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IO2032C
Módulo 2 entradas y 2 salidas Série 2000 (Aprovación CPD)

General

El IO2032C es un módulo direccionable de 2 entradas
supervisadas y 2 salida de la Série 2000. El modulo se alimenta
directamente del lazoy es suministrado en caja de conexiones
IO2BOX.
Los modulos de entrada/salida alimentados de lazo de la série
2000 están diseñados para ser utilizados en ilimitadas
aplicaciones de monitorización de entradas y activación de
salidas. Estos modulos combinados con las potentes
caracteristcas de los paneles de detección de incendio
FP1200/2000 y 2X dan una total versatibilidad para ser
utilizados en todas las instalaciones. 

Configuración

El modulo  IO2032C funciona en un lazo de la Série 2000 y
monitoriza 2 entradas e independientemente activa una o dos
salidas de relé para el control de equipos. Cada modulo de
entrada/salida ocupa unicamente una dirección en el lazo
independientemente del numero de entradas o salidas que
contenga.
Todos los dispositivos de la Série 2000 utilizan un avanzado
protocolo de comunicaciones digital con algoritmos de
corrección de errores con el fin de asegurar la integridad de las
comunicaciones. Se pueden instalar hasta 128 dispositivos por
lazo. El direccionamiento de los equipos se realiza mediante
dos selectores rotativo. 

Entradas

Cualquier entrada puede ser cableada como supervisada o no
y como normalmente abierta o normalmente cerrada. El modulo
de entradas reportará el estado de cada entrada; Abierto,
Pasivo, Activo o cortocircuito. Dependiendo de la programación
del panel de incendios, se pueden realizar actuaciones para
cada uno de estos estados. 

Salidas

Cada salida es un relé enclavado magnéticamente que provee
de un contacto libre de potencial. Debido a que es enclavado
magnéticamente, hace que no haya un consumo adicional
cuando la salida está activa o pasiva. 

Características estándar

 E Amplia gama de modulo E/S : 2 entradas-1 salida / 2
entradas-2 salidas / 4 entradas / 4 entradas - 4 salidas

 E Estructura de entradas versátil
 E Entradas supervisadas
 E Funcionamiento normalmente cerrado / normalmente

abierto
 E Salida de relé activado magnéticamente
 E Alimentación de lazo
 E Fácil direccionamiento numérico
 E Certificado EN54 y CPD
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Especificaciones técnicas

Alimentación  

Tensión de funcionamiento  17 - 39 VDC  

Corriente (reposo)  < 300 µA  

Corriente (activo)  350 µA  

Electrónica  

Salidas (no supervisadas)  2  

Entradas (supervisión
seleccionable)  2  

Modos operativos  Normal, Activa, Abierta, Cortocircuito  

Resistencia final de linea
(si requiere)  150 kO, ¼ W, 5%  

Caja  

Tamaño (l x w x h)  175 x 124 x 51 mm  

Material  Plástico Blanco  

Ambientales  

Temperatura de
almacenamiento  -20°C a +60°C  

Temperatura de trabajo  -5°C a +40°C  

Humedad relativa (sin
condensación)  95%  

Índice de protección  IP40  

Información para pedidos
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Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de
producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compañía.
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