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MS-9050UD (E) 
Panel de Control de Alarma de Incendio con DACT    
 

 
                                                                                                                               Direccionables 
 

Generalidades 

El MS-9050UD(E) de FIre Lite es una 
combinación de  Panel de Control de 
Alarma de Incendio (FACP) y  
Comunicador/Transmisor de Alarma Digital 
(DACT), en un solo tablero de circuitos. 
Este panel de control compacto, inteligente 
y direccionable, soporta hasta 50 
dispositivos direccionables, detectores y 
módulos de cualquier tipo. Con una 
extensa lista de funciones muy importantes, 
el MS-9050UD se programa igual que los 
productos de mayor relevancia de Fire Lite, 
pero aún así ofrece las aplicaciones que 
antes solo eran ofrecidas por los paneles 
de control convencionales.  

El DACT integral MS-9050UD transmite el 
estatus del sistema (alarmas, fallas, 
pérdida de corriente, etc.) a una Estación 
Central a través de la red de telefonía 
pública conmutada. También permite la 
programación remota y local del panel de 
control utilizando la utilidad de 
Carga/Descarga PK-CD. Además, el panel 
de control puede ser programado o 
consultado a distancia, a través de la red 
de telefonía pública conmutada. Cualquier 
computadora portátil con Windows™ 95 o 
posterior, modem compatible con una 
velocidad de 14,4 kb por segundo o de 
mayor velocidad, o el kit de software de 
carga/descarga PK-CD de Fire Lite, pueden 
ser utilizados como Terminal de Servicio.  
Esto permite la descarga o carga de todo el 
programa, del historial, de la información 
del recorrido de prueba, del estatus y del 
voltaje del sistema. 

La fuente de alimentación y los elementos 
electrónicos se integran en un solo tablero 
del circuito, que a su vez está contenido en 
un chasis nuevo y de rápida instalación. 
Una caja de metal contiene el chasis con  

 

 

 

los elementos que lo integran. Los 
accesorios disponibles incluyen el software 
de carga/descarga local y remotos 
anunciadores remotos y transmisores de  

polaridad inversa para alarma ciudadana 
(4XTMF). 

Las nuevas opciones incluyen una 
impresora registrada por UL, PRN-6F y el 
nuevo módulo de monitoreo por internet 
IPDACT. La serie de módulos de monitoreo 
por internet IPDACT-2 y IPDACT-2UD de 
FireWatch, permiten el monitoreo de las 
señales de alarma a través de internet, lo 
que genera el ahorro mensual de dos 
líneas telefónicas. Aunque no es necesario, 
la segunda línea telefónica puede ser 
conservada, brindando así el respaldo a las 
comunicaciones mediante el uso de la línea 
telefónica pública conmutada.     

OBSERVACIÓN: A menos que se 
especifique lo contrario, la expresión MS-
9050UD es utilizada en esta Hoja Técnica 



para referirse tanto al FACP MS-9050UD, 
como al MS-9050UDE. Por el MS-
9050UDC, remitirse al DF-60445.  

Características 

• Registrado acorde al Estándar  UL 
864, 9na. Edición 

• La función de programación 
automática (modo de aprendizaje) 
reduce el tiempo de instalación. 
Reporta dos sets de dispositivos a 
la misma dirección. 

• DACT incorporado al tablero. 

• Dos Circuitos NAC, Estilo Z (Clase 
A) o Estilo Y (Clase B), 
programables en forma 
independiente. 

• Sincronización selectiva de 
estrobos para dispositivos System 
Sensor, Wheelock y Gentex. 

• Reconocimiento, silenciado, reset y 
disparo manual de notificación 
remotos, a través de los módulos 
del monitor direccionables. 

• Dos relés programables y un relé 
de fallas fijo. 

• Programador incorporado. 

• LEDs de la línea telefónica activos 

• Interfaz de PC EIA-232 

• Pantalla de LCD integral de 80 
caracteres y fondo con luz. 

•  Reloj/Calendario en tiempo real, 
con control automático de 
guardado del día. 

