
GAMEWELL-FCI
12 Clintonville Road, Northford, CT 06472-1610 EE. UU. • Tel.: (203) 484-7161 • Fax: (203) 484-7118

Las especificaciones se proporcionan sólo con fines informativos, no deben utilizarse para la instalación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Gamewell-FCI no se responsabiliza de su uso.
©2008 por Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados. www.gamewell-fci.com 9020-0649SP Rev. I - Página 1 de 3

Gabinetes

E3 Series®

Gabinetes para E3 Series®

APPROVED

FM MEA
Approved

SIGNALING

City of
Chicago

Approved
City of
Denver

Approved3025415 Class 1
Class 2
High Rise

7165-1703:125
7170-1703:126

231-06-ES1869

An ISO 9000-2000 Company

Descripción

El sistema de evacuación de emergencia expandible E3 Series®

de Gamewell-FCI ofrece varias opciones de tamaño de
gabinetes. Dichas opciones permiten instalaciones prolijas,
fuertes y llamativas. El conjunto de gabinete E3 Series es un
recinto compacto que se monta en la pared. Un gabinete típico
incluye una caja posterior y una puerta externa con cerradura.
Además, hay diversas opciones disponibles en puertas internas
para admitir una variedad de subconjuntos E3.

Cada caja posterior de gabinete incluye patrones de montaje
para ayudar al instalador a organizar y sujetar los subconjuntos
a la caja posterior. Las aberturas de la caja posterior también se
ubican en varios puntos para facilitar el acceso de la
canalización eléctrica al recinto.

Los tres tamaños de gabinete de anunciador ofrecen una
máxima flexibilidad que se adapta a cualquier aplicación. 
• El gabinete A presenta opciones de 2 y 3 ranuras para 

admitir cualquiera de las siguientes configuraciones: 
- El gabinete A de 2 ranuras tiene espacio para un (1)

módulo LCD-E3 y un (1) NGA o un (1) ASM-16/ANU-48.
- El gabinete A de 3 ranuras tiene espacio para un NGA y

dos ASM-16 o tres ASM-16/ANU-48.
• El gabinete A1 contiene un NGA o un ASM-16/ANU-48.
• El gabinete A2 contiene una sola pantalla LCD-E3.

El gabinete B presenta un espacio para ILI-MB-E3, los
subconjuntos PM-9G y las baterías colocadas dentro de la caja
posterior. Las opciones de subconjuntos adicionales que se
montan en la caja posterior incluyen DACT-E3 y RPT-E3. La
puerta interna de 2 ranuras contiene las siguientes opciones:
• un (1) módulo LCD-E3 y
• un (1) módulo ASM-16/ANU-48 o un (1) NGA.

Los gabinetes de tamaño C y D del centro de comando
contienen una variedad de subconjuntos de banda ancha E3 en
numerosas configuraciones que brindan una solución a una
amplia gama de aplicaciones.

Dos (2) selecciones de paneles para la puerta interna flexibles
están disponibles para los gabinetes de tamaño C y D del centro
de comando, que pueden contener un auricular de teléfono de
bomberos, un micrófono y módulos opcionales para cumplir con
los requisitos de funcionamiento de las instalaciones.

E3 Series® es una marca comercial registrada de Honeywell International Inc.
Lexan® es una marca comercial registrada de GE Plastics, una filial de General Electric 
Company.

Características

• Caja posterior de acero calibre 16.
• Puertas externas e internas desmontables.
• La abrazadera de unión de la puerta interna se usa para 

suministrar continuidad eléctrica a la conexión a tierra.
• La caja posterior y los pernos de tierra de la puerta 

proporcionan una conexión a tierra positiva. Apertura de la 
puerta de 180° con espacio completo.

• Disponible en color negro o rojo.
• Las ventanas Lexan® aparecen en las puertas de la mayoría 

de los gabinetes, con la excepción del gabinete C (INX), que 
utiliza puertas con persianas.

• Apertura de la puerta de 90° sin espacio.
• Bloqueo de cerradura con llave de cuarto de vuelta.

