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u Cuatro zonas iniciadoras (ampliables a ocho) con
hasta 20 detectores de humo de dos cables por
zona

u Programable mediante teclados o software de
programación remota (RPS) a través de un módulo
de interfaz Conettix o de la red telefónica
conmutada (RTC) pública.

u Dos circuitos de dispositivos de notificación
(sirenas) en placa con una fuente de alimentación
interna compartida para sirena 24 VFWR, 4 A.

u Se convierte fácilmente en direccionable
añadiéndole un módulo de ampliación MUX,

u Envía notificaciones a dos números de teléfono, dos
direcciones IP, o un número de teléfono y una
dirección IP.

La familia de CDI FPD-7024 se puede utilizar en
aplicaciones comerciales y en edificios públicos. Se
encuentran listadas dentro de UL para sistemas de
estación central, local, auxiliar y remota.
Las CDI admiten cuatro zonas iniciadoras en placa que
se pueden ampliar hasta ocho utilizando el ampliador
de cuatro puntos FPC-7034. Cada zona iniciadora
admite detectores de dos y cuatro cables
configurables como lazos de clase A o clase B. Cada
zona puede admitir hasta 20 detectores de dos cables,
o cualquier número de detectores de cuatro cables, en
función de la potencia disponible. Cada CDI cuenta
con transmisor digital de comunicador de alarma de
incendios integrado (DACT).
Mejore las características convencionales del sistema
FPD‑7024 añadiendo un módulo de ampliación
FPE-7039 o D7039 MUX. Añadir un módulo de
ampliación MUX a la CDI convierte una CDI
convencional en una direccionable. El módulo de
ampliación MUX añade hasta 247 puntos direccionable
al sistema de base. También añade 400 eventos

adicionales al búfer del historial, para un total de
499 eventos. El módulo aumenta el número de salidas
de relé programables de 19 a 59 y amplía a los
usuarios del sistema a 100. La FPE-7039 permite
utilizar módulos de aislador de bus FPE-7024-ISO
MUX. Los módulos de aislador evitan que todo el bus
falle cuando se produce un cortocircuito en el bus.

Funciones

Circuitos para sirenas
Dos sirenas de clase A o clase B proporcionan
potencia regulada para el funcionamiento de los
dispositivos de notificación. Es posible programar
cada sirena para que proporcione una salida
sincronizada para los dispositivos de notificación
Wheelock, Gentex o System Sensor. Las salidas
disponibles son:

• Código Temporal 3
• Marcha California
• Continuo
• Pulsante



Interfaz de usuario
Un puerto de visualización muestra los diodos
emisores de luz (LED) de estado y la pantalla de cristal
líquido (LCD), a la vez que protege la seguridad del
teclado del sistema. En el caso de las aplicaciones
multiidioma, los LED de estado y los botones del
teclado están etiquetados con símbolos. La
visualización puede estar en inglés (Estados Unidos),
Español latinoamericano o Portugués brasileño. Al
desbloquear la puerta de la carcasa es posible acceder
a los controles del sistema para:

• Silenciar condiciones fuera de normalidad
• Anular zonas
• Restablecer detectores
• Prueba
• Programación
• Otras funciones de incendio

Dos teclados adicionales (teclado LCD FMR-7033 y
teclado de anunciador de incendio FMR-7036) imitan
el teclado integrado de la central. Siempre que se
conecte un FMR-7033 al sistema, todas las funciones
del teclado integrado estarán disponibles. El
FMR-7036 proporciona los LED de estado y la pantalla
(en cualquiera de los tres idiomas disponibles). Los
botones vinculados a las teclas proporcionan acceso a
funciones de restablecimiento, desplazamiento y
silencio solamente.

Visualización de eventos organizada
El software clasifica los eventos de alarma, avería y
supervisión en categorías y permite desplazarse por
eventos específicos.

Búfer de historial
El sistema almacena los eventos en un búfer con un
historial de 99 eventos.

Aviso
Un módulo de ampliación MUX aumenta el número
de eventos que se pueden almacenar en el búfer
de historial a 499.

