
• Fuente de alimentación de 6 amperios y capacidad
máxima de carga de 35 amperios horas (se requiere
una caja de gabinete para las baterías que superen los
18 amperios horas).

• El panel integrado de cierre frontal protege al operador
de la exposición a los componentes eléctricos.

• El recinto FACP tiene una ventana de visualización
Plexiglass® para proteger al anunciador.

• Se puede programar para que muestre el evento más
antiguo en primer lugar o un recuento de los eventos
del sistema.

• La función de reconocimiento permite que el operador
registre el estado de los eventos.

Instalación
El IFP-100 permite un montaje superficial o empotrado.

Compatibilidad 
El IFP-100 SLC es compatible con múltiples tipos de
dispositivos de igual, protocolo:

• SD
• IDP
No puede mezclar los dispositivos SD e IDP en un FACP.
Consulte la hoja de datos de dispositivos SD (PN 350360)
y la hoja de datos de dispositivos con protocolo IDP 
(PN 350361).
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Panel de control de alarma contra
incendios inteligente

IFP-100
El IFP-100 es un panel de control de alarma contra incendios
análogo/direccional inteligente. El sistema IFP-100 básico tiene un solo bucle
SLC y cuatro circuitos de equipos de notificación que pueden programarse
para salidas de notificación o alimentación auxiliar. El IFP-100 también incluye
un comunicador digital de incendios de dos líneas integrado, un relé de
problema forma C y dos relés programables forma C. El firmware tiene
características importantes, tales como la sensibilidad del detector, los
umbrales de día y noche, la compensación flotante y la alerta de
mantenimiento previa a problemas.

El IFP-100 es compatible con una variedad de otros equipos que se pueden
agregar al sistema, tales como el anunciador remoto RA-100, el módulo de
interfaz de impresora serial/paralela 5824 (para imprimir informes del sistema), el
módulo inteligente de potencia 5496 y dispositivos con SD o con protocolo IDP.

Características
• Compatibilidad integrada con hasta 127 equipos SD o 99 detectores IDP y

99 módulos IDP.
• Utiliza un cable estándar,—no se requiere par blindado o trenzado.
• Comunicador digital integrado para realizar informes remotos de actividad del

sistema y programación de este usando tanto los formatos SIA como CID.
• Informes de la estación central por punto y por zona.
• Autoprogramación Jumpstart®.
• Es compatible con la configuración clase B (estilo 4) y clase A (estilo 6 o 7)

para SLC.
• Potencia distribuida e inteligente.

• Sincronización integrada para equipos AMSECO, Gentex®, Faraday,
System Sensor® y Wheelock®.

• Configuraciones de sensores de sensibilidad y configuraciones de sensores
de sensibilidad día/noche.

• Compensación de deriva automática.
• Los circuitos de notificación se pueden configurar como 2 Clase A (estilo Z),

4 Clase B (estilo Y) o potencia auxiliar para restablecimiento de energía,
energía constante o energía para retenedores de puertas.

• Anunciador integrado con una pantalla de cristal líquido (LCD) con luz de
fondo de 80 caracteres.

• El Bus RS-485 proporciona comunicación a los accesorios del sistema.
• Relé de problema integrado forma C con 2,5 amperios a 27,4 V CC.
• Dos relés programables e integrados forma C con 2,5 amperios a 27,4 V CC.
• El localizador de dispositivo de SLC puede ubicar uno o varios dispositivos

en un bucle de SLC.
• El sistema realiza la prueba de sensibilidad del detector de forma

automática.
• 13 patrones de cadencia para notificación (incluido ANSI 3,41) y cuatro

patrones programables de usuario.
• RS-232 integrado e interfaz USB para programación.
• Programación de carga y descarga, historial de eventos o estado de

detector en el sitio o desde una ubicación remota mediante la utilización 
de una PC y el 5650/5651 Silent Knight Software Suite (SKSS).

• Las mejoras en el SKSS ofrecen cargas/descargas cinco veces más
rápidas.

• El historial de eventos no volátil almacena hasta 1.000 eventos.
• 125 zonas de software y 125 grupos de salida.
• Configuración programable de la fecha para el horario de verano.

IFP-100

Panel de control de alarma contra incendios inteligente

Listados de agencias

MEA
429-92-E Vol. 14



Especificaciones
Físicas
Dimensiones para montaje 
empotrado: 14,5” an. x 24,75” alt. x 3,5” prof.

(36,8 cm an. x 62,9 cm alt. x 8,73 cm prof.)

