
Guía de selección rápida

Vista general de nuestra 
gama para incendios  
de alto rendimiento
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Guía de selección rápida
Sistemas de incendios: Central de incendios modular serie 5000

Cabina

Carcasa universal

Tarjeta de conexionesRack de 19" Placas de montaje

Cabina para fuente de alimentación Carcasa universal

Cabina Cabina preconfi gurada

Tarjeta de conexiones Placas de montaje

Fuente de alimentaciónSoportes para fuente de alimentación Kit de montaje

Bastidor de montaje

FPO-5000-PSB-CH
Soporte para fuente de alimentación 

F.01U.078.860

FBH 0000 A
Bastidor de montaje grande

4.998.137.296

FHS 0000 A
Bastidor de montaje grande 

con raíl de distribución
4.998.139.490

FMH 0000 A
Bastidor de montaje 

mediano 
4.998.137.297

Montaje en pared y en bastidor

HCP 0006 A
para 6 módulos

1 controlador (MPC)
2 baterías 12 V, 24 Ah 

4.998.137.285

HBC 0010 A
para 10 módulos

1 controlador (MPC)
2 baterías 12 V, 24 Ah

4.998.137.286

HBE 0012 A
para 12 módulos

2 baterías 12 V, 24 Ah
4.998.137.287

PSM 0002 A
para 1 UPS 2416 A

2 baterías 12 V, 24 Ah
1 raíl corto

4.998.147.116

DIB 0000 A
Caja de distribución

4.998.139.497

FRK 0019 A
Kit para instalación en Rack 

de 19'' F.01U.511.304

HMP 0001 A
Placa de montaje 

corta
para PSB 0004 A
4.998.153.232

HMP 0002 A
Placa de montaje 

larga
para PSS 0002 A
4.998.153.233

RLU 0000 A
Tarjeta de conexiones 

ver. US
4.998.153.240

PMF 0004 A
para 1 o 2 UPS 2416 A

de 2 a 4 baterías 12 V, 38 Ah
4.998.137.294

Bastidor de montaje 
mediano

PSF 0002 A
para 1 UPS 2416 A

2 baterías 12 V, 38 Ah
4.998.137.293

Bastidor de montaje 
pequeño

PMF 0002 A
para 1 o 2 UPS 2416 A
2 baterías 12 V, 38 Ah

1 raíl corto
F.01U.511.306

Bastidor de montaje 
mediano

USF 0000 A
Carcasa universal
incl. HMP 0003 A
4.998.147.119

Bastidor de montaje 
pequeño

CPH 0006 A
para 6 módulos

1 controlador (MPC)
2 baterías 12 V, 38 Ah

4.998.137.290

Bastidor de montaje grande

CPH 0006 P
para 6 módulos

incl. 1 MPC-0000-C, 
2 raíles, 1 BCM-0000-B

F.01U.267.049

Bastidor de montaje grande

MPH 0010 A
para 10 módulos

1 controlador (MPC)

4.998.137.291

Bastidor de montaje grande

MPH 0010 P
para 10 módulos

incl. 1 MPC-0000-C, 
3 raíles, 1 BCM-0000-B

F.01U.267.050

Bastidor de montaje grande

EPH 0012 A
para 12 módulos

4.998.137.292

Bastidor de montaje grande

RLE 0000 A
Tarjeta de conexiones 

ver. EU
4.998.153.241

HMP 0003 A
Placa de montaje para 

bastidor de montaje grande
FBH y FHS

F.01U.511.305

UPS 2416 A
Fuente de alimentación 

universal 
24 V, 6 A

F.01U.500.367

FPO-5000-PSB1
Soporte para fuente de alimentación 

sencillo
F.01U.078.858

FPM-5000-KES
Kit de montaje 

para Ethernet Switch
F.01U.266.844

FRB 0019 A
Kit de instalación en rack 

de 19",
 grande 

4.998.139.498

FRM 0019 A
Kit de instalación en rack de 

19", mediano
4.998.139.499

FRS 0019 A
Kit de instalación en rack 

de 19",
 pequeño

4.998.139.500

FPM-5000-KMC
Kit de montaje para 

conversor de medios
F.01U.266.845

PSS 0002 A 
para 1 UPS 2416 A

2 baterías 12 V, 24 Ah
4.998.137.288

PSB 0004 A 
para 1 o 2 UPS 2416 A
de 2 a 4 baterías 12 V, 

24 Ah
4.998.137.289

Cabina para fuente de alimentación

Instalación en rack de 19" Kit de montaje

Puerta frontal transparente
FDT 0000 A

Bisagra izquierda 
pequeña

4.998.147.120

FDT 0001 A
Bisagra izquierda 

grande
4.998.153.238

FDT 0002 A
Bisagra derecha 

grande
4.998.153.239

FDT 0003 A
Bisagra derecha

pequeña
F.01U.508.703

THP 2020 A
Impresora térmica
4.998.137.295

Teclado remoto

Impresora

Montaje en pared Montaje en bastidor

FSH 0000 A
Bastidor de montaje 

pequeño
4.998.137.298

EPH 0012 P
para 12 módulos

incl. 3 raíles, 
F.01U.267.052

Bastidor de montaje grande

FMR-5000-C
Teclado remoto
F.01U.275.0XX
Nº depende de 

la versión de idioma

FS-es-16_F01U560899_02



Controlador principal
MPC XX00 C
Unidad de mando 
y visualización con controlador 
de la central 

MPC-0000-C F.01U.275.048 DE

MPC-2000-C F.01U.275.054 ES

MPC-3000-C F.01U.275.055 PL

MPC-5000-C F.01U.275.056 FR, NL

MPC-6000-C F.01U.275.057 EL

MPC-7000-C F.01U.275.058 RO, EN

MPC-8000-C F.01U.275.059 RU

MPC-9000-C F.01U.275.060 TR

MPC-1300-C F.01U.275.049 EN

MPC-1400-C F.01U.275.050 PT

MPC-1500-C F.01U.275.051 CS

MPC-1600-C F.01U.275.052 HU

MPC-1700-C F.01U.275.053 IT, DE

ADC OPC+VA
OPC+VA

clave de licencia
F.01U.282.795

ADC VA
VA

clave de licencia
F.01U.282.794

ADC 5000 OPC
Clave de licencia 

de OPC
F.01U.076.112

Clave de licen-
cia OPC-VA

Clave de 
licencia VA 

Clave de 
licencia de OPCTarjetas de direcciones

ADC0064 A 64 puntos 4.998.137.281
ADC0128 A 128 puntos 4.998.137.282
ADC0512 A 512 puntos 4.998.137.283
ADC1024 A 1024 puntos 4.998.137.284
ADC2048 A 2048 puntos F.01U.076.111

