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Detectores de humo 
autónomos con alarma
Presentación de la gama

Detectores con pilas con alimentación de la red
presentación  @permiten detectar rápidamente los incendios sin llama y los incendios en interiores con emisión de humo

 @ funcionan sobre el principio de detección óptica de humo por luz difusa (efecto Tyndall)
 @no presentan sustancias radioactivas
 @ integran las funcionalidades siguientes :
 _ auto-prueba
 _ control de pilas : una pila débil es señalada por la señal sonora y LED parpadeante  

(señal de pila agotada : aproximadamente cada 40 segundos, al menos durante 30 días)
 _ pulsador para prueba de funcionamiento
 @ los productos están concebidos para limitar los riesgos de mala utilización (olvido o montaje al revés de la pila, ...)
 @para gestionar el fin de vida de los productos, Schneider Electric se afilia a un eco-organismo para la eliminación de los 

desechos y la protección del medio ambiente

referencias
fuente principal de alimentación interna al dispositivo : pila monobloc 9 V, IEC 6LR61 externa : red 230 VCA, 50 Hz 

+ pila de emergencia monobloc 9 V, 550 mAh, IEC 6LR61, alcalinaalcalina Litio
autonomía 1 año 10 años 5 años
indicador de alarma individual LED rojo LED rojo/verde
bornes de conexión - cada una 2 x 2,5 mm2, montaje en cascada posible
conexión en red no hasta 25 detectores de humo

(longitud total de línea : hasta 500 m, 1 par 9/10e)
previsto para la instalación  
en autocaravanas

no no

conexión a dispositivos auxiliares 
externos

no no

reporte de estado - posibilidad de señalizar alarma mediante relé ref. MTN548001 
dispositivo de neutralizac. de alarma no
sensibilidad según ISO 12239, EN 14604
señal sonora aproximadamente 85 dB (A) a 3 m de distancia
temperatura de funcionamiento de 0 °C a  55 °C de -10 °C  a  +65 °C
grado de protección IP 42
tipo de montaje de techo únicamente (posibilidad de utilizar una caja de centro)
observaciones para los sist. de cableado con conductos, prever el montaje de una junta de estanqueidad entre el techo y el detector de humo
dimensiones detector ø110 x 38 mm (zócalo ø 100 mm) detector ø110 x 59 mm (zócalo ø 100 mm)
elementos entregados  @ ficha informativa, nota de instalación y de 

mantenimiento en francés
 @pila
 @ tornillos y expansiones

 @ ficha informativa, nota de instalación y de mantenimiento en francés
 @pila, tornillos y expansiones
 @ zócalo de montaje en superficie con espacio de conexión ensanchado

esquema de cableado -  

Señalización a distancia con relé

 

Conexión en red de los detectores
Máx. 25


