COMPALARM

A

SISTEMAS DE ALARMA

GENERAL
El sistema está constituido por:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Tarjeta de alarma
Tarjeta de alimentación y de parpadeo
Tarjeta relé
Tarjeta de temporización
Porta-tarjetas
Transformadores y convertidores
Señaladores de cuadro tipo SQ (con LED bajo
pedido)

Está disponible en dos versiones:
- La primera suministrada con los distintos componentes
que conforman la instalación cada uno de ellos con borne (terminal) para su conexión.
- La segunda precableada en un rack para ser empotrado.
La primera solución es la más versátil en lo que se refiere
al ensamblaje y a la visualización.
En lo que se refiere a la parte funcional, la intervención de
la unidad de alarma (señales ópticas y acústicas) se produce cuando el contacto de entrada asociado a la unidad
cambia de estado (por ejemplo cuando pasa de la posición
de abierto -condición normal- a la posición de cerrado, condición de avería).

El comportamiento de la alarma sigue las pautas detalladas en la tabla de la página 4 en función de la secuencia
elegida.
El sistema de alarma está dotado además de bornes (terminales) para su conexión a pulsadores externos de:
- prueba de secuencia para el control de la eficiencia el
sistema.
- silenciado, para actuar sobre una sirena durante su funcionamiento normal.
- reset para rearme de las tarjetas que memorizan la intervención de las funciones.
Una particularidad interesante del COMPALARM A, está
representada por las interconexiones que se producen a
través de la bornera (terminales) desdoblable, la cual facilita notablemente el cableado, pudiendo ser realizado con
bornera, separada de la tarjeta.
La posición particular de la bornera, permite optimizar el
espacio disponible en el cuadro.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Tensión de alimentación auxiliar

24-48-110-220-380 Vc.a.

Tensión de funcionamiento contactos

18 ÷ 38 V

Intensidad de entrada

Aproximadamente 4mA

Consumo de los circuitos electrónicos

Insignificante respecto al consumo de las lámparas

Salida señalización óptica

250 mA max

Salida para señalización acústica 1 conmutada

10 A - 250 Vc.a. Carga resistiva

Relé de salida para mando a distancia 1 conmutada

10 A - 250 Vc.a. Carga resistiva

Relé salida repetición a distancia para todos los puntos 1 conmutada

10 A - 250 Vc.a. Carga resistiva

Salida estática para mando relé a distancia

24 Vc.c - 250 mA max

Frecuencia de parpadeo
1F Frecuencia lenta
2F Frecuencia rápida
Potencia transformadores c.a./c.a.

30-50-100-200 VA

Potencia convertidores c.c./c.c.

50-100-250 W

Temperatura de funcionamiento

-10°C ÷ 60°C

Temperatura de almacenaje

-20°C ÷ +80°C

Humedad relativa
Prueba de aislamiento
*Para tensiones c.c. generadas por rectificadores utilizar Filtro FD
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1÷1,5 Hz
2÷3 Hz

90%
2kV 60 seg.
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TABLA DE SECUENCIAS

Secuencia según
recomendaciones

Después del silenciado
Condiciones Condiciones
normales
de alarma

Alarma
Alarma
persistente momentánea

Óptica

Apagada

Destello

Fija

Apagada

Apagada

---

Acústica

Silencio

Suena

Silencio

Silencio

Silencio

---

Óptica

Apagada

Fija

Fija

Apagada

Apagada

---

Acústica

Silencio

Suena

Silencio

Silencio

Silencio

---

Óptica

Apagada

Destello*

Fija

---

Apagada

---

Acústica

Silencio

Suena*

Silencio

---

Silencio

---

Óptica

Apagada

Fija*

Fija

---

Apagada

---

Acústica

Silencio

Suena*

Silencio

---

Silencio

---

Óptica

Apagada

Destello rápido Fija

Destello lento

Destello lento

Apagada

Acústica

Silencio

Suena*

Silencio

Suena

Suena

Silencio

Óptica

Apagada

Destello

Fija

fija

fija

Apagada

Acústica

Silencio

Suena

Silencio

Silencio

Silencio

Silencio

Óptica

Apagada

Fija

Fija

Fija

Fija

Apagada

Acústica

Silencio

Suena

Silencio

Silencio

silencio

Silencio

A)fija-on

A)fija-on

Tipo de
ISA-RP181 ISA-S18.1 señal
ISA1

A

ISA1A

A-5

ISA1 B

A-4

ISA1 C

A-4-5

ISA2 A

R-8

ISA2 C

M

ISA2 D

M-5

A)fija-on
**
SPECIAL CL 101

Después
del
restablecimiento

Vuelta a
condiciones
normales

Óptica

B)apagada
off

Destello

Destello

Acústica

silencio

Suena

silencio

B)apagada-off B)apagada off ---Silencio

Silencio

Pulsadores

necesarios

Silenciado
Silenciado
Silenciado
Silenciado
Silenciado y
rearme
Silenciado y
rearme
Silenciado y
rearme

Silenciado

---

*

Condición válida sólo durante la duración del impulso, o sea las alarmas momentáneas vuelven a las condiciones
normales sin intervenir sobre el pulsador de silenciado.
** Esta secuencia es muy usada para el control de funcionamiento de motores
la voz (A) indica motor en marcha
la voz (B) indica motor parado
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Tarr jeta
Ta
je ta de alim
a lim entación
e nta c ión y pa
parr pa
padeo
de o
Con unas dimensiones de 100x190 mm es capaz de realizar dos tipos de emisiones de destellos: con frecuencia de
1÷1.5Hz con frecuencia 2÷3Hz.
Sobre la tarjeta de parpadeo está instalado también el relé
para la señalización acústica con las siguientes características eléctricas: capacidad de 10A, tensión 250 Vc.a,
máxima potencia conmutable 2500VA.
Existe además la posibilidad de introducir en la misma el
relé acumulativo de mando a distancia para la reproducción a distancia de la señalización del sistema intervenido,
teniendo las mismas características del relé para la señalización acústica. En la tarjeta de emisión de destellos se
evidencia, además, la presencia de alimentación auxiliar al
sistema, por medio del LED verde y el tipo de parpadeo
simple o doble, por medio de los dos LED rojos, que señalan la condición de sistema en estado de alarma..

