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u Hasta 32 centros de control multilingües con
pantalla táctil

u Es compatible con hasta 8 ocho módulos LSN
mejorados con hasta 127 dispositivos cada uno.

u Compatible con fuente de alimentación adicional

u Compatible con hasta 500 áreas, 1500 direcciones y
996 usuarios

u Comunicación con la estación de monitorización vía
un comunicador externo

El kit MAP 5000 COM pequeño es un sistema MAP
5000 que funciona como solución escalable para
aplicaciones de tamaño mediano a grande. El sistema
utiliza dos buses de datos Bosch (BDB) basados en la
tecnología de red del área del controlador (Controller
Area Network, CAN) para lograr el máximo de
seguridad y flexibilidad.
El sistema puede armarse y desarmarse utilizando los
sistemas Bosch SmartKey. Se pueden conectar hasta
32 centros de control multilingüe con pantalla táctil e
interfaz de usuario intuitiva.
Es compatible con ocho módulos LSN mejorados con
hasta 127 dispositivos cada uno.
El sistema puede integrarse completamente en un
sistema de gestión de edificios como el Bosch Building
Integration System (BIS) a través de un protocolo de
Internet (IP).
La arquitectura se expande fácilmente para incluir una
nueva intrusión requerida o botones de retención.

Funciones

Panel principal MAP
El panel principal pequeño MAP hace las funciones de
control central y unidad de pantalla, y es compatible
con hasta ocho puertas de acceso LSN y hasta 32
centros de control.

Módulo LSN mejorado MAP
Pueden conectarse al módulo LSN mejorado MAP un
anillo LSN o dos ramales LSN con una corriente
máxima de salida de 300 mA. Se admiten hasta 127
elementos LSN.

Módulo de interfaz DE MAP
El módulo de interfaz DE de MAP es la interfaz de
comunicación principal entre el panel principal y el
comunicador.

Fuente de alimentación de 150 W de MAP
El cargador de la fuente de alimentación y de la
batería de MAP convierte la entrada de 240 V CA en
una salida de 24 y 28 V DC. El dispositivo carga y
monitoriza dos juegos de batería de 24 V DC con
cuatro baterías de 12 V, con cada par conectado en
serie.

Kit de montaje de la carcasa del panel de control
MAP
El kit de la carcasa del panel MAP contiene una placa
de montaje con bisagras para sostener los módulos,
un contacto de sabotaje, un juego de cerraduras de la
carcasa y un bloque de terminales de 230 V.



Centro de control MAP
El centro de control tiene una pantalla de color LCD
de 14 cm con función de pantalla táctil. La pantalla
táctil ofrece acceso a las funciones del sistema a
través de una interfaz de usuario intuitiva. Los
usuarios tocan la imagen directamente en la pantalla
táctil para armar, desarmar o seleccionar otras
opciones de menú. El idioma dependerá del usuario.

Comunicación con Bosch Software Packages
El sistema MAP permite comunicación independiente
con los paquetes de software Bosch BIS y RPS.

• El software de parametrización (RPS) de Bosch 
Software de programación y diagnóstico para los
paneles de control que puede utilizarse para guardar
configuraciones, programación remota, control
remoto y en el caso de opciones de solución de
problemas.

• Bosch Building Integration System (BIS) 
El sistema MAP puede informar de eventos de
alarmas y problemas. La base de datos de usuario de
MAP del Bosch Building Integration System (BIS)
puede utilizarse para integrar por completo el sistema
de seguridad en la aplicación BIS.1

1 En el caso de sistemas VdS, solo es posible la
conexión sin retroalimentación como sistema de
información que utiliza una ruta de transmisión
exclusiva

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Panel principal MAP

1 Módulo LSN mejorado MAP

1 Módulo de interfaz DE MAP

1 Fuente de alimentación de 150 W de MAP

1 Kit de montaje de la carcasa del panel de control MAP

1 Centro de control MAP

1 Documentación, guía de instalación rápida

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Voltaje de suministro primario
en V CA

100 – 230 (-10% – +10%)

Frecuencia de línea en Hz 47 – 63

Consumo de energía por fuente
de alimentación en W (hasta 32
fuentes de alimentación)

150

Tensión de funcionamiento en V
DC

9 – 30

Tensión nominal en V DC 28

Capacidad de batería por fuente
de alimentación en Ah (hasta 32
fuentes de alimentación)

80

Alimentación de batería en V DC 28

Hora de la copia de seguridad Determinada en función de la
capacidad de la baterías y de la
carga del sistema

Especificaciones mecánicas

Dimensiones

Carcasa del panel de control en
cm (Al. x An. x Pr.)

65,8 x 44,3 x 19,35

Carcasa de fuente de
alimentación en cm (Al. x An. x
Pr.)

65,8 x 44,3 x 19,35

Carcasa de unidad de expansión
en cm (Al. x An. x Pr.)

43,6 x 44,3 x 11,2

Consideraciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento
en ºC

-10 – 55

Temperatura de
almacenamiento en ºC

-20 – 60

Humedad de funcionamiento y
almacenamiento en %

5 – 95 (sin condensación)

Índice de protección IP IP 30, IK04

Clase ambiental II: EN 60950‑1; EN 50130‑4;
EN 50131‑1; VdS 2110

Usar Interior

Parámetros específicos del sistema

Número máximo de direcciones 1500

Número máximo de áreas 5002

Número máximo de módulos
LSN mejorados

8

Número máximo de centros de
control MAP

32

Número máximo de fuentes de
alimentación MAP de 150 W

32

Número máximo de impresoras
DR2020

1

Número máximo de entradas 8 (más 1 entrada de contacto de
sabotaje)

Número máximo de usuarios 996

Número máximo de salidas de
ubicación programables en el
bus LSN

1500
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Número de salidas en el panel
principal MAP

2 salidas de alimentación
2 contactos aislados
1 alimentación auxiliar

Número de salidas en el módulo
de interfaz DE MAP

3 salidas con supervisión
2 salidas de colector abierto

2 Para sistemas VdS el número está limitado a dos
áreas si los centros de control MAP están conectados
a través del bus de datos interno/externo (BDB). Las
áreas adicionales pueden llevarse a cabo conectando
un centro de control y visualización adicional para
cada área a través del bus LSN.

Información para pedidos

ICP-MAP5000-K Kit panel
Un sistema MAP 5000 que incluye ocho módulos LSN
mejorados que pueden conectarse a hasta 127
dispositivos y 32 centros de control.
Número de pedido ICP-MAP5000-K
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