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Las Tarjetas de Expansión de la Serie PACOM 8000 se enchufan con
precisión en el controlador como módulos "superpuestos" y lo
utilizan como fuente de alimentación. Los módulos se configuran
automáticamente y el firmware se actualiza al instalarse en el
controlador o en el dispositivo periférico.

La mayoría de los módulos de expansión cuenta con una serie de
LED de diagnóstico para simplificar la resolución de problemas.

CARACTERÍSTICAS
4 Potencia las prestaciones de los

dispositivos periféricos y de los
Controladores de la Serie PACOM
8000

4 Ofrece compatibilidad con nuevas
funciones de forma sencilla

4 Se configura automáticamente al
instalarse en el controlador o
dispositivo periférico

Las Tarjetas de Expansión de la Serie PACOM 8000 ofrecen funciones y prestaciones
adicionales para los Controladores de la Serie PACOM 8000 (8002 y 8003) y para
otros dispositivos periféricos (8501, 8602 y 8603).



MÓDULO DE EXPANSIÓN 8201 3G
El Módulo de Expansión PACOM 8201 3G permite establecer una comunicación
bidireccional entre el software de seguridad PACOM y los Controladores PACOM a través
de las redes móviles 3G. Permite establecer comunicaciones inalámbricas para la
monitorización de alarmas, las operaciones de control de accesos y la administración del
sistema.

El 8201 es adecuado tanto para las comunicaciones principales como secundarias:
cambia automáticamente al modo 2G en caso de que el modo 3G no estuviera disponible.
La antena con caja para montaje puede orientarse para obtener la mayor intensidad
posible en la señal.

El 8201 es ideal para los sitios controlados a distancia, en los que una conexión física
mediante línea telefónica sea cara o no resulte viable. Permite que la infraestructura de
comunicaciones de seguridad sea independiente del resto de funciones primordiales del
negocio.

MÓDULO DE EXPANSIÓN 8203 DE 4 SALIDAS
El Módulo de Expansión PACOM 8203 de 4 Salidas se utiliza para ampliar el número de
puntos de salida de alarma de los controladores y de otros dispositivos compatibles.
Presenta 4 salidas controladas por relé que pueden utilizarse para controlar dispositivos
externos tales como sirenas o luces (máximo 2A a 12 V CC).

MÓDULO DE EXPANSIÓN 8204 DE 8 ENTRADAS
El Módulo de Expansión PACOM 8204 de 8 Entradas se utiliza para ampliar el número de
puntos de entrada de alarma, proporcionando así 8 entradas de alarma supervisadas.
Todas las entradas pueden ser configuradas para un funcionamiento analógico (0 a 8 V
CC) cuando se utilicen con el Controlador 8002. Las entradas pueden informar de los
siguientes estados: alarma, circuito abierto, reposo-cerrado, cortocircuito,
incidencia/antisabotaje, alarma antienmascaramiento y reducción del rango.

La resistencia de final de línea (EOL) es de 10k ohmios estándar; sin embargo, su valor
puede ser alterado si se cambia físicamente el paquete de resistencias SIP integradas (de
1k ohmios a 25,4k ohmios) o mediante programas a través del software de seguridad
PACOM.

MÓDULO DE EXPANSIÓN 8205 RS232/RS485
El Módulo de Expansión PACOM 8205 RS232/RS485 se utiliza para añadir líneas de
dispositivo RS232 o RS485 adicionales a los Controladores PACOM 8002 y 8003.

También puede utilizarse como interfaz para los sistemas de terceros, como
dispositivos inalámbricos Inovonics, videograbadores digitales y Sistemas de
Administración de Ascensores, o bien en el 8603 para su compatibilidad con el
protocolo OSDP.
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MÓDULO DE AMPLIACIÓN DE BUS STAR-COUPLER 8207 RS485
El Módulo de AmpliaciÓn De Bus Star-Coupler 8207 RS485 permite disponer el cableado
del RS485 en una configuración en «estrella» con hasta 4 lazos, lo que permite conectar
un máximo de 32 dispositivos.

