
Panel de control
Serie S3

Panel de control de alarma contra incendios
direccionable, analógico y pequeño

Características
Serie S3

• Listado en la norma 864, 9.a edición, de ANSI/UL®.
• Permite un lazo del SLC (expandible a dos lazos) que 

admite dispositivos System Sensor o Apollo en clase A 
o clase B (estilo 4, 6 o 7).
- System Sensor admite hasta 318 dispositivos 
inteligentes y cada lazo del SLC admite lo siguiente:
- hasta 159 detectores.
- hasta 159 módulos (expandibles a un máximo de 636 
por panel).
- Apollo admite hasta 126 detectores y módulos 
inteligentes por SLC (expandible a un máximo de 252 
por panel).

• Incluye una pantalla táctil a color de alta resolución 
(4,3”) (10,92 cm).

• Admite un sistema de red de hasta 122 nodos (incluye 
paneles Serie E3®) o de hasta 64 nodos (incluye la 
Serie 7100).

• Suministro de energía de 7 amperes (120 VCA o 240 VCA).
• Incluye cuatro circuitos de aparatos de notificación 

(NAC) integrados clase B o dos clase A. Ofrece 
sincronización de estrobos System Sensor, Cooper-
Wheelock o Gentex seleccionable.

• Admite hasta 32 anunciadores seriales (LCD, solo 
luces LED, interruptor de luz LED).
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SIGNALING
Descripción

El panel de control de alarma contra incendios Serie S3 de
Gamewell-FCI brinda la última innovación en potencia de
procesamiento de alta gama. Ofrece una solución intuitiva y
simple para aplicaciones de alarma pequeñas a medianas.

En configuraciones autónomas o de red, la Serie S3 cum-
ple con la mayoría de los requisitos para aplicaciones de
alarma contra incendios. Es compatible con cualquiera de
los siguientes tipos de red.
• Hasta 64 nodos con el panel de la Serie 7100.
• Hasta 122 nodos con los paneles de la Serie S3 o E3®.
Utilice cable de par trenzado o fibra óptica para interconec-
tar paneles en un bus de red ARCNET de 625K baudios de
alta velocidad.

Con lógica booleana flexible, detección inteligente y
conectividad Ethernet, este sistema brinda potencia y ver-
satilidad que supera a los sistemas similares de alarma
contra incendios direccionables y pequeños. 

El sistema Serie S3 básico consta de una placa principal
del SLP (panel de lazo inteligente), pantalla táctil LCD-SLP,
módulos de personalización: de lazo del SLC y un suminis-
tro de energía de 7 amperes. El SLP proporciona uno o
dos lazos del SLC (circuito de señalización lineal) en la
configuración de clase A o B que admite cualquiera de los
siguientes protocolos:
• Hasta 318 dispositivos por lazo con el protocolo System 

Sensor®. Si se le agrega un segundo módulo de lazo, 
aumenta la capacidad máxima de dispositivos a 636.

• Hasta 126 dispositivos por lazo con el protocolo Apollo. 
Si se le agrega un segundo módulo de lazo, aumenta la 
capacidad máxima de dispositivos a 252.

Se pueden conectar y sincronizar cuatro NAC (circuitos de
aparatos de notificación) clase B o dos NAC clase A medi-
ante los estrobos System Sensor, Cooper-Wheelock o
Gentex. Para aplicaciones de remodelación del SLP en los
aparatos audibles/visuales existentes, el resistor de fin de
línea electrónica (EEOL) integrado se ajusta de forma
automática al resistor de fin de línea en campo.

Una pantalla táctil a color de 4,3" (10,92 cm) muestra los
siguientes datos:
•  Eventos del sistema
• Estado de los dispositivos analógicos direccionables
• Mensajes/códigos de fallas de diagnóstico completos
• Cinco botones de función programables con estado de 

luces LED para acceder a las siguientes funciones:
- Desactivar/Activar - Confirmar problema
- Ignorar salida - Confirmar alarma
- Prueba de lámparas - Definido por el usuario

E3 Series®, System Sensor® y FocalPoint® son marcas registradas de Honeywell International Inc.

