
VIGILANT 
GUÍA PARA PREPARAR INSTALACIÓN DE GABINETE, 

TARJETA ELECTRÓNICA DEL CONTROL CONTRA 
INCENDIOS.



1.-Preparar el Sitio
Comprobar que el lugar de la instalación no tenga suciedad ni polvo de 
construcción, que no se encuentre en remodelación o que se 
encuentren pintando el área donde se instalara el sistema y que no 
tenga valores de temperatura extremos ni humedad..



2.- Desempacar el Equipo
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1.- Puerta de Gabinete
2.-Tarjeta Electrónica
3.-Caja trasera de Gabinete.

*En la caja donde se encuentran estos tres 
componentes importantes viene acompañado de toda 
la tornillería para el montaje de la tarjeta electrónica 
puerta del gabinete y cable para las baterías de 
respaldo



3.-Instalar la caja trasera del 
gabinete
La caja trasera se puede montar sobre la superficie. 

Para montar la caja trasera del gabinete sobre la superficie:
1.-Colocar la caja trasera del gabinete sobre la superficie terminada de la pared.
2.-Sujete la caja trasera del gabinete sobre la superficie de la pared en los 
puntos indicados.

Orificios de Montaje 
sobre superficie.



4.-Instalacion de Tarjeta Electrónica 
en Caja trasera de gabinete.
1.-Montar y conectar los módulos opcionales del panel. (SA-DACT,SA-
ETH, SA-232, SA-CLA, V-SLC.)
Estos montados a la tarjeta madre o al sistema electrónico del panel 
principal.

2.-Coloque el sistema electrónico del panel en la caja trasera del 
gabinete de manera que los 4 pasadores roscados sobresalgan a través 
de los orificios que la tarjeta madre tiene en sus esquinas.
Emplear las tuercas adjuntas con el sistema electrónico del panel para 
sujetar la tarjeta electrónica.

3.- Confirmar que la CA esta apagada o desconectada para que no haya 
corriente desde el bloque de terminales de CA. Conecte los cables 
desde el transformador hasta los terminales que corresponda.



4.1-Instalacion del Sistema 
Electrónico del Panel

TARJETA ELECTRONICA 

PARTE TRASERA 
GABINETE

TUERCAS 
PROPORCIONADAS EN LA 
TARJETA ELECTRONICA

TUERCAS 
PROPORCIONADAS EN LA 
TARJETA ELECTRONICA

TRANSFORMADOR 
MONTADO EN PARTE 
TRASERA DE GABINETE

FUSIBLE Y BORNES DE 
ENTRADA DE 
ALIMENTACION DEL 
PANEL 

ESPACIO PARA 
BATERIAS