PRS-0002-C
Raíl para 2 módulos

F.01U.284.903

FDP 0001 A
Tapa dummy 

F.01U.500.374

PRD 0004 A
Raíl para 4 módulos

4.998.137.280

Raíles

BCM 0000 B
Controlador de batería 

Módulo
F.01U.081.384

ANI 0016 A
Indicador

Módulo
de 16 zonas

4.998.137.262

RML 0008 A
Módulo de relé

de baja tensión (8x)
4.998.137.265

LSN 0300 A
Módulo LSN mejorado para 

300 mA
4.998.137.277

NZM 0002 A
Módulo de áreas de aplicaciones 

de notifi cación
de 2 zonas

4.998.137.275

CZM 0004 A
Módulo convencional de 

4 zonas
4.998.137.270

ENO 0000 B
Incendios 

Módulo interfaz
F.01U.063.204

RMH 0002 A
Módulo de relé

de alta tensión (2x)
4.998.137.274

IOP 0008 A
8 entradas/8 salidas 

Módulo
4.998.137.269

IOS 0020 A
Módulo de comunicación de 

20 mA
4.998.137.266

IOS 0232 A
Módulo de comunicación RS232

4.998.137.267

LSN 1500 A
Módulo LSN mejorado para 

1500 mA
4.998.137.278

FPE 5000 UGM
Módulo interfaz
F.01U.028.289

CBB 0000 A
Cable para 

BCM/batería de 180 cm
4.998.153.244

CPB 0000 A
Cable para 

BCM/UPS de 150 cm
4.998.153.243

Para el uso de la cabina para 
fuente de alimentación

CPR 0001 A
Cable para impresora

F.01U.500.372

CRP 0000 A
Cable para 

MPC redundante
4.998.153.242

FPP 5000
Kit de unidad de fuente de alimentación externa 

Batería 24 V/6 A, 38 Ah
F.01U.511.307

Bastidor de montaje mediano

CPA 0000 A
Juegos de cables para 

MPC/AT2000
4.998.153.247

FPP 5000 TI
Módulo de avería LSN
2 entradas de fallo de 

alimentación
F.01U.075.324

FPP-5000-TI13
Módulo de avería LSN
Cumple con la norma 

EN54-13
2 entradas de fallo de 

alimentación
F.01U.161.679

Sólo para FPP 5000

EL1141-10B-BH
Fibra óptica para Ethernet

Conversor de medios 
Multimodo

F.01U.265.641

EL1141-B0B-BH
Fibra óptica para Ethernet

Conversor de medios 
Individual 

F.01U.265.643

BPA-ESWEX-RSR20
Conmutador Ethernet

Multimodo
F.01U.258.203

RSR20-0800S2S2T
Conmutador Ethernet

Individual 
F.01U.267.019

C1500
Puerta de acceso a la red segura 

F.01U.309.110

CBS-CNNCT-FIR
Conectividad remota para central de incen-

dios F.01U.310.142

Montaje en pared y en bastidor

Módulos Cables Fuente de alimentación externa en kit

Conversor de medios

Conmutadores Ethernet

Servicios remotos
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Local SecurityNetwork (Red de seguridad local) LSNi

Características ▶   Función de autoconfiguración (modo de autoaprendizaje)
▶   Programación centralizada de todos los equipos desde la central
▶   Estructuras de red flexibles (lazo, ramal, derivación en T y estructura mixta)
▶   Se pueden utilizar todo tipo de cables (apantallados y no apantallados

▶  Reduce los costes y el tiempo de programación e instalación 
 
 

▶  No es necesario ningún tipo de cable especial, se pueden utilizar los cables existentes

Ventajas

▶   Longitud de hasta 3.000 m de línea
▶   Corriente de hasta 1,5 A
▶   Hasta 254 elementos por lazo/línea
▶   Hasta 127 elementos por lazo/línea en la versión LSN clásico

▶  Menos costes y menos tiempo de instalación gracias al número reducido de lazos
▶  Más dispositivos controlados por lazos

▶   Funciones de diagnóstico integradas
▶   Posibilidad de asistencia remota

▶  Asistencia y mantenimiento sencillo y rentable

▶   Los aisladores de cortocircuitos de todos los equipos aumentan la integridad del sistema y permiten 
ahorrar costes

▶  Un cable conecta varias zonas
▶  Si se produce un circuito abierto o un cortocircuito en cualquier punto del lazo, los equipos siguen 

funcionando

▶   Comunicación digital en todos los detectores ▶  Alto nivel de seguridad frente a sabotajes

▶   Detectores direccionables
▶   Es posible configurar las direcciones de forma manual o automática

▶  Funcionamiento sencillo
▶  Es posible seleccionar el modo de direccionamiento, según las necesidades del sitio

▶   Un bus para intrusión e incendios ▶  Instalación rentable, seguridad adicional

▶   Programación y mantenimiento remotos ▶  Rentabilidad y ahorro de tiempo

Guía de selección rápida
Sistemas de incendios: periféricos LSNi
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AVENAR
FAH-425-T-R

Detector de temperatura 

AVENAR 
FAP-425-O-R

Detector óptico de 
humos

AVENAR 
FAP-425-O

Detector óptico de 
humos

AVENAR 
FAP-425-DO-R

Detector de humos 
óptico doble

AVENAR 
FAP-425-OT-R

Detector multisensor 
óptico/térmico

AVENAR 
FAP-425-OT

Detector multisensor 
óptico/térmico

AVENAR 
FAP-425-DOT-R

Detector multisensor  
óptico doble/térmico

AVENAR 
FAP-425-DOTC-R

Detector multisensor  
óptico doble/térmico, 

químico
Características  f Combinación de medición 

de la velocidad de elevación 
y la temperatura fija

 f LED de alarma de 360°  
visible desde cualquier 
dirección

 f Dispositivo a 2 hilos 
 f Aisladores de cortocircuitos 

integrados
 f Sensor de autocontrol
 f Interruptores giratorios
 f Detección de incendios de 

tipo TF1

 f Principio de dispersión de luz 
 f Compensación de tendencia
 f Detección de polución 

automática
 f LED de alarma de 360°  

visible desde cualquier 
dirección 

 f Dispositivo a 2 hilos 
 f Aisladores de cortocircuitos 

integrados
 f Sensor de autocontrol 
 f Interruptores giratorios

 f Principio de dispersión de luz 
 f Compensación de tendencia
 f Detección de polución 

automática
 f LED de alarma de 360°  

visible desde cualquier 
dirección 

 f Dispositivo a 2 hilos 
 f Aisladores de cortocircuitos 

integrados
 f Sensor de autocontrol
 f Direccionamiento 

automático

 f LED infrarrojo y azul con 
tecnología de emisión dual 
de alto rendimiento

 f Compensación de 
tendencia

 f Detección de polución 
automática

 f LED de alarma de 360° 
visible desde cualquier 
dirección 

 f Dispositivo a 2 hilos 
 f Aisladores de cortocircuitos 

integrados
 f Sensor de autocontrol
 f Interruptores giratorios
 f Detección de incendios de 

tipo TF1

 f Combinación del principio 
de dispersión de luz, 
velocidad de elevación 
y medición de temperatura 
fija 

