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El panel de control D9412GV2 ofrece una solución
integrada para las aplicaciones de sistemas de alarma
de incendios, control de acceso e intrusión. El panel
de control incluye un comunicador que envía eventos a
destinos seleccionados de una red telefónica
conmutada pública (RTC) o red IP mediante cuatro
grupos de rutas programables. El panel de control
ofrece hasta 246 puntos identificados por separado.
Cada punto:

• Incorpora dispositivos normalmente abiertos (NA) y
normalmente cerrados (NC) con supervisión de
resistencia de final de línea (RFL)

• Se puede programar para aplicaciones de incendios,
de supervisión de incendios o de intrusión

Con el D9412GV2 puede:
• Supervisar puntos de alarma de intrusión o alarmas

de incendio mientras utiliza teclados y otras salidas
• Programar todas las funciones del sistema in situ

gracias al programador D5200 o de forma remota
mediante el software de programación remota (RPS)

• Añadir hasta ocho puertas con control de acceso
mediante el módulo de interfaz de control de acceso
D9210BLC

Funciones básicas

Salidas programables
• Alimentación de la alarma de 2 A a 12 VCC
• Alimentación auxiliar de 1,4 A a 12 VCC
• Cuatro programaciones de salida de alarma
• Prueba de sirena programable
• Temporizador de desconexión de sirena programable

Respuesta del sistema
• 31 índices de punto personalizados, incluyendo

supervisión de incendios
• Tiempo de repuesta del punto seleccionable
• Funcionalidad de punto de doble detección
• Verificación de alarma de incendios
• Prueba local de inspector de incendios
• Modo de vigilancia
• Calendarios programados, armado, desarmado,

anulación y activación de puntos, control de relés,
control de niveles de autoridad y control de puerta de
acceso

Interfaz de usuario
• Supervisión de hasta ocho teclados (se pueden

utilizar hasta 32 teclados no supervisados)
• Texto de teclado personalizado
• Menú de comandos con funcionalidad completa,

funciones personalizadas incluidas



• Autoridad por área y nombre de 16 caracteres para
cada usuario

• 14 niveles de autoridad personalizados controlan la
autoridad del usuario para cambiar, añadir o eliminar
las contraseñas o las credenciales de control de
acceso, desarmar o anular puntos, e iniciar las
pruebas del sistema

Nota
Utilice al menos un teclado en cada sistema.

Configuraciones de área
La programación de áreas ofrece una amplia selección
de diferentes configuraciones del sistema. A cada área
se le asigna un número de cuenta con el fin de definir
las funciones de notificación, control y aviso. Se
pueden vincular varias áreas a un área compartida que
se controla automáticamente (vestíbulo o entrada). El
armado de área puede ser condicional en otras áreas
(principal o asociado).

Norma de dos personas
La norma de dos personas añade los siguientes
requisitos para proporcionar una seguridad adicional:

• Dos personas presentes en la apertura
• Dos contraseñas exclusivas en el mismo teclado para

desarmar un área
Sin la segunda contraseña, el sistema deniega la
entrada.

Aviso precoz
El aviso precoz requiere dos entradas de contraseña
en el mismo teclado. Es posible introducir la misma
contraseña dos veces o disponer de dos contraseñas
exclusivas, dependiendo de la configuración. La
primera entrada desarma el área y la segunda entrada
detiene un temporizador programado para enviar un
evento de coacción. Si no se introduce la segunda
contraseña en el tiempo programado, el sistema
genera un evento de coacción. La opción de aviso
precoz permite a los usuarios inspeccionar las
instalaciones y utilizar el sistema para confirmar que
es seguro entrar en el área, ofreciendo una seguridad
añadida.

Control de salida sencilla
El panel de control D9412GV2 cambia de un estado
armado a otro estado armado sin pasar por un estado
desarmado. Por ejemplo, si cambia el estado de
armado principal a armado de perímetro, el panel de
control cumple la acción e informa del cambio. El
control de salida sencilla reduce el número de
entradas de teclado necesarias y simplifica el
funcionamiento del sistema.

Lista de menú controlada por contraseña
programable
El sistema solicita a los usuarios que introduzcan una
contraseña antes de poder ver el menú del teclado. La
pantalla del teclado muestra al usuario las opciones
del menú según el nivel de autoridad del usuario. Los
menús controlados por contraseña proporcionan a los

usuarios sólo la información y las opciones que les
conciernen, con lo que se simplifica el funcionamiento
del sistema.

Restricción de alcance de contraseña
Utilice la función de restricción del alcance de la
contraseña para restringir el armado o desarmado de
contraseña al área local inmediata al teclado, incluso
si el teclado puede informar de eventos de otras áreas.
La función de restricción del alcance de la contraseña
simplifica el procedimiento de armado y desarmado
sin limitar otras funciones del teclado.