Se utiliza para añadir una línea de dispositivo RS485 adicional a los Controladores PACOM
8002 y 8003, o para que el protocolo OSDP sea compatible en el 8603.

MÓDULO DE EXPANSIÓN 8209 DE MÓDEM RTC
El Módulo de Expansión 8209 de Módem RTC PACOM está diseñado para proporcionar la
opción de utilizar comunicaciones de respaldo a los Controladores PACOM por medio de
una línea RTC. Ésto garantiza que las alarmas importantes, la actividad de las tarjetas y
otros cambios de estado se notifiquen, aunque otros tipos de comunicación no estén
disponibles.

El 8209 es compatible con la función de escucha de entrada por voz, por la cual el
controlador inicia una conexión al recibir una alarma a través de la línea RTC con un
operador o con un receptor digital que puede escuchar inmediatamente los sonidos en
vivo procedentes del micrófono conectado al Módem 8209, y comprobar rápidamente la
intensidad al cabo de unos segundos.

El 8209 también es compatible con una serie de funciones de marcado, entre las que se
incluyen:

l uso compartido de la línea telefónica en modo 3 para reconocer la
transmisión de llamadas telefónicas y de faxes en la misma línea que el
controlador de seguridad,

l los formatos de mensajería de alarma Contact ID (CID) y SIA, y

l la detección de la línea para determinar si la línea telefónica está activa y
preparada para utilizarse como un respaldo.

MÓDULO DE EXPANSIÓN DOBLE 8220
El Módulo de Expansión Doble 8220 está concebido para incrementar las funciones disponibles de
los modelos 8003, 8501 y 8603 de PACOM, al conectar hasta 4 tarjetas de expansión a un solo
controlador/dispositivo.

MÓDULO DE AMPLIACIÓN DE MEMORIA 8403
La Expansión de Memoria PACOM 8403 amplía la capacidad integrada de almacenamiento
de datos del Controlador PACOM 8002 en 64MB. Incrementa el número de datos de las
tarjetas de acceso (usuarios/titulares de tarjeta) almacenados por el controlador a
256.000/*200.000 así como los detalles de los eventos sin conexión a 128.000. El 8403
cuenta con el respaldo de una batería para impedir la pérdida de datos en caso de
producirse un fallo de corriente.

* Limitaciones al utilizar el sistema de administración de seguridad PACOM Unison.
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TARJETA MICRO SD 8404
El PACOM 8404 es una tarjeta de memoria micro SD de «calidad industrial» que se utiliza para ampliar
la capacidad integrada de almacenamiento de datos de los Controladores PACOM 8003 y de los
dispositivos 8603 en 1GB. Incrementa el número de datos de las tarjetas de acceso (usuarios/titulares
de tarjeta) almacenados por el controlador/dispositivo a 500.000, así como los detalles de los eventos
sin conexión (solamente controladores) a 50.000.

COMPATIBILIDAD EXPANSIÓN / CONTROLADOR

MÓDULO DE EXPANSIÓN / CONTROLADOR 8002 8003 8501 8602 8603

Módulo de Expansión 8201 3G GPRS P P

Módulo de Expansión 8203 de 4 Salidas P P P P P

Módulo de Expansión 8204 de 8 Entradas P P P P P

Módulo de Expansión 8205 de Comunic. P P P

Módulo de Ampliación De Bus Star-Coupler 8207 P P P

Módulo de Expansión 8209 de Módem P P

Módulo de Expansión Doble 8220 P P P

Módulo de Expansión de Memoria SODIMM (64MB) para
el 8403

P

Tarjeta Micro SD (1Gb) para el 8404 P P
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8201 8203 8204 8205 8207 8209 8220 8403 8404

Tensión de
Entrada

3,6 V CC desde
el controlador

12 a 15 V CC 3,3 V CC

Consumo de
Energía

425mAmáximo 40mA 30mA 10mA 25mA 40mA 10mA a
3,3 V CC estándar

60mA a
3,3 V CC
estándar
durante una
transferencia
de datos

Fusible cristal de fusión lenta 5 x 20 mm (0,2 x 0,8") - - - -
2,5A F1: 250mA

Entorno de
Trabajo

Temperatura: EU: -10 a 55°C (14 a 131°F)/UL: 0 a 50°C (32 a 122°F)
Humedad: 20-85% humedad máxima (sin condensación) a 30°C (86°F)

