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Manual del
Usuario

 ACCIONAMIENTO MANUAL 
DE INCENDIO - AMI-700

Felicitaciones!
Usted acaba de adquirir un producto con la calidad de JFL Alarmes, producido
en Brasil con la más alta tecnología de fabricación. Este manual presenta las
principales funciones del equipo.
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1 NOTA
Estas  instrucciones  se  refieren  a  la  instalación  del  Accionamiento  Manual  de  incendio  AMI-700.
Instálelo, téstelo y lo mantenga conforme estas instrucciones, el código ABNT NBR 17240, códigos
locales  y  autoridades  que  tienen  jurisdicción  para  ese  tipo  de  reglamento.  Por  no  seguir  estas
instrucciones puede traer fallas o perjudicar el buen funcionamiento del dispositivo instalado. JFL no
se responsabiliza por los dispositivos instalados, testados o mantenidos de modo impropio.

2 DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO
El  Accionamiento Manual  de Incendio,  AMI-700, es inyectado en ABS rojo e indicado para áreas
internas Este es compuesto por dos partes (BASE Y FRENTE) conectables entre sí, lo que facilita su
instalación. El acrílico  su parte frontal debe ser oprimido para indicar a la central la ocurrencia de
algo. Esa acción no utiliza la operación de accionamiento que, tras comprobar la existencia o no de
algún foco de incendio, alguien responsable por el sistema debe utilizar la llave que acompaña el
producto para alarmarlo nuevamente, dejándolo listo para una nueva indicación.
Ese accesorio fue proyectado para ser conectado a las centrais Vulcano 200 o 400 a través del lazo
direccionado.

3 INSTALACIÓN DEL AMI-700
Es recomendable la utilización de cable 18 AWG (1,2 mm) o superior para hacer la conexión entre el
AMI 700 y las centrais. La distancia total entre la central y los dispositivos instalados no debe exceder
la especificación en la tabla 1 y 2.

 TABLA 1 – COMPARACIÓN ENTRE MODOS 2 E 4 CABLES Y CLASE A e B

CLASE A CLASE B

MODO 2 CABLES MODO 4 CABLES MODO 2 CABLES MODO 4 CABLES

CONSUMO/DISP BAJO MEDIO BAJO MEDIO

DISTÂNCIA MÁX (m) 1000* 1400* 1000* 1400*

INMUNIDAD A RUÍDO ALTA ALTÍSSIMA MEDIA ALTA

 TABLA 2 – COMPARACIÓN ENTRE LOS MODOS 2 E 4 CABLES

CONEXIÓN CONSUMO (A)
DISPOSITIVO DISTÂNCIA MÁX INMUNIDAD A RUÍDO

2 CABLES BAIXO 1000* MÉDIA 

4 CABLES MÉDIO 1400* ALTA

 * Vea tópico especificaciones de cables (cabeamento)

4 CONEXIÓN CON LA CENTRAL
La conexión entre los varios accionamientos manuales conectados a la central debe ser hecha de
manera paralela como muestran las figuras 4,5,6 y 7 enseguida.

5 MONTAJE

5.1 BASE
- Debe ser colocada en local donde el accionamiento será instalado conforme figura 1.

TENCIÓN:
Compruebe la posición de las saetas, ellas indican la parte que debe quedar para arriba,
conforme figura 1.
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Figura 1
IMPORTANTE:
-El  montaje  del  accionamiento manual  debe estar  dentro  de  los  estándares de instalación  de  la
norma ISO NBR 17240.

5.2 DIRECCIONAMIENTO
La directriz de cada dispositivo debe ser hecha utilizando las llaves  presentes en la base, como 
muestra la figura 2.

                                      Figura 2

Cada  ser dispositivo debe ser programado con una directriz distinta de 00 a 98 en un mismo lazo. La 
directriz 99 es reservada al sistema.

