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1. Información general (Use esto junto con la Guía de instalación correspondiente):
Altronix AL642ULADA, AL842ULADA y AL1042ULADA son dispositivos muy versátiles. Se pueden usar 

con o sin módulos de sincronización específicos proporcionados por algunos fabricantes. Se pueden 
sincronizar varias unidades utilizando el modo de sincronización incorporado o un módulo de sincronización 
externo. Tenga en cuenta que solo los dispositivos de notificación con capacidades de sincronización pueden 
sincronizarse.

Las unidades pueden funcionar con una (1) o dos (2) salidas del FACP.

2. Conexiones de clase A y clase B:

Cada salida 1 a 4 se puede usar en la configuración de Clase B o Clase A.
Para las conexiones de clase A, el bucle comienza en [- OUT +] (1 a 4), termina en [- RET +] correspondiente.
Para la Clase B, el bucle de conexión comienza en [- OUT +], termina en 2.2K EOL (Modelo Altronix # 
AL-EOL22).
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PRECAUCIÓN: No conecte ningún dispositivo para notificación en el circuito de control que 
interconecte las salidas FACP (salidas del módulo de sincronización) y las entradas de los 
extensores de potencia NAC. Las aplicaciones que no emplean módulo de sincronización o FACP 
con protocolo de sincronización no proporcionarán sincronización NAC entre los extensores 
de potencia NAC.

3. Aparatos NAC no sincronizables:
Cuando se utilizan dispositivos NAC no diseñados para admitir la función de sincronización, se recomienda 

utilizar circuitos de salida separados para dispositivos de notificación audible (bocinas) y dispositivos de notificación 
visual (luces estroboscópicas). Configure los interruptores DIP para que los dispositivos de notificación visual sigan 
la Entrada 1 [IN1] y para que los dispositivos de notificación audibles sigan la Entrada 2 [IN2]. Esto permitirá, cuando 
utilice dos (2) salidas del FACP, admitir el silenciamiento de los dispositivos de notificación audibles. Cuando use 
solo una (1) salida FACP, configure todos los interruptores DIP para seguir la Entrada 1 [IN1]. Las salidas de las 
unidades se pueden configurar para la señal de accionamiento NAC deseada, como el Código 3 o la secuencia de 
tiempo de marcha (Tabla de selección de programación de salida, pág. 6). Los dispositivos audibles no sincronizables 
seguirán la secuencia, cuando se seleccione la función.

4. Activando uno (1) o más extensores de potencia NAC desde un FACP:
Se puede activar una (1) o más unidades. Conecte la salida del módulo FACP a la Entrada 1 y la Entrada 2. 

Termine los circuitos de entrada con el EOL, conectándolo a los terminales marcados [RET + y RET -], o continúe 
los circuitos de entrada al próximo Extensor de Energía NAC.

En caso de que FACP no tenga ninguna capacidad de sincronización y no se utilice el modo de sincronización, 
no se proporcionará la sincronización del dispositivo de notificación.

No se permiten dispositivos 
de notificación

Circuito 
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control

Extensor de potencia NAC:
Interruptores DIP configurados para el 
modo seguidor de entrada a salida.
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5. Sincronización de extensor de potencia NAC con el protocolo de 
sincronización incorporado:
AL642 / AL842 / 1042ULADA tienen protocolos incorporados para admitir dispositivos sincronizables de dos cables 
Potter/Amseco, Gentex®, System Sensor®, CooperWheelock®, por lo tanto, no se requiere un módulo de sincronización 
externo (Tabla de selección de programación de salida, pág. 6). En estos modos, la Entrada 1 siempre se usa para 
activar dispositivos de notificación visual (luces estroboscópicas), y la Entrada 2 se usa para activar y silenciar 
dispositivos de notificación audibles (luces estroboscópicas).

Nota: La entrada 1 debe activarse en todas las configuraciones.
Fig. 5a

Para un circuito de bucle continuo, use 2.2K EOL (modelo Altronix # AL-EOL22).

Extensor de potencia NAC:
Interruptores DIP configurados para el protocolo de sincronización 
deseado (por ejemplo, Gentex®, System Sensor®, Amseco, 
CooperWheelock®).
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6. Uso de salida de FACP simple.
Cuando solo hay disponible una salida FACP, puede conectarle la Entrada 1 y la Entrada 2. Conecte 
[RET1 +] y [RET1 -] a [INP2 +] y [INP2 -].
Los dispositivos visuales y audibles se activarán simultáneamente (Fig. 6a).
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notificación

Fig. 6a
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Tabla de selección de programación de salida:
Las salidas se deben programar de forma independiente (OUT1 - OUT4)

Función
Posición del interruptor

Descripción
ON OFF

Modo seguidor de 
entrada a salida

1 2, 3
La salida sigue la señal que recibe de la entrada correspondiente 
(es decir, el módulo de sincronización FACP - mantiene la 
sincronización del circuito del dispositivo de notificación).

