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SmartX es un panel de control analógico direccionable de 
un bucle, basado en el Protocolo ESP de Hochiki.
Indicado para  pequeñas y medianas instalaciones. 

Los puntos clave de este panel son su bajo coste, facilidad 
de uso a través de una interfaz de usuario intuitiva, 
capacidad de expansión a través de la red y flexibilidad 
de programación, todo en una construcción robusta y de 
alta calidad.

Fácil para instaladores y usuarios, proporcionan 
una solución ideal, pudiéndose integrar en futuras 
ampliaciones de instalaciones.

Panel de control direccionable analógico un Bucle
2 zonas convencionales (máximo 20 detectores por zona).
Avanzado bucle de detección ASR (reducción de señal activa) para mejorar la inmunidad al 
ruido en entornos hostiles.
Modo día / noche, con perfil separado para cada día de la semana. Cambia la sensibilidad 
ESP y la verificación de alarma.
Agregar / quitar manualmente dispositivos de bucle (búsqueda fácil con el número de serie 
de Hochiki).
2 salidas de sirena supervisadas.
Selección de patrón de sirena para dispositivos integrados (conmutados) y de bucle.
Almacenamiento de hasta 2.000 eventos de registro.
Contact/ID  incorporado (Contact/ID de Ademco).
Indicaciones LED del sistema: alimentación, avería, alarma, prealarma, retardo.
Sirenas silenciadas, en modo prueba.
Función de prueba de instalación WalkTest.
Recordatorio semanal para la prueba del sistema.
Monitoreo y programación remota de software.

CARACTERÍSTICAS

Número de certificado CE 

00123/101/1/2016

Número de certificado de RCP

0832-CPR-F1616

Número de certificado de HOCHIKI

070
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SMARTX - PANEL DE CONTROL ANALÓGICO DIRECCIONABLE
FICHA TÉCNICA
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ESPECIFICACIONES

Número de bucles 1

Corriente de bucle 500 mA

Protocolos ESP

Zonas de incendio / 
Indicadores de zona

16 (smartX 116), 32 (smartX 132)

Zonas convencionales 2 (máximo 20 detectores por zona)

Resistencias de final de línea de 
zonas convencionales

4,7 K Ohms / 1 W

Salidas supervisadas de sirena 2 salidas, 24 V CC ± 10% , 1 A máx., con fusible y monitorización

Salida de avería general (en la 
unidad principal) no monitorizada

contactos de relé seco NO - C -NC

Entradas genéricas 2 entradas auxiliares

Salidas de relé 2 salidas de relé generales
N/O o N/C (mediante puente seleccionable) contactos secos 28V / 3A máx.

Salidas PGM 4 salidas PGM
Colector abierto, corriente máxima soportada de 200 mA, máximo 30V

Detección e indicación de fallas a 
tierra

indicación LCD en el panel frontal y zumbador

Pantalla 4 líneas de 20 caracteres LCD

Potencia de red 220 VAC 50 Hz

Fusible de suministro 1,6 A 250 V

Fuente de alimentación 24 VDC / 2.5A

Salida auxiliar 24 VDC +/- 10%, 700 mA máx., corriente limitada, monitorizada

Alimentación de la batería 2 baterías de gel de plomo ácido selladas de 12 V / 7 Ah

Monitoreo del estado de la batería 
(pueba de carga periódica)

cada 90 segundos

Caja caja de metal con recubrimiento de polvo epoxi

Dimensiones (H x W x D) [mm] 315 x 425 x 100

Clasificación IP IP 30


