Empresa asociada

Detectores de incendios
Estos sensores permiten de la centralita detectar un incendio captando la presencia de humo, blanco del papel
o negro del caucho, o el aumento de la temperatura, tanto inmediata como acumulada, según la elección.
La instalación es fácil ya que se coloca sobre una base con acoplamiento de bayoneta.

Características técnicas Sensores

Humo

Alimentación
Absorción en reposo
Absorción en alarma
Área protegida a 5 m.
Área protegida a 4 m.
Área protegida a 3 m.
Zócalo de instalación
Zócalo instalación con relé
Humedad de funcionamiento
Grado de protección

12/24 VDC +/-10%
circa 100
circa 50mA
110 m2
120 m2
130 m2
ZF200
ZF350
0-90% sin condensación
IP20

Dimensiones

100 mm

RF500
RF570
RF540
ZF300

Sensor de humo óptico
Sensor de temperatura fijo 78 ° C
Sensor de aumento de temperatura
Zócalo universal para sondas
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Resistencia fin línea 1K2
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Z ócalo

Nota. Antes de conectar el equipo, se recomienda leer atentamente el libro de instrucciones y
conservarlo para futuras consultas.
También se recomienda de realizar correctamente las conexiones eléctricas según el plano adjunto
y las normas vigentes del país.


Manual de Uso y
Installaciòn

CONFORME A
EN 54-2
I N S T ALA R
EN
ZONA
SEGURA NO ATEX

Conexión de relé adicional a una sonda de incendio. CARD 01
cable blanco
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cable verde
Resistenza fine linea 1k2
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Bornero relé
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Alimentación
12 /24 VDC

5 6

7 8

BX449F-Terminal es del sensor

K1
Nota!
El relé está libre de tensión.
Capacidad Contactos 30VDC 1A SELV

TRATAMIENTO DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN FINAL DE VIDA.
Ese símbolo, colado en el producto o en su embalaje, indica que ese producto no debe ser tratado con los desechos domésticos. Debe depositarse en
un punto de colecta apropiado para el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos:
- en los puntos de venta en caso de compra de un equipo equivalente.
- en los puntos de colecta puestos a su disposición localmente (centros de recogida de residuos, colecta selectiva, etc...).
Asegurándose que ese producto se desecha de manera apropriada, ayudará a prevenir las potentiales consecuencias negatives sobre el medio ambiente
y la salud humana. El reciclaje de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para cualquier información complementaria al respecto de
este producto, puede contactar con su ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el almacén dónde se compró el producto.
Atención: en algunos países de la Unión Europea, el producto no entra en el ámbito de aplicación de la ley nacional que acoge la directiva europea 2002/
96/CE; por lo tanto, en tales países no rige ninguna obligación de recogida diferenciada al terminar la vida útil del producto.
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