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El NetworX NX 4-I es un sistema de seguridad de nivel de 
entrada que emplea tecnología avanzada para detectar robos,  
incendios y cambios en el ambiente  sin el alto costo que 
implican los sistemas de control similares. Con la ventaja de 
tener hasta ocho (8) zonas programables, el panel de control 
NetworX NX 4-I es un sistema de seguridad ideal para ser usado 
en aplicaciones para apartamentos, casas y en pequeñas y 
medianas empresas.

El panel de control NetworX NX 4-I viene en su versión estándar 
con cuatro entradas para zonas cableadas. Cuatro salidas 
programables se pueden configurar para activar aparatos 
externos en caso de que se active una alarma u otro evento 
del sistema. Su diseño modular permite la total integración de 
múltiples sistemas dentro de una misma caja. Añadir más zonas 
o expandir su capacidad es algo rápido y fácil de hacer.

Lleve a cabo programación en el mismo lugar de forma rápida 
y sencilla haciendo uso de los teclados alfanuméricos y una 
interface de texto fácil de usar gracias a su menú de opciones. 
Programación a distancia es posible con el software para 
Windows DL-900.

GENERALIDADES   

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

CONVENIENTE Y FLEXIBLE

• Reportes completos de datos

•  Expandible a ocho (8) zonas plenamente programables 
bien sea  en forma cableada y/o inalámbrica

• Máximo de 8 teclados 

• 8 códigos de usuario

• Registro de eventos que indica la fecha, hora, 
 evento y número  de usuario

• Tecnología inalámbrica con hasta ocho (8) zonas supervisadas

• Expansión cableada que cubre hasta ocho (8) zonas

• Soporta los formatos  de comunicación de contacto SIA e ID

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
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Especificaciones
Descripción

Corriente de poder requerida  para funcionar 16.5V AC 40VA

Auxiliar con 40VA ó usando un transformador 
de 50VA 

1Amp

Auxiliar con NX-320E fuente de energía 3 Amps*

Lazo de Resistencia Para el ciclo normal — 300Ω Máximo

Controlador preinstalado de la sirena — 
2 Tonos (Fijo & de alta resonancia)
Corriente disponible en la alarma  
(si no usa el controlador) — 2.5 Amps

Temperature de Funcionamiento 0 a 49°C

Dimensiones  (An x La x Al) 163 x 102 x 28 mm

Peso de envio 3.6kg
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* Cuando esté usando el NX-320E (c/ transformador de 50VA) tasado en 2 Amps y NX-4  
(c/ transformador de 40VA ó de 50VA) tasado a 1 Amp, la potencia combinada disponible 
es de 3 Amps.

Estilos De Teclados Disponibles

LED con puerta removible
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