• Historial con capacidad para 500 
eventos. 

• Prueba automática de la 
sensibilidad del detector. 

• Verificación automática del tipo de 
código del dispositivo. 

• Identificación del punto de falla. 

• Selección del flujo de agua por 
punto del módulo. 

• Selección de verificación de alarma 
por punto del detector. 

• Una alerta de mantenimiento avisa 
cuando se produce una 
acumulación excesiva de polvo en 
el detector de humo. 

• Recorrido de prueba personal 
audible o silencioso, con registro e 
impresión del recorrido de prueba. 

• Selección de verificación del 
sistema de alarma por punto del 
detector. 

• PAS (Secuencia de Alarma 
Positiva) y Pre-señal por punto. 
(Acorde a la NFPA 72.) 

• Hasta 8 anunciadores ANN-BUS 

• Reconocimiento, silenciado de 
alarma y disparo manual de 
notificación remotos, a través de 
los módulos direccionables o de los 
anunciadores remotos. 

• Carga/Descarga (local o remota) de 
programas e información a través 
del DACT integral.  

•  

LAZO DE COMUNICACIÓN SLC  

• Lazo direccionable simple que 
cumple con los requerimientos de 
la NFPA, Estilo 4, 6 y 7. 

• Capacidad de 50 dispositivos 
direccionables (cualquier 
combinación de detectores 
direccionables y módulos). 
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• Compatible con los dispositivos 
direccionables de Fire Lite 
(remitirse al Manual de cableado 
de SLC). 

CIRCUITOS DEL APARATO DE 
NOTIFICACIÓN (NACS) 

• Dos circuitos programables en 
forma independiente. Los circuitos 
se pueden configurar para las 
siguientes salidas: 

- Estilo Y (Clase B) 

- Estilo Z (Clase A) 

- Servicio de liberación de puertas 
cortafuego (no se admite para 
aparatos de notificación) 

- Fuente de potencia auxiliar (no se 
admite para aparatos de 
notificación) 

• Opciones de programadores para 
inhibidor de silencio y 
autosilenciador. 

• Código de tiempo continuo, tiempo 
de marcha, temporal o California 
para el tablero del circuito principal 
de los NACs con capacidad para 
dos funciones. 

• Sincronización selectiva de 
estrobos por NAC. 

• Corriente total de 2,5 A por NAC. 

OBSERVACIÓN: El máximo o total de 24 
VCC del sistema de corriente compartido 
entre los circuitos de los NACs y el ANN-
BUS, es 2,7A. 

PROGRAMACIÓN Y SOFTWARE: 

• La función de programación 
automática (modo de aprendizaje) 
reduce el tiempo de instalación.  

• Las etiquetas en inglés 
personalizadas (por punto), pueden 
ser introducidas en forma manual o 
seleccionadas desde la biblioteca 
en el archivo interno.  

• Dos salidas de relé en forma de C 
programables. 

• 20 zonas de software. 

• Protección continua contra incendio 
durante la programación online en 
el panel frontal. 

• El chequeo del programa identifica 
errores comunes no vinculados a 
una zona o punto de entrada, en 
forma automática. 

• PROGRAMACIÓN FUERA DE 
LÍNEA: Usted puede crear el 
programa completo en su oficina, 
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utilizando un paquete de software 
de Windows® (solicite el kit de 
programación PK-CD, con el PS 
Tools, en forma separada.) 

Carga/Descarga de la 
programación del sistema en forma 
local. 

Interfaz del Usuario: 

INDICADORES LED 

• Potencia CA (verde) 

• Alarma de incendio (rojo) 

• Supervisión (amarillo) 

• Fallas (amarillo) 

• Señales de alarma silenciada 
(amarillo) 

TECLADO 

• Teclado alfanumérico de 16 teclas. 

