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FPA‑5000 Con módulos
funcionales

Debido a su configuración modular, la innovadora
Central de Incendios Modular FPA‑5000 se adapta
fácilmente a las circunstancias y normativas locales.
Gracias a los diferentes tipos de módulos, tanto las
características específicas de cada país como el manejo
de las alarmas correspondientes, se ajustan de forma
rápida.
La central de incendios está disponible con dos
carcasas diferentes:

• Carcasa para montaje directamente en la pared
• Carcasas de instalación en bastidor que se instalan

en el bastidor de montaje y se pueden girar.
Con unos kits de montaje especiales, las carcasas se
pueden montar en cabinas de 482,6 mm (19").
Todas las carcasas se pueden ampliar con varias
carcasas adicionales para todas las aplicaciones
posibles.
Todo el sistema de detección de incendios se configura
mediante un ordenador portátil, con el nuevo software
de programación FSP-5000-RPS.
Gracias al módulo del bus CAN externo, se pueden
interconectar varios controladores de central y teclados
remotos entre sí. Mediante una estructura de lazo o de
bus, la red se adapta a las condiciones de cualquier
aplicación.
Los sistemas FPA‑5000 se pueden conectar al sistema
de seguridad universal UGM 2020 de Bosch. De este
modo, pueden integrarse en sistemas de red más
grandes.
Una interfaz Ethernet permite la conexión a un Sistema
de Gestión de Edificios (BIS, Bosch Building Integration
System) a través de un servidor OPC.

Ethernet

OPC

1 2

33

El teclado remoto FMR‑5000 ofrece el funcionamiento
descentralizado de un panel de control individual o una
red de paneles de control.

Características

u Configuración modular que permite una sencilla
ampliación

u Fácil adaptación a las normativas y condiciones
específicas de los países

u Configuración completa con hasta 46 módulos por
panel de control

u Interconexión de hasta 32 controladores de la
central, teclados remotos y un servidor OPC

u Conexiones redundantes de lazo o de bus

Resumen del sistema

Pos. Descripción

A Módulos

A Tarjetas de dirección ADC

C Controlador de la central

D Distribuidor, opcional (RLE/RLU/HPD)

E Raíl corto

F Soporte para fuente de alimentación (instalado en la
carcasa para instalación en bastidor en fábrica)

G Fuente de alimentación

H Carcasa (en este caso: HCP 0006 A)

G Raíl largo

L Baterías

M Teclado remoto

Funciones básicas

Estructura modular de la Central de Incendios
Modular FPA‑5000
Debido a su estructura modular, la Central de Incendios
Modular FPA‑5000 proporciona una flexibilidad
completa y soluciones personalizadas para cualquier
aplicación.
Según los requisitos, se puede seleccionar lo siguiente
al realizar el diseño:
1. Tipo de carcasa: instalación en bastidor o montaje

en pared
– Selección de una carcasa básica
– Carcasas de ampliación opcionales
– Carcasas de fuente de alimentación opcionales
– Kits opcionales para instalación en racks de

482,6 mm (19")
2. Unidad de mando y visualización de la central

– Selección de diferentes variantes de idiomas
3. Raíl de central

– Selección según el tipo de carcasa y/o número
de módulos funcionales necesarios

4. Módulos funcionales
– Selección según el diseño y los requisitos

específicos del país
5. Fuente de alimentación

– Baterías
– Instalaciones de fuentes de alimentación

adicionales
– Los soportes de fuentes de alimentación se

instalan de serie para las carcasas de
instalación en bastidor

– Para las carcasas de montaje en pared, se
deben seleccionar los soportes de las fuentes
de alimentación
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6. Accesorios adicionales
– Puertas frontales
– Impresora con carcasa de instalación en

bastidor
– Juegos de cables para aplicaciones especiales

Módulos
Los módulos funcionales son unidades autónomas
encapsuladas que se pueden insertar en cualquier
ranura de paneles de control mediante la tecnología
"plug-and-play". De esta forma, el suministro de
alimentación y el tráfico de datos hacia el panel de
control se indican automáticamente sin ningún ajuste
adicional. El panel de control identifica el módulo
automáticamente y éste funciona en el modo de
funcionamiento predeterminado.
El cableado hasta los componentes externos se tiende
utilizando terminales de rosca/conectores compactos.
Después de una sustitución, sólo es necesario volver a
insertar los conectores; ya no es necesario realizar el
cableado extensivo.

Módulo Descripción

BCM‑0000‑B Módulo controlador de baterías
• módulo que controla las baterías y la

fuente de alimentación

ANI 0016 A Módulo de leds
• con 16 LED rojos y 16 LED amarillos que

se pueden programar libremente

LSN 0300 A Módulo LSN improved de 300 mA
• para que un lazo LSN se conecte con

hasta 254 elementos LSN improved o
con 127 elementos LSN estándar, con
una corriente de línea máxima de
300 mA

LSN 1500 A Módulo LSN improved de 1500 mA
• para que un lazo LSN se conecte con

hasta 254 elementos LSN improved con
una corriente de línea máxima de
1500 mA; o con hasta 127 elementos
LSN estándar, con una corriente de línea
máxima de 300 mA

FPE‑5000‑UGM de dispositivos de señalización
• para la conexión con un sistema

UGM‑2020

CZM 0004 A Módulo convencional de 4 zonas
• para que los periféricos convencionales

existentes se conecten con cuatro líneas
convencionales controladas

IOS 0020 A Módulo de comunicación de 20 mA
• cuenta con una interfaz S20, una RS232

y otra S1
• para conectarse a un sistema de alarma

por voz Plena mediante RS232

IOS 0232 A Módulo de comunicación RS232
• con dos interfaces RS323
• para conectarse a un sistema de alarma

por voz Plena, una impresora o un
ordenador portátil

ENO 0000 B Módulo de campo de detección de incendios
• para conectarse a un equipamiento de

detección de incendios según la norma
DIN 14675

IOP 0008 A Módulo de entrada/salida

• con 8 entradas digitales y 8 salidas de
colectores abiertos

RML 0008 A Módulo de Relé
• con ocho relés para aplicaciones de baja

tensión

RMH 0002 A Módulo de Relé
• con 2 relés para la alimentación (250 V)

y para las entradas de retroalimentación
(también se puede utilizar como interfaz
de sistemas de extinción)

NZM 0002 A Módulo de zonas de notificación de aplicaciones
• con dos líneas primarias controladas

En red
Hasta 32 controladores de la central, teclados remotos y
un servidor OPC pueden conectarse a una única red de
FPA-5000. En función del uso, se puede definir a los
controladores de central y a los teclados remotos como
un grupo, como una red o como un nodo local. Dentro
de un grupo, sólo se pueden visualizar las condiciones
de los paneles de control que pertenezcan al grupo
definido. Desde los nodos de red se pueden visualizar y
editar las condiciones de todos los paneles de control,
independientemente de su clasificación como grupo.
Con el funcionamiento en red mediante las interfaces
CAN1 y CAN2 son posibles las siguientes tres topologías
de conexión:

• Bus no-redundante mediante CAN1
• Bus redundante mediante varios bus CAN1 y CAN2
• Lazo redundante mediante CAN1 y CAN2

Para el funcionamiento en red con fibra óptica, puede
utilizar varios transformadores. Para obtener
información detallada sobre los tipos de
transformadores y las longitudes de línea máximas
adecuadas, consulte la descripción del sistema
FPA-5000 (disponible online para su descarga).

Puntos de detección
Las tarjetas de direcciones activan los puntos de
detección. La central FPA‑5000 controla un máximo de
4.096 puntos de detección.
Cada elemento y entrada que puede desactivar una
alarma después de la programación requiere un punto
de detección.
Las entradas se consideran puntos de detección si se
programan de acuerdo con el software de programación
FSP‑5000‑RPS.
Esto aplica a todos los pulsadores de alarma y
detectores automáticos, así como a los siguientes
módulos e interfaces, debido a sus entradas:

Módulos Puntos de detección

CZM 0004 A hasta 4

IOP 0008 A hasta 8

ENO 0000 B requiere un punto de detección sólo si se
conecta y programa un elemento de disparo
FSE mediante el software de programación
FSP-5000-RPS

Interfaces Puntos de detección

FLM-420/4-CON hasta 2

FLM-420-I8R1-S hasta 8

FLM-420-I2 hasta 2
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FLM-420-O8I2-S hasta 2

FLM-420-O1I1 hasta 1

FLM-420-RLE-S hasta 2

FLM-420-EOL-2W-W 1 punto de detección por cada módulo

Las siguientes interfaces no requieren la asignación de
puntos de detección: FLM‑420‑NAC, FLM‑420‑RHV,
FLM‑420‑RLV1, FLM‑420‑RLV8, FLM‑420‑O2.
Los dispositivos de señalización y las salidas no tienen
puntos de detección.

Certificados y homologaciones

Las opciones que se ofrecen conforme a EN 54‑2:1997/
A1:2006 incluyen:

• Salida para dispositivos de alarma de incendios
• Control del equipo de direccionamiento de las

alarmas de incendios
– Salida para el equipo de direccionamiento de

alarma de incendios
– Entrada de confirmación de alarma en el equipo

de direccionamiento de alarmas de incendio
• Salidas para equipos de protección contra

incendios
– Salida de tipo A
– Salida de tipo B
– Salida de tipo C
– Control de averías del equipo de protección

contra incendios
• Retardos para las salidas
• Dependencias en más de una señal de alarma

– Dependencia de tipo A
– Dependencia de tipo B

• Contador de alarma
• Condición de aviso de avería

– Señales de avería procedentes de los puntos
– Pérdida total de la alimentación eléctrica
– Salida para equipo de direccionamiento de

avisos de avería
• Condición de desactivación

– Desactivación de puntos direccionables
• Condición de prueba

Región Certificación

Alemania VdS-S S205106 BS FPA

4620/DT/2010 FPA-5000

Alemania VdS G 205106 FPA-5000_G205106

DIBt Z-6.5-2027 (B) FSA 5000 LSN

DIBt Z-6.5-2027 (E) FSA 5000 LSN

Suiza VKF AEAI 19197 FPA 5000

Europa CE FPA-5000

CPD 0786-CPD-20818 FPA 5000

Austria PFB 007/BM-PSys/019/1 FPA-1200/5000

PFB 007/BM-PSys/020/1 FPA-1200/5000

PFB 007/BM-PSys/021 FPA-5000

Bélgica BOSEC TCC2-894/a FPA-1200_FPA-5000

Polonia CNBOP 2662/2008 FPA-5000

CNBOP 0400/2008 FPA-5000

Región Certificación

Dinamarca DANAK 232.264 FPA 5000/1200 system cer-
tifikat EN54-13

República
Checa

TZÚS 080-011414 FPA-5000

Hungría TMT TMT-32/2005 FPA-5000

MOE UA1.016.0008784-11 FPA 5000

Singapur PSB 022767 FPA-5000

Planificación

• Se deben tener en cuenta los estándares y
directrices específicos del país en el diseño.

• Las condiciones de conexión para las autoridades e
instituciones regionales (policía, bomberos) se
deben mantener.

• Es preferible utilizar la formación de lazo debido a
la mayor seguridad de las líneas de lazo en
comparación con los ramales.

• Es posible combinar módulos de interconexión LSN
y detectores LSN en una línea de lazos o ramal.

• En el caso de una conexión mixta de elementos LSN
"clásico" y LSN "improved", el máximo de elementos
permitidos es de 127.

• Los detectores convencionales existentes se
pueden conectar a un módulo CZM 0004 A. Un
módulo CZM 0004 A proporciona cuatro líneas CC
primarias (áreas).

• Conforme a la norma EN 54-2, los paneles de
control con más de 512 detectores o pulsadores de
alarma se deben conectar de forma redundante.
Para ello, se utiliza una segunda carcasa básica con
un segundo controlador de la central MPC.

• Para el funcionamiento del sistema de detección de
incendios conforme a la norma EN 54‑13, es
necesario que todos los ramales y derivaciones en T
terminen en un módulo RFL.

Límites generales del sistema

 Número máximo

Paneles de control/teclados remotos/servidor
OPC en la red

 

• Topología de lazo 32

• Topología de bus 8

Direcciones  

• Independientes 4096
independientes

• En red 32512

• En red, por cada panel de control 2032

Puntos de detección / zonas de detectores  

• Independientes 4096
independientes

• En red 32512

• En red, por cada panel de control 2032
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Límites por central de incendios

Juegos: por ejemplo, grupo anulado 128

Número total de módulos por panel de control 46

Impresora 4

Contador de alarma (externa, interna, revisión) 3

Número de entradas en la base de datos de
eventos

10000

FSP-5000-RPS interfaz de programación 1

Canal de control horario 20

Programas de control horario 19

Días definidos de programación 365

Usuario 10

Nivel de acceso 4

Límites del sistema de módulos funcionales

Módulo funcional Número máximo

BCM-0000-B 8

ANI 0016 A 32

LSN 0300 A 32

LSN 1500 A 11

FPE-5000-UGM 4

CZM 0004 A 32

IOS 0020 A 4

IOS 0232 A 4

ENO 0000 B 8

IOP 0008 A 32

RML 0008 A 32

RMH 0002 A 32

NZM 0002 A 8

Límites del sistema para cada módulo LSN 0300 A
• Se pueden conectar hasta 254 elementos LSN

improved o 127 elementos LSN clásicos
• Corriente de salida

– LSN 0300 A: hasta 300 mA
– LSN 1500 A: hasta 1500 mA

• Longitud de cable
– LSN 0300 A: hasta 1600 m
– LSN 1500 A: hasta 3000 m

• Posibilidad de uso de cables sin protección

Nota
Gracias al software de programación FSD
(Diseñador del sistema antiincendios), el diseño
de centrales de incendio que cumplan con los
límites (por ejemplo, en lo referente a la longitud
de cable o a la fuente de alimentación) se realiza
de forma rápida y sencilla.

Notas de instalación
• Las centrales de incendios sólo se pueden instalar

en salas interiores limpias y secas.
• Para garantizar una duración óptima de la batería, el

panel de control sólo se debe manejar en
ubicaciones con temperaturas normales.

• Se deben tener en cuenta las siguientes
condiciones ambientales:

– Temperatura ambiente permitida: 
De -5 °C a 50 °C

– Humedad relativa permitida: 
Máx. 95%, sin condensación

• Los elementos de funcionamiento y de pantalla se
deben colocar a la altura de los ojos.

• Las carcasas de instalación en bastidor requieren
un espacio libre mínimo de 230 mm a la derecha
junto a la última carcasa; este espacio permite girar
la carcasa para su conexión, mantenimiento y
reparación.

• Se debe dejar suficiente espacio debajo y junto al
panel de control para cualquier posible extensión;
por ejemplo, para una fuente de alimentación
adicional o una carcasa de ampliación.

• No utilice dispositivos que muestren condensación.
• Utilice sólo los materiales de montaje especificados

por BOSCH ST. De lo contrario, no se puede
garantizar la resistencia a las interferencias.

• Si se conecta a un sistema de gestión de edificios
(Sistema de Integración en Edificio BIS de Bosch)
mediante la Ethernet y un servidor OPC, compruebe
con el administrador responsable de la red que, en
caso de que ésta abarque varios edificios.

– Se debe diseñar la red para que se conecte en
diversos edificios (por ejemplo, sin que haya
interferencia por parte de las tensiones de la
conexión a tierra)

– Todos los usuarios están asignados a la red.

Información sobre pedidos

BCM-0000-B Módulo Controlador de Baterías
supervisa la fuente de alimentación de la central de
incendios y la carga de las baterías
Número de pedido BCM-0000-B

ANI 0016 A Módulo anunciador
muestra el estado de 16 puntos de detección
programables de forma individual
Número de pedido ANI 0016 A

LSN 0300 A Módulo LSN improved de 300 mA
para conectar un lazo LSN a un máximo de
254 elementos LSN improved o 127 elementos LSN
clásicos, con una corriente de línea máxima de 300 mA.
Número de pedido LSN 0300 A

FLM-420-EOL2W-W Módulo RFL LSN
para la finalización de derivaciones en T y ramales LSN,
conforme a la norma EN 54‑13
Número de pedido FLM-420-EOL2W-W

LSN 1500 A Módulo LSN improved de 1500 mA
para conectar un lazo LSN a un máximo de
254 elementos LSN improved con una corriente de línea
máxima de 1500 mA o hasta 127 elementos LSN
clásicos, con una corriente de línea máxima de 300 mA
Número de pedido LSN 1500 A
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FLM-420-EOL2W-W Módulo RFL LSN
para la finalización de derivaciones en T y ramales LSN,
conforme a la norma EN 54‑13
Número de pedido FLM-420-EOL2W-W

FPE‑5000‑UGM Módulo de interfaces
para conectar las centrales de incendios FPA‑5000 y
FPA-1200 a sistemas principales (UGM 2020,
FAT 2002/RE, FSM‑2000)
Número de pedido FPE-5000-UGM

CZM 0004 A Módulo convencional de 4 zonas
para conectar periféricos convencionales; ofrece cuatro
líneas convencionales controladas
Número de pedido CZM 0004 A

FLM-320-EOL2W Módulo RFL convencional de 2 cables
para la terminación de líneas convencionales conforme a
la norma EN 54‑13
Número de pedido FLM-320-EOL2W

IOS 0020 A Módulo de comunicación de 20 mA
proporciona un módulo S20, RS232 y S1
Número de pedido IOS 0020 A

IOS 0232 A Módulo de comunicación RS232
para conectar dos dispositivos entre sí mediante dos
interfaces serie independientes; por ejemplo, un
sistema de alarma por voz Plena, un ordenador portátil
o una impresora.
Número de pedido IOS 0232 A

IOP 0008 A Módulo de entrada/salida
para indicadores individuales o para la conexión flexible
de varios dispositivos eléctricos; ofrece ocho entradas
digitales independientes y ocho salidas de colector
abierto
Número de pedido IOP 0008 A

RML 0008 A Módulo de relé 
ofrece 8 relés de contacto de conmutación (tipo C) para
baja tensión
Número de pedido RML 0008 A

RMH 0002 A Módulo de relé 
ofrece 2 relés de contacto de conmutación (tipo C) para
alta tensión y para la conexión controlada de elementos
externos con retroalimentación
Número de pedido RMH 0002 A

NZM 0002 A Módulo de Sirenas
para conectar 2 líneas independientes de zonas de
notificación de aplicaciones, lo que proporciona 2 líneas
primarias controladas
Número de pedido NZM 0002 A

Accesorios de hardware

FLM-320-EOL2W Módulo RFL convencional de 2 cables
para la terminación de líneas convencionales conforme a
la norma EN 54‑13
Número de pedido FLM-320-EOL2W

FLM-420-EOL2W-W Módulo RFL LSN
para la finalización de derivaciones en T y ramales LSN,
conforme a la norma EN 54‑13
Número de pedido FLM-420-EOL2W-W

FDP 0001 A Tapa ficticia
Para ranuras de módulos disponibles
Número de pedido FDP 0001 A

PSK 0001 A Etiquetas, anchas
20 hojas individuales con 6 tiras, imprimibles,
para los módulos funcionales BCM‑0000‑B, LSN 0300 A,
LSN 1500 A, CZM 0004 A, NZM 0002 A, RMH 0002 A,
CTM 0002 A y ENO 0000 B
Número de pedido PSK 0001 A

PSL 0001 A Etiquetas, pequeñas
20 hojas con 10 tiras cada una, imprimibles, para el
módulo de anunciador ANI I0016 A
Número de pedido PSL 0001 A
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BCM-0000-B Módulo
Controlador de Baterías

El módulo controlador de baterías BCM-0000-B
supervisa la fuente de alimentación de todo el panel de
control. Controla la carga de hasta cuatro baterías (de
12 V/24 Ah a 12 V/26 Ah o de 12 V/36 Ah a 12 V/45 Ah).
La carga se acciona según la temperatura y el tiempo.
La tecla tiene tres funciones, dependiendo del estado
del módulo controlador de baterías:

• La prueba de LED del módulo se activa pulsando la
tecla.

• La tecla inicia la carga de las baterías si la tensión
de las mismas se encuentra entre 18 V y 21 V. Se
requiere un suministro de alimentación de red.

• El restablecimiento de las salidas de 24 V. Si se
produce un error, se desactivará la salida.

Características

u Dos salidas de tensión de 2,8 A a 24 V cada una de
ellas.

u Control y carga de baterías con control de
temperatura, conforme a la norma EN 54‑4:1997/
A2:2006

u Sistema listo para funcionar, gracias a su
tecnología "plug-and-play" y a los bloques de
terminales enchufables

Resumen del sistema

Descripción Conector

24V +/- Salida máx. de 2,8 A (almacenada por
batería)

24V +/- Salida máx. de 2,8 A (almacenada por
batería)

MAIN +/- UPS de la fuente de alimentación

MAIN FAULT Fallo de entrada, red

BAT1 +/- Par de baterías 1

BAT2 +/- Par de baterías 2

FAULT AC - Salida de señal de fallo de la
alimentación principal

FAULT BAT- Salida de señal de fallo de la batería

FAULT Σ- Salida de señal de fallo general

FAULT + Salida de señal +

Planificación

• No utilice las salidas de 24 V con cableados en
paralelo.

• En caso de sistemas FPA-5000 con el controlador de
la central MPC xxxx A, debe utilizarse un módulo
controlador de baterías BCM 0000 A.

Especificaciones de configuración de los módulos
controladores de baterías

• De 1 a 4 módulos BCM:
– 2 módulos como máximo al principio del primer

carril de central
– 2 módulos como máximo al final del último

carril de central
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BCM

 4
BCM
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BCM

 1
BCM
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• De 5 a 8 módulos BCM:
– 2 módulos al principio del primer carril de la

central (BCM 1 y 2)
– 2 módulos al final del último carril de la central

(BCM 3 y 4)
– módulos BCM adicionales tal y como se

muestra

BCM

 4
BCM

 3

BCM

 1
BCM
 2

BCM

 5
BCM

 6
BCM

 7
BCM

 8

1

BCM

 4
BCM

 3

BCM

 1
BCM

 2

BCM

 5
BCM

 6
BCM

 7
BCM

 8

2

Pos. Descripción

1 Zona 1

2 Zona 2

– El consumo de corriente de los módulos BCM
no debe exceder los 10 A en la zona 1.

– El consumo de corriente de los módulos BCM
no debe exceder los 10 A en la zona 2.

– Esto sólo se aplica al consumo de corriente
para las cargas de consumo de las salidas de
(1) 24 V y (2) 24 V.

Cálculo de la corriente de reposo según EN 54-4

La fórmula (1) ofrece la corriente máxima de la central
necesaria para proporcionar un tiempo de
almacenamiento específico (Imax,Standby).
La fórmula (2) ofrece la corriente máxima de la central,
teniendo en cuenta, al mismo tiempo, la carga de la
batería (Imax,A).
De acuerdo con la fórmula (3), la corriente de reposo
necesaria de la central (Inom) se basa en el valor menor
de los dos valores de corriente máxima de la central.
Parámetro:

• tStandby = tiempo de almacenamiento en horas

• IAlarm = corriente de alarma máxima (Imax,B)
• CBatt = capacidad de la batería en Ah

Están disponibles las siguientes capacidades:
• 24 – 26 Ah y 36 – 45 Ah para 2 baterías
• 48 – 52 Ah y 72 – 90 Ah para 4 baterías

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 Módulo controlador de baterías BCM-0000-B

1 Juego de cables con 2 cables de conexión:
BCM/batería (90 cm) y batería/batería (17 cm)

Nota
Si las baterías están colocadas en una carcasa
de fuente de alimentación, es necesario el juego
de cables CBB 0000 A (longitud de cable para
BCM/batería de 180 cm).

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de entrada De 20,4 V CC a 30 V CC

Consumo de corriente  

• En reposo 25 mA

• Avería 40 mA

Salidas de tensión  

• 2 salidas conmutables +24 V (20,4 - 30 V)
2,8 A
almacenadas por batería
(programable)

Capacidad de las salidas 
FAULT BAT, FAULT AC y
FAULT S

0 V / De 0 a 20 mA

Corriente máxima del módulo Máx. 6 A

• a los carriles de la
central (PRS 0002 A/
PRD 0004 A)

Máx. 6 A

• de las salidas Máx. 5,6 A
(2 x 2,8 A, no en cableado
paralelo)

Resistencia máxima de la
batería (umbral de avería)

430 mΩ

Capacidad permitida de las
baterías

 

• con 2 baterías 24 – 26 Ah
36 – 45 Ah

• con 4 baterías 48 – 52 Ah
72 – 90 Ah

Datos mecánicos

Elementos de funcionamiento/
indicadores

 

• 1 LED verde Encendido
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• 3 LED amarillos Avería de alimentación/batería 1/
batería 2

• 1 tecla Las baterías se cargan a V < 21 V y
las unidades centrales se inician
con la corriente de las baterías.

Material de la carcasa Plástico ABS, Polylac PA-766
(UL94 V‑0)

Color de la carcasa Acabado satinado en antracita,
RAL 7016

Dimensiones Aprox. 127 x 96 x 60 mm
(5 x 3,8 x 2,4 pulg.)

