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u Conexión sencilla y fiable al servidor OPC o a los
sistemas de alarma por voz Praesideo/PAVIRO

u Instalación y conexión sencillas

Llaves de licencia para conectar las centrales
FPA-1200/FPA-5000 o redes con un servidor OPC y
sistemas de alarma por voz sobre IP.
Las llaves de licencia están disponibles en tres
versiones diferentes:

• Llave de licencia ADC-5000-OPC para la conexión con
el servidor OPC

• Llave de licencia ADC-5000-VA para la conexión con
alarmas por voz

• Llave de licencia ADC-5000-OPC-VA para la conexión
combinada con alarmas por voz y servidores OPC

Llave de licencia ADC-5000-OPC
La llave de licencia ADC‑5000‑OPC permite una
comunicación fiable entre el servidor OPC y las
centrales de incendios FPA‑1200/FPA‑5000 o redes.
El servidor OPC puede controlar varias centrales de
incendios (CDI) FPA-5000/1200 o redes si los sistemas
controlados cuentan con una llave de licencia.
El software del servidor OPC se encuentra en el CD de
FSP‑5000‑RPS (2.0.49 y superior).

Llave de licencia ADC-5000-VA
La llave de licencia ADC-5000-VA permite la
interacción de datos Ethernet IP entre la central de
incendios FPA-5000/FPA-1200 y los sistemas de
alarma por voz Praesideo/PAVIRO. La activación de
todas las zonas de voz programadas se realiza solo
mediante una conexión de datos sin necesidad de más
dispositivos.

Llave de licencia ADC‑5000‑OPC-VA
La conexión al servidor OPC y a los sistemas de alarma
por voz Praesideo/PAVIRO se activan de forma
independiente con tan solo una llave de licencia.

Resumen del sistema

Información sobre pedidos

Llave de licencia OPC
Permite una comunicación fiable entre el servidor OPC
y las centrales FPA-1200/FPA-5000 o redes.
Número de pedido ADC-5000-OPC



Llave de licencia de alarma por voz
Permite la conexión de las centrales FPA-1200/
FPA-5000 o redes con los sistemas de alarma por voz
Praesideo/PAVIRO.
Número de pedido ADC-5000-VA

Llave de licencia de alarma por voz y de servidor OPC
Permite la conexión combinada de las centrales
FPA-1200/FPA-5000 o redes con los sistemas de
alarma por voz Praesideo/PAVIRO y el servidor OPC.
Número de pedido ADC-5000-OPC-VA
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