
El módulo VCN-OUT de Komttech consta de 12 relés libres 

de tensión, configurables mediante jumper como normalmente 

abierto o normalmente cerrado. 

El módulo Incluye un puerto USB que posibilita la conexión 

a un ordenador y mediante un software gratuito la programación  

de diferentes matrices que determinan la causa y efecto de las 

zonas respecto a los distintos canales del módulo de relé VCN-OUT.   

Entre las posibilidades más interesantes que permite este 

equipo se encuentran los retardos, los disparos independientes y 

las detecciones cruzadas.

Este módulo es aplicable en instalaciones pequeñas o 

medianas que requieran configuraciones especiales para actuar 

sobre equipos externos, la señalización por zonas para evitar una 

evacuación general ante una condición de alarma en la central de 

detección de incendios, la actuación independiente de retenedores 

electromagnéticos asociados a puertas de sectorización o 

evacuación, o la necesidad de repetir señales independientes por 

zona a otro equipo de detección de incendios con el fin de realizar 

una integración por medio de señales de salida. 

El software de programación es totalmente gratuito y muy 

intuitivo a efectos de funcionamiento. Compatible con Windows XP.  

MÓDULO DE 12 RELÉS VCN
MÓDULO DE RELÉS VCN-OUT

Especificaciones 
Técnicas

VCN-OUT 

Alimentación Directo desde la Central

Consumo máximo 12 
Relés 

250 mA

Consumo en Reposo 15 mA

Corriente máx Relés 30 V, 1A 

Número de Relés 12

Programación de 
Fábrica

Por defecto cada Relé con su 
Zona

Programación 
Mediante USB o Teclado 
Central

Limitaciones 
Solo disponible para centrales 
VCN-800 y VCN-1200

Indicadores en Placa TX, RX y USB

Dimensiones (lxaxh) 155 x 67 x 15 mm

Montaje
En interior debajo de la placa 
principal

Temperatura -5 a 45°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Descripción

VCN-OUT Módulo de 12 relés VCN

REFERENCIAS del PRODUCTO

OTRAS CARACTERÍSTICAS

El módulo VCN-OUT de Komttech sólo puede 

ser conectado a centrales VCN-800 y VCN-1200 de 8 y 12 

zonas respectivamente. 

Su montaje se debe realizar en el interior de 

la caja por detrás de la placa principal de la central 

convencional. Posee un cable plano con conexión de 

posición única. 

El producto incluye el cable y los clips de 

montaje, no requiere uso de tornillos y otros accesorios 

no incluidos. El software puede descargarse desde www.

komtes.com previo registro.
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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
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