GENERAL
Tarj
Ta
r je
etta
a d
de
e a la r m a
Tiene unas dimensiones de 100x190mm y es capaz de
controlar hasta un máximo de 6 puntos de alarma (hay disponible también una tarjeta de 4 puntos de alarma).
La tarjeta está dividida en 6 ó 4 secciones distintas, de
modo que les permite ser completamente autónomas en
el funcionamiento y si se produce una anomalía en un
componente no perjudique el funcionamiento de más de un
punto de alarma.
La tarjeta es capaz de aceptar tanto contactos de entrada
normalmente abiertos (NA) como contactos normalmente
cerrados (NC). La elección se efectúa mediante dipswitches presentes en la misma y puede variarse a cada
instante sin tener que actuar en la parte electrónica. La selección del tipo de contacto de entrada es autónoma punto
por punto y por lo tanto es posible que el funcionamiento
de dicha tarjeta se produzca con una parte de contactos
normalmente abiertos (NA) y otra parte con contactos normalmente cerrados (NC).
En algunas aplicaciones puede ser útil discriminar cuál,
en un determinado grupo de alarmas, ha intervenido en
primer lugar. Para conseguir esto es necesario recurrir
a un comportamiento distinto entre la primera alarma de
intervención y las sucesivas, utilizando la “primera fuera”.
Las alarmas sucesivas se presentan, en este caso, como
alarmas ya reconocidas (silenciadas).
La lámpara no parpadea y la sirena no suena cuando intervienen alarmas sucesivas hasta que no se haya reconocido la primera alarma intervenida.
La secuencia “primera fuera” es aplicable a las secuencias:
ISA1-ISA2C-ISA2A (A-M-R8) no tiene ninguna utilidad aplicado a las secuencias ISA1A - ISA1B ISA1C ISA1D (A5
A4 - A45 M5).
La secuencia con “primera fuera” más usada es la ISA1 y
está identificada con la sigla ISA4A (F1A).
Cuando la tarjeta está predispuesta para funcionar con
secuencia en primera fuera (First out) se instalan en ella
los correspondiente selectores que permiten una posible
exclusión de la función para cada alarma, garantizando, de
este modo, la posibilidad de un funcionamiento mixto sobre
la misma tarjeta y simultáneamente cambios de la lógica de
funcionamiento durante su empleo normal, sin tener que
hacer operaciones de cambio en las partes electrónicas de
la tarjeta. Las secuencias de alarma realizadas son todas
las que específica ISA-S18.1 y las más comunes de ellas
son las señaladas en la tabla.
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Tarr jeta
Ta
je ta r elé
e lé
Con unas dimensiones de 100x190 mm, es capaz de
aceptar 6 relés de las siguientes características eléctricas:
capacidad 10A, tensión 250 Vc.a., máxima potencia conmutable 2500VA
Esta tarjeta se emplea cuando existe la necesidad de reproducir a distancia la señalización de todos los puntos de
alarma -cada uno en particular-. Existen dos versiones de
la tarjeta:
- La primera, con los relés que repiten las condiciones
del contacto de entrada de la alarma, o sea se dejan de
excitar cuando desaparece la señal de alarma independientemente de las operaciones efectuadas.
- La segunda, con los relés que siguen la secuencia de
alarma, o sea se dejan de excitar solo si se ejecutan los
procedimientos de silenciado y rearme según el tipo de
secuencia elegida. La conexión con la tarjeta de alarma,
de la que se pretende la reproducción a distancia, se
obtiene utilizando la conexión pertinente “flat”. La tarjeta
relé deberá ser introducida cerca de la tarjeta de alarma
P or ttatar
a ta r jetas
je t a s
Disponibles en las versiones base de 4-7-11-15 espacios
para tarjetas, con unas dimensiones señaladas en la tabla.
Los porta-tarjetas pueden ser acoplados hasta alcanzar el
número de tarjetas deseado (mediante el uso de una tarjeta de interconexión).

DIMENSIONES

Tipo

DIMENSIONES
A

B

C

D

H

CH4

200

132,5

183

57

200

CH7

270

132,5

253

57

200

CH11

375

132,5

360

57

200

CH15

484

132,5

467

57

200

SISTEMAS DE ALARMA
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SEÑALIZADORES DE CUADRO TIPO SQ
Los señalizadores de la serie SQ están disponibles en versión con celdas base 30 x 30.
A partir de las celdas base, se pueden conseguir otros cuatro tipos A,B,C,D como resulta en la figura 4 .
La dimensión 30 x 30 ha sido elegida de forma que, la posible combinación de 4 celdas permita alcanzar las dimensiones DIN 72x72 como se representa en la figura 4 . Todo
ello con el fin de permitir la instalación con otros sistemas
construidos según las normas DIN.
La serie SQ está preparada para aceptar lámparas incandescentes o multiled, con fijación BA9S y potencia de 1W.
Con la misma serie es posible alcanzar un máximo de 200
celdas. La sustitución de la lámpara se realiza por la parte
frontal del panel.

TRANSFORMADORES Y CONVERTIDORES

DIMENSIONES

Cuando la tensión auxiliar disponible es distinta de 24V c.a.
ó c.c. se emplean transformadores o convertidores.

Tipo
TR3
TR5
TR10
TR20
DC5
DC10
DC25

Dimensiones
A
B
C
D
Transformadores
30VA
60
76
50
53
50VA
80
85
70
60
100VA
85
85
75
60
200VA
86
110
75
78
Convertidores
50W
150 132,5 133
57
100W
200 132,5 183
57
250W
200 132,5 183
57

Potencia

H
80
95
95
115
200
200
200
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CONFIGURACIÓN
ILUSTRACIÓN
123456-

Escuadritas de fijación
Marco externo color negro
Lámpara
Marcos para fijación de las placas
Planchas en las que se puede escribir
Planchas de color: azul, verde, rojo,
Amarillo, blanco
7- Lente

CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS
Tensión de funcionamiento

24 ÷ 30 V

Potencia lámpara

1W

Tipo lámpara

BA9S

Número de lámparas

1 por celda base tipo A

Número máximo de puntos

De 1 a 200 puntos

Resistencias de aislamiento

10 Mohm o más (Megger 500V)

Prueba de aislamiento

2kV a.c. 60 segundos

Color de la plancha

Blanco, rojo, verde, amarillo, azul

Material

Resina acrilica

Terminales de tornillos

Tornillo M 3.5

Temperatura de funcionamiento

-20 ÷ + 40°C

Humedad relativa

90%

DIMENSIONES
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Dimensiones

Tipo

Número
Puntos

Ep12

12

200 150 170 183 135 300

Ep18

18

270 150 240 253 135 300

Ep24

24

270 180 240 253 165 300

Ep30

30

375 150 347 360 135 300

Ep39

39

484 150 454 467 135 300

Ep48

48

484 180 454 467 165 300

Ep60

60

484 210 454 467 195 300

A

B

C

D

E

H

SISTEMAS DE ALARMA

COMPALARM

A

DIMENSIONES Y TALADROS

Número de filas
Número de columnas
EI número de celdas de visualización es el resultado de lal multiplicación
del número de filas, por el de columnas.
Las medidas externas están indicadas por las dimensiones A (altura) B
(anchura).
Las dimensiones de taladro son C (altura) y D (anchura).
La tolerancia es de 0 ¸ 1 mm.
Ejemplo: visualizador de 5 filas por 7 columnas.
- El número total de celdas sería de 35
- Las dimensiones externas serían 162 mm de altura por 222 de anchura
- Las dimensiones de taladro serían 155 de altura y 215 de anchura.
Se dispone también de una solución totalmente cableada para montaje
empotrado en cuatro versiones estándar y con 12-18-20-39 puntos.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

ILUSTRACIÓN
a/b/---/n/

Tarjeta alarmas (en cada tarjeta con 6 puntos
los bornes 1÷6se corresponden a las entradas
de alarma, mientras los bornes 7÷12 a las salidas de las lámparas

Flascher

Tarjeta de alimentación y emisión de destellos.

S.A.

Relé para la señalización acústica

T

Relé de mando a distancia para el agregado
cumulativo a distancia del sistema de alarma

ACK

Pulsador de silenciado

RESET

Pulsador de rearme

P.A.

