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La unidad de control polivalente que permite controlar uno o más 
disposi�vos de alerta acús�ca dentro de un sistema por conexión 
alámbrica o inalámbrica.  Se utliza para seleccionar alarma, su ac�vación 
y desac�vación, monitoreo del diposi�vo controlado, realización de 
ensayos completos en el diposi�vo y visualización de los resultados.



• Ac�vación de alarma en los disposi�vos de alerta
• Deac�vación de alarma en los disposi�vos de alerta
• Ac�vación de los ensayos en los disposi�vos de alerta
• Monitoreo completo de los disposi�vos controlados 
• Lectura de los estados de disposi�vos de alerta
• Mensajes en directo con la opción de controlar el volumen  
• Visualización de alarmas en curso en la pantalla LCD 
• Ac�vación automá�ca de los disposi�vos de alerta (ejecución de sirenas   
 automá�ca)

Funciones básicas LCU15

LCU15-W LCU15-I 

• unidad de control externa colocada en un   
 armario de acero resistente en la pared con   
 la cerradura
• una opción ideal  para los que requieren   
 controlar en un lugar diferente al que está   
 el armario con la electrónica

Los dos diseños de unidad de control  LCU15 �enen una pantalla LCD de dos colores. Están equipadas 
por un codificador rota�vo con un botón para un control simple, rápido e intui�vo en las situaciones 
de estrés. La iden�ficación y ac�vación del sistema solo por las personas autorizadas está asegurada 
por un lector integrado de los chips autorizados iBu�on (Dallas). La unidad de control LCU15 se 
puede ampliar por dos botones programables. 

• unidad de control interior integrada en el   
 armario del disposi�vo
• solución compacta que ahorra si�o

Ofrecemos dos diseños

Alimentación

Cargado de batería LiPol
Dimensiones
Peso
Rango de las temperaturas 
de trabajo
Pantalla

Control

12 V de bus aBUS-E  (para la conexión alámbrica) 
LiPol batería 3,7 V / 1000 mAh (para la conexión inalámbrica)
12 - 30 V del adaptador de red
300 × 200 × 80 mm
3000 g

-25°C hasta +65°C 

LCD 128 × 64 px. naranja/negro
codificador rota�vo con botón 
Posibilidad de ampliar por dos botones opcionales

Parámetros técnicos
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