
System 57 

Todo un avanzado 
mundo de administración 
de sistemas inteligentes 
para la detección de gas 



System 57: el núcleo del control de gases  
e incendios

Todo un mundo de tecnología de 
control
•   Control inteligente, de alta precisión
•   Opciones de alarma por votación / maestra
•   Alta densidad de compresión
•   Flexible configuración de E / S
•   Opciones de salida de relé

System 57

System 57 acepta entradas de detectores 
de gases tóxicos e inflamables, una amplia 
variedad de detectores de llama, humo y 
calor, así como puntos de llamada manual. 
Entre las salidas disponibles, se encuentran 
relés, señales analógicas y protocolos digitales 
estándar del sector. Incluido en armarios 
de montaje mural o racks de montaje en 
paneles, el System 57 se puede utilizar como 
un sistema independiente o integrado en un 
sistema de detección de incendios y gases.
Sea cual sea la aplicación, grande o pequeña, 
nuestros técnicos de ventas y representantes 
de atención al cliente están a su disposición 
para debatir sus requisitos y recomendarle el 
sistema de control que más le convenga. 

Durante casi medio siglo, los sistemas 
de detección de gas Sieger han venido 
proporcionando la seguridad necesaria  
para la protección de plantas y personal  
frente a los riesgos derivados de gases  
tóxicos e inflamables. Se hallan instalados 
en todo el mundo, en una amplia serie de 
aplicaciones, que van desde sistemas sencillos 
a pequeña escala a algunos de los sistemas 
de detección de gas e incendios totalmente 
integrados más grandes del mundo.

Para cumplir con los requisitos particulares 
de cada aplicación individual, se necesita un 
sistema de control con una flexibilidad ilimitada.  
El diseño modular empleado por System 57 
le permite definir, de forma pormenorizada, 
parámetros de alarma y control exclusivos  
para satisfacer sus necesidades.



Datos Técnicos

Especificación de Armarios, Racks y Fuentes de Alimentación

Armarios

Material Acero bajo en Carbono

Color RAL-7015 - gris pizarra

Bisagra Lado izquierdo

Cerradura Lado derecho

Montaje en Rack 8 vías: medio perfil de 19" 

 16 vías: 19 perfil universal de 19"

 8 vías: 2 x M25; 2 x PG16; 8 x M20; 6 x PG11

 16 vías: 3 x M25; 4 x PG16; 16 x M20; 10 x PG11

Protección Medio Ambiental IP54

Placa de Montaje 8 vías: 120mm de alto x 220mm de ancho

 16 vías: 120mm de alto x 440mm de ancho

Bornes de Tierra Armario principal: M6, Puerta: M5

Orificios del Soporte de Montaje 10mm de diámetro

Peso 8 vías: 10.0kg

 16 vías: 13.5kg

Racks

Material Acero galvanizado

Color (Soportes de Montaje) RAL-7015 - gris pizarra

Montaje  8 vías: medio perfil de 19" 

 16 vías: 19perfil universal de 19"

Borne de Tierra Tornillo M5

Orificios del Soporte de Montaje 6mm de diámetro

Tensión de Alimentación de 18 a 32V CC

Consumo Eléctrico 1.5W

Temperatura de Funcionamiento De -5ºC a +55ºC

Temperatura de Almacenamiento De -25ºC a +55ºC

Humedad en Funcionamiento De 0 a 90% HR (sin condensación)

Especificación de Tarjeta  
para Incendios 5704F Tarjeta para Incendios 5704  Panel de Estado de Incendios 5704
Audible Sounder - 60dB at 1 meter

Zumbador Sonoro - 60dB a 1 metro

Funciones Remotas aceptar, restablecer y silenciar -

Tensión de Alimentación 21V a 32V CC 18V a 32V CC

Consumo Eléctrico 2W 0.75W

Temperatura de Funcionamiento De -5ºC a +55ºC 

Temperatura de Almacenamiento De -25ºC a +55ºC 

Humedad en Funcionamiento 20-90% HR (sin condensación)

Dimensiones 3U de alto x 25mm de ancho 

Peso 175g 75g

Certificaciones EN50270 

Planos de Dimensiones de Armarios, Racks y Fuentes de Alimentación 
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Especificación de Armarios, Racks y Fuentes de Alimentación (continuación)

