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Sinteso™ / Cerberus™ PRO

Terminal repetidor de planta, display repetidor de planta
FT2010-A1, FT2010-C1, FT2011-A1

Dispositivos de indicación FDnet/C-NET para los sistemas de detección de incendios
Sinteso™ FS20 y Cerberus™ PRO FS720.

● Comunicación y alimentación eléctrica a través de la FDnet/C-NET
● Posibilidad de alimentación AC/DC externa, con separación galvánica
● Instalación de dos hilos para todos los tipos de cable
● Display grande con retroiluminación, pantalla de texto sin formato
● FC2020/FC721/FC722: se pueden conectar hasta 8 terminales y displays

repetidores de planta
● FC2040/FC724: se pueden conectar hasta 16 terminales y displays repetidores de

planta
● FC2030/FC723: se pueden conectar hasta 24 terminales y displays repetidores de

planta
● FC2060/FC2080/FC726: se pueden conectar hasta 50 terminales y displays

repetidores de planta
● Idéntico diseño de mensajes que en la Interfaz Hombre-Máquina estándar
● Carcasa plana y elegante a juego con las estaciones de los sistemas de detección

de incendios
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Características y funciones

Terminal repetidor de planta FT2010

FT2010-A1
(con llave nórdica)

FT2010-C1
(con llave Kaba y parte

trasera plana)

 ● Visualización y operación de secciones y grupos dentro de un edificio
● Configuración individual de las secciones y grupos a manejar y visualizar

a través del terminal repetidor de planta
● Posibilidad de indicación de alarmas, pre-alarmas, mensajes técnicos,

averías y aislamientos desde todo el sistema
● Reconocimiento y rearme de eventos
● Texto de evento idéntico al de la unidad de control de detección de

incendios FC20xx/FC72x o al de la terminal de incendio FT2040/FT724
● Tecla de navegación para desplazarse por los menús y mensajes de la

pantalla
● Interfaz de usuario clara y concisa para textos claros específicos del

cliente para la localización inequívoca de eventos
● Habilitación del nivel de acceso 2.2 con el conmutador de llave
● Inicio del tiempo de exploración y rearme de la alarma durante el tiempo

de exploración
● Alimentación eléctrica a través de FDnet/C-NET o a través de una fuente

de alimentación de DC/AC externa con separación galvánica
● Aislador de línea integrado
● Tiras de inscripción insertables
* Conformidad con EN 54-4 no necesaria

Display repetidor de planta FT2011

FT2011-A1

 ● Visualización de secciones y grupos dentro de un edificio
● Configuración individual de las secciones y grupos a visualizar a través del

display repetidor de planta
● Posibilidad de indicación de alarmas, pre-alarmas, mensajes técnicos,

averías y aislamientos desde todo el sistema
● Texto de evento idéntico al de la unidad de control de detección de

incendios FC20xx/FC72x o al de la terminal de incendio FT2040/FT724
● Tecla de navegación para desplazarse por los mensajes en pantalla
● En el caso de mensajes de alarma puede silenciarse el zumbador interno
● Alimentación eléctrica a través de FDnet/C-NET o a través de una fuente

de alimentación de DC/AC externa con separación galvánica
● Aislador de línea integrado
● Tiras de inscripción insertables
* Conformidad con EN 54-4 no necesaria
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Aplicación
Los terminales y displays repetidores de planta son dispositivos FDnet/C-NET y pueden
operarse en lazos o en líneas abiertas.

FT2010-A1 FT2011-A1

FCnet/
C-NET

FCnet/
C-NET

FT2010
El terminal repetidor de planta FT2010 se retira de la unidad de control de detección de
incendios, p. ej., en una planta, se instala y sirve para mostrar localmente los eventos y el
manejo de las funciones de detección de incendios.

FT2011
El display repetidor de planta FT2011 se retira de la unidad de control de detección de
incendios, p. ej., en una planta, se instala y sirve para mostrar localmente los eventos.

Matriz de aplicaciones

Aplicación FT2010 FT2011
Funcionamiento en una línea
de detectores FDnet/C-NET

● ●

Visualización de eventos y
mensajes locales y de todo el
sistema

● ●

Manejo de funciones locales
de alarma de incendios

● ‒

● Posible aplicación
‒ Aplicación no posible
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Ejecución

Elementos de mando e indicación

Terminal repetidor de planta FT2010-A1 / FT2010-C1

FT2010
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1 Tiras de inscripción insertables

2 Indicación en texto claro con iluminación de fondo

3 Tecla de desplazamiento para los mensajes en pantalla

4 Teclas 'Zumbador desconectado', 'Reconocimiento' y 'Rearme';

5 Conmutador de llave para acceder al manejo
● FT2010-A1 con llave nórdica
● FT2010-C1 con llave Kaba

6 Seis teclas de mando con LED, individualmente programables;

7 Dos campos de visualización

8 Indicador de alarma;

9 Tecla para hacer avanzar los mensajes de alarma
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Display repetidor de planta FT2011-A1

