
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 
 
El equipo PacAlarm serie 4001 cuenta con 
una configuración de 16 a 32 ventanas, cada 
ventana es personalizable y cuenta con una 
luz de fondo a través de dispositivos LED 
Ultra brillante. 
El equipo fue diseñado para acondicionar 
desde 16 hasta 32 señales de entrada para 
diferentes indicar las diferentes fallas y se 
pueden acoplar a contactos normalmente 
abiertos o normalmente cerrados, ubicados 
en las tablillas de conexión en la parte 
posterior. 
Cada una de las entradas cuenta con un 
filtrado digital configurable. 
El PacAlarm serie 4001 ofrece la mayor 
flexibilidad de operación por lo que puede 

sustituir cualquier cuadro de alarma 
descontinuado. 
La configuración de cada una de las 
entradas se realiza mediante la 
aplicación de configuración en ambiente 
Windows.   

 
Comunicaciones. 
 
El sistema PacAlarm serie 4001 cuenta  también con un registrador de eventos con resolución de un milisegundo y 
a través de su puerto IRIG-B opcional, puede sincronizarse con una fuente de tiempo ultra precisa  para análisis de 
secuencia de eventos en distintas ubicaciones. 
 
Toda la información relativa a la detención de alarma y secuencia de eventos, puede ser extraíble a través de 
cualquiera de sus puertos de comunicación, mediante el uso de protocolos estándares.  
 
El PacAlarm serie 4001 cuenta con un puerto RS-232, un puerto RS- 485 y un puerto Ethernet ubicado en la parte 
posterior. Los protocolos de comunicación disponibles en estos puertos son son: MODBUS,(no apto para extracción 
de eventos) DNP 3.0 e IEC60870/101 y 104. 
 
Características 
 

 Disponible en dos versiones, 1 a 16 alarmas y otra de 16 a 32 alarmas. 

 Alimentación en el rango de 18 a 36 VCD  o 127 VCA 

 Anunciadores de acrílico personalizado en cinco colores (rojo, azul, verde o estándar blanco brillante) 

 Procesador de 32 Bits, con capacidad para almacenar hasta 32,000 eventos. 

 Pulsadores locales para Prueba, Reconocer y Reinicio. 

 Contactos para pulsadores remotos. 

 Configuración a través de aplicación amigable en Windows. 

 Voltajes de entrada disponible para 24 y 125 VCD 

 Secuencias estándares ISA 18:1 

 Peso:  4.2 Kg. (9.24 lbs. 

 Temperatura de operación -20 a 70 °C,   Certificaciones CCC, BSMI, ISO 9001:2008 ATR       
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SUSTITUYA SUS VIEJOS CUADROS DE ALARMA 


