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Marcador por voz 

E-921CPQ 

Cuando activado por un sistema de alarma, el marcador por voz 

marca ENFORCER puede marcar hasta 5 números y entregar un 

mensaje de 20 segundos grabado por el usuario, que se 

reproduce repetidamente por un minuto. El receptor puede 

escuchar o transmitir un mensaje a los ocupantes del cuarto o 

puede desarmar el sistema. El marcador incluye un modo de casa 

(que actúa como timbre de puerta cuando el dueño está presente) 

y un botón de pánico. La sirena alarma integrada de 105dB puede 

ser programada para estar encendida o apagada. 

 Alarma de activación y marcador con mensaje de 20 segundos 

programable por el usuario 

 Gran pantalla de 16 dígitos con fecha/hora e iconos de funciones 

 3 activaciones (1 N.C., 2 NA/NC) para la seguridad de múltiples zonas 

 Llame a cualquier momento para escuchar a la habitación, transmitir a 

la habitación, armar, y desarmar el marcador 

 Función de escuchar, emisión de mensaje al cuarto, y/o desarmar 

durante la marcación hacia afuera 

 Numero de identificación programable y tiempo de retardo de entrada 

 5 números de teléfono de emergencia programables 

(hasta 32 dígitos cada uno) 

 Función modo de casa (actúa como timbre de puerta cuando el usuario 

está en casa) 

 Botón de panico 

 Teclado integrado 

 Memoria tipo flash integrada para proteger sistemas contra perdida de 

datos en caso de falla de alimentación 

 Batería de respaldo de 9V (batería no incluida) 

 Indicador de batería baja para batería de respaldo 

 Entrada de conector hembra para alimentación CC (adaptador de 

alimentación no incluido) 

 Montable en pared 

 Alarma de 105dB integrada (con alarma programable 

encendida/apagada) 

 Salida auxiliar integrada para alarma o sirena externa 

 Parada de llamada integrada 

Características: 

Disposición de la pantalla LCD: 

Visión general: 

NOTA: Diseñado para trabajar con líneas telefónicas analógicas de una sola línea 

Pantalla LCD 

Conexión de linea 

 
 

Altavoz 

REC/ PLAY LED 

LED baja bateria 
 LED de alimentación 

Teclado numérico 

Micrófono 
 

Conexión de teléfono 

Zumbado 
 
Bloque terminal 

Conexión hembra de poder 

Receptáculo de batería 
 

Botón de reinicio 
 

Armado o 
desarmado 

Modo de presencia en el 
hogar activado 

 Alarma activada 

Sirena de alarma 

Marcación automática 

Anillos de 
devolución 
de llamada 

Hora/Fecha 
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Especificaciones: 

Diagrama de cableado: 

También disponible de SECO-LARM®: 

   
Interruptores de puerta / ventana,  

Contactos magnéticos, etc.  

Estroboscópicas LED  
SL-1301-BAQ 

Marcador automático 
E-921APQ 

   
Detector de vibración  

SS-040Q 

Interruptor tamper  

SS-072Q 

Sensor fotoeléctrico  

E-931-S35RRQ 

 

Voltaje de operación 9~12 V C.C. 

Consumo de corriente  
max. (a 12V C.C.)  

Espera  5mA 

Discado  20mA 

Alarma encendida  150mA 

Rele encendido  50mA 

Altavoz encendido 250mA 

Total 480mA 

Longitud de mensaje de emergencia (usuario grabado) Up to 20s 

Numero de telefono de emergencia programables  5 

Maximo de digitos por numero de telefono 32 

Tipo/vida de bateria de reserva (no incluido)  9V C.C./≈20h 

Nivel de sonido de alarma a 12" (30cm)  ≥105dB 

Entradas de activación  
Activaciónes 1 y 2  Activación NA/NC (detección automática) 

Activación 3 Activación N.C. 

Temporizador de entrada de activación  ≥500ms 

Corriente de salida auxiliar (max)  125mA 

Temperatura de operación  32°~104° F (0°~40° C) 

Temperatura de almacenamiento  -4°~140° F (-20°~60° C) 

Dimensiones  11.15-oz (316g) 

Peso  611/16"x411/16"x11/2" (170x119x38 mm) 

 

LINE     TEL 

Conector hembra de pared para teléfono 

+ 

- 

NOTA: Para operación correcta, la línea de extensión 

telefónica y conexión de pared no se debe invertir. 

Zumbador (–) O/P 

 

Zumbador (+) O/P 

o 

Extensión de teléfono 

Alarma externa / Sirena 

CA- 161T 

Conexión C.C.-a bloque  

de terminal 

Adaptador de alimentación 

(no incluido) 

 

SM-206Q 

E-964-D390Q 

Activador NA/NC en 1 

Activador N/A en 2 

Activador NC en 3 

Activador de tierra/suelo  

SM-200Q 