5.3 FRENTE
Tras la instalación y directriz de la base, la frente debe ser conectada a la base, como muestra la 
figura 3.

Figura 3
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6 CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN 2 Ó 4 CABLES
El AMI0700 es capaz de operar en modo 2 ó 4 cables. La tabla 1 y 2 muestra las diferencias entre
cada conexión. Para colocar en el modo que más se adapta a la condición que va a ser instalado, se
encuentra en la base del ADMI-700 tres jumpers que permiten esa flexibilidad entre modos.  Las
figuras 4 y 5 muestran como configurarlos para alternar entre los modos 2 ó 4 cables.

Conexión Modo 2 Cables:

                                                                             Figura 4

Conexión Modo 4 Cables:

                                                                               Figura 5
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Conexión paralela Modo 2 cables:

Figura 6

Paralela modo 4 cables:

                                                 Figura 7 
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7 OPERACIÓN
El AMI-700 tiene 2 leds de indicacione de status com muestra la figura 8.

ATENCIÓN: 
Los ledes (operación y alarma) están ubicados en la parte del acrílico. El diseño al lado es
solo ilustrativo.

Figura 8 – Led’s de indicacion

Por inicializar el sistema, el led operación (led verde) va a prenderse y apagarse  rápidamente durante
algunos  segundos  hasta  la  central  empezar  a  comunicar  con  cada dispositivo  identificado  en  el
sistema. Si la directriz programada  es una caso contrario, el led operación directriz reconocida por el
sistema, el led operacional va a empezar a prenderse y apagarse muy despacio, caso contrario, el led
operación permanecerá prendiéndose  y apagándose rápidamente.

IMPORTANTE:
-Si el dispositivo no es reconocido como un dispositivo activo en la red, el no será capaz de reportar
eventos para la central.

Cuando el acrílico frontal es oprimido para indicar un foco de incendio, el led alarma (led rojo), se
prenderá y se apagará rápidamente. Para alarmar ello , Hacer como muestra las figuras abajo para
volver el acrílico en la posición de descanso.

1° Passo: Presione el acrílico firmemente en el lugar indicado como se muestra en la figura 9.

Figura 9
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2° Passo: Utilizando la llave (incluida con el producto), como se muestra en la figura 10.
                                                                               

Figura 10

3° Passo: Gire la llave hacia la derecha (en sentido horario) como se muestra en la figura 11.

 Figura 11

4° Passo: El acrílico volverá a la posición de reposo. Retire la llave y cierre la puerta corredera como
se muestra en la figura 12.

Figura 12

                                                                       ATENCIÓN:
Mismo volviendo el acrílico en la posición de descanso, el led alarma deberá continuar prendiéndose y
apagándose rápidamente. Para volver el Accionamiento AMI-700 para la posición de operación, el 
comando para activar nuevamente el dispositivo debe ser enviado por la central.
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8 TEST DEL AMI-700
IMPORTANTE:
-Antes de iniciar  cualquier manutención en el  sistema de alarma de incendio,  notifique todas las
personas envueltas.

Para realizar el test en el  AMI-700, certifique que el sistema no posee ninguna alarma activa. El
accionamiento manual que va a ser testado, debe estar en operación normal. Con un destornillador
coloque un golpe eléctrico entre los terminales de test como muestra en la figura 13.

 
NOTA: Las flechas indican la ubicación donde se debe colocar el destornillador (u otra 
herramienta) capaz de generar un corto entre los terminales.

Figura 13

El led de alarma debe comenzar a prenderse y apagarse rápidamente. El dispositivo deberá reportar
a la central generando una alarma. Fíjese que el punto de accionamiento indicado en la central es
equivalente al dispositivo que está siendo testado. Enseguida, reactive el sistema y va para el próximo
accionamiento manual.