Peso  

• Sin embalaje Aprox. 195 g (6,9 onzas)

• Con embalaje Aprox. 340 g (12 onzas)

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -5 °C a 50 °C (de 23 °F a
122 °F)

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -20 °C a 85 °C (de -13 °F a
185 °F)

Humedad relativa permitida 95%, sin condensación

Clase de protección según
IEC 60529

IP 30

Información sobre pedidos

BCM-0000-B Módulo Controlador de Baterías
supervisa la fuente de alimentación de la central de
incendios y la carga de las baterías
Número de pedido BCM-0000-B
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ANI 0016 A Módulo anunciador

El módulo dispone de 16 LED rojos y 16 amarillos para
mostrar el estado de 16 puntos de detección
programables de forma individual.

Características

u Pantalla con el estado de 16 puntos de detección
programables de forma individual

u Sistema listo para funcionar, gracias a su
tecnología "plug-and-play"

Resumen del sistema

A
N

I
0

0
1
6

A

Funciones básicas

El módulo de anunciador tiene 16 LED rojos y 16
amarillos para indicar los estados de funcionamiento de
16 puntos de detección definibles.
El módulo se inserta en una ranura de módulo abierta y
está listo para su funcionamiento.
Sólo se deben definir mediante el software de
programación [RPS] los puntos de detección que se van
a mostrar.

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 ANI 0016 A Módulo de anunciador

4 Tiras de etiquetado

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de entrada De 20 V CC a 30 V CC
5 V CC ± 5%

Consumo de corriente
máximo

 

• Modo reposo (todos
los LED apagados)

6 mA (a 24 V CC)

• Todos los LED
encendidos

26 mA (a 24 V CC)

Datos mecánicos

Elementos indicadores 16 LED rojos
16 LED amarillos

Material de la carcasa Plástico ABS, Polylac PA-766
(UL94 V-0)

Color de la carcasa Acabado satinado en antracita, RAL
7016

Dimensiones Aprox. 127 x 96 x 60 mm
(5 x 3,8 x 2,4 pulg.)

Peso  

• Sin embalaje Aprox. 206 g (7,3 onzas)

• Con embalaje Aprox. 356 g (12,6 onzas)

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -5 °C a 50 °C (de 23 °F a 122 °F)

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

Humedad relativa permitida 95%, sin condensación

Clase de protección según
IEC 60529

IP 30

Información sobre pedidos

ANI 0016 A Módulo anunciador
muestra el estado de 16 puntos de detección
programables de forma individual
Número de pedido ANI 0016 A
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LSN 0300 A Módulo LSN
improved de 300 mA

Este módulo permite conectar un lazo LSN a un máximo
de 254 elementos LSN improved o 127 elementos LSN
clásicos, con una corriente de línea máxima de 300 mA.

Características

u Hasta 254 elementos LSN improved

u Longitud de línea de hasta 1600 m, dependiendo
de la configuración y del tipo de cable

u Posibilidad de uso de cable sin protección

u Corriente de línea de hasta 300 mA, dependiendo
de la configuración y del tipo de cable

u Salida de tensión adicional (compatible con ERT)

Resumen del sistema

1 2 3 4 5 6 7 8

L
S

N
 0

3
0
0

 A

AUX1

+ -

LSN1

a- b+

AUX2

+ -

LSN2

a- b+

El
e
m
en
to

Descripci
ón
 

Conexión

Lazo LSN Empalme de ramal LSN

1
/
2

AUX1 + /
-

Fuente de
alimentación auxiliar

Fuente de alimentación
auxiliar de empalme de
ramal 1

3 LSN a1- LSN a1- saliente LSN a1- de empalme de
ramal 1

4 LSN b1+ LSN b1+ saliente LSN b1+ de empalme
de ramal 1

5
/
6

AUX2 + /
-

Fuente de
alimentación
auxiliar***

Fuente de alimentación
auxiliar de empalme de
ramal 2

7 LSN a2- LSN a2- entrante LSN a1- de empalme de
ramal 2

8 LSN b2+ LSN b2+ entrante LSN b1+ de empalme
de ramal 2

*** La alimentación auxiliar sólo se debe devolver a
AUX2 en aisladores de lazo (sistemas ERT). [Los
aisladores adecuados incluyen aisladores YBO-R/SCI]

Planificación

Nota
El consumo de corriente de los dispositivos
conectados y la longitud del cable se pueden
calcular con el software de diseño FSD.

• Se deben tener en cuenta los estándares y
directrices específicos del país en el diseño.
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• Para el funcionamiento del sistema de detección de
incendios conforme a la norma EN 54-13, es
necesario que todos los ramales y derivaciones en T
terminen en un módulo RFL.

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 LSN 0300 A Módulo LSN improved de 300 mA

Especificaciones técnicas

Sistemas eléctricos

Tensión de entrada De 20 V CC a 30 V CC/ 
5 VCC ± 5%

Tensión de salida:  

• LSN 30 ± 1,0 VCC

• Alimentación
auxiliar

28 ± 1,0 VCC

Consumo de corriente
máximo

1750 mA a 24 V CC

Consumo de corriente
nominal

 

• Módulo 39 mA a 24 V CC

• LSN 1,7 x consumo de corriente de
elementos LSN

• AUX 1,2 x alimentación auxiliar

Corriente de línea LSN Máx. 300 mA, dependiendo de la
configuración y del tipo de cable

Alimentación auxiliar
(28 V CC)

500 mA como máximo en un lazo LSN
(sistema ERT) o 2 de 500 mA como
máximo en 2 ramales

Sistemas mecánicos

Elementos de
funcionamiento y
visualización

2 LED (rojo = alarma, amarillo = fallo)
1 botón (test de LED)

Material de la carcasa Plástico ABS, (UL94 V-0)

Color de la carcasa Acabado satinado en antracita, RAL
7016

Dimensiones Aprox. 127 x 96 x 60 mm
(5 x 3,8 x 2,4 pulg.)

Peso Aprox. 225 g

Límites del sistema

Longitud de línea máx. 1.600 m, dependiendo de la
configuración y del tipo de cable

Número de elementos Máx. de 127 elementos LSN clásicos
Máx. de 254 elementos LSN
improved

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -5 °C a 50 °C (de 23 °F a 122 °F)

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

Humedad relativa permitida 95%, sin condensación

Clase de protección según
IEC 60529

IP 30

 

Información sobre pedidos

LSN 0300 A Módulo LSN improved de 300 mA
para conectar un lazo LSN a un máximo de
254 elementos LSN improved o 127 elementos LSN
clásicos, con una corriente de línea máxima de 300 mA.
Número de pedido LSN 0300 A

Accesorios de hardware

FLM-420-EOL2W-W Módulo RFL LSN
para la finalización de derivaciones en T y ramales LSN,
conforme a la norma EN 54‑13
Número de pedido FLM-420-EOL2W-W
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LSN 1500 A
Módulo LSN improved de
1500 mA

Este módulo permite conectar un lazo LSN a un máximo
de 254 elementos LSN improved con una corriente de
línea máxima de 1500 mA o hasta 127 elementos LSN
clásicos, con una corriente de línea máxima de 300 mA.

Características

u Hasta 254 elementos LSN improved

u Longitud de línea de hasta 3000 m, dependiendo
de la configuración y del tipo de cable

u Posibilidad de uso de cable sin protección

u Corriente de línea de hasta 1500 mA,
dependiendo de la configuración y del tipo de
cable

u Salida de tensión adicional (compatible con ERT)

Resumen del sistema

1 2 3 4 5 6 7 8

El
e
m
en
to

Descripci
ón
 

Conexión

Lazo LSN Ramal LSN

1
/
2

AUX1 + /
-

Fuente de
alimentación auxiliar

Ramal 1 de
alimentación auxiliar

3 LSN a1- LSN a1- saliente Ramal 1 LSN a1-

4 LSN b1+ LSN b1+ saliente Ramal 1 LSN b1+

5
/
6

AUX2 + /
-

Fuente de
alimentación
auxiliar***

Ramal 2 de
alimentación auxiliar

7 LSN a2- LSN a2- entrante Ramal 2 LSN a1-

8 LSN b2+ LSN b2+ entrante Ramal 2 LSN b1+

*** La alimentación auxiliar sólo debe ser devuelta a
AUX2 en aisladores en lazo (sistemas ERT). [Entre los
aisladores adecuados se incluyen los aisladores YBO-R/
SCI]

Planificación

Límites de sistema para cada módulo LSN improved
LSN 1500 A

Nota
El consumo de corriente de los dispositivos
conectados y la longitud del cable se pueden
calcular con el software de diseño FSD.

• Se deben tener en cuenta los estándares y
directrices específicos del país en el diseño.

• Sólo se puede conectar en el lateral izquierdo de un
carril de la central PRD 0004 A y necesita dos
ranuras.

• Para el funcionamiento del sistema de detección de
incendios conforme a la norma EN 54-13, es
necesario que todos los ramales y derivaciones en T
terminen en un módulo RFL.

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 LSN 1500 A Módulo LSN improved de 1500 mA

Nota
Se puede suministrar cuando lo solicite.

Especificaciones técnicas

Sistemas eléctricos

Tensión de entrada De 20 V CC a 30 V CC/ 
5 VCC ± 5%

Tensión de salida:  

• LSN 30 ± 0,85 VCC

• Alimentación
auxiliar

28 ± 1,0 VCC

Consumo de corriente
máximo

4010 mA a 24 VCC

Consumo de corriente
nominal

 

• Módulo 260 mA a 24 VCC
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• LSN 1,7 x consumo de corriente de
elementos LSN

• AUX 1,2 x alimentación auxiliar

Corriente de línea LSN:  

• En reposo Máx. 750 mA, dependiendo de la
configuración y del tipo de cable

• Alarma Máx. 1500 mA, dependiendo de la
configuración y del tipo de cable,
Máx. 300 mA en una conexión de
elementos LSN clásicos

Alimentación auxiliar 
(28 VCC)

Máx. 500 mA en un lazo LSN (sistema
ERT) o 2 de 500 mA como máximo en
2 empalmes de ramal

Sistemas mecánicos

Elementos de
funcionamiento y
visualización

2 LED (rojo = alarma, amarillo = fallo)
1 botón (test de LED)

Material de la carcasa Plástico ABS, (UL94 V-0)

Color de la carcasa Acabado satinado en antracita, RAL
7016

Dimensiones Aprox. 127 x 190 x 60 mm
(5 x 7,6 x 2,4 pulg.)

Peso Aprox. 440 g

Límites del sistema

Longitud de línea máx. 3000 m, dependiendo de la
configuración y del tipo de cable

Número de elementos Máx. de 127 elementos LSN clásicos
Máx. de 254 elementos LSN
improved

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -5 °C a 50 °C (de 23 °F a 122 °F)

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

Humedad relativa permitida 95%, sin condensación

Clase de protección según
IEC 60529

IP 30

Información sobre pedidos

LSN 1500 A Módulo LSN improved de 1500 mA
para conectar un lazo LSN a un máximo de
254 elementos LSN improved con una corriente de línea
máxima de 1500 mA o hasta 127 elementos LSN
clásicos, con una corriente de línea máxima de 300 mA
Número de pedido LSN 1500 A

Accesorios de hardware

FLM-420-EOL2W-W Módulo RFL LSN
para la finalización de derivaciones en T y ramales LSN,
conforme a la norma EN 54‑13
Número de pedido FLM-420-EOL2W-W
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FPE‑5000‑UGM Módulo de
interfaces

El módulo de comunicación se utiliza para conectar las
centrales de incendios FPA‑5000 y FPA‑1200 a un
sistema principal, como es el caso de UGM 2020,
FAT 2002/RE y FSM‑2000. El módulo proporciona dos
rutas de transmisión bidireccional.

Características

u Conexión sencilla y redundante a sistemas
principales

u Protocolo MTS

u Sistema listo para funcionar, gracias a su
tecnología "plug-and-play" y a los bloques de
terminales enchufables

Resumen del sistema

SDI

SDO

1

2

SDI

SDO

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2

Pos
.

Etiquetado Conexión

1 SDI 1 + Ruta de transmisión 1 Entrada de
datos +

2 SDI 1 - Entrada de
datos -

3 SDO 1 + Entrada de
datos +

4 SDO 1 - Entrada de
datos -

5 SDI 2 + Ruta de transmisión 2 Entrada de
datos +

6 SDI 2 - Entrada de
datos -

7 SDO 2 + Entrada de
datos +

8 SDO 2 - Entrada de
datos -

Funciones básicas

Cant. Componente

1 FPE-5000-UGM Módulo de interfaces

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de entrada De 20 V CC a 30 V CC

Consumo máximo de corriente  

• En reposo 7 mA (a 24 VCC)

• Una ruta de transmisión
activa

10 mA (a 24 VCC)

• Ambas rutas de
transmisión activas

13 mA (a 24 VCC)

Longitud máxima de línea 1000 m

Resistencia de línea máxima 70 Ω

Velocidad en baudios De 9600 bit/s a 1000 m a
38400 bit/s a 200 m

Datos mecánicos

Elementos de operación y
visualización

 

• 4 LED bicolores Verde = transmisión / Amarillo =
fallo

• 1 interruptor de llave Prueba de LED

Material de la carcasa Plástico ABS (UL94 V−0)

Color de la carcasa acabado satinado en antracita,
RAL 7016

Dimensiones 110 x 90 x 60 mm

Peso 150 g

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -5 °C a 50 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -20 °C a 60 °C
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Humedad relativa permitida Máx. 95%, sin condensación

Clase de protección según
IEC 60529

IP 30

Información sobre pedidos

FPE‑5000‑UGM Módulo de interfaces
para conectar las centrales de incendios FPA‑5000 y
FPA-1200 a sistemas principales (UGM 2020,
FAT 2002/RE, FSM‑2000)
Número de pedido FPE-5000-UGM
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CZM 0004 A Módulo
convencional de 4 zonas

El CZM 0004 A ofrece cuatro líneas convencionales
controladas y se usa para conectar periféricos
convencionales.

Características

u Conexión de elementos convencionales de 2 y
4 cables

u Sistema listo para funcionar, gracias a su
tecnología "plug-and-play" y a los bloques de
terminales enchufables

Resumen del sistema

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

C
Z

M
0

0
0

4
A

A U X 1

+ -

O U T 1

+-

IN 1

+-

A U X 2

+ -

O U T 2

+-

IN 2

+-

A U X 3

+ -

O U T 3

+-

IN 3

+-

A U X 4

+ -

O U T 4

+-

IN 4

+-

Pos. Descripció
n

Conector

1 / 2 AUX1 + / - Fuente de alimentación auxiliar* zona 1

3 / 4 OUT1 - / + Salida baja/salida alta, zona 1

5 / 6 IN1 - / + Entrada baja/entrada alta, zona 1

7 / 8 AUX2 + / - Fuente de alimentación auxiliar*, zona 2

9 / 10 OUT2 - / + Salida baja/salida alta, zona 2

11 /
12

IN2 - / + Entrada baja/entrada alta, zona 2

13 /
14

AUX3 + / - Fuente de alimentación auxiliar*, zona 3

15 /
16

OUT3 - / + Salida baja/salida alta, zona 3

17 /
18

IN3 - / + Entrada baja/entrada alta, zona 3

19 /
20

AUX4 + / - Fuente de alimentación auxiliar*, zona 4

21 /
22

OUT4 -/ + Salida baja/salida alta, zona 4

23 /
24

IN4 - / + Entrada baja/entrada alta, zona 4

  * +24 V CC, conectable
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Planificación

• Todas las salidas de alimentación auxiliar
(AUX 1‑AUX 4) se pueden activar y desactivar de
forma simultánea.

• Se pueden conectar componentes convencionales
de 2 y 4 cables.

• Se deben tener en cuenta los estándares y
directrices específicos del país en el diseño.

• Para el funcionamiento del sistema de detección de
incendios conforme a la norma EN 54-13, es
necesario que todas las zonas convencionales
terminen en un módulo RFL.

• Tenga en cuenta la resistencia de línea máxima:
– 25 Ω para líneas convencionales con FMC-300-

-RW o detectores de incendios automáticos
– 12 Ω para líneas convencionales con pulsadores

de incendios manuales FMC-120-DKM.

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 CZM 0004 A Módulo convencional de 4 zonas

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de entrada De 20 V CC a 30 VCC (mín...máx.)
5 V CC ± 5%

Consumo de corriente
máximo

 

• Modo reposo (las
4 zonas)

65 mA (a 24 V CC)

• Alarma (las 4 zonas) 65 mA + 100 mA por zona (a 24 V
CC)

Salidas OUT1- OUT4

• Tensión máxima de
salida

20 V CC ±5%

• Corriente de salida
máx.

100 mA por zona ±10%

• Resistencia de línea
máxima

2 x 25 Ω por zona

Fuente de alimentación auxiliar AUX1 - AUX4

• Corriente de salida
máxima (de las
4 salidas en total)

230 mA

Datos mecánicos

Elementos de
funcionamiento/indicadores

8 LED (4 rojos, 4 amarillos)
4 teclas

Material de la carcasa Plástico ABS, Polylac PA-766 (UL94
V-0)

Color de la carcasa Acabado satinado en antracita,
RAL 7016

Dimensiones Aprox. 127 x 96 x 60 mm
(5 x 3,8 x 2,4 pulg.)

Peso  

• Sin embalaje Aprox. 135 g (4,8 onzas)

• Con embalaje Aprox. 270 g (9,5 onzas)

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -5 °C a 50 °C (de 23 °F a 122 °F)

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

Humedad relativa permitida 95%, sin condensación

Clase de protección según
IEC 60529

IP 30

Información sobre pedidos

CZM 0004 A Módulo convencional de 4 zonas
para conectar periféricos convencionales; ofrece cuatro
líneas convencionales controladas
Número de pedido CZM 0004 A
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IOS 0020 A Módulo de
comunicación de 20 mA

El módulo de comunicación IOS 0020 A tiene los
siguientes módulos:

• Un puerto S20
• Un puerto RS232
• Un puerto S1

El sistema de alarma por voz Plena se puede conectar a
través del RS232.

Características

u Conexión de periféricos con una interfaz serie

u Sistema listo para funcionar, gracias a su
tecnología "plug-and-play" y a los bloques de
terminales enchufables

Resumen del sistema

3 4 5 6 7 81 2

20 21 22

IN

O
U

T

T
X

D

G
N

D

R
X

D

S1

-

R X

+-

TX

+ -

AU X

+

IO
S

0
0

2
0

A

5 4 3 2 1

9 8 7 6

GND RXD0 TXD0

Pos. Descripción Conector

1 / 2 S1 E/S Puerto S1

3 / 4 TX - / + Puerto de 20 mA

5 / 6 RX + Puerto de 20 mA

7 / 8 AUX - / + Fuente de alimentación, 24 V CC/
máx. 1,3  A

20 /
21 /22

RXD/TXD/GND Puerto RS232

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 IOS 0020 A Módulo de comunicación de 20 mA

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de entrada De 20 V CC a 30 V CC
5 V CC ± 5%

Consumo de corriente
máximo

15 mA (a 24  VCC)

Corriente auxiliar de salida
máx.

1,3  A a 24  VCC

Longitud de cable máx.  

• Puerto 20 mA 1.000 m (3.280 pies)

• Puerto RS232 3 m (10 pies)

Datos mecánicos

Material de la carcasa Plástico ABS, Polylac PA-766
(UL94 V‑0)

Color de la carcasa Acabado satinado en antracita,
RAL 7016

Dimensiones Aprox. 127 x 96 x 60 mm
(5 x 3,8 x 2,4 pulg.)

Peso  

• Sin embalaje Aprox. 175 g (6,2  onzas)

• Con embalaje Aprox. 350 g (12,4  onzas)

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -5 °C a 50 °C (de 23 °F a 122 °F)

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

Humedad relativa
permitida

95%, sin condensación

Clase de protección según
IEC 60529

IP 30

Información sobre pedidos

IOS 0020 A Módulo de comunicación de 20 mA
proporciona un módulo S20, RS232 y S1
Número de pedido IOS 0020 A
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IOS 0232 A Módulo de
comunicación RS232

El módulo de comunicación RS232 se puede utilizar
para conectar dos dispositivos entre sí mediante dos
interfaces serie independientes; por ejemplo, un
sistema de alarma por voz Plena, un ordenador portátil
o una impresora.

Características

u Conexión de periféricos con una interfaz serie
RS232

u Sistema listo para funcionar, gracias a su
tecnología "plug-and-play" y a los bloques de
terminales enchufables

Resumen del sistema

15 16 17 20 21 22

T
X
D
1

G
N
D

R
X
D
1

T
X
D
2

G
N
D

R
X
D
2

IO
S

 0
2
3
2
 A

5 4 3 2 1

9 8 7 6

GND RXD0 TXD0

Pos. Descripción Conector

15 / 16 /
17

RXD1/TXD1/GND Interfaz RS232 1

20 / 21 /
22

RXD2/TXD2/GND Interfaz RS232 2

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 IOS 0232 A RS232 Módulo de comunicación

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de entrada De 20 V CC a 30 VCC (mín...máx.)
5 V CC ± 5%

Consumo de corriente
máximo

15 mA (a 24  VCC)

Longitud de cable máx. 3 m (10 pies) por interfaz

Datos mecánicos

Material de la carcasa Plástico ABS, Polylac PA-766
(UL94 V‑0)

Color de la carcasa Acabado satinado en antracita,
RAL 7016

Dimensiones Aprox. 127 x 96 x 60 mm
(5 x 3,8 x 2,4 pulg.)

Peso  

• Sin embalaje Aprox. 180 g (6,3 onzas)

• Con embalaje Aprox. 230 g (8,1 onzas)

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -5 °C a 50 °C (de 23 °F a 122 °F)

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

Humedad relativa
permitida

95%, sin condensación

Clase de protección según
IEC 60529

IP 30

Información sobre pedidos

IOS 0232 A Módulo de comunicación RS232
para conectar dos dispositivos entre sí mediante dos
interfaces serie independientes; por ejemplo, un
sistema de alarma por voz Plena, un ordenador portátil
o una impresora.
Número de pedido IOS 0232 A
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IOP 0008 A Módulo de
entrada/salida

El módulo de entrada/salida IOP 0008 A cuenta con
ocho entradas digitales independientes y ocho salidas
de colector abierto para indicadores individuales o para
la conexión flexible de varios dispositivos eléctricos.

Características

u Módulo para entradas y salidas con aislamiento
eléctrico

u Sistema listo para funcionar, gracias a su
tecnología "plug-and-play" y a los bloques de
terminales enchufables

Resumen del sistema

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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D
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G
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G
N

D

G
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D

O
U

T
1

IO
P

0
0

0
8

A

Pos. Descripc
ión

Conector

1-8 OUT1-
-OUT8

8 salidas con una tensión máxima de 35 V CC,
nominal de 700 mA

9-1
2

GND Tierra

13-
20

IN1-IN8 8 entradas con una tensión máxima de 5 V CC a
0,1 mA por entrada

21-
24

GND Tierra

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 IOP 0008 A Módulo de entrada/salida

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de entrada De 20 V CC a 30 V CC
5 V CC ± 5%

Consumo de corriente
máximo

10 mA (a 24 V CC)

Corriente de salida Máx. 1,5 A, nominal de 700 mA
(protegida contra cortocircuitos)

Longitud de cable máx. 3 m (10 pies) por entrada/salida
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Datos mecánicos

Material de la carcasa Plástico ABS, Polylac PA-766
(UL94 V‑0)

Color de la carcasa Acabado satinado en antracita,
RAL 7016

Dimensiones Aprox. 127 x 96 x 60 mm
(5 x 3,8 x 2,4 pulg.)

Peso Aprox. 150 g (5,3 onzas)

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -5 °C a 50 °C (de 23 °F a 122 °F)

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

Humedad relativa
permitida

95%, sin condensación

Clase de protección según
IEC 60529

IP 30

Información sobre pedidos

IOP 0008 A Módulo de entrada/salida
para indicadores individuales o para la conexión flexible
de varios dispositivos eléctricos; ofrece ocho entradas
digitales independientes y ocho salidas de colector
abierto
Número de pedido IOP 0008 A
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RML 0008 A Módulo de relé 

El módulo dispone de ocho relés de conmutación (tipo
C) que proporcionan contactos de salida sin voltaje.
Cada uno de los ocho relés dispone de contactos NO
(abierto normalmente) y NC (cerrado normalmente).
La máxima carga de contacto relé es de 30 V CC/1 A.

Características

u 8 salidas de relé totalmente programables

u Sistema listo para funcionar, gracias a su
tecnología "plug-and-play" y a los bloques de
terminales enchufables

Resumen del sistema

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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8
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Pos. Descripción Conector

1-3 NO1 / C1 / NC1 Relé 1

4-6 NO2 / C2 / NC2 Relé 2

7-9 NO3/C3/NC3 Relé 3

10-12 NO4/C4/NC4 Relé 4

13-15 NO5/C5/NC5 Relé 5

16-18 NO6/C6/NC6 Relé 6

19-21 NO7/C7/NC7 Relé 7

22-24 NO8/C8/NC8 Relé 8

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 RML 0008 A Módulo relé de baja tensión

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de entrada De 20 V CC a 30 V CC
5 V CC ± 5%

Consumo de corriente
máximo

 

• En reposo 4 mA (a 24 V CC)
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• Todos los relés
disparados

68 mA (a 24 V CC)

Carga máx. de contacto 1 A a 30 V CC

Datos mecánicos

Material de la carcasa Plástico ABS, Polylac PA-766
(UL94 V‑0)

Color de la carcasa Acabado satinado en antracita,
RAL 7016

Dimensiones Aprox. 127 x 96 x 60 mm
(5 x 3,8 x 2,4 pulg.)

