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u Homologadas conforme a UL como cajas para
baterías y carcasas para paneles de control
B9512G/B8512G/D9412GV4/D8412GV4/D7212GV4

u Adecuadas para aplicaciones residenciales o
comerciales de robo o incendio

u Alojan hasta cuatro baterías auxiliares

La familia BATB de cajas/carcasas para baterías es de
color rojo para poder usarla en sistemas de alarma de
incendio. BATB-40 proporciona un solo nivel (con
capacidad para dos baterías) de almacenamiento de
baterías. El estante para baterías opcional BATB-
SHELF aumenta la capacidad hasta cuatro baterías.
BATB-80 se suministra con BATB-SHELF montado y
permite alojar hasta cuatro baterías.

Aviso
El número real de baterías que caben en la caja
para baterías depende del tamaño de las mismas.
Consulte las dimensiones de las cajas en las
especificaciones técnicas. Los requisitos de
montaje dependen del peso total de la caja/
carcasa para baterías. Consulte la información de
montaje en el Manual de instalación de BATB-40/
BATB-80.

Están homologadas conforme a UL para el uso como
cajas para los paneles de control B9512G/B8512G/
D9412GV4/D7412GV4/D7212GV4.

Aviso
Cuando se utilizan como caja para un panel de
control, es necesario quitar el estante para
baterías.

Certificaciones y aprobaciones

Región Marcas de calidad/cumplimiento
normativo

EE. UU. UL ANSI/UL 864, Control Units and Acces-
sories for Fire Alarm Systems

CSFM California State Fire Marshal

Notas de configuración/instalación

Información sobre compatibilidad
Las cajas/carcasas para baterías BATB son
compatibles con los productos siguientes:



Categoría Descripción del producto

Baterías Batería D126 12 V, 7 Ah
Batería D1213 12 V, 1,3 Ah
Batería D1218 12 V, 18 Ah
Batería D1222 12 V, 2,2 Ah
Batería D1224 12 V, 24 Ah
Batería D1238 12 V, 38 Ah
Batería D1240 12 V, 4 Ah
Batería D1250 12 V, 5 Ah

Paneles de Control D9412GV4 Comunicador de control de
246 puntos
D7412GV4 Comunicador de control de
75 puntos
D7212GV4 Comunicador de control de
40 puntos

Consideraciones del cableado
Para obtener información sobre el cálculo del número
y el tipo de baterías auxiliares necesarias para su
aplicación y sobre el cableado de las baterías
auxiliares, consulte la guía de instalación del panel de
control.

Aviso
Al utilizar más de una batería en una caja para
baterías, todas deben ser del mismo tipo y tener
la misma tensión y los mismos valores nominales.

Especificaciones técnicas

Battery Box Capacities

Batteries Storage - Total Dimensions (H x W x D)

BATB-40 without shelf 22 in. x 20.75 in. x 7.25 in.
(55.9 cm x 52.7 cm x 18.4 cm)

BATB-80 bottom 22 in. x 20.75 in. x 7.25 in.
(55.9 cm x 52.7 cm x 18.4 cm)

On shelf ~8 in. x 20.75 in. x 7.25 in.
(~20.3 cm x 52.7 cm x 7.25 cm)

Number of Batteries

BATB-40 Two

BATB-40 with shelf and
BATB-80

Four

Weight

Combined total with
batteries

140 lb. (63.5 kg)

On Shelf (maximum) 50 lb. (22.6 kg)

Mechanical

Color Red

Dimensions (H x W x D) 22 in. x 21 in. x 7.5 in.
(55.9 cm x 53.3 cm x 19 cm)

Material 18 gauge (1.2 mm) cold-rolled steel

Weight

• BATB-40 (without
shelf):

28.5 lb (13 kg)

• BATB-40 (with
shelf) and
BATB-80:

33 lb (15 kg)

Información para pedidos

BATB-40 Caja/carcasa batería, 22x21x7,25"
56 cm x 53 cm x 18,5 cm (22 pulg. x 20,75 pulg. x
7,25 pulg.). Puede albergar dos baterías secas o
húmedas. El estante para baterías opcional BATB-
SHELF aumenta el número de baterías. Es adecuado
para aplicaciones de robo o incendio de uso
residencial o comercial.
Número de pedido BATB-40

BATB-SHELF Estante batería, opcional para BATB-40
Un estante opcional de batería para la BATB-40.
Permite colocar hasta dos baterías adicionales en la
caja de baterías.
Número de pedido BATB-SHELF

BATB-80 Caja/carcasa batería, 22x21x7,25"
36 cm x 53 cm x 18,5 cm (14 pulg. x 20,75 pulg. x
7,25 pulg.). La caja para baterías/caja con estante
puede albergar hasta cuatro baterías secas o
húmedas. Es adecuado para aplicaciones de robo o
incendio de uso residencial o comercial.
Número de pedido BATB-80

Accesorios

D102 Llave recambio para juego cerradura D101
La D102 es una llave de repuesto para cerraduras
marcadas con 1358.
Número de pedido D102
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