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NOTA TÉCNICA  / TECH NOTE 
 

Aprenderemos a conectar tarjetas expansoras D-805, R-805, S-805 Y P-805 en donde  
realmente la conexión será la misma para cualquier tarjeta. 

 

El panel nos acepta un máximo de 12 tarjetas expansoras. Es decir cualquier tipo de tarjeta 
expansora (D-805, R-805, S-805 Y P-805) que sean de la seria 805 pero con un maximo de  12 
tarjetas. 

Una de las principales dudas hacia la conexión de estas tarjetas, es la conexión hacia el panel y 
la conexión de la fuente de alimentación ya que vienen con una tapa la cual oculta los bornes 
de conexión. 
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Diagrama de conexión. 

 

La conexión entre tarjetas quedaría de la siguiente manera; 

 

 

Una vez realizada toda esta conexión procedemos a configurar cada una de las tarjetas con los 
dip swich que contienen, de la siguiente manera; 
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 Para el panel principal y la primer tarjeta expansora no se mueven los Dip Switch, a partir de la segunda se 
empiezan a configurar los DIP Switch como se muestra en la imagen. 

Ya realizada la configuración de los Dip Switch y la conexión entre los paneles, se procederá a 
realizar la conexión con el software AxTrax con el panel AC825IP, se agrega igual que todas las 
series anteriores (AC215IPL,AC225IPL, etc.). 

  https://www.youtube.com/watch?v=mKAxwRreVTE&feature=youtu.be  

 

Ya agregado desplegamos la opción de “PANEL”, (en este caso fue el nombre que se le dio al 
panel a la hora de agregarlo). 
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*Presionando el ICONO de la lupa, obtendremos la siguiente ventana. 

 

Una vez realizado este procedimiento, podremos observar que el panel y la tarjeta expansora 
ya estén conectadas. 
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Teniendo ya los equipos agregados correctamente, solo basta con realizar pruebas y ver los 

eventos en tiempo real, así como realizar toda la parte administrativa de usuarios, 

calendarios, niveles de acceso horarios, etc. 

 

 

 

SYSCOM ¡Es más Grande quien Mejor Sirve! 


