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Descripción

El panel de lazo inteligente con pantalla de cristal líquido
(LCD-SLP) de Gamewell-FCI es una pantalla anunciadora
táctil que se emplea con el sistema de la serie S3. El
LCD-SLP ofrece una interfaz intuitiva y fácil de usar para
el control del operador. La pantalla táctil a color de 4,3”
(10,92 cm) muestra lo siguiente:
• Estado del sistema • Modos de servicio
• Detalles del evento

A continuación, se enumeran los indicadores de luz LED
que se muestran en el panel.
• AC (verde) • Supervisión (amarillo)
• Alarma contra incendios 

(rojo)
• Problema (amarillo)

• Peligro (azul) • Silenciado (amarillo)

Las cinco combinaciones de interruptor/luz LED del panel
frontal completamente programables proporcionan acceso
directo para realizar las siguientes tareas:
• Derivación del dispositivo • Prueba de LED locales 

(Lamp Test)
• Activar/desactivar grupos o dispositivos

La pantalla muestra los siguientes interruptores físicos.
• Menú • Restablecimiento del 

sistema
• Cinco interruptores 

programables
• Prueba de dispositivos 

Audio-visuales (Walk Test)

Instalación
El LCD-SLP se adapta para su instalación en los
gabinetes de las series S3 o E3®.
• Gabinetes serie S3

- Recinto del sistema básico SLP-BB
- Recinto del sistema S3BB-BB/S3BB-RB

• Gabinetes serie E3®

- Gabinete tamaño A2 (E3BB-BA2, E3BB-RA2) 
- Gabinete empotrado tamaño A (E3BB-FLUSH-LCD)

Especificaciones
Voltaje en 
funcionamiento

24 VDC, circuito de rectificadores 
de onda completa 

Corriente en 
funcionamiento: 0,030 amperes 
Corriente de alarma: 0,065 amperes 
Temperatura en 
funcionamiento: 0° a 49° C (32° a 120° F)
Humedad relativa: 0 a 93%, sin condensación a 

32° C (90° F) 

E3 Series® es una marca registrada de Honeywell International Inc.

UL® es una marca registrada de Underwriter’s Laboratories Inc.

Características

LCD-SLP

• Listado en ANSI/UL® 864, novena edición.
• Presenta una pantalla táctil a color de 4,3” (10,92 cm) 

para eventos del sistema.
• Incluye cinco botones de funciones especiales con 

luces LED para acceso directo a los controles del 
sistema.

• Ofrece las siguientes opciones de instalación:
- Montaje local en los paneles serie S3.
- Montaje remoto en gabinete A2 serie E3 o en el 
recinto empotrado para LCD.

• Muestra los siguientes seis indicadores de luz LED:
- Alarma - Peligro
- Problema - Silencio NAC
- Supervisión - Energía AC

• Muestra la luz LED de peligro para indicar presencia 
de gas, monóxido de carbón u otros gases tóxicos.

• El panel Serie S3 (SLP) admite hasta 15 pantallas 
LCD-SLP a través de la interfaz serial RS-485.

Información para realizar el pedido

Número de pieza Descripción
LCD-SLP Pantalla táctil LCD
E3BB-BA2 Recinto remoto con puerta interna, 

negra, una ranura para LCD
E3BB-RA2 Recinto remoto con puerta interna, 

roja, una ranura para LCD
E3BB-FLUSH-LCD    Recinto de montaje empotrado 

remoto, negro, ranura para LCD
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