Panel de control
PowerSeries PC1404
Características que
hacen la diferencia:
•

4 zonas en placa, expansible a 8

•

Soporta hasta 4 teclados incluyendo
el nuevo teclado PC1404RKZ

•

Soporta hasta 4 números telefónicos

•

Unica partición

•

Memoria de 128 eventos

•

2 salidas PGM en la placa
(50 mA y 300 mA)

•

PGM expansibles hasta un total de
14 (8 x 50 mA con PC5208, 4 x 500
mA con PC5204)

•

Soporta hasta 39 códigos de usuario
y 1 código maestro con 6 atributos de
código de usuario programables

•

Monitorea posibles condiciones de
avería en forma continua

•

Numerosas características de
prevención de falsas alarmas

•

Soporta detectores de humo de
2 y 4 hilos. NOTA: Los detectores de
2 hilos no requieren el uso de una
zona separada

•

Configuración flexible de zona:
29 tipos de zona y 11 atributos de
zona programables

Paneles de control
PowerSeries PC1404:
Calidad y seguridad
asegurada en un pack
básico
Presentamos el nuevo Panel de
control PowerSeries PC1404 de DSC
– la última incorporación a la familia
de paneles de control PowerSeries.
Este económico panel de control
de 4 zonas cableadas pega fuerte
ofreciendo características, calidad y
confiabilidad que usted y sus clientes
esperan de DSC.
Una solución económica
El Panel de control PowerSeries
PC1404 es ideal para aquellos
compradores que buscan un sistema
económico sin perder la seguridad
de una solución robusta. Este panel
completa la familia de productos
de Paneles de control PowerSeries:
PC1616, PC1832 y PC1864.
Versatilidad para
optimizar el diseño
El Panel de control PowerSeries
PC1404 ofrece la versatilidad y

flexibilidad que usted necesita para
entregar una solución de seguridad
óptima. Estas son sólo algunas
de las opciones configurables
disponibles:
• Soporta hasta 4 zonas cableadas
NC, RFL, doble RFL, expansible
hasta 8 mediante duplicación de
zonas en panel principal o usando
zonas de teclado
• Incluye 2 salidas PGM en la placa
(PGM 1: 50mA conmutada,
PGM 2: 300mA corriente limitada
- conmutada) soporta detectores
de humo de 2 hilos. Expansible
fácilmente hasta 14 usando
módulos de expansión
• Soporta 25 tipos de PGM
• Soporta 29 tipos de zona y 11
atributos de zona programables
• Soporta 39 códigos de usuario y
1 código maestro con 6 atributos
de código de usuario
programables
La seguridad está en primer lugar
con el Panel de control PowerSeries
PC1404, pueden programarse hasta

paneles, teclados y módulos
Contáctese con su distribuidor DSC.
www.dsc.com | +1 905.760.3000

4 números telefónicos para comunicar eventos de alarma.
Además cuenta con características de Prevención de falsas
alarmas incluyendo:
•

Demora de salida audible

•

Falla de salida audible

•

Demora de comunicación

•

Urgencia en demora de entrada

•

Salida rápida

•

Alarma de robo por zonas cruzadas

•

Registro cíclico de ingreso de teclas

Especificaciones
Fuente de alimentación................ 16.5 VCA/40 VA @ 50/60 Hz
Consumo de corriente (Panel)......................... 85 mA (Nominal)
Salida auxiliar....................................13.75 ± 5% Vdc /550 mA
Salida de sirena................................13.75 ± 5% Vdc /700 mA
Temperatura de operación........... -10° a +55° C (14° a 131° F)

Características estándar de PowerSeries:
•

Soporta PC-Link

•

Conexión a línea telefónica en la placa

•

Autoarmado

•

Horario de verano programable

•

Soporta DLS IV

PN 30001437

El poderoso Panel de control PowerSeries PC1404
ofrece una solución óptima de gran calidad, ideal para
instalaciones residenciales de bajo costo.
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