
 

ING. JUAN RAMÍREZ BAUTISTA 
SOPORTE REDES 

NETWORX NX4/NX6/NX8/NX8E 

DIFERENCIAS 

 

PANEL NX4 

 

Este panel cuenta con las siguientes caracteristicas: 

 Cuenta con 4 zonas cableadas en tarjeta y hasta 8 con doblaje de zona (utilizando el Kit 

NX-200). 

 Soporta 1 partición. 

 Soporta hasta  8 códigos de usuario. 

 Soporta hasta 185 registros de eventos. 

 Soporta en total 8 zonas alambricas o inalámbricas o sus posibles combinaciones. 

 Soporta hasta 8 teclados (NX-148E, NX-1192E y NX-1508E). 

 Soporta 1 módulo expansor: NX-590NE (Modulo de red), NX-1710E (Modulo controlador 

WEIGAND), NX-588E (Modulo comunicador USB), NX-148E-RF (Teclado expansor de zonas 

inalámbricas), NX-548E (Modulo receptor inalámbrico). 

 Para señalización soporta sirena alámbrica y estrobo. 

 

 

 

 

 



 

ING. JUAN RAMÍREZ BAUTISTA 
SOPORTE REDES 

PANEL NX6 

 

 

Este panel cuenta con las siguientes caracteristicas: 

 Cuenta con 6/7 zonas cableadas en tarjeta y hasta 12 con doblaje de zona (utilizando el Kit 

NX-200). 

 Soporta 2 particiones. 

 Soporta hasta  40 códigos de usuario. 

 Soporta hasta 512 registros de eventos. 

 Soporta 12 zonas alambricas o 16 inalámbricas o sus posibles combinaciones. 

 Soporta hasta 16 teclados (NX-148E, NX-1192E y NX-1516E). 

 Soporta 3 módulos expansores: NX-590NE (Modulo de red), NX-1710E (Modulo 

controlador WEIGAND), NX-588E (Modulo comunicador USB), NX-148E-RF (Teclado 

expansor de zonas inalámbricas), NX-548E (Modulo receptor inalámbrico), NX540E 

(Modulo comunicador teléfonico). 

 Para señalización soporta sirena alámbrica y estrobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ING. JUAN RAMÍREZ BAUTISTA 
SOPORTE REDES 

PANEL NX8 

 

 

Este panel cuenta con las siguientes caracteristicas: 

 Cuenta con 8 zonas cableadas en tarjeta.  

 Soporta 8 particiones. 

 Soporta hasta  99 códigos de usuario. 

 Soporta hasta 512 registros de eventos. 

 Soporta 48 zonas alambricas o 48 inalámbricas o sus posibles combinaciones. 

 Soporta hasta 24 teclados (NX-148E, NX-1192E y NX-1516E). 

 Soporta 32 módulos expansores: NX-590NE (Modulo de red), NX-1710E (Modulo 

controlador WEIGAND), NX-588E (Modulo comunicador USB), NX-148E-RF (Teclado 

expansor de zonas inalámbricas), NX-548E (Modulo receptor inalámbrico), NX540E 

(Modulo comunicador teléfonico), NX-216 (Modulo expansor alámbrico). 

 Para señalización soporta sirena alámbrica y estrobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ING. JUAN RAMÍREZ BAUTISTA 
SOPORTE REDES 

PANEL NX8E 

 

 

Este panel cuenta con las siguientes caracteristicas: 

 Cuenta con 8 zonas cableadas en tarjeta.  

 Soporta 8 particiones. 

 Soporta hasta  240 códigos de usuario. 

 Soporta hasta 512 registros de eventos. 

 Soporta 192 zonas alambricas o 192 inalámbricas o sus posibles combinaciones. 

 Soporta hasta 24 teclados (NX-148E, NX-1192E y NX-1516E). 

 Soporta 32 modulos expansores: NX-590NE (Modulo de red), NX-1710E (Modulo 

controlador WEIGAND), NX-588E (Modulo comunicador USB), NX-148E-RF (Teclado 

expansor de zonas inalámbricas), NX-548E (Modulo receptor inalámbrico), NX540E 

(Modulo comunicador teléfonico), NX-216E (Modulo expansor alámbrico). 

 Para señalización soporta sirena alámbrica y estrobo. 
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RESUMEN DE DIFERENCIAS 
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