Racks (continuación)

Peso  acceso delantero de 8 vías 3.9kg

 acceso delantero de 16 vías 5.8kg

 acceso trasero de 8 vías 2.8kg

 acceso trasero de 16 vías 4.1kg

Certificaciones EN50270

Fuentes de Alimentación

Tensión de Alimentación CA: 85V a 264V; 47Hz a 440Hz

 CC: 110V a 340V

Corriente de Conexión de Pico  Normalmente 30A en entrada de 230V para una carga 
total de 50W

Tensión de Salida 24V CC ± 10%

Potencia de Alimentación 8 vías: 50W con posibilidad de aumentar hasta 100W

 16 vías: 50W con posibilidad de aumentar hasta 200W

Protección contra Sobrecargas  Funciona a más del 105% de la potencia. Recuperación 
automática

Protección contra Sobretensiones Funciona a más del 115% de la potencia.

Montaje 8 vías: medio perfil de 19" 

 16 vías: 19perfil universal de 19"

Borne de Tierra Tornillo M5

Orificios del Soporte de Montaje 6mm de diámetro

Temperatura de Funcionamiento De -25ºC a +55ºC

Humedad en Funcionamiento De 20 a 90% HR (sin condensación)

Peso 8 vías, 50W 0.9kg

 16 vías, 50W 0.96kg

 Subunidad: 815g

 Módulo de 50W 230g

Color Frente: RAL-7015 - gris pizarra

 Cuerpo: Anodizado negro

Certificaciones EN50270

Entradas de Pasacables 
Preformados

(incluye tarjeta de entrada CC y 
tarjeta de ingeniería)



System 57 

1   Tarjeta de control de gas 5701 

Ofrece una función de control de un solo  

canal dentro de un paquete de 1" de ancho.

•  Funcionamiento de un solo canal 

independiente

• Opciones de salida y entrada enchufables

2   Tarjeta de control de gas 5704 

Ofrece una función de control de cuatro 

canales dentro de un dispositivo de 1"  

de ancho.

• Funcionamiento de 4 canales

• Varias opciones de salida

•  Canales mostrados: opciones de 

selección de pantalla de canal manual 

o de combinación, lectura más alta y 

secuenciación automática

3    TarjeTa De conTrol De 

incenDioS 5704F

Ofrece cuatro zonas de control de incendios 

dentro de un dispositivo de 1" de ancho.

•	 Tarjeta	para	incendios	con	4	zonas

•	 Salidas	supervisadas	de	2	líneas

•	 Hasta	15	tarjetas	en	un	rack	de	19"	

4    Panel De eSTaDo De incenDioS 

5704FS

Cada rack que contiene una tarjeta para 

incendios 5704F dispone de un panel de 

estado 5704FS. Este panel de estado 5704FS 

ofrece una indicación de alarma y una pantalla 

común para todas las tarjetas contraincendios 

de un rack, así como un receptor acústico 

sonoro. Asimismo dispone de botones 

comunes para ejecutar funciones relacionadas 

con tarjetas para incendios específicas.

•  Funciones comunes de botón de tarjeta de 

control de incendios

• Indicaciones comunes de alarma y pantalla

• Zumbador sonoro local

5   Panel de actualización de alarma  

  maestra

La función de actualización de alarma maestra 

puede mejorarse con la adición de un panel 

opcional de actualización de alarma maestra.

• Panel de 1" de ancho

• Alarma visual y sonora 

• Botón de restablecimiento y aceptación

•  Ofrece funciones de actualización sin 

necesidad de cableado externo

6   Fuentes de alimentación

Las unidades de fuente de alimentación se 

montan en rack como complemento de los 

sistemas System 57

• Unidades de 1U de alto, 19" y 1/2 19" 

•  La potencia se puede incrementar hasta 

200W, en bloques de 50W

•  Tensión de entrada con ajuste automático: 

CA o CC 

• Salida CC regulada

•  Protección contra sobrecargas y 

sobretensiones

7   Tarjeta de ingeniería

La tarjeta de ingeniería System 57 ofrece 

funciones completas de configuración y 

mantenimiento para cada tarjeta de canal.  

El panel delantero posee una serie de botones 

de retroalimentación táctiles que permiten 

comprobar los niveles de alarma y  

el rendimiento de cada canal. Un reloj de  

"a bordo" en tiempo real facilita historiales de 

calibración y funciones de recordatorio  

de calibración pendiente.