Pulsador de prueba secuencia

+A
+B

Común lámparas
Común contactos y pulsadores

Nota:

El común lámparas (+A) y el común contactos y
pulsadores (B) deben tenerse bien identificados
para que haya una separación total de la electrónica del sistema de alarma y de los circuitos
externos (contactos entrada-salida lámparas
- pulsadores externos alimentación)
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DESCRIPCION
IEste sistema permite la supervisión de 12 entradas de alarmas, provenientes de otros tantos contactos normalmente abiertos o
normalmente cerrados, con la posibilidad de seleccionar la secuencia de funcionamiento entre las secuencias ISA normalizadas
más usuales.
La visualización de las alarmas en las celdas personalizadas de 30x30mm, se obtiene por medio de LED blancos, que garantizan
una luminosidad elevada y constante, junto a bajos consumos, sin requerir mantenimiento para la sustitución de lámparas..
La posibilidad de interconexión permite la realización de sistemas de supervisión de notable extensión
El sistema COMPALARM AP se caracteriza por unas dimensiones muy reducidas; pero conservando las características del sistema
COMPALARM A.
Se trata de un sistema pensado para los usos más críticos, como por ejemplo las centrales eléctricas, en los que la falla de un
componente electrónico no afecte a más de un canal. Por tanto, cada canal dispone de sus propios componentes electrónicos , cuyo
fallo sólo afectará a ese canal determinado.
Cada canal está protegido de optoaisladores que eliminan todas las problemáticas de perturbaciones externas.
Hay un micro interruptor por cada canal, que permite la selección del contacto normalmente abierto (N.A.) o normalmente cerrado
(N.C.).
Además permite la selección de 2 tipos de secuencia, por medio de un micro interruptor, secuencia ISA A (ISA1) y secuencia ISA M
(ISA2C) y para ambos la secuencia de la función primero fuera (first-out) (F1A y F1M) canal por canal.
También se puede seleccionar un funcionamiento diferente del relé de salida para señalización acústica, a fin de poder tener 2 tipos
de señal, en función del tipo de alarma.
Con referencia a esta posibilidad se pueden seleccionar las siguientes opciones mediante micro interruptor:
- 6 entradas para el relé 1 y otras 6 para el relé 2
- 8 entradas para el relé 1 y otras 4 para el relé 2
- 10 entradas para el relé 1 y otras 2 para el relé 2
-12 entradas para el relé 1 y el relé 2 que trabaja como acumulativo para indicación de un grupo en alarma.
La visualización, mediante LED de luz blanca permite efectuar una elección libre de colores de los lentes.

Caracteristicas
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

12 Entradas de contacto o en tensión
4 Entradas de pulsadores (test, silenciado, acuse, reset)
Separación galvánica de las entradas
Contactos normalmente abiertos/cerrados
Salida para sirena
Salida acumulativo alarmas
Montaje a panel
Expansión con 1 sólo conductor
Bajo consumo
Ningún mantenimiento para las lámparas
Fusible auto - rearmable sobre la alimentación
4 Secuencias pre-seleccionables : ISA A ISA M ISA F1A ISA F1M

Funcionamiento
Al verificarse una variación del estado de los contactos de entrada, de la situación de normalmente abierto (NA) a cerrado o
viceversa, el dispositivo COMPALARM AP pasa de la condición de reposo a la condición de alarma.
Se dará por lo tanto una señalización óptica y acústica, con comportamiento dependiente de la particular secuencia seleccionada
(ver tabla de secuencias).
A través de los pulsadores de silenciado, reconocimiento y reset es posible efectuar todas las operaciones requeridas por las
secuencias que puede realizar el dispositivo.
En particular el pulsador de silenciado actúa solo sobre la sirena, sin interferir con el parpadeo de la lámpara.
En caso de que el pulsador de silenciado no sea usado, a través del pulsador de reconocimiento se puede efectuar simultáneamente
el silenciado de la alarma acústica y el cambio de la señalización óptica de parpadeante a fija.
A través del pulsador de test se efectúa la prueba completa del sistema.
Bajo pedido se puede efectuar sólo la prueba de de los LED, en sustitución de la prueba completa.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensión de alimentación

24 Vac/dc

48Vdc

Frecuencia

cc - 50÷60 Hz
10 W MAX

Absorción nominal

bornera a tornillos e inserta

Conexión
Temperatura de funcionamiento

0 … +60°C

Temperatura de almacenaje

-20 … +70°C
45÷90 % (sin condensación)

Humedad relativa
Vibración máxima permitida

0.5 G

Posición de trabajo

indiferente

Fusible de línea

incorporado y rearmable
132 x 102 x 80 mm

Dimensiones totales
Dimensiones de taladro

125 x 115 mm
800 g MAX

Peso

Direttiva EMC 89/336/CEE

Compatibilidad electromagnética
Emisión

EN 50081-1

Susceptibilidad

EN 50082-2
12 canales optoaislados

Entradas
Tensión

110Vdc± 20%

110 Vcc ± 20%

48 Vcc ± 20%

24Vcc ± 20%

3.7 mA MAX

5 mA MAX

Absorción

2.5 mAMAX

Linea de extension

24 Vac/dc oppure 48Vdc oppure 110Vdc± 20%
1000 m MAX

Largo admisible

Salidas

2 contactros SPST

Tensión máxima conmutable

440V ac / 125 Vdc

Potencia máxima conmutable

2000VAMAX / 240 W MAX

Fusible protecion salidas e crowbar

Separación galvánica
Tensión de prueba
Tensión de aislamiento

Visualización alarmas

1 A rapido
Entradas | salidas | Alimentación
2500 V

50 Hz, 1 minuto
300 VRMS max

LED blancos de alta eficiencia

Dimensión de celda individual

30 x 30 mm

Área iluminada

28 x 28 mm

Área disponible para el texto

27 x 27 mm

Colores insertos

Naranja, Blanco, Rojo, Verde, Amarillo, Azul
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COMPALARM
Versiones

COMPALARM AP está disponible en diverses tensiones de alimentación auxiliar y de trabajo con diversas tensiones en los
contactos de entrada:
- tensión auxiliar y tensión en contactos 110Vcc
- tensión auxiliar y tensión en contactos 48Vcc
- tensión auxiliar y tensión en contactos 24 V ca/cc

Modelos
-

ejecución a 12 puntos tipo COMPALARM AP12
ejecución a 24 puntos tipo COMPALARM AP24
ejecución a 36 puntos tipo COMPALARM AP36
ejecución a 48 puntos tipo COMPALARM AP48
otros bajo pedido

Accesorios:
Conectores y cable para la conexión de la salidas First Out entre dos o más centrales

Opciones:
- Prueba LED (en alternativa a la prueba de secuencia)
- Seguridad positiva (relé 2 normalmente excitado)

Nota:
En las ejecuciones AP24, AP36, AP48, si es necesario extender la función de primero fuera (first-out) en todo el sistema y no a
grupos de 12 puntos, es necesario utilizar el accesorio de conexión FOO.
Se pueden efectuar ejecuciones con un número de puntos, superior y múltiplo de 12 (ej. 60).

CONEXIONES

AL.11

AL.12

AL.9

AL.10

AL.8

AL.7

AL.6

AL.5

AL.4

AL.3

AL.2

AL.1

Conexión COMPALARM AP (alimentación 24 V ca/cc)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F.O.
Al Centralino
Precedente

Compalarm AP
precedente

* Vaux

24 Vdc/ac
R1

*

R2

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SA2

T

Compalarm AP
siguiente

Vaux
SA1/SA2/T

TEST

RESET

ACK

TAC

SA1

F.O.
Al Centralino
Successivo

AL.11

AL.12

AL.10

AL.9

AL.8

AL.7

AL.6

AL.5

AL.4

AL.3

AL.2

AL.1

Conexión COMPALARM AP (alimentación 48 Vcc y 110 Vcc)

Compalarm AP
precedente
+
Vaux
110 Vdc
48 Vdc
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
* Vaux

F.O.
Al Centralino
Precedente

110 Vdc
48 Vdc
R1

*

F.O.
Al Centralino
Successivo

R2

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

TEST

RESET

8

ACK

TAC

SA1

SA2

T

Vaux
SA1/SA2/T

Compalarm AP
siguiente

COMPALARM
Secuencia M
Relé de función 2
(control remoto)

Entradas al relé 1

Programacion

AP
Contacto de Entrada
Normalmente Abierto

Función Primero Fuera deshabilitada
en entrada seleccionada

AL.11÷12
AL.9÷10
AL.7÷8
SEC.A

SA2

INPUT CONTACT N.O.