UL® es una marca registrada de Underwriters Laboratories Inc.
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Características (continuación)
• Ofrece un puerto Ethernet para programación, una varie-

dad de informes de sistema y conectividad de estación de 
trabajo gráfica FocalPoint®.

• Proporciona dos contactos de formato C completamente 
programables para incendio, problema y supervisión.

• Función TimeCap: registra el día y la hora hasta 48 horas 
sin energía o batería.

• Se ajusta de forma automática a cualquier valor (1k-55k 
ohm) de resistor de fin de línea (EOL) de NAC para apara-
tos audibles/visuales de versiones anteriores.

• La pantalla removible se puede utilizar como un anunciador remoto.
• Apto para aplicaciones de diluvio y preacción.

Aplicación
El sistema de alarma contra incendios y seguridad de vida
Serie S3 es una solución de alarma contra incendios inteli-
gente y fácil de usar diseñada para - edificios pequeños y
medianos. La tecnología analógica brinda los beneficios de
una instalación de sistema simple, mientras que una interfaz
fácil de usar hace que la operación del panel y el manten-
imiento del sistema sean rápidos e intuitivos.

Programación del panel inteligente
Mediante la programación de lógica booleana, el instalador
puede personalizar el sistema para adaptarlo con precisión a
las necesidades del propietario del edificio. La programación
automática permite que el instalador ubique instantáneamente
todos los dispositivos en el lazo del SLC.

Pantalla intuitiva y simple
La pantalla del panel frontal proporciona una interfaz fácil de
usar para el control del usuario. Una pantalla táctil a color de
4,3” (10,922 cm) permite visualizar el estado del sistema, det-
alles de evento y modos de servicio. Al frente del panel, seis
luces LED muestran las siguientes condiciones.
• Incendio                       • Silenciado
• Peligro (Gas o CO)     • Alimentación de AC
• Supervisión                  • Problema
Cinco interruptores programables permiten que el usuario
acceda rápidamente a funciones comunes específicas del edi-
ficio, tales como desactivar dispositivo, ignorar salidas y ver el
estado del dispositivo.

Perfecto para aplicaciones de remodelación
La Serie S3 es especialmente adecuada para aplicaciones de
remodelación. El SLP permite actualizar su sistema de protec-
ción contra incendios de una manera simple. Está diseñado
para actualizar los paneles FCI 7100 de versiones anteriores y
de la serie 602 de Gamewell. Una función adicional es el fin
de línea electrónica (EEOL) del SLP. Con el EEOL, los instala-
dores pueden identificar de forma automática el fin de línea
para aparatos audibles/visuales existentes.

Flexibilidad para un crecimiento futuro
El sistema Serie S3 se puede expandir para agregar un
segundo lazo del SLC sin reemplazar todo el sistema. Medi-
ante el repetidor de red RPT-E3-UTP, es posible conectar en
red hasta 64 nodos (122 nodos con el expansor de nodos
ANX) con cable de par trenzado o fibra óptica. El puerto Ether-
net integrado permite la conexión a la estación de trabajo grá-
fica FocalPoint de Gamewell-FCI.

Figura 1 Pantalla LCD-SLP

 Accesorios opcionales
DACT-E3 - Marcador
El transmisor/comunicador de alarma digital (DACT) envía
señales digitales a través de líneas telefónicas a la estación
central. Se conecta al SLP mediante un bus RS-485. Con el
formato Contact ID, el DACT-E3 proporciona un código de
cuenta de cuatro dígitos seguido del código o los números que
se detallan a continuación:
• Código de evento de tres dígitos
• Número de grupo de dos dígitos
• Número de contacto de tres dígitos
Todos los códigos se utilizan para proporcionar identificación
de punto especificado. El DACT-E3 es compatible con recep-
tores/comunicadores de alarma digital (DACR) que reciben los
siguientes formatos de señalización:
• Contact ID • SIA
• 3+1 • 4+2
Para obtener más información, consulte las siguientes hojas de
datos: Hoja de datos DACT-E3, Número de pieza: 9020-0610
Hoja de datos FML-E3/FSL-E3, Número de Pieza: 9021-60783

