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DISPOSITIVOS 

INTELIGENTES DIRECCIONABLES

SERIE MRM-710MP(U)
ESTACIÓN MANUAL INTELIGENTE - MP

Descripción

Las estaciones manuales inteligentes de Secutron 

Serie MRM-710MP(U), están construidas con metal fundido 

a presión de alta calidad y vienen equipadas con un módulo 

inteligente permanentemente instalado. Las estaciones manuales 

MRM-710MPU son de tipo doble acción con llave de 

restablecimiento. 

El desplazamiento de la palanca inicia la operación del módulo 

inteligente.

La estación manual Serie MRM-710MP(U) incluye dos llaves 

CAT-30 y se monta sobre una caja de registro eléctrico 

rectangular estándar o sobre cajas de registro metálicas color 

rojo de Secutron modelo MRM-700 para uso en interior o 

modelo MRM-700WP para uso en exterior.

Los dispositivos inteligentes con Protocolo MP de Secutron 

utilizan un protocolo de comunicación de alta velocidad que 

incrementa radicalmente la velocidad de comunicación entre 

dispositivos inteligentes.

Todas las estaciones manuales de alarma deben instalarse 

según los requisitos específicos descritos en los códigos UL, 

ULC, y códigos nacionales o locales aplicables.

El direccionamiento se realiza mediante el programador 

de dispositivos MIX-4090. Para programar la dirección del 

dispositivo, es necesario realizar el procedimiento siguiente: 

desconecte ambos extremos del lazo de comunicación SLC y 

enchufe la terminal del cable del programador en el puerto de 

programación ubicado en el  módulo de la estación manual. 

Una vez realizado se procede a realizar la programación. Si 

no se realizan estos pasos se puede llegar a cambiar por error 

la dirección previamente programada del dispositivo anterior.

Características

• Doble Acción.

• Llave de restablecimiento.

• Módulo inteligente direccionable montado 

permanentemente.

• Se direcciona por medio del programador portátil 

MIX-4090.

• Acabado esmaltado al alto brillo.

• Testigo de activación mediante varilla plástica de ruptura.

• Cumplen con el requisito ADA de máxima fuerza de 

activación de 5 libras.

• Se montan en una caja de registro rectangular estándar 

o sobre cajas metálicas de color rojo, de Secutron 

MRM-700 para uso en interior o MRM-700WP para uso en 

intemperie). 

Operación

La estación manual inteligente de doble acción Serie 

MRM-710MP(U), se activa empujando la barra etiquetada 

“PUSH BAR” y deslizando hacia abajo la palanca etiquetada 

“PULL HANDLE”.

El rearmado de la estación manual se lleva a cabo abriendo la 

estación con la llave de restablecimiento y moviendo la palanca 

etiquetada “PULL HADLE” a la posición vertical y cerrando 

nuevamente la estación con la llave.

Especificaciones

Se deberán de suministrar e instalar estaciones manuales 

inteligentes tipo doble acción con llave de restablecimiento 

marca Secutron, modelo MRM-710MP(U). Las instrucciones de 

operación deberán de estar resaltadas e impresas en idioma 

inglés. Las unidades deberán estar fabricadas en metal fundido 

de alta presión con acabado esmaltado en color rojo al alto 

brillo para una fácil identificación.

El desplazamiento de la palanca iniciara en forma inmediata 

la operación del módulo inteligente. 
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Información para ordenar

Este documento es proporcionado por Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., o sus filiales, filiales 

y marcas, sólo por conveniencia o comercialización y no describe productos o servicios técnicamente. Para 

obtener información técnica, consulte los manuales técnicos. No hacemos declaraciones ni garantías con 

respecto a esta información, incluyendo la integridad o exactitud. Podemos cambiar estos contenidos en 

cualquier momento y reservarnos todos los derechos sobre los contenidos, incluidos derechos de autor, marcas 

comerciales y otra propiedad intelectual.

Modelo Descripción

MRM-710MPU Estación manual de alarma inteligente de tipo doble acción, con llave de restablecimiento con protocolo MP. UL

MRM-710MP Estación manual de alarma inteligente de tipo doble acción, con llave de restablecimiento con protocolo MP, Bilingüe, ULC

MRM-700 Caja de registro eléctrico color rojo, para montaje en interior de estación manual inteligente.

MIX-4090 Programador portátil de dispositivos de la Serie MIX-4000.

MRM-700WP Caja posterior de montaje en superficie resistente a la intemperie serie 700U, acabado rojo

Especificaciones

Dimensiones 4.93” Alto x 3.56” Ancho x 2.9” Profundidad

Color
Rojo con letras blancas realzadas, barras de activacion color blanco con 

letras realzadas en color negro.

Consumo de corriente @ 24V
Operación Normal: 400 μA
Alarma: 600 μA
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MRM-700WP

Caja posterior de montaje 

en superficie resistente a la 

intemperie

Dimensions:

5" Alto x 3.6" Ancho x 2.2" 

Profundidad


