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El FPM‑1000‑ENC es un Gabinete contra Incendios con
certificación UL con una puerta frontal ciega para utilizar
con las Centrales de Incendios Analógicas Direccionables
FPA‑1000. La puerta frontal con bisagras y cierre con llave
dispone de una ventana transparente. La puerta frontal
ciega se instala en el interior de la puerta frontal con
bisagra y cubre el sistema electrónico y la batería. Es fácil
de abrir o retirar para obtener acceso.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

EE.UU. CSFM 7165-1615:0229 FIRE ALARM
CONTROL UNIT (COMMERCIAL)   Unidad
de Control de Alarma de Incendio
(Comercial)

FDNY-
CoA

6034

Planificación

Consideraciones sobre el montaje
• Asegúrese de que las condiciones medioambientales

de la ubicación de montaje se ajustan a las
especificaciones técnicas

• Asegúrese de hay espacio suficiente para abrir
completamente la puerta del gabinete y la puerta
frontal ciega, y para instalar, extender el cableado y
mantener el panel de forma sencilla

• Montaje de pared, como mínimo sobre una placa de
yeso de 9,5 mm. (0,38 pulg.) (pared seca) con menos
de 600 mm. (24 pulg.) de separación entre montantes

• Los anclajes de pared deben poseer una resistencia
mínima de 50 kg (110 libras)

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Base y puerta del gabinete

1 Puerta frontal ciega

1 Cierre y llave (#1358)

1 Paquete de hardware

1 Paquete de documentación
• Diagrama de conexiones
• Instrucciones de montaje

Gabinete con Puerta Frontal Ciega
FPM‑1000‑ENC

▶ Puerta frontal con cierre con llave y panel de visión
transparente, puede desinstalarse fácilmente

▶ Puerta frontal ciega que cubre el sistema electrónico
y las baterías, puede abrirse o desmontarse
fácilmente

▶ Montaje de tres puntos para lograr estabilidad,
montaje semiempotrado o en superficie

▶ Tres salidas triples (½ pulg., ¾ pulg. y 1 pulg.) para
conectar el cableado fácilmente

▶ Espacio para dos baterías de respaldo (7 Ah o 18 Ah)
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Especificaciones técnicas

Condiciones ambientales

Entorno: Interior, seco

Clase de protección
(IEC 60529):

IP 30

Humedad relativa: Hasta un 95%, sin condensación

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

Temperatura (almacenamiento): de -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °F)

Datos mecánicos

Entradas de cable: Salidas triples
(½ pulg., ¾ pulg. y 1 pulg.)

Color: Rojo

Dimensiones

• gabinete (An. x Al. x Pr.): 36,8 cm. x 10,9 cm. x 57,7 cm.
(14,5 pulg.x 4,3 pulg.x 22,7 pulg.)

• con marco de ajuste (An. x
Pr.):

44,5 cm. x 65,0 cm
(17,5 pulg. x 25,6 pulg.)

• montaje semiempotrado (en
superficie):

8,25 cm. (3,25 pulg.)

• montaje semiempotrado (em-
potrado):

2,7 cm (1,05 pulg.)

Material: Acero laminado en frío,
1,2 mm (19 AWG)

Orificios de montaje: Tres (en la parte trasera)

Peso

• gabinete: 8,32 kg (18,3 libras)

• peso total (incluidos el emba-
laje y los manuales):

11,1 kg (24,5 libras)

Información sobre pedidos

Gabinete con Puerta Frontal Ciega
FPM‑1000‑ENC
Gabinete con puerta frontal ciega

FPM-1000-ENC

Accesorios de hardware

FPM-1000-SFMK Kit de Montaje
Semiempotrado
El Kit de Montaje Semiempotrado
FPM-1000-SFMK incluye el marco de ajuste y
el hardware de montaje.

FPM-1000-SFMK

Conjunto de llave y cerradura D101
Conjunto de cerradura estándar que incluye
una llave. Utiliza la llave de repuesto D102
(nº 1358).

D101

Llave de sustitución D102
Llave de sustitución (#1358) para el bloqueo
D101.

D102
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