RPT-E3-UTP – Tarjeta del repetidor de red
El repetidor de red permite que los paneles de control SLP
contra incendios se conecten a la red de banda ancha desde
ubicaciones remotas. Se conecta a otras unidades en red
mediante cableado eléctrico de par trenzado no blindado. El
RPT-E3-UTP se encuentra disponible con dos módulos adi-
cionales de fibra:
• FML-E3 se conecta a la red mediante fibra multimodo de 

62,5/125 micrones.
• FSL-E3 se conecta a la red mediante fibra monomodo de 

9/125 micrones.
Para obtener más información, consulte la Hoja de datos RPT-
E3-UTP, Número de Pieza: 9020-0609.

LCD-7100 – Anunciador remoto
Esta pantalla serial remota permite la visualización de 80 car-
acteres. El anunciador LCD-7100 se puede empotrar o montar
en la superficie en una caja de conexiones estándar de 4 bas-
tidores. Puede utilizar hasta cinco anunciadores remotos LCD-
7100 por panel SLP.
Para obtener más información, consulte la Hoja de datos
LCD-7100, Número de Pieza: 9020-0486.

ASM-16 – Módulo de interruptor/luz LED direccionable
Se encuentran disponibles 16 interruptores programables
para realizar cualquier función que requiera la aplicación.
Cada interruptor del ASM-16 tiene 3 luces LED en rojo, ama-
rillo y verde completamente programables.
 Estas luces LED se pueden programar para operar con una
pulsación específica del botón u operar de forma independiente
como una señal de estado (por ej., ON, OFF, Activado, etc.).
Se pueden conectar hasta 16 módulos ASM-16 al panel SLP.
Para obtener más información, consulte la Hoja de datos
ASM-16, Número de Pieza: 9020-0554.

ANU-48 – Unidad del controlador de 48 luces LED
La unidad ANU-48 proporciona salida para ocho interruptores
de panel remoto y 48 luces LED remotas para utilizar en un
recinto de anunciador listado en UL® que se encuentre en una
ubicación remota. Se pueden conectar hasta 16 módulos
ANU-48 al panel SLP. Para obtener más información, consulte
la Hoja de datos ANU-48, Número de Pieza: 9020-0596.
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Figura 2 Recinto del SLP

21.50" Al.
(6.5532m)

CAJA DE CONEXIONES DEL 
GABINETE SLP-BB

PUERTA EXTERNA DEL 
GABINETE SLP-BB

Especificaciones
Lazos del dispositivo Hasta dos clase A o B, unidades System 

Sensor, cada lazo admite hasta 318 
direcciones de dispositivos.
o bien
unidades Apollo, cada lazo admite hasta 
126 direcciones de dispositivos por lazo

Circuitos NAC 4 clase B o
2 clase A (2,0A cada circuito),
6,0A total

Voltaje en funcionamiento 
del NAC   

24 VDC

Voltaje mínimo del NAC 19,5 VDC a voltaje de batería de 20,4 V
Voltaje en funcionamiento 
del circuito del lazo de SLC 24 V pico a pico
Voltaje de entrada 120 VCA, 60 Hz

240 VCA, 50-60 Hz
Corriente de entrada 120 VCA, 2,75 amperes máx.

240 VCA, 1,4 amperes máx.
Energía aux 1 (continua) 24 VDC nominal a 1,0A 
Energía aux 2 (con restab.) 24 VDC nominal a 1,0A 
Consumo de corriente base 
del panel 

Normal: 0,111 amperes
Alarma: 0,243 amperes

Temperatura en 
funcionamiento

49° C (32°-120° F)

