1 | Descripción
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Este módulo protege la batería para evitar que se descargue por completo en el caso de cortes
de alimentación de CA prolongados en el panel de control.
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2 | Instalación del módulo en la caja
Instale el módulo en el patrón de tres orificios de la caja mediante los tornillos de montaje
y el soporte de montaje suministrados. Consulte la Figura 2.1.
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BATTERY

Leyenda ― Descripción
1 ― Conexiones del panel de control
2 ― Terminales de la batería.
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+ BAT -

18VAC

1 ― Soporte de montaje

NO C NC
OUTPUT A

1

3 ― Tornillos de montaje (3)
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3 | Instalación del módulo
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Respete la polaridad al conectar el módulo D135A.
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1. Conecte los cables de la batería desde el panel de control hasta los terminales
del panel en el módulo D135A.
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2. Busque los cables rojo y negro de la batería incluidos en el paquete de herrajes.
3. Conecte el cable rojo de la batería al terminal positivo (+) de la batería del
módulo D135A.
4. Conecte el cable negro de la batería al terminal negativo (-) de la batería del
módulo D135A.
5. Encienda el panel de control.
6. Conecte el cable rojo de la batería en el terminal positivo (+) de la batería.
7. Conecte el cable negro de la batería en el terminal negativo (-) de la batería.

Leyenda ― Descripción
1 ― Conexiones de la batería del panel de control
2 ― Conexión del panel de control al módulo
3 ― Cables de la batería (suministrados con el módulo)
4 ― Conexiones del módulo a la batería
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3 | Certificaciones
Región

Certificación

CAN

CAN/ULC S559: Sistemas y centrales receptoras de señales de incendio

4 | Especificaciones
Temperatura de
funcionamiento

+32°F a +122°F (0°C a +50°C)

Humedad relativa

Del 5 % al 93 % a +32 °C (+90 °F), sin condensación

Dimensiones

2,75 pulg. x 1,25 pulg. x 0.75 pulg.
(70 mm x 32 mm x 20 mm)

Peso

0,21 kg (0,074 oz)

Corriente de carga
máxima de la batería

2A

Corriente máxima
procedente de la
batería

2A

Módulo de corriente

40 mA

Tensión

12 VCC nominales

Tensión de corte

9,5 V

Compatibilidad

B6512

Módulo de desconexión por
nivel bajo de batería D135A

es Manual de instalación

B5512/B5512E
B4512/B4512E
B3512/B3512E
Baterías

1 batería de 12 V y 7 Ah o 1 batería de 12 V y 18 Ah

Cables de batería
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Tornillos de montaje
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