Gabinetes E3 Series®



Información sobre pedidos
Número de pieza Descripción
Gabinete A:
E3BB-BA Caja posterior con puerta, (color negro)
E3BB-RA Caja posterior con puerta, (color rojo)
E3ID2-A Gabinete A, puerta interna, 2 ranuras
E3ID3-A Gabinete A, puerta interna, 3 ranuras
Gabinete A1:
E3BB-BA1 Caja posterior con puerta y puerta interna,

(un compartimiento), (color negro)
E3BB-RA1 Conjunto, caja posterior, tamaño A1, 

(color rojo)
Gabinete A2:
E3BB-BA2 Caja posterior con puerta y puerta interna, 

(LCD-E3), (color negro)
E3BB-RA2 Conjunto, caja posterior, tamaño A2, 

(color rojo)
Gabinete B:
E3BB-BB Caja posterior con puerta, (color negro)
E3BB-RB Caja posterior con puerta, (color rojo)
E3ID2-B Gabinete B, puerta interna, 2 ranuras
E3BB-RBSLIM Recinto, tamaño “B-fino”, (color rojo)
Gabinete C:
E3BB-BC/INCC Gabinete C, recinto para caja posterior en 

color negro, centro de comando
E3BB-RC/INCC Gabinete C, recinto para caja posterior en 

color rojo, centro de comando
E3BB-BC/INX Gabinete C, recinto en color negro, 

transpondedor
E3BB-RC/INX Gabinete C, recinto en color rojo, 

transpondedor
E3ID2-C Gabinete C, puerta interna, centro de 

comando, 2 ranuras
E3ID3-C Gabinete C, puerta interna, centro de 

comando, 3 ranuras
Gabinete D:
E3BB-BD Caja posterior con puerta, (color negro)
E3BB-RD Caja posterior con puerta, (color rojo)
E3ID2-D Gabinete D, puerta interna, 2 ranuras
E3ID3-D Gabinete D, puerta interna, 3 ranuras
E3BB-BD/INX Recinto, centro de comando, (color negro), 

tamaño “D”
E3BB-RD/INX Recinto, centro de comando, (color rojo), 

tamaño “D”
Componentes opcionales
Número de pieza Descripción
E3-BP Puerta interna, placa vacía, 2 ranuras
INCC-BP Puerta interna, placa vacía, 1 ranura
90375 Placa adaptadora PM-9G 

(para utilizar en los gabinetes E3BB/INX)
Amplificación de volumen
Número de pieza Descripción
AA-100 Amplificador de audio, 100 W a 70,7 VRMS 

con generador de tono incorporado 
y 120 V CA

AA-120 Amplificador de audio, 120 W a 25 VRMS 
con generador de tono incorporado 
y 120 V CA

Información sobre pedidos
(continuación)
Amplificación de volumen (continuación)
Número de pieza Descripción
ACT-1 Transformador de acoplamiento de audio 

para sistemas de audio con varias fuentes
FCI-CHG-120 Cargador para baterías, de 25 a 120 Ah de 

plomo-ácido selladas, con montaje en caja 
FCI-LBB

FCI-LBB Caja de baterías, con capacidad para 
baterías de hasta 55 Ah, (color negro)

Gabinete C:
FCI-DR-C4B Puerta vacía, cerradura y llaves para caja 

posterior que acepta 3 chasis, (color negro)
FCI-DR-C4BR Puerta vacía, cerradura y llaves para caja 

posterior que acepta 3 chasis, (color rojo)
SBB-C4 Caja posterior, 3 chasis, (color negro)
Gabinete D:
FCI-DR-D4B Puerta vacía, cerradura y llaves para caja 

posterior que acepta 4 chasis, (color negro)
FCI-DR-D4BR Puerta vacía, cerradura y llaves para caja 

posterior que acepta 4 chasis, (color rojo)
SBB-D4 Caja posterior, 4 chasis, (color negro)
Accesorios opcionales
Número de pieza Descripción
Kit de ajuste E3 A Anillo de ajuste, tamaño “A/LOC”, (color negro)
Kit de ajuste E3 A1 Anillo de ajuste, tamaño “A1”, (color negro)
Kit de ajuste E3 A2 Anillo de ajuste, tamaño “A2”, (color negro)
Kit de ajuste E3 B Anillo de ajuste, tamaño “B”, (color negro)
Kit de ajuste E3 C Anillo de ajuste, tamaño “C”, (color negro)
Kit de ajuste E3 D Anillo de ajuste, tamaño “D”, (color negro)

Especificaciones                                   
Dimensiones:
Gabinete Ancho Alto Profundidad
Gabinete A 49 cm

(19 1/4”)     
25 cm
(10”)    

7,6 cm
(3”)    

Gabinete A1:
   Caja posterior

22,2 cm
(8.75”)

25 cm
(10”)    

7,6 cm
(3”)    

Gabinete A2:
   Caja posterior

33,6 cm
(13.25”)

25 cm
(10”)    

7,6 cm
(3”)    

Gabinete B 49 cm
(19 3/8”)          

49 cm
(19 3/8”)   

11 cm
(4 1/2”)          

Gabinete C 49 cm
(19 3/8”)   

76 cm
(30”)