 f Compensación de 
tendencia

 f Detección de polución 
automática

 f LED de alarma de 360° 
visible desde cualquier 
dirección 

 f Dispositivo a 2 hilos 
 f Aisladores de cortocircuitos 

integrados
 f Sensor de autocontrol
 f Detección de incendios de 

tipo TF1

 f Combinación del principio 
de dispersión de luz, 
velocidad de elevación 
y medición de temperatura 
fija 

 f Compensación de 
tendencia

 f Detección de polución 
automática

 f LED de alarma de 360° 
visible desde cualquier 
dirección 

 f Dispositivo a 2 hilos 
 f Aisladores de cortocircuitos 

integrados
 f Sensor de autocontrol
 f Detección de incendios de 

tipo TF1

 f LED infrarrojo y azul con 
tecnología de emisión dual 
de alto rendimiento 
combinado con medición de 
velocidad de elevación 
y temperatura fija

 f Compensación de 
tendencia

 f Detección de polución 
automática

 f LED de alarma de 360° 
visible desde cualquier 
dirección 

 f Dispositivo a 2 hilos 
 f Aisladores de cortocircuitos 

integrados
 f Sensor de autocontrol
 f Interruptores giratorios
 f Detección de incendios de 

tipo TF1

 f LED infrarrojo y azul con 
tecnología de emisión dual 
de alto rendimiento 
combinado con medición 
de velocidad de elevación 
y temperatura fija, así 
como detección de gases 
de combustión

 f  Compensación de 
tendencia

 f Detección de polución 
automática

 f LED de alarma de 360° 
visible desde cualquier 
dirección 

 f Dispositivo a 2 hilos 
 f Aisladores de 

cortocircuitos integrados
 f Sensor de autocontrol
 f Interruptores giratorios
 f Detección de incendios de 

tipo TF1

Ventajas  f Coste optimizado
 f Adecuado para zonas de 

fumadores y zonas con 
mucho polvo

 f Se usa en zonas con riesgo 
de incendios que se 
extienden rápidamente

 f Tasa de falsas alarmas 
reducida gracias a un 
algoritmo que combina la 
temperatura fija y la 
velocidad de elevación

 f LED de alarma de 360°: 
independiente de la 
dirección de instalación

 f Direccionable manual 
y automáticamente 

 f Coste optimizado para las 
condiciones normales de 
una sala

 f Se usa en zonas con riesgo 
de incendios latentes

 f Tasa de falsas alarmas 
reducida

 f Estabilidad a largo plazo 
mediante compensación de 
tendencia

 f Notificación automática de 
problema en caso de 
contaminación

 f LED de alarma de 360°: 
independiente de la 
dirección de instalación

 f Direccionable manual 
y automáticamente

 f Alternativa de coste óptimo 
si no se necesita el 
direccionamiento manual

 f Se usa en zonas con riesgo 
de incendios latentes

 f Tasa de falsas alarmas 
reducida

 f Estabilidad a largo plazo 
mediante compensación de 
tendencia

 f Notificación automática de 
problema en caso de 
contaminación

 f LED de alarma de 360°: 
independiente de la 
dirección de instalación

 f Detección extremadamente 
temprana de incendios con 
el mínimo riesgo de falsas 
alarmas 

 f Se usa en zonas donde se 
necesita disponer de igual 
respuesta frente a todo tipo 
de incendios

 f Estabilidad a largo plazo 
mediante compensación de 
tendencia

 f Notificación automática de 
problema en caso de 
contaminación 

 f Direccionable manual 
y automáticamente 

 f Coste optimizado
 f Se usa en zonas con riesgo 

de incendios que se 
extienden rápidamente

 f Resistencia adicional frente 
a falsas alarmas gracias a un 
sensor adicional de 
temperatura

 f Estabilidad a largo plazo 
mediante compensación de 
tendencia

 f Notificación automática de 
problema en caso de 
contaminación 

 f Direccionable manual 
y automáticamente 

 f Coste optimizado
 f Se usa en zonas con riesgo 

de incendios que se 
extienden rápidamente

 f Resistencia adicional frente 
a falsas alarmas gracias a un 
sensor adicional de 
temperatura 

 f Estabilidad a largo plazo 
mediante compensación de 
tendencia

 f Notificación automática de 
problema en caso de 
contaminación 

 f Coste optimizado
 f Se usa en condiciones 

ambientales variables
 f Detección extremadamente 

temprana de incendios con 
el mínimo riesgo de falsas 
alarmas

 f Estabilidad a largo plazo 
mediante compensación de 
tendencia

 f Notificación automática de 
problema en caso de 
contaminación 

 f Direccionable manual 
y automáticamente 

 f Detección 
extremadamente 
temprana de incendios 
con el mínimo riesgo de 
falsas alarmas

 f Estabilidad a largo plazo 
mediante compensación 
de tendencia

 f Notificación automática de 
problema en caso de 
contaminación 

 f Direccionable manual 
y automáticamente 

 f Salva vidas de personas 
gracias a la detección 
adicional de CO gas

Guía de selección rápida
Sistemas de incendios: periféricos LSNi

FS-es-16_F01U560899_02



FAP-OC 520
Detector de humos

FAP-OC 520-P
Detector de humos

FAP-O 520
Detector de humos

FAP-O 520-P 
Detector de humos

FAD-O 420 y 
FAD-HS 420 EN

Detector de conducto
Características  f Principio de dispersión de luz de una cámara 

virtual
 f Detección multisensor en una combinación de 

sensor de gases de combustión y dispersión 
de luz

 f LED de alarma central visible desde cualquier 
dirección 

 f Dispositivo a 2 hilos 
 f Aisladores de cortocircuitos integrados

 f Principio de dispersión de luz de una cámara 
virtual

 f Detección multisensor en una combinación de 
sensor de gases de combustión y dispersión 
de luz

 f Los anillos de color pueden montarse en el 
detector para asemejarlo al techo

 f LED de alarma central visible desde cualquier 
dirección

 f Dispositivo a 2 hilos 
 f Aisladores de cortocircuitos integrados

 f Principio de dispersión de luz de una cámara 
virtual

 f LED de alarma central visible desde cualquier 
dirección

 f Dispositivo a 2 hilos 
 f Aisladores de cortocircuitos integrados

 f Principio de dispersión de luz de una cámara 
virtual

 f Los anillos de color pueden montarse en el 
detector para asemejarlo al techo

 f LED de alarma central visible desde cualquier 
dirección

 f Dispositivo a 2 hilos 
 f Aisladores de cortocircuitos integrados

 f Para su uso en sistemas de ventilación con 
velocidades de aire de 1 m/s a 20 m/s

 f Se pueden instalar tarjetas opcionales de 
relé para la activación de ventiladores, 
controles de puerta o equipos externos 

 f La parte translúcida de la cubierta mate 
permite ver el LED de alarma del detector 
FAD-O 420 integrado 

 f Control contra sabotajes 
 f Dispositivo a 2 hilos

Ventajas  f Diseño prácticamente invisible
 f Solución adecuada para diseños arquitectónicos 

