
Base de Relé para Detectores Analógicos
Referencia: B02756-00

Características

■  Base para detectores analógicos con relé programable.

■  Direccionamiento mecánico mediante tarjeta numérica.

■  Capacidad de soportar hasta 1A a 30V DC o AC.

■  Terminales de acero inoxidable.

■ Base fácilmente deslizable y posibilidad de anti-hurto.

■ Consumo muy reducido, casi inapreciable.

■ Salida para indicador de acción remoto.

■  Certificado CPD.



■   Base de Relé para Detectores Analógicos

Introducción 

La base de relé para detectores analógicos utiliza el mismo diseño que la base estándar pero incluye un pequeño circuito con un relé para poder 
controlar otros dispositivos que necesiten más potencia para funcionar. Se direcciona de la misma forma que la base estándar, mediante una tarjeta 

numérica que se inserta en la misma base. Incluye también un contacto para poder conectar un piloto indicador de acción remoto.

Características Principales:    

El relé se programa mediante el software de programación de NSC y es controlado mediante los bits del protocolo de comunicacion del detector que 
actuará sobre el relé cerrando o abriendo el circuito que tenga conectado puediendo soportar hasta 1A a 30V DC o AC. Por lo que se podrá activar 
dicho relé desde cualquier alarma del sistema.

Alimentación (Voltaje): 17 - 28V DC

Consumo en reposo: <1uA

Consumo con contacto cerrado: 40uA

Tiempo de rearme del relé: 70ms aprox.

Corriente máxima por el relé: 1A a 30V DC o AC

Salida de indicador de acción remoto: 1

Temperatura de funcionamiento: -20°C / +70°C

Humedad: Max. 95 % - Sin condensación

Construcción: Policarbonato blanco y contactos de acero

■ Especificaciones técnicas

Color: Blanco 

Dimensiones con base: 100 x 24mm

Peso sin detector: 100g

Peso con detector: 200g

Numero CPD: 0832 - CPD - 0845

Homologaciones CPD     
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Intrusión

Incendio

Control Accesos

CCTV
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