Modo de código 
temporal 3

3 1, 2
Habilita la salida de generación de señal código temporal 3. Este 

modo aceptará una entrada constante o pulsante.

Modo estable 1, 2, 3
Se generará una señal de salida constante. Este modo aceptará 
entradas estables o pulsantes.

Descripción
ON OFF

Modo para

sincronización de 

Amseco *

1, 3,
4

2

Este modo está diseñado para funcionar con la serie Amseco de 
sirenas, luces estroboscópicas y sirenas/luces estroboscópicas para 
proporcionar un medio de sincronizar las sirenas codificadas 
temporalmente, sincronizar el tiempo de flash de la luz estroboscópica 
y permitir dispositivos de notificación audible (sirenas) y notificación visual 
Aparatos (luces estroboscópicas) que deben silenciarse/desactivarse al 
mismo tiempo.

Gentex®
Modo de sincronización 
* Gentex es una marca 
registrada de Gentex 
Corporation.

1, 2,
3, 4

Este modo está diseñado para funcionar con la serie de sitrenas, luces 
estroboscópicas y sirenas/luces estroboscópicas Gentex® para propor-
cionar un medio de sincronizar las sirenas codificadas temporalmente, 
sincronizar el tiempo de flash de la luz estroboscópica y permitir 
dispositivos de notificación audible (sirenas) y visuales dispositivos de 
notificación (luces estroboscópicas) para silenciar/desactivar al mismo 
tiempo.

System Sensor®
Modo de 
sincronización *
System Sensor es 
una marca 
registrada de 
Honeywell.

1, 2, 4 3

CooperWheelock®
Modo de 
sincronización * 
CooperWheelock es 
una marca registrada 
de Cooper Wheelock.

2, 3, 4 1

Este modo está diseñado para funcionar con la serie CooperWheelock 
de sirenas, luces estroboscópicas y sirenas/luces estroboscópicas para 
proporcionar un medio de sincronizar las sirenas codificadas 
temporalmente, sincronizar el tiempo de flash de un segundo de la luz 
estroboscópica y permitir dispositivos de notificación audible (sirenas) y 
dispositivos de notificación visual (luces estroboscópicas) que deben 
silenciarse/desactivarse al mismo tiempo.

* Nota: AL642ULADA, AL842ULADA, AL1042ULADA solo sincronizará sirenas, sirenas/luces estroboscópicas y 
luces estroboscópicas que contienen capacidad de sincronización. Se debe seleccionar el mismo modo de 
sincronización para todas las salidas.

Para los modos anteriores, el interruptor DIP 4 determina qué entrada controla la salida correspondiente:
El interruptor 4 en la posición de ON hace que las salidas sean controladas por la Entrada 1. 
El interruptor 4 en la posición de OFF hace que las salidas sean controladas por la Entrada 2. 
Nota: Es necesario controlar los dispositivos de notificación visual (luces estroboscópicas) a 
través de Entrada 1 (IN1) y dispositivos de notificación audible (bocinas) a través de la Entrada 2 
(IN2).
Esto permite que los dispositivos de notificación audible (bocinas) y los dispositivos de notificación 
visual (luces estroboscópicas) sean silenciados/desactivados al mismo tiempo.
El FACP debe ser capaz de anunciar visualmente el estado de silenciamiento de la salida o zona 
(s) a la que está conectado el extensor de potencia NAC.

Tarjeta AL842LGK
Interruptores DIP de 

salida

Tabla para selección del modo de sincronización:

SELECCIONAR ENTRADA

TEMPORAL

SINCRONIZACIÓN DE 
ESTROBOS
SINCRONIZACIÓN 
ENTRADA> SALIDA

Función
Posición del interruptor

Este modo está diseñado para funcionar con la serie de sitrenas, 
luces estroboscópicas y sirenas/luces estroboscópicas System Sensor® 
para proporcionar un medio de sincronizar las sirenas codificadas 
temporalmente, sincronizar el tiempo de flash de la luz estroboscópica 
y permitir dispositivos de notificación visual (luces estroboscópicas) que 
deben silenciarse/desactivarse al mismo tiempo.
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Notas:
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Dimensiones de el gabinete:
15.5” x 12” x 4.5” (393.7mm x 304.8mm x 114.3mm)

Altronix no es responsable de ningún error tipográfico.
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