complicados
 f Se limpia en 5 segundos, se puede limpiar 

a diario
 f Sin riesgo de contaminación, mayor seguridad 

operativa 
 f Solución rentable para ampliar instalaciones 

existentes
 f Alta estabilidad ante perturbaciones

 f Diseño prácticamente invisible
 f Solución adecuada para diseños arquitectónicos 

complicados
 f Se limpia en 5 segundos, se puede limpiar 

a diario
 f Sin riesgo de contaminación, mayor seguridad 

operativa 
 f Solución rentable para ampliar instalaciones 

existentes
 f Alta estabilidad ante perturbaciones

 f Diseño prácticamente invisible
 f Solución adecuada para diseños arquitectónicos 

complicados
 f Se limpia en 5 segundos, se puede limpiar 

a diario
 f Sin riesgo de contaminación, mayor seguridad 

operativa 
 f Solución rentable para ampliar instalaciones 

existentes

 f Diseño prácticamente invisible
 f Solución adecuada para diseños arquitectónicos 

complicados
 f Se limpia en 5 segundos, se puede limpiar 

a diario
 f Sin riesgo de contaminación, mayor seguridad 

operativa 
 f Solución rentable para ampliar instalaciones 

existentes

 f Fácil instalación en conductos de aire
 f Permite la detección de humos en entornos 

exigentes

Guía de selección rápida
Sistemas de incendios: periféricos LSNi
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FAS-420-TMS
Detector de humo por aspiración

FAS-420-TP
Detector de humo por aspiración

FAS-420-TT
Detector de humo por aspiración

FMC-210 DM/SM
Punto de llamada manual

FMC-420RW 
Punto de llamada manual

FMC-420RW 
Punto de llamada manual 

Exteriores
Características  f Se puede ajustar la sensibilidad a hasta 

0,05%/m de oscurecimiento de luz
 f RoomIdent – localización de incendio
 f Pantalla indicadora de humo de 

10 niveles
 f Innovadora tecnología de sensor de 

flujo de aire
 f Fuente de luz de alta potencia
 f Dispositivo a 4 hilos
 f Máximo 8 aperturas de aspiración y 
 f 40 m o 2 x 25 m de longitud de tubería
 f 3 nuevas versiones disponibles:

  –  FAS-420-TM: detector de humo 
estándar por aspiración

 –  FAS-420-TM-R: con RoomIdent 
hasta 5 salas

 –  FAS-420-TM-RVB: con RoomIdent 
y gráfico de barras

 f Se puede ajustar la sensibilidad a hasta 
0,015%/m de oscurecimiento de luz

 f Posibilidad de 2 módulos de detectores
 f Innovadora tecnología de sensor de flujo 

de aire
 f Fuente de luz de alta potencia
 f Dispositivo a 4 hilos
 f Hasta 32 orificios de aspiración por 

sistema de tuberías y 
TP1: 300 m; 
TP2: 560 m (2 x 280 m) 
longitud de tubería

 f También está disponible en versión 
silenciosa

 f Se puede ajustar la sensibilidad a hasta 
0,0015%/m de oscurecimiento de luz

 f Posibilidad de 2 módulos de detectores
 f Innovadora tecnología de sensor de 

flujo de aire
 f Fuente de luz de alta potencia
 f Dispositivo a 4 hilos
 f Hasta 32 orificios de aspiración por 

sistema de tuberías y 
TT1: 300 m; 
TT2: 560 m (2 x 280 m) 
longitud de tubería

 f Indicaciones de alarma diferenciadas

 f Disponible en diferentes colores
 f Accionamiento único o doble
 f Versiones de interior y exterior
 f Dispositivo a 2 hilos
 f Con cristal
 f LED de alarma visible desde cualquier 

dirección
 f Aisladores de cortocircuitos integrados
 f Admite el montaje en superficie

 f Disponible en diferentes colores
 f Con opción de rearme o con cristal 
 f Pulsador de alarma de accionamiento 

único
 f Versión para interior
 f Dispositivo a 2 hilos
 f LED de alarma visible desde cualquier 

dirección
 f Aisladores de cortocircuitos integrados
 f Admite el montaje en superficie

 f Color rojo
 f Con opción de rearme o con cristal 
 f Pulsador de alarma de accionamiento 

único
 f Versión para exterior
 f Dispositivo a 2 hilos
 f LED de alarma visible desde 

cualquier dirección
 f Aisladores de cortocircuitos 

integrados
 f Admite el montaje en superficie

Ventajas  f Detección de humo muy temprana 
 f Minimización de falsas alarmas 
 f Mantenimiento y servicio sencillos 
 f Se pueden controlar individualmente 

hasta 5 zonas

 f Detección de humo muy temprana 
 f Minimización de falsas alarmas 
 f Mantenimiento y servicio sencillos 
 f Posibilidad de dependencia 

de dos detectores

 f Detección de humo muy temprana 
 f Minimización de falsas alarmas 
 f Mantenimiento y servicio sencillos 
 f Posibilidad de dependencia de dos 

detectores

 f LED indicador de alarma activada o de 
inspección

 f Puede utilizarse en alarmas de incendio 
y otro tipo de alarmas manuales

 f Identificación individual del pulsador 
de alarma de incendio

 f Aplicaciones flexibles y fiables

 f LED indicador de alarma activada o de 
inspección

 f Puede utilizarse en alarmas de incendio 
y otro tipo de alarmas manuales

 f Identificación individual del pulsador 
de alarma de incendio

 f Aplicaciones flexibles y fiables
 f Versión con rearme: 

rearme sencillo mediante tecla de 
rearme

 f Versión con cristal: protección contra 
daños con cristal laminado y pegatina

 f LED indicador de alarma activada o 
de inspección

 f Puede utilizarse en alarmas de 
incendio y otro tipo de alarmas 
manuales

 f Identificación individual del pulsador 
de alarma de incendio

 f Aplicaciones flexibles y fiables
 f Versión con rearme: 

rearme sencillo mediante tecla de 
rearme

 f Versión con cristal: protección contra 
daños con cristal laminado y pegatina
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FNM-420-A-BS-WH/ 
FNM-420-A-BS-RD