• Reconocimiento/ Paso 

• Silenciador de alarma 

• Disparo manual de notificación  
(Evacuación manual) 

• Reset (prueba de lámpara) 

Información sobre la línea del 
producto 

MS-9050UD(E): Combinación de DACT/ 
Panel de Control de Alarma de Incendio 
con un lazo SLC. Incluye un tablero del 
circuito principal con pantalla, chasis con 
transformador, caja eléctrica con puerta, 
bolsa plástica con tornillos, cables, llave, 
etc., manual. (Por el MS-9050UDC, 
remitirse al DF-604454.) 

PK-CD: Contiene el software de 
programación de PS Tools para 
computadoras portátiles Windows® (el 
cable no está incluido). 

DP-51050: Panel delantero para el MS-
9050UD, opcional. 

TR-CE: Anillo de reborde para montaje 
semi-empotrado, opcional. 

BB-2F: Gabinete para uno o dos módulos, 
opcional. 

BB-6F: Gabinete opcional para hasta 6 
módulos montados en un chasis CHS-6. 

BB-26F: Caja de batería, almacena hasta 
dos baterías de 25AH y un CHG-75. 

BB-55F: Caja eléctrica a batería, sostiene 
baterías de hasta 25 A y un CHG-75. 

CHS-6: Chasis, acepta el montaje de hasta 
6 multi-módulos en un gabinete BB-6F. 

CHG-75: Cargador de batería para baterías 
de plomo ácido con un rango de 25 a 75 
AH. 

CHG-120F: Sistema de carga de batería 
remoto para baterías de plomo ácido con 
un rango de 55 a 120 AH. Requiere un BB-
55F adicional para su montaje. 

Serie de BAT: Baterías, ver la Hoja 
Técnica DF-52397. 

PRT/PK-CABLE: Cable de interfaz de 
impresora/ computadora portátil alámbrica. 

PRN-6F: Impresora de eventos compatible 
registrada por UL. Utiliza papel plegado. 

Módulo de Monitoreo por Internet 
IPDACT, IPDACT-2/2UD: Montable en la 
parte inferior del recinto, con el kit de 
montaje (PN IPBRKT) opcional. Se conecta 
a los puertos de salida de teléfono para 
conexión de internet de los DACT primario 
y secundario, a través de la conexión a 
internet y ethernet con la que cuente el  
cliente. Requiere el Receptor de Estación 
Central de Teldat Visoralarm. Puede utilizar 
DHCP o IP estático. (Ver la Hoja Técnica 
DF-52424 por mayor información). 

IPBRKT: La opción del adaptador Y 
permite conectar las dos salidas del 
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marcador del panel a una entrada de cable 
IPDACT-2/2UD. 

AC-TRMBLK: La potencia del Bloque de 
Terminales es montable a un soporte 
metálico que a su vez es montable en el 
chasis del FACP. En caso de que las 
tuercas para hilos no estén permitidas para 
las conexiones de la CA al transformador, 
utilice AC-TRMBLK.  

MÓDULOS OPCIONALES 

Módulo Transmisor de Polaridad Inversa 
4XTMF: Brinda una salida controlada para 
el transmisor de una caja municipal de 
energía local, así como alarma y falla. 
Incluye un interruptor inhabilitante y una 
LED inhabilitante de fallas. 

ANN-SEC: Un módulo de interfaz ANN-
BUS secundario, opcional.  

OBSERVACIÓN: Solamente utilizable con 
un firmware de 3.0 o mayor. 

ANUNCIADORES COMPATIBLES: 

 ANN-80(-W): El anunciador LCD remoto 
reproduce la información exhibida en la 
pantalla LCD del FACP. Se recomienda el 
tipo de cableado no protegido. (El modelo 
básico es rojo; solicite la versión –W en 
blanco; ver DF-52417). 

ANN-I/O: El Módulo Conductor LED, ofrece 
conexiones a un anunciador gráfico 
alimentado por un usuario. (Ver DF-52430). 

ANN-LED: El Módulo del Anunciador 
ofrece tres LEDs para cada zona: Alarma, 
Fallas y Supervisión. Viene embalada en 
recinto rojo (ver DF-60241). 

