VISTA-25
Funciones para Reducir Falsas Alarmas
La mayoría de las falsas alarmas tienen lugar durante la
salida. Si un usuario cierra mal la puerta, el Vista-25 envía un
informe único a la Central Receptora de Alarmas y avisa al
usuario, mientras que mantiene el resto de los puntos de
protección conectados.
Las conexiones sueltas o cables rotos también pueden
contribuir a las falsas alarmas. El Vista-25 puede distinguir
entre un problema de mantenimiento y una alarma real.
Supervisa los terminales de zona para comprobar si una
resistencia fluctúa. Si observa que existe una zona por
encima de su capacidad, avisa al usuario de que algo no
funciona.
Facilidad para el Usuario Final

" 15 códigos de usuario por partición.

El Vista-25 soporta dispositivos únicos para el usuario final
que simplificarán la vida de su cliente.
" 5802EU - Pulsador colgante de emergencia o con pinza de
sujeción vía radio.

" 7 niveles de autorización.

" 5804EU - Llave “auto-programable” vía radio -supervisado

" 8 zonas básicas cableadas estándar.
" 2 particiones estándar más área común.

" Compatible con la serie 5800 vía radio (hasta 24 zonas).
" Ampliable hasta 16 zonas cableadas.
" 32 zonas en total.
" Registro de 48 eventos.
" Funciones especiales para reducir falsas alarmas.
" Monitor de corte de línea telefónica incorporado.
" Soporta hasta 4 relés y/ó hasta 8 dispositivos X-10.

Mejoras del VISTA
La familia de productos Vista es una serie de paneles de
control comunicadores bidireccionales totalmente compatibles
diseñados para soportar los más sencillos dispositivos
disponibles para el usuario. Adicionalmente, un potente
controlador de salidas mediante relés y controladores
remotos de portadora de línea C.A. X-10 puede activar luces,
equipos, puertas de garajes, y muchos otros dispositivos
domésticos y comerciales. Estos paneles de control se
complementan con una completa familia de atractivas
consolas multifunción compatibles, con pantalla LCD y
mensajes en español.
Particiones Avanzadas
" Hasta dos particiones estándar más un área común.

Registro de Eventos
" Registro de 48 eventos que se pueden visualizar mediante

el programa de comunicación bidireccional V-LINK.

de 4 pulsadores.
" 5839EU - Teclado bidireccional vía radio - supervisado - de

avanzadas prestaciones.
Estos nuevos dispositivos para el usuario eliminan la
complicación de la conexión y desconexión y también los
retardos de entrada / salida.
Familia de Consolas Compatibles
Ademco ha elevado la tecnología de las consolas. Estas
consolas ofrecen gran facilidad de uso, un diseño impecable,
una cubierta extraible, con una compatibilidad total.
" Serie 6127 - Consola numérica multifunción con pantalla

LCD
" Serie 6128 - Consola numérica multifunción con pantalla

LCD y teclas retroiluminadas.
" 6139 - Consola multifunción con pantalla LCD alfanumérica

de visión granangular con 2 líneas - 16 caracteres, teclas
retroiluminadas y tres teclas auxiliares.
Estas consolas cubren aplicaciones desde bajo hasta alto
nivel.
Flexibilidad y Control
El Vista-25 puede controlar hasta 8 distintos dispositivos
dentro de una instalación doméstica o industrial. Estos
dispositivos pueden ser activados mediante:
" Dispositivos vía radio “Supervisado”
" Consolas cableadas
" Eventos del sistema (PARCIAL, TOTAL, CONECTAR, etc.)

Código de Ingeniero Individual
" El Vista-25

tiene un código de ingeniero separado para
facilitar el servicio y mantenimiento de la unidad.

Monitor de Corte de Línea Telefónica Incorporado
" El monitor de corte de línea incorporado en el Vista-25

puede avisar cuando exista un problema con la línea
telefónica vital para un sistema de seguridad.

El Sistema Vía Radio más Avanzado
La Serie 5800 amplifica su alcance exterior hasta 1,5 km.
Los sistemas híbridos de Ademco (combinación de cableado/
vía radio) han sido aceptados como una herramienta efectiva
para salvar los obstáculos que se puedan presentar en las
instalaciones.

Especificaciones Técnicas
Eléctricas:
" Alimentación Auxiliar 12 Vcc, 600mA máximo.
" Soporta batería de hasta 6 AH.
" Reserva de 7 horas con 400 mA de carga Auxiliar utilizando
una batería de 6 amperios/hora.
" Transformador 16,5 VCA / 25 VA.
" Salida de alarma de 12 VCC hasta 2,0 Amp.
Salidas
"Soporta 1 módulo de relés (4204) para 4 relés.
"Transformador/Interfaz X-10 opcional puede utilizarse para
controlar dispositivos X-10 de portadora de línea AC.
Zonas
"8 zonas cableadas.
− Respuesta seleccionable: 10msg., 350msg., 750msg.
− Se pueden asignar a cualquiera de las dos particiones.
− 16 tipos de zona seleccionables.
− Contador de alarmas programable
Dispositivos Compatibles:

Comunicaciones
" Marcación Decádica o Multifrecuencia
" Formatos compatibles

- Ademco Contact ID
- Ademco 4+2 Express
- Ademco Baja Velocidad
- Sescoa / Radionics
" Informes 3+1, 4+1 y 4+2
" Capacidad de Informes
- Dividido
- Dual
- Dividido/Dual
" Informes Expandidos
" Compatible con informes hexadecimales
" Compatible con códigos PABX de hasta 6 dígitos
" Detección de tono de llamada
" Captura de línea de doble polo
" Informes de baja batería 11,2 - 11,6 VCC
" Informes de pérdida y restablecimiento de CA.
" Verificación Audible de Alarma (Voz doble dirección).
" Soporta tarjetas Ealge 1225 y 1221

Receptores Vía Radio Supervisados
" Receptores Serie 5800
" Todos los Receptores son Compatibles con
- 5839EU - Teclado bidireccional vía radio.
- Recepción multi-direccional con dos antenas.
- Montaje remoto para ubicación idónea.
- Supervisión individual e indicaciones de baja batería
por punto.
Expansores Cableados
" Expansores Cableados

- 4219 hasta 8 zonas - 16mA.
- 4204 hasta 4 relés - 15mA.
(cada relé activo consume 40mA)
- 4229 8 zonas cableadas y 2 relés –36mA.
" Dispositivos de Portadora de Línea
- X-10
" Consolas
- 6139
consola
alfanumérica
(necesaria
para
programación) 100mA.
- Serie 6128, Consola numérica con pantalla LCD –
30mA.
- Serie 6127, Consola numérica con pantalla LCD –
25mA.
" Detectores de Incendio de dos hilos.
"Dispositivos de conexión mediante llave.
- 4146 Módulo de conexión mediante llave.
Transmisores Via Radio Supervisado
"Serie 5800
- Baterías de litio Duracell de 3 voltios.
- Alcance exterior aproximado de 1,5 Km.
- Modo “Auto-programación”.
- Protección antisabotaje estándar.
Homologaciones
" UL Residencial Fire and Burglary
" Homologado CE
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