ESTACION MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS

SERIE MS-700MP(U)

Características

Descripción
Las estaciones manuales de alarma contra incendios de
la serie MS-700MP (U) de Mircom proporcionan activación
manual de la alarma contra incendios. Se reinician con una
llave. Cada estación incluye un módulo direccionable de la
Serie MIX-4000 conectado permanentemente.
Las estaciones manuales inteligentes de la serie MS-700MP
de Mircom han sido diseñadas para ser utilizadas con un
panel de control MGC compatible que provee altas tasas de
intercambio de información, confiables y seguras.
Las estaciones manuales MS-700MP están construidas con
metal fundido a presión de alta calidad y tienen un acabado
esmaltado al alto brillo en color rojo. Una etiqueta resistente
a la abrasión con letras grandes en relieve proporciona
instrucciones claras y legibles.

•
•
•
•

Construida con metal fundido de alta calidad.

•

Todos los modelos incluyen un módulo monitor
direccionable de la Serie MIX-4000 integrado en todos
los modelos.

•

Se pueden conectar hasta 240 dispositivos de la serie
MIX-4000 en cualquier combinación, en un simple lazo
de señalización SLC.

•
•
•
•

Se direcciona con el programador portátil MIX-4090.

•

Se montan en una caja de registro rectangular estándar o
sobre cajas metálicas de color rojo, modelos de MIRCOM
BB-700 (para uso en interior) o BB-700WP (para uso en
intemperie).

Acabado esmaltado al alto brillo.
Atractivo diseño con perfil delgado.
Todos los modelos incluyen una cerradura y llave CAT30 y testigo de operación (Barra plástica de rotura por
activación).

Versiones de doble acción de una y dos etapas.
Modelos disponibles con listado UL o ULC.
Cumplen con el requisito ADA de máxima fuerza de
activación de 5 libras.

Operación
Activación de la alarma

•
•

En el MS-702MP, deslice hacia abajo la palanca “PULL”.
En el MS-710MP (U), empuje hacia adentro la barra
“PUSH” y luego deslice hacia abajo la palanca “PULL”.

Activación de la alarma de dos etapas (Sólo disponible
en modelo MS-702MP)

•

El modelo MS-710MP(U) corresponde a la estación manual
de alarma inteligente de tipo doble acción, con llave de
restablecimiento.

Para activar la segunda etapa, inserte la llave en el ojo de
la cerradura ubicado arriba de la palanca “PULL” y luego
gire la llave.

•

La alarma de la etapa dos se activa inmediatamente.

El sufijo “U” indica la versión listada por UL.

•

Abra la estación con la llave de restablecimiento. El
interruptor ahora está reiniciado.

•
•

Mueva la palanca “PULL” a su posición vertical.

El modelo MS-702MP corresponde a la estación manual de
alarma inteligente, de dos etapas con llave de restablecimiento.

Todas las estaciones manuales de alarma deben instalarse
según los requisitos específicos descritos en los códigos UL,
ULC, y códigos nacionales o locales aplicables.
El direccionamiento se realiza mediante el programador de
dispositivos MIX-4090. Para configurar la dirección en este
dispositivo, desconéctelo del lazo o asegúrese de que el
lazo al que está conectado esté desconectado del panel y
cortocircuitado entre las entradas SCL+ y SLC- del dispositivo.
El no seguir cualquiera de estos pasos puede cambiar la
programación de direcciones de los sensores previamente
configurados en el lazo.

NO DEBE SER UTILIZADO PARA PROPÓSITO DE INSTALACIÓN.

ESTA INFORMACIÓN ES PARA FINES DE MARKETING ÚNICAMENTE Y NO
PARA TIENE LA INTENCIÇON DE DESCRIBIR LOS PRODUCTOS TÉCNICAMENTE.

Rearmado de la estación manual

Cierre y asegure la estación.

Nota: Restablecer la estación no cancela la alarma en el
panel.

Número de catálogo

5960S

Especificaciones
Dimensiones

MS-702MP

MS-710MP(U)

4.93” alto x 3.56” ancho x 2.56” profundidad

4.93” alto x 3.56” ancho x 2.9” profundidad

Voltaje Nominal de Operación

15–30 VCD

Corriente Máxima en Alarma

3.3 mA

Corriente en Operación Normal
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Información para ordenar
Modelo

Descripción

MS-702MP

Estación manual de alarma inteligente, de dos etapas con llave de restablecimiento. ULC

MS-710MP

Estación manual de alarma inteligente de tipo doble acción, con llave de restablecimiento. ULC

MS-710MPU

Estación manual de alarma inteligente de tipo doble acción, con llave de restablecimiento. UL

MIX-4090

Programador portátil de dispositivos de la Serie MIX-4000

BB-700

Caja de registro eléctrico para montaje superficial en interior, color rojo

BB-700WP

Caja de registro eléctrico para montaje superficial en intemperie, color rojo

GL-007K

Testigo de activación (Barra pl‡stica de ruptura).

ESTA INFORMACIÓN ES PARA FINES DE MARKETING ÚNICAMENTE Y NO
TIENE LA INTENCIÓN DE DESCRIBIR LOS PRODUCTOS TÉCNICAMENTE.
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Para obtener información técnica completa y precisa relacionada con el rendimiento,
la instalación, las pruebas y la certificación, consulte la documentación técnica. Este
documento contiene la propiedad intelectual de Mircom. La información está sujeta a
cambios por Mircom sin previo aviso. Mircom no representa ni garantiza la exactitud o
integridad. Reservados todos los derechos. Todas las demás marcas comerciales y marcas
comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
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