 ANN-RLED: Ofrece indicadores de alarma 
(rojo) para hasta 30 entradas de zonas o 
puntos direccionables. (Ver DF-60241.)  

ANN-RLY: El Módulo del relé ofrece 10 
relés en forma de C, programables. Puede 
ser montado dentro del gabinete. (Ver DF-
52431.)  

ANN-S/PG: El módulo de acceso a la 
impresora en serie/en paralelo, ofrece una 
conexión para impresora en serie o en 
paralelo. (Ver DF-52429.)  

DISPOSITIVOS DIRECCIONABLES 

Todos contienen un LED de consulta e 
interruptores rotatorios para direccionar. 

CP355: Detector de humo por ionización, 
direccionable y de bajo perfil. 

SD355: Detector de humo fotoeléctrico 
direccionable y de bajo perfil. 

SD355T: Detector de humo fotoeléctrico 
direccionable, de bajo perfil y con sensor 
térmico. 

SD355R: Detector de humo fotoeléctrico 
direccionable, con capacidad de prueba 
remota, para uso con carcasa  para ductos 
de detectores DNR(W). 

H355: Detector de calor de rápida 
respuesta y bajo perfil. 

H355R: Detector de calor de rápida 
respuesta y bajo perfil con opción de ritmo 
de subida. 

H355HT: Detector de calor de rápida 
respuesta y bajo perfil que se activa a 
88ºC/ 190ºF. 

AD355: Detector multisensor “adaptable” 
inteligente, de bajo perfil (incluye la base 
B350LP). 

BEAM355: Detector de humo inteligente 
con proyección de haz. 

BEAM355S: Detector de humo inteligente 
con proyección de haz, con prueba integral 
de la sensibilidad. 

D355PL: Carcasa para ducto de detector 
de bajo flujo sin relé InnovairFlex; incluye 
SD355R. 

DNR: Carcasa para ducto de detector de 
bajo flujo sin relé InnovairFlex. (Solicite el 
SD355R en forma separada.) 
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DNRW: Carcasa para ducto de detector de 
bajo flujo sin relé InnovairFlex, con un 
rango NEMA- 4. Hermético. (Solicite el 
SD355R en forma separada.) 

MMF-300: Módulo de monitor direccionable 
para una zona de dispositivos de inicio de 
contacto seco, normalmente abiertos. 
Montable en una caja estándar de 10,16cm 
(4,0’’). Incluye una plaqueta de plástico y 
resistencia de final de línea. El módulo 
puede configurarse tanto para IDC Estilo B 
(Clase B) como para Estilo D (Clase A). 

MDF-300: Módulo de monitor dual. Mismas 
características que el MMF, excepto que 
contiene solamente dos IDCs Estilo B 
(Clase B). 

MMF-302A: Similar al MMF300A. Módulo 
de monitor direccionable para una zona de 
detectores convencionales de dos hilos. 
Requiere corriente reseteable de 24 VCC. 
Remitirse a la Cartilla de Compatibilidad de 
Dispositivos, por el listado de los 
dispositivos compatibles y las limitaciones 
de cantidad.  

CMF-300: Módulo de control direccionable 
para una zona Estilo Y/Z (Clase B/A), de 
aparatos de notificación polarizados y 
supervisados. Se monta directamente en 
una caja eléctrica de 10,16 cm (4,0’’). La 
opción de Circuito del Aparato de 
Notificación requiere 24VCC externos para 
alimentar los aparatos de notificación. 

BG-12XL: Estación Manual direccionable 
con módulo de interfaz incorporado. 

I300: Este módulo aísla el lazo SLC 
evitando cortocircuitos (necesario para 
Funcionamiento Estilo 6 o 7). 

SMB500: Utilizado para el montaje   de 
todos los módulos, con excepción de los 
MMF-301 y M301. 

MMF-300-10: Módulo de Monitor de diez 
entradas. Uno o dos módulos caben en un 
gabinete BB-2F (opcional). Hasta seis 
módulos caben en un chasis CHS-6, en un 
gabinete BB-6F. 

