DATASHEET

IE 3008
PLACA DE INTERCONEXIÓN

DESCRIPCIÓN

El IE 3008 es una placa adicional para el
sistema de alarma por voz DXT 3000 que
amplía sus capacidades y funciones,
permitiendo la conexión de un máximo de 8
unidades en configuración maestro/esclavo.
Se debe instalar dentro de la caja de cada
unidad, la cual ofrece la alimentación
necesaria. Las unidades del sistema se
comunican a través de un bus completamente
redundante, que transmite instrucciones y
dos canales de audio. Se pueden conectar
hasta cuatro consolas de emergencia a la
unidad principal para activar tanto los
mensajes pregrabados como los mensajes en
vivo de los sistemas de cada zona por medio
de los teclados BE 3806 adicionales. A nivel
de sistema, se puede conectar música de
fondo a la unidad principal a través de la
entrada dedicada, y cuenta con función de
silenciar de forma global. A nivel local, la
música de fondo se puede activar en cada
unidad por medio de la configuración de
hardware específica.

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•

Rev. A

Conexión de hasta 8 unidades
Arquitectura maestro/esclavo
Bus de comunicación completamente redundante
Alimentada por la unidad principal
Activación de alarma general y de zona

DATASHEET
ESPECIFICACIONES
Especificaciones generales

Cumplimiento estándar

Tamaño

Informaciones de envío

Max number of units connectable:

8

Max number of consoles:

4

Number of console buses:

1

Number of audio channels:

2

Communication bus:

Serial RS485

General Purpose Inputs (GPI):

2 (EVAC / RESET)

Photo-coupled GPI:

2

Max distance between first-last unit:

800 m

Inputs / Outputs Connectors:

Euroblock

Operating voltage:

24 V DC (from MX 3250 / MX 3500)

Certificado EN54-16

Yes

Certificado CE:

Yes

Número de CPR:

0068-CPR-007/2015

Ancho:

130 mm / 5.12 inches

Profundidad:

115 mm / 4.53 inches

Peso:

0.15 kg / 0.33 lbs

Altura de paquete:

74 mm / 2.91 inches

Anchura de paquete:

204 mm / 8.03 inches

Profundidad de paquete:

142 mm / 5.59 inches

Peso de paquete:

0.35 kg / 0.77 lbs
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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IT 3010 TRANSFORMERS BOARD DXT 3000
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