
NetworX™ NX-8
Es un sistema de seguridad 
expandible con panel de control  
hibrido,programable hasta para  
8 zonas cableadas/inalámbricas

Páneles de control NetworX™

El NetworX NX-8 es un sistema de seguridad muy completo 
que emplea tecnología avanzada para la detección de robos, 
incendios y otros. El NX-8 es un sistema de seguridad 
flexible que es sencillo de usar y fácil de instalar. Con ocho (8) 
compartimientos y hasta 48 zonas, el NX-8 puede manejar 
necesidades comerciales o residenciales.

El panel del NX-8 viene con ocho entradas estándar para 
zonas cableadas. Cuatro salidas programables que se pueden 
configurar para que active dispositivos externos durante una 
alarma u otros eventos del sistema. Su diseño modular permite 
que se pueda dar una integración completa de sistemas múltiples 
dentro de una caja. Añadir más zonas o expandir su capacidad 
es algo rápido y fácil.

Puede llevar a cabo programación rápida y fácil en el sitio gracias 
a sus teclados alfanuméricos y a una interface de texto guida 
por menú. También puede ser programado a distancia gracias al 
software DL-900 para Windows.

GENERALIDADES

•	 Microprocesador	con	memoria	flash

•		Registro	de	eventos	expandido

•		Generación	de	informes	de	apertura	temprana/cierre	tardío

•			Expandible	hasta	para	48	zonas	programables	cableadas	y/o	
inalámbricas

•			Máximo	de	24	teclados	con	hasta	para	8	por	compartimiento

•			8	particiones	reales	con	códigos	de	cuenta	independientes,	
demoras de entrada/salida, y selecciones específicas por 
cada partición

•		Tecnología	inalámbrica	con	hasta	48	zonas	supervisadas

•		Soporte	de	hasta	99	usuarios

•		Expansión	cableada	para	cubrir	hasta	48	zonas

•			Soporte	para	los	formatos	de	comunicación	y	de	contacto	
SIA e ID

•			Registro	de	un	historial	de	512-eventos	que	indica	fecha,	
hora, evento y número de usuario

CARACTERISTICAS 
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Especificaciones
Eléctricas

Voltaje 16.5	VAC	40	VA

Fuente de alimentación auxiliar Transformador	de	25	VA:	500	mA;	40	VA	ó	con	transformador	 
de	50	VA:	Fuente	de	alimentacion	de	1	A’	NX-320E:	3A

Lazo de resistencia estándar	300	ohms		máx.;	2-wire	smokes:	30	ohms		máximo

Controlador de la sirena 2	tonos		(fijos	y	resonante)

Corriente de la alarma 2.5	A	(si	no	se	usa	el	controlador	de	la	sirena)

Respuesta	a	lazo Seleccionable	bien	sea		en	50	ms	ó	para	500	ms

Pila recomendada Pilas	recargables	de	12		V	7	Ah

Ambientales

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

Físicas

Dimensiones  (Alto x Ancho x Profundo) 6.4	x	4.0	x	1.10	pulgadas	(163	x	102	x	28	mm)

Peso 9	lbs.	(4.1	kg)

Color Blanco	opaco

Regulatorio

UL

Información para hacer sus pedidos
Paneles Panel de control tipo hibrido NX-8 cableado/inalámbrico  

con ocho (8) zonas programables y con controlador de  
sirena	preinstalado;	sin	teclado	o	transformador

América del norte
T	855-286-8889

Asia
T	852-2907-8108

Australia
T	61-3-9239-1200

Europa
T	32-2-725-11-20

América Latina
T	561-998-6100
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NetworX NX-8

Estilos de Teclados disponibles

LCD viene con receptor inalámbrico 
autointegrado:	NX-148-RF

LED:	NX	1508E