• Protegido con seguridad

• Sencillo manejo

• Función de calibración

• Función aceptar / abortar comando

•  Capacidad de instalación de tarjetas  

de canal



System 57

Panel de cierre

4 5

6

9

8

10

1

2

3

7

10

Tarjeta de entrada 
analógica

Tarjeta de entrada 
catalítica

Módulo de salida 
analógica opcional

9



System 57

8   Módulos de tarjetas de ingeniería

Una serie de opciones enchufables para 

ampliar la capacidad del sistema:

8a   Módulos de comunicación serie

El módulo de comunicaciones serie ofrece una 

puerta de enlace entre el rack de System 57 

y un dispositivo remoto (paquete DCS, PLC o 

SCADA) para permitir una supervisión continua 

del funcionamiento y estado de cada canal, 

además de permitir la configuración remota del 

funcionamiento del sistema.

•  Protocolo MODBUS RTU estándar de  

la industria 

• Estándar RS485 / 422 / 232

• Bidireccional

•  Bus de comunicaciones aislado 

eléctricamente

• Paquete gráfico SCADA disponible

8b    rS232 Módulo controlador  

de impresora

El módulo controlador de impresora ofrece una 

salida serie en caso de una alarma de gas, fallo 

o intervención del usuario.

• Datos sobre sucesos ASCII RS232

• Criterios de impresión seleccionables

• Marcaje de hora y fecha

•  Bus de comunicaciones aislado 

eléctricamente

8c    Módulo de actualización de  

alarma maestra

El módulo de actualización de alarma 

proporciona una indicación de alarma  

común con actualización de nuevos  

sucesos de alarma.

• 2 salidas: 1 relé, 1 Darlington

•  Funcionamiento seleccionable: de pulsos, 

continúo 

• Entrada de aceptación de alarma

•  Entrada de restablecimiento de  

alarma común

• Cumple	con	ISA	‘M’,	DIN	19	235

•  Panel de actualización de alarma  

maestra opcional

9   Tarjetas de interfaz

Existen 9 versiones de tarjeta de interfaz 

disponibles (5 para gas 5701, 2 para gas 5704 

y 2 para tarjetas de control de incendios 5704). 

Las tarjetas de interfaz sirven de enlace entre 

los distintos detectores de gas o de incendios 

y las tarjetas de control.

• Interfaz de sensores

• Opciones de relé flexible

•  Opción de alimentación individual de tarjeta 

de control

• Opción de funcionamiento de alta integridad

• Acepta cable indicador de <_   2.5mm / 14

10   conjuntos de rack

Las unidades de rack de System 57 

proporcionan opciones de montaje para las 

tarjetas de control de System 57 y tarjetas 

de interfaz. Dichos racks se encuentran 

disponibles con una tarjeta de ingeniería y una 

tarjeta de entrada CC que los complementa.

• Formato de 3U de alto 

• Opciones de cableado delantero y trasero

• Versiones media y completa de 19" 

•  Hasta 64 canales de detección de gas o 60 

canales de detección de incendios en un 

solo rack o una combinación de ambos.

conjuntos de armario

Los armarios de System 57 ofrecen un montaje 

cómodo y compacto de los conjuntos de rack 

y las fuentes de alimentación.

•  Versiones media y completa de 19" de 

montaje mural

•  Clasificación de protección de armario  

IP54	/	Nema	12

• Entradas de pasacables preformadas

• Placa de montaje de accesorios

TarjeTa De enTraDa cc

La tarjeta de entrada CC se conecta 

directamente a la tarjeta de ingeniería 

y ofrece el punto de conexión para la 

corriente suministrada a todo el rack.  

El cableado de campo desde los módulos 

de tarjeta de ingeniería también se realiza 

en esta tarjeta.

