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u Armado del sistema de alarma con un solo botón

u Alarmas de incendio, médica y de pánico

u Interruptor de bucle antisabotaje

u Diseño moderno y elegante

u Botones retroiluminados para usar el teclado de día
y de noche

El IUI-AMAX-LCD8 es un teclado LCD de ocho zonas,
que es compatible con todos los paneles AMAX. Iconos
fáciles de reconocer que muestran las condiciones del
sistema con un formato de visualización sencillo. El
estado de la zona se indica de forma numérica en la
parte superior de la pantalla.
El teclado le avisará cuando una zona esté abierta o se
produzca una alarma y le indicará la zona donde esta
se ha producido.
Además cuenta con un contacto de sabotaje.

Funciones

Métodos de armado
Puede armar el sistema introduciendo el código y
pulsando la tecla [#AWAY] o también puede hacerlo
rápidamente pulsando la tecla [#AWAY] durante 2
segundos.

Alarmas de incendio, médica y de emergencia
Si se programa para ello, la pulsación simultánea de
los botones externos de una fila de cualquier teclado
activa una alarma acústica y se envía un informe de
alarma al panel de control. Pulse [4] y [6]
simultáneamente para activar una alarma de incendio;
pulse [7] y [9] simultáneamente para una alarma

médica o bien pulse [1] y [3] o [*STAY] y [#AWAY]
simultáneamente para activar una alarma de
emergencia.

Certificaciones y aprobaciones

Región Marcas de calidad/cumplimiento
normativo

Alemania VdS H 112001 AMAX panel 2000

Europa CE [IUI-AMAX-LCD8, IUI-AMAX-LED8]

EN5013
1

EN-ST-000086 [AMAX Panel 2000 EN]

Piezas incluidas

Canti
dad

Componente

1 Teclado LCD



Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión mínima de
funcionamiento en VCC

10.8

Tensión máxima de
funcionamiento en VCC

14.1

Consumo mínimo de corriente en
mA

18

Consumo estándar de corriente
(mA)

75

Consumo máximo de corriente en
mA

100

Especificaciones mecánicas

Dimensiones en cm (Al. x An. x
Pr.)

7,5 x 13,2 x 2,6

Dimensiones en pulgadas (Al. x
An. x Pr.)

3,0 x 5,2 x 1,0

Peso en gr 138

Color Blanco

Tipo de cable cuatro cables apantallados y no
apantallados de 0,6-0,8 mm

Longitud de cable máxima (m) 150

Especificaciones medioambientales

Temperatura mínima de
funcionamiento en °C

-10

Temperatura máxima de
funcionamiento en °C

55

Humedad relativa mínima en % 10

Humedad relativa máxima en % 95

Clase ambiental II

Información para pedidos

IUI-AMAX-LCD8 Teclado LCD, 8 zonas
Teclado AMAX 2000 D8, teclado LCD con iconos de 8
zonas.
Número de pedido IUI-AMAX-LCD8
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