PRIMERO FUERA OFF

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

AL.7÷8
SEC.M

AL.11÷12

T

6
5
4
3
2
1

AL.9÷10

SA1

ENTRADA CONTACTO N.C.

PRIMERO FUERA ON

Secuencia A
Función relé 2
(SA2)

Entradas al relé 2

SA2
Entrada Conctacto
Normalmente Cerrado

Función Primero Fuera habilitada
en entrada seleccionada

PANEL FRONTAL
-

Para retirar el grupo de lentes es
suficiente insertar la pa de un
pequeño destornillador en el
hueco existente en su marco y
hacer palanca delicadamente,
como se indica

El grupo de lentes se compone de varias partes:
1 - Marco
2 - Placa para marcado
3 - Filtro de color
4 - Lente
Para marcar la placa 2 se puede utilizar cualquier tipo adecuado, o
insertar un film de acetato con textos impresos, preferiblemente en
laser, para que sean opacos, contra la luz.

Para separar las partes del grupo de lentes
empujad sobre el lado posterior de la placa
anchando ligeramente el marco, como se
indica a la izquierda, o bien hacer palanca con
un pequeño destornillador, como se indica a
la derecha.

Utilizando marcos de diferentes medidas, se pueden formar ventanas más grandes, reagrupando más de un punto luminoso.

FIJACIÓN DEL GRUPO
Introducir el dispositivo por el frente del panel, a través del corte
que se haya efectuado, colocad las fijaciones en sus
alojamientos correspondientes, como se muestra en la figura y
apretad los tornillos hasta una fijación completa. Si el
dispositivo está sujeto a vibraciones, sellad los tornillos de
fijación con barniz o un material análogo de fijación.
El número de fijaciones varía según las dimensiones del grupo,
que debe soportar, para una unidad básica son suficientes
cuatro fijaciones, hasta un máximo de doce para grupos de 16
unidades.
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COMPALARM

B

SISTEMAS DE ALARMA

GENERAL
El COMPALARM B es un sistema de alarma estudiado con
la intención de reducir al mínimo las medidas y permitir su
instalación incluso en edificios civiles, sin ayuda de cuadro
eléctrico, pudiendo ser alojado en una caja empotrable en
la pared.
De todas formas puede disponerse también de una versión
para instalación en superficie.
El sistema es idóneo para el control de 6- 9 12 puntos, con
información proveniente de contactos externos libres de
potencia,l tanto normalmente abiertos (N.A.) como normalmente cerrados (N.C.). La selección del tipo de contacto
se efectúa por medio dedipswitches, dispuestos dentro del
aparato.
Cada punto de alarma está dotado además de un conmutador que repite fielmente la condición del contacto de
entrada para una posible repetición a distancia.
Se dispone también de un relé de salida para posible repetición de la señalización acústica.
El COMPALARM B está dotado también de una particular
lógica de funcionamiento que permite su instalación incluso
en lugares no continuamente vigilados, ya que, después
de un cierto periodo de persistencia de la situación de
alarma, se produce el silenciado automático.El silenciado
automático actúa solamente en la señalización acústica,
manteniendo invariable la indicación visual de la anomalía
detectada.
Considerando la técnica de construcción, el COMPALARM
B es prácticamente insensible a las interferencias, disponiendo de separación por medio de optoaislantes entre los
contactos externos y los circuitos internos de las entradas
de alarma y separación por medio de relés entre los circuitos internos y posibles repetidores a distancia.

Funcionam
Func
iona m ie
iento
nto
Cuando entra tensión o cuando se vuelve de una falta de
tensión, la centralita se sitúa en condición de reposo, o sea
ausencia de señalización óptica y acústica.
Cuando se produce la variación de la posición de uno de
los contactos de entrada porque sobreviene una anomalía, el COMPALARM pasa de la condición de reposo a la
condición de alarma, o sea los LED se iluminan con luz
intermitente, el relé asociado a ese contacto se excita y el
avisador acústico suena de manera intermitente.
Cuando se efectúa el silenciado manual por medio del
correspondiente pulsador situado en el frontal, el avisador
acústico deja de sonar y la señalización óptica se ilumina
de manera permanente si la anomalía persiste o se apaga
si la anomalía ha desaparecido. El LED fijo permanece encendido hasta que el contacto exterior vuelve a la norma,
después de lo cual se apaga automáticamente.
Si no se produce el silenciado manual el avisador acústico
suena de manera intermitente durante 15 segundos más
o menos, después hace una pausa durante unos 20 segundos y suena nuevamente durante unos 12, realiza una
nueva pausa de 20 y suena durante otros 10 segundos,
efectúa una nueva pausa de 15 segundos, suena de nuevo
otros 8 segundos y después se para definitivamente
Los LED asociados a los puntos en alarma continuarán
parpadeando hasta la parada manual o hasta que falte y
vuelva la tensión de alimentación.
Todo ello con el fin de permitir al técnico tener un cuadro
preciso sobre lo que sucede en el sistema de alarma incluso en los horarios en los que no haya personal disponible.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Tensión de alimentación auxiliar
Autoconsumo

5 VA

Secuencia alarma

ISA1

Contacto entrada

N.A. o N.C. seleccionable por medio de un dipswitch

Salida 1 contacto conmutado para cada punto de alarma
que repite la posición del contacto de entrada
Capacidad de contacto
Tensión conmutable
Potencia conmutable
Señalización óptica presencia tensión
Señalización óptica de alarma
Señalización acústica
Pulsador de prueba secuencia
Pulsador de silenciado

5A
250V c.a. o bien 110V c.c.
960VA o bien 120W
LED verde
LED rojo
Con zumbador interno o con relé conmutado para
repetición a distancia
Incorporado
Incorporado

Temperatura de funcionamiento

-10°C ÷ + 60°C

Temperatura de almacenaje

-20°C ÷ + 80°C

Humedad relativa
Prueba de aislamiento

10

220V 50 Hz

90%
2kV 60 segundos

SISTEMAS DE ALARMA

COMPALARM

B

ILUSTRACIÓN
1- LED de señalización alarma intervenida (color rojo)
2- LED de señalización presencia tensión de alimentación
(color verde)
3- Pulsador de (prueba) test de frecuencia
4- Pulsador de silenciado
5- Placa para inscripción

DIMENSIONES

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

INSCRIPCION
C1 ÷ C6 - Contactos de entrada de alarmas
S.A.
Señalización acústica a distancia
(bajo pedido)
R1÷ R6 Relés repetidores
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COMPALARM

C

SISTEMAS DE ALARMA

GENERAL
El sistema de alarma COMPALARM C, es una solución estudiada con el objetivo de minimizar su dimensión aun conservando las características de la versión COMPALARM
A. Para esta finalidad, han sido introducidas las alarmas
según las secuencias ISA1 (COMPALARM C1), ISA2C
(COMPALARM C2) con señalización mecánica (COMPALARM CM), en un número de 6, dentro de una envolvente
96x96 mm.
El COMPALARM C se caracteriza por una señalización
óptica, mediante LED, dispuesto sobre el frontal del relé,
mientras que para la señalización acústica dispone de un
relé de salida.
Se dispone igualmente, en salida, de un relé de mando
a distancia de señalizaciones de sistemas en alarma. El
sistema es capaz de aceptar, indiferentemente, señalizaciones que provienen de contactos externos libres de
potencial tanto normalmente abiertos (N.A) como normalmente cerrados (N.C.). La selección de los mismos se
realiza mediante dipswitches dispuestos sobre las tarjetas
y fácilmente accesibles por un lado del relé.

