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Configuración de la Red Firenet en centrales 2010-2 

 
 
Esta nota técnica muestra el procedimiento para realizar a través de la Utilidad de 
Configuración (CU) la programación de los diferentes parámetros para que 2 o mas centrales 
2010-2 comuniquen entre si y se repitan todos los eventos. 
 
Hay que tener en cuenta que por defecto, las centrales 2010-2 no incorporan la tarjeta de red 
2010-2-NB, por lo que previamente deberemos instalarla. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
1.- Deberemos crear todas las centrales que componen la red antes de empezar a 
configurarla, ya que de lo contrario no nos dejará activarlas en la red. 
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2.- A continuación, nos desplazaremos por el árbol de menú hasta seleccionar la opción de 
“Firenet” de la primera central. 
Al pulsar sobre “Firenet” nos aparecerá un icono con una red de centrales dentro de una llama 
en el centro de la pantalla. A su derecha veremos todas las opciones de configuración de la 
“Firenet”. 
 
 

 
 
Tal y como se muestra en la pantalla anterior, debemos seleccionar como REPETIDOR el 
“modo de red” para que se transmitan todos los eventos de una central a otra. 
El “Control Global” lo debemos configurar en “SI” para que los comandos de “REARME”, 
“PARO/DISPARO DE SIRENAS” y “ENTERADO” se envíen al resto de centrales. Por ejemplo, 
si pulsamos el rearme, rearmaremos el resto de centrales que hayan configuradas en la 
“Firenet”. 
 
La opción clase de red, nos permite seleccionar el tipo de cableado que usaremos en la red. 
Clase A = Circuito cerrado, Clase B = Circuito abierto. 
 
Los siguientes puntos son, el filtrado de eventos y el filtrado de comandos. Si los dejamos 
como vienen por defecto (SI), estaremos aceptando los eventos/comandos enviados desde las 
otras centrales de la “Firenet”. Si no queremos que por ejemplo nos rearmen la central, 
configuraremos el filtro de comando “Rearme del sistema” como “NO”. 
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3.- A continuación, hacer click sobre el menú de “Centrales en Red” seleccionaremos todas las 
centrales que componen la “Firenet”.  
Para ello pulsaremos sobre cada icono correspondiente con la dirección de la central que 
deseemos que comuniquen con la central que estamos configurando. Si no hemos creado aun 
la central con la que vamos a comunicar en el proyecto, no nos dejara seleccionarla. 
Las centrales seleccionadas aparecerán en color azul y la que estamos configurando en color 
negro. 
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4.- Lo siguiente que haremos será seleccionar todas las centrales que vamos a repetir 
haciendo click en el menú de “Centrales repetidas”. 
De esta forma repetiremos en la central que estamos configurando todos los eventos del resto 
de centrales que conforman la red “Firenet”. 
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5.- El último paso para terminar la configuración es dar de alta la tarjeta de red 2010-2-NB. 
Para ello hacemos click en el menú de “Tarjetas de expansión” y pulsamos sobre el icono de la Tarjeta 
de Red. 
 

 
 
 

Esta configuración debe realizarse en todas aquellas centrales que conformen la red 
“FIRENET”. 
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6.- Para configuraciones donde no se quieran repetir señales de otras centrales que estén en la misma 
red, deberemos configura el tipo de red, como centrales “En red” en lugar de “Repetidor” Si 
configuramos alguna central como “RED”, esta únicamente repetirá los evento de alarma y averia de 
aquellas centrales que compartan zonas con ella. El resto de eventos loscales (como averias de 
alimentación, cortes de lazo, etc…) no los repetirá.  
 

 