Peso Aprox. 150 g (5,3 onzas)

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -5 °C a 50 °C (de 23 °F a 122 °F)

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

Humedad relativa
permitida

95%, sin condensación

Clase de protección según
IEC 60529

IP 30

Información sobre pedidos

RML 0008 A Módulo de relé 
ofrece 8 relés de contacto de conmutación (tipo C) para
baja tensión
Número de pedido RML 0008 A
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RMH 0002 A Módulo de relé 

El módulo cuenta con dos relés de contacto de
conmutación (tipo C) para conexiones controladas de
elementos externos con retroalimentación, por ejemplo,

• Retenedores electromagnéticos para puertas
• Ventilador
• Compuertas cortafuego.

Cada relé tiene un contacto NO (normalmente abierto) y
NC (normalmente cerrado) y, además, está protegido
por un fusible de 6,3 A.
La carga de contacto relé máxima es de 5 A a 120 V/
230 V CA y de 5 A a 30 V CC.
El módulo de relé también se puede utilizar como una
interfaz de sistemas de extinción, de acuerdo con la
norma VdS 2496.

Características

u Capacidad de contacto de 5 A

u Sistema listo para funcionar, gracias a su
tecnología "plug-and-play" y a los bloques de
terminales enchufables

Resumen del sistema
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Pos. Descripción Conector

1-3 NC1/C1/NO1 Relé 1

10-12 NC2/C2/NO2 Relé 2

15 / 16 FB1 + / - Relé de retroalimentación
1

21 / 22 FB2 + / - Relé de retroalimentación
2

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 RMH 0002 A Módulo relé de alta tensión

2 Tiras de etiquetado

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de entrada De 20 V CC a 30 V CC
5 V CC ± 5%

Consumo de corriente
máximo

 

• En reposo 10 mA (a 24 VCC)

• Ambos relés
disparados

50 mA (a 24 V CC)

Carga máx. de contacto 5 A a 120/230 V CA
5 A a 30 V CC

Corriente de
retroalimentación

Máximo de 4,5 mA por relé

Tensión de
retroalimentación

Máx. 30 VCC
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Resistencia máxima de las
líneas de retroalimentación

2 x 25 Ω

Fusibles F1 = T 6,3 A, F2 = T 6,3 A

Datos mecánicos

Elementos de
funcionamiento/
indicadores

4 LED (2 rojos, 2 verdes)
2 teclas

Material de la carcasa PPO Noryl

Color de la carcasa Acabado satinado en antracita, RAL
7016

Dimensiones Aprox. 127 x 96 x 60 mm
(5 x 3,8 x 2,4 pulg.)

Peso Aprox. 135 g (4,8 onzas)

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -5 °C a 50 °C (de 23 °F a 122 °F)

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

Humedad relativa
permitida

95%, sin condensación

Clase de protección según
IEC 60529

IP 30

Información sobre pedidos

RMH 0002 A Módulo de relé 
ofrece 2 relés de contacto de conmutación (tipo C) para
alta tensión y para la conexión controlada de elementos
externos con retroalimentación
Número de pedido RMH 0002 A
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NZM 0002 A Módulo de
Sirenas

El módulo de áreas de notificación de aplicaciones
NZM 0002 A proporciona dos líneas primarias
controladas. Esto permite conectar dos líneas
independientes de áreas de notificación de
aplicaciones.
Conexión de:

• Sirenas
• Luces Estroboscópicas
• Bocinas

El estado de funcionamiento de cada zona se muestra
mediante un LED rojo y otro amarillo.

Características

u Control supervisado de dispositivos de
señalización mediante la inversión de polaridad de
la tensión

u Sistema listo para funcionar, gracias a su
tecnología "plug-and-play" y a los bloques de
terminales enchufables

Resumen del sistema

1 2 3 4 5 6 7 8

1718 1920 24232221
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SYN CD C BAT

+ - + -

O U T1

B A

IN 1

B A

O U T2

B A

IN 2

B A

N
Z

M
0

0
0

2
A

Pos. Descripción Conector

1 / 2 B OUT1/A OUT1 NAC área 1

3 / 4 B IN1/A IN1  

5 / 6 B OUT2/A OUT2 NAC área 2

7 / 8 B IN2/A IN2  

17 /
18

CC + / - Fuente de alimentación externa

19 /
20

BAT + / - Entrada de 24 V CC, tensión de la
batería

21 /
22

SYNC GND/OUT Salida de sincronización

23 /
24

SYNC GND/IN Entrada de sincronización

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 NZM 0002 A Módulo de áreas de notificación de
aplicaciones

2 Tiras de etiquetado

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de entrada De 20 V CC a 30 V CC
5 V CC ± 5%

Consumo de corriente
máximo

 

• Modo reposo
(2 zonas)

40 mA (a 24 V CC)
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• Alarma (2 zonas) 65 mA (a 24 V CC)

Tensión máxima de salida 29,5 V CC

Corriente de salida máxima
para

 

• Fuente de
alimentación a través
de carril

500 mA por cada línea de área de
notificación de aplicaciones (en
caso de que se produzca una
alarma)

• Fuente de
alimentación externa

3 A por cada línea de área de
notificación de aplicaciones (en
caso de que se produzca una
alarma)

• Longitud de cable
máx.

En función del tipo y número de
dispositivos de señalización
conectados

Datos mecánicos

Elementos de
funcionamiento/indicadores

4 LED (2 rojos, 2 amarillos)
2 teclas (prueba de LED)

Material de la carcasa Plástico ABS, Polylac PA‑766

Color de la carcasa Acabado satinado en antracita, RAL
7016

Dimensiones Aprox. 127 x 96 x 60 mm

Peso 135 g aprox.

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -5 °C a 50 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -20 °C a 60 °C

Humedad relativa
permitida

95%, sin condensación

Clase de protección según
IEC 60529

IP 30

Información sobre pedidos

NZM 0002 A Módulo de Sirenas
para conectar 2 líneas independientes de zonas de
notificación de aplicaciones, lo que proporciona 2 líneas
primarias controladas
Número de pedido NZM 0002 A
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Raíles de central

El raíl de central corto PRS 0002 A y el raíl de central
largo PRD 0004 A son elementos plug-and-play
fabricados con plástico reforzado con fibra de vidrio
para dos o cuatro módulos. La alimentación para ambos
módulos y todo el flujo de datos entre el módulo y el
panel de control se consiguen mediante los los raíles.

Características

u Raíles Plug-and-play

u Aptas para dos o cuatro módulos

Funciones básicas

PRS 0002 A Raíl de central corto
Debido a su posición, oculto detrás de la unidad de
funcionamiento y visualización, el raíl de central corto
PRS 0002 A está destinado al montaje de los siguientes
módulos sin teclas ni leds:

• Módulo controlador de baterías BCM-0000-B
• IOS 0020 A e IOS 0232 A Módulos de comunicación

Los dos módulos del carril corto reciben tensión (+5 V/
GND) directamente del controlador de la central.
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PRD 0004 A / PRS 0002 A

MPC

PRD 0004 A Raíl de central largo
El raíl de central largo PRD 0004 A tiene cuatro ranuras
para módulos.
Los carriles de la central reciben tensión a través del
módulo controlador de baterías BCM-0000-B y tienen un
convertidor de tensión CC/CC integrado para la tensión
de funcionamiento del módulo de 5 V.
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Piezas incluidas

Tipo Can
t.

Componentes

PRS 0002 
A

1 Raíl de central corto, para 2 módulos

PRD 0004 
A

1
1

Raíl de central largo, para 4 módulos
Cable de transmisión de datos

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de entrada +5 V CC mediante MPC
+24 V CC mediante BCM-0000-B

Tensión de salida  

• PRS 0002 A +5 V CC mediante convertidor
CC/CC
+24 V CC mediante BCM-0000-B

• PRD 0004 A +5 V CC mediante BCM-0000-B
+24 V CC mediante BCM-0000-B

Datos mecánicos

Material Plástico ABS, Polylac PA-766
(UL94 V‑0)

Color Acabado satinado en antracita,
RAL 7016

Dimensiones  

• PRS 0002 A Aprox. 146 x 216 x 35 mm
(5,7 x 8,5 x 1,4 pulgadas)

• PRD 0004 A Aprox. 146 x 396 x 35 mm 
(5,7 x 15,6 x 1,4 pulgadas)
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Peso  

• PRS 0002 A Aprox. 135 g (4,8 onzas)

• PRD 0004 A Aprox. 320 g (11,3 onzas)

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

-5 °C ... 50 °C (23 °F ... 122 °F)

Temperatura de
almacenamiento permitida

-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)

Información sobre pedidos

PRS 0002 A Raíl de central corto
para un máximo de 2 módulos
Número de pedido PRS 0002 A

PRD 0004 A Raíl de central largo
para un máximo de 4 módulos
Número de pedido PRD 0004 A
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Controlador de la Central

El Controlador de la Central es el elemento central del
sistema, que muestra todos los mensajes en la pantalla.
El sistema completo se controla por medio de un panel
táctil sobre la pantalla. Su interfaz de usuario de fácil
manejo hace que se adapte a diferentes situaciones.
Esto permite un manejo sencillo, directo e intuitivo.
El software de programación FSP-5000-RPS facilita su
adaptación a las circunstancias específicas de cada
país.

Características

u Hasta 32 controladores de la central, teclados
remotos y un servidor OPC pueden conectarse a
una única red

u Interfaz Ethernet para conexión OPC

u Diseño ergonómico

u Pantalla táctil de 14,5 cm (5,7") con 22 teclas fijas
para entradas estándar

u Tiene 11 LED para mostrar el estado de
funcionamiento del sistema

Resumen del sistema

1           2            3           4

Pos. Descripción

1 LED de estado

2 Interruptor de llave

3 Pantalla táctil LCD

4 Teclas de membrana

Funciones básicas

Funcionamiento en red
Hasta 32 controladores de la central, teclados remotos y
un servidor OPC pueden conectarse a una única red de
FPA-5000. Dependiendo del uso, se pueden agrupar
varios controladores de la central y teclados remotos
como una red o nodo local. Se pueden mostrar las
condiciones de las centrales en un grupo que también
pertenezca al grupo definido. Sin embargo,
independientemente de los grupos, las condiciones de
los nodos de las centrales se pueden mostrar y editar a
través de la red. Los nodos locales muestran las
condiciones de la central asociada.
Para el funcionamiento en red mediante las interfaces
CAN1 y CAN2 son posibles las siguientes tres topologías
de conexión:

• Bus no-redundante mediante CAN1
• Bus redundante mediante varios bus CAN1 y CAN2
• Lazo redundante mediante CAN1 y CAN2

Indicación de alarma
El elemento indicador es una pantalla táctil LCD de alta
resolución (320 x 240 píxeles) con retroiluminación que
se activa automáticamente. 11 LEDs que proporcionan
información continua sobre el estado de funcionamiento
del panel de control y / o sistema. Los módulos de LED
adicionales, cada uno con 16 puntos de detección, se
pueden utilizar para indicar alarmas o fallos
visualmente.

Funcionamiento / procesado de mensajes
El funcionamiento del controlador de la central y el
procesamiento de todos los mensajes se realiza
mediante la pantalla táctil LCD integrada en el panel de
control con diseño ergonómico. Para ello, hay teclas
permanentes en los bordes derecho, inferior y superior
de la pantalla, así como teclas virtuales de posición
variable en el área de visualización táctil.
Hay un interruptor de llave debajo de los LED de estado
que dispone de dos posiciones programables, por
ejemplo:

• Funcionamiento permitido / no permitido
• Para cambiar entre el modo de día y de noche

Interfaces
La interfaz USB permite la configuración de la central de
 incendios conectada o de la red completa.

Almacenamiento e impresión de mensajes
Los mensajes y eventos se guardan internamente y se
pueden ver en la pantalla en cualquier momento. Se
puede conectar una impresora de eventos para imprimir
mensajes entrantes.

Variantes de idiomas
El idioma del menú se puede seleccionar de forma
arbitraria.

Planificación

Conforme a la norma EN 54 Parte 2, las centrales con
más de 512 elementos LSN se deben conectar de forma
redundante. Para ello, se utiliza una segunda carcasa
básica con un segundo controlador de la central. 
Se necesita un juego de cables CRP 0000 A para la
conexión redundante.
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Piezas incluidas

Can
t.

Componentes

1 Controlador de la central, interfaz de usuario y etiquetas en el
idioma correspondiente, CD con software de programación
FSP-5000-RPS

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento De 20 V CC a 30 V CC

Consumo de corriente máximo  

• Modo reposo 120 mA a 24 V CC

• En caso de alarma. 205 mA a 24 V CC

PRS 0002 A Fuente de
Alimentación

 

• Tensión de
funcionamiento

5 V CC ± 4,5 %

• Consumo de corriente Máx. 500 mA

Longitud máxima de cable con
funcionamiento en red

1000 m
dependiendo de la configuración
y del tipo de cable

Datos mecánicos

Elemento de pantalla Pantalla LCD de 14,5 cm (5,7")

Elemento de funcionamiento Pantalla táctil

Elementos de funcionamiento
permanentes

22 teclas

Elementos de visualización
permanentes

11 LED

Interfaces CAN1, CAN2, Ethernet, USB,
RS232, 2 entradas de señal

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 190 mm x 404 mm x 60 mm

Superficie activa (Al. x An.) 127,5 mm x 170 mm

Peso aprox. 2 kg

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento
permitida

De -5 °C a 50 °C

Temperatura de almacenamiento
permitida

De -20 °C a +70 °C

Información sobre pedidos

MPC-2000-B Controlador ES
elemento central del sistema con una interfaz de
usuario sencilla y pantalla táctil LCD de alta resolución
integrada (versión española).
Número de pedido MPC-2000-B

Accesorios de hardware

ADC-2048-A 2048 Tarjeta de Direcciones
para el controlador de la central MPC
Número de pedido ADC-2048-A

38 | FPA-5000 Central de Incendios Modular | Controlador para FPA-5000

Bosch Security Systems España www.boschsecurity.es

1



Teclado remoto FMR-5000

El teclado remoto FMR-5000 es una solución cómoda
para el control remoto de la central de incendios
FPA-1200, la central de incendios modular FPA-5000 o
una red completa. El diseño de las interfaces de usuario
es idéntico al de los controladores de las centrales
FPA‑1200 y FPA‑5000, y por tanto permite un
funcionamiento rápido e intuitivo.
En una red de centrales de incendios FPA-5000, se
pueden conectar hasta 32 controladores de la central,
teclados remotos y un servidor OPC.
La central de incendios FPA‑1200 se puede instalar en
red con hasta tres teclados remotos FMR‑5000.

Características

u Interfaz de usuario idéntica a la del controlador de
la central

u Además es una solución cómoda para el control
remoto de la central de incendios

u Hasta 32 controladores de la central, teclados
remotos y un servidor OPC en una red de
centrales de incendios FPA-5000

u Es posible realizar tanto el montaje en superficie
como empotrado

u Pantalla táctil de 14,5 cm (5,7") con 22 teclas fijas
para entradas estándar

Resumen del sistema

Pos. Descripción

1 LED de estado

2 Interruptor de llave

3 Pantalla táctil LCD

4 Teclas de membrana

Funciones básicas

Funcionamiento en red
Hasta 32 controladores de la central, teclados remotos y
un servidor OPC pueden conectarse a una única red de
FPA-5000. Dependiendo del uso, se pueden agrupar
varios controladores de la central y teclados remotos
como una red o nodo local. Se pueden mostrar las
condiciones de las centrales en un grupo que también
pertenezca al grupo definido. Sin embargo,
independientemente de los grupos, las condiciones de
los nodos de las centrales se pueden mostrar y editar a
través de la red. Los nodos locales muestran las
condiciones de la central asociada.
Para el funcionamiento en red mediante las interfaces
CAN1 y CAN2 son posibles las siguientes tres topologías
de conexión:

• Bus no-redundante mediante CAN1
• Bus redundante mediante varios bus CAN1 y CAN2
• Lazo redundante mediante CAN1 y CAN2

Indicación de alarma
El elemento indicador es una pantalla táctil LCD de alta
resolución (320 x 240 píxeles) con retroiluminación que
se activa automáticamente. 11 LEDs que proporcionan
información continua sobre el estado de funcionamiento
del panel de control y / o sistema. Los módulos de LED
adicionales, cada uno con 16 puntos de detección, se
pueden utilizar para indicar alarmas o fallos
visualmente.

Funcionamiento / procesado de mensajes
El funcionamiento del controlador de la central y el
procesamiento de todos los mensajes se realiza
mediante la pantalla táctil LCD integrada en el panel de
control con diseño ergonómico. Para ello, hay teclas
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permanentes en los bordes derecho, inferior y superior
de la pantalla, así como teclas virtuales de posición
variable en el área de visualización táctil.
Hay un interruptor de llave debajo de los LED de estado
que dispone de dos posiciones programables, por
ejemplo:

• Funcionamiento permitido / no permitido
• Para cambiar entre el modo de día y de noche

Interfaces
La interfaz USB permite la configuración de la central de
 incendios conectada o de la red completa.

Almacenamiento e impresión de mensajes
Los mensajes y eventos se guardan internamente y se
pueden ver en la pantalla en cualquier momento. Se
puede conectar una impresora de eventos para imprimir
mensajes entrantes.

Variantes de idiomas
El idioma del menú se puede seleccionar de forma
arbitraria.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Alemania VdS G 208161 FMR-5000

Polonia CNBOP 2663/2008 FMR-5000

CNBOP 0401/2008 FMR-5000

Piezas incluidas

Cant. Componente

1 Teclado remoto FMR-5000, interfaz de usuario y
etiquetas en el idioma correspondiente al país

1 Paquete de documentación

Especificaciones técnicas

Información eléctrica

Tensión en funcionamiento De 11 V CC a 30 V CC

Consumo de corriente máximo  

• En reposo 130 mA a 24 VCC

• Alarma 225 mA a 24 VCC

Resistencia máxima 18 Ω

Longitud máxima de cable con
funcionamiento en red

1000 m
dependiendo de la configuración
y del tipo de cable

Información mecánica

Elemento de pantalla Pantalla LCD de 14,5 cm (5,7")

Elemento de funcionamiento Pantalla táctil

Elementos de funcionamiento
fijos

22 teclas

Elementos de pantalla fijos 11 LED

Interfaces CAN1, CAN2, Ethernet,
100BaseTX, USB, RS232

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 280 mm x 340 mm x 87,2 mm

Pantalla LCD (Al. x An.) 86 mm x 116 mm

Peso aprox. 3 kg

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento
permitida

De -5 °C a 50 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -20 °C a +70 °C

Información sobre pedidos

FMR-5000-02 Teclado remoto ES
es una solución cómoda para el control remoto y
sencillo de las centrales de incendios FPA‑1200 y
FPA‑5000 (versión española).
Número de pedido FMR-5000-02
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Tarjetas de direcciones

Un panel de control se puede equipar con hasta cuatro
tarjetas de direcciones, cada una de ellas con 64, 128,
512 1024 o 2048 direcciones, en función de los
requisitos.

Características

u Hasta 64, 128, 512, 1024 o 2048 direcciones en
una tarjeta

u Hasta cuatro tarjetas en un panel de control

Resumen del sistema

Planificación

• Las tarjetas de direcciones activan los puntos de
detección. La central FPA‑5000 controla un máximo
de 4.096 puntos de detección.

• Cada elemento y entrada que puede desactivar una
alarma después de la programación requiere un
punto de detección. Las entradas se consideran
puntos de detección si se programan de acuerdo
con el software de programación FSP‑5000‑RPS.

• Los puntos de detección son necesarios para:
– pulsadores de alarma y detectores automáticos
– entradas de elementos LSN
– entradas de módulos funcionales

• Los dispositivos de señalización y las salidas no
tienen puntos de detección.

• Ejemplos de puntos de detección necesarios:
– El módulo convencional de 4 zonas CZM 0004 A

se asigna a 4 puntos de detección, uno por
zona.

– El módulo de entrada/salida IOP 0008 A se
asigna a un máximo de 8 puntos de detección,
uno por cada entrada supervisada individual.

Piezas incluidas

Tipo Cómp
uto

Componentes

ADC 0064 
A

1 Tarjeta SIM con 64 direcciones

ADC 0128 
A

1 Tarjeta SIM con 128 direcciones

ADC 0512 
A

1 Tarjeta SIM con 512 direcciones

ADC 1024 
A

1 Tarjeta SIM con 1024 direcciones

ADC 2048 
A

1 Tarjeta SIM con 2048 direcciones

Información sobre pedidos

ADC-2048-A 2048 Tarjeta de Direcciones
para el controlador de la central MPC
Número de pedido ADC-2048-A
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ADC-5000-OPC Llave de
licencia

La clave de licencia ADC‑5000‑OPC permite una
comunicación fiable entre el software BIS y las centrales
de incendios FPA‑1200 o FPA‑5000 o entre redes.
Sólo se necesita una llave de licencia para cada servidor
OPC. El servidor OPC puede controlar varias centrales
de incendios o redes.
El software del servidor OPC se encuentra en el CD de
FSP‑5000‑RPS (2.0.49 y superior).

Resumen del sistema

Piezas incluidas

Cant. Componente

1 ADC-5000-OPC Llave de licencia

Información sobre pedidos

ADC-5000-OPC Llave de licencia
permite una comunicación fiable entre el software BIS y
las centrales de incendios FPA‑1200 o FPA‑5000 o entre
redes.
Número de pedido ADC-5000-OPC
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Carcasas para instalación en
bastidor

Las carcasas para instalación en bastidor se montan en
bastidores de montaje y se pueden girar hacia el frente
para facilitar la instalación y el mantenimiento. Los
bastidores de montaje se atornillan a la pared y en ellos
se aloja el precableado.
Como alternativa al modelo de montaje en superficie,
hay disponibles kits de instalación especiales que
permiten realizar la instalación en racks de 482,6 mm
(19").
La carcasa de instalación en bastidor admite baterías de
12 V/45 Ah.
El sistema modular facilita ampliar la instalación.

Características

u Montaje en superficie o instalación en racks de
482,6 mm (19")

u Sistema modular

Funciones básicas

Diseños y combinaciones de carcasas
La unidad básica ofrece dos carcasas para instalación
en bastidor:

• CPH 0006 A (para 6 módulos) o
• MPH 0010 A (para 10 módulos)

Estas carcasas pueden alojar una unidad de mando y
visualización MPC con un controlador de central.
Las carcasas básicas CPH 0006 A y MPH 0010 A pueden
ampliarse con el siguiente equipo para satisfacer
necesidades específicas:

• Carcasa de ampliación EPH 0012 A para 12 módulos
adicionales, instalación en bastidor

• Carcasas para fuente de alimentación PSF 0002 A o
PMF 0004 para dos o cuatro baterías de 12 V/45 Ah
respectivamente y una fuente de alimentación
adicional

• Carcasa universal pequeña USF 0000 A, instalación
en bastidor.

Bastidor de montaje
Todos los marcos de montaje cuentan con bloques de
terminales integrados para el suministro de
alimentación, tarjetas de conexiones integradas, así
como conductos de cable de instalación permanente
para facilitar un cableado sencillo y ordenado.

Los bastidores de montaje están disponibles en tres
tamaños:

• Bastidor de montaje grande FBH 0000 A
• Bastidor de montaje mediano FMH 0000 A
• Bastidor de montaje pequeño FSH 0000 A

El bastidor de montaje grande también está disponible
con un diseño con raíl de distribución compatible con
EN 500022 (no apto para su uso en Alemania):

• Bastidor de montaje grande FHS 0000 A con raíl de
distribución

Para el modelo de montaje en superficie, las carcasas
para instalación en bastidor requieren los siguientes
bastidores de montaje:

Tipo de
carcasa

Bastidor de montaje

CPH 0006 A FBH 0000 A/FHS 0000 A

MPH 0010 A FBH 0000 A/FHS 0000 A

EPH 0012 A FBH 0000 A/FHS 0000 A

PSF 0002 A FSH 0000 A

PMF 0004 A FMH 0000 A

USF 0000 A FSH 0000 A

Placa de montaje
Las placas de montaje HMP 0003 A pueden montarse en
los bastidores de montaje grandes FBH 0000 A y
FHS 0000 A. Esta placa de montaje puede equiparse de
forma individual. Contiene además orificios de fijación
para un raíl de distribución.

Nota
El raíl de distribución no se encuentra entre las
piezas incluidas.

Alcance de los equipos
Opción de instalación y máximo número de:

• Módulos
• Raíles de central (pequeño: PRS 0002 A, grande:

PRD 0004 A)

Tipo de
carcasa

Módulos PRS 0002 A PRD 0004 A

CPH 0006 A 6 1 1

MPH 0010 A 10 1 2

EPH 0012 A 12 - 3

PSF 0002 A - - -

PMF 0004 A - - -

Opción de instalación y máximo número de:
• Unidad de mando y visualización MPC con

controlador de la central
• Fuentes de alimentación UPS
• Baterías

Tipo de
carcasa

MPC Fuentes de
alimentación

UPS

Baterías

CPH 0006 A 1 1 2 x 45 Ah

MPH 0010 A 1 - -
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EPH 0012 A - - -

PSF 0002 A - 1 2 x 45 Ah

PMF 0004 A - 1 4 x 45 Ah

Las carcasas CPH 0006 A, PSF 0002 A y PMF 0004 A
incluyen de serie un soporte para una fuente de
alimentación UPS.
La carcasa USF 0000 A incluye una placa de montaje
larga HMP 0002 A que puede adaptarse a las
necesidades individuales.