Funcionam
Func
iona m ie
iento
nto
Cuando se produce la variación de la posición de uno de
los contactos de entrada, porque se ha detectado una anomalía, el COMPALARM C pasa de la condición de reposo
a la de alarma.
El LED (alarma) correspondiente a la magnitud que esté
averiada empieza a parpadear, el relé de bocina se excita
de la misma manera que se excita también el relé de mando a distancia de la señal acumulativa de alarma.
Accionando el pulsador de silenciado el LED queda encendido de manera permanente, el relé de bocina se desexcita
y el relé de mando a distancia excitado si la condición de
alarma permanece, o bien el LED se apaga y todos los
relés se desexcitan si la alarma era de tipo intempestivo y
por lo tanto ha desaparecido mientras tanto. Todo esto si se
trata de COMPALARM C1, o sea con secuencia ISA1.
Si se trata de COMPALARM C2, o sea con secuencia
ISA2C, después del silenciado, también permanecen la
condición de LED iluminado permanentemente y el relé de
mando a distancia excitado; aunque la alarma fuera de tipo
intempestivo, hasta que no se efectúe la operación de rearme del sistema por medio del pulsador de RESET .

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Tensión de alimentación auxiliar

5 VA

Secuencia alarma

ISA1

Contacto entrada

N.A. ó N.C. seleccionable por medio de un dipswitch

Salida con 2 relés
Relé para señalización acústica
Relé para control remoto
Capacidad de contacto
Tensión conmutable
Potencia conmutable

5A
400V c.a.
1100VA

Señalización óptica presencia tensión

LED verde

Señalización óptica de alarma
Señalización acústica
Pulsador de prueba secuencia
Pulsador de silenciado

LED rojo
Con zumbador interno o con relé conmutado para
repetición a distancia
Incorporado
Incorporado

Temperatura de funcionamiento

-10°C ÷ + 60°C

Temperatura de almacenaje

-20°C ÷ + 80°C

Humedad relativa
Prueba de aislamiento
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24-48-110-230-400 V c.a.

Autoconsumo

90%
2kV 60 segundos

SISTEMAS DE ALARMA

COMPALARM

C

ILUSTRACIÓN

C1

C2

1 - Señalización LED (rojo) para indicar una avería
2 - Señalización LED (verde) para indicar presencia
de tensión de alimentación auxiliar
3 - Pulsador de prueba secuencia
4 - Pulsador de silenciado

1 - Señalización LED (rojo) para indicar una avería
2 - Señalización LED (verde) para indicar presencia
de tensión de alimentación auxiliar
3 - Pulsador de prueba secuencia
4 - Pulsador de silenciado
5 - Pulsador de rearme

DIAGRAMA DE CONEXION

C1÷C6
S.A.
T.
ACK

contactos de entrada alarma
señalización acústica
señalización sinóptica para mando a distancia
silenciado a distancia (sólo para el CM)

DIMENSIONES
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COMPALARM

CM-CMT

GENERAL
Los relés de la serie Compalarm CM son dispositivos que
permiten el mantenimiento de la información de magnitud
en avería incluso con la desaparición de la tensión de alimentación auxiliar.
En efecto, gracias a las señales de retención magnética,
introducidas en el frontal del relé, cuando se interviene la
magnitud asociada a la señal, ésta se polariza provocando
la rotación de la pestaña móvil y el consiguiente cambio de
color de la pantalla (color naranja)
Sólo a través de un impulso de polaridad opuesta, que se
pude obtener presionado el pulsante de reset (borrado), la
señal se puede volver a la posición inicial (color negro) en
el momento en que la anomalía externa asociada a la misma haya desaparecido.
El Compalarm CM está dotado de dos relés finales de salida que actúan de distinto modo según el tipo de versión.
En la versión CM4 y CM6 cuando se produce el cierre de
uno de los contactos de entrada de alarma, el relé de salida (S.A y T) se excitan simultáneamente, pero mientras el
relé asociado a la señalización acústica (S.A.) puede ser
devuelto a la situación de reposo apretando el pulsador de
silenciado (ACK), incluso con la presencia de la anomalía
externa, el relé acumulativo de

sistema de alarma (T) puede ser devuelto a estado de
reposo apretando el botón de reset (borrado), solo cuando
todos los contactos de entrada alarma se hayan re-abierto,
o sea, cuando todas las anomalías externas hayan sido
eliminadas.
En las versiones CMT2, CMT4, CMT6, cuando se produce
el cierre de uno de los contactos de entrada de alarma, el
relé asociado a la señalización acústica (S.A.) se excita y
sigue el mismo comportamiento de los tipos CM4- CM6;
mientras el relé T, usado en esta versión para la apertura
de interruptores, se excita sólo cuando se cierren los contactos C4-C5-C6.
La solución CMT es la ideal para el control de transformadores, o sea es la solución idónea para sustituir los
clásicos relés con cuadro, añadiendo a las prestaciones
de los mismos la ventaja de un taladro DIN 96x96, la posibilidad de agrupar hasta 6 señales en un sólo aparato, la
posibilidad de pilotar directamente la sirena y la bobina de
desconexión a través de los 2 relés finales de salida sin
necesidad de añadir más cableado.
Otra característica común a todos los relés de la serie
Compalarm CM la representa la alimentación auxiliar múltiple y la posibilidad de silenciar la sirena a distancia.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Tensión de alimentación auxiliar
Autoconsumo
Contacto de entrada
Salida con 2 relés
-relé para señal acústica
-relé para control remoto
capacidad contacto
tensión conmutable
máxima potencia conmutable con carga resistiva
Señal óptica de presencia tensión
Señalización mecánica de alarma
Pulsador de prueba
Pulsador de silenciado
Pulsante de rearme
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenaje
Formatos
CM2- CMT2
CM4- CMT4
CM6- CMT6
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110-230-400Vc.a.
24-48 Vc.a./c.c.
110 Vc.c.
5VA
NA

5VA
400Vc.a.
1100VA
LED verde
Color naranja
Incorporado
Incorporado
Incorporado
-10ºC ÷ +60ºC
- 20ºC ÷ +80ºC
2 señalizaciones mecánicas
4 señalizaciones mecánicas
6 señalizaciones mecánicas

COMPALARM

CM-CMT

COMPALARM

ILUSTRACIÓN

ALLARME BUCHHOLZ
1
2
ALLARME TEMPERATURA
ON
ACK

RESET

3
4
5

Señalización mecánica de magnitud en avería.
Señalización LED verde de presencia de tensión
de alimentación auxiliar
Pulsador de prueba secuencia
Pulsador de silenciado
Pulsador de rearme

TEST

COMPALARM
DISPARO
BUCHHOLZ

ALLARME
BUCHHOLZ

ILUSTRACIÓN
1
2

DISPARO
TEMPERATURA

ALLARME
TEMPERATURA
ON
ACK

RESET

3
4
5

Señalización mecánica de magnitud en avería.
Señalización LED verde de presencia de tensión
de alimentación auxiliar
Pulsador de prueba secuencia
Pulsador de silenciado
Pulsador de rearme

TEST

COMPALARM
ALLARME TEMP.
TRAFO 1

ALL. BUCHHOLZ
TRAFO 1

ALLARME TEMP.
TRAFO 2

ALL. BUCHHOLZ
TRAFO 2

ALLARME TEMP.
TRAFO 3

ALL. BUCHHOLZ
TRAFO 3

ON
ACK

RESET

ILUSTRACIÓN
1
2
3
4
5

Señalización mecánica de magnitud en avería.
Señalización LED verde de presencia de tensión
de alimentación auxiliar
Pulsador de prueba secuencia
Pulsador de silenciado
Pulsador de rearme

TEST
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COMPALARM

CM-CMT

El comportamiento de los relés finales en función de la intervención de los contactos de entrada es el siguiente:
TIPO

CONTACTO ENTRADA

RELÉS INTERVENIDOS

C1

S.A.-T2

C3

S.A.-T1

CM2-T3

CM4-T3

CM6-T3

C1-C3

S.A.