Dimensiones totales: 16” an. x 26,4” alt. x 4,65” prof.
(40,6 cm an. x 67 cm alt. x 11,8 cm prof.)

Peso: 28 lb (12,8 kg)

Color: Rojo

Ambientales
Temperatura de funcionamiento: 32 °F a 120 °F (0 °C a 49 °C)

Humedad: 10 % a 93 % sin condensación

Eléctricas
CA principal: 120 VRMS a 50/60 Hz, 2,5A

Carga total de accesorios: 6A a 27,4 V CC potencia limitada

Corriente en reposo: 170 mA

Corriente de alarma: 325 mA

Capacidad de carga de la batería: 7 a 35 AH

Tamaño de la batería: Máximo de 18 AH permitidos en el gabinete del
panel de control. Las baterías con una capacidad superior se pueden
alojar en un gabinete RBB para accesorios.

Circuitos de aparato de notificación
Cuatro circuitos que se pueden programar de forma individual como:
Circuitos de notificación: 3A por circuito a 27,4 V CC, potencia limitada
Circuitos de potencia auxiliar: 3A por circuito a 27,4 V CC, 
potencia limitada

Luces del indicador
Alarma (roja): Parpadea cuando está en estado de alarma; muestra
una luz sólida cuando se silencia la alarma.

Supervisión (amarilla): Parpadea cuando está en estado de
supervisión; muestra una luz sólida cuando se silencia el estado de
supervisión.

Problema (amarilla): Parpadea cuando está en estado de problema;
muestra una luz sólida cuando se silencia el estado de problema.

Silenciamiento (amarilla): Se enciende cuando se silencia –pero no se
elimina– un estado de alarma, problema o supervisión.

Potencia (verde): Parpadea cuando hay una falla de CA; muestra una
luz sólida cuando los sistemas de potencia son normales.

Teléfono 
Requisitos: Parte 15 y Parte 68 de la Comisión Federal de
Comunicaciones (FCC) aprobadas.

Toma: RJ31X (se requieren dos)

Aprobaciones
NFPA 13, NFPA 15, NFPA 16, NFPA 70 y 
NFPA 72: Estación central, señalización remota, sistemas de
señalización de protección local, unidad auxiliar de instalaciones
protegidas y servicio de liberación de flujo de agua. Apto para servicios
de señalización automática, manual, de flujo de agua y de supervisión
de rociadores (DACT sin código).

Otras aprobaciones: Aprobación UL; CSFM 7165-0559:0142; 
MEA 429-92-E Vol. 14; OSHPD (CA) OSP-0065-10 

Liberación de solenoides aprobada 
Fabricante Número de pieza Potencia
Asco T8210A107 24 V CC, 3 A

Asco 8210G207 24 V CC, 3 A

Información sobre pedidos
IFP-100 Panel de control de alarma contra incendios

inteligente.

Accesorios SBUS
RA-100 Anunciador remoto. Igual operación y aspecto

similar al anunciador FACP. 
RA-1000R Anunciador remoto. Anunciador con LCD de

cuatro líneas con 20 caracteres por línea. Rojo.
RA-1000 Anunciador remoto. Anunciador con LCD de

cuatro líneas con 20 caracteres por línea. Gris.
RPS-1000 Módulo inteligente de potencia.
5496 Módulo inteligente de potencia.
5824 Módulo de interfaz de impresora serial/paralela.
5880 Módulo con Diodo emisor de luz (LED) de E/S.
5865-3 & 5865-4 Anunciadores de incendio LED.
5883 Placa de interfaz de relé.

Dispositivos SD e IDP
Para ver una lista completa de los dispositivos SD e IDP, consulte las
hojas de especificaciones que aparecen a continuación.

350360 Hoja de especificaciones de dispositivos SD.
350361 Hoja de especificaciones de dispositivos SD.

Otros accesorios
5650/5651 Silent Knight Software Suite. Proporciona

informes sobre programación, carga/descarga y
eventos.

5670 Silent Knight Software Suite. Proporciona
monitoreo de la instalación.

RBB Gabinete para accesorios de la caja de baterías
remota Se utiliza si las baterías de respaldo
son demasiado grandes para el gabinete del
FACP. Dimensiones:
16” an. x 10” alt. x 6” prof.
(406 mm an. x 254 mm alt. x 152 mm prof.)

SK-SCK  Kit de cumplimiento sísmico

Fabricado 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 especificaciones 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