Notificaciones para la estación central
La CDI FPD-7024 usa números de cuenta de hasta
10 dígitos para enviar informes. Puede enviar informes
con informe completo único, doble y con respaldo.
Puede enviar informes a dos números de teléfono, un
número de teléfono y una dirección IP, o a dos
direcciones IP.

Aviso
Para usar IP, se necesita un módulo de interfaz
Conettix en la central y un receptor Conettix
adecuado en la estación central.

La central admite comunicaciones en formatos BFSK,
SIA, Contact ID, Modem IIIa 2 y 4/2 o 3/1 tonos.

Supervisión de detectores sucios
Todas las zonas en placa y las zonas de la FPC-7034 se
supervisan continuamente para detectar detectores de
humo que indiquen que están sucios. La función de
comprobación de la cámara indica la existencia de una
cámara de humos sucia utilizando el LED del cabezal
del detector. Si la calibración está fuera de rango, el
LED del detector parpadea una vez cada 4 segundos.
Esto indica que es necesario limpiar el detector
siguiendo las instrucciones suministradas con el
detector.
Además, el panel de control indica que hay un
detector sucio en el lazo o en la dirección. En el caso
de detectores situados en un lazo de dos cables, si
cámara de humos del detector está sucia, el detector
envía una señal CleanMe. En el caso de detectores
situados en un lazo direccionable, el detector envía
una señal de detector sucio.

Accesorios
La carcasa de la FPD-7024 (P/N: F01U068852)
dispone de una ventanilla para ver los mensajes del
teclado mientras la puerta de la carcasa está
bloqueada. También tiene espacio para módulos
accesorios adicionales y dos baterías de 18 Ah. Las
cajas/carcasas para baterías BATB-40 o BATB-80
admiten baterías mayores o adicionales.

Aviso
La central puede manejar baterías hasta 40 Ah. Al
seleccionar las baterías, cerciórese de que puedan
admitir una corriente de carga inicial de al menos
1,7 A.

Certificaciones y aprobaciones

Región Marcas de calidad/cumplimiento
normativo

EE. UU. UL ANSI/UL 864, Control Units and Acces-
sories for Fire Alarm Systems (10th edi-
tion)

FM see the FM Approval Guide

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

FCC ESVAL04B7024

FDNY-
CoA

6285

Notas de configuración/instalación

 ADVERTENCIA
Este producto puede exponerle a productos químicos,
incluido el plomo, que el Estado de California sabe
que causan cáncer y defectos de nacimiento entre
otros daños reproductivos. Para obtener más
información, visite: www.P65Warnings.ca.gov.
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Productos compatibles
Consulte la Lista de compatibilidad con detectores de
humos FPD-7024 para obtener información sobre la
compatibilidad con detectores de dos cables. Para
obtener información sobre la compatibilidad con
dispositivos de sirena, consulte la Lista de
compatibilidad FPD-7024/FPP-RNAC-8A-4C NAC.

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Impedancia de línea para la
detección de fallos en tierra (bus
de opciones, entrada
convencional, sirena, circuito de
alimentación secundario, bus
MUX, alimentación AUX,
alimentación SMK)

10 kΩ o menos

Alimentación (entrada no
rearmable)

120 V 60 Hz, 1,4 A o 230/240 V
50 Hz, 0,7 A

Alimentación (auxiliar no
rearmable)

De 17 a 31 VRMS, sin filtrar,
1,0 A

Alimentación (humo rearmable)1 De 20,4 a 28,2 VCC nominal,
filtrado, 1,0 A.

Alimentación (bus de opciones) 12 VCC nominales, 500 mA

Alimentación (circuito de
dispositivos de notificación
[sirenas])2

Cada circuito de dispositivos de
notificación dispone de
alimentación nominal a 24 VRMS,
sin filtrar, con capacidad máxima
de 2,5 A (limitada por la
capacidad total de la central, de
4,0 A)

Alimentación (baterías de reserva
opcionales)

Dos de 12 V (en serie), de 7 Ah a
40 Ah

Impedancia de línea de sirena
(caída de tensión)

1,5 V

Fabricantes de baterías
recomendados3

Power Sonic: PS-1270,
PS-12170, PS-12180
YUASA: NP7-12, NPG18-12

1 Para obtener información sobre dispositivos de detección de humo,
también puede consultar la Lista de compatibilidad detectores de humos
FPD-7024.
2 Para obtener información dispositivos de sirena, también puede
consultar la Lista de compatibilidad FPD-7024/FPP-RNAC-8A-4C NAC
3 Si va a utilizar otros fabricantes o tipos de baterías, asegúrese de que
las baterías puedan admitir una corriente de carga inicial de al menos
1,7 A.