FNM-420U-A-BSWH*/ 
FNM-420U-A-BSRD* 

Base con sirena

FNM-420-A- WH /  
FNM-420U-A-RD*

FNM-420U-A- WH* /  
FNM-420U-A-RD*

Sirena para interiores

FNM-420-B-RD
FNM-420U-B-RD*

Sirena para exteriores

FNM-420V-A-WH/ 
FNM-420V-A-RD 
Independientes 

Sirena con mensaje de voz 
para interiores

FNS-420-R
Flash

FLM-420-I2
Módulo de entradas

FLM-420-O2
Módulo de salidas

Características  f 2 tipos: rojo y blanco 
 f 90 dB con consumo < 5 mA 
 f Nivel de presión acústica 

constante en caso de caída de 
tensión 

 f Sincronización inmediata e 
instantánea 

 f 32 tonos 
 f 5 niveles de presión acústica 
 f Combinación con el detector/

flash 
 f Aisladores de cortocircuitos 

integrados
 

*   Fuentes de alimentación de 
alta potencia integradas

 f 2 tipos: rojo y blanco 
 f 100 dB con consumo < 5 mA 
 f Nivel de presión acústica 

constante en caso de caída de 
tensión 

 f Sincronización inmediata 
e instantánea 

 f 32 tonos 
 f 5 niveles de presión acústica 
 f Aisladores de cortocircuitos 

integrados 

 
*   Fuentes de alimentación de alta 

potencia integradas

 f Sólo en color rojo 
 f Tipo exterior con IP66 
 f 100dB con consumo < 5mA 
 f Nivel de presión acústica 

constante en caso de caída de 
tensión 

 f Sincronización inmediata e 
instantánea 

 f 32 tonos 
 f 5 niveles de presión acústica 
 f Aisladores de cortocircuitos 

integrados 
 f
 f  

*   Fuentes de alimentación de 
alta potencia integradas

 f 2 tipos: rojo y blanco  
 f Nivel de presión acústica 

constante en caso de caída de 
tensión 

 f Sincronización de sirenas
 f 32 tonos, 7 idiomas
 f 5 niveles de presión acústica 
 f Aisladores de cortocircuitos 

integrados
 f Se puede utilizar con una fuente 

de alimentación industrial de alto 
rendimiento

 f Programables individualmente 
con software para su 
configuración

 f Lámpara estroboscópica 
direccionable

 f Libre configuración
 f Combinación con la base del 

detector o con la base con 
sirena LSN 

 f Consumo de corriente menor 
de 6 mA

 f Nivel máximo de luz a una 
frecuencia de 1 Hz, que permite 
un nivel alto de visibilidad

 f Dispositivo a 2 hilos
 f LED de alarma visible desde 

cualquier dirección
 f Aisladores de cortocircuitos 

integrados

 f 2 entradas supervisadas
 f Disponible en versión de 

montaje empotrado, en pared 
y en carril DIN

 f Control de tensión o contacto 
 f Control de líneas con uso  

de resistencia RFL
 f Dispositivo a 2 hilos

 f 2 salidas de colector abierto
 f Disponible en versión de 

montaje empotrado, en pared 
y en carril DIN

 f Corriente conmutable máx. 
por salida: 700 mA

 f Corriente conmutable máx. 
por salida: 30 V DC

 f Las salidas disponen de 
aislamiento eléctrico del lazo 
LSN y están protegidas contra 
cortocircuitos

 f Dispositivo a 2 hilos

Ventajas  f Planificación simplificada de los 
sistemas de alarma de incendio 
> 50 sirenas por lazo 

 f El nivel de presión sonora constante 
garantiza una notificación fiable

 f Tonos europeos incluidos
 f Instalación sencilla con placa de 

montaje preinstalada, también 
disponible para el cableado en 
superficie

 f Consumo de corriente reducido 
para soluciones rentables

 f Costes reducidos al montar 
detectores o flashes en la base 
con sirena

 f La combinación con el detector 
evita el uso de cableado adicional

 f Sincronización inmediata
 f Funciona incluso con 

interrupciones del suministro de 
energía

 f Fácil instalación

 f Planificación simplificada de los 
sistemas de alarma de incendio 
> 50 sirenas por lazo 

 f Nivel de presión acústica 
constante y muy alto a baja 
potencia 

 f El nivel de presión sonora 
constante garantiza una 
notificación fiable

 f Tonos europeos incluidos
 f Instalación sencilla (cómoda caja 

posterior con huecos y espacio 
para cableados)

 f Funciona incluso con 
interrupciones del suministro de 
energía

 f Diseño muy robusto

 f Planificación simplificada de los 
sistemas de alarma de incendio 
> 50 sirenas por lazo 

 f Nivel de presión acústica 
constante y muy alto a baja 
potencia 

 f El nivel de presión sonora 
constante garantiza una 
notificación fiable

 f Tonos europeos incluidos
 f Instalación sencilla (cómoda caja 

posterior con huecos y espacio 
para cableados)

 f Funciona incluso con 
interrupciones del suministro de 
energía

 f Diseño muy robusto (a prueba de 
inclemencias meteorológicas)

 f Nivel de presión acústica 
constante y muy alto a baja 
potencia 

 f El nivel de presión sonora 
constante garantiza una 
notificación fiable

 f Tonos europeos incluidos
 f Instalación sencilla (cómoda caja 

posterior con huecos y espacio 
para cableados)

 f Diseño muy robusto
 f Funciona incluso con 

interrupciones del suministro de 
energía

 f Es posible añadir idiomas 
individuales o adicionales

 f Frecuencia de parpadeo 
sincronizado de 1 Hz

 f El bajo consumo de corriente 
permite la conexión de un gran 
número de elementos periféricos

 f Instalación rápida

 f Permite la integración con 
alarmas técnicas (p.ej., 
enfriadoras, aire acondicionado)

 f Los diferentes tipos de control 
aseguran la personalización de 
las aplicaciones

 f Control flexible de los equipos 
externos
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FLM-420/4-CON
Módulo de zonas 
convencionales

FLM-420-RLV1
Módulo de relé de baja 

tensión

FLM-420-RHV
Módulo de relé de alta 

tensión

FLM-420-NAC
Módulo interfaz de 

dispositivo de señalización
FLM-I 420

Aislador de Cortocircuito

FLM-420-RLV8-S
Módulo de ocho salidas de 

relé de baja tensión

FLM-420-O8I2-S
Módulo de ocho salidas 

y dos entradas
Características  f 2 zonas de fuego clase B o  

1 zona de fuego clase A
 f Disponible en versión para 

montaje en pared y montaje en 
carril DIN

 f 200 mA máx. de corriente de 
alimentación para salida Aux

 f Aux conmutable para reiniciar 
detectores de 4 hilos 

 f Dispositivo a 4 hilos

 f 1 relé de baja tensión de 
30 V/1 A

 f Versión LSN improved
 f Disponible en versión de 

montaje empotrado, en pared 
y en carril DIN

 f Dispositivo a 2 hilos

 f 2 relés de alta tensión 
(240 V/10 A)

 f 2 líneas de confirmación 
supervisadas

 f Disponible en versión de 
montaje en pared y montaje en 
carril DIN

 f Dispositivo a 2 hilos

 f 1 línea de salida supervisada por 
inversión de polaridad de hasta 3 A

 f Disponible en versión de 
montaje en pared y montaje en 
carril DIN

 f Dispositivo a 4 hilos

 f Aislador de cortocircuitos en la 
línea LSN

 f Dispositivo a 2 hilos

 f Ocho relés de conmutación 
proporcionan contactos de 
salida libres de tensión

 f Máxima capacidad de 
conmutación de los relés de 
2 A / 30 V DC

 f Dispositivo a 2 hilos

 f Ocho salidas de colector 
abierto conmutables 
individualmente

 f Corriente conmutable máx. 
por salida: 700 mA

 f Las salidas disponen de 
aislamiento eléctrico del lazo 
LSN y están protegidas 
contra cortocircuitos