Kit de instalación en rack para racks de 482,6 mm
(19")
También hay disponibles kits de instalación especiales
para la instalación en racks de 482,6 mm (19"):

Tipo de carcasa Kit de instalación en rack de 19"

CPH 0006 A FRB 0019 A

MPH 0010 A FRB 0019 A

EPH 0012 A FRB 0019 A

PSF 0002 A FRS 0019 A

PMF 0004 A FRM 0019 A

USF 0000 A FRS 0019 A

Si se utilizan kits de instalación en rack de 19", no son
necesarios bastidores de montaje.

Puertas frontales
Como alternativa, las carcasas CPH 0006 A, MPH 0010 A
y EPH 0012 A se pueden equipar con puertas frontales
transparentes fabricadas con plástico resistente a los
impactos y equipadas con un bloqueo en la parte
derecha o izquierda:

• FDT 0000 A Puerta frontal transparente, bloqueo en
el lado derecho

• Puerta frontal transparente FDT 0003 A, bloqueo en
el lado izquierdo

Planificación

• Todos los bastidores de montaje tienen una
apertura para manguitos para cable; la apertura se
cierra con una pieza adicional. Los pasos de cable
se pueden crear a partir de esta pieza.

• Se necesitan al menos 230 mm de espacio libre en
el lateral derecho junto a la última carcasa; este
espacio sirve para hacer girar la carcasa acoplada
para su conexión, mantenimiento y reparación.

• Los bastidores de montaje FBH 0000 A y
FHS 0000 A están equipados con una barra de
conexión a tierra.

• Para el bastidor de montaje mediano FMH 0000 A,
la barra de conexión a tierra FPO‑5000‑EB se puede
solicitar como un accesorio, si es necesario.

Dimensiones de instalación de CPH 0006 A,
EPH 0012 A y MPH 0010 A:
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Dimensiones de instalación de PMF 0004 A:
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Dimensiones de instalación de PSF 0002 A y
USF 0000 A:
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Piezas incluidas

Tipo Ca
nt.

Componentes

CPH 0006 A 1
1
1

Carcasa, lámina de acero pintada
Soporte para fuente de alimentación
Juego de cables para la conexión de la
batería

MPH 0010 A 1 Carcasa, lámina de acero pintada

EPH 0012 A 1 Carcasa, lámina de acero pintada

PSF 0002 A 1
1
1

Carcasa, lámina de acero pintada
Soporte para fuente de alimentación
Juego de cables para la conexión de la
batería

PMF 0004 A 1
1
1

Carcasa, lámina de acero pintada
Soporte para fuente de alimentación
Juego de cables para la conexión de la
batería

USF 0000 A 1
1

Carcasa, lámina de acero pintada
Placa de montaje

Especificaciones técnicas

Datos mecánicos

Material de la carcasa Lámina de acero, pintada

Color de la carcasa Gris pizarra, RAL 7015
Frontal: gris antracita,
RAL 7016

Dimensiones  

• CPH 0006 A,
MPH 0010 A y
EPH 0012 A

Aprox. 638 x 440 x 145 mm

• PMF 0004 A Aprox. 502 x 440 x 145 mm

• PSF 0002 A y
USF 0000 A

Aprox. 267 x 440 x 145 mm

Dimensiones 
(incl. el bastidor de montaje)

 

• CPH 0006 A,
MPH 0010 A y
EPH 0012 A

Aprox. 653 x 456 x 236 mm

• PMF 0004 A Aprox. 527 x 456 x 236 mm

• PSF 0002 A y
USF 0000 A

Aprox. 292 x 456 x 236 mm

Peso  

• CPH 0006 A y
MPH 0010 A

Aprox. 12,5 kg

• EPH 0012 A Aprox. 13,2 kg

• PMF 0004 A Aprox. 11,4 kg

• PSF 0002 A y
USF 0000 A

Aprox. 6,4 kg

Información sobre pedidos

CPH 0006 A Cabina de central modular para 6 módu-
los, montaje en bastidor
para montaje en superficie o instalación en racks de
482,6 mm (19")
Número de pedido CPH 0006 A

MPH 0010 A Cabina de central modular para 10 módu-
los, montaje en bastidor
para montaje en superficie o instalación en racks de
482,6 mm (19")
Número de pedido MPH 0010 A

EPH 0012 A Cabina de ampliación para 12 módulos,
montaje en bastidor
para montaje en superficie o instalación en racks de
482,6 mm (19")
Número de pedido EPH 0012 A

Carcasa universal pequeña para instalación en basti-
dor USF 0000 A
incluye una placa de montaje para montaje en superficie
o instalación en racks de 482,6 mm (19")
Número de pedido USF 0000 A

PSF 0002 A Cabina para fuente de alimentación peque-
ña, montaje en bastidor
para montaje en superficie o instalación en racks de
482,6 mm (19")
Número de pedido PSF 0002 A

PMF 0004 A Cabina para fuente de alimentación gran-
de, montaje en bastidor
para montaje en superficie o instalación en racks de
482,6 mm (19")
Número de pedido PMF 0004 A

Accesorios de hardware

FBH 0000 A Bastidor de montaje grande
necesario para las carcasas CPH 0006 A, MPH 0010 A y
EPH 0012 A, con barra de conexión a tierra
Número de pedido FBH 0000 A

FMH 0000 A Bastidor de montaje mediano
necesario para la carcasa PMF 0004 A
Número de pedido FMH 0000 A
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FSH 0000 A Bastidor de montaje pequeño
necesario para carcasas PSF 0002 A y USF 0000A
Número de pedido FSH 0000 A

FHS 0000 A Bastidor de montaje grande con raíl distri-
buidor
conforme a EN 60715, recomendable para uso con
carcasas CPH 0006 A, MPH 0010 A y EPH 0012 A
Número de pedido FHS 0000 A

HMP 0003 A Placa de montaje en marco bastidor
recomendable para uso con FBH 0000 A y FHS 0000 A
Número de pedido HMP 0003 A

RLE 0000 A Tarjeta de conexiones EU
Se suministra con 2 conectores D‑SUB de 9 patillas
Número de pedido RLE 0000 A

FRB 0019 A Marco grande para montaje en rack de 19"
se usa para las carcasas de tableros modulares,
instalación en bastidor, CPH 0006 A, MPH 0010 A y
EPH 0012 A
Número de pedido FRB 0019 A

FRM 0019 A Marco mediano para montaje en rack de
19"
se usa para la instalación de la fuente de alimentación
mediana PMF 0004, montaje en bastidor
Número de pedido FRM 0019 A

FRS 0019 A Marco pequeño para montaje en rack de
19"
se usa para las carcasas de instalación en bastidor
PSF 0002 A y USF 0000 A
Número de pedido FRS 0019 A

FDT 0000 A Puerta frontal transparente
Bloqueo en el lado derecho
Número de pedido FDT 0000 A

FDT 0003 A Puerta frontal transparente
Bloqueo en el lado izquierdo
Número de pedido FDT 0003 A

FDP 0001 A Tapa ficticia
Para ranuras de módulos disponibles
Número de pedido FDP 0001 A
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CPH 0006 A Cabina de central
modular para 6 módulos,
montaje en bastidor

La carcasa CPH 0006 A puede alojar un unidad de
mando y visualización MPC con un controlador de la
central, seis módulos, dos baterías de 12 V/45 Ah y una
fuente de alimentación. El soporte para fuente de
alimentación está incluido.
La configuración modular implica una ampliación más
sencilla.

Resumen del sistema

Netzteil
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Pos. Descripción

1 Bastidor de montaje

2 Carcasa

3 Unidad de mando y visualización MPC con controlador de la
central

4 Módulos 3-6

5 Espacio para 2 baterías

6 Puerta frontal transparente (opcional)

7 Tarjeta de conexiones (opcional)

8 Raíl de central para los módulos 1-2 (detrás del MPC)

9 Raíl de la central para los módulos 3-6

10 Soporte para una fuente de alimentación

11 2 baterías de 12 V/45 Ah

Planificación

• El siguiente equipo es necesario para la carcasa de
tableros modular CPH 0006 A, instalación en
bastidor:

– Un bastidor de montaje grande FBH 0000 A
o bien

– Un kit de instalación en rack FRB 0019 A para
racks de 482,6 mm (19").

• Se incluye de serie un soporte para fuentes de
alimentación UPS.

• Puede equiparse con:
– 1 unidad de mando y visualización MPC con

controlador de la central
– 1 raíl de central corto PRS 0002 A para 2

módulos
– 1 raíl de central largo PRD 0004 A para 4

módulos
– 1 fuente de alimentación UPS
– 2 baterías de 12 V/45 Ah

• Puede ampliarse con:
– Puerta frontal transparente FDT 0000 A,

bloqueo en el lado derecho
– Puerta frontal transparente FDT 0003, bloqueo

en el lado izquierdo

Piezas incluidas

Pos. Descripción

1 Carcasa, lámina de acero pintada

1 Soporte para 1 fuente de alimentación UPS

1 Cable de conexión a los polos de las baterías para carcasa de
instalación en bastidor

1 Paquete complementario

Información sobre pedidos

CPH 0006 A Cabina de central modular para 6 módu-
los, montaje en bastidor
para montaje en superficie o instalación en racks de
482,6 mm (19")
Número de pedido CPH 0006 A
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MPH 0010 A Cabina de central
modular para 10 módulos,
montaje en bastidor

La carcasa MPH 0010 A puede alojar una unidad de
funcionamiento y visualización MPC con controlador de
central, así como un máximo de 10 módulos.
Las baterías y fuentes de alimentación se deben instalar
en una carcasa de fuente de alimentación
independiente.
La configuración modular permite una sencilla
ampliación.

Resumen del sistema
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Pos. Descripción

1 Marco de montaje

2 Carcasa

3 Unidad de mando y visualización MPC con controlador de la
central

4 Módulos 3-6

5 Módulos 7-10

6 Fuente de alimentación (en una carcasa independiente)

7 Puerta frontal transparente (opcional)

8 Tarjeta de conexiones (opcional)

9 Módulos 1-2 (detrás del MPC)

10 Raíl de la central para los módulos 1-2

11 Raíl de la central para los módulos 3-6

12 Raíl de la central para los módulos 7-10

13 2 baterías de 12 V/45 Ah 
(en una carcasa para fuente de alimentación independiente)

Planificación

• El siguiente equipo es necesario para la carcasa de
tableros modular MPH 0010 A, instalación en
bastidor:

– Un bastidor de montaje grande FBH 0000 A
o bien

– Un kit de instalación en rack FRB 0019 A para
racks de 482,6 mm (19").

• Puede equiparse con:
– 1 unidad de mando y visualización MPC con

controlador de la central
– 1 raíl de la central corto PRS 0002 A para 2

módulos
– 2 raíles de la central largos PRD 0004 A, cada

uno para 4 módulos
• Puede ampliarse con:

– FDT 0000 A Puerta frontal transparente,
bloqueo en el lado derecho

– FDT 0003 Puerta frontal transparente, bloqueo
en el lado izquierdo

Piezas incluidas

Pos. Descripción

1 Carcasa

Información sobre pedidos

MPH 0010 A Cabina de central modular para 10 módu-
los, montaje en bastidor
para montaje en superficie o instalación en racks de
482,6 mm (19")
Número de pedido MPH 0010 A
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EPH 0012 A Cabina de
ampliación para 12 módulos,
montaje en bastidor 

Resumen del sistema
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Pos. Descripción

1 Bastidor de montaje

2 Carcasa

3 Módulos 1-4

4 Módulos 5-8

5 Módulos 9-12

6 Carril de central para los módulos 1-4

7 Carril de central para los módulos 5-8

8 Carril de central para los módulos 9-12

 La puerta frontal transparente es opcional.

Planificación

• Se requiere el siguiente equipo para la carcasa de
ampliación EPH 0012 A, instalación en bastidor:

– Un bastidor de montaje grande FBH 0000 A
o bien

– Un kit de instalación en rack FRB 0019 A para
racks de 482,6 mm (19").

• Puede equiparse con:
– 3 raíles de central largos PRD 0004 A, cada uno

para 4 módulos
• Puede ampliarse con:

– FDT 0000 A Puerta frontal transparente,
bloqueo en el lado derecho

– Puerta frontal transparente FDT 0003 A,
bloqueo en el lado izquierdo

Piezas incluidas

Pos. Descripción

1 Carcasa

1 Cable de conexión de bus CAN, longitud de cable de 190 cm

Información sobre pedidos

EPH 0012 A Cabina de ampliación para 12 módulos,
montaje en bastidor
para montaje en superficie o instalación en racks de
482,6 mm (19")
Número de pedido EPH 0012 A
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Carcasa universal pequeña
para instalación en bastidor
USF 0000 A

La carcasa universal pequeña USF 0000 A para
instalación en bastidor incluye una placa de montaje
que puede instalarse en caso de que sea necesaria.
Dispone de orificios de fijación para dos raíles de
distribución.

Nota
Los raíles de distribución no se encuentran entre
las piezas incluidas.

Resumen del sistema

Planificación

• Se requiere el siguiente equipo para la carcasa
universal pequeña USF 0000 A, instalación en
bastidor:

– Un bastidor de montaje pequeño FSH 0000 A
o bien

– Un kit de instalación en rack FRS 0019 A para
racks de 482,6 mm (19").

Piezas incluidas

Pos. Descripción

1 Carcasa

1 Placa de montaje

Información sobre pedidos

Carcasa universal pequeña para instalación en basti-
dor USF 0000 A
incluye una placa de montaje para montaje en superficie
o instalación en racks de 482,6 mm (19")
Número de pedido USF 0000 A
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PSF 0002 A Cabina para fuente
de alimentación pequeña,
montaje en bastidor

Resumen del sistema

1
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Pos. Descripción

1 Marco de montaje

2 Carcasa

3 Espacio para dos baterías de 12 V/45 Ah y una fuente de
alimentación UPS

4 Soporte para una fuente de alimentación UPS

Planificación

• Se requiere el siguiente equipo para la fuente de
alimentación pequeña PSF 0002 A, instalación en
bastidor:

– Un bastidor de montaje pequeño FSH 0000 A
o bien

– Un kit de instalación en rack FRS 0019 A para
racks de 482,6 mm (19").

Piezas incluidas

Pos. Descripción

1 Carcasa

1 Soporte para 1 fuente de alimentación UPS

1 Cable de conexión a los polos de las baterías para carcasa de
instalación en bastidor

1 Paquete complementario

Información sobre pedidos

PSF 0002 A Cabina para fuente de alimentación peque-
ña, montaje en bastidor
para montaje en superficie o instalación en racks de
482,6 mm (19")
Número de pedido PSF 0002 A
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PMF 0004 A Cabina para
fuente de alimentación grande,
montaje en bastidor

Resumen del sistema
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Pos. Descripción

1 Marco de montaje

2 Carcasa

3 Espacio para cuatro baterías de 12 V/45 Ah y una fuente de
alimentación UPS

4 4 Baterías de 12 V/45 Ah

5 Soporte para una fuente de alimentación UPS

Planificación

• Se requiere el siguiente equipo para la fuente de
alimentación pequeña PMF 0004, instalación en
bastidor:

– Un bastidor de montaje mediano FMH 0000 A
o bien

– Un kit de instalación en rack FRM 0019 A para
racks de 482,6 mm (19").

Piezas incluidas

Pos. Descripción

1 Carcasa

1 Soporte para fuente de alimentación con juego de cables
para 1 UPS

Fuente de alimentación

1 Cable de conexión a los polos de las baterías para carcasa de
instalación en bastidor

1 Paquete complementario

Información sobre pedidos

PMF 0004 A Cabina para fuente de alimentación gran-
de, montaje en bastidor
para montaje en superficie o instalación en racks de
482,6 mm (19")
Número de pedido PMF 0004 A
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FBH 0000 A Bastidor de
montaje grande

El bastidor de montaje grande es necesario para las
carcasas para instalación en bastidor:
- CPH 0006 A
- MPH 0010 A
- EPH 0012 A

Piezas incluidas

Pos. Descripción

1 Bastidor de montaje, grande

1 FPO-5000-EB Barra de tierra

Especificaciones técnicas

Datos mecánicos

Material Plástico, ABS

Color Gris antracita, RAL 7016

Dimensiones Aprox. 638 x 450 x 87 mm
(aprox. 25,1 x 17,7 x 3,4 pulg.)

Información sobre pedidos

FBH 0000 A Bastidor de montaje grande
necesario para las carcasas CPH 0006 A, MPH 0010 A y
EPH 0012 A, con barra de conexión a tierra
Número de pedido FBH 0000 A
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FMH 0000 A Bastidor de
montaje mediano

El bastidor de montaje mediano es necesario para la
fuente de alimentación grande PMF 0004 A, de
instalación en bastidor.

Especificaciones técnicas

Datos mecánicos

Material Plástico, ABS

Color Gris antracita, RAL 7016

Dimensiones Aprox. 502 x 450 x 87 mm
(aprox. 19,8 x 17,7 x 3,4 pulg.)

Información sobre pedidos

FMH 0000 A Bastidor de montaje mediano
necesario para la carcasa PMF 0004 A
Número de pedido FMH 0000 A

Accesorios de hardware

FPO-5000-EB Barra de tierra
Para la conexión a tierra de la carcasa
Número de pedido FPO-5000-EB
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FSH 0000 A Bastidor de
montaje pequeño

El bastidor de montaje pequeño es necesario para las
carcasas para instalación en bastidor:
- PSF 0002 A Fuente de alimentación, instalación en
bastidor
- USF 0000 A Carcasa universal pequeña, instalación en
bastidor.

Especificaciones técnicas

Datos mecánicos

Material Plástico, ABS

Color Gris antracita, RAL 7016

Dimensiones Aprox. 267 x 450 x 87 mm
(aprox. 10,5 x 17,7 x 3,4 pulg.)

Información sobre pedidos

FSH 0000 A Bastidor de montaje pequeño
necesario para carcasas PSF 0002 A y USF 0000A
Número de pedido FSH 0000 A
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FHS 0000 A Bastidor de
montaje grande con raíl
distribuidor

El bastidor de montaje grande está equipado con un raíl
de distribución conforme a EN 60715 para la conexión
terminales de serie.
Además, puede utilizarse como alternativa a FBH 0000 A
para las siguientes carcasas para instalación en
bastidor:
- CPH 0006 A
- MPH 0010 A
- EPH 0012 A.

Piezas incluidas

Pos. Descripción

1 Bastidor de montaje grande con carril de distribución

1 FPO‑5000‑EB Barra de tierra

Especificaciones técnicas

Datos mecánicos

Material Plástico, ABS

Color Gris antracita, RAL 7016

Dimensiones Aprox. 638 x 450 x 87 mm
(aprox. 25,1 x 17,7 x 3,4 pulg.)

Información sobre pedidos

FHS 0000 A Bastidor de montaje grande con raíl distri-
buidor
conforme a EN 60715, recomendable para uso con
carcasas CPH 0006 A, MPH 0010 A y EPH 0012 A
Número de pedido FHS 0000 A
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RLE 0000 A Tarjeta de
conexiones EU 

La placa de conexión RLE 0000 A se puede utilizar para
las siguientes aplicaciones:

• Posibilidad de tender cableado
• Posibilidad de desconectar los cables para

mediciones técnicas
• Posibilidad de conectar un portátil para el ajuste de

parámetros del sistema
La placa de conexión también se puede instalar en la
carcasa de instalación en bastidor para facilitar la
conexión según las condiciones específicas del país
(por ejemplo, según los estándares británicos).

Información sobre pedidos

RLE 0000 A Tarjeta de conexiones EU
Se suministra con 2 conectores D‑SUB de 9 patillas
Número de pedido RLE 0000 A
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HMP 0003 A Placa de montaje
en marco bastidor

La placa de montaje HMP 0003 A se usa para los
bastidores de montaje grandes FBH 0000 A y
FHS 0000 A.
La placa de montaje es necesaria para instalar módulos
de interfaz, controladores de dispositivos externos,
relés y otros componentes. Puede equiparse también
con un raíl de distribución.

Nota
El raíl de distribución no se encuentra entre las
piezas incluidas.

Especificaciones técnicas

Datos mecánicos

Material Lámina de acero

Dimensiones Aprox. 282 x 130 x 7,5 mm
(aprox. 11,1 x 5,1 x 0,3 pulg.)

Información sobre pedidos

HMP 0003 A Placa de montaje en marco bastidor
recomendable para uso con FBH 0000 A y FHS 0000 A
Número de pedido HMP 0003 A
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FRB 0019 A Marco grande para
montaje en rack de 19"

Información sobre pedidos

FRB 0019 A Marco grande para montaje en rack de 19"
se usa para las carcasas de tableros modulares,
instalación en bastidor, CPH 0006 A, MPH 0010 A y
EPH 0012 A
Número de pedido FRB 0019 A
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FRM 0019 A Marco mediano
para montaje en rack de 19"

Información sobre pedidos

FRM 0019 A Marco mediano para montaje en rack de
19"
se usa para la instalación de la fuente de alimentación
mediana PMF 0004, montaje en bastidor
Número de pedido FRM 0019 A
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FRS 0019 A Marco pequeño
para montaje en rack de 19" 

Información sobre pedidos

FRS 0019 A Marco pequeño para montaje en rack de
19"
se usa para las carcasas de instalación en bastidor
PSF 0002 A y USF 0000 A
Número de pedido FRS 0019 A
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FDT 0000 A Puerta frontal
transparente

 

Especificaciones técnicas

Datos mecánicos

Material Policarbonato

Color Transparente

Dimensiones Aprox. 605 x 430 x 10 mm
(aprox. 23,8 x 16,9 x 0,39 pulg.)

Información sobre pedidos

FDT 0000 A Puerta frontal transparente
Bloqueo en el lado derecho
Número de pedido FDT 0000 A
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FDT 0003 A Puerta frontal
transparente

 

Especificaciones técnicas

Datos mecánicos

Material Policarbonato

Color Transparente

Dimensiones Aprox. 605 x 430 x 10 mm
(aprox. 23,8 x 16,9 x 0,39 pulg.)

Información sobre pedidos

FDT 0003 A Puerta frontal transparente
Bloqueo en el lado izquierdo
Número de pedido FDT 0003 A
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Carcasas para montaje en
pared

Las carcasas de montaje en pared están disponibles en
varios diseños para prácticamente cualquier aplicación.
Ofrecen también opciones de montaje en pared o
empotrado, con profundidades de instalación variables
(hasta empotrarse en la pared), o bien pueden
montarse en racks de 482,6 mm (19"). El sistema
modular facilita ampliar la instalación.

Características

u Montaje en superficie o empotrado, o instalación
en racks de 482,6 mm (19")

u Sistema modular

Funciones básicas

Diseños y combinaciones de carcasas
La unidad básica se compone de dos carcasas de
montaje en superficie:

• HCP 0006 A (para 6 módulos) o
• HBC 0010 A (para 10 módulos)

Estas carcasas pueden alojar una unidad de
funcionamiento y visualización MPC con un controlador
de central como elemento fundamental del panel de
control.
Las carcasas básicas HCP 0006 A y HBC 0010 A pueden
ampliarse con el siguiente equipo para satisfacer
necesidades específicas:

• Carcasa de ampliación modular HBE 0012 A para 12
módulos adicionales; 2 baterías de 12 V/28 Ah

• Carcasas para fuente de alimentación PSS 0002 A o
PSB 0004 A para fuentes de alimentación
adicionales y baterías de 12 V/28 Ah

• Caja de distribución DIB 0000 A para instalación en
bastidor.

Alcance de los equipos
Opción de instalación y máximo número de:

• Módulos
• Raíles de la central (pequeño: PRS 0002 A, grande:

PRD 0004 A)

Tipo de
carcasa

Módulos PRS 0002 A PRD 0004 A

HCP 0006 
A

6 1 1

HBC 0010 
A

10 1 2

HBE 0012 
A

12 - 3

PSS 0002 A - - -

PSB 0004 A - - -

DIB 0000 A - - -

Opción de instalación y máximo número de:
• Unidad de mando y visualización MPC con

controlador de la central
• Fuentes de alimentación UPS
• Baterías

Tipo de
carcasa

MPC Fuentes de
alimentación

Baterías

HCP 0006 A 1 1 2 x 28 Ah

HBC 0010 A 1 1 2 x 28 Ah

HBE 0012 A - 1 2 x 28 Ah

PSS 0002 A - 1 2 x 28 Ah

PSB 0004 A - 1 4 x 28 Ah

DIB 0000 A - - -

La caja de distribución DIB 0000 A para instalación en
bastidor está equipada con un raíl de distribución y se
utiliza para instalar bloques de terminales.

Tipos de instalación
Hay varios tipos de instalación posibles:

• Montaje en superficie
• Montaje empotrado con profundidades de

instalación variables (hasta empotrarse en la pared)
• Instalación en racks de 482,6 mm (19").