•  Punto de cableado de fuente de 

alimentación común 

•  Protección contra cortocircuitos y  

polaridad inversa

•  Capacidad de entrada de varias 

alimentaciones



Datos Técnicos

Indicaciones 5704F  Indicación

Función Color Continuo Intermitente
Tarjeta para incendios 5704 

Incendio Rojo Estado de incendio en la zona (aceptado) Estado de incendio nuevo (no aceptado)

Fallo Amarillo Estado de fallo en la zona (aceptado) Estado de fallo nuevo (no aceptado)

Inhibición Amarillo Zona inhibida -

Canal de Salida Amarillo Canal de salida en estado de fallo (aceptado) Estado de fallo de salida nuevo (no aceptado)

Zona Seleccionada Amarillo Activo cuando se ha aceptado la zona -

Fallo de Tarjeta Amarillo Fallo de tarjeta (aceptado) Fallo de tarjeta (no aceptado)

Alimentación Verde Buen estado -

Panel de Estado de Incendio 5704

Incendio Maestro Rojo Estado de incendio al menos en una zona (aceptado) Estado de incendio nuevo (no aceptado)

Fallo Maestro Amarillo Estado de fallo al menos en una zona (aceptado) Estado de fallo nuevo (no aceptado)

Inhibición Maestra Amarillo Se ha inhibido al menos una zona -

Silencio Maestro Amarillo Se ha silenciado al menos una salida -

Prueba de Paso Maestro Amarillo Al menos una zona en modo de prueba de paso -

Fallo de Tierra Amarillo Fallo de tierra (aceptado) Nuevo fallo de tierra (no aceptado)

Alimentación Verde Buen estado -

Modo Sonoro  Indicación  

Continuo  Estado de incendio nuevo (no aceptado) 

1s ENCENDIDO, 1s APAGADO  Estado de fallo nuevo (no aceptado) 

1s ENCENDIDO cada 10s  Señal de incendio al menos en una zona (aceptado) 

1s ENCENDIDO cada 30s  Señal de fallo al menos en una zona (aceptado) 

 Tipo de Tarjeta de Interfaz Tipo de Tarjeta de Interfaz 
 de Gas 5704  de Incendios 5704F

 Cuatro Relés Interfaz de Relé Seis Relés Interfaz de Relé

 • • • •

 

    

 

    

   

 •   

  •  •

   •

 • • • •

   

 • • 

 • • 

 • • 

   • • 

   • •

 Tipo de Tarjeta de Interfaz de Gas 5701  
 

 Interfaz de campo SPCO doble SPCO triple DPCO triple Alta integridad

Conexiones de los Sensores • • • • •

Sin Relés •

3 Relés SPCO  •

5 Relés SPCO   •

8 Relés de Conmutación    •

8 relés de Conmutación *     •

4 Relés SPCO **

12 Relés SPCO y 4 SPST **

6 Relés SPCO**

Entrada de 24V • • • • •

Salida de 24V • • • • •

Analógico *** • • • • •

Inhibición Remota • • • • •

Restablecimiento Remoto • • • • •

Silencio, Restablecimiento,  
Aceptación Remotos

Salidas Supervisadas de 2 x líneas

* 8 relés (7 totalmente configurables, 1 para alarma de fallo). Funciones de alarma maestra configurable o una combinación de alarmas individuales y  
maestras. Los estados de los relés se supervisan mediante la tarjeta de control para garantizar su correcto funcionamiento. ** Totalmente configurable para 
alarmas maestras o individuales y funcionamiento de relés. *** Con módulo de salida analógica opcional conectado a la tarjeta de control.

Tabla de Selección de  
Tarjetas de Interfaz



Datos Técnicos

Especificación de Tarjeta de Gas 5701/4

Tarjeta de Control Tarjeta de Control 5701 Tarjeta de Control 5704

Pantalla LCD con Iluminación 
Posterior Gráfico de barras + lectura de máximos, digital, alfanumérico Gráfico de barras + lectura de máximos, digital, alfanumérico

Funciones del Panel Delantero LED rojo: A1, A2, A3 LED CH1-4: A1, A2, A3, fallo, inhibición por canal 
 LED amarillo: fallo, inhibición LED ATTN: fallo de tarjeta, actualizar alarma, prueba de alarma 
 LED verde: alimentación LED verde: alimentación 
 Botón: restablecimiento de alarma / selección de tarjeta Botón: restablecimiento de alarma / selección de tarjeta

Funciones Remotas Restablecimiento remoto de alarma e inhibición Restablecimiento remoto de alarma e inhibición

Tensión de Alimentación De 18V a 32V CC De 18V a 32V CC 

Consumo Eléctrico Catalítico: 3.75W  4-20mA: 3.25W Catalítico: 12.8W  4-20mA: 8.4W

