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Kit Alarma Domiciliaria A2K4
El kit de Alarma A2K4-2 estÃ¡ compuesto por: Un Panel con teclado A2K4, transformador y gabinete, un Pir
DigiBit, una Sirena MP-100 ST, 1 Sensor magnetico y 1 Bateria
A2K4 Central Cableada con teclado, 7 zonas + 1 en teclado, 2 particiones.

Sistema de alarma de 7 + 1 Zona en teclado, permite ser particionado en dos Ã¡reas independientes, e
incorpora hasta 15 cÃ³digos de usuario diferentes. Incluye teclado LED.
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Lista para usar, incluye Teclado KPD-777, transformador y gabinete.
6 zonas en la placa principal + 2 zonas utilizando teclados
Cada teclado KPD-777 agrega una 1 zona. MÃ¡ximo 8 zonas.
2 salidas PGM en la placa principal.
Hasta 3 teclados LED modeloÂ KPD-777.
Hasta 2 particiones independientes.
Hasta 256 eventos en memoria.
15 cÃ³digos de usuario.
2 de coacciÃ³n y 2 de control telefÃ³nico independientes para cada particiÃ³n.
Formatos de comunicaciÃ³n telefÃ³nica: Contact ID y MarcaciÃ³n Residencial.
4 nÃºmeros telefÃ³nicos programables: Dos principales y dos de respaldo.
Control a distancia por telÃ©fono DTMF.
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InformaciÃ³n General
El panel A2K4 posee 7 Zonas: 6 en panel 1 teclado ProgramaciÃ³n de 7 tipos de Zonas diferentes. Permite
ser particionado en dos Ã¡reas independientes, e incorpora hasta 15 cÃ³digos de usuario diferentes. Los
mÃ³dulos de teclados KPD-777, elegantes y fÃ¡ciles de usar, permiten acceder cÃ³modamente a las
funciones de su sistema de seguridad y visualizar todas las acciones y el estado del panel mediante textos
iluminados.
CaracterÃ-sticas Generales
â€¢ 6 zonas en la placa principal + 2 zonas utilizando dos teclados.
â€¢ Cada teclado KPD-777 agrega una 1 zona. MÃ¡ximo 8 zonas.
â€¢ Dos salidas PGMÂ´s en la placa principal.
â€¢ Hasta 3 teclados LED modelo KPD-777.
â€¢ Hasta 2 particiones independientes.
â€¢ Hasta 256 eventos en memoria.
â€¢ 15 cÃ³digos de usuario.
â€¢ 2 de coacciÃ³n y 2 de control telefÃ³nico independientes para cada particiÃ³n.
â€¢ Formatos de comunicaciÃ³n telefÃ³nica: Contact ID y MarcaciÃ³n Residencial.
â€¢ 4 nÃºmeros telefÃ³nicos programables: Dos principales y dos de respaldo.
â€¢ Control a distancia por telÃ©fono DTMF.
CaracterÃ-sticas TÃ©cnicas
ProgramaciÃ³n
â€¢ ProgramaciÃ³n local mediante teclados.
â€¢ ProgramaciÃ³n remota mediante Software A2K4Â®.
ConfiguraciÃ³n Flexible de Zonas
â€¢ 7 u 8 zonas completamente programables con nueve atributos diferentes.
â€¢ Sistema expansible a 8 zonas mediante el agregado de un teclado mÃ¡s.
â€¢ 21 cÃ³digos de acceso: 1 cÃ³digo de instalador, 1 cÃ³digo de usuario maestro, 2 cÃ³digos de coacciÃ³n
(uno por particiÃ³n),
â€¢ 2 cÃ³digos de control por telÃ©fono (uno por particiÃ³n), 14 cÃ³digos de acceso general y 1 cÃ³digo de
acceso a la descarga de informaciÃ³n.
â€¢ Cableado de zona singular R.F.L.
Salida de Alarma Audible
â€¢ Salida de Sirena Supervisada 1.1A, 12VDC.
Memoria EEPROM
â€¢ No pierde la programaciÃ³n o el estado del sistema en una falla completa de CA o de baterÃ-a.
Salidas Programables (PGMs)
â€¢ Dos salidas programables con 8 opciones de programaciÃ³n.
â€¢ PGM1 = 100 mA; PGM2 = 100 mA.
Suministro de EnergÃ-a Regulada de 1,5 Amp
â€¢ Suministro Auxiliar 600 mA, 12VDC.
â€¢ Los componentes de Coeficiente de Temperatura Positiva (PTC) reemplazan los fusibles.
â€¢ SupervisiÃ³n por pÃ©rdida de energÃ-a CA, baterÃ-a baja.
â€¢ Reloj interno con calendario.
Requerimientos de EnergÃ-a
â€¢ Transformador = 16.5 VAC, 25 â€“ 40 VA, 50/60 Hz.
â€¢ BaterÃ-a recargable 12 Volts 4AH mÃ-nimo.
Â
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