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AMM-2F

Serie Velociti® 

Módulo de monitoreo direccionableDescripción

Velociti® es una marca comercial registrada de Honeywell International Inc. 
UL® es una marca comercial registrada de Underwriters Laboratories Inc.

El módulo de monitoreo direccionable AMM-2F de la serie 
Velociti® de Gamewell-FCI es un circuito de dispositivos 
de iniciación (IDC) único estilo B, clase B con un resistor 
de fin de línea de 47 KW. Este módulo proporciona una 
dirección para cualquier dispositivo o grupo de dispositivos 
conectados a este circuito en el circuito de señalización lineal 
(SLC) del panel de control de alarma contra incendios de 
la serie direccionable Gamewell-FCI. Puede direccionarse 
cualquier dispositivo de iniciación con contactos estacio-
narios normalmente abiertos (N.O.) cuando se lo conecta 
con el módulo AMM-2F. 

La serie Velociti® utiliza un protocolo de comunicación que 
aumenta sustancialmente la velocidad de comunicación 
entre los sensores y determinados controles de alarma 
contra incendios direccionables y analógicos de Gamewell-
FCI. Estos dispositivos funcionan de manera grupal. Si al-
guno de los dispositivos del grupo experimenta un cambio 
de estado, el microprocesador del panel detiene el sondeo 
grupal y se concentra en el dispositivo único. El efecto neto 
es la velocidad de respuesta hasta cinco veces mayor que 
en el caso de los diseños anteriores. 

El módulo AMM-2F puede programarse para proporcio-
nar una amplia variedad de funciones de entrada a los 
paneles de control de alarma contra incendios de la serie 
direccionable Gamewell-FCI. Puede identificarse como 
dispositivo manual, detector de calor, detector de plénum, 
interruptor de flujo de agua, interruptor de interferencia, con-
tacto N.O. (normalmente abierto), detector de humo, detector 
de humo de haz de rayos proyectado, sublazo, zona re-
mota, etc. También puede utilizarse como silenciación de 
sistema, restablecimiento de sistema, confirmación de sis-
tema o interruptor de evacuación remotos. Incluso, es pos-
ible personalizar su tipo de dispositivo para cumplir con los 
requisitos específi-cos del trabajo. 

El circuito de dispositivos de iniciación del AMM-2F puede 
admitir una resistencia de línea máxima de hasta 40 ohms, 
lo que permite el uso de los dispositivos lineales de detec-
ción de calor. El tamaño compacto facilita la instalación del 
módulo dentro de los dispositivos manuales o el montaje 
de cajas de diversos tipos de dispositivos de iniciación de 
alarma.   

Funciones
• Tamaño compacto que facilita la instalación

• Circuito de iniciación clase B, estilo B

• Resistencia de línea de 40 ohm para cada circuito 

de dispositivos de iniciación

• Se conecta a cualquier dispositivo de contacto 

estacionario normalmente abierto

Especificaciones
Corriente de supervisión:     0,000375 amps. 
Corriente en alarma: 0,00060 amps.
Temperatura operativa:        32° a 120° F (0° a 49° C) 
Humedad relativa: 10 a 93% (sin 

condensación)
Resistencia de fín de línea:     47K ohms 
Dimensiones: 1,3” L x 2,5” An x 0,5” P

(3,3 x 6,4 x 1,3 cm)
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