Punto de Alarma / Pantalla Linealidad: 1% fsd  Repetibilidad: 1% fsd Linealidad: 2% fsd  Repetibilidad: 2% fsd  

Desviación Electrónica Inferior a 2% en 6 meses Inferior a 3% en 6 meses

Temperatura de Funcionamiento De -5ºC a +55ºC De -5ºC a +55ºC 

Temperatura de Almacenamiento De -25ºC a +55ºC De -25ºC a +55ºC

Humedad en Funcionamiento De 20 a 90% HR (sin condensación) De 20 a 90% HR (sin condensación)

Dimensiones 3U de alto x 25mm de ancho 3U de alto x 25mm de ancho

Peso 165g 165g

Certificaciones EN50270 EN50270  

Entrada de Puente Catalítico  

Método de Excitación Corriente constante Corriente constante

Rango de Corriente De 70mA a 283mA De 90mA a 315mA

Fondo de Escala De 15mV a 600mV De 15mV a 300mV

Resistencia de línea Máxima 40 ohmios a 250mA (sensor incluido) 40 ohmios a 200mA (sensor incluido)

Entrada 4-20mA   

Tensión con Bucle Alimentado 23V ± 5% aislado 24V ± 5% aislado

Configuración de Sensores Fuente o corriente de tipo "sink" Fuente de corriente

Rango de Medida de Señal De 0 a 25mA De 0 a 25mA

Máxima Resistencia de Bucle 500 ohmios (sensor incluido) 500 ohmios (sensor incluido)

Opción de Salida Analógica

Rango de la Señal de Medida De 0 a 20mA o de 4 a 20mA De 0 a 20mA o de 4 a 20mA

Linealidad de la Entrada Mejor que 2% fsd Mejor que 2% fsd

Repetibilidad de la Entrada Mejor que 1% fsd Mejor que 1% fsd

Configuración Fuente o corriente tipo "sink" aislada (con alimentación externa) Aislada por tarjeta para fuente o corriente tipo "sink" (con alimentación externa)

Especificación de Tarjeta 
de Interfaz Tarjetas de Interfaz / Relé 5701 Tarjetas de Interfaz / Relé 5704 Tarjetas de Interfaz / Relé 5704F

Contactos de Relé  5A a 250VCA / 32VCC (no inductivo)  

Funcionamiento de Relé  seleccionable enclavado / no enclavado, normalmente energizado / desenergizado  

Consumo Eléctrico Tarjeta de interfaz de campo 0.0W Interfaz de cuatro relés 1.7W Interfaz de seis relés 2W

 Tarjeta SPCO doble 0.8W Conjunto de la interfaz de relé 6.5W Conjunto de la interfaz de relé 6.5W

 Tarjeta SPCO triple 1.0W

 Tarjeta DPCO triple 1.6W

 Tarjeta de alta integridad 1.7W  

Terminales  acepta cable de hasta 2.5 mm² (14AWG)  

Temperatura de Funcionamiento  De -5ºC a +55ºC  

Temperatura de Almacenamiento  De -25ºC a +55ºC  

Humedad en Funcionamiento  De 20 a 99% HR (sin condensación)  

Peso Tarjeta de interfaz de campo 95g Interfaz de cuatro relés 230g Interfaz de seis relés 250g

 Tarjeta SPCO doble 155g Conjunto de la interfaz de relé 500g Conjunto de la interfaz de relé 500g

 Tarjeta SPCO triple 205g

 Tarjeta DPCO triple 245g

 Tarjeta de alta integridad 255g

Certificaciones  EN50270



•	 Nítida	pantalla	LCD	de	4	secciones

•	 Función	de	lectura	de	máximos

•	 Supervisión	del	funcionamiento	de	sensores	

Tarjetas de control de incendios

Las tarjetas de control de incendios 5704F 
ofrecen funciones de alarma y visualización 
de una amplia variedad de productos de 
detección de incendios y disponen de hasta 
cuatro entradas de zona, compatibles con la 
mayoría de los puntos de llamada manual y 
detectores de llama, humo y calor. El estado 
de cada zona del incendio se mostrará de 
manera individual mediante LED de alta 
intensidad. 

