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Descripción

La Serie S3 de Gamewell-FCI (panel de control de alarmas
contra incendios direccionable pequeño) utiliza los siguientes
circuitos de señalización lineal (SLC) enchufables:
• SLC-PM (Módulo de personalización del circuito de 

señalización 
• SLC95-PM (Módulo de personalización del circuito de 

señalización lineal 95)

Cada módulo SLC-PM/SLC95-PM ofrece un lazo SLC de
cableado eléctrico Clase B o Clase A. 
El SLC-PM admite los siguientes dispositivos:
• Hasta 318 dispositivos System Sensor Velociti®.

-  159 sensores y 159 módulos.
• Hasta 198 dispositivos System Sensor CLIP.

- 99 sensores y 99 módulos.

El SLC95-PM admite los siguientes dispositivos:
• Hasta 126 dispositivos Apollo XP95.

- 126 sensores y módulos.

Instalación
Los módulos SLC-PM/SLC95-PM presentan un diseño
enchufable para ser conectados a la Placa Principal del Panel
de Lazo Inteligente (SLP-E3). Esta característica permite la
expansión del sistema Serie S3 sin necesidad de quitar o
reemplazar hardware. 

Especificaciones

SLC-PM                 SLC95-PM               
Corriente en 
funcionamiento:

0,014 amp 0,016 amp

Corriente de alarma: 0,014 amp 0,016 amp

Impedancia de Línea: 40 Ohmios 
Capacitancia: 0,5 µf máx
Voltaje en 
funcionamiento:

24 VDC FWR

Temperatura en 
funcionamiento:

0° a 49° (32° a 120° F)

Humedad relativa: De 0 a 93%, sin condensación a 32° C 
(90° F)

Información para realizar el pedido
Número de pieza Descripción
SLC-PM Módulo de personalización del circuito de 

señalización lineal System Sensor con 
hasta 318 dispositivos. 

SLC95-PM Módulo de personalización del SLC 
Apollo con hasta 126 dispositivos 

Velociti® es marca registrada de Honeywell International Inc.

UL® es marca registrada de Underwriters Laboratories Inc.

Características

SLC-PM (System Sensor)

SLC95-PM (Apollo)

• Listado en la la norma ANSI/UL® 864, novena edición.

• El SLC-PM cumple con el protocolo Velociti de System 
Sensor, utilizando hasta 318 dispositivos. 
- Utiliza hasta 159 sensores y 159 módulos.

• El SLC95-PM cumple con el protocolo Apollo XP95 
utilizando hasta 126 dispositivos. 
- Utiliza hasta 126 sensores y módulos.

• Admite cableado eléctrico Clase A o Clase B. 

• Ofrece una instalación simple por enchufe.
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