Módulo de estado DSC

PC5601
Características
que hacen la
diferencia:
•

Indicación a simple vista del
estado del sistema mediante
LED tricolor

•

Tamaño para caja eléctrica
estándar

•

Diseño elegante de plástico que
combina con el decorado del
hogar

•

Conector con cableado
codificado por color incluido

•

Puerto KEYBUS compatible con
todos los paneles de control
PowerSeries

Sepa cuál es el estado de
cualquier sistema de seguridad
PowerSeries™ a simple vista
gracias al módulo PC5601, un
LED tricolor que indica el estado
del sistema mediante colores
fijos o intermitentes. El PC5601
no requiere programación y trae
un conjunto de cuatro cables
identificados por color permitiendo
una conexión fácil y rápida al
KEYBUS. Alojado dentro de un
elegante gabinete plástico, la
unidad puede montarse sobre
una caja eléctrica estándar o
directamente sobre una pared
interior.
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Confirmación visual
El estado del sistema de seguridad
puede conocerse fácilmente
agregando un PC5601. A simple
vista, los usuarios pueden
diferenciar entre cinco señales de
estado:
1. Listo para armar – Verde fijo
2. No listo para armar – Verde
intermitente
3. Armado en modo presente –
Rojo fijo
4. Armado en modo ausente – Red
intermitente
5. Ha existido una activación de
alarma – Ámbar intermitente

Instalación fácil

Compatibilidad

Para facilitar una instalación sin inconvenientes, el PC5601
no necesita programación y trae un conjunto de cuatro
cables codificados por color compatible con el KEYBUS
de todos los paneles de control PowerSeries. El PC5601
puede instalarse directamente sobre una caja eléctrica
estándar o sobre una pared interior.

El PC5601 es compatible con todos los paneles de control
PowerSeries

Mayor comodidad

Tensión......................................................12 VDC Nominal

La conveniencia de usar el PC5601 se maximiza cuando
se usa junto a la llave inalámbrica de cuatro botones
WS4939. Los usuarios pueden desarmar sus sistemas
de alarma al acercarse y entrar en sus hogares y mirar
rápidamente el PC5601 para saber si se ha activado
recientemente una alarma (ámbar intermitente), y en ese
caso, tomar las precauciones necesarias.

Consumo de corriente............................... 30 mA (Máximo)

Especificaciones
Dimensiones............................. 68 mm x 112 mm x 17 mm
(2 11/16˝ x 4 3/8˝ x 11/16˝ )

Temperatura de operación..............0° a 49°C (32° a 120°F)
Humedad relativa............................................... 5% a 93%

Valor agregado

PN 30001496   

El PC5601 es ideal para aquellos usuarios que desean
disponer de información visual de sus sistemas de
seguridad de una forma simple . La carcasa plástica del
PC5601, de diseño elegante y color blanco, combina con
el decorado de la mayoría de las viviendas.
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