Con la instalación en superficie, las carcasas se montan
directamente en la pared. Los demás tipos de
instalación requieren kits de montaje especiales.
Las carcasas cuentan con orificios troquelados para
entrada de cable.
Sólo se pueden integrar las baterías de 12 V/28 Ah en la
carcasa para montaje en pared.

Instalación en racks de 482,6 mm (19").
Cada carcasa para montaje en pared requiere un kit de
instalación FRK 0019 A.

Puertas frontales
Las carcasas también se pueden equipar con puertas
frontales transparentes. Las carcasas están hechas de
plástico resistente a los golpes y están disponibles en
dos tamaños con un bloqueo en el lado izquierdo o
derecho.

Tipo de
carcasa

Puerta frontal (bloqueo
lado derecho)

Puerta frontal (bloqueo
lado izquierdo)

HCP 0006 A FDT 0000 A FDT 0003 A

HBC 0010 A FDT 0001 A FDT 0002 A

HBE 0012 A FDT 0001 A FDT 0002 A

Planificación

• Todas las carcasas cuentan con orificios
troquelados con los tres diámetros más comunes
(22 mm, 35 mm, 44 mm).

• Los orificios troquelados para los cables deben
perforarse con cuidado.
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Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 Carcasa, lámina metálica pintada

Especificaciones técnicas

Datos mecánicos

Material de la carcasa Lámina de acero, pintada

Color de la carcasa Gris pizarra, RAL 7015
Frontal: gris antracita, RAL 7016

Dimensiones  

• HCP 0006 A Aprox. 638 x 440 x 149 mm

• HBC 0010 A y
HBE 0012 A

Aprox. 840 x 440 x 149 mm

• PSB 0004 A Aprox. 502 x 440 x 149 mm

• PSS 0002 A y
DIB 0000 A

Aprox. 267 x 440 x 149 mm

Peso  

• HCP 0006 A Aprox. 12,5 kg

• HBC 0010 A y
HBE 0012 A

Aprox. 17 kg

• PSB 0004 A Aprox. 11,4 kg

• PSS 0002 A y
DIB 0000 A

Aprox. 6,4 kg

Información sobre pedidos

HCP 0006 A Cabina de central modular para 6 módulos
para montaje en superficie o empotrado, o instalación
en racks de 482,6 mm (19")
Número de pedido HCP 0006 A

HBC 0010 Cabina de central modular para 10 módulos
para montaje en superficie o empotrado, o instalación
en racks de 482,6 mm (19")
Número de pedido HBC 0010 A

HBE 0012 A Cabina de central modular para 12 módu-
los
para montaje en superficie o empotrado, o instalación
en racks de 482,6 mm (19")
Número de pedido HBE 0012 A

PSS 0002 A Fuente de alimentación pequeña
para montaje en superficie o empotrado, o instalación
en racks de 482,6 mm (19")
Número de pedido PSS 0002 A

PSB 0004 A Fuente de alimentación
para montaje en superficie o empotrado, o instalación
en racks de 482,6 mm (19")
Número de pedido PSB 0004 A

DIB 0000 A Cabina de distribución
para montaje en superficie o empotrado, o instalación
en racks de 482,6 mm (19")
Número de pedido DIB 0000 A

Accesorios de hardware

RLU 0000 A Tarjeta de conexiones
Se suministra con 2 conectores D‑SUB de 9 patillas
Número de pedido RLU 0000 A

FRK 0019 A Kit de instalación en rack de 19"
Para carcasa de montaje en pared
Número de pedido FRK 0019 A

FDT 0000 A Puerta frontal transparente
Bloqueo en el lado derecho
Número de pedido FDT 0000 A

FDT 0003 A Puerta frontal transparente
Bloqueo en el lado izquierdo
Número de pedido FDT 0003 A

FDT 0001 A Puerta frontal transparente grande
Bloqueo en el lado derecho
Número de pedido FDT 0001 A

FDT 0002 A Puerta frontal transparente grande
Bloqueo en el lado izquierdo
Número de pedido FDT 0002 A
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HCP 0006 A Cabina de central
modular para 6 módulos

La carcasa HCP 0006 A puede alojar una unidad de
funcionamiento y visualización MPC con controlador de
central, hasta seis módulos, baterías y fuentes de
alimentación.
La configuración modular permite una sencilla
ampliación.

Resumen del sistema

Netzteil

6

5

9

7

8

10

11

1

2

3

4

Pos. Descripción

1 Carcasa

2 Unidad de mando y visualización MPC

3 Módulos 3-6

4 Espacio para 2 baterías

5 Puerta frontal transparente (opcional)

6 HPD 0000 A Distribuidor de alimentación (opcional)

7 Módulos 1-2

8 Rail de la central para los módulos 1-2

9 Rail de la central para los módulos 3-6

10 Fuente de alimentación

11 2 baterías de 12 V/28 Ah

Planificación

• Puede equiparse con:
– 1 unidad de mando y visualización MPC con

controlador de la central
– 1 raíl de la central corto PRS 0002 A para 2

módulos
– 1 raíl de la central largo PRD 0004 A para 4

módulos
– HPD 0000 A Distribuidor de Alimentación
– 1 soporte de fuente de alimentación

FPO‑5000‑PSB‑CH para carcasa de central
– 2 baterías de 12 V/28 Ah

• Puede ampliarse con:
– FDT 0000 A Puerta frontal transparente,

bloqueo en el lado derecho
– FDT 0003 Puerta frontal transparente, bloqueo

en el lado izquierdo

Piezas incluidas

Pos. Descripción

1 Carcasa

Información sobre pedidos

HCP 0006 A Cabina de central modular para 6 módulos
para montaje en superficie o empotrado, o instalación
en racks de 482,6 mm (19")
Número de pedido HCP 0006 A
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HBC 0010 Cabina de central
modular para 10 módulos

La carcasa HBC 0010 A puede alojar una unidad de
funcionamiento y visualización MPC con controlador de
central, hasta diez módulos, baterías y fuentes de
alimentación.
La configuración modular permite una sencilla
ampliación.

Resumen del sistema

to N AC 1 to N AC 3 to N AC 7 to N AC 9to NAC 5

to N AC 2 to N AC 4 to N AC 8 to N AC 10to NAC 6

from UPS 2 from UPS 3 from UPS 5 from UPS 6from UPS 4

to BCM 1to BCM 2

from Ba tt 1 B ( para llel)

from Ba tt 1 A

from Ba tt 3

1
0
A

2
5
A

25 A

10 A 10A 10A 10A

10

8

9

1

2

4

5

7

3

11

12

13
6

Pos. Descripción

1 Carcasa

2 Unidad de mando y visualización MPC

3 Módulos 3-6

4 Módulos 7-10

5 Espacio para 2 baterías

6 Puerta frontal transparente (opcional)

7 HPD 0000 A Distribuidor de alimentación (opcional)

8 Módulos 1-2

9 Raíl de la central para los módulos 1-2

10 Raíl de la central para los módulos 3-6

11 Raíl de la central para los módulos 7-10

12 Fuente de alimentación

13 2 baterías de 12 V/28 Ah

Planificación

• Puede equiparse con:
– 1 unidad de mando y visualización MPC con

controlador de la central
– 1 raíl de la central corto PRS 0002 A para 2

módulos
– 2 raíles de la central largos PRD 0004 A, cada

uno para 4 módulos
– HPD 0000 A Distribuidor de Alimentación
– 1 soporte para fuente de alimentación

FPO‑5000‑PSB‑CH para carcasas de tableros
– 2 baterías de 12 V/28 Ah

• Puede ampliarse con:
– FDT 0001 A Puerta frontal transparente con

bloqueo en el lado derecho
– FDT 0002 A Puerta frontal transparente con

bloqueo en el lado izquierdo

Piezas incluidas

Pos. Descripción

1 Carcasa

Información sobre pedidos

HBC 0010 Cabina de central modular para 10 módulos
para montaje en superficie o empotrado, o instalación
en racks de 482,6 mm (19")
Número de pedido HBC 0010 A
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HBE 0012 A Cabina de central
modular para 12 módulos

La carcasa HBE 0012 A puede alojar hasta 12 módulos,
así como baterías y fuentes de alimentación.

Resumen del sistema

8

9

7
1

2

4

5

6

3

11

10

Pos. Descripción

1 Carcasa

2 Módulos 1-4

3 Módulos 5-8

4 Módulos 9-12

5 Espacio para 2 baterías o 1 distribuidor de alimentación

6 Puerta frontal transparente (opcional)

7 Raíl de la central para los módulos 1-4

8 Raíl de la central para los módulos 5-8

9 Raíl de la central para los módulos 9-12

10 Fuente de alimentación

11 2 baterías de 12 V/28 Ah o, como alternativa,
1 Distribuidor de alimentación

Planificación

• Puede equiparse con:
– 3 raíles de la central largos PRD 0004 A, cada

uno para 4 módulos
– 1 soporte para fuente de alimentación

FPO‑5000‑PSB‑CH para carcasas de tableros
– 2 baterías de 12 V/28 Ah o, como alternativa, 

1 distribuidor de alimentación HPD 0000 A
• Puede ampliarse con:

– FDT 0001 A Puerta frontal transparente con
bloqueo en el lado derecho

– FDT 0002 A Puerta frontal transparente con
bloqueo en el lado izquierdo

Piezas incluidas

Pos
.

Descripción

1 Carcasa

1 Cable de conexión de bus CAN, longitud de cable de 190 cm

Información sobre pedidos

HBE 0012 A Cabina de central modular para 12 módu-
los
para montaje en superficie o empotrado, o instalación
en racks de 482,6 mm (19")
Número de pedido HBE 0012 A
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PSS 0002 A Fuente de
alimentación pequeña

El dispositivo PSS 0002 A es una carcasa de fuente de
alimentación que se puede equipar con flexibilidad.

Resumen del sistema

1

2

Pos
.

Descripción

1 Carcasa

2 Carcasa sin cubierta frontal

Planificación

• Variantes de equipo:
– 2 baterías de 12 V/28 Ah y 1 fuente de

alimentación FPO‑5000‑PSB1 entre las baterías
– 1 placa de montaje larga HMP 0002 A para

equipos individuales.

Nota
Con la placa de montaje HMP 0002 A, el cliente
debe taladrar los orificios para los componentes
in situ.

Piezas incluidas

Pos. Descripción

1 Carcasa

Información sobre pedidos

PSS 0002 A Fuente de alimentación pequeña
para montaje en superficie o empotrado, o instalación
en racks de 482,6 mm (19")
Número de pedido PSS 0002 A
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PSB 0004 A Fuente de
alimentación

La carcasa para fuente de alimentación PSB 0004 A
dispone de suficiente espacio para un máximo de cuatro
baterías de 12 V/28 Ah. Como alternativa, se puede
instalar un soporte para fuente de alimentación y un
distribuidor de alimentación y/o un soporte para fuente
de alimentación y una placa de montaje en lugar de las
dos baterías superiores.

Resumen del sistema

1
2

Po
s.

Descripción

1 Carcasa

2 Carcasa sin cubierta frontal

Planificación

• Variantes de equipo:
– 4 baterías de 12 V/28 Ah y 1 soporte para

fuente de alimentación FPO‑5000‑PSB1
– 2 baterías de 12 V/28 Ah y 1 soporte para

fuente de alimentación FPO‑5000‑PSB1
– 2 baterías de 12 V/28 Ah, 1 soporte para fuente

de alimentación FPO‑5000‑PSB1 y
1 distribuidor de alimentación HPD 0000 A

– 2 baterías de 12 V/28 Ah, 1 soporte para fuente
de alimentación FPO‑5000‑PSB1 y 1 placa de
montaje corta HMP 0001 A

Nota
Con la placa de montaje HMP 0001 A, el cliente
debe taladrar los orificios para los componentes
in situ.

Piezas incluidas

Pos. Descripción

1 Carcasa

Información sobre pedidos

PSB 0004 A Fuente de alimentación
para montaje en superficie o empotrado, o instalación
en racks de 482,6 mm (19")
Número de pedido PSB 0004 A
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DIB 0000 A Cabina de
distribución

La caja de distribución DIB 0000 A está equipada con un
raíl de distribución conforme a EN 60715 y se utiliza
para instalar terminales de serie.

Resumen del sistema

Piezas incluidas

Pos. Descripción

1 Carcasa con raíl de distribución instalado y conforme a
EN 60715

Información sobre pedidos

DIB 0000 A Cabina de distribución
para montaje en superficie o empotrado, o instalación
en racks de 482,6 mm (19")
Número de pedido DIB 0000 A
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RLU 0000 A Tarjeta de
conexiones

Información sobre pedidos

RLU 0000 A Tarjeta de conexiones
Se suministra con 2 conectores D‑SUB de 9 patillas
Número de pedido RLU 0000 A
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HMP 0001 A Placa de montaje
corta

La placa de montaje corta HMP 0001 A se puede instalar
en la fuente de alimentación grande PSB 0004 A y se
puede equipar individualmente para cumplir los
requisitos. El cliente debe taladrar los orificios de
montaje para los componentes in situ.

Especificaciones técnicas

Datos mecánicos

Material Lámina de acero

Dimensiones Aprox. 200 x 196 x 14 mm
(aprox. 7,9 x 7,7 x 0,55 pulg.)

Información sobre pedidos

HMP 0001 A Placa de montaje corta
Número de pedido HMP 0001 A
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HMP 0002 A Placa de montaje
larga

La placa de montaje larga HMP 0002 A se puede instalar
en la carcasa de fuente de alimentación PSS 0002 A y se
puede equipar individualmente para cumplir los
requisitos. El cliente debe taladrar los orificios de
montaje para los componentes in situ.

Especificaciones técnicas

Datos mecánicos

Material Lámina de acero

Dimensiones Aprox. 394 x 222 x 14 mm
(aprox. 15,5 x 8,4 x 0,55 pulg.)

Información sobre pedidos

HMP 0002 A Placa de montaje larga
Número de pedido HMP 0002 A
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FRK 0019 A Kit de instalación
en rack de 19" 

 

Información sobre pedidos

FRK 0019 A Kit de instalación en rack de 19"
Para carcasa de montaje en pared
Número de pedido FRK 0019 A
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FDT 0000 A Puerta frontal
transparente

 

Especificaciones técnicas

Datos mecánicos

Material Policarbonato

Color Transparente

Dimensiones Aprox. 605 x 430 x 10 mm
(aprox. 23,8 x 16,9 x 0,39 pulg.)

Información sobre pedidos

FDT 0000 A Puerta frontal transparente
Bloqueo en el lado derecho
Número de pedido FDT 0000 A
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FDT 0001 A Puerta frontal
transparente grande

 

Especificaciones técnicas

Datos mecánicos

Material Policarbonato

Color Transparente

Dimensiones Aprox. 807 x 430 x 10 mm
(aprox. 31,8 x 16,9 x 0,39 pulg.)

Información sobre pedidos

FDT 0001 A Puerta frontal transparente grande
Bloqueo en el lado derecho
Número de pedido FDT 0001 A
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FDT 0002 A Puerta frontal
transparente grande

 

Especificaciones técnicas

Datos mecánicos

Material Policarbonato

Color Transparente

Dimensiones Aprox. 807 x 430 x 10 mm
(aprox. 31,8 x 16,9 x 0,39 pulg.)

Información sobre pedidos

FDT 0002 A Puerta frontal transparente grande
Bloqueo en el lado izquierdo
Número de pedido FDT 0002 A
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FDT 0003 A Puerta frontal
transparente

 

Especificaciones técnicas

Datos mecánicos

Material Policarbonato

Color Transparente

Dimensiones Aprox. 605 x 430 x 10 mm
(aprox. 23,8 x 16,9 x 0,39 pulg.)

Información sobre pedidos

FDT 0003 A Puerta frontal transparente
Bloqueo en el lado izquierdo
Número de pedido FDT 0003 A
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Batería de 12 V / 38 Ah

 
La batería se puede instalar en:

• UEV 1000 Fuente de alimentación universal
• FPA‑5000 Central de incendios modular
• FPA‑1200 Central de incendios

Dimensiones (B x H x T): 523 x 261 x 258 mm

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Rusia GOST POCC DE.C313B06299

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 Batería de 12 V/38 Ah con accesorios de conexión

Especificaciones técnicas

Tipo de batería Batería seca

Tensión nominal 12 V CC

Capacidad nominal 38 Ah

Tensión de carga
recomendada

13,8 V CC a 20 °C

Carga de corriente
recomendada

0,1 a 0,2 A

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 175 x 174 x 199 mm

Conector Poste plano

Información sobre pedidos

Batería de 12 V / 38 Ah
(Unidad de suministro = 2 unidades)
Número de pedido IPP-12V-38Ah
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Soportes para fuente de
alimentación

Los Soportes para Fuente de Alimentación se instalan
en carcasas para montaje en pared y alojan una fuente
de alimentación. La fuente de alimentación está lista
inmediatamente para funcionar a través de la conexión
con enchufes precableados.
Los soportes están hechos de plástico reforzado con
fibra de vidrio y cuentan con un sensor térmico y con un
fusible de alimentación T10A.

Planificación

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

• Para Carcasas Modulares:
– HCP 0006 A
– HBC 0010 A
– HBE 0012 A

FPO-5000-PSB1 Soporte para fuente de
alimentación

• Para Carcasas de Fuente de Alimentación, de
montaje en pared:

– PSS 0002 A
– PSB 0004 A

• El Soporte para Fuente de Alimentación se instala
entre las baterías.

Resumen

Carcasa FPO-5000-PSB-CH FPO-5000-PSB1

HCP 0006 A x -

HBC 0010 A x -

HBE 0012 A x -

PSS 0002 A - x

PSB 0004 A - x

x = Instalación posible
- = Instalación imposible

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 Soporte para fuente de alimentación

Especificaciones técnicas

Datos mecánicos

Material Plástico Grilon PA6 BS V0
(UL94 V‑0)

Color Acabado satinado en antracita,
RAL 7016

Peso  

• FPO-5000-PSB-CH Aprox. 550 g (19,4 onzas)

• FPO-5000-PSB1 Aprox. 395 g (13,9 onzas)

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

-5 °C ... 50 °C (23 °F ... 122 °F)

Temperatura de
almacenamiento permitida

-20 °C ... 60 °C (-4 °F...140 °F)

Información sobre pedidos

FPO-5000-PSB1 Soporte para fuente de alimentación
Para PSS 0002 A y PSB 0004 A
Número de pedido FPO-5000-PSB1

FPO-5000-PSB-CH Soporte para Fuente de Alimenta-
ción
Para HCP 0006 A, HBC 0010 A y HBE 0012 A
Número de pedido FPO-5000-PSB-CH
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UPS 2416 A Fuente de
alimentación universal

La fuente de alimentación UPS enchufar-y-listo
proporciona alimentación a todos los componentes de
la central.

Resumen del sistema

1 8

1 2 3 4 5 6 7 8

LED

Pos. Descripción Conector

1-3 ACL/ACN/G Suministro de red

4 / 5 CC+ / CC- 27 V CC de salida pos./neg.

6 FALLO Fallo de red

7 / 8 RTH+ / RTH- Sensor térmico pos./neg.

Funciones básicas

La fuente de alimentación está protegida contra
inversión de polaridad y sobretensión.
La tensión de salida se controla y regula a través del
sensor térmico. Si hay un fallo, la salida FALLO cae a
0 V.
Un LED verde en la fuente de alimentación universal
indica operatividad.

Planificación

• La fuente de alimentación se inserta en un soporte
para fuente de alimentación e inmediatamente está
lista para funcionar.

Piezas incluidas

Tipo Can
t.

Componentes

UPS 2416 A 1 Fuente de alimentación universal de
24 V/5 A

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de entrada 100 V CA ... 240 V CA

Rango de frecuencia de
entrada

50 Hz ... 60 Hz

Eficacia > 85 %

Alimentación de reserva > 16 ms a 115 V CA

Tensión de salida 26 V CC ... 29 V CC (depende de la
temperatura)
Nominal de 26,8 V CC a 40 °C

Corriente de salida máx. 6 A

Alimentación máx. 160 W (permanente)

Datos mecánicos

Refrigeración Ventilación sin ventilador

Material de la carcasa Aluminio, anodizado

Color de la carcasa Negro mate

Dimensiones Aprox. 200 x 100 x 40 mm
(7,9 x 3,9 x 1,6 pulg.)

Peso Aprox. 780 g (27,5 onzas)

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

-5 °C ... 50 °C (23 °F ... 122 °F)

Temperatura de
almacenamiento permitida

-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)

Humedad relativa
permitida

95%, sin condensación
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Información sobre pedidos

UPS 2416 A Fuente de alimentación universal
fuente de alimentación enchufar-y-listo para toda la
alimentación de la central de control.
Número de pedido UPS 2416 A

Accesorios de hardware

Cable BCM/UPS CPB 0000 A
Se utiliza para conectar el módulo controlador de
baterías BCM‑0000‑B a una fuente de alimentación UPS;
la longitud de cable es de 150 cm.
Número de pedido CPB 0000 A
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Cables

Funciones básicas

Hay varios tipos de cables y juegos de cables
disponibles para conectar los componentes de la
central:

Juegos de
cables

Conexión de ... ... a

CPR 0001 A MPC Controlador de la
Central

RLE 0000 A Placa
de Conexión ver.
EU/RLU 0000 A
Placa de Conexión
ver. US

CRP 0000 A MPC Controlador de la
Central

MPC Controlador
de Central
(redundante)

CBB 0000 A
1)

Módulo controlador de
baterías BCM-0000-B

Par de baterías

CPB 0000 A BCM-0000-B Módulo
controlador de baterías

UPS Fuente de
Alimentación

CPA 0000 A MPC Controlador de
Central/
ENO 0000 B Módulo de
Conexión a Bomberos

AT 2000 Unidad de
Transmisión

1) Necesario si la fuente de alimentación está en una
carcasa para fuente de alimentación independiente
Si la fuente de alimentación se coloca en una carcasa
para fuente de alimentación independiente, se necesita
el juego de cables CBB 0000 A. Este juego tiene un
cable de conexión con la batería más largo que el juego
de cables estándar suministrado con la unidad.

Información sobre pedidos

CPR 0001 A Cable de impresora
se usa para conectar el controlador de la central MPC
con una tarjeta de conexiones; longitud del cable:
100 cm
Número de pedido CPR 0001 A

CBB 0000 A Juego de cable para batería/BCM
Se utiliza para conectar dos baterías en serie y una
carcasa de fuente de alimentación al módulo
controlador de baterías BCM‑0000‑B
Número de pedido CBB 0000 A

Cable BCM/UPS CPB 0000 A
Se utiliza para conectar el módulo controlador de
baterías BCM‑0000‑B a una fuente de alimentación UPS;
la longitud de cable es de 150 cm.
Número de pedido CPB 0000 A
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CPR 0001 A Cable de
impresora

El cable de impresora flexible CPR 0001 A se utiliza para
conectar el controlador de central MPC a una placa de
conexión versión EU RLE 0000 A/placa de conexión
versión US RLU 0000 A. Una impresora y/o un módem
se conecta a la placa de conexión a través de un cable
estándar.

Piezas incluidas

1 Cable para conectar el controlador de central MPC a una
placa de conexión versión EU RLE 0000 A/placa de
conexión versión US RLU 0000 A, longitud de cable de
100 cm

Nota
El cable CPR 0001 A no es necesario para la
impresora térmica THP 2020 A.

Información sobre pedidos

CPR 0001 A Cable de impresora
se usa para conectar el controlador de la central MPC
con una tarjeta de conexiones; longitud del cable:
100 cm
Número de pedido CPR 0001 A
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CBB 0000 A Juego de cable
para batería/BCM

Si la fuente de alimentación se coloca en una carcasa de
fuente de alimentación independiente, se necesita el
juego de cables CBB 0000 A. El cable de conexión que
va del módulo controlador de baterías BCM‑0000‑B a las
baterías mide 180 cm.

Piezas incluidas

1 Cable (180 cm) BCM -> par de baterías

1 Cable (17 cm) batería 1 -> batería 2

Información sobre pedidos

CBB 0000 A Juego de cable para batería/BCM
Se utiliza para conectar dos baterías en serie y una
carcasa de fuente de alimentación al módulo
controlador de baterías BCM‑0000‑B
Número de pedido CBB 0000 A
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Cable BCM/UPS CPB 0000 A

Se necesita un cable CPB 0000 A para conectar el
módulo controlador de baterías BCM‑0000‑B a la fuente
de alimentación UPS.

Piezas incluidas

1 Cable para conectar el módulo controlador de baterías
BCM‑0000‑B a una fuente de alimentación UPS (la
longitud de cable es de 150 cm).

Información sobre pedidos

Cable BCM/UPS CPB 0000 A
Se utiliza para conectar el módulo controlador de
baterías BCM‑0000‑B a una fuente de alimentación UPS;
la longitud de cable es de 150 cm.
Número de pedido CPB 0000 A
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THP 2020 A Impresora térmica

La impresora térmica THP 2020 A se suministra en una
carcasa para instalación en bastidor. Se conecta al
puerto S20 del módulo de comunicación IOS 0020 A.

Planificación

Dimensiones de instalación
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Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 Impresora térmica con cable de conexión

1 Carcasa universal pequeña para instalación en bastidor
USF 0000 A

1 Cable de conexión para el módulo de interconexión de
impresora

Nota
La impresora térmica requiere un bastidor de
montaje pequeño FSH 0000 A (para montaje en
superficie) o un kit de instalación pequeño en
rack de 19" FRS 0002 A (para la instalación en
racks de 482,6 mm [19"]).
El cable de impresora CPR 0001 A no es
necesario.