1

FT2011
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1 Tiras de inscripción insertables

2 Indicación en texto claro con iluminación de fondo

3 Tecla de desplazamiento para los mensajes en pantalla

4 Tecla 'Zumbador desconectado'

5 Dos campos de visualización

6 Indicador de alarma

7 Tecla para hacer avanzar los mensajes de alarma
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Visión general de tipos

FT2010-A1 FT2010-C1 FT2011-A1

Denominación Terminal repetidor de planta Display repetidor de
planta

Número de pedido A5Q00014104 S54400-F34-A1 A5Q00017706
Conmutador de llave
Nordic

● ‒ ‒

Conmutador de llave
Kaba

‒ ● ‒

● Incluido
‒ No incluido

Datos de pedido

Tipo Denominación Peso Número de pedido

FT2010-A1 Terminal repetidor de planta 0,831 kg A5Q00014104

FT2010-C1 Terminal repetidor de planta con
parte trasera plana

1,103 kg S54400-F34-A1

FT2011-A1 Display repetidor de planta 0,779 kg A5Q00017706
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Documentación del producto

ID del documento Título

008836 FS20 Sistema de detección de incendios - Descripción del
sistema

008837 FS20 Sistema de detección de incendios - Datos del
producto

008838 Manejo Unidad de control de detección de incendios /
terminal de incendio FC20xx / FT2040

008843 FS20 Sistema de detección de incendios - Planificación

009052 FS20 Sistema de detección de incendios - Puesta en
servicio, Mantenimiento, Reparación

009078 FS20 Sistema de detección de incendios - Configuración
A6V10210355 FS720 Sistema de detección de incendios - Descripción

del sistema

A6V10210362 FS720 Sistema de detección de incendios - Planificación

A6V10210368 FS720 Sistema de detección de incendios - Datos del
producto

A6V10210416 FS720 Sistema de detección de incendios - Puesta en
servicio, Mantenimiento, Reparación

A6V10210424 FS720 Sistema de detección de incendios - Configuración

A6V10211076 Manejo Unidad de control de detección de incendios /
terminal de incendio FC72x / FT724

Los documentos relacionados tales como declaraciones medioambientales, declaraciones
CE y otros pueden descargarse desde la siguiente dirección de internet:
http://siemens.com/bt/download

Avisos

Eliminación

Conforme a la Directiva europea, para su eliminación, el dispositivo es
considerado residuo de dispositivo eléctrico y electrónico, por lo que no se
puede desechar como residuo doméstico.
● Deseche el dispositivo a través de los canales previstos para tal fin.
● Tenga en cuenta la legislación local y vigente actualmente.

http://siemens.com/bt/download
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Datos técnicos

FT2010-A1 / FT2010-C1 / FT2011-A1

Alimentación mediante FDnet/C-NET

Denominación 'LINE+', 'LINE–'

Tensión de servicio DC 16…33 V

Consumo de corriente:

● Sin alimentación externa 4…40 mA

● Con alimentación externa Máx. 5 mA

Alimentación externa

Denominación 'AC+', 'AC–'

Entrada de alimentación externa:

● DC 20…30 V, con separación galvánica,
conformidad con EN 54-4 no necesaria

● AC 15…18 V, con separación galvánica,
conformidad con EN 54-4 no necesaria

Consumo de corriente 10…50 mA

Conexiones

Ejecución Terminales de conexión por tornillo

Sección del conductor 0,08…1,5 mm2

Factores de conexión
Factor de conexión de direcciones 1

Factor de conexión de corriente en reposo:

● Sin alimentación externa 20

● Con alimentación externa 20

Factor de conexión de corriente máxima:

● Sin alimentación externa 160

● Con alimentación externa 20

↑ Factor de conexión del aislador 1

Interfaces

Protocolo de comunicación FDnet/C-NET

Condiciones ambientales

Temperatura de servicio -8…+42 °C

Temperatura de almacenamiento -20…+60 °C
Humedad del aire (condensación no
permitida)

≤ 95 % rel.

Altitud máx. de utilización 4000 m sobre el nivel del mar .
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FT2010-A1 / FT2010-C1 / FT2011-A1

Datos mecánicos

Dimensiones (A x H x L):

● FT2010-A1; FT2011-A1 283 x 207 x 79 mm

● FT2010-C1 283 x 207 x 45 mm

Categoría de protección (IEC 60529) IP30

Color ~RAL 7035 gris luminoso

Estándares y homologaciones

Estándares EN 54-17, EN 54-18, EN 54-4, EN 60950

Homologaciones:

● VdS G208011 / - / G208011

● LPCB 126bp/02 / - / 126bp/03
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Esquema de dimensiones

Terminal repetidor de planta
FT2010-A1

Terminal repetidor de planta
FT2010-C1

Display repetidor de planta
FT2011-A1
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