
IU2055C
Módulo monitor de zona convencional. Serie 2000.

Details

Monitoriza hasta 20 detectores convencionales

Zona supervisada contra corte y cruce

Soporta la función de monitorización y de reset

Loop poweAlimentación de lazored

Fácil direccionamiento numérico

Soporta aplicaciones intrínsicamente seguras

Certificado EN54 y CPD

General

El IU2055C es un módulo direccionable de zona convencional a 2

hilos de la Série 2000 diseñado como interficie entre los detectores de

incendio convencionales y los paneles de detección de incendios

direccionables de las séries FP1200/2000 y 2X. El IU2055C habilita la

posibilidad en el panel de monitorizar la presencia y funcionamiento

de hasta 20 detectores convencionales estandar o intrínsicamente

seguros.

Aplicación

El IU2055C permite actualizar e incluir una instalación existente

convencional dentro de un sistema analogico direccionable. Supervisa

el circuito de la zona convencional ante corte y cruce y lo monitoriza

para las condiciones de alarma. Cualquier condición anormal la

reporta al panel de incendios y es indicada en el propio modulo

mediante los LEDs amarillo de averia y rojo de alarma. La unidad

soporta la verificación de la alarma y el reset del circuito convencional

desde el panel.

Funcionamiento

El modulo   IU2055C funciona en un lazo de la Série 2000 a 2 hilos el

cual le provee de alimentación y comunicación con el panel. The

module address is set with two rotary switches. Se pueden instalar

hasta 128 dispositivos por lazo. El direccionamiento de los equipos se

realiza mediante dos selectores rotativo. 

El modulo de zona convencional de la Série 2000 utiliza un avanzado

protocolo de comunicaciones digital con algoritmos de corrección de

errores con el fin de asegurar la integridad de las comunicaciones.



IU2055C
Módulo monitor de zona convencional. Serie 2000.

Technical specifications

Eléctrico
Voltaje de
funcionamiento

18 to 39 VDC (Loop), 14 to 18.5 VDC (Zone)

Consumo de corriente < 15 mA (Standby), < 35 mA (Alarm), < 4.5 mA
(Remote Indicator)

Entrada
Cantidad de entradas 1
Ratio y tipo de entrada Supervised - 3.5 mA max.
Terminación 3.9 kΩ, ¼ W, 5% (Std), 4.3 k Ohm, ¼ W, 5% (IS)
Voltaje de supervisión 14 to 18.5 VDC

Salida
Cantidad de salidas 1 (Remote indicator)
Ratio y tipo de salida Unsupervised, 4.5 mA

General
Indicación de estado Alarm LED, Fault LED
Compatibilidad 2000 Series Systems

Físico
Dimensiones físicas 175 x 124 x 51 mm
Color Blanco
Tipo de Montaje Montaje en pared
Entradas de cable 1
Material Plástico

Medioambiental
Antivandálico No
Temperatura de
funcionamiento

-5 to +40°C

Humedad relativa 10 to 95% noncondensing
Entorno Interior, IS
Clasificación IP IP40

Estándares y regulaciones
Cumplimiento CE, REACH, RoHS 2
Certificación EN54-18

Input
Zone Resistance -
Normal mode

< 100 Ohm max.

Zone Resistance -
Intrinsic safe mode

< 30 Ohm max.

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications

without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your

sales representative.
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