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ATS4609E
Sistema integrado de seguridad 16 a 256 zonas / Español. Grado-3.

Sistema de alarmas de intrusión

Advisor Master es un completo sistema de intrusión con más de
70 tipos distintos de entradas. ATS4609E puede ampliarse
hasta un máximo de 256 zonas (entradas) para funcionar sobre
16 grupos independientes (áreas). Las zonas se pueden
asignar a un área específica (oficinas, almacenes, etc.) o a
áreas comunes (recepción, cafetería, etc.) Cada área puede
tener su RAS independiente. 

Control de Acceso integrado

Todos los paneles ATS pueden controlar 16 puertas y permitir
que los usuarios desarmen áreas de alarma a la vez que se
permite el acceso. Todos los paneles ofrecen la exclusiva
función ''3 lecturas'' para armar. 48 puertas inteligentes
adicionales pueden ser controladas mediante controladores de
4 puertas opcionales conectados en el bus de datos RS485. 

Familia completa

Advisor Master es una familia de 4 paneles que comparten
software, accesorios y manuales y sólo se diferencian en los
tamaños de las bases de datos y de la caja. 

Bus de Datos RS485 Modular

Advisor MASTER se comunica hasta con 16 RAS y 15 DGP
mediante el bus de datos RS485. Todos los dispositivos
remotos en el bus son sondeados continuamente para
asegurar su correcto funcionamiento y pueden ser conectados
en configuración de estrella o bucle cerrado utilizando los
interfaces opcionales ATS1740 o ATS1742. 

Informe de Alarmas

Los paneles ATS pueden enviar alarmas y eventos específicos
utilizando una variedad de formatos (SIA, XSIA, CID, 200 Bd
FSK o voz) bien mediante el marcador RTC incorporado o bien
mediante los adaptadores RDSI o GSM opcionales. Mediante
los módulos ATS1801 y ATS1806 puede establecerse una
conexión IP para enviar alarmas a la receptora Osborn
Hoffmann Network Receiver, a la vez que se tiene una
conexión permanente con el software de gestión. Pueden
programarse 4 centrales receptoras con 2 teléfonos cada una,
con lo que se obtiene un total de 8 posibilidades de envío de
informes. 

Flexibilidad PLC

Advisor MASTER ofrece flexibilidad total para programar hasta
255 salidas mediante 24 ecuaciones de lógica macro. 

Características estándar

 E Sistema integrado de alarma y control de accesos, hasta
256 zonas, 16 áreas y 64 puertas

 E Bus de datos RS485 modular con sondeo continuo de
hasta 16 RAS y 15 DGP

 E PLC integrado con 24 ecuaciones de lógica macro
 E 255 salidas programables
 E Transmisor RTC incorporado
 E Entradas analógicas de 2 ó 4 estados supervisadas
 E Programación, supervisión y mantenimiento mediante PC,

local o remotamente
 E Software Europeo
 E Fuente de alimentación conmutada
 E Caja de acero
 E EN50131-1; Clase 2 Ambiental, Grado 3 Seguridad
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Entradas Analógicas

Todas las entradas de los paneles ATS son analógicas, lo cual
permite medir el estado de los bucles de entrada (en Ohmios o
en tensión) para operaciones de diagnóstico. Las entradas
pueden ser de 2 ó 4 estados, supervisadas con resistencias
EOL de 2k2, 4k7 o 10k Ohmios. Todos los paneles de control
permiten la función de diagnóstico de TITAN y pueden medir la
tensión y corriente suministrada a todos los dispositivos del bus
de datos RS485. 

Software Europeo

Los paneles de control ATS poseen el mismo software para
toda Europa con diferentes valores predeterminados para cada
país.  Esto permite a los clientes internacionales definir un
equipamiento de seguridad uniforme y procedimientos
comunes para todas sus operaciones en Europa. 

Especificaciones técnicas

Idioma  Español  

División del sistema (áreas)  16  

Entradas en la placa  16  

Máx. entradas en la base de
datos  256  

ATS1202 en panel / Número  Sí / 3  

Salidas en la placa  Sirena ext. / sirena int. / luz estroboscópica / 1
relé programable  

Salida de 12 VCC
conmutable  2  

Salidas de OC en la placa  4  

Número máx. relés (en
panel)  255  

Número máx. salidas OC (en
panel)  255  

Estaciones de armado
remoto (RAS)  16  

Paneles expansores (DGP)  15  

Grupos de alarmas  74 - 138 (con ampliación de RAM ATS1830)  

Puertas estándar en panel  16  

Puertas inteligentes en
ATS1250  48  

Grupos de puertas  128  

Grupos de plantas  64  

Usuarios (titulares de tarjeta)  11466  

Usuarios con nombre  200  

Códigos PIN de 4 a 10
dígitos  1000  

Eventos de alarma en el
registro  1000  

Eventos de acceso en el
registro  1000  

Ampliación de RAM de 1 MB
ATS1830  Incluída  

Compatible con IUM 4/8 MB
ATS1831/32  Sí  

Puerto RS232 integrado  Sí  

Compatible con ATS1801
(interfaz de PC)  Sí  

Conectores extraíbles  Sí  

Cable especificado  Aritech WCAT 52/54 o equivalente  

Alimentación  13,8 VCC/3 A  

Temperatura de
funcionamiento  De 0° a +50ºC  

Transformador de la red
eléctrica  230 V 50 Hz/23 VCA 56 VA  

Dimensiones del armario (An
x Al x Pro)  475 x 460 x 160 mm  
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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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