C4

S.A.-T2

C6

S.A.-T1

C1-C2-C3

S.A.

C4

S.A.-T2

C5-C6

S.A.-T1

C1-C2-C3

CM6

C4-C5-C6

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

C1÷C 6
S.A.
T1-T2
ACK
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contactos de entrada alarma
señalización acústica
señalización o intervención a distancia
silenciado a distancia

S.A.-T2

COMPALARM

CM-CMT

El comportamiento de los relés finales en función de la intervención de los contactos de entrada es el siguiente:
TIPO

CONTACTO ENTRADA

RELÉS INTERVENIDOS

CM2

C1-C3

S.A.-T1

C1

S.A.

CM2-T
CM4

C3

S.A.-T1

C1-C3-C4-C6

S.A.-T1

C4-C6

S.A.-T1

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

C1÷C 6
S.A.
T1-T2
ACK

contactos de entrada alarma
señalización acústica
señalización o intervención a distancia
silenciado a distancia

DIMENSIONES
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COMPALARM

C3

SISTEMAS DE ALARMA
ENTRADAS

El COMPALARM C3 dispone de 12 entradas para contactos configurables como cerrados o abiertos en reposo
mediante microinterruptores. Las entradas son todas
optoaisladas y se abastecen para cualquier tensión entre
5 y 250 Vca/cc. También están previstas las entradas para
los pulsadores de detección o silenciado de alarma (ACK),
de borrado (reset) o de prueba de indicadores luminosos
(test). Todas las entradas de alarma y pulsadores pueden aceptar una amplia gama de tensiones con un único
común, de manera que se pueda permitir la conexión del
sistema también en paralelo a las cargas que hay que vigilar (sin la utilización de un relé de apoyo) así como a otros
indicadores o accionadores.

• Sistema de alarma muy compacto con módulo base de
12 señalizaciones.
• Ampliación del sistema a más módulos.
• Cómoda inscripción de las alarmas con tarjetitas extraibles de cartón .
• Entradas optoaisladas para tensiones de 5 a 250V de
contactos NA o NC configurables punto por punto.
• Entradas para señales sin necesidad de relé con contactos libres de potencial.
• Posibilidad de programación de 8 secuencias de alarma
según las normas ISA S 18.1
• Posibilidad de programación simple y rápida mediante
microinterruptores
• Función de “primero fuera” para reconocer la primera
alarma intervenida en uno o más grupos.
• Modalidades de memorización y señalización de vuelta a
la normalidad programables
• Creación de sistemas interconectados, de gestión de
alarmas distribuidos en varias unidades.
• Altísima seguridad y fiabilidad con función de autodiagnóstico con señalización de posibles averías internas o
en las entradas.
GENERAL
El COMPALARM C3 es un sistema de señalización de
alarmas muy compacto y ampliable que incorpora 12
señalizaciones mediante LED. El sistema se entrega en
una carcasa protectora para su empotrado DIN 72x144
mm completado con una cómoda y práctica inscripción de
alarmas mediante tarjetitas extraibles de cartón, protección frontal completamente cerrada y prácticos bornes de
tornillos extraibles.
El sistema electrónico de gestión del equipo permite una
completa programación de los modos de representación
de las alarmas (secuencias de alarma según normas ISA S
18.1), del estado de las entradas y de las salidas
El COMPALARM C3 está construido de modo que se
garantiza una seguridad intrínseca en las lecturas de las
entradas, la habilitación de las salidas sólo con instrumentación completamente operativa y, gracias al watchdog
interno y al particular firmware incorporado, todas las comprobaciones sobre la funcionalidad del sistema.
La tecnología empleada en este dispositivo ha permitido
simplificar al máximo los circuitos, garantizando una notable fiabilidad y seguridad, evitando de este modo falsas
señalizaciones dañinas. A esto contribuyen también su elevadísima inmunidad a las interferencias y la posibilidad de
gestionar señales con tensiones elevadas.
Este instrumental puede ser utilizado como único sistema
supervisor en compatibilidad con las aplicaciones normativas de uso específico.
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SALIDAS
Las salidas comprenden dos relés con contacto libre de
potencial de los cuales 1 es para la señalización acústica o
señalización de alarma silenciables y el otro para un acumulador de alarmas (normalmente excitado, desexcitado
en caso de alarma) el consenso del proceso activado, en
presencia de al menos una alarma activa en entrada o aún
no borrada; este relé se activará también por falta de alimentación auxiliar o por funcionamiento interno incorrecto.
INTERCONEXIONES ENTRE MÁS MÓDULOS
Conectando un único conductor entre más dispositivos es
posible ampliar el sistema que funcionará como sistema
único de manera que se pueda garantizar un correcto funcionamiento de las varias secuencias de alarma incluida la
función de “primera fuera” (ver tabla de secuencias ISA) En
este caso las salidas pueden ser detectadas por cualquiera
de los módulos interconectados.
Atención: en este caso los pulsadores deberán estar dotados de tantos contactos separados como módulos interconectados haya de modo que no se conecten entradas de
módulos distintos en paralelo.
PROGRAMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Cada módulo COMPALARM C3 acepta en entrada hasta
12 contactos en tensión con polo común tanto abiertos
como cerrados en condiciones de reposo configurables
para cada entrada mediante microinterruptores situados
debajo de la inscripción de alarmas. Las modalidades de
activación, la memorización y borrado de las señalizaciones ópticas de alarma y las salidas son programables en 8
modalidades distintas siguiendo las secuencias de alarma
más comunes de acuerdo con las normas ISA 18.1
ISA A- ISA F1 A - ISA F3 A - ISA M - ISA M 5 - ISA F1 M
- ISA R 8 - ISA F1 R8
(Ver tablas que se adjuntan para mayor información)
Las secuencias mencionadas proponen las secuencias
base:
ISA A
Señalización alarma con rearme automático
después de la detección.
ISA M
Señalización alarma con rearme manual después de la detección.
ISA R 8 Señalización alarma doble frecuencia de parpadeo (rápido para alarma activa y lento para alarma cuando vuelve al estado de normalidad) con
señalización de vuelta a la normalidad y rearme
manual
ISA M5 Señalización como la ISA-M pero sin el parpadeo de la señalización óptica
ISA F1… Función de “primera fuera” para reconocer a
través del parpadeo o no de la señalización
óptica la primera alarma intervenida de un grupo
(distinción de la alarma principal de las alarmas
“contagiadas”). La función se borra después de
la detección.
ISA F3A Particular función de “primera fuera” que permite
la distinción entre la primera alarma y las alarmas “contagiadas” y posibles alarmas anteriores
ya silenciadas.

SISTEMAS DE ALARMA

COMPALARM

La programación del dispositivo debe ser llevada a cabo
con el sistema no alimentado actuando sobre los microinterruptores situados debajo de las inscripciones de las
alarmas ayudándose con las correspondientes serigrafías.
Las operaciones de detección de alarmas, borrado y prueba LED pueden realizarse a través de pulsadores externos
(por cada dispositivo en particular o varios dispositivos en
paralelo dependiendo de la conexión externa utilizada) con
contactos normalmente abiertos. Notar que la operación
de detección de alarma o silenciado se produce mediante
la presión del pulsador, pero para el borrado o rearme la
operación se produce sólo cuando se suelta el pulsador
después de haberlo tenido presionado de acuerdo a las especificaciones que prevén el reconocimiento de una avería
en los accionadores.

