
Vista 120 tCP/iP
Control Comunicador

VISTA 120 es un potente control/comunicador con 

prestaciones específicas para el sector bancario. ompatible 

con redes corporativas X25 y Frame Relay (Versión VISTA 

120 TCP/IP) mediante interface 4146 ETH.

l 9 zonas básicas.

l Ampliable a 128 zonas.

l 8 particiones más 3.

l 150 códigos de usuario.

l Compatible vía radio supervisado.

l Maniobras controladas por calendario.

l Soporta hasta 32 relés.

l Adaptación a instalaciones existentes.

l Compatible LAN/WAN.

l Software adaptado a la banca española.

l Compatible con VAV. 

CARACTERISTICAS

Caracteristicas:
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l Calendarios avanzados.

l Registro de eventos.

l Facilidad para el usuario final.

l Manual de Usuario incorporado.

l Flexibilidad y control.

l Sistema vía radio supervisado Serie 

5800EU.

l Verificación visual de alarma (VAV).

l Verificación audible de alarma (VAA).

Especificaciones Electricas

l Alimentación auxiliar 12 Vcc, 750 mA 

máximo.

l Soporta batería de hasta 7 AH.

l Reserva de 4 horas con 400 mA de 

carga auxiliar, utilizando una batería de 

4 amperios/hora.

l Transformador 16,5 VCA/40 VA.

l Salidas de alarma de 12 VCC hasta 2,8 

Amp.

salidas

l Soporta hasta 8 módulos de relés 

(4204).

l Cada módulo soporta 4 relés para un 

total de 32.

Orden De Pedido:
VISTA-120: Control/Comunicador con cabina.
4164 ETH-X25: Interface adaptación a línea X25.
4164 ETH-IP: Interface adaptación a línea Frame Relay.

l Transformador/Interfaz X-10 opcional 

puede utilizarse para controlar 

receptores X-10 de portadora de línea 

AC.

l Cada dirección de receptor X-10 

cuenta como 1 relé cuando se calculan 

el número total de relés en el sistema 

Vista.120.

l El reloj en tiempo real puede utilizarse 

para control de Relés-Receptores X-10.

Dispositivos Compatibles

l Receptores vía radio supervisados.

l Expansores cableados.

l Transmisores vía radio supervisados.

Comunicaciones

l Decádica o multifrecuencia.

l Formatos compatibles: Ademco 

Contact ID, Ademco 4+2 Express, 

Ademco Baja Velocidad, Sescoa/

Radionics.

l Informes 3+1, 4+1 y 4+2.

l Capacidad de informes: dividido, dual, 

dividido/dual.

l Informes expandidos.

l Compatibles con informes 

hexadecimales.

l Compatible con códigos PABX de hasta 

4 dígitos.

l Números de teléfono de hasta 17 

dígitos.

l Detección de tono de llamada.

l Captura de línea de doble polo.

l Informes de baja batería 11,2 – 11,6 

VCC.

l Compatible con informes de pérdida y 

restablecimiento de CA.

HSCE-VISTA120-02-ES(02/06)DS-C
Febrero 2006
© 2006 Honeywell International Inc.

Especificaciones:




