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El DS7457iE es un módulo de entrada de zona única
diseñado para aplicaciones de intrusión. Incorpora una
zona de entrada supervisada de resistor dual para conectar
contactos normalmente abiertos (N/A) o normalmente
cerrados (N/C). El DS7457iE controla los contactos
utilizando resistores de 22 kΩ + 47 kΩ para cableado RFL
dual serie. Cada DS7457iE funciona con módulos de
ampliación múltiplex compatibles y ocupa una dirección de
zona múltiplex en el sistema.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC),
2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)

Planificación

Información de compatibilidad

Paneles de control Panel de control DS7400Xi

Módulos múltiplex Módulo de ampliación múltiplex DS7430

Módulo de ampliación múltiplex DS7436

Consideraciones del cableado
Consulte la guía de instalación del panel de control
correspondiente para conocer los requisitos del cableado
múltiplex. El cableado recomendado para el panel de
control es un cable de cuatro hilos y 0,8 mm. No utilizar
cable blindado o de par trenzado.

Nota La longitud del cable conectado al lazo de
protección (y lazo antisabotaje) debe ser
inferior a 76 m.

Especificaciones técnicas

Consideraciones medioambientales

Temperatura (en funciona-
miento):

De 0 °C a +49 °C

Requisitos de alimentación

Consumo de corriente: 0,5 mA suplente y en alarma

Tensión (funcionamiento): 8 VCC pico (mínimo)

Parámetros de circuito

Tiempo de respuesta de zo-
nas:

400 ms

DS7457iE Módulo de Entrada de Zona
Única

▶ Zonas de entrada supervisadas y de alimentación
limitada

▶ Suficientemente compactos para encajar en la mayoría
de cajas y cajas

▶ Ajustes de direccionamiento mediante conmutadores
DIP
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Información sobre pedidos

DS7457iE Módulo de Entrada de Zona Única
Diseñado para aplicaciones de intrusión. In-
cluye una zona de entrada supervisada de re-
sistor dual para conectar contactos normal-
mente abiertos (N/A) o normalmente cerrados
(N/C).

DS7457iE
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