C3

ILUISTRACIÓN ALARMAS
Con el aparato se entregan dos tarjetitas de cartón para
que se rellenen con la inscripción de la alarma. Éstas podrán ser rellenadas escribiendo o si se desea coloreando
los espacios reservados a este efecto. Evidentemente
es posible introducir folios de papel cortados y escritos a
máquina.
MODELOS Y VARIANTES
Están disponibles versiones con secuencia de alarma distintas de las que se especifican a continuación.
En concreto las versiones con funciones de “primera fuera”
contraseñadas ISA 1+FO ISA 4A ISA 2C+FO ISA 2A+FO
prevén obligatoriamente la conexión del pulsador de reset .
En el caso de que se quiera disponer de un único pulsador
de silenciado de alarma conectar el mismo pulsador, tanto
a la entrada S (ó a la A) y a la R de modo que se silencien
y borren las alarmas con una única maniobra.

1…12
T
R
A
S.A.
S.T.
E

Entrada alarma
pulsador de test
pulsador de reset
pulsador de silenciado
Relé de señalización acústica
Relé acumulativo alarmas (excitado en
ausencia de alarmas)
interconexión entre más módulos
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SISTEMAS DE ALARMA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensión de alimentación auxiliar

115-230 V (24V) 50-60Hz

Autoconsumo

Máx. 3VA

Entradas

12 entradas alarma (N.A. ó N.C. seleccionable)
3 entradas para pulsadores

Tensión entradas

5- 250 Vca/cc (a especificar)

Salidas

1 relé N.A. para señalización acústica (alarma silenciable)
1 relé N.A. en desexcitación para acumulativo de alarmas

Poder máximo salidas

5 A 250 V carga resistiva –3 A cosfi 0,4

Señalizaciones

12 LED rojos

Secuencias señalización alarmas

8 programables según normas ISA S18.1

Fusible interno

500 mA retardado

Fusible watch-dog de consenso

200mA

Absorción entradas

2,5 mA máximo

Tiempo detección alarmas

50 ms

Tiempo de espera al encendido

5 segundos

Autodiagnóstico CPU

Cuando se enciende

Autodiagnóstico entradas/microinterruptores

Continuo

Autodiagnóstico extensión

Continuo

Autodiagnóstico pulsadores

Continuo

watch-dog software (T)

Falta de impulso

watch-dog hardware

Fusible

Longitud línea de extensión

Máx. 10 km

Grado de protección

IP 52 frontal- IP 20 envolvente

Temperatura de almacenaje

-20÷ 80 ºC

Temperatura de empleo

-10÷ 60 ºC humedad relativa máx 90&

Envolvente

Termoplástico autoextinguible

Dimensiones

LxAxP 72x144x65 (DIN 43700)

Peso

350 g

Pruebas aislamiento

-2kV 60 seg.-

Referencias normativas

Aislamiento EN 61131-2/ EN 61000-2-4 EN 50204
I EC 1000-4-3
IEC 1000-4-6
EN 60255-6

Compatibilidad electromagnética

EN 50081-2 / EN 50082-2

DIMENSIONES
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DESCRIPCIÓN
El C4 permite la supervisión de 12 entradas de alarma, provenientes de otros tantos contactos normalmente abiertos
o normalmente cerrados, con la posibilidad de seleccionar
la secuencia de funcionamiento, de entre las secuencias
ISA normalizadas y más difundidas.
El C4 es un dispositivo compacto, toda la lógica, por microprocesador, está incorporada en el visualizador. La
visualización de las alarmas, en las celdas personalizables
de 30x30mm, se obtiene mediante LED blancos que garantizan una elevada luminosidad y un bajo consumo, sin
necesidad de mantenimiento por sustitución de lámparas.
La posibilidad de interconexiones, permite llevar a cabo
la realización de sistemas de vigilancia de una notable
extensión.
El C4 garantiza una elevada fiabilidad de funcionamiento,
debido a que las entradas y las salidas se autoverifican
contínuamentepara permitir el proceso, que es de seguridad intrínseca.
El microprocesador dispone de un sistema de autodiagnóstico contínuo.

C3

APLICACIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 entradas de contaco o en tensión
3 entradas de parpadeo
Separación galvánica de las entradas
Señalización del estado de la central
Contactos normalmente abiertos/cerrados
Salida protegida para sirena
Salida protegida para consentimiento del proceso
Montaje a panel
Expansión con 1 sólo conductor
Bajo consumo
Ningún mantenimiento para las lámparas
Fusible auto-rearmable en la alimentación
8 secuencias preseleccionables : A
R8
M
M5
F1A
F1M
F1R8
F3A
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CONEXIONES

FUNCIONAMIENTO

El C4 debe ser alimentado a través de los bornes 01-02
con una tensión di 24V, bien sea alterna o continua.

En el momento de alimentación de la centralita o al retorno
de una falta de tensión, ésta se sitúa en condición de reposo, o sea ausencia de señalización óptica y acústica.

Las entradas están galvánicamente aisladas de la alimentación, lo que garantiza una mayor inmunidad contra las
perturbaciones eléctricas (dispositivo C en la figura), sin
embargo se puede utilizar para el circuito de las entradas
la misma alimentación de la centralita (dispositivos A y B
en la figura).
Las salidas se suministran como contactos SPST con un
único común, protegidas con fusible de 1A.
Al borne 21 se puede conectar un señalizador acústico, el
comportamiento de esta salida reflejará aquello que está
especificado en la tabla, referente a secuencia seleccionada.
El borne 22 puede ser utilizado como autorización de
proceso, esta salida se activará sólo con sistema en
condiciones de normalidad. En caso de alarma, la salida
se rearmará únicamente después de haber presionado la
tecla de RESET, lo que sirve también para las secuencias,
que normalmente no utilizan dicha tecla.
Al borne 23 se le puede conectar el retorno (otro extremo
de la alimentación, conectada al borne 20, como en el dispositivo A en la figura), con lo que se asegura una función
de “crowbar”, o bien el disparo del fusible de protección de
los contactos, siempre que se manifestase una anomalía
en el accionamiento de los relés.
En caso de tener que vigilar un mayor número de entradas, se pueden instalar más centralitas y eventualmente
interconectarlas mediante la línea de extensión al borne
03, asegurándonos una mayor jerarquía de primero fuera e
incluso el accionamiento simultáneo de las alarmas.
La línea de extensión unifilar funciona sólo con dispositivos
alimentados con idéntico común.
El circuito de los pulsadores es común al de las entradas y
se pueden agrupar más dispositivos en una única pulsantería, siempre con alimentación común de las entradas.

A fin de garantizar eventuales tiempos de arranque de
dispositivos externos, se ha predispuesto un tiempo de
espera inicial de 5 segundos, durante los cuales no registra
eventos y la salida de consenso o aceptación está desactivada.
En el momento en el que se da una variación en el estado
de uno de los contactos de entrada, la centralita pasa de
una posición de reposo a la condición de alarma, o sea
las indicaciones referentes a las entradas en alarma se
iluminan y la salida de claxon o sirena se activa según la
modalidad prevista por la secuencia seleccionada. Simultáneamente se desactiva la salida de consentimiento.
Por medio de los pulsadores se puede efectuar el reconocimiento del estado de alarma, con silenciado de la señalización acústica y la sucesiva cancelación del estado de
alarma.
Un pulsador específico permite efectuar la prueba de los
indicadores luminosos, sin perturbar el funcionamiento de
la centralita.
El sistema es de seguridad positiva y las entradas se autoverifican continuamente durante el funcionamiento. En
caso de anomalía interna, el sistema discrimina la condición de menor peligro, desactivando la salida de consenso
y señalando la falla por medio de la salida de claxon o
sirena.
Si hubiera una falla en la línea de extensión, ésta se señala
con un parpadeo irregular de los indicadores luminosos del
1 al 8.
Si la anomalía se refiriese a la memoria interna, asociada a
funciones de seguridad, se señala con un parpadeo irregular de los indicadores luminosos del 9 al 12.
La centralita está protegida internamente contra sobretensiones y perturbaciones momentáneas de la línea de
alimentación, la protección es de tipo rearmable, por lo que
una centralita inerte pudiera estar en estado de protección,
verificar los parámetros de la fuente de alimentación.
Garantizar una adecuada ventilación en la parte posterior
de la centralita.
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PANEL POSTERIOR

