Serie MIX-4000

Dispositivos Inteligentes y Protocolo

Más de 25 años en todos los ángulos de la
industria de protección contra incendios.
En más de 100 países, con miles de
aplicaciones diferentes, en más de
100,000 instalaciones.
Los dispositivos y el protocolo de la
serie MIX-4000 de MGC se desarrollaron
a partir de toda esta experiencia,
conocimiento y datos.
BENEFICIOS
• Modelos opcionales con aisladores
incorporados.
• Diagnóstico de calidad de transmisión de
los lazos de comunicación.
• Protocolo de comunicación de alta
confiabilidad, totalmente digital, inmune a
la inducción electromagnética.
• Bajo consumo de corriente que reduce
los requerimientos de hardware, la
complejidad y costo de implementación
del sistema.
• La simplicidad de la programación de
direcciones hace que la instalación y el
servicio sean fáciles y rápidos.
• Avanzado e innovador monitoreo y
diagnóstico de lazo que reduce los
tiempos de instalación y servicio.
• Direccionamiento de dispositivos sin
restricción que brinda una completa
flexibilidad a cada trabajo.
• Direccionamiento lineal que soporta hasta
240 sensores o módulos de la Serie MIX4000 por lazo.
• Los comandos de grupo permiten una
respuesta rápida para aplicaciones
grandes.
• Amplia longitud de lazo de hasta 5,000
pies.

COMPATIBILIDAD
• Compatible con los Paneles de control
de de alarma contra incendios de
Mircom, FleX-Net-MP y las nuevas tarjetas
adicionadoras de lazos ALCN-960MISO y
ALCN-960D

SENSORES INTELIGENTES

BASES

MIX-4010

MIX-4020

MIX-4030

MIX-4001

MIX-4002

Detector de Humo
Fotoeléctrico
(Cabeza, Sin Aislador)

Detector Multi Criterio
Fototérmico
(Cabeza, Sin Aislador)

Detector de Calor Tri-Modo
(Cabeza, Sin Aislador)

Base de montaje de 6"
para Detector

Base de montaje de 4"
para Detector

MIX-4010-ISO

MIX-4020-ISO

Detector de Humo
Fotoeléctrico
(Cabeza, Sin Aislador)

Detector Multi Criterio
Fototérmico
(Cabeza, Sin Aislador

MIX-4030-ISO
Detector de Calor Tri-Modo
(Cabeza, Con Aislador)

MIX-4003-S

MIX-4003-R

Base con Notificador Audible

Base con Relevador

MÓDULOS INTELIGENTES

MIX-4040
Módulo Monitor
de Dos Entradas

MIX-4046
Módulo de Salida Supervisada
(NAC, Altavoz, Teléfono
de Emergencia)

MIX-4041
Mini Módulo Monitor
de Dos Entradas

MIX-4050
Módulo de Sincronización

ACCESORIOS

MIX-4042

MIX-4045

MIX-4090

Módulo de Entrada Zona
Convencional

Módulo Relevador Dual

Programador Portátil
de Direcciones

MIX-4070
Módulo Aislador
de Corto Circuito

Para más información llame al
1.888.660.4655
o visite Mircom.com
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