QX-mini

Sistema de Comunicación de Emergencia
QX-mini es un sistema de
audio de emergencia y alarma
contra incendios diseñado para
proporcionar notificaciones para
aplicaciones pequeñas y medianas.
Compacto en Diseño.
Características Complejas.
La mejor solución para aplicaciones
Pequeñas y Medianas.
• Fácil de Instalar y Configurar
• A
 mplificador de 30 Watts expandible
a 60 Watts (módulo amplificador
opcional)
• L os mensajes de Notificación pueden
ser enviados utilizando :
	

1) Mensajes digitalizados
pregrabados
2) Micrófono maestro
3) Micrófono remoto

•V
 iene con mensajes pregrabados
estándar
• C
 apacidad de almacenamiento de
hasta 12 minutos de grabación digital
Mismas características que los
Sistemas de Audio Premium
• Controlado por Lazo SLC
• Salidas de Audio de hasta 60 Watts
• Soporta hasta 6 paneles de
expansión
• Mensajeo Digital
• Expandible hasta 24 circuitos de
audio

Edificios Más Seguros • Más Inteligentes • Más Confortables
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Detección de Incendio

Circuitos
de Bocinas
2 x 30W

Panel Maestro
QX-MINI
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Consola de Operación Local
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Ejemplo Sistema de Audio conectado a Panel de Detección de Incendio, con Panel Maestro QX-MINI, dos Paneles de Expansión,
y dos Micrófonos Remotos

Características :
•

Soporta hasta 60Watts de salida de audio (25VRMS ó 70.7VRMS).

•

Se integra con paneles inteligentes de Detección de Incendio
(vía lazo SLC) o con cualquier panel de Detección de Incendio
con listado UL mediante contactos de relé.

•

El sistema de audio soporta hasta 6 paneles en total (un Panel
Maestro y hasta 5 Paneles de Expansión).

•

Equipado con mensajes digitales estándar.

•

Soporta hasta 6 micrófonos remotos ó Consolas de operación
Local (LOC).

•

Selección de 14 diferentes mensajes desde el panel de control.

•

Adecuación de mensajes a medida, mediante software de
configuración.

•

Dos circuitos de notificación NAC (2.5A cada uno) para alarmas
audible y visuales. Expandible hasta 12 circuitos)

•

Certificaciones UL, ULC y CSFM

Para mas información llame al
1.888.660.4655
ó visítennos en Mircom.com
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