MMF-302-6: Módulo interfaz de seis zonas. 
Uno o dos módulos caben en un gabinete 
BB-2F (opcional). Hasta seis módulos 
caben en un chasis CHS-6, en un gabinete 
BB-6F. 

CMF-3006: Módulo de control de seis 
circuitos, supervisado. Uno o dos módulos 
caben en un gabinete BB-2F (opcional). 
Hasta seis módulos caben en un chasis 
CHS-6, en un gabinete BB-6F. 

CRF-300-6: Módulo de control de seis relés 
(en forma de C). Uno o dos módulos caben 
en un gabinete BB-2F (opcional). Hasta 
seis módulos caben en un chasis CHS-6, 
en un gabinete BB-6F. 

OBSERVACIÓN: Por mayor información 
sobre los dispositivos compatibles para uso 
con el MS-9050UD, ver las siguientes 
Hojas Técnicas (número de documento): 
AD355 (DF-52386), BG-12LX (DF-52013), 
CMF-300-6 (DF-52365), CRF-300-6 (DF-
52374), Serie CMF/CRF (DF-52130), 
CP355 (DF-52383), Serie H355 (DF-
52385), I300 (DF-52389), Serie MMF-300/ 
MDF-300 (DF-52121), MMF-300-10 (DF-
52347), MMF-302-6 (DF-52356), 
SD355/SD355T (DF-52384). 

ACCESORIOS DE LOS DISPOSITIVOS 
DIRECCIONABLES 

Ensamblaje de la resistencia de final de 
línea (R-47K y R-3,9K): El ensamblaje de 
47 ohm supervisa los circuitos de los 
módulos MMF-300, MDF-300, MMF301 y 
CMF-300. El ensamblaje de 3,9 ohm 
supervisa el circuito del módulo MMF-302. 
Las resistencias vienen con cada módulo. 

Relé de supervisión de potencia: 
Supervisa la potencia de detectores de 
humo y aparatos de notificación de 4 hilos. 

Requisitos del cableado 

Pese a que no se requiere el cableado 
protegido, se recomienda que todo el 
cableado SLC se haga par trenzado, de 
modo de minimizar los efectos de las 
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interferencias  eléctricas. Por detalles sobre 
el cableado, remitirse al manual del panel. 

ESPECIFICACIONES DEL 
SISTEMA 

Capacidad del sistema 

• Circuitos de Línea de Señalización 
Inteligente…………………………………….1 

• Capacidad del dispositivo 
direccionable………………………………50 

• Zonas de software 
programables………………………………20 

• Anunciadores……………………….8 

Especificaciones eléctricas 

• Potencia CA: MA-9050UD 120 
VCC, 60 Hz, 3,0 A. MS9050UDE: 240 VCC, 
50 Hz, 1,5 A. Dimensión del cableado: 
Calibre mínimo de 14 AWG (2,0 mm2) con 
aislación de 600 V. Energía no limitada, 
supervisada. 

Batería: Dos baterías de ácido de plomo 
de 12 V 18 H. Capacidad del cargador de 
batería: 7-18 AH (El gabinete del MS-
9050UD almacena un máximo de dos 
baterías de 18 AH). 

Lazo de comunicación: Supervisado y de 
energía limitada. 

Circuitos del Aparato de Notificación: El 
Bloque de Terminales proporciona 
conexiones para dos NACs, Estilo Y (Clase 
B) o Estilo Z (Clase A). Potencia de la 
aplicación especial. Sistema de circuitos de 
energía limitada, supervisado. Máxima 
corriente de señalización por circuito: 2,5 A. 
Resistencia de final de línea: 4,7 ohm, ½ 
watt (registro UL P/N 71252), para NAc 
Estilo Y (Clase B). Por información sobre el 
listado de dispositivos compatibles, 
remitirse a la Cartilla de Compatibilidad de 
Dispositivos de FireLite. 

