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Módulo de mando LED/ES

5880
El módulo de mando 5880 LED/ ES ofrece una forma eficaz de
personalizar su anunciación remota.

Un solo 5880 proporciona 40 salidas LED programables y ocho
entradas de contacto seco supervisadas. Puede utilizar hasta ocho
módulos 5880 en un Panel de control de alarma contra incendios
(FACP) análogo/direccionable para lograr una máxima flexibilidad.
El tamaño compacto del 5880 hace posible el montaje en un anun-
ciador remoto gráfico o en un gabinete para accesorios.

Características
• 40 salidas LED programables de colector abierto.
• Ofrece 8 entradas de contacto seco supervisadas para fun-

ciones de monitoreo de la alama o el sistema.
• Se puede montar en un anunciador o gabinete para acceso-

rios.
• No se requiere resistencia externa para las salidas de mando

5880 LED.
• Interruptor DIP direccional.
• Conexión de 4 cables al SBUS del panel de control.
• Aprobado por Underwriters Laboratories Inc. (UL) 864; cumple

con NFPA 72.
• MEA 429-92-E, Vol. 9.
• Aprobado por FM.
• Aprobado por CSFM.
• Salidas asignadas de manera individual.
• Entradas para contactos secos o interruptor remoto de silencio

o restablecimiento.

Especificaciones
Voltaje de funcionamiento: 24 V CC
Corriente en reposo: 35 mA
Corriente de alarma: 200 mA
LED: 10 mA
Temperatura ambiente: 32 °F a 120 °F 

(0 °C a 49 °C)
Humedad: 10 a 85 % de humedad 

relativa (RH)
Montaje: En anunciador o 

gabinete accesorio

MEA
429-92-E,

Vol. 9

Paneles de control compat-
ibles
•  IFP-2000/RPS-2000
•  IFP-1000/IFP-1000ECS
•  IFP-100/IFP-100ECS
•  IFP-50

5880

Listados de agencias



Ensamblado en EE.
UU.

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 especifi-
caciones 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

Dimensiones

Entrada de cableado Cableado LED


