
Compatibilidad
El RA-2000 y el RA-2000GRAY son
compatibles con los siguientes FACP:
IFP-2000 Alarma de incendios 

inteligente Panel de control
IFP-2000ECS Alarma de incendios 

inteligente Panel de control 
con Sistemas de comunicación
de emergencia

RPS-2000 Alarma de incendios 
inteligente Panel de control 
sin pantalla integrada

ECS-RCU2000 Unidad de comando 
remoto supervisada
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Anunciador remoto
RA-2000
El anunciador remoto RA-2000 rojo puede utilizarse para operar 
y programar el FACP IFP-2000 o el RPS-2000.  El teclado y la
pantalla del RA-2000 se conectan al anunciador integrado del
panel de control IFP-2000. 
El anunciador remoto se conecta al panel de control a través del
RS-485 SBUS. Cuando el sistema está funcionando normalmente
y cuenta con una alimentación de CA, el LED de Encendido está
iluminado y todos los otros LED están apagados. Los otros LED se
encienden cuando se silencian alarmas, supervisiones, problemas
o el sistema. 
El RA-2000 permite un montaje superficial o empotrado, y también
está disponible en gris como RA-2000GRAY.

Características
• Pantalla LCD retroiluminada de 160 caracteres (4 líneas con

40 caracteres cada una).
• Operación y apariencia idénticos a los del anunciador IFP-

2000 integrado.
• Retroalimentación táctil/sonora cuando se presiona la tecla en

el anunciador.
• RS-485 SBUS interfaz a panel.
• Permite un montaje superficial o empotrado. El bisel 

(P/N RA-100TR o RA-2000GRAYTR) está disponible para 
el montaje superficial.

• Permite dar inicio y finalizar simulacros de incendios
presionando una sola tecla.

• Las pantallas de panel múltiple pueden mostrar el estado y el
historial de eventos de todos los paneles a los que están
asignadas en una red.

• Los anunciadores de panel múltiple harán sonar el tono de
alarma de prioridad más fuerte del panel al que están
asignados.

• Permite ver el estado actual por alarmas, supervisiones 
o problemas.

• El receptor acústico piezo integrado indica –mediante
sonidos– alarmas, problemas y supervisiones.

• Cinco luces LED indican los estados de alarma, supervisión,
problema, silencio e indicaciones de alimentación de CA.

• Cuatro teclas de función programables.
• Disponible en rojo o gris.
• Largo de cableado de hasta 6,000 pies desde el panel de control.
• Aprobado por Underwriters Laboratories Inc. (UL); cumple con

NFPA 72.
• Aprobado por FM.
• Aprobado por CSFM.
• Aprobado por MEA.
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Fabricado en EE. UU.

Características RA-2000 

Especificaciones
Voltaje de funcionamiento: 24 V CC

Corriente en reposo: 25 mA

Corriente de alarma: 50 mA

Temperatura de funcionamiento:  32 °F a 120 °F 
(0 °C a 49 °C)

Montaje:  Superficial o empotrado

Dimensiones
Montaje empotrado:
Pared exterior: 12,25” an. x 11,5” alt. x 7/8” prof. 

(31,1 cm an. x 29,2 cm alt. x 2,2 cm prof.)
Pared interior: 9-3/8” an. x 8-3/8” alt. x 2” prof.

23,8 cm an. x 21,3 cm alt. x 5,1 cm prof.)

Montaje superficial 
Incluido el bisel 12,25” an. x 11,5” alt. x 3” prof. 

(31,1 cm an. x 29,2 cm alt. x 2,2 cm prof.)

Información sobre pedidos
RA-2000 - Anunciador remoto rojo
RA-2000GRAY - Anunciador remoto gris

Accesorios opcionales

RA-100TR Bisel rojo para montaje superficial
RA-2000GRAYTR    Bisel gris para montaje superficial

Este documento no tiene como fin servir de guía de instalación. Intentamos
mantener la información de nuestros productos lo más actualizada y precisa
posible. No podemos cubrir todas las aplicaciones específicas ni prever todos los
requisitos. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Para obtener más información, comuníquese con Silent Knight 12 Clintonville
Road, Northford, CT 06472-1610. Teléfono: (800) 328-0103, Fax: (203) 484-7118.
Para recibir asistencia técnica, llame al 800-446-6444. www.farenhyt.com 


