
 Op  max JUNIOR V4 es una Central de Detección de 

Incendios Analógica Direccionable con capacidad para uno o dos 

lazos. Las caracterís  cas de esta central son la solución perfecta 

para instalaciones de pequeña y mediana dimensión. La central 

JUNIOR V4 admite hasta 125 disposi  vos direccionables por lazo. 

 Mediante los avanzados algoritmos de comunicación 

de Kom  ech se pueden direccionar y programar de forma 

individual hasta 32 sirenas por cada lazo de detección en la central 

JUNIOR-V4. 

 

 La central JUNIOR V4 esta equipada con un display retro-

iluminado con 4 líneas de 40 caracteres. 

 JUNIOR MINI REP se puede conectar a la central mediante 

los interfaces RS422/485, fi bra óp  ca o TCP/IP, permi  endo de esta 

forma una supervisión y control total del sistema desde cualquier 

punto del edifi cio donde sean instalados. 
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OTRAS CARACTERÍSTICAS

 El sistema puede ser visualizado en 

representación gráfi ca a través del so  ware Gráfi co 

ODYSSEY (opcional), donde se verifi can los estados 

sensores de todos los disposi  vos del sistema a nivel 

gráfi co y en  empo real para cada planta del edifi cio.  

El sistema permite al usuario controlar numerosas 

situaciones de Alarma y/o  Avería. 

 De igual manera existe un interface de 

comunicaciones TCP/IP con Web Server incorporado para 

la supervisión y ges  on del equipo de forma remota y 

mediante una conexión de red o internet. 

 La detección automá  ca de los disposi  vos 

reduce signifi ca  vamente el  empo necesario para la 

confi guración inicial del sistema, en modo instalación, las 

centrales Op  max detectan y reconocen los disposi  vos 

fi nalizando en menos de dos minutos. La programación 

de fábrica permite que una situación de Alarma y/o 

Avería pueda ser detectada, solo suministrando energía 

eléctrica a la central.

 Las funciones de programación avanzadas para 

personalización del sistema, pueden ser efectuadas 

desde el teclado de la central a través del so  ware GFE-

CONNECTOR. 

REFERENCIAS del PRODUCTO

Referencia Descripción

JNR-V4-1 Central 1 Lazo Ampliable a 2

JNR-V4-CARD Tarjeta ampliación de lazo sólo 
para JNR-V4

J-NET-INT-485 Tarjeta comunicaciones RS485

JUNIOR-MINI-REP Panel repe  dor

J-NET-INT-TCP/IP-
WEB

Tarjeta comunicaciones Web 
Server
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Central de 1 Lazo Ampliable a 2.

• Soporta conexión con mini Repetidor mediante puerto RS485 Fibra Óptica o TCP/IP. (En caso de utilizar esta opción        

              no admite conexión con Software Odyssey)

• Software de gestión y supervisión ODYSSEY. (En caso de utilizar esta opción no admite conexión con Mini Repetidor)

• 125 direcciones por lazo.

• 32 Direcciones de sirena por lazo.  

• 32 Sirenas VULCAN-2 direccionables de bajo consumo por lazo y hasta 64 no direccionables. 

• 2 salidas de de Fuego y 1 salida de Avería en relés libres de tensión. 

• 2 salidas de sirenas convencionales en la Central de 400 mA cada una.

• 384 zonas totalmente programables.

• 512 Grupos de Sirenas y Entradas/Salidas totalmente programables.

• Registro de Eventos (2000 eventos disponibles). 

• Display Retro-iluminado con 4 líneas de 40 caracteres en pantalla. 

• Programable a través del teclado en central (no se puede etiquetar) o Software GFE-CONNECTOR Optimax.

• Multi-idioma seleccionable desde el menú.

• Supervisión de la integridad de los lazos de detección.

Especifi caciones Técnicas JNR-V4

Tensión de Alimentación Entrada 230 + 10% -15% V CA

Tensión de Alimentación Salida 28,5 V DC nominales

Consumo de Alimentación Primaria Salida 2,4 A a 28,5 V DC nominal máximo

Tesión de Alimentación Secundaria 21,0 mín - 27,2 máx V DC cargando baterías a 28 V DC

Consumo de Alimentación Secundaria - Salida 1,6 A máximo a 20°C

Capacidad interna de Baterías (Máximo) 2 x 12 V, 7 Ah baterías selladas de ácido 

Consumo disponible en el lazo de Detección 275 mA por lazo

Salidas de Relés Auxiliares 2 x Fuego (NC-NO) + 1 x Avería (NC)

Salidas de Sirenas Convencionales 2 x 400 mA máximo por circuito de sirenas

Índice de Protección IP21

Humedad rela  va 95% sin condensación

Temperatura Funcionamiento 0°C a 40°C

Peso 2 Kg - 7 Kg (baterías incluidas) 

Dimensiones 272 L x 404 A x 107 F mm

Jose Antonio
Sello


