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u 64 zonas cableadas/16 áreas

u 64 códigos de usuario

u Registro de 3 x 254 eventos con fecha y hora

u Armado remoto por teléfono o PC

u Llave de programación opcional para una sencilla
copia de seguridad del panel.

El AMAX panel 4000 es un sistema de intrusión fácil de
manejar con un mínimo de instrucciones para
satisfacer las necesidades especiales de los comercios
pequeños y medianos y el sector residencial.
Se trata de una solución completa, compatible con
detectores cableados convencionales y hasta 16
teclados de texto o LED.
El AMAX panel 4000 puede ampliarse a un sistema
inalámbrico (433 MHz) con los dispositivos DSRF de
Bosch.
Se puede transmitir una alarma a los teléfonos y
centrales receptoras de alarmas con un comunicador
RTC incorporado.
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Funciones básicas

El AMAX panel 4000 es un panel de intrusión de 64
zonas/16 áreas con carcasa y transformador. El
sistema incluye un marcador RTC para transmitir una
alarma a través de la red común de teléfono. Se puede
transmitir una alarma a un teléfono y un centro de
comunicaciones. La sencilla programación se puede
realizar con teclados AMAX de texto, LCD o LED, o a
través del software de programación remota (A-Link
Plus).

Funciones básicas
• Armado mediante código del teclado AWAY/STAY

(Total/Parcial)
• Armado AWAY/STAY (Total/Parcial) con un único

botón
• Marcador en la placa con formato de transmisión

CID/SIA
• 4 salidas en la placa (dos monitorizadas)
• Detector de incendios de dos hilos en la zona uno
• Todas las zonas se pueden utilizar con detectores de

incendios de cuatro hilos
• Todas las zonas se pueden utilizar en el modo chime

(timbre)
• Todas las zonas se pueden utilizar para detectar el

sabotaje del sensor (DEOL)
• Modo de prueba para salidas y zonas
• Función watchdog

Funciones opcionales
• Dispositivos inalámbricos (433 MHz) con Bosch DSRF
• Módulo de ampliación de salida de 8 relés (DX3010)
• Módulo de ampliación de entrada de 8 zonas

(DX2010)
• Las sirenas exteriores y cámaras IP se pueden

conectar a un módulo de ocho relés opcional
(DX3010)

• Llave de programación

Transmisión de alarma opcional
Comunicación IP (protocolo de red de Bosch)
mediante el módulo DX4020 o el módulo B426

• Comunicación GPRS (protocolo de red de Bosch)
mediante el módulo DX4020G

• Comunicación GSM (protocolo Contact ID) mediante
el módulo DX4020G

Programación remota opcional
• IP (módulo DX4020/B426)
• GPRS (módulo DX4020 G)

Verificación de la alarma de vídeo opcional
Se puede realizar en combinación con el módulo de
ocho relés DX3010 y la cámara IP serie 200 de Bosch.
La verificación de vídeo en directo comprueba la
ubicación y reduce las falsas alarmas a través de
Internet desde cualquier parte del mundo. Esto
significa que usted o la central receptora de alarmas
pueden obtener una notificación de alarma para
detectar dónde se desencadenó la alarma y si
realmente hay un intruso.

Información de compatibilidad

Básico  

Formatos del comunicador RTC
(integrado):

Contact ID, SIA

Contactos magnéticos (1) Todos los contactos magnéticos,
incluidos contactos para
empotrar, con terminales de
conexión, miniaturas, contacto de
puerta basculante y de montaje
sobre superficie.

Detectores de Intrusión (1) Todos los detectores de intrusión
tradicionales, incluidos Blue Line,
sísmicos, PIR, TriTech,
fotoeléctricos y TriTech PIR
microondas.

Detectores de humo de dos y
cuatro hilos (1, 2)

Detectores fotoeléctricos, de
humo y de calor de 12 V
convencionales.

Opcional  

Zona Módulo de entrada de zona
DX2010

Relés Módulo de salida DX3010

Comunicador IP Módulo de interfaz de red
Ethernet DX4020 o B426

Comunicador GPRS/GSM Comunicador ITS-DX4020-G

1. Documentación variada disponible. Consulte la hoja de datos, folleto o guía de

instalación apropiada para ver información adicional.

2. La disponibilidad varía según las regiones de ventas.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE DIN EN 50130-4 (6/2011)
DIN EN 55022 (5/2008)
EN 60950-1:2006 +
A11:2009
+ A1:2010

Piezas incluidas

CTN Unidades Descripción

AMAX panel 4000 1 Panel de intrusión de 64
zonas/16 áreas
con carcasa y transformador,
comunicador RTC integrado

 1 Guía de usuario, multilingüe

 1 Documentación en CD

Especificaciones técnicas

Panel

Carcasa:
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Dimensiones (Al. x An.
x Pr.):

• 375 x 322 x 88 mm (L. x An. x Al.)

Peso: • 4700 g

Consideraciones medioambientales:

Humedad relativa: • 10%-95%

Temperatura de
funcionamiento:

• -10 °C a +55 °C

Zonas supervisadas:

En la placa:  

Z1: • Admite zona de incendio a 2 hilos y
circuito sencillo o con doble
resistencia de final de línea (RFL de
2,2 KΩ) con antisabotaje.

Z2 - Z16 COM: • Admite 15 puntos con resistencia
simple o dobles de fin de línea (RFL
de 2,2 kΩ) con antisabotaje.

