FOC-676 TADEF0001000
REPETIDOR DE RED TAKTIS VISION DE EMPOTRAR PARA
CENTRALES ANALÓGICAS DE INCENDIOS KENTEC TAKTIS
DESCRIPCIÓN
• Taktis Vision proporciona visualización completa y el control opcional del Panel
de control Taktis desde una estación de control local pequeña y discreta.
• Sobre la base de una nueva plataforma de hardware y software, la gran
pantalla gráfica a color con funcionalidad de pantalla táctil ofrece información
sobre el estado del sistema de alarma contra incendios desde una posición o
posiciones remotas.
• Taktis Vision se puede configurar para ofrecer visualización y control completos
para replicar la funcionalidad del Panel de control Taktis o para operar como un
dispositivo simple y solo para aplicaciones donde el acceso para controlar el
sistema de alarma de incendio sería inapropiado.
• Taktis Vision se conecta a través de la red del Panel de control Taktis utilizando
un cable con clasificación de incendio.
CARACTERÍSTICAS
• Versión para empotrar
• Pantalla táctil de 7" (800x480)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Indicación completa de toda la información mostrada en el Panel de control

• Repetidor de red Taktis Vision de empotrar
para centrales analógicas de incendios Kentec
Taktis

• Ajuste automático del brillo de la pantalla

• Pantalla a color táctil de 7"

• Conexión a través de la red RS485

Taktis
• Sonda interna silenciable
• Construcción compacta y delgada

• Conexión por RS485

• Funcionalidad configurable
• Idiomas configurables

• Permite visualización y control en remoto del
panel Taktis

• 24 botones de función programables, seleccionables según los permisos de la
cuenta de usuario
ESPECIFICACIONES
• Display: Pantalla táctil LCD a todo color de 800x480
• Entrada de cable: Orificios premarcados de fácil apertura (3 arriba y 3 en la
parte posterior)
• Red RS485: Hasta 128 nodos
• Construcción: Chapa de acero de 1,2 mm
• Grado de protección: IP30
• Acabado: Recubrimiento epoxi
• Dimensiones: 240 x 175 x 50 mm
• Peso: 2 kg

PRODUCTOS RELACIONADOS

FOC-643

FOC-644

FOC-645

FOC-647

FOC-648

FOC-649

FOC-650

FOC-651

FOC-652

FOC-653

FOC-654

FOC-655

FOC-656

FOC-657

FOC-658

FOC-659

FOC-660

FOC-661

FOC-662

FOC-663

FOC-664

FOC-665

FOC-666

FOC-667

FOC-668

FOC-669

FOC-670

FOC-671

FOC-672

FOC-673