Información sobre pedidos

THP 2020 A Impresora térmica
incluye en su versión estándar una carcasa para montaje
en bastidor. Además se necesita: un bastidor de
montaje pequeño FSH 0000 A (montaje en superficie) o
un kit para instalación en rack de 19" FRS 0002 A.
Número de pedido THP 2020 A
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PSL 0001 A Etiquetas,
pequeñas

4.998.143.523

Las tiras de etiquetado PSL 0001 A sólo se pueden
utilizar para el módulo de anunciador ANI 0016 A.
Las tiras se pueden imprimir individualmente con una
impresora láser común. Hay un archivo de puntos
disponible en el CD incluido con el controlador de
central MPC.

Piezas incluidas

Cant. Componentes

20 Cada hoja tiene 10 tiras imprimibles

Información sobre pedidos

PSL 0001 A Etiquetas, pequeñas
20 hojas con 10 tiras cada una, imprimibles, para el
módulo de anunciador ANI I0016 A
Número de pedido PSL 0001 A
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PSK 0001 A Etiquetas, anchas

4.998.143.521

Las etiquetas para módulos PSK 0001 A están indicadas
para los siguientes módulos funcionales:
BCM‑0000‑B, LSN 0300 A, LSN 1500 A, CZM 0004 A,
NZM0002 A, RMH 0002 A, CTM 0002 A y ENO 0000 B.
Las tiras se pueden imprimir de forma individual a
través de una impresora láser común. Se incluye un
archivo dot en el CD suministrado con el controlador de
la central MPC.

Piezas incluidas

Cant. Componentes

20 Cada hoja tiene 6 tiras imprimibles

Información sobre pedidos

PSK 0001 A Etiquetas, anchas
20 hojas individuales con 6 tiras, imprimibles,
para los módulos funcionales BCM‑0000‑B, LSN 0300 A,
LSN 1500 A, CZM 0004 A, NZM 0002 A, RMH 0002 A,
CTM 0002 A y ENO 0000 B
Número de pedido PSK 0001 A
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FDP 0001 A Tapa ficticia

La tapa dummy FDP 0001 A se utiliza para cubrir las
ranuras de módulos disponibles. Se coloca en la
ventana correspondiente de la cubierta frontal de la
carcasa.

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 FDP 0001 A Tapa dummy

Información sobre pedidos

FDP 0001 A Tapa ficticia
Para ranuras de módulos disponibles
Número de pedido FDP 0001 A
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FSM-2000 Software de control
de incendios

El sistema de detección de incendios FSM-2000 es una
interfaz gráfica de usuario para visualizar y controlar
sistemas de alarma de incendio de tamaño pequeño a
mediano con hasta 2.000 puntos de detección. Permite
la conexión de hasta cuatro centrales de los modelos
FPA‑5000, FPA‑1200, UEZ 2000 LSN o BZ 500 LSN.

Características

u Instalación y funcionamiento sencillos

u Importación de los planos de planta desde
AutoCAD

u Zoom y giro

u Asignación automática de puntos de detección en
el plano de planta

u Registro de eventos global

Funciones básicas

Instalación y funcionamiento
Un asistente le guía durante los procesos de instalación
y configuración en tan sólo unos pasos. La organización
clara y lógica de los gráficos e iconos permite capturar
eventos de forma precisa y adoptar las medidas
apropiadas.

Importación de los planos de planta de AutoCAD
Puede importar los planos de planta de AutoCAD con
formato de archivo .dwg. El software asigna
automáticamente la lista de detectores de la central de
incendios al plano de planta.

Autorizaciones
Puede establecer tantos usuarios como sean necesarios
y clasificarlos según sus tareas en uno de los tres
grupos de autorización: operador, instalador o
administrador. Pueden conectarse al sistema un máximo
de dos usuarios a la vez.

Zoom y giro
Estas dos funciones ofrecen una navegación cómoda
por el plano de planta. Con la función de zoom es
posible ampliar o minimizar áreas específicas. Con la
función de giro, se puede mover el plano de planta en
cualquier dirección.

Registro de eventos
En el registro de eventos quedan registrados todos los
procedimientos y acciones. Puede generar estadísticas,
hacer copias de seguridad, imprimir el registro de
eventos y realizar búsquedas con diferentes criterios.

Conectividad
Se pueden conectar hasta 2.000 puntos de detección y
cuatro centrales al sistema FSM-2000. Funciona con las
centrales de incendios FPA‑5000, FPA‑1200,
UEZ 2000 LSN y BZ 500 LSN.

Versiones en los idiomas
El sistema de control de incendios FSM‑2000 está
disponible en los siguientes idiomas:

• Alemán/inglés
• Español/inglés
• Italiano/inglés
• Holandés/inglés
• Polaco/inglés
• Ruso/inglés

Planificación

Requisitos de hardware:
• Puerto USB
• CD-ROM
• Unidad de disquete de 3,5"
• 4 puertos COM
• RAM de 1024 MB (servidor) y 512 MB (cliente)
• Memoria del disco duro de 10 GB
• Tarjeta de red de 100 Mbit

Requisitos de software:
• Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server 

(Sistema operativo alemán e inglés)
• Internet Explorer versión 5.0 ó 6.0
• MSDE 2000
• Microsoft IIS 5.0 (Windows 2000, Windows XP), 

Microsoft IIS 6.0 (Windows 20003 Server)

Piezas incluidas

Cant. Componente

1 CD de instalación

1 USB-Dongle

1 Disquete con el archivo Dongle.crp

Información sobre pedidos

FSM-2000 Sistema de control de incendios DE/EN
Pedido adicional:
- Interface Conversor OVS
- Cable de conexión DSUB 9F-9M
- Módulo de comunicación de 20 mA IOS 0020 A
(FPA‑5000/FPA‑1200) o módulo de campo SM 20
(UEZ 2000 LSN / BZ 500 LSN)
Número de pedido FSM-2000

FSM-2000-ES Sistema de control de incendios ES/EN
Pedido adicional:
- Interface Conversor OVS
- Cable de conexión DSUB 9F-9M
- Módulo de comunicación de 20 mA IOS 0020 A
(FPA‑5000/FPA‑1200) o módulo de campo SM 20
(UEZ 2000 LSN / BZ 500 LSN)
Número de pedido FSM-2000-ES
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FSM-2000-IT Sistema de control de incendios IT/EN
Pedido adicional:
- Interface Conversor OVS
- Cable de conexión DSUB 9F-9M
- Módulo de comunicación de 20 mA IOS 0020 A
(FPA‑5000/FPA‑1200) o módulo de campo SM 20
(UEZ 2000 LSN / BZ 500 LSN)
Número de pedido FSM-2000-IT

FSM-2000-NL Sistema de control de incendios NL/EN
Pedido adicional:
- Interface Conversor OVS
- Cable de conexión DSUB 9F-9M
- Módulo de comunicación de 20 mA IOS 0020 A
(FPA‑5000/FPA‑1200) o módulo de campo SM 20
(UEZ 2000 LSN / BZ 500 LSN)
Número de pedido FSM-2000-NL

FSM-2000-PL Sistema de control de incendios PL/EN
Pedido adicional:
- Interface Conversor OVS
- Cable de conexión DSUB 9F-9M
- Módulo de comunicación de 20 mA IOS 0020 A
(FPA‑5000/FPA‑1200) o módulo de campo SM 20
(UEZ 2000 LSN / BZ 500 LSN)
Número de pedido FSM-2000-PL

Accesorios de hardware

IOS 0020 A Módulo de comunicación de 20 mA
proporciona un módulo S20, RS232 y S1
Número de pedido IOS 0020 A

Interfaz de convertidor OVS
Número de pedido 3002108620

Cable de conexión DSUB 9F-9M
Número de pedido DB EK 822 9F-9M
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FPA-1200 Central de Incendios

Gracias a la conocida tecnología de bus LSN, la Central
de Incendios FPA-1200 ofrece una protección eficaz
para instalaciones de tamaño pequeño y mediano y es la
solución ideal para aplicaciones de 1 y 2 lazos. La
versión estándar incluye carcasa, controlador, módulos
funcionales, fuente de alimentación y accesorios
adicionales según los requisitos específicos de cada
país. Es un sistema listo para funcionar nada más
instalar y configurar.
El modelo FPA-1200 se configura ejecutando el software
de programación FSP-5000-RPS (incluido) en un
ordenador portátil conectado a la central.
Una interfaz Ethernet permite la conexión a un Sistema
de Gestión de Edificios (BIS, Bosch Building Integration
System) a través de un servidor OPC. Además, se
necesita una clave de licencia ADC-5000-OPC para
acceder al servidor OPC.
Asimismo, otra interfaz de serie ofrece la opción de usar
el modelo FPA-1200 con el nuevo Sistema de
Evacuación por Voz (EVAC) de Bosch. Para obtener más
información sobre la conexión, consulte las hojas de
datos de los módulos de comunicación IOS 0020 e
IOS 0232.
La central FPA-1200 también se puede conectar al
Sistema de Seguridad Universal UGM-2020 de Bosch
(para lo cual se precisa un módulo de campo FPE-5000-
-UGM) e integrarse de esa manera en un amplio sistema
en red.

Características

u Fácil de ampliar a 2 lazos con un segundo módulo
LSN 0300 A

u Conexión de hasta 254 elementos (127 por lazo)

u Funcionamiento remoto hasta con 3 teclados
remotos

u Admite hasta 6 módulos funcionales para
adaptarse fácilmente a los diferentes requisitos
locales

u Autodetección de módulos

Resumen del sistema

NI

TUO

NI

TUO

#0*

8 9

5 6

2 3

7

4

1

?

PQRS TUV WXYZ

GHI JKI MNO

ABC DEF

F ire

Test

City Tie

City Tie Fault

Ground Fault

Battery Fault

Power

Trouble

Signal Silence

Bypassed

Supervisory

NETZEIN
NETZSTROMStörung
BATTERIE1Störung
BATTERIE2Störung

FAU
LTMAIN+- BAT1+- BAT2+-

BAT1
+- +-FAULT ACFAULT

AUX3+- AUX4+-AUX2+-AUX1+- AUX5+- AUX6+-

BCM
000
0A

L
S

N
 0

3
0

0
 A

AU X 1
+ -

L S N 1
a -b +

AU X 2
+ -

L S N 2
a -b +

B

C

G

F

E

D

A

A

Pos
.

Descripción

A Módulos funcionales

A Controlador de la central

C Carcasa de la central

D Raíl de central largo

E Fuente de alimentación

F Soporte para fuente de alimentación

G Raíl de central corto

Funciones básicas

Controlador de la central
El controlador de la central es el núcleo del sistema y
muestra todos los mensajes en la pantalla táctil de
14,5 cm (5,7”). 11 LEDs que proporcionan información
continua sobre el estado de funcionamiento del panel
de control y/o el sistema.
El manejo del controlador de la central y el
procesamiento de todos los mensajes se realiza también
en la pantalla táctil LCD. Los mensajes y eventos se
guardan internamente y se pueden ver en la pantalla en
cualquier momento. Se puede conectar una impresora
de eventos para imprimir mensajes entrantes.
La configuración se establece y transmite usando el
software de programación FSP-5000-RPS en un
ordenador portátil conectado a la interfaz USB del
controlador de la central.

Módulos
Los módulos funcionales son unidades autónomas
encapsuladas que se pueden insertar en cualquier
ranura de paneles de control mediante la tecnología
"plug-and-play". De esta forma, el suministro de
alimentación y el tráfico de datos hacia el panel de
control se indican automáticamente sin ningún ajuste
adicional. El panel de control identifica el módulo
automáticamente y éste se ejecuta en el modo de
funcionamiento predeterminado.
Los cables de los elementos periféricos se conectan
mediante bornes enchufables.
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Después de reemplazar un módulo, sólo es necesario
volver a insertar los terminales; no es preciso recolocar
todos los cables.
Se incluyen los siguientes módulos en el paquete
estándar. Se pueden solicitar módulos adicionales por
separado para aplicaciones especiales.

Módulo Descripción

BCM-0000-B Módulo controlador de baterías
• módulo que controla las baterías y la

fuente de alimentación

LSN 0300 A Módulo LSN 300 mA
• para la conexión de un lazo LSN con un

máximo de 127 elementos y una
corriente de línea máxima de 300 mA

RML 0008 A
(sólo para
Polonia)

Módulo de Relé
• con ocho relés para aplicaciones de baja

tensión

Certificados y homologaciones

Región Certificación

1142/DT/2011 FPA 1200

Alemania VdS G 209154 FPA-1200

Suiza VKF AEAI 19197 FPA 5000

Europa CE FPA-1200

CPD 0786-CPD-20819 FPA 1200

Austria PFB 007/BM-PSys/019/1 FPA-1200/5000

PFB 007/BM-PSys/020/1 FPA-1200/5000

Bélgica BOSEC TCC2-894/a FPA-1200_FPA-5000

Polonia CNBOP 2719/2009 FPA-1200

CNBOP 0673/2009 FPA-1200

MOE UA1.016.0070208-11 FPA-1200

Planificación

• Para la actualización a 2 lazos, se necesita un
segundo módulo funcional LSN 0300 A

• 2 módulos LSN 0300 A admitidos como máximo
• Hasta 127 elementos LSN en cada lazo
• 6 módulos funcionales como máximo en total

Piezas incluidas

Cant. Componente

1 Controlador de la central FPA-1200-MPC

1 Módulo LSN 0300 A de 300 mA

1 Módulo controlador de baterías BCM 0000 B

1 Rail de central corto PRS 0002 A

1 Carril de central largo PRD 0004 A

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

1 Fuente de alimentación universal UPS 2416 A

1 Carcasa de tableros HCP 0006 A

3 Tapa dummy FDP 0001 A

1 Módulo de relé RML 0008 A (sólo para Polonia)

1 CD con software de programación FSP-5000-RPS

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento De 20 V CC a 30 V CC

Datos mecánicos

Elemento de pantalla Pantalla LCD de 14,5 cm (5,7")

Elemento de funcionamiento Pantalla táctil

Interfaces • Ethernet
• USB
• RS232

Entradas de señal 2

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 638 x 440 x 149 mm
(25,1 x 17,2 x 5,87 pulg.)

Peso Aprox. 20 kg (44 libras)

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento
permitida

De -5 °C a 50 °C

Temperatura de almacenamiento
permitida

De -20 °C a 60 °C

Clase de protección según IEC 60529 IP 30

Información sobre pedidos

FPA-1200 Central de incendios, ES
rotulación y documentación de usuario en español
Número de pedido FPA-1200-ES

Accesorios de hardware

BCM-0000-B Módulo Controlador de Baterías
supervisa la fuente de alimentación de la central de
incendios y la carga de las baterías
Número de pedido BCM-0000-B

ANI 0016 A Módulo anunciador
muestra el estado de 16 puntos de detección
programables de forma individual
Número de pedido ANI 0016 A

LSN 0300 A Módulo LSN improved de 300 mA
para conectar un lazo LSN a un máximo de
254 elementos LSN improved o 127 elementos LSN
clásicos, con una corriente de línea máxima de 300 mA.
Número de pedido LSN 0300 A

CZM 0004 A Módulo convencional de 4 zonas
para conectar periféricos convencionales; ofrece cuatro
líneas convencionales controladas
Número de pedido CZM 0004 A

IOS 0020 A Módulo de comunicación de 20 mA
proporciona un módulo S20, RS232 y S1
Número de pedido IOS 0020 A
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IOS 0232 A Módulo de comunicación RS232
para conectar dos dispositivos entre sí mediante dos
interfaces serie independientes; por ejemplo, un
sistema de alarma por voz Plena, un ordenador portátil
o una impresora.
Número de pedido IOS 0232 A

IOP 0008 A Módulo de entrada/salida
para indicadores individuales o para la conexión flexible
de varios dispositivos eléctricos; ofrece ocho entradas
digitales independientes y ocho salidas de colector
abierto
Número de pedido IOP 0008 A

RML 0008 A Módulo de relé 
ofrece 8 relés de contacto de conmutación (tipo C) para
baja tensión
Número de pedido RML 0008 A

RMH 0002 A Módulo de relé 
ofrece 2 relés de contacto de conmutación (tipo C) para
alta tensión y para la conexión controlada de elementos
externos con retroalimentación
Número de pedido RMH 0002 A

NZM 0002 A Módulo de Sirenas
para conectar 2 líneas independientes de zonas de
notificación de aplicaciones, lo que proporciona 2 líneas
primarias controladas
Número de pedido NZM 0002 A

FPE‑5000‑UGM Módulo de interfaces
para conectar las centrales de incendios FPA‑5000 y
FPA-1200 a sistemas principales (UGM 2020,
FAT 2002/RE, FSM‑2000)
Número de pedido FPE-5000-UGM

PSL 0001 A Etiquetas, pequeñas
20 hojas con 10 tiras cada una, imprimibles, para el
módulo de anunciador ANI I0016 A
Número de pedido PSL 0001 A

PSK 0001 A Etiquetas, anchas
20 hojas individuales con 6 tiras, imprimibles,
para los módulos funcionales BCM‑0000‑B, LSN 0300 A,
LSN 1500 A, CZM 0004 A, NZM 0002 A, RMH 0002 A,
CTM 0002 A y ENO 0000 B
Número de pedido PSK 0001 A

FLM-420-EOL2W-W Módulo RFL LSN
para la finalización de derivaciones en T y ramales LSN,
conforme a la norma EN 54‑13
Número de pedido FLM-420-EOL2W-W

FLM-320-EOL2W Módulo RFL convencional de 2 cables
para la terminación de líneas convencionales conforme a
la norma EN 54‑13
Número de pedido FLM-320-EOL2W

ADC-5000-OPC Llave de licencia
permite una comunicación fiable entre el software BIS y
las centrales de incendios FPA‑1200 o FPA‑5000 o entre
redes.
Número de pedido ADC-5000-OPC

THP 2020 A Impresora térmica
incluye en su versión estándar una carcasa para montaje
en bastidor. Además se necesita: un bastidor de
montaje pequeño FSH 0000 A (montaje en superficie) o
un kit para instalación en rack de 19" FRS 0002 A.
Número de pedido THP 2020 A
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Central de Incendios
Convencional FPC-500

La central de incendios convencional FPC‑500‑x es la
solución perfecta para las instalaciones de tamaño
pequeño y mediano. La reconocida tecnología de línea
convencional permite configurar un sistema de
detección de incendios a un coste asequible.
Disponible en tres formatos:

• FPC‑500‑2: 2 zonas, hasta 64 detectores
• FPC‑500‑4: 4 zonas, hasta 128 detectores
• FPC‑500‑8: 8 zonas, hasta 256 detectores

Una pantalla LCD integrada permite programar y
manejar la central.
Las ampliaciones opcionales como tarjetas de relé,
tarjetas de colector abierto e interruptores de llave
permiten adaptarse aún más a las necesidades del
usuario

Características

u Diseño moderno y elegante que se adapta a todos
los entornos.

u Pantalla LCD alfanumérica

u Disponible para 2, 4 u 8 zonas de detección y
hasta 64, 128 o 256 detectores

u Módulo Fin de Línea opcional (normativa EN
54-13)

u Fuente de alimentación de 3 A

Resumen del sistema

Z1…Z8 Hasta 8 zonas

IN1, IN2 Hasta 2 entradas (FPC‑500‑2 y FPC‑500 4: 1
entrada)

 Dos salidas de sirenas (500 mA cada una)

RELÉ
ALARMA,
RELÉ
AVERÍA

Relé de alarma y de avería

AUX Salida de alimentación auxiliar (500 mA)

 Baterías de reserva, hasta 2 x 7,2 Ah

1 LED

2 Pantalla LCD con números de zona

3 Teclas de zona y LEDs de estado de zona

4 Panel de mando

Funciones básicas

Las centrales de incendios serie FPC-500 disponen de
las siguientes funciones:

• Verificación de alarma
• Dependencia de dos detectores
• Dependencia de dos zonas
• Almacenamiento de alarma intermedio
• Retardos programables
• Cambiar entre el modo día y modo noche (AV)
• Registro de eventos y pruebas
• Contador de alarmas

Niveles de funcionamiento
Las centrales de incendios disponen de tres niveles de
funcionamiento. Para el nivel 1, no es necesario ningún
código de acceso. El acceso a los niveles 2 y 3 requiere
códigos de cuatro dígitos (al nivel 2 también se puede
acceder con un interruptor de llave opcional). Los
códigos de acceso para los niveles 2 y 3 se pueden
modificar.
Hay disponibles varias funciones de prueba. En el
nivel 1, se pueden realizar pruebas de LED, zumbador y
LCD. En los niveles 2 y 3, se pueden realizar pruebas
adicionales para zonas, salidas y sirenas.

Programación
Puede programar la central fácilmente con ayuda del
teclado y la pantalla LCD. Las zonas se pueden
configurar de forma independiente, lo que permite la
perfecta adaptación a las necesidades específicas de
cada cliente. La programación por defecto permite una
rápida puesta en marcha que puede modificarse para
adaptarse a las distintas aplicaciones.
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Certificados y homologaciones

Las opciones que se ofrecen conforme a EN 54‑2:1997/
A1:2006 incluyen:

• Contador de alarmas
• Condición de prueba
• Salida para dispositivos de alarma de incendios
• Retardos para las salidas
• Dependencias en más de una señal de alarma

– Dependencia de tipo A
– Dependencia de tipo B

Región Certificación

Alemania VdS VdS-G211100 FPC-500

Europa CE FPC-500

CPD 0786-CPD-21105 FPC-500

Croacia ELTEH 145-SF/12 FPC 500

Planificación

• La central de incendios debe colocarse en
interiores, en un lugar seco y cuidado, teniendo en
cuenta las condiciones ambientales (consulte los
datos técnicos).

• Coloque la central de incendios en la pared con la
pantalla LCD a la altura de los ojos.

• Para garantizar una duración óptima de la batería, la
central de incendios sólo se debe utilizar en las
temperaturas de funcionamiento permitidas (de 0°C
a +40°C).

• En el diseño, se deben respetar los estándares y las
directrices específicos del país.

• Tenga en cuenta las normas estipuladas por las
autoridades locales y las instituciones (por ejemplo,
la policía o el servicio de bomberos).

• Para el funcionamiento del sistema de detección de
incendios conforme a la norma EN 54‑13, es
necesario que todas las zonas terminen en un
Módulo de Final de Línea.

Mantenimiento
Asegúrese de que estas labores de mantenimiento se
realicen de forma periódica y por personal cualificado.
Bosch Sicherheitssysteme GmbH recomienda una
inspección visual y funcional al menos una vez al año.

Especificaciones según EN 54-4 capítulo 7.1
a) Fuente de alimentación, utilizado en sistemas de
alarmas de incendio FPC‑500. Suministra corriente al
sistema de alarma de incendio y los periféricos
conectados y sirve para cargar las dos baterías.
b) Especificaciones técnicas

1) Carga recomendada 61 W

2) Tensión de entrada 230 VCA +10%/-15%, 50-60 Hz

Tensión de funcionamiento De 26 a 29 VCC

3) Parámetros de comunicación ninguno

4) Calificación del fusible 3,15A / 250 V

5) Baterías 2 x 7,0–7,2 Ah (máx.), batería
de ácido-plomo

6) Máx. consumo de corriente 2,3 A

7) Batería, resistencia interna
máx

800 mOhm

Imín 70 mA

Imáx, a 0,7 A

Imáx, b 2,3 A

9) Parámetro de línea

Batería El cable viene como estándar

Fuente de alimentación de PCB cableado realizado de fábrica

Fuente de alimentación de
230 V

Cable estándar de 1,5 mm2

(máx)

c) La fuente de alimentación es una parte
preensamblada de la Central de Incendios Convencional
FPC‑500. No se necesita información adicional sobre la
instalación.
1) Para conocer las condiciones ambientales consulte
las especificaciones técnicas más adelante.
2) La fuente de alimentación es una parte
preensamblada de la Central de Incendios Convencional
FPC‑500. No se necesita información adicional sobre el
montaje.
3) Para consultar las instrucciones sobre conexiones,
consulte la guía de instalación FPC‑500.
d) La fuente de alimentación es una parte
preensamblada de la Central de Incendios Convencional
FPC‑500. No se necesita información adicional sobre la
puesta en marcha.
e) La fuente de alimentación es una parte
preensamblada de la Central de Incendios Convencional
FPC‑500. No se necesitan instrucciones adicionales
sobre el funcionamiento.
f) Asegúrese de que estas labores de mantenimiento e
inspección se realicen de forma periódica y por personal
cualificado. Bosch Sicherheitssysteme GmbH
recomienda una inspección visual y funcional al menos
una vez al año.
Cambie las baterías periódicamente. Se deben tener en
cuenta los estándares y directrices específicos del país.

