
 

 

IC BT FSS SP  

 

SPCE120 
Módulo repetidor LEDs y control 

  
 SPC MP3.6           

Conexión al X Bus de expansión multiplexada 

  
 

                             

  
 Dividido en 4 secciones, cada una de ellas dotada de 4 LEDs y un pulsador 
 Indicación, color y modo de funcionamiento de cada LED programable. 
 Pulsadores programables 
 Espacio para etiquetas indicativas 
 Lector de proximidad para tarjetas integrado 
 1 entrada de zona, totalmente programable. 
 Configuración y control a través del X-Bus 

 
Uso universal: Cada una de las 4 secciones dispone de 4 LEDs y un pulsador. Los 
LEDs, pueden señalizar cualquier estado de las funciones del sistema (zona abierta, 
partición desarmada, etc.). El color (rojo, verde o ámbar) y el modo de 
funcionamiento (apagado, encendido fijo o intermitente lento o rápido), son 
también programables. El pulsador puede asignarse a una acción (armar una 
partición, abrir una puerta, encender una luz, etc.). Puede emplearse de forma 
autónoma o como ampliación de la señalización y control de un teclado 
 
Lector de tarjetas: La indicación o el funcionamiento se puede habilitar sólo para 
usuarios autorizados, previa presentación de una tarjeta de proximidad válida 
 
Entrada supervisada: Dispone de una entrada de zona programable de libre 
empleo, por ejemplo, para conectar un detector cercano al expansor 
 
Configuración sencilla: Muy fácil a través de las funciones macro causa/efecto de 
SPC  
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 Datos funcionales  

Secciones 4, cada una con 4 LEDs y un pulsador, con señalización y actuación programable, respectivamente. 
Identificación mediante etiquetas imprimibles 

Indicadores LED por sección 4 con color  y modo de encendido programables (rojo, verde o ámbar y  encendido fijo, intermitente 
rápido e intermitente lento) 

Pulsadores por sección 1, funcionalmente programable (armado, apertura puerta, encendido luz, etc.) 

Zonas integradas 1, totalmente programable 

Resistencias finales de línea (RFL) 2 x 4K7 de serie. Otras combinaciones configurables 

Conexión al sistema Entrada y salida X Bus 

Distancia entre módulos Hasta 400 m con cable UTP cat.5 o Belden apantallado. 200 m con cable de 2 x 0,22 mm2 

 Alimentación  

Entrada 9,5 a 14 Vcc   

Consumo en funcionamiento Máx. 70 mA a 13,8 Vcc (con todos los relés activados) 

Consumo en reposo Máx. 30 mA a 13,8 Vcc 

 Datos mecánicos  

Contactos anti- manipulación Tamper frontal y trasero (antidespegue) mediante muelles y pulsadores en el PCB (circuito impreso) 

Temperatura de funcionamiento - 10 a +50 °C 

Dimensiones (mm) 92 (alto) x 112 (ancho) x 28 (fondo) 

Material carcasa Plástico (ABS) 

Color RAL 9003 (blanco señal) 

 
 

 Datos para pedidos 

   

Tipo Código Descripción Peso* 

SPCE120.100 S54542-F105-A100 Módulo control y repetidor LEDs 190 g 

* Sin embalaje ni documentación 

 
Más información sobre productos y accesorios en Internet: siemens.com/intrusion 

 