Además, cada tarjeta posee circuitos de salida 
de alarmas supervisados de dos líneas. 
Las tarjetas de control de gas y de incendios 
se pueden combinar libremente en un rack.

• Indicaciones LED de alta intensidad

•  Hasta 60 zonas de incendio por rack  
de 19" 

•  Configurable para su uso con una amplia 
variedad de productos de detección  
de incendios

Tarjetas de control

El	System	57	ofrece	una	flexibilidad	inigualable	
gracias ala ubicación de las tarjetas de control  
de gas y de incendios enel mismo rack.

Tarjetas de control de gas

Las tarjetas de control de gas de System 
57 proporcionan funciones de alarma y 
visualización a toda la gama de detectores  
de gas Sieger.

Su concisa pantalla LCD, con iluminación 
posterior y dividida en varias secciones, 
muestra la lectura de gas y el estado tanto en 
formato	numérico	digital,	como	en	gráficos	
de barras analógicos. Dispone asimismo de 
una sección de mensajes alfanuméricos para 
indicar el estado del sensor (y las funciones de 
ingeniería).

Se pueden elegir tarjetas de control de gas 
5701 de canal único o 5704 de cuatro canales. 
Cada tarjeta posee dos opciones de entrada: 
una para el tipo de puente catalítico y otra para 
sensores o transmisores de 4 a 20mA.

• 3 niveles de alarma

•  Opciones de funciones de alarma individual, 
por zonas, por votación, maestra, con 
temporización, actualización e índice de 
saltos de la alarma

System 57

Petróleo y gas
• Petroquímica
• En tierra
• En alta mar

Industrial
• Química
• Semiconductores
• Tratamiento de aguas
• Alimentación

Comercial
• Servicios para edificios
• Aparcamientos
• Salas de calderas

Tarjeta de 
control de 
gas de un 
solo canal

Tarjeta de 
control de 

gas de cuatro 
canales

Tarjeta de 
incendios 

para cuatro 
zonas

Panel de 
estado de 
incendios

Tarjeta de 
ingeniería
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Para más información

centros de contacto y atención al cliente:

  

www.honeywellanalytics.com

europa, oriente Medio, África
Life Safety Distribution AG
Wilstrasse 11-U31
CH-8610 Uster
Switzerland
Tel: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
gasdetection@honeywell.com

américas
Honeywell Analytics Inc. 
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel: +1 847 955 8200 
Toll free: +1 800 538 0363 
Fax: +1 847 955 8208
detectgas@honeywell.com

www.honeywell.com

Servicios Técnicos
ha.emea.service@honeywell.com

asia océano Pacífico 
Honeywell Analytics Asia Pacific 
#508, Kolon Science Valley (1)
187-10 Guro-Dong, Guro-Gu
Seoul, 152-050
Korea 
Tel: +82 (0)2 2025 0307 
Fax: +82 (0)2 2025 0329
analytics.ap@honeywell.com

Nota:
Se ha puesto el máximo empeño en garantizar 
la exactitud de la información contenida en 
esta publicación; no obstante, declinamos toda 
responsabilidad por los posibles errores u omisiones.  
Se pueden producir cambios tanto en los datos 
como en la legislación, por lo que se recomienda 
encarecidamente obtener copias actualizadas de la 
legislación, las normas y las instrucciones.
Esta publicación no constituye la base de un contrato.

Módulos de Tarjeta de Ingeniería (continuación)

Controlador de Impresora RS232

Consumo Eléctrico 0.75W máx.

Temperatura de Funcionamiento De -5ºC a +55ºC

Temperatura de Almacenamiento De -25ºC a +55ºC

Humedad en Funcionamiento De 0 a 90% HR (sin condensación)

Peso 30g

Certificación EN50270

Comunicación Serie
Formato Datos en serie asíncronos, texto ASCII o simulación  
 EPSON

Bits de Datos 8

Bits de Parada 1

Paridad None

Velocidad de Transmisión 9600 baudios

Compatibilidad de la Impresora 
Opciones de Configuración Retorno de carro, avance en línea, formato de fecha

Interfaz RS 232 
Tipo de Cable Se recomienda un cable multifilar apantallado

Especificación de Entradas / Salidas 
Longitud Máxima de Cable 15m (49 pies)

