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Descripción
El transmisor comunicador de alarma digital (DACT-E3) es un
componente opcional del sistema de evacuación de emergencia
expandible E3 Series®. El DACT-E3 envía señales digitales por
la red telefónica a una estación central. Este módulo puede
ubicarse en el gabinete principal o de forma remota mediante
una interfaz en serie RS-485 local.
El DACT-E3 es compatible con los receptores comunicadores
de alarma digital (DACR) que reciben los siguientes formatos de
señalización:

Además de ser compatible con formatos de señalización
digitales, el DACT-E3 presenta numerosos formatos de
comunicación con una estación central. Como comunicador
digital, el DACT-E3 cumple con la Parte 8 de las Normas de
Telecomunicaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones
(FCC) para la equivalencia de timbre en CC y CA. 

Instrucciones de instalación
El DACT-E3 se puede instalar en los gabinetes estándar del
sistema E3 Series®. Generalmente, el módulo DACT-E3 se
monta sobre separadores en la parte superior izquierda del
módulo ILI-MB-E3/ILI95-MB-E3. Cada unidad puede conectarse
fácilmente a la caja posterior o a la placa de subconjunto, según
el modelo de gabinete en cuestión.
Nota: Para obtener instrucciones sobre la instalación del
DACT-E3, consulte el Manual de instalación/funcionamiento del
sistema de evacuación de emergencia expandible E3 Series®;
número de pieza: 9020-0574 o las Instrucciones de instalación
del DACT-E3; número de pieza: 9000-0581.

• SIA DC8 • 3+1 2.300 Hz
• SIA DCS20 • 4+2 1.400 Hz
• ID de contacto Ademco • 4+2 2.300 Hz
• 3+1 1.400 Hz

Especificaciones

Tensión de 
funcionamiento:

24 V CC
(de la fuente de alimentación PM-9G)

Corriente de 
funcionamiento:

0,018 A

Corriente de alarma: 0,018 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)

E3 Series® y NetSOLO® son marcas comerciales registradas de Honeywell International Inc.

Características
• Inclusión en la lista de la Norma 864 de UL, 9.ª edición.
• Se comunica mediante RS-485 con el subconjunto 

ILI-MB-E3/ILI95-MB-E3.
• Se comunica en una variedad de formatos.
• Transmite información a la estación central y la verifica.
• Ofrece discado preprogramado al número de teléfono de la 

estación central.
• Muestra el estado de colgado o descolgado de las líneas 

telefónicas.
• Rastrea los tonos de “ACK” (Inicio de llamada) y “Kiss-off” 

(Fin de llamada) correspondientes de la estación central.
• Activa la desconexión y liberación de las líneas telefónicas.

Información sobre pedidos

Modelo Descripción
DACT-E3 Transmisor comunicador de alarma digital
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