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u Control remoto de los enrutadores del Sistema de
alarma por voz Plena

u Con certificación EN 54‑16 y compatible con
EN 60849

u Selecciones de zona de música ambiental y
emergencia

u Indicadores de estado de emergencia y fallo

u Una extensión por enrutador

Los paneles del control remoto del Sistema de alarma
por voz Plena permiten controlar el sistema de forma
remota desde una o dos ubicaciones. Hay cinco
modelos disponibles:

• El panel de bomberos, con función de llamada
general y botones iluminados de gran tamaño

• La unidad de control remoto principal, que duplica el
panel frontal del controlador de Sistema de alarma
por voz Plena.

• La extensión del control remoto, que duplica el panel
frontal del enrutador

• El kit del control remoto principal
• El kit de extensión del control remoto

 
Los kits son un complemento funcional para el control
remoto y la extensión de este, con conectores en el
panel frontal en lugar de controles e indicadores.

Funciones básicas

La extensión del LBB 1997/00 duplica el panel frontal
del enrutador de LBB 1992/00 Sistema de alarma por
voz Plena. Se necesita una extensión por enrutador,
pero no es necesario que todos los enturadores
dispongan de un control remoto.

 
Un medidor tipo LED muestra la presencia y el nivel de
las llamadas que se ejecutan en el sistema. Los
indicadores de fallo muestran información detallada
sobre cualquier error del sistema. La unidad se
conecta al Sistema de alarma por voz Plena a través de
un cable blindado CAT 5 estándar. Los soportes de
montaje en rack (incluidos) permiten montar la unidad
tanto en pared, con espacio para cables en la parte
posterior, como en una superficie horizontal (encima o
debajo de la unidad).

 
Es necesario conectar una o más extensiones a un
control remoto de alarma por voz o a un kit de control
remoto de alarma por voz.



Certificados y homologaciones

Seguridad Conforme a EN 60065

Inmunidad Conforme a EN 50130-4

Emisión Conforme a EN 55103-1

Emergencia Conforme a EN 54‑16/EN 60849

Región Certificación

Europa CE

CPD

CPD

Polonia CNBOP

Planificación

Vista posterior del modelo LBB 1997/00

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Extensión de control remoto LBB 1997/00

1 Juego de soportes de montaje de 19 pulg.

1 Cable CAT 5 de 1 m

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Fuente de alimentación  

Tensión 24 VCC, +15%/-15%

Corriente típica 50 mA

Corriente máx. (prueba de
indicador)

200 mA (prueba de indicador)

Contactos de relé 30 V, 1 A

* Datos de rendimiento técnico conforme a
IEC 60268‑3

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 88 x 430 x 90 mm
(19 pulg. de ancho, 2U de alto)

Peso Aprox. 2 kg

Montaje Rack independiente de 19 pulg.

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a
+158 °F)

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LBB 1997/00 Extensión del Panel de Control Remoto del
Sistema de Alarma por Voz Plena
Control remoto de enrutador Sistema de alarma por
voz Plena de seis zonas.
Número de pedido LBB1997/00
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