 f Selección individual de las 
funciones de control  
(RFL o contacto) para cada 
una de las dos entradas

 f Dispositivo a 2 hilos

Ventajas  f Una zona clase A o dos zonas 
clase B

 f Proporciona la integración de 
periféricos convencionales de 
alarma de incendio en los 
sistemas LSN

 f Compatible con detectores de 2 
y 4 hilos

 f Se puede utilizar con una amplia 
gama de detectores 
convencionales

 f Control de aplicaciones externas  f Supervisión y control de 
aplicaciones externas,  
p.ej., sistemas de extinción

 f Control supervisado de los 
dispositivos de señalización

 f Monitorización y activación 
sencillas de los dispositivos de 
señalización

 f Aislador para sistemas en 
derivación en T

 f La funcionalidad de la red 
restante se mantiene

 f Cableado sencillo mediante 
bloque de terminales conectable

 f Control de aplicaciones externas

 f Cableado sencillo mediante 
bloque de terminales 
conectable

 f Control de paneles  
de LED técnicos
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FLM-420-I8R1-S
Módulo de ocho entradas 

y una salida de relé
FLM-420-RLE-S
Módulo interfaz

FLM-420-O1I1
Módulos de entrada 

y salida
FK 100 LSN

Módulo vía radio
DOW 1171

Detector de humos vía radio
Indicador remoto
FAA-420-RI-DIN 

FAA-420-RI-ROW
Indicador remoto

Características  f Selección individual de las 
funciones de control  
(RFL o contacto) para cada una  
de las 8 entradas

 f Máxima capacidad de 
conmutación de 2 A / 30 V DC

 f Dispositivo a 2 hilos

 f 1 relé de baja tensión (30 V, 1 A)
 f 2 líneas de entrada supervisadas
 f 1 línea de entrada programable 

como confirmación de la 
activación del relé

 f Conforme con VdS 2496: 2005

 f Corriente conmutable máx. por 
salida: 700 mA

 f Selección individual de las 
funciones de control  
(RFL, contacto o tensión)

 f Dispositivo a 2 hilos

 f Conexión de hasta  
30 detectores inalámbricos

 f Transferencia de datos 
bidireccional

 f Dispositivo de corto alcance 
(868-870 MHz)

 f Supervisión de la ruta de 
transmisión

 f Dispositivo a 4 hilos

 f Funcionamiento a prueba de 
fallos

 f Alta resistencia a interferencias 
electromagnéticas, cambios de 
temperatura, humedad, 
corrosión y contaminación

 f Detector de humos con 
excelente inmunidad a 
interferencias

 f Conectable a FK-100-LSN

 f vista de 360°, tanto en el 
montaje en pared como en el 
montaje en techo

 f Instalación de conexión sencilla
 f Fácil cableado gracias al soporte  

para bridas y a los orificios de 
salida en todas direcciones

 f Larga vida útil y robusta 
construcción de la carcasa

 f LED eficiente
 f Aprobados por VdS

 f vista de 360°, tanto en el 
montaje en pared como en el 
montaje en techo

 f Fácil cableado gracias al 
soporte para bridas y a los 
orificios de salida en todas 
direcciones

 f Larga vida útil y robusta 
construcción de la carcasa

 f LED eficiente
 f Disponible para aplicaciones 

direccionables 
y convencionales

Ventajas  f Cableado sencillo mediante 
bloques de terminales 
conectables

 f Integración de alarmas técnicas

 f Supervisión y control de 
aplicaciones externas, p.ej., 
sistemas de extinción

 f Se entrega con carcasa para 
montaje en superficie

 f Se puede montar en carril DIN

 f Disponible en versión de 
montaje empotrado y en 
carril DIN

 f Control de los equipos externos

 f Sencilla ampliación de los 
sistemas de protección contra 
incendios

 f Nivel alto de transmisión 
y seguridad funcional

 f Excelente inmunidad 
a interferencias

 f Sencilla ampliación de los 
sistemas de protección contra 
incendios sin cableado adicional

 f Indicación en paralelo para los 
detectores empotrados en falsos 
techos

 f Instalación en pasillos o vías de 
acceso

 f Indicación en paralelo para 
los detectores empotrados 
en falsos techos

 f Instalación en pasillos o vías 
de acceso

 f Solución rentable
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FCP-O320
Detector óptico de 

humos
FCP-OT320

Detector multisensor
FCH-T320

Detector térmico 
FCP-OC320

Detector multisensor
FCP-OC500

Detector multisensor
FCP-OC500-P

Detector multisensor

FCP-O500
Detector óptico de 

humos

FCP-O500-P
Detector óptico de 

humos
Características  f Principio de dispersión 

de luz
 f Compensación de 

tendencia
 f Detección de polución 

automática
 f Sistema-dispositivo 

independiente  
(8,5 V - 30 V CC)

 f Dispositivo a 2 hilos 
 f Sensor de autocontrol

 f Combinación del principio 
de dispersión de luz, 
velocidad de elevación 
y medición de temperatura 
fija

 f Compensación de 
tendencia

 f Detección de polución 
automática

 f Sistema-dispositivo 
independiente  
(8,5 V - 30 V CC)

 f Dispositivo a 2 hilos 
 f Sensor de autocontrol

 f Combinación de medición  
de la velocidad de elevación  
y la temperatura fija 

 f Sistema-dispositivo 
independiente  
(8,5 V - 30 V CC)

 f Dispositivo a 2 hilos 
 f Sensor de autocontrol

 f Medición del incremento 
y de la temperatura fija

 f Compensación de 
tendencia

 f Detección de polución 
automática

 f Sistema-dispositivo 
independiente  
(8,5 V - 30 V CC)

 f Dispositivo a 2 hilos 
 f Sensor de autocontrol

 f Detección multisensor en 
una combinación de sensor 
de gases de combustión 
y dispersión de luz

 f Disponible en blanco 
 f Rango de tensión  

8,5 - 33 V CC
 f Dispositivo a 4 hilos 
 f Sensor de autocontrol

 f Principio de dispersión de 
luz de una cámara virtual en 
combinación con la 
detección de gases de 
combustión

 f Los anillos de color pueden 
montarse en el detector 
para asemejarlo al techo

 f Rango de tensión  
8,5 - 33 V CC

 f Dispositivo a 4 hilos 
 f Sensor de autocontrol

 f Principio de dispersión de 
luz de una cámara virtual

 f Disponible en blanco
 f Rango de tensión  

8,5 - 33 V CC
 f Dispositivo a 4 hilos 
 f Sensor de autocontrol

 f Medición de luz dispersa 
de una cámara virtual 

 f Los anillos de color 
pueden montarse en el 
detector para asemejarlo 
al techo

