
 

HP-PROSOUND 

RS200WA0000 

 

 
 

 

 

 

Ver.7, 15-04-22 



Introducción  
Sirena cableada para BUS con acabado en policarbonato con tratamiento UV antivandálica, para 

uso exterior. Compuesta principalmente por un altavoz capaz de convertir la energía eléctrica 

en sonido.  

Características principales  

➢ Luz estroboscópica de larga duración.  

➢ Policarbonato a prueba de vandalismo con tratamiento UV. 

➢ Doble capa con cubierta interior metálica. 

➢ Circuito de batería recargable automáticamente.  

➢ Desconexión automática de la batería (por debajo de 10,5V) para protección 

contra fuertes descargas de la batería. 

➢ Doble protección contra manipulaciones (pared y tapa)  

➢ Confirmación audible de armado / desarmado. 

➢ Activación flexible de la luz estroboscópica cuando se conecta a las centrales con 

BUS Risco. 

➢ Control y Diagnósticos Remotos cuando se conecta a las centrales con conexión 

BUS Risco. 

➢ Protección contra conexión invertida de la fuente de alimentación. 

Instalación 
Nota: antes de cablear la sirena  asegúrese que la conexión a la fuente de alimentación está 

DESCONECTADA. 

1. Abra la tapa frontal quitando el tornillo de fijación de la caja,  ubicado en la parte inferior 

de la sirena.  

2. Mantenga la  plantilla de montaje (suministrada) contra la pared y marque las posiciones 

de los agujeros de montaje. Taladrar los agujeros deseados y colocar los tacos. 

3. Pase los cables de conexión por la parte trasera de la sirena.  

4. Atornille firmemente la parte posterior de la sirena a la pared con tornillos 

suministrados.  

5. Retire la cubierta metálica interna quitando el tornillos de fijación situado en la parte 

interior  de la cubierta. 

6. Termine de cablear y configure los interruptores DIP según sea necesario.  

7. Conecte la batería de respaldo al circuito de la sirena (BAT-2A).  

Nota: Por defecto (DIP2 SW3 = OFF) la batería de respaldo sólo se activa (en caso 

necesario)tras haber conectado previamente la alimentación principal de la sirena. 

8. Vuelva a colocar la cubierta metálica y después cierre la tapa frontal de plástico y apriete 

el tornillo (parte inferior). 

LED  Descripción 

LED1: Power Indica la alimentación de la sirena. 

   Encendido: Le llegan 13,8Vcc a la sirena 

   Apagado: No le llega alimentación a la sirena. 

   Intermitente: Indica un problema en la sirena.  
Configuración de los interruptores DIP  
Nota: Todos los interruptores deben en la posición deseada antes de dar tensión a la sirena 

(tanto del panel de control como de la batería).  

 



DIP1  Descripción 

SW1: 1-3 Se utiliza para definir el ID de BUS. 

(A1-A2-A3) 

ID SW1 A1 SW2 A2 SW A3  

1 OFF OFF OFF 

2 ON OFF OFF 

3 OFF ON OFF 

4 ON ON OFF 

5 OFF OFF ON 

6 ON OFF ON 

7 OFF ON ON 

8 ON ON ON 

SW4: este interruptor deberá estar en la posición ON para el funcionamiento de la sirena en 

BUS. 

SW5: No Tocar, por defecto OFF. 

DIP2  Descripción 

SW1: 1-5 No Tocar, por defecto OFF. 

Bloque de terminales 

 

Terminal    Descripción 

LAMP   Libre 

LED   Libre 

AUX RED +  El suministro para este terminal se toma del AUX RED del panel de 

control.  

COM BLK -  El suministro negativo para este terminal debe tomarse del terminal 

COM BLK del panel de control. 

BUS YEL     El suministro para este terminal se toma del BUS YEL del panel de 

control.   

BUS GRN    El suministro para este terminal se toma del BUS GRN del panel de 

control.  



- BATTERY + Terminal conector para la conexión de una batería de 12V/2Ah. 

Totalmente necesaria para el funcionamiento de la sirena. 

Conexión 

                          

*DIPS sirena ID 1        

Programación 
o La sirena debe asignarse al panel de control mediante su BUS, para ello hacer lo 

siguiente desde el panel de control: 

Pulsar la tecla , luego introducir el código de instalador 1111, confirmar con la tecla . 

“Menú Instalador:  Programación ↓”, pulsar la tecla . 

Pulsar la tecla numérica 7, “Instalación 1)Dispositivos Bus ↓”, pulsar la tecla . 

“Dispositivo Bus  1)Auto Config. ↓ “, pulsar la tecla para que comience el escaneo de los 
dispositivos instalados en el BUS, “Escaneando Bus: XXXXXXXXXXX”. 

Una vez finalizada la búsqueda, pulsar repetidamente la tecla  hasta llegar a la sirena, 

“NUEVO:  #001 (2:--:01) T=SIRN2”, pulsar la tecla . 

“Sirena Exterior:  01 (2:--:01) T=SIRN2”, Pulsar la tecla .  

• Los parámetros opcionales ajustables son los siguientes: 

Partición – Permite asignar la sirena a las particiones, por defecto ya está asignada a la partición 

1 (para seleccionar y deseleccionar utilizar las teclas numéricas 1, 2, 3, 4),  confirmar con la tecla 

. 

Sonido Alarma – donde elegir si la sirena se activará una vez el panel de control señalice una 

condición de alarma. 

Sonido Arm/Des – donde elegir si la sirena señalizará el armado o desarmado del panel de 

control mediante un bip. 

Luz Arm/Des – donde elegir si la sirena señalizará mediante un destello de su flash el armado o 

desarmado del panel de control. 

Nota: Para cambiar de la opción S (SI) a la opción N (NO) pulsar la tecla . 

Pulsar repetidamente la tecla  hasta llegar al menú “Dispositivo Bus  1)Auto Config. ↓”. 

Pulsar repetidamente la tecla  hasta llegar al menú “programación  7)Instalación ↕”.  

Pulsar la tecla numérica 0, “Desea Guardar los Datos? S, pulsar la tecla .  



Especificaciones técnicas: 

Alimentación 

BUS (4 hilos, máx. 300m desde el 

panel de control) 

Nivel sonoro 106db a 3 metros 

Frecuencia de tono 1500-1800Hz 

Luz estroboscópica SMT Led 

Lente Estroboscópica Policarbonato de color ámbar 

Destellos  60 veces por minuto 

Batería de respaldo 

(recargable, no incluida) Plomo-Ácido Sellada, 12V 2,2Ah   

Desconexión automática Por debajo de 10,5Vcc 

Grado de protección 2 

Dimensiones 305mm x 218mm x 116mm 

 