Especificaciones ambientales

Temperatura (funcionamiento y
almacenamiento)

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

Relés

Local (en placa) La central principal incluye tres relés de tipo C. Los
valores nominales de los contactos de relé son de
5 A y 28 VCC. No hay limitación de exceso de
corriente en los contactos de los relés. La selección
predeterminada para los relés es indicar la alarma
general (relé 1), una avería en el sistema en general
(relé 2) y supervisión (relé 3). Mediante la
asignación de puntos o zonas, es posible
programarlos para que se activen en una amplia
variedad de condiciones.

Remoto4 Un D7035 Módulo de relés remoto proporciona
ocho salidas de relé de tipo C. El módulo se conecta
a la CDI a través del bus de opciones. Las salidas
son totalmente programables, exactamente igual
que los relés locales. Cada salida funciona de
manera independiente a las otras siete, lo que
permite total flexibilidad. La comunicación con
D7035 es supervisada.
Valores nominales de los contactos: 5 A a 28 V CC
Número de módulos: dos módulos como máximo.

4 Consulte los requisitos de cableado en los requisitos de cableado del
bus de opciones en la Guía de instalación y funcionamiento de la familia
FPD-7024.

Circuitos para sirenas

Cableado Clase B o clase A

Patrones de
notificación

Configurables para: fijo, pulsado, marcha
California, código temporal 3 (ANSI),
Wheelock sincronizado, Gentex sincronizado y
System Sensor sincronizado.

Marcas comerciales
Es probable que todos los nombres de producto de
hardware/software utilizados en este documento sean
marcas registradas y deben ser tratadas como tales.

3 | Centrales de incendios FPD‑7024



Información para pedidos

FPD-7024 Central incendio, 4 z. 24V, carcasa roja
4 IDC (ampliables a 8), 20 detectores de humo de
2 cables por IDC, 2 circuitos de dispositivos de
notificación en placa con una fuente de alimentación
compartida regulada internamente para sirena 24
VFWR, 4 A, 2 circuitos de comunicación telefónica o IP
Número de pedido FPD-7024

FPD-7024-LC Central incendio, 4 z. 24V, sin carcasa
Solo placa de repuesto, 4 zonas de detector
(ampliables a 8) con hasta 20 detectores de humo de
2 cables por zona
Número de pedido FPD-7024-LC

FPD-7024-LT Central incendio, sin transf., 4 z., 24V
4 zonas de detector (ampliables a 8) con hasta
20 detectores de humo de dos cables por zona,
suministrada sin transformador, solo disponible en
Latinoamérica.
Número de pedido FPD-7024-LT

FPD-7024-A Central incendio, 4 z. 24V, Anatel, roja
4 IDC (ampliables a 8), 20 detectores de humo de
2 cables por IDC, 2 circuitos de dispositivos de
notificación en placa con una fuente de alimentación
compartida regulada internamente para sirena 24
VFWR, 4 A, 2 circuitos de comunicación telefónica o IP,
Anatel, Brasil solamente.
Número de pedido FPD-7024A

D102 Llave recambio para juego cerradura D101
La D102 es una llave de repuesto para cerraduras
marcadas con 1358.
Número de pedido D102

Accesorios

BATB-40 Caja/carcasa batería, 22x21x7,25"
56 cm x 53 cm x 18,5 cm (22 pulg. x 20,75 pulg. x
7,25 pulg.). Puede albergar dos baterías secas o
húmedas. El estante para baterías opcional BATB-
SHELF aumenta el número de baterías. Es adecuado
para aplicaciones de robo o incendio de uso
residencial o comercial.
Número de pedido BATB-40

