6160CR-2
Teclado Alfanumérico para aplicaciones de
fuego e intrusión. Cumple con UL864 Rev. 9
El teclado 6160CR-2 es un teclado remoto direccionable diseñado para
ser usado en aplicaciones de seguridad y protección de incendios con los
paneles para PYMES de la serie VISTA de Resideo
Las teclas están continuamente retroiluminadas para mayor comodidad y
fácil visibilidad. La pantalla LCD solo está retroiluminada cuando se presiona
una tecla*, o cuando el sistema está en condiciones de alarma o problemas.
*Nota: La pantalla LCD puede estar programada para permanecer encendida en todo momento
(consulte las instrucciones del panel para obtener más información).

FUNCIONE S
• Cuatro teclas de función
programables

• Luces LED de siete estados
– Armado (Rojo)
– Listo (Verde)
– Encendido (Verde)
– Alarma de incendio (Rojo)
– Silenciado (Amarillo)
– Supervisión (Amarillo)
– Problemas (Amarillo)

• Sirena incorporada

• Pantalla grande fácil de leer
• Puerta desmontable roja
• Medidas
5,250'' anch. x 7,437'' alt. x 1,312'' prof
• (13.3cm anch. x 18.9 cm atl. x 3.3 cm
prof.)

E SPECIFIC ACIONE S
Sirena:
Altavoz de alta calidad
Eléctrico:
4 5 mA en espera 160 mA en alarma
(Sirena, luz trasera y luz LED encendida)

Compatibilidad:
Compatible con los modelos de panel:
– VISTA-32FB Rev 5 y superior
– VISTA-128FBP Rev 4 y superior
– VISTA-250FBP Rev 4 y superior

UL/CUL y residencial enumerado para
instalaciones de incendios y robos de
alta seguridad. Para ser empleado con
las unidades de control enumeradas
por el fabricante, como se indica en las
instrucciones de instalación.
Las especificaciones del producto están sujetas a
cambios.
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