NAPCO

XP
Express 400/600
Los sistemas híbridos con cableado/
inalámbricos de 4 y 6 zonas satisfacen
incluso al cliente más exigente, ya que
cuentan con una de las tecnologías de seguridad más
confiables que existen hasta el momento, a un precio excelente.
• Diseñado con numerosas funciones y
para lograr la mayor conﬁabilidad.
• Listo para integrarse a la red inalámbrica,
con todas las funciones de control de
vidrio Gemini, que han demostrado un
rendimiento superior al de las marcas
líderes de la competencia.
• Teclados de fácil manejo, con iluminación
y tres botones para emergencias
integrados, directorio de zona oculta y
puerta privada, con un fabuloso estilo
contemporáneo.
• De 4 a 6 zonas cableadas programables
(XP400 y XP600, respectivamente)
• De 4 a 6 usuarios con códigos
individuales.
• Hasta 6 puntos inalámbricos y de 2 a
4 Keyfobs inalámbricas. (La fuerza de
la señal de transmisión se indica en el
teclado.)
• El modelo XP600 incluye también UL
contra incendios de 2 cables, compatible
con hasta 4 detectores de humo
inalámbricos.

En pruebas independientes se demostró que los sistemas
inalámbricos NAPCO superan a los de la competencia.
Pusimos a prueba los productos de cada uno de los principales fabricantes y sólo un sistema
superó a los demás hasta en 50%: Gemini de NAPCO. Incluso en las condiciones más difíciles,
en los almacenes industriales con el uso más intenso, los transmisores de control de vidrio de
Gemini de NAPCO demostraron la mayor resistencia, conﬁabilidad y rendimiento superior.
TRANSMISORES PARA
PUERTAS Y VENTANAS

NAPCO
GEM-TRANS2

Rango (en metros y pies): en un entorno de almacén industrial de uso pesado
661 m (200 pies)

122 m (400 pies)

152 m (500 pies)

ADEMCO

152 m (500 pies)

5816

DSC

WLS907

244 m (800 pies)

244 m (800 pies)

ITI

60-362-10-319.5

183 m (600 pies)

122 m (400 pies)

Puede solicitar los resultados de estas pruebas (realizadas por NY Testing Laboratories, Inc.) si escribe a
NAPCO, ATTN: RF TEST MKTG, a la dirección que se indica más abajo. Gemini es una marca registrada
de NAPCO. © NAPCO New York Testing Laboratories, Inc. y su logo son propiedad de la misma empresa.
Ademco Vista, DSC Power y ITI Concord son marcas registradas de Honeywell Co., Tyco Intl. y GE,
respectivamente. En las pruebas se utilizaron incrementos de rango de 7,5 y 15 metros (25 y 50 pies). Se
probaron los siguientes sistemas: NAPCO Gemini P1632, ITI Concord 60-806, DSC Power 832, Ademco
Vista 10SE.

Manufacturing great security products is all we do. It’s that simple.™

NAPCO EXPRESS control híbrido de 4 y 6 zonas
CARACTERÍSTICAS DEL XP600:
• 6 zonas cableadas programables, más una zona de incendios.
• Hasta 6 códigos de usuario individuales.
• Listo para conexión inalámbrica: compatible con hasta 2 receptores
inalámbricos Gemini (GEM-RECV-XP8) y con todos los transmisores
Gemini, con control de vidrios para máxima confiabilidad.
• Compatibilidad con sistemas inalámbricos de hasta 4 keyfobs con
sonido programable de activación/desactivación; además de
6 puntos a su elección de cualquier transmisor Gemini.
• La zona de incendios de 2 cables es compatible, además, con 4
detectores de humo inalámbricos Gemini.
CARACTERÍSTICAS DEL XP400:
• 4 zonas con cable programables.
• Hasta 4 códigos de usuario con códigos individuales.
• Listo para conexión inalámbrica: compatible con hasta 2 receptores
inalámbricos Gemini (GEM-RECV-XP8) y con todos los transmisores
Gemini, con control de vidrios para máxima confiabilidad.
• Compatibilidad con sistemas inalámbricos de hasta 2 keyfobs con
sonido programable de activación/desactivación; además de 4 puntos
a su elección de cualquier transmisor Gemini.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES DE LAS DOS SERIES
EXPRESS DE NAPCO:
• Tiempo de supervisión ajustable para comprobación del transmisor.
• Supervisión de cortes de la línea telefónica programable.
• 2 salidas programables en caso de robo, sirenas, luz estroboscópica,
verificación de audio por zona, control de acceso, etc.
• Exclusivo “EZ-LoopsTM”: doble zona con supervisión de fallas
intuitiva y fácil de cablear.
• Tira de terminal de tamaño completo EZ-Wire.
• Función “En casa/Fuera con retraso” para derivación interna
automática.
• Con campana.
• Salida supervisada de la campana.
• Apagado del sistema de aviso.
• Satisface las normas UL, ULC, FCC, CE.
ESPECIFICACIONES:
• Salida de la alarma: robos: 12 VCD, 2 A, máx; incendios: 12 VCD,
125 mA. Corriente combinada en espera: XP600: 500 mA, máx;
XP400: 250 mA, máx.
• Resistencia de circuito: 100 ohmios, máx.
• Corriente del circuito: 0,9 mA (Zonas 1,2,3 ); 0,5 mA (Zonas 4,5,6).