Sabotaje: • Entrada antisabotaje de la caja (no
disminuye la capacidad de zonas)

PO 5 watchdog • salida de 12 V a 100 mA

Salidas programables (PO):

En la placa:  

PO -1: • Salida supervisada (máximo de 500
mA)

PO -2: • Salida supervisada (máximo de 500
mA)

PO +3: • Salida de +12 V de máx. 750 mA

PO +4: • Salida de +12 V de máx. 750 mA

Número de...

Zonas: • 64

Usuarios: • 64

Mandos: • 128

Eventos: • Memoria de eventos con capacidad
para 254 registros identificados con
fecha y hora

 • Memoria de eventos EN con
capacidad para 254 registros
identificados con fecha y hora

 • Memoria de eventos del comunicador
con capacidad para 254 registros
identificados con fecha y hora

Variaciones de
códigos PIN:

• 1.000.000

Teclados: • 16

DX 2010 • 6

DX 3010: • 2

B 426 o DX 4020: • 2

DX 4020 G • 1

Receptor inalámbrico: • 1

Dispositivos
inalámbricos:

• 64

Alimentación:

Tipo de fuente de
alimentación:

• A

Transformador: • entrada de 230 V/18 VCA, 50 VA,
fusible = 1 A

Entrada de CA: • Voltaje de entrada de CA:
195 VCA-253 VCA

• Frecuencia de voltaje de línea: 50 Hz
• Voltaje de entrada de CA del panel:

18-22 VCA

Salida de CC: • Corriente máxima para todos los
componentes: 2.000 mA

• Corriente máxima para todos los
componentes con batería de 7 Ah
con espera de 12 horas (recarga de la
batería al 80% en 72 horas) = 550
mA

• Corriente máxima para todos los
componentes con batería de 18 Ah
con espera de 12 horas (recarga de la
batería al 80% en 72 horas) = 1.500
mA

• Corriente máxima para todos los
componentes con batería de 18 Ah
con espera de 36 horas (recarga de la
batería al 80% en 24 horas) = 480
mA

Salida auxiliar 1
(+12 V/GND):

• Máximo de 900 mA

Salida auxiliar 2
(+12 V/GND):

• Máximo de 900 mA

Bus de opciones 1: • Máximo de 900 mA

Requisitos de
cableado:

• Cuatro hilos, AWG18 o AWG22
• Longitud máxima de 200 m (panel al

último teclado)
• Longitud máxima del BUS 1 de 700

m (máx. 14 dispositivos, máx. 8
teclados)

Bus de opciones 2: • Máximo de 900 mA

Requisitos de
cableado:

• Cuatro hilos, AWG18 o AWG22
• Longitud máxima de 200 m (panel al

último teclado)
• Longitud máxima del BUS 2 de 700

m (máx. 14 dispositivos, máx. 8
teclados)

Bus de opciones 2: • Máximo de 900 mA

Placa del circuito
impreso del panel:

• Corriente máxima en reposo: 100 mA

Batería: • 12 V/7 Ah, plomo ácido recargable
• 12 V/18 Ah, plomo ácido recargable
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Información sobre pedidos

AMAX panel 4000
Paquete de idiomas 1: inglés, polaco
Número de pedido ICP-AMAX4-P1

Teclado AMAX 4000 T
El teclado AMAX 4000 T es un teclado de texto LCD
compatible con los idiomas correspondientes a cada
paquete.
Aprobación: EN 50131-3, grado 2
Número de pedido IUI-AMAX4-TEXT

Teclado AMAX 3000 L16
El teclado AMAX 3000 L16 es un teclado LED de 16
zonas.
Aprobación: EN 50131-3, grado 2
Número de pedido IUI-AMAX-LED16

Teclado AMAX 3000 L8
El teclado AMAX 3000 L8 es un teclado LED de 8
zonas.
Aprobación: EN 50131-3, grado 2
Número de pedido IUI-AMAX-LED8

Teclado AMAX 2000 L8
El teclado AMAX 2000 L8 es un teclado LED de ocho
zonas
Aprobación: EN 50131-3, grado 2
Número de pedido IUI-AMAX-LED8

Teclado AMAX 2000 D8
Teclado AMAX 2000 D8 es un teclado LCD de ocho
zonas
Aprobación: EN 50131-3, grado 2
Número de pedido IUI-AMAX-LCD8

Llave de actualización de software P1 de AMAX4
Paquete de idiomas de software 1: inglés, polaco
Número de pedido ICP-AMAX4SW-P1

Llave de actualización de software P2 de AMAX4
Paquete de idiomas de software 2: francés, italiano,
alemán, holandés
Número de pedido ICP-AMAX4SW-P2

Llave de actualización de software P3 de AMAX4
Paquete de idiomas de software 3: inglés, español,
sueco, polaco
Número de pedido ICP-AMAX4SW-P3

Accesorios de hardware

ICP-EZPK
Llave de programación
Número de pedido ICP-EZPK

DX3010
Módulo de salida de ocho relés
Número de pedido DX3010

DX2010
Módulo de 8 zonas
Número de pedido DX2010

AE20EN
AE20EN Carcasa de plástico para DX2010/DX3010
Número de pedido AE20EN

DX4020
Módulo de interfaz de red
Número de pedido DX4020

DX4020G
ITS-DX4020G
Número de pedido DX4020G

B426
Módulo de interfaz de red
Número de pedido B426
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Representada por:

Spain: Americas: America Latina:   
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com
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