11 cm
(4 1/2”)

Gabinete D 49 cm
(19 3/8”)   

104 cm
(41”)

11 cm
(4 1/2”)
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Capacidad de montaje de la puerta interna
Número Componentes
Gabinete A
E3ID2-A, gabinete A, puerta interna, 2 ranuras

1 pantalla LCD-E3 y
1 ASM-16/ANU-48

E3ID3-A, gabinete A, puerta interna, 3 ranuras
1 NGA o ASM-16
2 ASM-16/ANU-48

Gabinete A1
E3ID-A1, gabinete A1, puerta interna, (incluida con caja)

1 NGA
Gabinete A2
E3ID-A2, gabinete A2, puerta interna, (incluida con caja)

1 LCD-E3
Gabinete B
E3ID2-B, gabinete B, puerta interna, (incluida con caja)

1 pantalla LCD-E3 y un (1) ASM-16/ANU-48
1 NGA y un (1) ASM-16/ANU-48

Gabinete C
E3ID2-C, gabinete C, puerta interna, 2 ranuras

1 pantalla LCD-E3 y
5 combinaciones de ASM-16/ANU-48, NGA o

conjuntos de micrófonos
1 conjunto de teléfono

E3ID3-C, gabinete C, puerta interna, 3 ranuras
7 combinaciones de ASM-16/ANU-48, NGA o

conjuntos de micrófonos
1 conjunto de teléfono

Gabinete D
E3ID2-C, gabinete D, puerta interna, 2 ranuras

1 pantalla LCD-E3
11 combinaciones de ASM-16/ANU-48, NGA o 

conjunto de micrófonos y
1 conjunto de teléfono

E3ID3-C, gabinete D, puerta interna, 3 ranuras
13 combinaciones de ASM-16/ANU-48, NGA o

conjuntos de micrófonos
1 conjunto de teléfono

Capacidad de montaje de la caja posterior
Número Componentes
E3BB-BA1, puerta/caja de tamaño A1, color negro

1 repetidor de red RPT-E3
E3BB-BB, puerta/caja de tamaño B, color negro

1 fuente de alimentación PM-9G
1 interfaz de bucle ILI-MB-E3 y
1 interfaz de bucle ILI-MB-E3 adicional o
1 comunicador digital DACT-E3 y
1 repetidor de red RPT-E3

Placa E3-INCC-C
1 fuente de alimentación PM-9G
1 puerta de acceso de voz de la serie INI-VG
1 interfaz de bucle ILI-MB-E3 y
1 interfaz de bucle ILI-MB-E3 adicional o
1 comunicador digital DACT-E3 y
1 repetidor de red RPT-E3
1 placa AM-50 opcional

Capacidad de montaje de la caja posterior
Número Componentes
 Placa E3-ILI-C

1 fuente de alimentación PM-9G
1 interfaz de bucle ILI-MB-E3
2 ILI-S-E3 o ILI-MB-E3 adicionales
1 DACT-E3
1 RPT-E3

Placa E3-INX-C
1 fuente de alimentación PM-9G con una (1) placa 

adaptadora PM-9G
1 puerta de acceso de voz INI-VGX
1 interfaz de bucle ILI-MB-E3 y
1 interfaz de bucle ILI-MB-E3 adicional o
1 comunicador digital DACT-E3 y
1 repetidor de red RPT-E3
4 amplificadores AM-50

Placa E3-ILI-D
1 fuente de alimentación PM-9G
1 interfaz de bucle ILI-MB-E3 o ILI95-MB-E3
4 series ILI-E3 o ILI95-E3 adicionales
1 comunicador digital DACT-E3
1 repetidor de red RPT-E3
1 serie INI-VG

Placa E3-INX-D
1 fuente de alimentación PM-9G
1 interfaz de bucle ILI-MB-E3 o ILI95-MB-E3
1 comunicador digital DACT-E3
1 repetidor de red RPT-E3
1 serie INI-VG
4 amplificadores AM-50

E3BB-BD, caja/centro de comando (voz) de tamaño D, 
color negro

1 fuente de alimentación PM-9G
1 puerta de acceso de voz de la serie INI-VG
4 interfaces de bucle ILI-MB-E3 y
1 interfaz de bucle ILI-MB-E3 adicional o
1 comunicador digital DACT-E3 y
1 repetidor de red RPT-E3

E3BB-BD, caja/centro de comando de tamaño D, color negro
1 fuente de alimentación PM-9G
7 interfaces de bucle ILI-MB-E3 y
1 interfaz de bucle ILI-MB-E3 adicional o
1 comunicador digital DACT-E3 y
1 repetidor de red RPT-E3
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