Prueba de paseo invisible
Un elemento del menú permite al usuario probar
puntos invisibles 24 horas en el alcance del teclado sin
enviar un informe a la estación central.

Función personalizada de puerta activada
Se activa una función personalizada cuando se
presentan credenciales de usuario en un lector de
controlador de puerta D9210B. La función
personalizada se lleva a cabo aunque el usuario
hubiese ejecutado una función en el teclado asociado
con el controlador de la puerta.

Contraseñas
Las contraseñas de usuario contienen entre tres y seis
dígitos. Asigne a cada usuario uno de los 14 niveles de
autoridad personalizados en cada área. Restrinja las
contraseñas para que funcionen sólo durante
determinados periodos de tiempo.
Las opciones de norma de dos personas y aviso precoz
requieren dos contraseñas para ofrecer seguridad
adicional en instituciones financieras como bancos.

Comunicaciones
El panel de control D9412GV2 otorga prioridad y envía
informes en formatos de comunicación BFSK o Modem
IIIa2 a cuatro grupos de rutas. Cada grupo dispone de
un destino principal y uno de respaldo programables.
El D9412GV2 funciona con el receptor/pasarela de
comunicaciones Conettix D6600 mediante un módulo
de interfaz de red DX4020 Conettix. Cuando utiliza un
DX4020, el D9412GV2 dispone de funciones
programables de antisustitución y antirreproducción.
El formato de comunicaciones Modem IIIa2, disponible
con los receptores Bosch, añade posibilidades de
notificación a la central receptora, como:

• Texto y números de puntos individuales
• Apertura y cierre de informes por número de área
• Intentos de programación remota
• Informes de diagnóstico
• Informes de nombres de usuario

Seguridad y detección de incendios
El panel de control D9412GV2 ofrece ocho puntos
integrados y hasta 238 puntos adicionales no
integrados (dependiendo del modelo y de las
interfaces de ampliación). Puede programar puntos
individuales para controlar todos los tipos de alarmas
antirrobo, alarmas de incendio y dispositivos de
supervisión.
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Registro de eventos
El registro de eventos almacena hasta 1.000 eventos
transmitidos y locales. El registro de eventos incluye la
hora, la fecha, el evento, el área, el punto y número de
usuario. Consulte el registro de eventos desde un
teclado o utilice RPS para obtener información sobre
eventos de forma remota. Los operadores de RPS
pueden recopilar eventos de forma periódica mediante
una llamada telefónica, en lugar de recibir varias
llamadas cada día. Cuando un registro de eventos
alcanza el número máximo programado de eventos
almacenados, puede enviar un informe opcional a un
receptor.

Control de acceso
El D9412GV2 ofrece una cerradura de puerta
personalizada, derivación de punto y una respuesta de
desarme automática por área. Dispone de 14 niveles
de acceso amplio al panel tanto con control manual
como programado.
Almacene, vea o imprima eventos de acceso como:

• Acceso permitido
• Acceso no permitido
• Petición de entrada
• Petición de salida

Calendarios programados
El reloj interno y el calendario inician calendarios
programados por separado. Los calendarios
programados realizan funciones como el armado o
desarmado, el control de relé o la anulación de
puntos. El panel de control D9412GV2 ofrece:

• 40 calendarios programados con hasta 25 funciones
diferentes

• Ocho aperturas de ventanas y ocho cierres de
ventanas

• Ocho ventanas de usuario
• Programaciones de sólo un día de la semana, fecha

del mes o vacaciones
• Cuatro programaciones de vacaciones de 366 días

(año bisiesto) cada una

Prueba de incendios
Cuando un usuario activa el modo de prueba de
incendios, el panel de control suprime todas las
notificaciones a la estación central. El teclado y el
anunciador muestran todos los datos de prueba. Una
función automática de restablecimiento de sensores le
permite ahorrar tiempo, ya que no es necesario
restablecer los sensores de forma manual. Al final de
la prueba, el teclado muestra el número de puntos no
probados.

Programación, diagnóstico y controles
Los usuarios pueden realizar programaciones in-situ
mediante un programador D5200 o programaciones
remotas mediante RPS. Una contraseña del sistema
programable impide la programación remota no
autorizada.

