Filtro ADSL Z‐A431EU
Descripción
El filtro ADSL Z-A431EU para centrales de alarma,
ha sido diseñado para eliminar las interferencias que
los servicios ADSL, producen en las comunicaciones
de las centrales de alarma con las receptoras de

El Z-A431EU es el primer filtro ADSL para centrales
de alarma, que es compatible con la normativa
Europea EN50131 para los sistemas de intrusión y
alarma.
Características

alarmas.
Los instaladores de seguridad han usado varias

‐

Admite las funcionalidades de supervisión y
detección de corte de línea de las centrales
de alarma.

‐

Proporciona
una
comunicación
ADSL
ininterrumpida, aún en caso de que se
produzcan alarmas.

‐

Integra protección electrónica extra, para
otros equipos telefónicos del cliente en caso
de cortocircuitos y tormentas eléctricas.

‐

Dos líneas “pass through” (transparentes),
para supervisión de línea y señalización para
el proveedor de su sistema de alarma.

‐

Compatible con las principales centrales de
alarma utilizadas en el mercado residencial y
en aplicaciones para empresas.

‐

Compatible con la normativa EN 50131 para
sistemas de alarma/intrusión.

‐

Certificación CE.

soluciones para solventar estas interferencias, por
ejemplo:
● Instalando un Splitter, el cual separa el canal de voz del
canal de datos, lo cual implica en muchos casos una
reconfiguración del cableado de la instalación, por lo que se
encarece la instalación por costes del propio módulo splitter
y tiempo de reconfiguración de la instalación.
● Instalar un microfiltro ADSL estándar en la central de
alarma, como si de un teléfono se tratara, con un máximo
de tres microfiltros por instalación.

En este tipo de

instalaciones la central de alarmas puede no tener el control
del canal de voz, por lo que esta solución que no evita el
riesgo de que la línea esté ocupada cuando la central de
alarma debe transmitir una alarma o una emergencia.

Ninguna de estas dos soluciones proporciona una
solución económica y total, a los problemas que se
crean por la coexistencia del sistema de seguridad
con el servicio de líneas ADSL.
Diseñado

específicamente

para

alarma, el módulo ZA431EU aísla

los

sistemas

de

la señal de alta

frecuencia de la línea ADSL (canal de datos) de la
señal de baja frecuencia (canal de voz). Esto permite
el funcionamiento simultáneo de la central

de

alarma y del servicio de ADSL. Ofrece a la central de
alarmas el control del canal de voz y retorna a la
instalación un servicio completo ADSL.
El Z-A431EU tiene tres filtros: un filtro pasa-bajos,
que protege la central de alarmas contra
interferencias del servicio de ADSL, un segundo filtro
pasa-bajos para proteger al servicio ADSL de los
cambios de impedancia generados por la central de
alarmas, y un tercer filtro pasa-altos para garantizar
el servicio ADSL, incluso durante una llamada de la
central de alarmas.

Aplicaciones
El filtro Z-A431EU ha sido diseñado para ser usado
por
fabricantes
de
sistemas
de
seguridad,
instaladores de sistemas de alarma autorizados y
empresas distribuidoras. La unidad puede ser
montada en pared o dentro de la caja de la central
de alarma. Dispone de terminales para la conexión
tanto para la línea telefónica como para la central de
alarma.

Especificaciones técnicas:
Pérdidas de inserción ADSL (32 kHz a 1,1 MHz)
32 kHz a 300 kHz
<8 dB
300 kHz a 1,1 MHz
<7 dB
Pérdidas de inserción (1.000 Hz)
Lazo corto
<1,0 dB
Lazo largo
<0,75 dB
Pérdidas de inserción (200 a 3.400 Hz)
Lazo corto
+3,5 dB a ‐1,5 dB
Lazo largo
+3,5 dB a ‐1,5 dB
Pérdidas de inserción (3.400 a 4.000 Hz)
Lazo corto
+10,0 dB a ‐2,0 dB
Lazo largo
+10,0 dB a ‐1,5 dB
Resistencia en Ohmios
Entre Tip y Ring en la línea, cortocircuitando la salida al equipo
< 25 Ω
Entre Tip y Ring en la salida del equipo, cortocircuitando la línea
< 25 Ω
En cualquier salida con todas las demás en abierto, entre Tip o Ring y masa
> 50 MΩ
Equilibrio longitudinal – dos puertos
200 a 1.000 Hz
>58 dB
A 3.000 Hz
>53 dB
Distorsión de intermodulación a nivel ‐9dB
Banda vocal
>57 dB
Banda ADSL
>60 dB
Retraso de portadora (600 a 3.200 Hz)
Lazo corto
<200µs
Lazo largo
<200µs
Retraso de portadora (3.200 a 4.000 Hz)
Lazo corto
<200µs
Lazo largo
<200µs
Pérdidas de retorno
ERL
>6 dB
SRL‐L
>5 dB
SRL‐H
>3 dB
SRL‐H (frecuencia simple de 2.200 a 3.400 Hz)
>2 dB
Capacitancia
Entre Tip y Ring
>20 nF
Entre Tip y Ring (sin conectar módem)
< 115 nF
En la salida del equipo, con Tip o Ring derivado a tierra
< 1 nF
Corriente continua de Lazo – cumple especificaciones entre 0 y 100 miliamperios.
Pulsos de marcado y señales de cuelgue/descuelgue, aisladas de la señal de ADSL
Conexiones: dos conectores de 6 terminales, para línea (LINE), equipo (EQUIP) y PASS THROUGH
Dimensiones : 85 x 54 x 22 (mm)
Peso: 66 gr
Certificado CE
US Pat. Nº 6.472.992