Seamlessly
supports all
COMUNICADOR:
• Software PCD-WINDOWS de NAPCO Quickloader® para cargar y
descargar con facilidad.
Incluye un método
único que no requiere
Gemini
wireless
transmitters
supervisión, con devolución de llamadas seleccionable o conexión
instantánea, o método de activación por teclado.
using
standard receivers
• Crea informes en todos los principales formatos: 3/1, 4/2, Ademco Slow.
Radionics Fast, Silent Knight Fast, Universal High Speed & Point ID.
• También genera informes en formato de localizador.
• Envía informes a un máx. de 3 números telefónicos.

TECLADOS NAPCO EXPRESS:
• Teclado de lujo con iluminación trasera RPXP6, incluido en el sistema
XP600.
• Teclado estándar RPXP4 incluido en el sistema XP400.
• Muy fácil de usar y aprender.
• Teclados atractivos en color blanco, con un estilo compacto y elegante.
• Contamos con pantallas en varios idiomas.
• Pantalla del teclado con iluminación vívida.
• 3 botones de emergencia activados a través del teclado.
• Indicadores visuales y auditivos de la fuerza real de la señal de
transmisión inalámbrica (1-4) por medio del altavoz del teclado
y sus LEDs.
• Teclas de tamaño normal, con marcación por tonos.
• Pantalla del teclado con indicaciones de: problemas de transmisión,
batería baja del transmisor, falla en la línea telefónica (también con
alarma sonora).
• El sistema XP600 es compatible con hasta 4 teclados;
• El sistema XP400 es compatible con hasta 3 teclados;
• Opción de interruptor por teclas.

INFORMACIÓN DE PEDIDOS:
SERIES NAPCO EXPRESS:
• XP600/4 4-Pak con controles híbridos XP600 y 4 teclados con LED, de
iluminación trasera RPX6. Los transformadores se venden por separado.
• Teclado adicional con iluminación trasera RPX6.
• XP400/4 4-Pak con controles híbridos XP400 y 4 teclados con LEDs
RPX4. Los transformadores se venden por separado.
• Teclados adicionales RPX4.
Nota: Los sistemas requieren un transformador de 16,5 VCA y
baterías que se venden por separado.
• Además, un transformador TRF12 16,5 VCD, 20 VA o equivalente
adquirido por separado.
GEMINI™ INALÁMBRICO:
• RECV XP8 Receptor inalámbrico de 8 puntos.
• GEM-KEYF Keyfob inalámbrica para botón de emergencia colgante
(se proporcionan cadena para el cuello y llavero).
• GEM-TRANS 2 Transmisor ventana/puerta inalámbrico de 2 puntos
(batería incluida).
• GEM-PIRPET Sensor inalámbrico PIR con cobertura de 15,2 x 15,2 m
(50 x 50 pies) e inmunidad para mascotas de hasta 18 kg (40 libras).
Incluye batería.
• GEM-PIR Como el anterior, pero para aplicaciones que no requieren
considerar a mascotas.
• GEM-SMK Detector de humo fotoeléctrico inalámbrico (incluye batería).
• GEM-GB Detector de rotura de cristales acústico inalámbrico con un
radio de 7,6 m (25 pies).
• GEM-DT Sensor
PIR o de microondas inalámbrico con tecnología
®
dual Adaptive y cobertura de 12,2 x 12,2 m (40 x 40 pies).
• GEM-WP PANIC Botón para emergencias único, a prueba de agua
y que puede llevarse consigo (incluye colgante y llavero).
• GEM-RTRANS Transmisor empotrado inalámbrico ventana/puerta
con batería reemplazable (se incluye).

GRUPO DE SEGURIDAD NAPCO
En Norteamérica
1-800-645-9445
631-842-9400
333 Bayview Avenue
Amityville, Nueva York 11701 EE.UU.
www.napcosecurity.com
Internacional
224 Europa Blvd, Gemini Business Park
Warrington WA5 7TN Inglaterra, Reino Unido.
+44 (0) 1925242428

NAPCO Express™, Gemini™, Adaptive® y Quickloader™ son marcas registradas de NAPCO. © 06/2004, NAPCO.
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