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ANU-48

Módulo de controlador de LED ANU-48
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Descripción

El módulo de controlador de LED ANU-48 se utiliza junto con el
sistema de evacuación por voz de emergencia expandible E3 Series®

de Gamewell-FCI y ofrece una salida para ocho (8) interruptores de
paneles remotos y cuarenta y ocho (48) LED remotos como máximo,
de modo que contribuye a la versatilidad y flexibilidad del sistema
Gamewell-FCI.

Los interruptores pueden programarse como interruptor de circuito de
altavoz, interruptor del teléfono de bomberos o interruptor de control
auxiliar, con un conjunto de tres (3) interruptores (cada uno para
funciones de activación o desactivación automática). También
pueden programarse con funciones definidas de forma
personalizada, como por ejemplo: System Silence (Silencio del
sistema), Alarm Acknowledge (Reconocimiento de alarma), Trouble
Acknowledge (Reconocimiento de problema), Lamp Test (Prueba de
lámpara), Alarm Tone On (Tono de alarma activado), Manual Select
(Selección manual), System Drill (Simulacro del sistema), System
Reset/LED Test (Prueba de LED/Reinicio del sistema), etc.

Además, se ofrecen salidas para los LED de Alarm (Alarma),
Supervisory (Supervisión), System Trouble (Problema en el sistema),
Power Fault (Falla de alimentación), System Silenced (Sistema
silenciado), NAC#1 Silenced (NAC n.º 1 silenciado) y NAC#2
Silenced (NAC n.º 2 silenciado). Mientras que las normas de
Underwriters Laboratories (UL) sólo abordan las pruebas que se
realizan a temperaturas ambiente de hasta 32 °F (0 ºC), ANU-48 está
aprobado por Factory Mutual para funcionar a una temperatura
ambiente de -40 °F (-40 ºC) (sin condensación). Cuando se le
suministra alimentación externamente, cada circuito de controlador
proporciona un máximo de 0,050 A con un máximo de 2,4 A por
módulo ANU-48.

Nota: Si se instalan más de cuatro (4) módulos ANU-48, se requiere
una fuente de alimentación externa regulada y limitada en potencia,
incluida en la lista para uso con unidades de señalización de
protección contra incendios.

Especificaciones
Tensión de 
funcionamiento:

24 V CC reinicializable

Corriente de 
funcionamiento:

0,011 A*

Temperatura de 
funcionamiento:

32 °F a 120 °F (0 °C a 49 °C)

Humedad relativa: 0 a 93% (sin condensación) a 90 °F (32 °C)
*Se suman 0,003 A en el caso de suministro de alimentación 
internamente para encender un LED que indique cualquier 
condición. Cuando se le suministra alimentación externamente, cada 
circuito de controlador de salida proporciona un máximo de 0,050 A 
con un máximo de 2,4 A por subconjunto ANU-48 (48 circuitos).

E3 Series® es una marca comercial registrada de Honeywell International Inc.

Características

• Inclusión en la lista de la Norma 864 de UL, 9.ª edición.
• Entrada para ocho (8) interruptores de software 

programable, de contacto momentáneo o mantenido.
• Salida para cuarenta y ocho (48) LED remotos o circuitos de 

controlador como máximo.
• INI-VG y ILI-MB-E3/ILI95-MB-E3 pueden aceptar hasta 

dieciséis (16) módulos de controlador de LED ANU-48 o 
módulos de interruptor ASM-16; es decir, un total de 128 
interruptores y 768 LED.

• Se puede ubicar a 0,914 m (3.000 pies) como máximo del 
panel de control y se pueden conectar hasta quince (15) 
anunciadores adicionales.

• Puede montarse en cualquier recinto de anunciador remoto 
incluido en la lista de UL.

Información sobre pedidos

Modelo Descripción
ANU-48 Módulo de controlador de LED remoto

ANU-48
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