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Una central de alarma re-

cibe constantemente la in-

formación de los elemen-

tos de detección conec-

tados a los bornes de ZO-

NAS y la procesa de

acuerdo con una progra-

mación preestablecida,

actuando sobre los ele-

mentos de aviso y/o so-

norización, que veremos

más adelante.

Los periféricos, como los

teclados, controles remo-

tos o cualquier otro ele-

mento de comando, for-

man parte del bloque de

elementos de control  y

hacen de interfase entre el

usuario del sistema y el

panel.

• Elementos de control
• Panel y control
• Panel
• Teclado

- Zonas de teclado
• Control Remoto
• Alimentación y batería
• Expansores de zonas

• Teclado
El teclado de un sistema micropro-

cesado es una interfase del panel que
funciona sólo en combinación con éste.
La conexión entre ambos se realiza con
dos hilos denominados keybus en for-
ma de trenes de pulsos sincronizados.
Este sincronismo permite conectar va-
rios teclados en paralelo para coman-
dar el sistema desde varios lugares in-
distintamente.

La indicación en un teclado del esta-
do del sistema puede ser por medio
de leds o con un visor LCD (Display
de Cristal Líquido). En el primer caso,
hay un led por cada zona del panel, y
se necesita un teclado adecuado se-
gún la cantidad de zonas presentes en
el panel. La ventaja de este teclado so-
bre el LCD es que se puede ver ins-
tantáneamente el estado de la zona
(abierta o cerrada) o de un grupo de
ellas. En cambio, en el teclado LCD el
sistema las presenta escrito en texto
secuencialmente por lo que hay una
pequeña demora en la visualización.
Por otra parte, el teclado LCD hace la
programación y la visualización de fa-
llas mucho más práctica y se puede
personalizar el texto exhibido en algu-
nos modelos.

• Panel
La central de alarma o panel es el

centro de control del sistema de alar-
ma. En la placa del panel se encuentra
la fuente de alimentación regulada de
12V que provee energía al panel, a los
teclados y otros dispositivos de detec-
ción que la requieran. Entre ello los
detectores de rotura de vidrios y las
barreras infrarrojas. Un microprocesa-
dor de programa almacenado contro-
la todo el sistema, que incluye un
módem para comunicarse por línea
telefónica con la estación de monito-
reo para la descarga de información o
para programar el panel. Un transfor-
mador de 220V a 16V y la batería de
respaldo se alojan en el mismo gabi-
nete. Una bornera permite la conexión
de las zonas, teclados y otros disposi-

tivos además de la línea telefónica y la
salida de 12V para sirenas.

Algunos paneles vienen preparados
para agregar en su interior placas
expansoras o placas para recibir se-
ñales de dispositivos inalámbricos.

• Zonas de teclado
Determinados paneles incluyen en

su teclado una bornera para conec-
tar una zona adicional, con el fin de
utilizarla para el detector magnético
de la puerta de entrada, donde se
halla el teclado. De este modo, no es
necesario cablear esta zona al panel
sino que va al teclado. Es una utili-
dad muy práctica que aprovecha las
características de comunicación en-
tre el teclado y el panel: cuatro hilos
para todo, si se tiene en cuenta que
dos hilos son los mismos de alimen-
tación que para los otros dispositi-
vos. Agregando más teclados al sis-
tema, se puede contar con más zo-
nas de teclado.

Transformador de 220V

Borneras de conexión
Microprocesador

Espacio para
alojar la batería

Teclado con
indicación a leds

Teclado con
indicación sobre LCD
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• Control Remoto
El control remoto se compone de dos

equipos, el transmisor y el receptor.
Se puede usar para activar y desacti-
var una alarma o cualquier sistema que
pueda comandarse con un interruptor
o un pulsador. También se usa para
aviso silencioso de asalto o emergen-
cia médica.

• Batería y fuente de alimentación
La batería en un sistema de alarma es

imprescindible para su funcionamiento:
contrariamente a la idea de que se usa
para respaldo de energía solamente, ésta
provee la corriente necesaria para alimen-
tar las sirenas, ya que la fuente de ali-
mentación del panel no posee la capaci-
dad de corriente para esta función. Di-
cha fuente provee la corriente suficiente
para la carga de la batería y para proveer
alimentación a los periféricos. Si se hace
sonar las sirenas de un sistema sin la
batería se corre el riesgo de que éste se
"cuelgue" debido a la baja tensión de
fuente ocasionada por el alto consumo
de los elementos de sonorización. La
excepción son las sirenas piezoeléctri-
cas, de consumo extremadamente bajo
en comparación con las sirenas de par-
lante o bocina o las campanas.

La batería utilizada en los paneles de
alarma es de 12V - 7Ah de capacidad

Led

Botones Pila

Dip
Switch

Transmisor de bolsillo (2 canales)

hasta 400m. Deben codificarse para
evitar superposición con otros trans-
misores que no pertenezcan al siste-
ma y, fundamentalmente, para para ga-
rantizar la seguridad e inviolabilidad.
La codificación se realiza con micro
interruptores (dip switch) en algunos
y con reconocimiento automático (alea-
torio) de código en otros.