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 Central de incendios FPC-500-2/FPC-500-4/FPC-500-8

1 Etiqueta para zonas

1 Etiqueta para LED

1 Guía rápida de instalación

1 Guía de rápida de manejo

1 CD con guía de usuario e instalación, calculadora de
baterías y herramienta de actualización de software

1 Resistencias Fin de Línea para zonas y entradas

1 Juego de cables para batería

1 Bridas para protección contra tirones para la fuente de
alimentación

2 Almohadillas de goma para fijar las baterías
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Especificaciones técnicas

 FPC‑500‑2 FPC‑500‑4 FPC-500-8

Zonas de detectores 2 4 8

Número máx. de
detectores de
acuerdo con la norma
EN 54‑2

64 128 256

Número máx. de
detectores por zona
de acuerdo con la
norma EN 54‑2

32

Máximo de módulos
de ampliación

0 1 2

Entradas
programables

1 2

Salida auxiliar 1

Salida sirena 2

Relés 2

Contador de alarmas 999 alarmas

Registro de eventos 1.000 eventos

Registro de pruebas 1.000 eventos de prueba

Datos eléctricos

 FPC‑500‑2 FPC‑500‑4 FPC-500-8

Tensión de entrada 230 VCA +10%/-15%, 50-60 Hz

Consumo de
corriente máximo CA

275 mA 312 mA 375 mA

Consumo de energía 80 W

Tensión de
funcionamiento

De 21,4 VCC a 29 VCC

Imín 70 mA

Imáx, a 0,7 A

Imáx, b 2,3 A

Zonas  

• tensión 20 VCC ±1 VCC

• corriente máx. 100 mA ±5 mA

• resistencia
máx. del
cable

22,5 Ω

AUX  

• tensión De 21 VCC a 29 VCC

• corriente 500 mA ±10%

• resistencia
máx. del
cable

22,5 Ω

• fusible 0,75 A a 60 V

Sirena  

• tensión De 21 VCC a 29 VCC

• corriente 500 mA ±10% cada

• fusible 0,75 A a 60 V

• resistencia
máx. del
cable

22,5 Ω

Salidas de relé  

• Capacidad de
contacto

1 A a 30 VCC

• resistencia
máx. del
cable

22,5 Ω

Salidas de colector
abierto

Sin carga inductiva.

• Capacidad de
contacto

20 mA a 24 VCC

• resistencia
máx. del
cable

22,5 Ω

Tipo de cable
recomendado

Cable sin apantallar de 0,8 mm de diámetro
hasta 1,5 mm² de sección

Baterías 2 x 7,2 Ah (máx.)

• Resistencia
interna máx.

800 mΩ

• consumo de
corriente

2,3 A

• fusible 5 A a 60 V

Umbral de tensión de
descarga

21,4 V

Parámetros de comunicación

Sirena

Normal  

• A- 10 – 15 V

• B+ 0 – 0,5 V

Alarma  

• A- 0 – 1 V

• B+ 21 – 29 V

Entradas

• Resistencia de alarma 820 Ω ±5%

• Resistencia de final de
línea

3,9 kΩ ±1%

Zona (con resistencias)

• Resistencia de alarma 820 Ω ±5%
910 Ω ±5%
Sin dependencia de dos
detectores: 680 Ω ±5%

• Resistencia de final de
línea

3,9 kΩ ±1%
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Zona (con Módulo de Fin de Línea)

• Resistencia de alarma 820 Ω ±5%
910 Ω ±5%
Sin dependencia de dos
detectores: 680 Ω ±5%

Datos mecánicos

 FPC‑500‑2 FPC‑500‑4 FPC-500-8

Dimensiones
(Al. x An. x Pr.)

351 x 351 x 90 mm

Peso 2.200 g (sin baterías)

Material de la
carcasa

 

• Frontal ABS+PC

• Trasera ABS-FR

Color de la carcasa  

• Frontal RAL 9003 (blanco)

• Trasera PANTONE 10 C (azul grisáceo)

Condiciones ambientales

 FPC‑500‑2 FPC‑500‑4 FPC-500-8

Clase de protección
según IEC 60529

IP 30

Clase de protección
conforme a
EN 60950

II

Emisiones EMC EN 61000-6-3

Inmunidad contra
EMC

EN 50130-4

Vibraciones EN 60068-2-6

Temperatura de
funcionamiento
permitida

De 0 °C a +40 °C

Temperatura de
almacenamiento
permitida

De -10 °C a +55 °C

Humedad relativa
permitida

95% sin condensación

Información sobre pedidos

FPC-500-2 Central de incendios convencional
Número de pedido FPC-500-2

FPC-500-4 Central de Incendios Convencional
Número de pedido FPC-500-4

FPC-500-8 Central de incendios convencional
Número de pedido FPC-500-8

Accesorios de hardware

Tarjeta de relés
Número de pedido FPC-500-RLYEXT

Tarjeta de colector abierto
Número de pedido FPC-500-OCEXT

Llave de acceso
Número de pedido FPC-500-KEY

FLM-320-EOL2W Módulo RFL convencional de 2 cables
para la terminación de líneas convencionales conforme a
la norma EN 54‑13
Número de pedido FLM-320-EOL2W

FLM-320-EOL4W-S Módulo de final de línea para zonas
convencionales a 4 hilos
para la terminación de líneas convencionales conforme a
la norma EN 54‑13
Número de pedido FLM-320-EOL4W-S
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FPP‑5000 Fuente de
alimentación externa de
24 V/6 A

El kit de fuente de alimentación externa FPP-5000 está
diseñado como fuente de alimentación universal y tiene
espacio para dos baterías de 12 V/45 Ah. Su
configuración incluye componentes de la central de
incendios modular FPA‑5000.

Características

u Proceso de carga controlado por temperatura y
tiempo

u Salidas de tensión fusionadas de forma
electrónica y conectables en paralelo

u Puede albergar dos baterías

Resumen del sistema

2

1

4

3

Pos. Descripción

1 Carcasa de fuente de alimentación, instalación en bastidor,
PMF 0002 A de tamaño mediano

2 Soporte para 1 carril de central corto PRS 0002 A para
alojar 1 módulo controlador de baterías BCM‑0000‑B

3 Soporte para 1 fuente de alimentación universal
UPS 2416 A de 24 V/6 A

4 Espacio para 2 baterías de 12 V/45 Ah

 La carcasa de fuente de alimentación está montada sobre
un bastidor de montaje mediano FMH 0000 A (no se
muestra).

Funciones básicas

En el caso de la fuente de alimentación FPP-5000, el
carril de la central hecho de plástico reforzado con fibra
de vidrio lleva incorporado un módulo controlador de
baterías BCM-0000-B.
La fuente de alimentación se inserta en el soporte para
fuente de alimentación y está lista para funcionar
inmediatamente mediante las conexiones de tomas y
enchufes precableadas.
El soporte cuenta con un sensor térmico.
La fuente de alimentación universal UPS 2416 A está
protegida contra sobre tensiones e inversión de
polaridad. La tensión de salida se monitoriza y controla
externamente. La salida FALLO indica que se ha
producido un fallo. El LED verde integrado indica que la
unidad está operativa.
El módulo controlador de baterías BCM‑0000‑B controla
la fuente de alimentación y la carga de las baterías
(2 x 12 V / 45 Ah), según los parámetros de temperatura
y los tiempos establecidos.
Cada salida de tensión está fusionada electrónicamente.
Todas las salidas de tensión se pueden conectar en
paralelo.

Certificados y homologaciones

Cumple con:
• EN 54-4:1997/A1:2002
• EN 54-17:2005

Región Certificación

Alemania VdS G 205050 FPP-5000

Europa CE FPP-5000

CPD 0786-CPD-20357 FPP-5000

Planificación

Dimensiones de instalación

5
0

2

5
1

5

236

2
5

3

440 15,5

14514452,53 77

1
2

2
3

6

1
4

5
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Piezas incluidas

Cantida
d

Componentes

1 PMF 0002 A Carcasa de fuente de alimentación, bastidor
de instalación mediano, con soporte para fuente de
alimentación

1 FMH 0000 A Bastidor de montaje mediano

1 UPS 2416 A Fuente de alimentación universal de
24 V/6 A

1 Rail de central corto PRS 0002 A

1 BCM-0000-B Módulo Controlador de Baterías

1 CPB 0000 A Juego de cables BCM/UPS

1 CBB 0000 A Juego de cables BCM/batería

1 Cable de conexión a las baterías para carcasa de
instalación en bastidor

1 Paquete complementario

Nota
Opcional: barra de tierra FPO‑5000‑EB

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Rango de tensión de
entrada

De 100 V CA a 240 V CA

Rango de frecuencia de
entrada

De 50 Hz a 60 Hz

Eficacia 85%

Tiempo de solape > 100 ms a 230 V CA

Tensión de salida  

• Suministro de red De 26 a 29 V CC (según la
temperatura)

• Suministro de red
nominal

26,8 V CC (a 40 °C)

• Baterías De 21 V CC a 23 V CC

Corriente de salida máx. 6 A

Salida máx. 160 W (permanente)

Capacidad de las salidas
de fallo de batería, fallo de
CA y fallo general

0 V / 0 a 20 mA

Salidas de tensión  

• 2 salidas de
conmutador

+24 V / 2,8 A (20,4-30 V),
almacenado por batería

Datos mecánicos

Material de la carcasa Lámina de acero, pintada

Color de la carcasa Gris pizarra, RAL 7015
Frontal: gris antracita, RAL 7016

Dimensiones (instalado) Aprox. 527 x 456 x 236 mm

Consideraciones Ambientales

Clases de instalación según
EN 60950

Instalación clase I

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -5 °C a 50 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -20 °C a 60 °C

Humedad relativa Máx. 95% sin condensación

Refrigeración Ventilación sin ventilador

Información sobre pedidos

FPP‑5000 Fuente de alimentación externa de 24 V/6 A
para fuente de alimentación universal
Número de pedido FPP 5000
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Batterie 12V / 7,2Ah

 

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Alemania VdS G 104055, C Batterie 7,2 Ah

VdS G 105021, C Batterie 7 Ah

Información sobre pedidos

Batterie 12V / 7,2Ah
Número de pedido IPS-BAT12V-6AH5
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Batterie 12V / 10Ah

 

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Alemania VdS G 104057, C Batterie 12 Ah

VdS G 193064, C Batterie 12 Ah

Información sobre pedidos

Batterie 12V / 10Ah
Número de pedido IPP-12V-10Ah
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Batterie 12V / 24/25Ah (VE = 2
Stück)

 

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Alemania VdS G 104059, C Batterie 26 Ah

VdS G 196022, C Batterei 27 Ah

Información sobre pedidos

Batterie 12V / 24/25Ah (VE = 2 Stück)
Número de pedido IPP-12V-24Ah
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Batería de 12 V / 38 Ah

 
La batería se puede instalar en:

• UEV 1000 Fuente de alimentación universal
• FPA‑5000 Central de incendios modular
• FPA‑1200 Central de incendios

Dimensiones (B x H x T): 523 x 261 x 258 mm

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Rusia GOST POCC DE.C313B06299

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 Batería de 12 V/38 Ah con accesorios de conexión

Especificaciones técnicas

Tipo de batería Batería seca

Tensión nominal 12 V CC

Capacidad nominal 38 Ah

Tensión de carga
recomendada

13,8 V CC a 20 °C

Carga de corriente
recomendada

0,1 a 0,2 A

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 175 x 174 x 199 mm

Conector Poste plano

Información sobre pedidos

Batería de 12 V / 38 Ah
(Unidad de suministro = 2 unidades)
Número de pedido IPP-12V-38Ah
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Batería de bloque de litio de
9 V para el detector de humos
óptico RF DOW 1171

 

Nota
Se requieren dos baterías por detector.

Información sobre pedidos

Batería de bloque de litio de 9 V para el detector de
humos óptico RF DOW 1171
DU = 1 unidad
Número de pedido IPP-9V-Block

112 | Fuentes de Alimentación y Baterías | Baterías

Bosch Security Systems España www.boschsecurity.es

4



Detectores de Incendios

Automáticos
5

 Detectores LSN 114

 Accesorios - Series 500 LSN y 520 LSN 124

 Accesorios: Serie 420 LSN improved 135

 Sistema de Detección de Incendios Vía Rádio 147

 Accesorios - Sistema de Detección de Incen-

dios Vía Rádio

152

 Detectores Convencionales 156

 Accesorios - Serie 500 Convencional 165

 Accesorios: Serie 320 Convencional 176

 Accesorios - DO1101A-Ex 187

 Detectores Especiales 192

www.boschsecurity.es Bosch Security Systems España



FAP‑520 Detectores de
incendios automáticos LSN
improved

Los Detectores Automáticos de Incendio FAP‑520
combinan las ventajas de la tecnología LSN improved
con los beneficios estéticos del montaje empotrado y la
posibilidad de elegir el color. Los detectores están
especialmente diseñados para conectarse a la versión
LSN improved de la red de seguridad local, con los
parámetros del sistema ampliados de forma
considerable.
El FAP‑520 está disponible como detector de humos de
dispersión de luz o como detector multisensor con un
sensor de gas adicional. Las versiones respectivas de
los detectores están disponibles en blanco o en
transparente con anillos de colores.

Características

u Diseño moderno y ultraplano

u Superficie plana y de fácil limpieza

u Innovador mecanismo de ajuste

u Alta fiabilidad

u Dos aisladores integrados que conservan las
funciones del lazo LSN en caso de cortocircuito o
interrupción de cables

Funciones básicas

La superficie de instalación empotrada uniforme
posibilita el montaje de los detectores de incendios
FAP‑520 en áreas con exigentes requisitos estéticos.
Además, estos detectores son aptos para zonas
expuestas a acumulación de polvo en alturas.
Los detectores y biseles de la versión "transparente" se
suministran con anillos de colores impresos reversibles,
ofreciendo una gama de 16 colores para diferentes
combinaciones de color.

Tecnología de sensores y procesamiento de señales
Todos los detectores de la serie FAP‑520 están
equipados con dos sensores ópticos y un sensor de
polución. El detector multisensor FAP‑OC‑520 dispone
de un sensor de gas como canal de detección adicional.
Los sensores individuales se pueden programar con el
software RPS o WinPara a través de la red LSN. Todas
las señales del sensor son analizadas constantemente
por las señales electrónicas de evaluación internas y
están enlazadas entre sí a través de algoritmos.
La combinación de los detectores ópticos y el sensor de
gas hacen que el detector OC puede utilizarse en
lugares donde pudieran existir pequeñas partículas de
humo, vapor o polvo. La alarma sólo será activada
automáticamente si la combinación de señales
corresponde con la curva característica definida según
la ubicación que se le asignó durante la programación
del equipo. Por tanto, se consigue una gran fiabilidad
contra falsas alarmas.
Cuando se alcanza el 50% del umbral de la alarma, se
señaliza una prealarma (que aparece en la base de
datos de eventos de la central de incendios).

Sensor óptico (sensor de humos)
El sensor óptico (1) opera bajo el principio de
dispersión de luz.
Los LEDs (3) transmiten luz en un ángulo definido hacia
una zona de luz dispersa (7).

2 3

7

En caso de incendio, la luz es reflejada por las partículas
de humo y golpea los fotodiodos (2), transformando la
cantidad de luz en una señal eléctrica proporcional.
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Las interferencias producto de la luz del sol o de
lámparas eléctricas se filtran con un filtro diurno óptico
y mediante el uso del filtro electrónico y la rectificación
de cierre de fase (estabilidad de la luz ambiente: prueba
de deslumbramiento DIN EN 54‑7).
Los diversos diodos electroluminiscentes y fotodiodos
del sensor son controlados individualmente por la
electrónica del detector. Consecuentemente, las
combinaciones de señales se producen
independientemente una de otra, resultando adecuadas
para la detección del humo, lo que permite diferenciar
entre el humo y los agentes perturbadores (insectos,
objetos). Además, se evalúan las circunstancias
temporales y la correlación de las señales del sensor
óptico para la detección del incendio o de las
interferencias.
Adicionalmente, la supervisión continua de las diversas
señales posibilita la detección de errores en la
electrónica de análisis y los LEDs.

Sensor químico (sensor de gas CO)
El sensor de gas (4) detecta principalmente el monóxido
de carbono (CO) producido por el fuego, pero también
detecta el hidrógeno (H) y el monóxido de nitrógeno
(NO).
El principio de medición básico es la oxidación del CO
en un electrodo y la medición de la corriente eléctrica
generada. El valor de la señal del sensor es proporcional
a la concentración de gas.
El sensor de gas emite información adicional para evitar
de forma eficaz valores engañosos.
El sensor de CO se controla midiendo la capacidad
interna. Si la capacidad queda fuera del rango
permitido, en la central de incendios aparecerá un
mensaje de error. En este caso, el detector continúa
funcionando simplemente como detector óptico.
En función de la vida útil del sensor de gas, el detector
de incendios FAP‑OC 520 desactiva los sensores C tras
cinco años de funcionamiento. El detector continuará
funcionando como un detector O. El detector debe
entonces sustituirse inmediatamente para poder
garantizar la mayor fiabilidad de detección del
detector OC.

Sensor de polución
El nivel de contaminación sobre la superficie del
detector es medido continuamente con el sensor de
polución (6); se evalúa el resultado y se indica en tres
pasos en la central de incendios.
La contaminación de la superficie del detector lleva al
ajuste activo del umbral (compensación a la deriva) y a
una indicación de fallo en el caso de contaminación
acusada.

Características de LSN improved
Los detectores de incendios serie 520 ofrecen todas las
características de la tecnología LSN improved:

• Estructuras de red flexibles, incluyendo
"derivaciones en T" sin elementos adicionales

• Hasta 254 elementos LSN improved por línea de
lazos o ramal

• Asignación de direcciones automática o manual del
detector seleccionable mediante conmutador
giratorio, en cada caso con o sin detección
automática

• Fuente de alimentación para componentes
conectados mediante bus LSN

• Se puede utilizar un cable de detección de
incendios sin apantallar

• Longitud de cable de hasta 3.000 m (con
LSN 1500 A)

• Compatibilidad con versiones anteriores de
sistemas LSN y centrales de control existentes.

Además, los detectores de incendios FAP‑520 ofrecen
todas las ventajas establecidas de la tecnología LSN. Se
pueden leer los datos siguientes para cada detector
configurado:

• Serial number (Número de serie)
• Nivel de contaminación de la sección óptica
• Horas de funcionamiento
• Valores analógicos actuales.

En caso de alarma se transmite la identificación del
detector individual a la central de incendios.
El sensor es autocontrolable. Los siguientes errores se
indican en la central de incendios:

• Fallo de la electrónica de evaluación o de uno de los
LED del sensor óptico

• Contaminación grave (en lugar de falsa alarma)
• Fallo del sensor de CO (en el caso de FAP‑OC 520).

Más características de rendimiento
Los diversos estados de funcionamiento son indicados
en el detector mediante un LED bicolor claramente
visible. En caso de alarma, el LED se ilumina de color
rojo.
Es posible conectar un piloto indicador remoto.
La distribución en lazo LSN está garantizada en caso de
interrupción o cortocircuito gracias a los aisladores de
cortocircuito integrados.
El innovador bloqueo del detector, que funciona según
el principio del bolígrafo, permite insertar y sustituir el
detector de forma rápida y sencilla. Recomendamos el
dispositivo de desmontaje FAA‑500‑RTL, sobre todo en
caso de instalaciones en alturas elevadas.
Para comprobar el detector de forma apropiada, está
disponible el adaptador de prueba con imán
FAA‑500‑TTL y los accesorios de mantenimiento
adicionales. El imán dispara un contacto reed, que
establece el modo de prueba del detector.

Certificados y homologaciones

Cumple con la norma
• EN54-7:2000/A1:2002/A2:2006
• EN54-17:2005

Región Certificación

Alemania VdS G 205125 FAP-O 520/520-
-P_G205125

VdS G 205119 FAP-OC 520/520-
-P_G205119
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Región Certificación

Europa CE FAP-520/FAA-500-R

CPD 0786-CPD-20201 FAP-O 520 / 520-P

CPD 0786-CPD-20202 FAP-OC 520 / 520-
-P

Polonia CNBOP 2565/2007 FAP-O 520, FAP-O 520-P

CNBOP 2566/2007 FAP-OC 520, FAP-OC
520-P

Hungría TMT TMT-20/2006 FAP-O 520, FAP-O 520-
-P

TMT TMT-21/2006 FAP-OC 520, FAP-OC
520-P

MOE UA1.016-0002820-10 FAP-O520,
FAP-O520-P, FAA-500, FAA-500-R

Planificación

• Se puede conectar a las centrales de incendios
FPA‑5000 y FPA‑1200 con los parámetros del
sistema LSN improved.

• En el modo clásico se puede conectar a las
centrales de incendios LSN BZ 500 LSN,
UEZ 2000 LSN, UGM 2020 y a otras centrales o a
sus módulos receptores con idénticas condiciones
de conexión, pero con los parámetros del sistema
LSN anteriores.

• Los detectores y las bases de detectores se pueden
utilizar con la lámpara "Rotaris" de Philips.

• Los detectores se deben instalar exclusivamente en
las bases FAA‑500 LSN proporcionadas. Además, la
base del detector se debe instalar en una caja
posterior para montaje en el techo FAA‑500‑BB o en
una caja posterior para montaje en superficie
FAA‑500‑SB.

Nota
Para el montaje empotrado en el techo con
FAA‑500‑BB:
El falso techo puede tener un espesor máximo
de 32 mm. En el falso techo, se debe dejar un
espacio libre de unos 110 mm como mínimo.

• Los detectores no están diseñados para el uso en
exteriores.

• Se debe dejar un espacio circular libre de un radio
de 50 cm por debajo de los detectores.

1

5
0
 c

m

2

3

 1 Detector

 2 Techo

 3 Espacio semiesférico por debajo del detector

• Debe prestarse especial atención al hecho de que ni
personas, ni animales de gran tamaño, ni plantas, ni
puertas oscilantes ni objetos entren en contacto
con esta zona y al hecho de que no se cubra
ninguna parte del detector.

• Los detectores sólo se pueden instalar en un lugar
que quede fuera del alcance de los brazos. Por
tanto, recomendamos una altura mínima de
instalación de 2,70 m.

• Los detectores no se pueden instalar en salas
donde se transmitan datos por medio de luz de
infrarrojos de alta intensidad (por ejemplo, en salas
con sistemas IR para intérpretes).

• Los detectores deben montarse de tal forma que no
estén expuestos a la luz solar directa.

• Se debe mantener una distancia mínima de 50 cm
de las lámparas. Los detectores no deben montarse
en el cono de luz de las lámparas.

• Las bases están equipadas de forma estándar con
un resorte apto para la instalación del detector en
falsos techos. Si se instala el detector en techos de
hormigón o madera, se debe sustituir este resorte
por el modelo FAA‑500‑SPRING con marcas rojas,
más resistente.

• Velocidad del aire máxima permitida: 20 m/s
• Se deben tener en cuenta los estándares y

directrices específicos del país durante la fase de
diseño.

Las notas de instalación/configuración cumplen con
la norma VdS/VDE

• El FAP‑OC 520, al igual que el FAP‑O 520, se ha
diseñado conforme a las directrices de detectores
ópticos (consulte DIN VDE 0833 parte 2 y
VDS 2095).

Piezas incluidas

Tipo de
detector

Can
t.

Componentes

FAP-O 520 1 Detector de humos óptico, blanco

FAP-O 520-P 1 Detector de humos óptico, transparente
con anillos de colores

FAP-OC 520 1 Detector multisensor óptico/químico,
blanco

FAP-OC 520-P 1 Detector multisensor óptico/químico,
transparente con anillos de colores

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento De 15 V CC a 33 V CC

Consumo de corriente < 3,25 mA

Salida de alarma Por datos mediante línea con señal
de dos cables

Salida del indicador remoto Colector abierto que conmuta 0 V
sobre 1,5 kilohmios, máx. 15 mA

Datos mecánicos

Dimensiones  

• Detector Ø 113 x 55 mm
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• Detector con bisel Ø 150 x 55 mm

• Detector con bisel,
base y caja posterior
para montaje en el
techo

Ø 150 x 55 mm

Material de la carcasa Policarbonato

Color  

• Carcasa del detector Blanco, RAL 9003

• Placa frontal del
detector FAP‑O 520/
FAP‑OC 520

Blanco mate

• Placa frontal del
detector
FAP‑O 520‑P/
FAP‑OC 520‑P

Transparente/plateado

Peso Sin/con embalaje

• FAP-OC 520(-P) 180 g/370 g

• FAP-O 520(-P) 170 g/360 g

• Bisel 30 g/60 g

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

 

• FAP-O 520 (-P) De -20 °C a +65 °C

• FAP-OC 520 (-P) De - 10 °C a + 50 °C

Humedad relativa permitida 95% (sin condensación)

Velocidad de aire permitida 20 m/s

Clase de protección
conforme a EN 60529

 

• FAP-O 520 (-P) IP 53

• FAP-OC 520 (-P) IP 33

Diseño

Superficie de control Máx. 120 m2 (respete las directivas
locales)

Altura máxima de instalación 16 m (respete las directivas locales)

Altura mínima de instalación Fuera del alcance de los brazos
Altura mínima de instalación
recomendada por BOSCH: 2,70 m

Distancia mínima respecto a
lámparas

0,5 m

Para el montaje empotrado
en el techo con FAA-500-BB

 

• Espesor del falso
techo

Máx. 32 mm

• Orificio necesario Ø 130 mm (de -1 mm a +5 mm)

• Profundidad de la
instalación

110 mm
Nota: sobre el falso techo, debe
dejarse un espacio libre de unos
110 mm como mínimo.