BATB-80 Caja/carcasa batería, 22x21x7,25"
36 cm x 53 cm x 18,5 cm (14 pulg. x 20,75 pulg. x
7,25 pulg.). La caja para baterías/caja con estante
puede albergar hasta cuatro baterías secas o
húmedas. Es adecuado para aplicaciones de robo o
incendio de uso residencial o comercial.
Número de pedido BATB-80

B426 Módulo de comunicaciones Ethernet
Admite comunicaciones bidireccionales en redes
Ethernet para paneles de control compatibles.
Número de pedido B426

B450 Interfaz comunicador móvil conectable
Admite comunicaciones IP bidireccionales a través de
comunicadores para teléfono móvil conectables en
paneles de control compatibles
Número de pedido B450

D102 Llave recambio para juego cerradura D101
La D102 es una llave de repuesto para cerraduras
marcadas con 1358.
Número de pedido D102

D126 Batería, 12V 7Ah
A rechargeable sealed lead‑acid power supply used as
a secondary power supply or in auxiliary or ancillary
functions.
Número de pedido D126

D132B Módulo inversión polaridad, 2/4 cab. 24V
Invierte la polaridad de un lazo de detectores de humo
a 24 V durante una alarma
Número de pedido D132B

D1218 Batería, 12V 18Ah
La D1218 es una batería de plomo-ácido sellada de
12 V, 18 Ah con dos terminales atornillados. Se utiliza
para la alimentación en reposo y auxiliar. Se conecta a
un panel de control compatible con un arnés de cables
para batería D122 o D122L dual.
Número de pedido D1218

D7030X Anunciador, LED 8 alarmas
Ocho LED de zona que indican condiciones de alarma.
Número de pedido D7030X

D7030X-S2 Anunciador, 8 LED (2 de supervisión)
Dos LED indican condiciones de supervisión y otros
seis indican condiciones de alarma.
Número de pedido D7030X-S2

D7030X-S8 Anunciador, 8 LED (8 de supervisión)
Los ocho LED de zona (amarillos) indican condiciones
de supervisión.
Número de pedido D7030X-S8

D7032 Expansor de anunciador, 8 LED
Para su uso con los anunciadores LED de la familia
D7030X
Número de pedido D7032

D7035 Módulo relés octal multiplex
Provee ocho relés con forma C (sin carcasa) para las
centrales de alarmas de incendio (FACP) D7024,
FPD-7024 o FPA‑1000
Número de pedido D7035

D7035B Módulo relés octal multiplex + carcasa
Provee ocho relés de tipo C (con carcasa) para las
centrales de incendios (CDI) D7024, FPD-7024 o
FPA‑1000
Número de pedido D7035B
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D7039 Módulo extensión multiplex
La D7039 mejora las características convencionales de
las CDI D7024 o FPD-7024 aumentando el número de
puntos direccionables a 256, el número de salidas de
relé a 58 en la D7024 o 59 en la FPD-7024, el número
de eventos en el búfer histórico a 499 y el número de
usuarios a 100.
Número de pedido D7039

D7042 Módulo remoto, 8 entradas clase B
Placa y carcasa de plástico con antisabotaje con
muelle
Número de pedido D7042

D7042B Módulo multiplex, metal, 8 entradas
Placa sobre placa de montaje con carcasa metálica
Número de pedido D7042B

D7044 Módulo una entrada multiplex, 12V
El módulo conecta un contacto normalmente abierto
(NA) al bus multiplex de una CDI FPD‑7024, D7024 o
DS9400. El módulo extrae alimentación de entrada
supervisada de la CDI para usarla en una configuración
de clase B. La configuración de dirección se realiza
cómodamente mediante unos conmutadores rotativos.
Número de pedido D7044

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

D7048 Módulo controlador octal, 12V
Proporciona ocho salidas de colector abierto
(sumideros de corriente) a las CDI FPA-1000,
FPD-7024 o D7024 a través del bus de opciones de la
central.
Número de pedido D7048

D7050 Cabezal humo multiplex
La simetría de la cámara óptica del D7050 permite la
entrada uniforme de humo en 360° pero minimiza la
entrada de entrada externa. Dentro de la cámara, las
partículas grandes de humo dispersan la luz infrarroja,
que se detecta mediante un fotodiodo sensor de alta
velocidad conmutado.
Número de pedido D7050