1

6
2

5

3

4

1
2
3
4
5
6

BORNERA DE SALIDA
FUSIBLE DE PROTECCIÓN DE CONTACTOS DE SALIDA 1A RÁPIDO 5x20mm
INDICACIÓN CENTRALITA EN ALARMA (AL MENOS 1 ENTRADA ACTIVA)
BORNERA ALIMENTACIÓN / EXTENSIÓN / PULSADORES / ENTRADA
CONFIRMACION DE SECUENCIA
SELECCIÓN ENTRADAS DE CONTACTOS NA / NC

ATENCIÓN!
EL DISPOSITIVO ACEPTA ALIMENTACION SEA EN CORRIENTE CONTINUA COMO EN
CORRIENTE ALTERNA, INDIPENDIENTEMENTE DE LA POLARIDAD DE CONEXIÓN.
AUNQUE LAS ENTRADAS PUEDEN FUNCIONAR CON AMBAS ALIMENTACIONES, EN
CASO DE CORRIENTE CONTINUA SE DEBE RESPETAR LA POLARIDAD DE LA CONEXIÓN.
Se pueden componer paneles formados por más de una unidad dentro de un único marco, incluso
con pulsadores e indicaciones auxiliares independientes de las centralitas, que se
suministrarán siempre con retroalimentación por LED blanco y para varias tensiones.
La secuencia de trabajo debe ser seleccionada antes de energizar el dispositivo, las variaciones de un
dispositivo que esté funcionando, sólo se llevarán a cabo en las sucesivas realimentaciones del mismo.

23

C4

SISTEMAS DE ALARMA

CARGA

COMPALARM

CONTACTOS DE ENTRADA

CONTACTOS DE ENTRADA

LÍNEA DE EXTENSIÓN

PARPADEO

EVENTUALES
PULSADORES
COMUNES

CONTACTOS DE ENTRADA
ALIMENTACIÓN
APARELLAJE
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensión de alimentación
Frecuencia
Absorción nominal
Conexión
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenaje
Humedad relativa
Vibración máxima admisible
Posición de trabajo
Fusible de línea
Dimensiones externas
Dimensiones de taladro
Peso
Compatibilidad electromagnética
- Emisión
- Susceptibilidad
Entradas
Tensión
Absorción

24 Vca/cc ± 20%
cc ÷ 1000 Hz
10 W MAX
bornera enchufable de tornillos
0 … 60°C
-20 … 70°C
45÷85 % (sin condensación)
0.5 G
preferiblemente vertical
auto-rearmable e incorporada
132 x 102 x 80 mm
125 x 95 mm
800 g MAX
Directiva EMC 89/336/CEE
EN 50081-1
EN 50082-2
12 canales optoaislados
24V ca/cc ± 20%
5 mA MAX

Línea de extensión
Tensión
Señalización de estado
Distancia admisible
Salidas
Tensión máxima conmutable
Potencia máxima conmutable
Fusible de protección salidas y crowbar
Separación galvánica
Tensión de prueba
Tensión de aislamiento
Visualización alarmas
Dimensión cada ventana (celda)
Area iluminada
Area disponibile para el texto
Colores disponibles
Seguridad
Tiempo de espera al encendido
Autodiagnóstico CPU
Autodiagnóstico entradas/dipswitches
Autodiagnóstico línea de extensión
Watch-dog software
Fusibile watch-dog hardware

Para sistemas con alimentación común
24V ca/cc
led rojo
1000 m MAX
2 contactos SPST
220V cc / 250 Vca
20 W MAX
1 A rapido
Entradas | Salidas | Alimentación
2500 V @ 50 Hz, 1 minuto
300 VRMS max
Led blancos alta eficiencia
30 x 30 mm
28 x 28 mm
27 x 27 mm
Transparente, Blanco, Rojo, Verde, Amarillo, Azul

5s
Al encendido
continuo
continuo
missing pulse
200 mA interno

PRESCRIPCIONES PARA LA SEGURIDAD
Todas las operaciones de instalación y mantenimiento deben ser efectuadas con el dispositivo desconectado de la alimentación, según los procedimientos normales de seguridad.
El dispositivo no puede ser reparado por el usuario, en caso de anomalía debe ser puesto
fuera de servicio y enviado al servicio de asistencia técnica para su eventual reparación.
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VISUALIZADOR ALFANUMÉRICO DE ALARMAS/MENSAJES
2 FILAS DE 16 CARACTERES LCD ó 4 FILAS DE 20 CARACTERES

DESCRIPCIÓN
Los visualizadores alfanuméricos de la serie “D” permiten
al usuario operar de forma simple e intuitiva, pero de forma
interactiva.
Las indicaciones luminosas pueden ser sustituidas, con
claros mensajes memorizados previamente.
Las numerosas modalidades de funcionamiento, recogidas
en un único y versátil instrumento, permiten adaptar los visualizadores de la serie “D” a las más diversas condiciones
de uso.

APLICACIONES
Anunciador de alarmas y eventos
Visualizador de mensajes para PLC/PC
Terminal remoto
Adquisición distribuida
Indicador de estado / diagnosis
Supervisión y control remoto

FUNCIONAMIENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 entradas directas o 60 binarias
Puerta EIA-485 para supervisión remota
Selección de entradas NA/NC
Entradas optoaisladas
Estructura modular ampliable
Reloj en tiempo real sin batería
Zona de pulsos simplificada (re-enviable)
8 grupos con comportamiento programable
Programación por teclado frontal
Programación con teclado PS/2 estándar
Programación desde PC
Contacto SPDT acumulativo
Salidas de grupo
Generador interno de 6 tonos audio
Altavoz interno
Salida audio para difusión de los tonos
Eventos asociables al temporizador interno
Eventos asociables al reloj interno
Visualizador de cristal líquido retroiluminado
Salva pantalla
Módulo externo GSM para SMS, datos y fax
Interface posible con data logger para Windows®
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D-216L
D-420L
Dm-216L
Dm-420L

FICHA TÉCNICA

La resistencia de terminales debe ser instalada externamente en los dos dispositivos puestos en
los extremos y se hace necesaria sólo si la longitud global de la línea supera los 500 metros.

30

D-216L
D-420L
Dm-216L
Dm-420L

COMPALARM

D

VISTA POSTERIOR

A
B
C
D

ALIMENTACION Y BATERIA DE SOPORTE OPCIONAL
RELE DE CONTACTO SPDT
ENTRADAS 9÷16 (común a las bornas 9, 10)
ENTRADAS 1÷8 (común a las bornas 19, 20)

E
F
G
H

ENTRADAS TECLADOS EXTERNOS O SALIDAS GRUPOS
SALIDA AUDIO para amplificador externo 750 mV
PUERTA PS/2 para teclado y accesorios
INTERFACE AISLADA EIA-485

A

C

B
A
B
C
D
E

PANTALLA CRISTAL LIQUIDO
PULSADOR DE AYUDA (HELP)
PULSADOR DE CONFIRMACION (ENTER)
PULSADOR BUSQUEDA ABAJO (SCROLL DOWN)
PULSADOR BUSQUEDA ARRIBA (SCROLL UP)

E

D

LOS PULSADORES ESTAN DOTADOS
DE SEÑALADOR LUMINOSO DE POSICION
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