Dimensiones 76x45x18mm
(3.0x1.8x0.7”)

76x50x
18mm
(3.0x2.0x
0.7”)

90x75mm
(3.5x3.0")

67.5x32.5
x15mm
(2.7x1.3
x0.6")

15x11x
1mm
(0.6x0.4x
0.04")

Peso del
Empaquetado

100g (3.5oz) 80g (2.8oz) 60g (2.1oz) 10g (0.3oz)

Señalización 4 x salidas
controladas
por relé1

8 x entrada
supervisada de 5

estados2

Comunic. Conectividad
de Red: GSM de
banda cuádruple
(850/900/1800/
1900MHz)
GPRS
EDGE/E-GPRS
3G

4 x
puertos
RS485,
con
extremo
conectado

Módem:
V.21, Bell
212A/Bell
103,
1200bps con
marcado por
tonos y por
pulsos
ensajería:
protocolos
SIA y Contact
ID, Protocolo
Registrado
por PACOM,
Protocolo
Abierto de
PACOM

Indicador de
Estado

pantalla LED a
color

6 LEDs 2 LEDs 4 LEDs 3 LEDs 7 LEDs - - -

Otro(s) Función de
escucha de
entrada
3kV
Aislamiento
de 3kV

Batería de
la
memoria
interna:
CR2450
3V de litio

1Capacidad nominal de los relés de contacto: 2,0 amperios a 12 V CCmáximo
2La resistencia de final de línea es de 10k ohmios estándar. Acepta resistencias de entre 3,3k ohmios y 25,4k ohmios
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CONFORMIDAD Y HOMOLOGACIÓN

8201 8203 8204 8205 8207 8209 8220 8403

A-Tick l

ANSI/SIA CP-01 l l l l l

AS/NZS 60950.1 l l l l

AS/NZS CISPR22 Clase B/A l l l l

C-Tick l l

CE l

RoHS China l l l

EMC l

EN 50130-4 l l l l l l l l

EN 50130-5 l l l l l l l l

EN 50131-1 l l l l l l l l

EN 50131-3 l l l l l l l l

EN 50131-6 l l l l l

EN 50131-10 l

EN 55032 l l l l l l

EN 60950-1 l l l l l

EN 61000-3-2 l l l l l

EN 61000-3-3 l l l l l

FCC 47 CFR Parte 68 l

FCC 47 Parte 15/B Clase A/B l l l l l

GCF-CC (V3.38.0 Parcial) l

NF&A2P 3 Shields ECll, SG3 l l

OTA (EE.UU.) l

PTCRB - NAPRD03 V5.4 l

RoHS l l l

SSF 1014 Versión 3 l l l l

UL 294 l l l l l

UL 1076/ULC/ORD-C1076 l l l l l

UL 1610 l l l l l

UL 2017 l l l l l

ULC-S304 l l l l l

ULC-S319 l l l l l

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Referencia Modelo DESCRIPCIÓN
300 041 111 8201R-001-3G Módulo de Expansión 8201 3G GPRS
300 041 103 8203R-001-UL Módulo de Expansión 8203 de 4 Salidas
300 041 104 8204R-001-UL Módulo de Expansión 8204 de 8 Entradas
300 041 105 8205R-001-UL Módulo de Expansión 8205 de Comunic.
300 041 107 8207R-001-UL Módulo de Ampliación De Bus Star-Coupler 8207
300 041 110 8209R-001-UL Módulo de Expansión 8209 de Módem
300 041 120 8220R-001 Módulo de Expansión Doble 8220
300 044 103 8403R-001-UL Módulo de Expansión de Memoria SODIMM (64MB)
300 044 104 8404R-001-UL Tarjeta Micro SD de 1GB
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