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Las bases de 9 terminales se utilizan con detectores de sistemas de alarma y detección de incendios 
de 2 y 4 hilos que incluyen características adicionales, como un indicador remoto o salidas de relé 
de alarma. 

Los modelos de alto perfil  están disponibles para montajes en superfícies sólidas, con cableado de 
entrada lateral o posterior.

La gama de bases proporciona a los diseñadores de sistemas de alarma y detección de incendios 
soluciones flexibles que cumplen con los estándares, incluidos modelos adecuados para el montaje 
en techos sólidos con puntos de entrada de conductos.

BASE ESTÁNDAR-ALTA DE CONEXIÓN

Montaje seguro en todas las superficies.
Paso de montaje flexible.
Disponibles modelo de perfil bajo (DVCN3043) y de perfil alto (DV481004).
Puntos de entrada de cables a través de la parte trasera para bases de perfil bajo.
Puntos de entrada de cables por la parte trasera o lateral para bases de perfil alto.
Contactos enchapados para una conexión duradera a los detectores.
Arandela cuadrada para sujetar el cable de forma fácil y fiable.
Terminales adecuados para cableado de (0,4 ~ 2,5) mm de diámetro.
Bajo mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Base de 9 terminales 
perfil bajo

Base de 9 terminales 
perfil alto
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Detectores Perfil bajo Perfil alto

Serie HNC-310 no direccionable de 2 y 4 
hilos con LED remoto o salida de relé

✓ ✓

Serie SNC-300 no direccionable de 2 y 4 hilos 
con LED remoto o salida de relé

✓ ✓

La siguiente tabla muestra las bases y los detectores compatibles.

MATRIZ DE COMPATIBILIDAD

Ref. Base Descripción Base Diámetro Altura

DVCN30430000 Base de perfil bajo de 9 terminales 102 mm 16 mm

DV4810040000 Base de perfil alto de 9 terminales 102 mm 34 mm

La siguiente tabla muestra las bases y los detectores compatibles.

DIMENSIONES