9 ESPECIFICACIONES AMI-700

TABELA 3 - ESPECIFICACIONES

CORRIENTE EN ESTADO DE ESPERA 0,7mA

CORRIENTE EN ALARMA 1,0 mA

VOLTAJE DE OPERACIÓN MÍNIMA 10 Vdc

TEMPERATURA DE  OPERACIÓN 0ºC - 45ºC

TIEMPO DE INICIALIZACIÓN 10 SEGUNDOS
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10 ESPECIFICACIONES DE CABLES
Antes de hacer tola la instalación, certifíquese de usar cable calibrado igual o superior a 0,75 mm²
(18 AWG). Para  certificarse de que un dispositivo conectado al sistema va a funcionar correctamente,
mida la tensión en los pines de alimentación y GND del mismo. Cuando el sistema esté encendido,
con  todos  los  dispositivos  conectados  y  en  operación,  la  tensión  mínima  necesaria  para  el
funcionamiento de un dispositivo que se encuentra  más distante  de la central  debe ser igual  o
superior  a 8 Vdc, eso indica que el cable posee una calibración inferior a la indicada por el fabricante
o la distancia total límite es superior también a la indicada por el fabricante.

CABLES Y CABLES ESTÁNDAR AWG / MCM
American Wire Gauge e 1000 Circular Mils (1 mil= 0,254 mm)

ALAMBRES Y CABLES
ESTÁNDAR MÉTRICO

Calibre
Diámetro

Aproximado
(mm)

Sección
Aproximado

(mm ²)

Resistencia
lineal

¹ aproximado
(olm / m)

Corriente
Máxima ²

(A)

Seção
Nominal
(mm²)

Corriente
Máxima ²

(A)

25 AWG 0,46 0,16 0,11 -- -- --

24 AWG 0,51 0,21 0,084 4 0,20 4

23 AWG 0,57 0,26 0,067 -- -- --

22 AWG 0,64 0,33 0,053 6 0,30 6

21 AWG 0,72 0,41 0,042 -- -- --

20 AWG 0,81 0,52 0,033 9 0,50 9

19 AWG 0,91 0,65 0,026 -- -- --

18 AWG 1,0 0,82 0,021 11 0,75 10

17 AWG 1,2 1,0 0,017 -- -- --

16 AWG 1,3 1,3 0,013 13 1,0 12

15 AWG 1,5 1,7 0,010 -- -- --

14 AWG 1,6 2,1 0,0083 16 1,5 15

13 AWG 1,8 2,6 0,0066 -- -- --

12 AWG 2,0 3,3 0,0052 22 2,5 21

11 AWG 2,3 4,2 0,0041 -- -- --

11 PRECAUCIONES/RECOMENDACIONES
- No intente ajustar o modificar el aparato.
- La manutención solo podrá ser hecha por personas indicadas por JFL.

POR SER EQUIPO DE SEGURIDAD Y DE AJUSTES SENCIBLES, DEBE SER INSTALADO POR PERSONAS
TÉCNICAS ESPECIALIZADAS Y EXPERIENTES.
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GARANTÍA

JFL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, garantiza este producto por un periodo 
de 12 meses a partir de la fecha de adquisicion, contra defectos de fabricacion que impidan el 
funcionamiento dentro de las caracteristicas tecnicas especificadas del producto. Durante el periodo de 
vigencia de la garantia, JFL reparara (o cambiara, a criterio propio), cualquier componente que presente 
defecto, exceptuanse la bateria que se gastan naturalmente.

Exceptuanse de la garantia los defectos ocurridos por:
- Instalacion fuera del estandar tecnico especificado en este manual
- Utilizacion inadecuada
- Violacion del producto
- Fenomenos atmosfericos y accidentales

La visita de persona tecnica a local diverso dependera de autorizacion expresa del cliente, quien se 
responsabilizara de los gastos resultantes del viaje o el producto debera ser devuelto a la empresa 
vendedora para reparo.

JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA
Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras

CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí / MG
Fone: (35) 3473-3550
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