 f Rango de tensión  
8,5 - 33 V CC

 f Dispositivo a 4 hilos 
 f Sensor de autocontrol

Ventajas  f Coste optimizado 
 f Tasa de falsas alarmas 

reducida
 f Compensación de 

tendencias para lograr la 
estabilidad a largo plazo

 f Solución rentable para 
ampliar instalaciones 
existentes

 f LED de alarma de 360°:  
no requiere organización 
durante la instalación

 f Coste optimizado 
 f Resistencia adicional frente 

a falsas alarmas gracias a un 
sensor adicional de 
temperatura

 f Compensación de 
tendencias para lograr la 
estabilidad a largo plazo

 f Solución rentable para 
ampliar instalaciones 
existentes

 f Cubre numerosas 
aplicaciones de detección

 f Coste optimizado 
 f Adecuado para zonas de 

fumadores y zonas con 
mucho polvo

 f Algoritmo que combina la 
temperatura fija y la 
velocidad de elevación para 
lograr un número menor de 
falsas alarmas

 f Solución rentable para 
ampliar instalaciones 
existentes

 f Coste optimizado 
 f Resistencia adicional frente 

a falsas alarmas gracias a un 
sensor adicional de 
monóxido de carbono

 f Compensación de 
tendencias para lograr la 
estabilidad a largo plazo

 f Solución rentable para 
ampliar instalaciones 
existentes

 f Diseño prácticamente 
invisible

 f Solución adecuada para 
diseños arquitectónicos 
complicados

 f Se limpia en 5 segundos, 
se puede limpiar a diario

 f Sin riesgo de 
contaminación, mayor 
seguridad operativa 

 f Solución rentable para 
ampliar instalaciones 
existentes

 f Diseño prácticamente 
invisible

 f Solución adecuada para 
diseños arquitectónicos 
complicados

 f Se limpia en 5 segundos, se 
puede limpiar a diario

 f Sin riesgo de 
contaminación, mayor 
seguridad operativa 

 f Solución rentable para 
ampliar instalaciones 
existentes

 f Diseño prácticamente 
invisible

 f Solución adecuada para 
diseños arquitectónicos 
complicados

 f Se limpia en 5 segundos, 
se puede limpiar a diario

 f Sin riesgo de 
contaminación, mayor 
seguridad operativa 

 f Solución rentable para 
ampliar instalaciones 
existentes

 f Diseño prácticamente 
invisible

 f Solución adecuada para 
diseños arquitectónicos 
complicados

 f Se limpia en 5 segundos, 
se puede limpiar a diario

 f Sin riesgo de 
contaminación, mayor 
seguridad operativa 

 f Solución rentable para 
ampliar instalaciones 
existentes
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FMC-300RW
Punto de llamada 

manual

FMC-120-DKM
Punto de llamada 

manual

Flashes SOL-LX-C /SOL-
LX-W

convencionales 

Flashes con sirena 
ROLP-W-LX

convencionales
FNS-320

Flash
FNM-320

Sirena

MSS 300 
Base con Sirena

MSS 300-SA
Base con sirena
 independiente

FNM-320-LEDSRD
Sirena con LED

Características  f Disponible en diferentes 
colores

 f Con opción de rearme o con 
cristal 

 f Pulsador de alarma de 
accionamiento único

 f Versión para interior
 f Dispositivo a 2 hilos
 f LED de alarma visible desde 

cualquier dirección
 f Admite el montaje en 

superficie

 f Disponible en diferentes 
colores

 f Doble acción
 f Versiones de interior 

y exterior
 f Dispositivo a 2 hilos
 f Con cristal
 f LED de alarma visible desde 

cualquier dirección
 f Aisladores de cortocircuitos 

integrados
 f Admite el montaje en 

superficie

 f Disponibles en rojo y blanco
 f Disponible con colores de 

parpadeo en blanco y rojo
 f Para aplicaciones en pared 

o techo 
 f Cobertura de hasta 7,5 m
 f Conmutador de velocidad 

de parpadeo: 
0,5 Hz o 1 Hz

 f Consumo de corriente bajo
 f Tecnología LED
 f Interior y exterior 
 f Aprobados por EN54

 f Disponibles en rojo y blanco
 f Disponible con colores de 

parpadeo en blanco y rojo
 f Para aplicaciones en pared 
 f Cobertura de hasta 7,5 m
 f Conmutador de velocidad 

de parpadeo: 
0,5 Hz o 1 Hz

 f 32 tonos distintos 
seleccionables con 
conmutador DIP

 f Consumo de corriente bajo
 f Certificado según EN54 

y EN54-3

 f Disponible en diferentes 
colores

 f Velocidad de parpadeo una 
vez por segundo con una 
frecuencia de 1 Hz

 f Bombilla de xenón
 f Tensión en funcionamiento 

de 9 V CC a 30 V CC
 f Para uso en interiores 

y exteriores 
(de -20 ° C a +70 ° C)

 f Volumen hasta 112 dB(A)
 f Para 12 V CC y 24 V CC
 f 32 tonos distintos 

seleccionables con 
conmutador DIP

 f Fácil instalación gracias al 
cierre de bayoneta

 f Posibilidad de montaje en 
superficie y empotrado

 f 11 tonos diferentes
 f Control de volumen 

mediante un conmutador 
DIP y un potenciómetro 
hasta 100 dB

 f Consumo de corriente máx. 
de 20 mA

 f Sirena roja con LED
 f Salida de luz > 0,5 cd
 f Frecuencia de parpadeo 

de 1 Hz
 f Con transductor acústico 

y LED integrados
 f Admite el montaje en 

superficie

Ventajas  f LED indicador de alarma 
activada o de inspección

 f Puede utilizarse en alarmas 
de incendio y otro tipo de 
alarmas manuales

 f Aplicaciones flexibles 
y fiables

 f Versión con rearme: rearme 
sencillo mediante tecla de 
rearme

 f Versión con cristal: 
protección contra daños con 
cristal laminado y pegatina

 f LED indicador de alarma 
activada o de inspección

 f Puede utilizarse en alarmas 
de incendio y otro tipo de 
alarmas manuales

 f Aplicaciones flexibles 
y fiables

 f Fiabilidad y larga vida útil
 f Flexibilidad de diseño de 

sistemas 
 f Consumo de energía 

reducido en hasta un 50 % 
gracias a la cobertura y el 
interruptor de la velocidad 
de parpadeo

 f Diseño exclusivo de lente 
para una dispersión óptima 
de la luz que minimiza el 
desperdicio de energía

 f Se pueden utilizar en 
condiciones ambientales 
adversas

 f Fiabilidad y larga vida útil
 f Flexibilidad de diseño de 

sistemas 
 f Consumo de energía 

reducido en hasta un 50 % 
gracias a la cobertura y el 
interruptor de la velocidad 
de parpadeo

 f Diseño exclusivo de lente 
para una dispersión óptima 
de la luz que minimiza el 
desperdicio de energía

 f Se pueden utilizar en 
condiciones ambientales 
adversas

 f Fiabilidad y larga vida útil
 f Nivel alto de destellos, 

gracias al uso de lámparas 
de destellos Xenon

 f Se pueden utilizar en 
condiciones ambientales 
adversas

 f Compactos, robustos 
y exentos de mantenimiento

 f Fiabilidad y larga vida útil
 f Se pueden utilizar en 

condiciones ambientales 
adversas

 f Protección contra polaridad 
invertida

 f Disponible para cableado en 
superficie o empotrado

 f La combinación con el 
detector evita el uso de 
cableado adicional

 f Señalización independiente 
combinada con alta 
fiabilidad y larga duración

 f Compactos, robustos 
y exentos de 
mantenimiento

 f Fiabilidad y larga vida útil
 f Se pueden utilizar en 

condiciones ambientales 
adversas

 f Dispositivo de señalización 
combinado acústico 
y óptico
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Detector de llama IR3
Detector de llama IR3 
antideflagrante Exd

