
NUEVO Módulo de Seis Aislantes ISO-6
NOTIFIER tiene el agrado de anunciar el nuevo Módulo de Seis Aislantes ISO-6.

El Módulo de Seis Aislantes ISO-6 es similar a nuestro módulo de aislante único

ISO-X, pero cuenta con un formato conveniente que permite 6 circuitos aislantes en

una misma placa; ideal para grandes instalaciones donde son necesarios múltiples

puntos de aislamiento en un circuito de línea de señalización (SLC, por sus siglas en

inglés).  El  uso  de  módulos  aislantes  es  una  forma  cómoda  de  aumentar  la

supervivencia  del  sistema  de  alarma  de  incendio  además  de  cumplir  con  las

regulaciones locales.

Cada uno de los seis circuitos en el ISO-6 funciona como un interruptor automático que se abre cuando el

voltaje de la línea cae debajo de un nivel  en particular  (lo  que indica un cortocircuito)  y  se restituye

automáticamente  cuando  se  restablece  el  voltaje  adecuado.  Los  módulos  aislantes  deben  estar

espaciados entre los grupos de sensores o módulos de un bucle para proteger al resto del bucle. Si se

produce un cortocircuito  entre dos módulos aislantes cualquiera,  entonces ambos aislantes conmutan

inmediatamente a un estado de circuito abierto y aíslan a los dispositivos que están entre ellos.  Los

dispositivos restantes del bucle continúan funcionando plenamente.

El ISO-6 es compatible con los paneles de control de las alarmas de incendio de las Series FireWarden y

ONYX.  Para  obtener  mayor  información  sobre  el  Módulo  de  Seis  Aislantes  ISO-6,  consulte  la  hoja

informativa DN-60844.

El  Módulo de Seis  Aislantes ISO-6 ya se encuentra disponible.  Contáctese con su Representante de

Servicio al Cliente en el teléfono 1-800-289-3473 para obtener información sobre los costos y para realizar

un  pedido.  Si  tiene consultas  técnicas  sobre  esta  notificación,  contáctese con el  Servicio  Técnico  al

teléfono 1-800-289-3473 o en la dirección notifier.tech@honeywell.com.
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