Velocidad de Transmisión Máxima 9600 bits por segundo

Histéresis de Entrada 500mV típico

Tensión de Salida ±5V mínimo

Umbral de Entrada Positivo: 3V máximo, Negativo: 0.6V mínimo

Tensión de Modo Común De -15V mínimo a +15V máximo

Protección Cierre térmico

Aislamiento 50V en relación con un sistema 0V

Actualización de Alarma Maestra
Consumo Eléctrico Módulo de actualización: 0.25W máx. Panel de  
 actualización 0.2W máx

Peso Módulo de actualización: 25g Panel de actualización 35g

Temperatura de Funcionamiento De -5ºC a +55ºC

Temperatura de Almacenamiento De -25ºC a +55ºC

Humedad en Funcionamiento De 0 a 90% HR (sin condensación)

Certificación EN50270

Tipo de Contacto de Salida de Relé  Enlace de un solo polo seleccionable para el 
funcionamiento normalmente abierto o cerrado

Características de los Relés 2A a 40V CC (no inductivo)

Aislamiento 50V en relación con un sistema 0V

Entradas Remotas Restablecimiento maestro y aceptación de actualización  
 de alarma

Umbral de Entrada 2V

Corriente de Entrada Máxima 5mA

Módulo de Actualización de  
Alarma Maestra
Modos Continuo o impulso

Tiempo de Activación / Ajustable (de 0 a 25.5 en intervalos de 0.1s) 
Desactivación de Pulsos
Salida de Transistor 
Tensión de Entrada Máxima 40V CC

Corriente de Entrada Máxima 100mA

Tensión de Saturación (VCE) 3V (máximo)

Protección Cierre térmico por sobrecorriente

Panel de Actualización de 
Alarma Maestra
Dimensiones 3U de alto x 25mm de ancho

Entradas de Interruptor Restablecimiento maestro y aceptación de actualización  
 de alarma

Tipo de Contacto Acción momentánea de botón

Tipo de Salida Visual Zumbador piezoeléctrico

Frecuencia Nominal 2kHz

Nivel Acústico 85dB a 100mm

Módulos de Tarjetas de Ingeniería

Módulos de Comunicación de Serie

Consumo Eléctrico RS232: 0.75W RS422 / 485: 1.5W

Longitud Máxima de Cable RS232: 15m (49 pies) RS422 / 485: 1200m (3900 pies)

Protección Cierre térmico

Aislamiento 50V en relación con un sistema 0V

Temperatura de Funcionamiento De -5ºC a +55ºC

Temperatura de Almacenamiento De -25ºC a +55ºC

Humedad en Funcionamiento De 0 a 90% HR (sin condensación)

Peso 30g

Certificación EN50270 

Comunicación Serie

Formato Datos en serie asíncronos

Bits de Datos 8

Bits de Parada 1 o 2

Paridad par, impar o ninguna

Velocidad de Transmisión 19200 (no RS232), 9600, 4800 o 2400 baudios)

Protocolo MODBUS

Modo RTU

Funciones MODBUS 02, 03, 04, 06 & 16

Módulo de Interfaz RS232

Entradas / Salidas Dos datos (RXD, TXD), dos entradas en comunicación (DTR, DSR)

Umbral de Entrada Positivo: 3V máximo, Negativo: 0.6V mínimo

Tensión de Salida ±5V mínimo

Histéresis de Entrada 500mV típico

Tensión de Modo Común De -15V mínimo a +15V máximo

Para más información

centros de contacto y atención al cliente:

  

www.honeywellanalytics.com

europa, oriente Medio, África
Life Safety Distribution AG
Wilstrasse 11-U31
CH-8610 Uster
Switzerland
Tel: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
gasdetection@honeywell.com

américas
Honeywell Analytics Inc. 
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel: +1 847 955 8200 
Toll free: +1 800 538 0363 
Fax: +1 847 955 8208
detectgas@honeywell.com

www.honeywell.com

Servicios Técnicos
ha.emea.service@honeywell.com

asia océano Pacífico 
Honeywell Analytics Asia Pacific 
#508, Kolon Science Valley (1)
187-10 Guro-Dong, Guro-Gu
Seoul, 152-050
Korea 
Tel: +82 (0)2 2025 0307 
Fax: +82 (0)2 2025 0329
analytics.ap@honeywell.com
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