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KFP-A Series LED Zone Indicator Boards
KFP-A-ZI-20, KFP-A-ZI-40
Overview
Los sistemas de detección de incendios de la serie
KFP-A proporcionan la celeridad y funcionalidad de
los sistemas procesados inteligentes de alta gama
a las pequeñas y medianas aplicaciones analógicas.
Está soportada por una completa línea de módulos
y equipos que mejoran las prestaciones y aumentan
las capacidades del sistema. Las placas opcionales
son de fácil instalación y ajuste. Simplemente se
conectan en la parte frontal de la placa principal de
la central, en el chasis fácilmente extraíble. Después
de la instalación, los terminales conectables
permanecen accesibles para un rápido conexionado
de los cables. El chasis proporciona un amplio
espacio para la fijación de los cables, manteniendo
el cableado organizado y facilitando tanto la puesta
en marcha como el mantenimiento.

KFP-A-ZI-20 LED indicator - 20 zones
Este panel de LEDs indicador de zona le
proporcionará indicación de LEDs con amplio
espacio para el texto de las 20 zonas. Puede ser
conectado directamente en el fácilmente extraíble
puerta frontal de la central o repetidor. Para ello, no
requiere de cables adicionales. El panel le
proporcionará 1 LED rojo de alarma y 1 LED amarillo
de avería por zona.

KFP-A-ZI-40 LED indicator - 40 zones
Este panel de LEDs indicador de zona le
proporcionará indicación de LEDs con amplio
espacio para el texto de las 40 zonas. Puede ser
conectado directamente en el fácilmente extraíble
puerta frontal de la central o repetidor. Para ello, no
requiere de cables adicionales. El panel le
proporcionará 1 LED rojo de alarma y 1 LED amarillo
de avería por zona.

Características estándar
E KFP-A-ZI-20
»
»
»
»

Indicadores LED para 20 zonas
1 LED para fuego y 1 LED para avería por zona
Amplio espacio para texto de zona
Para centrales y repetidores

E KFP-A-ZI-40
»
»
»
»

Indicadores LED para 40 zonas
1 LED para fuego y 1 LED para avería por zona
Amplio espacio para texto de zona
Para centrales y repetidores
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Especificaciones técnicas
KFP-A-ZI-20
Zonas

20

LED's rojos

20

LED's amarillos

20

Espacio texto

9 x 47 mm

Peso

0.11 kg

KFP-A-ZI-40
Zonas

40

LED's rojos

40

LED's amarillos

40

Espacio texto

9 x 47 mm

Peso

0.12 kg

Condiciones ambientales
Temperatura almacenaje

-10°C a +50 °C

Temperatura de funcionamiento

-8°C a +42 °C

Humedad relativa

max. 95 % (sin condensación)

Información para pedidos
Referencias

Descripción

KFP-A-ZI-20
LED indicator - 20 zones
KFP-A-ZI-40
LED indicator - 40 zones
KFP-A Series LED Zone Indicator
Boards KFP-A-ZI-40
KFP-A-ZI-20,
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Como compañía innovadora, GE 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 GE Security en www.GESecurity.com o contacte con su soporte comercial en la compañía.
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