Los paneles de control D9412GV2 pueden incluir hasta
cuatro números de teléfono independientes para
receptores principales, alternativos y de respaldo de
los informes de prueba automáticos.
Cuando se restablecen las alarmas o se arma o
desarma un sistema, el usuario se identifica con su
nombre y número.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

EE.UU. UL AMCX: Central Station Alarm Units
(UL1610, UL1635), AMCX7: Central
Station Alarm Units Certified for Canada
(CAN/ULC-S304-M88, UL 1635),
AMTB: Control Panels, SIA False Alarm
Reduction (ANSI/SIA CP-01-2000),
AOTX: Local Alarm Units (UL464,
UL609), AOTX7: Local Alarm Units Cer-
tified for Canada (CAN/ULC-S303, CAN/
ULC-S525), APAW: Police Station Alarm
Units (UL365, UL464), APAW7: Police
Station Alarm Units Certified for Canada
(CAN/ULC -S303, CAN/ULC-S304,
CAN/ULC-S525), APOU: Proprietary
Alarm Units (UL1076), APOU7: Proprie-
tary Alarm Units Certified for Canada
(ULC/ORD-C1076), NBSX: Household
Burglar Alarm System Units (UL1023),
NBSX7: Household Burglar Alarm
System Units Certified for Canada (ULC/
ORD-C1023), UOJZ: Control Units,
System (UL864, 9th edition), UTOU:
Control Units and Accessories - Hou-
sehold System Type (UL985), UTOU7:
Control Units and Accessories - Hou-
sehold System Type Certified for Canada
(ULC-S545)

FM

CSFM 7165-1615:0119 FIRE ALARM CON-
TROL UNIT (COMMERCIAL) Julio de
2008

FCC AJ9-MUL-46532-AL-E

NYC-
-MEA

12-92-E, Vol. 15

Canadá IC 1294A-GV2

Piezas incluidas

Componentes D9412GV2 Cantidad

Placa D9412GV2 1

Embellecedor de montaje 1

Placa frontal con etiqueta D9412GV2 1

Información sobre pedidos

Panel de control D9412GV2
Incluye una tarjeta de circuitos impresos (PCB).
Número de pedido D9412GV2
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Panel de control para Canadá D9412GV2
Para uso en Canadá. Incluye una tarjeta de circuitos
impresos (PCB) y hardware de instalación diverso.
Número de pedido D9412GV2-CA

Kit a prueba de ataques D9412GV2
Contiene una PCB, un transformador y una caja de
protección a prueba de ataques.
Número de pedido D9412GV2-A

Kit antiincendios y antirrobos D9412GV2
Contiene una PCB, un arnés de batería dual, dos
cables de teléfono, un conmutador de línea telefónica,
un transformador y una caja de protección
antiincendios.
Número de pedido D9412GV2-B

Kit antirrobo comercial D9412GV2
Contiene una PCB, un conjunto de llave y cerradura,
un transformador y una caja de protección universal.
Número de pedido D9412GV2-C

Kit antirrobo comercial para Canadá D9412GV2
Para uso en Canadá. Contiene una PCB, un conjunto
de llave y cerradura, un transformador y una caja de
protección universal.
Número de pedido D9412GV2-CA-C

Accesorios de hardware

ICP‑EZTS Interruptor de bucle antisabotaje dual
Interruptor de bucle antisabotaje combinado con un
circuito para salidas de sabotaje adicionales.
Número de pedido ICP-EZTS

Conjunto de llave y cerradura D101
Conjunto de cerradura estándar que incluye una llave.
Utiliza la llave de repuesto D102 (nº 1358).
Número de pedido D101

Arnés de batería dual D122
Número de pedido D122

Arnés de batería dual D122L con cables largos
Número de pedido D122L

Soporte de montaje D137
Se utiliza para montar módulos accesorios en las cajas
D8103, D8108A y D8109.
Número de pedido D137

Soporte de montaje D138, ángulo recto
Se utiliza para montar módulos accesorios en las cajas
D8103, D8108A y D8109.
Número de pedido D138

Batería D1224 (12 V, 26-28 Ah)
Batería de ácido sellado de 12 V para la alimentación
de reserva y auxiliar con dos terminales fijados
mediante pernos. Incluye hardware para conectar los
cables de la batería o conectores de pinzas.
Número de pedido D1224

Batería D1238 (12 V, 38 Ah)
Batería de ácido sellada de 12 V para la alimentación
de reserva y auxiliar con dos terminales fijados
mediante pernos. Incluye hardware para conectar los
cables de la batería o conectores de pinzas.
Número de pedido D1238

Transformador D1640
Transformador del sistema preparado para 16,5 VCA,
40 VA.
Número de pedido D1640

Accesorios de software

Kit RPS (LPT)
Software de gestión de cuentas y programación de
panel de control con conexión LPT.
Número de pedido D5500C-LPT

Kit RPS (USB)
Software de gestión de cuentas y programación de
panel de control con conexión USB.
Número de pedido D5500C-USB
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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
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www.boschsecurity.com
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