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u Controla una línea telefónica de forma segura.

u Cierra el contacto de alarma de relé normalmente
abierto cuando se produce un fallo en la línea
telefónica.

u Retrasa la señal de fallo para evitar falsas alarmas.

u Tolera las subidas de tensión.

El monitor de línea telefónica única DS7481 funciona
con la mayoría de los paneles de control de 12 V que
aceptan entradas normalmente abiertas (N/A). Utilice
el DS7481 para controlar si en una línea telefónica
individual se producen fallos debidos a
manipulaciones, un funcionamiento anómalo o un
cableado inadecuado.

Resumen del sistema

En condiciones normales, el DS7481 proporciona una
salida de relé normalmente abierta. Si se produce
algún fallo en la línea telefónica, el DS7481 cierra
automáticamente los contactos de relé normalmente
abiertos para señalar el fallo.
Puede conectar el DS7481 a una zona programada
para utilizar una salida de teclado constante o
resonadores normales de alarma. Esto proporciona
una señal sonora cuando la línea telefónica se corta o
interrumpe.

Funciones básicas

Señal retardada
Después del fallo inicial de una línea telefónica, el
DS7481 continúa controlando la línea durante 50
segundos antes de activar la salida de relé y activar la

señal de alarma. El retardo de 50 segundos permite
reducir las falsas alarmas motivadas por una
desconexión temporal o accidental de la línea.

Absorción de las subidas de tensión
El DS7481 utiliza varistores de óxido de metal (MOV) y
distancias entre electrodos para ayudar a absorber el
exceso de corriente motivado por una descarga
eléctrica o estática.

Certificados y homologaciones

Normas UL UL1610 y UL1635, Unidades de alarma
conectadas a centrales receptoras de alarmas

 UL365, Unidades de alarma conectadas a
comisarías

 UL1076, Unidades de alarma privadas

 UL864, Unidades de control y sistema

 UL985, Unidades de control y accesorios, tipo de
sistema para hogares

 UL609, Unidades de alarma locales

Aprobaciones CSFM, MEA



Región Certificación

Europa CE 89/336/EEC, EN55022: 1994 +A1:
1995 +A2: 1997 Class A, EN50130-4:
1995 +A1: 1998 +A2: 2003,
EN60950-1: 2001, EN61000-3-2:
2000, EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

CE 1999/5/EC Radio Equipment and Tele-
communications Equipment
(R&amp;TTE), 2004/108/EC EMC Di-
rective (EMC), 2006/95/EC Low-Volta-
ge Directive (LVD)

EE.UU. NYC-
-MEA

274-93-E, Vol. III 274-93-E, Vol. III

NYC-
-MEA

274-93-E, Vol. IV 274-93-E, Vol. IV

Canadá IC 1249 5790 A

Especificaciones técnicas

Requisitos de alimentación 20 mA a 12 VCC

Salida de fallo telefónico Contacto en seco normalmente
abierto preparado para 0,5 A a
12 VCC. Cableado a una entrada
de 24 horas con un resistor de
final de línea (RFL) supervisado.

Número de equivalencia de timbre
(REN)

0.0 B

Temperatura de funcionamiento De 0 °C a +49 °C
(de +32 °F a +120 °F)

Información sobre pedidos

DS7481 Monitor de Línea Telefónica
Controla si en una línea telefónica individual se
producen fallos debidos a manipulaciones, un
funcionamiento anómalo o un cableado inadecuado.
Número de pedido DS7481
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