
El panel Repe  dor JUNIOR MINI-REP proporcionará el 

control remoto del sistema y la supervisión del funcionamiento de 

cualquiera de las centrales de detección de incendios analógicas 

direccionables integrantes de un sistema interconectado mediante 

una red de comunicaciones.

Todas las señales de Fuego, Avería, Prueba y Desconexión 

se indican en pantalla. Posibilita al usuario controlar todas las 

funciones de nivel de acceso 1 y 2 (nivel usuario autorizado) y 3 

(nivel instalador/programador).  Las funciones de visualización 

y control están repe  das e indicadas del mismo modo que en 

cualquiera de las centrales de detección analógicas direccionables. 

El acceso a los niveles 2 y 3 se produce a través de los mismos 

códigos de programación para las centrales del sistema. 

Incluye de serie un interface RS485 para la interconexión 

con la/s centrales. Esta unidad también es compa  ble con todos 

los interfaces estándar OPTIMAX permi  endo al panel JUNIOR 

MINI-REP estar interconectado a las centrales JUNIOR y JUNO-

NET u  lizando RS485, fi bra óp  ca o TCP/IP como medio de 

comunicación. 

PANEL MINI-REPETIDOR OPTIMAX 
MINI REPETIDOR JUNIOR-MINI-REP

Estos repe  dores no poseen fuente de 

alimentación propia dado su escaso tamaño. A dichos 

efectos deben ser alimentados externamente con una 

fuente de alimentación de 24 V DC. Dicha fuente puede 

ser auxiliar (con baterías incluidas) o bien un máximo 

de 4 paneles JUNIOR-MINI-REP pueden ser alimentados 

directamente desde la salida de alimentación auxiliar 

en la central de incendios. Esta can  dad dependerá del 

consumo al que esté some  da dicha salida.

Especifi caciones JUNIOR-MINI-REP

Alimentación 24 V DC Nominal

Consumo 80 mA

Conexiones Alimentación + y -/ Interface

Comunicaciones RS485, Fibra Óp  ca, TCP/IP

Humedad Rela  va 95% sin condensación

Temperatura Uso 0°C a 40°C

Dimensiones (AxLxP) 256 x 194 x 75 mm

Peso 1,5 Kg

Referencia Descripción

JUNIOR-MINI-REP Mini Repe  dor con RS485

J-NET-INT-485 Tarjeta comunicaciones RS485

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

REFERENCIA DE PRODUCTO

OTRAS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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DATOS DE CONTACTO   OBSERVACIONES
SAFETY SOLGAR, S.L.
C/ Sierra Nevada, 5 y 7
08191-RUBI (Barcelona)
Telf. +34 93 588 14 61
e-mail: comercial@safety-solgar.com
Web: safety-solgar.com

ESQUEMA DE CONEXIÓN
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RS-485 ENTRADA
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Tx2 A
Tx2 B

Subpanel

NOTAS
Los puentes JP1 y JP2 de la central principal deben ser quitados.
Los puentes JP1 y JP2 de los repetidores y subpaneles debe estar montados.
Para modelos nuevos los puentes JP1 y JP2 son reemplazados por dos dip switchs que 
en posición 0 equivalen a puentes quitados y en posición 1 a puentes montados.  
El conector CON3 en los interfaces debe estar conectado al CON5 en la central  
principal o repetidor JUNO-NET.

Central Junior
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