D7050TH Cabezal detector multiplex, calor fijo
El D7050TH tiene una cámara de humos óptica y un
sensor de temperatura fijo a 57 °C (35 °F). Utilícelo en
zonas confinadas donde el fuego aumenta la
temperatura lenta pero sustancialmente antes de que
el fuego salga del confinamiento.
Número de pedido D7050TH

D7050-B6 Base multiplex, 2 cables
Base necesaria para los cabezales de humos D7050 y
D7050TH MUX
Número de pedido D7050-B6

D7052 Módulo entrada dual multiplex, 12V
Conecta contactos normalmente abiertos (NA) al bus
multiplex de una CDI FPD‑7024, D7024 o DS9400M.
Número de pedido D7052

D7053 Módulo entrada/salida multiplex, 12V
Conecta contactos normalmente abiertos (NA) al bus
multiplex de una CDI FPD-7024, D7024 o DS9400M en
configuraciones como clase A o clase B
Número de pedido D7053

DX4010V2 Módulo interfaz USB/serie
Proporciona una conexión local entre los paneles de
control compatibles y las aplicaciones aprobadas.
Número de pedido DX4010V2

FLM-7024-ISO MÓDULO AISLADOR BUS MUX
Número de pedido FLM-7024-ISO

FMM-7045 Estación manual multip., una acc., roja
La estación manual de una sola acción está
homologada conforme a UL y cumple los requisitos de
la Ley sobre Americanos con Minusvalías (ADA). La
dirección en el circuito de sondeo se configura
fácilmente con interruptores giratorios. El asa para
tirar hacia abajo se bloquea en la posición activada. Se
restablece abriendo la unidad con una llave y
volviendo a cerrarla.
Número de pedido FMM-7045

FMM-7045-D Estación manual multiplex, doble, roja
La estación manual de doble acción está homologada
conforme a UL y cumple los requisitos de la Ley sobre
Americanos con Minusvalías (ADA). La dirección en el
circuito de sondeo se configura fácilmente con
interruptores giratorios. El asa para tirar hacia abajo se
bloquea en la posición activada. Se restablece
abriendo la unidad con una llave y volviendo a cerrarla.
Número de pedido FMM-7045-D

FMR-7033 Anunciador LCD y teclado control
Combina las funciones de anunciador y controlador
remoto de sistemas de alarma de incendio controlados
por una central de alarma de incendio FPD‑7024
Número de pedido FMR-7033

FMR-7036 Teclado anunciador LCD
Teclado anunciador LCD de cuatro hilos que se utiliza
con la central de alarma de incendio FPD-7024 para
establecer la ubicación de una alarma de incendio
Número de pedido FMR-7036

FPC-7034 Extensión IDC, 4 puntos
La FPC-7034 añade cuatro circuitos iniciadores de
clase B o dos de clase A a la CDI FPD-7024. El
firmware de la central reconoce este módulo
conectable automáticamente al restablecer la
alimentación del sistema.
Número de pedido FPC-7034

FPE-7039 Módulo extensión multiplex para FPD-7024
Número de pedido FPE-7039
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FPP-RNAC-8A-4C Fuente alimentación, RNAC 8A 24V
Al conectarse al bus de opciones de un panel, la FPP-
RNAC-8A-4C añade cuatro NAC NFPA 72, clase B o
clase A adicionales. Al conectarse directamente a la
salida NAC, también es una fuente de alimentación
NAC para sistemas de señalización de protección
contra incendios.
Número de pedido FPP-RNAC-8A-4C

ITS-DX4020-G Comunicador GPRS/GSM integrado
Comunicador de teléfono móvil digital utilizado para
comunicaciones IP bidireccionales o de marcación
mediante redes GPRS/GSM.
Número de pedido ITS-DX4020-G

PAM-4 Módulo relés, tipo C, 10A 12/24V
Es posible alimentar un conjunto de contactos de
10,0 A de forma C con tensiones en el intervalo de
9 VCC a 40 VCC
Número de pedido PAM-4
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