. La 6164 se caracteriza
además por una nueva pantalla más grande y luminosa de
32 caracteres con mensajes de estado en el idioma local.
Personalizada para adaptarse a las necesidades de su
cliente

Las teclas de función de la consola 6164 son de fácil
acceso. Pueden programarse para fuego, robo o
emergencia personal, y para funciones de Macros .
La consola incorpora etiquetas adhesivas de colores.
Incorpora 4 zonas cableadas y 1 relé totalmente
programables.
Tanto las zonas como el relé son gestionadas por el propio
teclado.

Caracteristicas:

l

Consola grande, fácil de usar

l

Teclas retroiluminadas fácilmente visibles

l

Zumbador interno con sonidos audibles
para notificar:

l

l

El estado del sistema

l

Tiempos de entrada/Salida

l

Otras situaciones de alarma

4 zonas supervisadas R.F.L. o de doble
balanceo en placa.
Compatibles con los paneles de control
VISTA-25/48 */4140XMPT-2

l

1 relé programable Forma C en

l

placa. Compatible con la VISTA
25/48*/4140XMPT-2
l
l

l

En el futuro compatible con la VISTA-120
Eventos de Zona y del Sistema
mostrados en pantalla en el idioma local

l

Cuatro teclas de función programables

l

Protección antisabotaje contra apertura
y retirada de pared

Funciones del sistema indicadas
claramente
Funciones ejecutadas introduciendo el
código de seguridad mas el comando

l

Blanca con tapa extraible; se adapta a
cualquier decoración

6164SP
Consola Alfanumérica
Especificaciones:
l

NO: Contacto Relé N.A.

l

ZN3: + zona 3

l

NC: Contacto Relé N.C.

l

— : común zona 3 y 4

l

C: Polo relé común

l

ZN4: + zona 4

- : Tierra

l

: Tierra Extra

Consumo:

+ : +12VCC (Alimentación Aux.)

l

ZN1: + zona 1

l

En reposo - 50mA

l

DO: Salida datos al panel de control

l

— : común zonas 1 y 2

l

Transmisión activada - 140mA

l

DI: Entrada Datos desde el panel

l

ZN2: + zona 2

Físicas:
l

137mm x 187mm x 32mm

Cableado:
l
l

Orden De Pedido:
6164SP

Español

6164LL

(Sin carátula)*

*Carátula disponible para la 6164LL en Portugués
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