Fireray 5000-EN 
Detector de humos 

lineal con alineación 
automática

Fireray 50/100RV 
Detector de humos 

lineal

Fireray 3000
Detector de humos 

lineal
FCS-LWM1 

Detector de calor lineal

FCS-320-TM Detectores 
de aspiración de 

humos convencionales 

FCS-320-TP Detectores 
de aspiración de 

humos convencionales 
Características  f Sensibilidad de Clase 1 

según EN 54-10, detecta 
llamas de 0,1 m² a 25 m

 f Riesgo de falsas alarmas bajo 
debido a diferentes 
longitudes de onda IR y a una 
combinación de filtros 
y técnicas de procesamiento 
de señales.

 f Funcionamiento fiable, 
incluso aunque la lente esté 
contaminada por una capa 
de aceite, polvo, vapor de 
agua o hielo.

 f Tiempo de respuesta 
seleccionable.

 f Configuración de dos o 
cuatro cables mediante 
ajustes del conmutador DIP.

 f Aprobado y certificado 
según CDP 016589 y VdS G 
212189

 f Adecuado para áreas Ex en 
las zonas 1, 21, 2 y 22 
(certificación ATEX e IECEx)

 f Sensibilidad de Clase 1 
según 
EN 54-10, detecta llamas de 
0,1 m² a 25 m

 f Riesgo de falsas alarmas 
bajo debido a diferentes 
longitudes de onda IR 
y a una combinación de 
filtros y técnicas de 
procesamiento de señales.

 f Funcionamiento fiable, 
incluso aunque la lente esté 
contaminada por una capa 
de aceite, polvo, vapor de 
agua o hielo.

 f Tiempo de respuesta 
seleccionable.

 f Aprobado y certificado 
según CPD 016519 y VdS G 
212189

 f Asistente de alineación de 
LÁSER integrado

 f Compensación automática 
para contaminación

 f Alineación del haz 
AutoOptimize

 f Compensación de 
desplazamiento por 
asentamiento de edificios

 f Valores del umbral de la 
alarma ajustables

 f Distancia mínima 5 m, 
distancia máxima 100 m

 f Aprobación EN 54-12
 f Aprobación UL
 f Posibilidad de un 

segundo haz

 f Zona de control ampliada
 f Transmisor, receptor 

y unidad de evaluación 
integrados en una carcasa 
compacta

 f Ayuda electrónica para la 
alineación de detectores y la 
calibración automática 

 f Umbrales de alarma 
ajustables

 f Distancia mínima de 5 m
 f Distancia máxima de 50 m 

y 100 m respectivamente

 f Zona de control ampliada
 f Transmisor y receptor 

independientes
 f Unidad de evaluación 

integrada en una carcasa 
compacta

 f Asistente de alineación de 
LÁSER integrado

 f Posibilidad de un 
segundo haz 

 f Umbrales de alarma 
ajustables

 f Distancia mínima de 2 m
 f Distancia máxima 120 m

 f Temperatura de reacción 
configurable

 f Interruptor de prueba para 
mantenimiento (simula una 
alarma y funcionamiento 
anómalo)

 f Para uso en espacios 
reducidos y bajo 
condiciones ambientales 
extremas

 f Pueden conectarse 
a centrales de incendios 
convencionales

 f Dispositivo convencional de 
4 hilos

 f Fuente de luz de alta 
potencia 

 f Hasta 8 orificios de 
aspiración y longitud de 
tuberías de 40 m o 2 x 25 m

 f Pueden conectarse 
a centrales de incendios 
convencionales

 f Dispositivo convencional 
de 4 hilos

 f Flujo de aire innovador
 f Fuente de luz de alta 

potencia 
 f Hasta 32 orificios de 

aspiración 
por sistema de tuberías
y TP1: 300 m; 
TP2: 560 m (2 x 280 m) 
longitud de tubería

Ventajas  f La respuesta a las emisiones 
de luz de 0,75 a 2,7 µm 
procedentes de incendios 
permite detectar casi todas 
las llamas parpadeantes

 f Las falsas alarmas 
provocadas por factores 
tales como la luz solar 
parpadeante se evitan 
mediante una combinación 
de filtros y técnicas de 
procesamiento de señales

 f La detección de baja 
frecuencia permite que el 
sensor funcione incluso a 
través de una capa de 
aceite, polvo, vapor de agua 
o hielo

 f La respuesta a las emisiones 
de luz de 0,75 a 2,7 µm 
procedentes de incendios 
permite detectar casi todas 
las llamas parpadeantes

 f Las falsas alarmas 
provocadas por factores 
tales como la luz solar 
parpadeante se evitan 
mediante una combinación 
de filtros y técnicas de 
procesamiento de señales

 f La detección de baja 
frecuencia permite que el 
sensor funcione incluso a 
través de una capa de 
aceite, polvo, vapor de agua 
o hielo

• Una solución rentable
• Un controlador del sistema a 

la altura de los ojos ofrece 
una reducción de los costes 
gracias a una instalación 
y mantenimiento sencillos

• Es posible conectar hasta 
2 cabezas de detección

• Compensación de tendencia
• Alineación del haz 

AutoOptimize

 f Buena aplicabilidad en todo 
tipo de techos

 f Se adapta a instalaciones a 
mucha altura

 f Buena aplicabilidad en todo 
tipo de techos

 f Se adapta a instalaciones 
a mucha altura

 f Se puede utilizar en 
aplicaciones con reflejos 
(por ejemplo, techos de 
cristal, zonas con piscinas)

 f Coste de mantenimiento 
mínimo con autocontrol 
ininterrumpido del cable de 
sensor 

 f Resistente a influencias 
mecánicas y químicas, 
corrosión, humedad y polvo

 f Detección de humo muy 
temprana

 f Minimización de falsas 
alarmas

 f Mantenimiento y servicio 
sencillos

 f Se pueden controlar 
individualmente hasta 
5 zonas

 f Detección de humo muy 
temprana 

 f Minimización de falsas 
alarmas 

 f Mantenimiento y servicio 
sencillos 

 f Posibilidad de dependencia 
de dos detectores
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