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u LED externamente visible que indica el estado del
detector de humo

u Sirena integrada para alertas de alarma

u Supervisado en condiciones de batería baja, de
antisabotaje y antisabotaje de base de montaje.

u Funcionamiento de hasta 5 años con 2 baterías de
litio CR123A sustituibles por el usuario

Inalámbrico RADION de Bosch brinda el alcance, la
escalabilidad y la duración excepcional de batería que
se necesitan para garantizar un rendimiento confiable
y una calidad superior. El diagnóstico avanzado y las
diversas opciones de inscripción del dispositivo hacen
que la instalación y el mantenimiento sean simples y
económicos. Con una completa línea de periféricos,
RADION brinda la flexibilidad necesaria para
prácticamente cualquier requisito de aplicación.

Resumen del sistema

RADION smoke es un detector inalámbrico
fotoeléctrico (la versión RFSM-A también incluye la
funcionalidad de temperatura fija/termovelocimétrico
dual) que transmite las señales de alarma al receptor
inalámbrico al detectar humo.

Funciones básicas

Modo de alarma
La sirena de 85 dBA incorporada en el detector inicia
una señal de alarma y una señal RF que indican el
envío de la condición de alarma cuando el detector
entra en el modo de alarma. El receptor le señala al
panel de control la identificación del detector
específico de la alarma. Las condiciones de alarmas no
son enviadas, si la condición desaparece (disipación
del humo), el detector vuelve a un estado normal.

El detector de humo fotoeléctrico obtiene de forma
continua datos de oscurecimiento del ambiente, ya
que monitorea el entorno circundante. El LED rojo
parpadea cada vez que se toma una muestra. Si alguna
de las muestras supera el umbral de alarma calibrado,
se tomarán dos o más muestras en un intervalo de 4
segundos. Si tres muestras superan el umbral de
alarma calibrado, el detector se establecerá en el
modo de alarma.

Indicador de estado
El LED y la sonda indican el estado del detector, pero
no del circuito de señal RF. En condiciones normales,
el LED rojo parpadea de forma regular mientras el
sensor monitorea el entorno circundante. Cuando el
sensor detecta humo, el LED cambia de parpadeo a
encendido constante, y la sonda reproduce un tono
continuo y fuerte.

Operación del botón Prueba/Silencio
Un botón Prueba/Silencio permite ver el rendimiento
de la sirena y de las pruebas de sensibilidad, y silencia
la sirena de la alarma y los sonidos molestos.

Compensación de flujo
El detector posee la función de compensación de flujo
incorporada que permite el ajuste automático de la
sensibilidad de la alarma, ya que se ensucia con el



tiempo. La función de compensación de flujo reduce
significativamente el tiempo entre las limpiezas, así
como la opción de una alarma molesta.

Certificados y homologaciones

Región Certificado

EE. UU. Detectores de humo UL 268 para
sistemas de alarmas de incendios

Región Certificación

Europa CPR 1134-CPR-039 [optical smoke alarm
device component]

CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC);
2006/95/EC Low-Voltage Directive
(LVD); 1999/5/EC Radio equipment and
Telecommunications Terminal Equip-
ment (R&TTE); 2011/65/EU Restriction
of the use of certain hazardous substan-
ces in electrical and electronic equip-
ment

EE. UU. UL 20121214-S3019

UL UL 268 - Smoke Detectors for Fire Alarm
Signaling Systems

CSFM California State Fire Marshal (see our
website)

FCC Part 15 Security/Remote Control Trans-
mitter 433.42 MHZ [433.42 MHZ]

Canadá IC 1249A-RWSSFT [-A model numbers]

Brasil ANATEL 0770-14-1855

Planificación

Requisitos de montaje
Monte los detectores de humo en techos interiores,
preferiblemente en o cerca del centro. Si el montaje
en el centro del techo no es factible, monte en el
techo a una distancia mínima de 10 cm (4 pulg) de
paredes o esquinas, o en una pared interna a una
distancia de entre 10 cm (4 pulg) o 15 cm (6 pulg) del
techo, cerca de la mitad de la pared.

Nota
No instale los detectores de humo en bandejas de
techo desprendibles. Monte en un conducto
metálico. Puesto que la instalación en superficies
de metal puede afectar los patrones de
propagación RF del transceptor del radio,
verifique que el sitio de instalación sea el
adecuado antes de montar el detector.

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Detector de humo

2 Batería de litio (CR123A)

Cantidad Componente

1 Cubierta antipolvo

1 Paquete de hardware

1 Paquete de documentación

Especificaciones técnicas

Propiedades

Dimensiones 142 mm x 61 mm (5,6 pulg x 2,4
pulg)

Alimentación

Alimentación/voltaje Dos baterías de litio CR123A, 3
VDC

Duración de la batería Hasta 5 años

Requisitos ambientales

Sensibilidad 0.14+/- 0.04 bM/m (solo 0.5%/
pies – RFSM-A)

Temperatura 0ﾟC a +49ﾟC
(+32ﾟF a +120ﾟF)

Humedad relativa Hasta 93% sin condensación

Interruptor antisabotaje de
cubierta y de pared

Transmite una señal del
interruptor antisabotaje cuando la
unidad se retira de su base o se
separa de la superficie de
montaje.

Ajuste de compensación flotante -1.64%/m (0.5%/ft) maximum

Sirena 85 dBA at 3 m

Frecuencia 433,42 MHz

Uso Para usarse en interiores

 

Especificaciones de alarma de detección calor (solo
para RFSM-A)

Termovelocimétrico: 15ﾟF (8,3ﾟC/mín. >40,6ﾟC)

Fijado 135ﾟF +/- 5ﾟF (57,2ﾟC +/- 2,8ﾟC)

Compatibilidad

Receptores: Receptor inalámbrico B810
(compatible con RFSM-A
únicamente)

Información sobre pedidos

RFSM-A (433,42 MHz)
Detector de temperatura dual fija/termovelocimétrico
y fotoeléctrico. Para usarse en Norteamérica y
Sudamérica.
Número de pedido RFSM-A
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RFSM (433,42 MHz)
Detector fotoeléctrico. Para usarse en Europa, África y
Australia.
Número de pedido RFSM

RFSM-CHI (433,42 MHz)
Detector fotoeléctrico. Para usarse únicamente en
China.
Número de pedido RFSM-CHI

 

3 | Detector de humo RADION

Representada por:

North America: Latin America and Caribbean:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems, SAU 2016 | Información sujeta a cambios sin previo aviso
4296703627 | es-AR, V13, 17. Ago 2016


