Intrusión

Monitor XL™
Módulo de la Suite LCD
de 4 Zonas

DESCRIPCIÓN GENERAL

FUNCIONES ESTÁNDAR

El Módulo de la Suite LCD de 4 zonas de Monitor XL
ofrece una solución de seguridad integrada ideal para el
propietario de la suite de condominio. Cada módulo es un
panel de alarma totalmente autónomo que se conecta al
sistema base Monitor XL del edificio para la configuración
e informes. Una sola plataforma proporciona una suite de
seguridad individual, el acceso base al edificio, el acceso
a un estacionamiento subterráneo, alarmas de pánico
inalámbricas y por cable, acceso a servicios restringidos,
video vigilancia y el control del elevador para cada piso.

• Panel de alarma totalmente autónomo
• Se conecta al sistema base del edificio Monitor XL
• Soporta hasta ocho usuarios individuales
• Cuatro zonas de alarma de la suite y tres alertas
de seguridad personal programables
• Armado, desarmado y el silenciamiento de alarmas
de forma remota
• Función de Supervisión de Actividad
• Lector G-Prox II integrado

Hasta ocho residentes pueden ser configurados por suite
con cuatro entidades pre-configuradas. Los usuarios pueden
cambiar su NIP exclusivo en cualquier momento. Aquellos
con Autoridad Principal pueden editar y eliminar la autoridad
y el NIP de otros residentes dentro de la suite.
El teclado de LCD soporta cuatro zonas de alarma de la
suite y tres alertas programables de seguridad personal,
como fuego, policía y médicos. Los módulos de teclado
permiten el armado, desarmado y silenciamiento de las
alarmas de forma remota. Cada función es programable por
suite individual. Una función de Monitoreo de la Actividad
supervisa el movimiento dentro de la suite, mientras que la
suite está desarmada.
Los usuarios pueden iniciar sesión en el teclado con un NIP
personal o una llave G-Prox II para el acceso al edificio. Para
una mayor seguridad, el sistema puede ser configurado para
solicitar tanto la llave como el NIP personal para desarmar la
suite, pero sólo la llave para armar la suite.
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Módulo de la Suite LCD de 4 Zonas

Especificaciones
Descripción
Entradas

4 entradas totalmente programables

Dispositivo Antisabotaje

Integrado

Salidas

1 de Baja Corriente (10mA)

Tipos de Puntos

16 pre-definidos, 20 personalizados

Supervisión

Normalmente Cerrada
Normalmente Abierta con Fin de Línea
Normalmente Cerrada con Fin de Línea
Forma "C" con Fin de Línea
Fin de Línea Doble
Valor Personalizado con Fin de Línea

Arquitectura del Sistema

Comunicaciones RS485 desde el Módulo al panel principal de Monitor XL

Requerimientos de Energía

12 voltios DC, 95mA por Módulo

Requerimientos Recomendados
de Cable

1 Par Trenzado #22 unido con blindaje completo

Dimensiones (An x Al x La)

5.25 x 4.75 x 1 pulgadas. (132 x 118 x 25mm)

Material

Plástico Moldeado, Blanco

Compatibilidad

Monitor ISM o panel XL versión V4.58f del firmware y software versión
Director Enterprise y Enterprise Elite.

Ambiental

Cada panel de Monitor XL se puede conectar directamente a una red
basada en IP con la interfaz de conectividad IP opcional

Rango de Temperatura

0° C a 50° C, (32° F a 120° F)

Información para Pedidos
120-8014

Módulo de la Suite LCD
de 4 zonas, Blanco
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