
 Op  max JUNO-NET es un poderoso sistema de detección 

de incendios analógico, con capacidad de integración en red, que 

facilita el diseño de sistemas de detección de incendios para la 

implantación en instalaciones complejas y grandes superfi cies. 

El diseño modular de su inteligencia distribuida permite la 

implementación de sistemas de hasta 96 lazos de detección. 

 Como recurso a diversas tecnologías de comunicación 

Op  max está diseñada para sa  sfacer las exigencias de las 

instalaciones más complejas. Está disponible en una versión de 

hasta 8 lazos en un sistema autónomo construido en una misma 

caja y puede ser expandido hasta 96 lazos en total a través de 

una distribución en red formada por subpaneles que pueden 

comunicarse por medio de RS422/RS485, fi bra óp  ca o TCP/IP. 

 El conjunto de las capacidades de distribución con las 

posibilidades de programación del sistema permiten adaptar el 

sistema a las necesidades específi cas del edifi cio. La fl exibilidad de 

programación causa-efecto posibilita realizar todas las maniobras 

que exija la instalación para sa  sfacer sus necesidades.

 El sistema puede ser visualizado en representación gráfi ca 

a través del so  ware gráfi co ODYSSEY (opcional), donde se verifi can 

los estados de todos los disposi  vos del sistema a nivel gráfi co y 

en  empo real para cada planta del edifi cio. También permite al 

usuario controlar numerosas situaciones de Alarma y/o Avería.

CENTRAL OPTIMAX JUNO-NET 
CENTRAL ANALÓGICA JUNO-NET

Referencia Descripción
J-NET-EN54-SC-001 1 Lazo F.A. 2,4 A

J-NET-EN54-SC-002 2 Lazo F.A. 2,4 A

J-NET-EN54-SC-003 3 Lazo F.A. 2,4 A

J-NET-EN54-SC-004 4 Lazo F.A. 2,4 A

J-NET-EN54-SC-004-L 4 Lazo F.A. 5,5 A Caja Grande

J-NET-EN54-SC-005 5 Lazo F.A. 5,5 A Caja Grande
J-NET-EN54-SC-006 6 Lazo F.A. 5,5 A Caja Grande
J-NET-EN54-SC-007 7 Lazo F.A. 7,5 A Caja Grande

J-NET-EN54-SC-008 8 Lazo F.A. 7,5 A Caja Grande

JUNIOR-MINI-REP Panel repe  dor

J-NET-ADV-COMS-485 Interface comunicaciones 
RS232/RS485

J-NET-ADV-COMS-TCP-
IP

Interface comunicaciones 
TCP/IP

J-NET-ADV-COMS-FO Interface comunicaciones 
Fibra óp  ca

ODYSSEY So  ware ges  ón

J-NET-SP-003-SA Subpanel sin caja 3 lazos

J-NET-SPX-003 Subpanel con caja 3 lazos

J-NET-ADV-COMS-TCP-
IP-WEB

Interface Comunicaciones 
Web Server 

 La central trabaja con protocolo MOD-BUS y 
BMS permi  endo la integración en cualquier sistema de 
seguridad o la programación de tu propio programa de 
ges  ón.
 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, sólo suministrando energía 
eléctrica a la central.
 Las funciones de programación avanzadas para 
personalización del sistema, pueden ser efectuadas desde 
el teclado de la central, mediante un teclado PS/2 o a 
través del so  ware Kom  ech GFE-CONNECTOR. 
 Tambien dispone de la posibilidad de acceso 
para supervisión y ges  on remota mediante un interface 
TCP-IP con Web Server incorporado. 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Sistema totalmente ampliable de 1 a 96 lazos con inteligencia distribuida para mayor seguridad. 

• 125 direcciones por lazo.

• 32 direcciones individuales programables por lazo.

• 32 Sirenas VULCAN2 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. 

• Salidas de colector abierto para Alarma, Avería y Pre-alarma. 

• 2 salidas de sirenas convencionales en Central Principal y Sub-paneles

• MINI-REPETIDORES.

• 384 zonas totalmente programables.

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

• Registro de Eventos (2000 eventos disponibles) 

• Display Retroiluminado con 4 líneas de 40 caracteres en pantalla. 

• Programable a través de Teclado en central, Teclado PS/2 o Software Komttech Connector Optimax.

• Software de gestión y supervisión ODYSSEY compatible con SO Windows (opcional)

• Multi Idioma Seleccionable desde el menú.

• Protocolo MODBUS y BMS.

Especifi caciones Técnicas 1-4 Lazos 4-8 Lazos

Nº de Lazos 1 a 4 lazos máx 275 mA x lazo 1 a 8 lazos máx 275 mA x lazo

Salida de Sirenas 500 mA x salida 500 mA x salida

Relés Auxiliares Alarma 2 x 50 V AC/DC, 1A resis  vo 2 x 50 V AC/DC, 1 A resis  vo

Relés Auxiliares Avería 1 x 50 V AC/DC, 1A resis  vo 1 x 50 V AC/DC, 1 A resis  vo

Salida de Alimentación Auxiliar 28 V DC, 600 mA 28 V DC 600 mA

Alimentación Principal 230 V AC, 50/60 Hz 230 V AC, 50/60 Hz

Alimentación Secundaria 28 V DC Nominal 28 V DC Nominal

Consumo Reposo (en vacío) 110 mA (1 a 3 lazos) 180 mA (4 lazos) 180 mA + 90 mA/subpanel

Baterías Internas 2 x 12 V, 12 Ah 2 x 12 V, 12 Ah

Dimensiones (A x L x P) 375 x 345 x 139 mm 420 x 550 x 127 mm

Peso 5,1 Kg sin baterías 8,1 Kg sin baterías

Temperatura Funcionamiento 0°C a 40°C 0°C a 40°C

Temperatura Almacenamiento -10°C a 50°C -10°C a 50°C

Humedad Rela  va Máx. 95% sin condensación IP21 Máx. 95% sin condensación IP21
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