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u Utilizar con las CDI direccionables FPD‑7024, D7024
o DS9400M

u Encaja en una caja trasera estándar de una sola
entrada.

u Direccionamiento fácil mediante conmutadores
rotativos.

u Bajo consumo de corriente.

El módulo D7044M MUX mini de una sola entrada
(12 V) conecta un contacto normalmente abierto (NA)
al bus multiplex de una central de alarma de incendio
(CDI) direccionable FPD‑7024, D7024 o DS9400M.
Utilice la entrada supervisada del modulo en una
configuración de Clase B. Toda la energía que necesita
el módulo de entrada procede de la CDI.
La configuración de dirección se realiza cómodamente
mediante unos conmutadores rotativos.

Aviso
Las CDI D7024 y DS9400M son productos
antiguos enumerados conforme a la 8.ª edición de
UL864.

Certificaciones y aprobaciones

Región Marcas de calidad/cumplimiento
normativo

EE. UU. UL UL 864, Control Units and Accessories
for Fire Alarm Systems

FM see the FM Approval Guide

Región Marcas de calidad/cumplimiento
normativo

CSFM see www.boschsecurity.com (the Bosch
website)

FDNY-
-CoA

6173

Notas de configuración/instalación

Productos compatibles
El D7044 es compatible con las los paneles de control
de alarma de incendio FPD-7024 y D7024*. Los
módulos se conectan a la CDI mediante un módulo de
ampliación. Utilice el FPE‑7039 con la CDI FPD-7024 o
D7039* con las CDI FPD‑7024 o D7024*. El DS9400M*
incluye el módulo de expansión.
* Indica productos antiguos.
Las centrales FPD-7024 y el módulo de expansión
FPE-7039 están homologados conforme a la 10.ª
edición de UL864. El módulo de expansión D7039 está
homologado conforme a la 9.ª edición de UL864. Las
centrales D7024 y DS9400M están homologadas
conforme a la 8.ª edición de UL864.



Montaje
El módulo encaja en una caja estándar de una sola
entrada donde esté montado el dispositivo al que
debe monitorizar.

Cableado
Las conexiones del módulo se llevan a cabo con cabos
flotantes de 16 AWG (ISO 1,5 mm2) procedentes del
dispositivo. Todo el cableado está supervisado y su
consumo está limitado.

Aviso
No utilice cable apantallado.

Aviso
Supervise el lazo de entrada con la resistencia de
fin de línea (RFL) suministrada.

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Módulo D7044M

1 Resistencia de fin de línea (RFL) de 2,21 kΩ (P/N: F.01U.
034.504)

1 Paquete de documentación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Designación
del circuito 
Bus MUX 
Entrada

SLC Clase A o SLC Clase B supervisado 
IDC Clase B supervisado

Tipo de entrada Una entrada con contacto normalmente abierto
(NA) supervisada por una resistencia de fin de
línea (RFL) de 2,21 kΩ (P/N: F.01U.034.504)

Alimentación
suministrada
por el bus MUX
de la CDI 
Corriente
Tensión
(mínima)

0,55 mA
8 V pico (12 VCC nominal)

Especificaciones ambientales

Entorno Interior, seco

Humedad relativa Hasta un 93 %, sin condensación

Temperatura
(funcionamiento)

De 0 °C a +49 °C (de +32 °F a +120 °F)

Mecánica

Color Blanco

Dimensiones
(largo x ancho x 
alto)

12 cm (4,7 pulg.) x 5 cm (1,97 pulg.) x 5 cm
(1,97 pulg.)

Montaje Caja de doble entrada estándar

Material Plástico ABS

Peso
Bruto
Neto

0,090 kg 
0,075 kg

Información para pedidos

D7044M Módulo una entrada multiplex mini, 12V
Conecta un contacto normalmente abierto (NA) al bus
multiplex de una CDI FPD‑7024, D7024 o DS9400M.
Número de pedido D7044M
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