Dos relés programables y un Relé de 
Fallas fijo: Rango de contacto: 2,0 A @ 30 
VCC (resistivo), 0,5 @  30 VCC (resistivo). 
Relés en forma de C, energía no limitada, 
sin supervisación. 

Especificaciones del gabinete 

Puerta: 48,92 cm. (19,26’’) de alto x 42,73 
cm. (16,82’’) de ancho x 1,82 cm. (0,72’’) 
de profundidad. Caja eléctrica: 48,26 cm. 
(19,00’’) de alto x 42,29 cm. (16,65’’) de 
ancho x 13,34 cm. (5,25’’) de profundidad. 
Anillo de reborde (TR-CE): 55,88 cm. 
(22,00’’) de alto x 49,91 cm. (19,65’’) de 
ancho.  

Especificaciones de embarque 

Peso: 12,20 Kg. (26,9 lbs). Dimensiones: 
50,80 cm. (20,00’’) de altura x 57,15 cm. 
(22,5’’) de ancho x 21,59 cm. (8,5’’) de 
profundidad. 

Rangos de temperatura y 
humedad 

Este sistema cumple con las exigencias de 
la NFPA para funcionar a 0–49ºC/32– 
120ºF y a una humedad relativa ambiente 
de 93% ± 2% RH (no condensada) a 32ºC 
± 2ºC (90ºF ± 3ºF). No obstante, la vida útil 
de las baterías del sistema en reposo y los 
componentes electrónicos, pueden verse 
afectados en forma adversa ante rangos de 
temperatura y humedad extremos. Por 
consiguiente, se recomienda que el sistema 
y sus periféricos sean instalados en un 
ambiente con una temperatura ambiente 
promedio de 15–27ºC/ 60 –80ºF. 

Estándares de la NFPA 

El MS-9050UD(E) cumple con los 
requerimientos de los siguientes Sistemas 
de Alarma de Incendio de la NFPA 72: 

- LOCAL (Supervisión de Automático, 
Manual, Flujo de agua y Rociadores).  

 - AUXILIAR (Automático, Manual y Flujo 
de agua) (requiere 4XTMF). 
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- ESTACIÓN REMOTA (Automático, 
Manual y Flujo de agua) (En aquellos casos 
en que no se admita un DACT, los relés de 
alarma, fallas y supervisión pueden 
conectarse a transmisores registro UL 864. 
Se requiere 4XTMF para la polaridad 
inversa de la señalización de alarma y 
fallas).  

- PROPIETARIO (Automático, Manual y 
Flujo de agua). 

- ESTACIÓN CENTRAL: (Supervisión de 
Automático, Manual, Flujo de agua y 
Rociadores). 

- OT, PSDN (Otras tecnologías, red de 
datos en sistema de conmutación de 
paquetes.) 

Registros y aprobaciones 

Los registros y aprobaciones que siguen a 
continuación se aplican al panel de control 
básico MS-9050UD(E). En algunos casos 
es posible que ciertos módulos no estén 
registrados o que el registro esté en 
proceso. Para obtener las últimas 
actualizaciones del estado de registros, 
consulte al fabricante.  

• UL: S624. 

• Aprobado por FM. 

• CSFM: 7165--0075:210. 

• MEA: 442-06-E 

OBSERVACIÓN: Por el modelo registrado 
en ULC, ver DF-60445. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarmas FireLite® y System Sensor® son marcas 
registradas de Honeywell International Inc. ©2012, por 
Honeywell International Inc. Todos los derechos 
reservados. Queda terminantemente prohibido el uso 
no autorizado de este documento.  

CERTIFICADO ISO 9001. Ingeniería y fabricación. QUALITY SYS

TEMS.  

El presente documento no fue diseñado para ser utilizado con fines de instalación. Procuramos que la información 
sobre el producto esté actualizada y sea precisa. No es posible cubrir todas las aplicaciones específicas o anticiparse a 
todas las exigencias. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 

Por mayor información, contacte a FireLite Alarms. Tel. (800)627-3473, Fax: (877)699-4105. www.firelite.com  

Hecho en E.U.A. 
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