El receptor se alimenta de los 12V
de salida para equipos del panel y tie-
ne de una a cuatro salidas que pue-
den ser contactos de relé o salidas de
transistor de colector abierto. Según
se desee, cada salida puede configu-
rarse como NA o NC. También la res-
puesta de la salida puede ser segui-
dora o retenida. En el primer caso, los
contactos de salida cambian de esta-
do cuando se oprime el botón corres-
pondiente y regresan al estado normal
cuando éste se suelta. En el caso de
salida retenida, el contacto cambia de
estado por cada pulsación del botón.
El primero se puede comparar al bo-

tón de un timbre y el segundo al inte-
rruptor de un equipo. El receptor debe
tener los mismos elementos para la
codificación que el transmisor y estar
en la misma frecuencia de transmisión.
Otras salidas del receptor son estado
de activación (para conectar un led) y
salida para zumbador.

12V
Salida

1
Salida

2
Antena

Led

Receptor de control remoto (2 canales)

El transmisor es el elemento portátil;
se alimenta de una pila de 12V, batería
de 9V o pilas de reloj y tiene de uno a
cuatro botones cuyas funciones depen-
derán del receptor o de la programa-
ción del sistema. Su alcance de acción
está entre los 50 y 100m y hay mode-
los que con antena adicional lo amplían

(12 voltios, 7 amperes por hora), del
tipo electrolito inmovilizado (gel). Es su-
ficiente para la gran mayoría de las ins-
talaciones de alarma, pero es conve-
niente hacer un cálculo de consumo en
casos de utilizar varias barreras infrarro-
jas u otros dispositivos de consumo ele-
vado. De ser necesario, se debe adi-
cionar una fuente de alimentación extra
con una batería más grande (no se re-

comienda colocar dos en paralelo: de-
bido a las pequeñas diferencias que
pueda haber entre ambas puede circu-
lar una corriente parásita entre ambas).

La batería debe proveer alimentación
de respaldo ante la falta de alimenta-
ción de red por un período de 24 ho-
ras, considerando que las sirenas se
activen una sola vez en ese período por
15 minutos. El consumo de cada peri-
férico figura en el folleto que lo acom-
paña; a eso debemos sumarle el con-
sumo del panel y de los teclados y mó-
dulos anexos. El total se expresará en
amperes y se multiplica por 24 horas.
La suma de corriente en amperes de
las sirenas se multiplicará por 0,25 en
el caso de considerar 15' de funciona-
miento. Al resultado total se sugiere
agregarle un 20% por envejecimiento
de la batería.

Continúa en página 116
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• En el próximo número
Veremos de manera práctica y sen-

cilla el conexionado de las partes
descríptas en este número

Para tener en cuenta

• La batería en un sistema de alarma, además de proveer alimentación de
reserva, es la que provee energía suficiente para las sirenas. Si se utilizan
sirenas piezoeléctricas, la corriente entregada por el panel es suficiente.

• Conviene instalar el expansor de zonas cerca de las áreas a proteger
para evitar el cableado de las mismas hasta el panel.

• La codificación del control remoto de fábrica no es segura. Cámbiela por
una nueva combinación y anótela en la ficha del cliente para futuras repo-
siciones o solicitudes de transmisores adicionales. Esto no es necesario
en equipos con reconocimiento automático de códigos.

• Expansores de zonas
Determinados paneles de alarma

permiten expandir la cantidad de zo-
nas aumentando las que se conectan
a la bornera de la placa. Los expanso-
res de zona se conectan al bus del
teclado en un lugar alejado del panel
y entregan ocho, dieciséis o más zo-
nas extra. Las características y atribu-
tos de estas zonas se programan del
modo general descripto. La utilidad de
este diseño radica en que puede
ampliarse el sistema con posterioridad
a la instalación del sistema básico.

El cableado entre la placa expansora
y el panel es de cuatro hilos, aunque
dos de ellos son los 12V generales y
los otros dos, el bus del teclado. Es
decir que se puede conectar a conti-
nuación de un teclado y en un lugar
lejano del panel, según la convenien-
cia del instalador.

El contacto para el antidesarme
(tamper) permite conectar un detec-
tor magnético en la tapa del gabinete
que contenga al módulo expansor
para protegerlo de sabotajes. El micro

Pulsador
de Tamper

12 V

Al bus de
teclado Contacto Adicional de tamper

8 zonas extra
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ENTREGAMOS A DOMICILIO
por cantidades superiores a 8 baterías

Batería para
carrito de golf
y vehículos
policiales.

Batería para
tractorcito
corta césped.

pulsador en la plaqueta (presente en
algunos módulos) cumple la misma
función.
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