
Product Data Sheet

ATS1340
Accesorios ATS - Módulo de conexionado de puerta

Descripción general

ATS1340 ha sido diseñado como una caja universal de
conexiones. El módulo tiene terminales de bus de entrada, bus
de salida y alimentación para proporcionar las conexiones
adecuadas para un lector de bus Advisor MASTER y las
entradas y salidas habituales de una puerta.
Los relés incorporados permiten conectar una cerradura de
puerta y un zumbador de preaviso. Para alimentar la cerradura
debe utilizarse una fuente exterior de 12 ó 24 Vcc según sea
necesario. 

Montaje

ATS1340 PCB puede ser montado en cualquier caja Advisor
MASTER 'Wonderbox' con capacidad para alojar tarjetas de
tamaño B. Preferiblemente, la caja de conexiones de puerta
debe montarse cerca de la puerta que necesite control de
acceso y/o utilidades de alarma. 

Entradas y salidas

Cuenta con terminales disponibles para conectar todas las
señales habituales de una puerta con control de accesos:
contacto magnético, pulsador de salida y supervisión de
cerradura. Incorpora resistencias de fin de línea internas
seleccionables mediante puentes (doble resistencia, resistencia
única o resistencia externa). Estas entradas deberán
conectarse a zonas del panel de control o expansor DGP.
También incluye un relé para convertir la salida de colector
abierto del lector, prevista para cerradura, en un contacto libre
de tensión. Un segundo relé puede ser conectado con una
salida del panel o expansor para realizar cualquier otra función
(preaviso, semáforo de apertura, estado del área asociada, etc)
Dos fusibles protegen todas las conexiones contra
cortocircuitos. 

Características estándar

 E Interfaz universal de puerta para conectar todos los cables
que intervienen en una aplicación de puerta

 E Reduce drásticamente el tiempo de instalación
 E Conexiones perfectamente adaptadas para el lector Smart

Card de GE Security
 E Conexiones de entrada para contacto de puerta y

supervisión de cerradura
 E Resistencias de fin de línea doble incorporadas en las

conexiones de entradas connections
 E Conexiones de salida para cerradura de puerta y zumbador
 E Protección contra cortocircuitos en todas las conexiones
 E Hasta 16 ATS1340 máximo pueden ser conectados en el

Bus
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Especificaciones técnicas

Alimentación  

BUS ATS  10.5 - 13.8 Vcc (12Vcc nominal)  

Externa  12/24Vcc  

Consumo  

en reposo  0mA  

máximo  100mA  

Carga máxima en aux y
preaviso  

alim. desde Bus  100mA  

Carga máxima en salida de
cerradura  

alim. 12/24Vcc externa  500mA  

Dimensiones (Al x An x F)  165 x 125 x 35 mm  

Temperatura de
funcionamiento  0°C a + 50°C  

Cable  Utilice el cable recomendado en las
especificaciones de los dispositivos conectados  

Información para pedidos
Referencias Descripción

ATS1340 Accesorios ATS - Módulo de conexionado de puerta

ATS1190 Lector de proximidad para tarjetas inteligentes Smart Card

ATS1192 Lector de tarjetas de proximidad Smart Card Antivandálico

ATS1197 Lector de tarjetas de proximidad Smart Card con teclado

Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de
producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compañía.
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