Humedad relativa 93% (sin condensación) 
Voltaje del cargador 
de batería  

+24 VDC

Capacidad del cargador 
de batería

Baterías de 55 A/H (el gabinete aloja 
baterías de 12 A/H

Contactos de relé 
de alarma,problema 
y supervisión

Formato C, 2 amperes a 24 VDC (resistiva)

Dimensiones del gabinete:
Dimensiones del SLP-BB 35,79 An. x 54,61 Al. x 11,54 cm 

(14,094” An. x 21,5” Al. x 4,547” D)
Dimensiones del S3BB-RB 49,22 An. x 49,22 Al. x 11,43 D 

(19 3/8” An. x 19 3/8” Al. x 4,5” D )

Panel de control Admite hasta 636 dispositivos 
GAMEWELL-FCI
12 Clintonville Road, Northford, CT 06472-1610 EE. UU. • Tel: (203) 484-7161 • Fax: (203) 484-7118
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Figura 3 Configuración del panel SLP
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Información para realizar el pedido
Número de 
pieza

Descripción

SLP-BLK Panel de Control de Alarma contra incen-
dios (FACP) direccionable con SLP en 
color negro y recinto SLP-BB.
Requiere un SLC-PM o un SLC95-PM 
para lazos del SLC.

SLP-RED FACP direccionable con SLP, con puerta 
roja y caja de conexión SLP-BB negra.
Requiere un SLC-PM o un
SLC95-PM para lazos del SLC.

SLP-RED-G FACP direccionable con SLP
Suministro de energía de 240 VCA con 
puerta roja y caja de conexión SLP-BB 
negra.
Requiere una tarjeta SLC-PM o 
SLC95-PM para lazos del SLC.

SLC-PM Tarjeta de lazo System Sensor, se utiliza 
1 lazo para 159 sensores y 159 módulos.
De uso exclusivo para paneles SLP-E3.

SLC95-PM Tarjeta de lazo Apollo, se utiliza 1 lazo 
para 126 sensores y módulos.
De uso exclusivo para paneles SLP-E3.

Información para realizar el pedido
(continuación)
Número de 
pieza

Descripción

Accesorios
DACT-E3 Transmisor/comunicador con 

marcador digital para Serie S3 o E3.
LCD-SLP Pantalla LCD táctil a color con cinco 

interruptores programables.
Para utilizar con los paneles de la Serie 
S3 -. Para anunciación remota, se 
requiere el gabinete A2 Serie E3. (E3BB-
BA2, E3BB-RA2)

RPT-E3-UTP Tarjeta de repetidor de red con
conexiones de fibra de par trenzado,
requiere una tarjeta FML-E3 o FSL-E3.

FML-E3 Tarjeta de fibra óptica multimodo para un 
canal en RPT-E3-UTP.

FSL-E3 Tarjeta de fibra óptica monomodo para
un canal en RPT-E3-UTP.

SLP-RB Placa madre del SLP
Para utilizar con el reemplazo o las
soluciones de actualización.

FLPS-7-RB Suministro de energía de 7 A, 120 VCA
del SLP.
Para utilizar con el reemplazo o las
soluciones de actualización.

SLP-RETROFIT Kit de actualización de SLP para los
paneles 7100 B-Slim e IF602.
Incluye la puerta nueva y la placa de
montaje. Requiere lo siguiente:
• SLP-RB • LCD-SLP
• SLC-PM/

SLC95-PM
• FLPS-7-RB

S3BB-RB S3BB-RBGabinete de SLP en color rojo
con una puerta interna para la pantalla
removible detrás del plexiglás. Requiere
lo siguiente:
• SLP-RB • LCD-SLP
• SLC-PM/

SLC95-PM
• FLPS-7-RB

LCD-7100 Anunciador LCD serial remoto
ASM-16 Módulo de interruptor/luz LED 

direccionable, programable y remoto
ANU-48 Módulo controlador LED remoto
GAMEWELL-FCI
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