Características adicionales

Principio de detección  

• FAP-O 520(-P) Medición de dispersión de luz

• FAP-OC 520(-P) Combinación de la medición de
dispersión de luz y de la medición
de gas de combustión

Sensibilidad de respuesta  

• FAP-O 520(-P) < 0,18 dB/m (EN 54-7)

• FAP-OC 520(-P) Sección óptica: < 0,36 dB/m
(EN 54‑7)
Sección del sensor de gas: en rango
ppm

Indicador individual LED bicolor, 
rojo (alarma), verde (modo de
prueba)

Información sobre pedidos

FAP‑O 520 Detector de humos óptico, blanco
para la versión LSN improved, diseño ultraplano
Número de pedido FAP-O 520

FAP‑O 520‑P Detector de humos óptico, transparente
con anillos de colores
para la versión LSN improved, diseño ultraplano
Número de pedido FAP-O 520-P

FAP‑OC 520 Detector multisensor óptico/químico,
blanco
para la versión LSN improved, diseño ultraplano
Número de pedido FAP-OC 520

FAP‑OC 520‑P Detector multisensor óptico/químico,
transparente con anillos de colores
para la versión LSN improved, diseño ultraplano
Número de pedido FAP-OC 520-P

Accesorios de hardware

FAA‑500‑TR-W Bisel, blanco
para detectores de incendios de las series 500 y 520
Número de pedido FAA-500-TR-W

FAA‑500‑TR‑P Bisel, transparente con anillos de colo-
res
para detectores de incendios de las series 500 y 520
Número de pedido FAA-500-TR-P

FAA‑500 LSN Base
para la instalación del detector de incendios FAP‑520
Número de pedido FAA-500

FAA‑500‑R LSN Base con relé
Sólo se utiliza junto con la central de incendios modular
serie 5000.
Número de pedido FAA-500-R

Base para GB FAA‑500‑GB LSN
necesario para la instalación a partir de la base de
FAP-520 en Gran Bretaña
Número de pedido FAA-500-GB
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Base con relé para GB FAA‑500‑R‑GB LSN
recomendable para uso sólo junto con la central de
incendios modular serie 5000
Número de pedido FAA-500-R-GB

FAA‑500‑BB Caja posterior para montaje en el techo
para la instalación empotrada en falsos techos de
detectores de incendios y bases de las series 500 y 520
Número de pedido FAA-500-BB

FAA‑500‑CB Carcasa para techos de hormigón
para la instalación de los detectores de incendios de las
series 500 y 520 en techos de hormigón. Además,
necesitará una caja posterior para montaje en el techo
FAA‑500‑BB, en la que se incluyen la base y el detector.
Número de pedido FAA-500-CB

FAA‑500‑SB Caja posterior para montaje en superficie
para aplicaciones especiales en las que no es posible el
montaje empotrado de los detectores de incendios de
las series 500 y 520 en el techo
Número de pedido FAA-500-SB

FAA‑500‑SB-H Caja para montaje en superficie con se-
llado anti-humedad
para aplicaciones especiales en las que no es posible el
montaje empotrado de los detectores de incendios de
las series 500 y 520 en el techo
Número de pedido FAA-500-SB-H

FAA‑500‑SPRING para techos de hormigón/madera
(DU = 10 unidades)
Número de pedido FAA-500-SPRING
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FAP-420/FAH-420 Detectores
de incendios automáticos
versión LSN improved

Los detectores de incendios automáticos de la serie
420 ofrecen una extraordinaria precisión y velocidad de
detección.
Los modelos con sensor doble óptico (detectores DO:
FAP-DO420, FAP-DOT420, FAP-DOTC420) son capaces
de detectar la más mínima presencia de humo (TF1).
Estos detectores ofrecen todas las ventajas de la
versión LSN improved. La asignación de direcciones de
los detectores puede configurarse con los
conmutadores de giro integrados.

Características

u Combinación de sensores químicos, térmicos y
ópticos con sistemas electrónicos de evaluación
inteligentes.

u Detección precoz de la más mínima presencia de
humo (TF1) gracias a los detectores de humos
dobles ópticos con tecnología de Doble Rayo

u Propiedades del detector adaptables al uso de la
sala

u Compensación de tendencia en la sección de
medición óptica y de gas

u Dos aisladores integrados que conservan las
funciones del lazo LSN en caso de cortocircuito o
interrupción de cables

Resumen del sistema

Modo de
funcionamie

nto

Tipo de detector

 FAP-DOTC420 FAP-DOT420 FAP-DO420

Combinado x x -

Óptico x x x

Óptico
doble

x x x

Máx.
térmico

x x -

Diferencial
térmico

x x -

Químico 
(+ óptico)

x - -

Modo de
funciona
miento

Tipo de detector

 FAP‑OTC 
420

FAP‑OT 4
20

FAP‑O 42
0 (KKW)

FAH‑T 42
0 (KKW)

Combina
do

x x - -

Óptico x x x -

Óptico
doble

- - - -

Máx.
térmico

x x - x

Diferenci
al
térmico

x x - x

Químico 
(+ óptico)

x - - -

Funciones básicas

Tecnología de sensores y procesamiento de señales
Los sensores individuales se pueden configurar a través
de la red LSN manualmente o con un temporizador.
Todas las señales del sensor se analizan continuamente
mediante el sistema electrónico de evaluación interno
(Intelligent Signal Processing, ISP) y están enlazadas
entre sí mediante un microprocesador integrado. El
enlace entre los sensores significa que los detectores
combinados también se pueden utilizar donde se espera
que haya algo de humo, vapor o polvo durante el
transcurso del funcionamiento normal.
La alarma sólo se disparará automáticamente si la
combinación de señales corresponde a la de la
programación del código de campo de ubicación de uso
seleccionado. Esto da como resultado un mayor nivel de
seguridad frente a falsas alarmas.
Además, la curva de tiempo para las señales del sensor
de detección de incendios y fallos también se analiza, lo
que da como resultado una mayor fiabilidad de la
detección para cada sensor individual.
En el caso del sensor óptico y químico, el umbral de
respuesta (compensación de tendencia) se ajusta
activamente. La desactivación manual o temporizada de
sensores individuales es necesaria para el ajuste a
factores de interferencias extremos.

Sensor óptico (sensor de humos)
El sensor óptico usa el método de dispersión de luz.
Un LED transmite luz a la cámara de medición, donde es
absorbida por la estructura laberíntica. En caso de
incendio, el humo penetra en la cámara de medición y
las partículas de humo reflejan la luz del LED. La
cantidad de luz que llega al fotodiodo se convierte en
una señal eléctrica proporcional.
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Los detectores DO usan dos sensores ópticos con
diferentes longitudes de onda. La tecnología de Doble
Rayo funciona con un LED azul y otro de infrarrojos,
gracias a los cuales la detección de cualquier tipo de
humo se realiza de forma fiable (detección TF1).

Sensor térmico (sensor térmico)
Se utiliza un termistor en una red de resistencias como
sensor térmico, desde el que un convertidor analógico-
-digital mide la tensión dependiente de la temperatura a
intervalos regulares.
Según la clase de detector especificada, el sensor de
temperatura dispara el estado de alarma cuando se
excede la temperatura máxima de 54 °C o 69 °C
(máximo térmico), o si la temperatura se eleva en una
cantidad definida dentro de un período de tiempo
especificado (diferencial térmico).

Sensor químico (sensor de gas CO)
La función principal del sensor de gas es detectar el
monóxido de carbono (CO) generado como
consecuencia de un incendio, pero también detecta
hidrógeno (H) y monóxido de nitrógeno (NO). El valor
de la señal del sensor es proporcional a la
concentración de gas. El sensor de gas emite
información adicional para evitar de forma eficaz valores
engañosos.
En función de la vida útil del sensor de gas, el detector
FAP‑DOTC420 anula los sensores C tras seis años de
funcionamiento. El detector FAP‑OTC 420 anula los
sensores C tras cinco años de funcionamiento. El
detector FAP‑DOTC420 continuará funcionando como
detector DOT. El detector FAP‑OTC 420 continuará
funcionando como detector OT. Los detectores deben
entonces sustituirse inmediatamente para poder
garantizar la mayor fiabilidad de detección del
detector DOTC/OTC.

Características de LSN improved
Los detectores de incendios serie 420 ofrecen todas las
características de la tecnología LSN improved:

• Estructuras de red flexibles, incluyendo
"derivaciones en T" sin elementos adicionales

• Hasta 254 elementos LSN improved por línea de
lazos o ramal

• Asignación de direcciones automática o manual del
detector seleccionable mediante conmutador
giratorio, en cada caso con o sin detección
automática

• Fuente de alimentación para componentes
conectados mediante bus LSN

• Se puede utilizar un cable de detección de
incendios sin apantallar

• Longitud de cable de hasta 3.000 m (con
LSN 1500 A)

• Compatibilidad con versiones anteriores de
sistemas LSN y unidades centrales existentes

Características de LSN

Visualización de datos de funcionamiento
Además, los detectores FAP/FAH-420 ofrecen todas las
ventajas establecidas de la tecnología LSN. Se puede
utilizar el software RPS o WinPara (excepto detectores
DO) para cambiar las características de detección según
el uso de la sala. Además, cada detector configurado, a
excepción de los tipos KKW y DO, puede proporcionar
los siguientes datos:

• Número de serie

• Nivel de contaminación de la sección óptica
• Horas de funcionamiento
• Valores analógicos actuales.

Los valores analógicos son (excepto detectores DO):
• Valores del sistema óptico: valor de dispersión de

luz; el rango de medición es lineal y cubre desde
170 (nuevo) hasta 700 (sucio).

• Contaminación: el valor de contaminación muestra
cuánto ha aumentado el valor de contaminación en
relación a el estado original.

• Valor de CO: indicación del valor actual medido
(máx. 550).

Autocontrol de la tecnología de sensor
El sensor es autocontrolable. Los siguientes errores se
indican en la central de incendios:

• Indicación de avería en caso de fallo de la
electrónica del detector

• Indicación continua del nivel de contaminación
durante el servicio

• Indicación de avería si se detecta un alto nivel de
contaminación (en lugar de falsas alarmas)

En caso de interrupción de cables o cortocircuitos, los
aisladores de cortocircuito integrados mantienen la
seguridad funcional del lazo LSN.
En caso de alarma se transmite la identificación del
detector individual a la central de incendios.

Más características de rendimiento
La indicación de alarma del detector se realiza a través
de un LED rojo parpadeante fácilmente visible a 360°.
Es posible activar un piloto indicador remoto (MPA). La
base de detector no se tiene que alinear gracias a la
posición central del indicador individual.
Dispone de protección contra tirones de cables para
evitar que se extraigan los cables del terminal tras la
instalación. El acceso a los terminales para secciones de
cable de hasta 2,5 mm2 es muy fácil.
Las bases de detector cuentan con un bloqueo de
extracción mecánico (se puede activar/desactivar).
Los detectores cuentan con un laberinto que repele el
polvo y una tapa.

Certificados y homologaciones

Los detectores cumplen con:
• EN 54-7: 2000/A2 (2006)
• EN 54-5: 03/2001 solo detectores con sensor

térmico
• EN 54-17:2005
• prEN 54-29: 2008 sólo FAP-DOT420, FAP-DOTC420
• CEA 4021:07:2003

Región Certificación

000017/01 FAP-O420

Alemania VdS G 205080 FAP-OTC 420_G205080

VdS G 205081 FAP-OT 420_G205081

VdS G 205082 FAP-O 420_G205082

VdS G 205083 FAH-T 420_G205083

VdS G 205088 FAP-O 420 KKW_G205088

VdS G 205089 FAH-T 420 KKW_G205089

VdS G 210055 FAP-DOTC420

VdS G 210056 FAP-DO420
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Región Certificación

VdS G 210057 FAP-DOT420

Europa CE FAP-/FAH-420 KKW

CE FAP-/FAH-420/FAA-MSR420/FAA-MS-
-R-SP

CE FAP-DO420/FAP-DOT420/FAP-
-DOTC420

CPD 0786-CPD-20117 FAP-O 420

CPD 0786-CPD-20118 FAP-OT 420

CPD 0786-CPD-20119 FAP-OT 420

CPD 0786-CPD-20120 FAP-OTC 420

CPD 0786-CPD-20121 FAP-OTC 420

CPD 0786-CPD-20125 FAP-O 420 KKW

CPD 0786-CPD-20126 FAP-OT 420 KKW

CPD 0786-CPD-20127 FAP-OT 420 KKW

CPD 0786-CPD-20128 FAH-T 420 KKW

CPD 0786-CPD-20129 FAH-T 420

CPD 0786-CPD-20973 FAP-DOTC420

CPD 0786-CPD-20974 FAP-DOT420

CPD 0786-CPD-20975 FAP-DO420

Polonia CNBOP 2567/2007 FAP-O420

CNBOP 2568/2007 FAH-T420 - detector tér-
mico

CNBOP 2587/2007 FAP-OT420 - detector óp-
tico térmico

CNBOP 2588/2007 FAP-OTC420 - detector
óptico térmico químico

Hungría TMT TMT-17/2006 FAP-O 420, FAP-O 420
KKW

TMT TMT-18/2006 FAH-T 420, FAH-T 420
KKW

TMT TMT-19/2006 FAP-OT 420, FAP-OT
420 KKW, FAP-OTC 420

MOE UA1.016.0070213-11 FAP-OTC420

MOE UA1.016-0070210-11 FAP-OT420

MOE UA1.016-0070215-11 FAP-DO420

MOE UA1.016-0070218-11 FAP-DOT

MOE UA1.016-0070221-11 FAP-DOTC

MOE UA1.016-0091995-09 FAP-
-O420_MS400 _MSF400_FAA-420-RI

MOE UA1.016-0091997-09 FAH-
-T420_MS400_MSF400

Planificación

• Los detectores DO pueden utilizarse únicamente
con el controlador de la central MPC‑xxxx‑B o
FPA‑1200. El controlador de la central MPC‑xxxx‑A
no puede usarse.

• Para la conexión a las centrales de incendios
FPA‑5000 y FPA‑1200 con los parámetros del
sistema LSN improved.

• En el modo clásico se puede conectar a las
centrales de incendios LSN BZ 500 LSN,
UEZ 2000 LSN, UGM 2020 y a otras centrales o a
sus módulos receptores con idénticas condiciones
de conexión, pero con los parámetros del sistema
LSN anteriores (excepto detectores DO)

• Durante la planificación de la obra, la adhesión a los
estándares y directivas nacionales es esencial.

Las notas de instalación/configuración cumplen con
la norma VdS/VDE

• Los modelos FAP‑DOTC420, FAP‑DOT420,
FAP‑OTC 420 y FAP‑OT 420 se han diseñado de
acuerdo con las directivas para detectores ópticos,
tanto si van a funcionar como detectores ópticos o
como detectores ópticos/térmicos combinados
(consulte DIN VDE 0833 Parte 2 y VDS 2095)

• Si se requiere la desconexión ocasional de la unidad
óptica (sensor de dispersión de luz), la planificación
se debe basar en las directivas para detectores de
calor (consulte DIN VDE 0833 Parte 2 y VDS 2095)

• Al diseñar barreras de incendios según DIBt, tenga
en cuenta que el detector FAH‑T 420 (KKW) se debe
configurar de acuerdo con la clase A1R.

Piezas incluidas

Tipo de detector Ca
nt.

Componentes

FAP-DOTC420 1 Detector multisensor óptico doble,
térmico o químico

FAP-OTC 420 1 Detector multisensor óptico/térmico/
químico

FAP-DOT420 1 Detector multisensor óptico doble o
térmico

FAP-OT 420 1 Detector multisensor óptico/térmico

FAP-DO420 1 Detector de humos óptico doble

FAP-O 420 1 Detector de humos óptico

FAH-T 420 1 Detector de calor (diferencial
térmico/máximo térmico)

FAP-O 420 KKW 1 Detector de humos óptico *

FAH-T 420 KKW 1 Detector de calor (diferencial
térmico/máximo térmico) *

* Para su uso en zonas con gran radioactividad

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento De 15 V CC a 33 V CC

• Consumo de corriente < 0,55 mA

Salida de alarma Por datos mediante línea con señal
de dos cables

Salida del indicador remoto El colector abierto conmuta 0 V
sobre 1,5 kΩ, máx. 15 mA

Datos mecánicos

Dimensiones  

• Sin base Ø 99,5 x 52 mm
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• Con base Ø 120 x 63,5 mm

Carcasa  

• Material Plástico, ABS (Novodur)

• Color Blanco, parecido a RAL 9010
acabado mate

Peso Sin/con embalaje

• FAP-DOTC 420 80 g / 135 g aprox.

• FAP-DOT 420,
FAP‑DO 420

75 g / 125 g aprox.

• FAP-OTC 420 80 g / 125 g aprox.

• FAP-OT 420,
FAP‑O 420,
FAP‑O 420 KKW,
FAH‑T 420,
FAH‑T 420 KKW

75 g / 115 g aprox.

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

 

• FAP-DOTC420
• FAP-OTC 420

De - 10 °C a + 50 °C

• FAP-DOT420
• FAP-OT 420
• FAH-T 420
• FAH‑T 420 KKW

De -20 °C a +50 °C

• FAP-DO420
• FAP-O 420
• FAP‑O 420 KKW

De -20 °C a +65 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

 

• FAP-DOTC420 De -20 °C a +50 °C

• FAP-DOT420 De -25 °C a +80 °C

• FAP-DO420 De -25 °C a +80 °C

Humedad relativa permitida 95% (sin condensación)

Velocidad de aire permitida 20 m/s.

Clase de protección conforme
a EN 60529

IP 40,
Base de detector IP 43 con sellado
anti-humedad

Características adicionales

Sensibilidad de respuesta  

• Parte óptica De acuerdo con EN 54 T7
(programable)

• Parte térmica máxima > 54 °C / >69 °C

• Parte térmica
diferencial: FAH-
-T 420,
FAH‑T 420 KKW

A2S / A2R / A1 / A1R / BS / BR,
conforme a EN 54‑5
(programable)

• Parte térmica
diferencial:
FAP‑DOTC420,

A2S / A2R / BS / BR, conforme a
EN 54‑5 (programable)

FAP‑DOT420,
FAP‑OTC420,
FAP‑OT420

• Sensor de gas En rango ppm

Indicador individual LED rojo

Código de colores  

• FAP-DOTC420 2 lazos amarillos concéntricos

• FAP-OTC 420 Lazo amarillo

• FAP-DOT 420 2 lazos negros concéntricos

• FAP-OT 420 Lazo negro

• FAP-DO420 2 lazos grises concéntricos

• FAP-O 420,
FAP‑O 420 KKW

Sin marca

• FAH-T 420,
FAH‑T 420 KKW

Lazo rojo

Diseño

Superficie de control  

• FAP‑DOTC 420,
FAP‑DOT 420,
FAP‑DO 420,
FAP‑OTC 420,
FAP‑OT 420,
FAP‑O 420

Máx. 120 m2 (respete las directivas
locales)

• FAH-T 420
FAH‑T 420 KKW

Máx. 40 m2 (respete las directivas
locales)

Altura máxima de instalación 16 m (respete las directivas locales)

• FAP‑DOTC 420,
FAP‑DOT 420,
FAP‑DO 420,
FAP‑OTC 420,
FAP‑OT 420,
FAP‑O 420,
FAP‑O 420 KKW

Máx. 16 m (respete las directivas
locales)

• FAH-T 420,
FAH‑T 420 KKW

Máx. 7,5 m (respete las directivas
locales)

Información sobre pedidos

FAP‑O 420 Detector de humos óptico
para la versión LSN improved
Número de pedido FAP-O 420

FAP‑OT 420 Detector multisensor óptico/térmico
para la versión LSN improved
Número de pedido FAP-OT 420

FAP‑OTC 420 Detector multisensor óptico/térmico/
químico
para la versión LSN improved
Número de pedido FAP-OTC 420

FAH‑T 420 Detector de calor
diferencial térmico/térmico máximo, para la versión LSN
improved
Número de pedido FAH-T 420
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FAP-DO420 Detector de humos óptico doble
para la versión LSN improved
Número de pedido FAP-DO420

FAP-DOT420 Detector multisensor óptico doble/térmi-
co
para la versión LSN improved
Número de pedido FAP-DOT420

FAP-DOTC420 Detector multisensor óptico doble/
térmico/químico
Para la versión LSN improved
Número de pedido FAP-DOTC420

Accesorios de hardware

MS 400 Base de detector
Número de pedido MS 400

MS 400 B Base de detector
Base de detector marca Bosch, para cableado de
montaje en superficie y empotrado
Número de pedido MS 400 B

MSC 420 Base adicional con sellado anti-humedad
para cableado de superficie
Número de pedido MSC 420

FAA-420-SEAL Sellado anti-humedad
1 paquete = 10 piezas
Número de pedido FAA-420-SEAL

FAA‑MSR 420 Base de detector con relé
se trata de una base de detector con un relé de
conmutación (forma C)
Número de pedido FAA-MSR 420

MS 420 LSN Base de detector con jumper
para uso en Gran Bretaña
Número de pedido MS 420

FNM-420-A-BS-WH, Sirena de base para interior, blan-
ca
para la señalización de alarmas directamente en la
ubicación del incendio; pueden emplearse como sirenas
de base o como sirenas independientes; para la
tecnología LSN improved
Número de pedido FNM-420-A-BS-WH

TP4 400 Placa para la identificación de detectores
(unidades por paquete = 50 unidades)
Número de pedido TP4 400

TP8 400 Placa para la identificación de detectores
(unidades por paquete = 50 unidades)
Número de pedido TP8 400

Cesta protectora SK 400
previene los daños
Número de pedido SK 400

Calefactor para detector MH 400
recomendable para uso en ubicaciones en las que la
seguridad funcional del detector pueda estar en peligro
debido a la condensación
Número de pedido MH 400

Soporte de montaje para detectores de incendios en
pilotes de falso suelo
Número de pedido FMX-DET-MB

Indicación paralela de detector MPA conforme a
DIN 14623
el indicador de alarma rojo transparente se ajusta a
DIN 14623
Número de pedido MPA

FAA‑420‑RI Piloto indicador remoto
necesario si el detector no se puede ver directamente o
si se ha montado en un falso techo o falso suelo
Número de pedido FAA-420-RI
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FAA‑500‑TR-W Bisel, blanco

Bisel blanco para detectores de incendios de las series
500 y 520

Información sobre pedidos

FAA‑500‑TR-W Bisel, blanco
para detectores de incendios de las series 500 y 520
Número de pedido FAA-500-TR-W
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FAA‑500‑TR‑P Bisel,
transparente con anillos de
colores

Bisel para detectores de incendios "transparentes con
anillos de colores" de las series 500 y 520

Información sobre pedidos

FAA‑500‑TR‑P Bisel, transparente con anillos de colo-
res
para detectores de incendios de las series 500 y 520
Número de pedido FAA-500-TR-P
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FAA‑500 LSN Base

Las bases FAA‑500 LSN son necesarias para la
instalación de detectores de incendios FAP‑520.

Funciones básicas

Los terminales tipo rosca garantizan una conexión
eléctrica segura a través de contactos de abrazaderas al
montar el detector de incendios FAP‑520.
Las bases se suministran con tres soportes para los
cables.

Especificaciones técnicas

Conexiones Fuente de alimentación (0 V, + V)
LSN (a-E/S, b-E, b-S)
Punto C
Protección

Sección de cable 0,3 mm2 – 3,3 mm2

Dimensiones Ø 145,6 x 63,5 mm

Material de la carcasa Policarbonato

Color de la carcasa Blanco, RAL 9003

Peso 185 g/270 g (sin/con embalaje)

Información sobre pedidos

FAA‑500 LSN Base
para la instalación del detector de incendios FAP‑520
Número de pedido FAA-500
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FAA‑500‑R LSN Base con relé

Las bases con relé FAA‑500‑R LSN se utilizan para la
instalación de detectores de incendios FAP‑520 en
aplicaciones especiales, por ejemplo, control de una
puerta de emergencia conforme a DIBt.

Nota
Las bases FAA‑500 R sólo se pueden utilizar
junto con la central de incendios modular
serie 5000.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE FAP-520/FAA-500-R

Especificaciones técnicas

Conexiones Fuente de alimentación (0 V, + V)
LSN (a-E/S, b-E, b-S)
Punto C
Protección
Relé (NO, NC, COM)

Toma de alimentación 0,2 mA

Potencia del relé 1 A, 30 V CC

Sección de cable 0,3 mm2 – 3,3 mm2

Dimensiones Ø 145,6 x 63,5 mm

Material de la carcasa Policarbonato

Color de la carcasa Blanco, RAL 9003

Peso 210 g/290 g (sin/con embalaje)

Información sobre pedidos

FAA‑500‑R LSN Base con relé
Sólo se utiliza junto con la central de incendios modular
serie 5000.
Número de pedido FAA-500-R
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Base para GB FAA‑500‑GB LSN

Las bases para GB FAA‑500‑GB LSN son necesarias para
instalar los detectores de incendios FAP‑520 en Gran
Bretaña. Son suministradas con elementos de puente
integrados que conservan la función de lazo si se extrae
el detector.

Especificaciones técnicas

Característica especial Elementos integrados para
conservar la funcionalidad de lazo si
se extrae el detector

Conexiones Fuente de alimentación (0 V, + V)
LSN (a-E/S, b-E, b-S)
Punto C
Malla

Sección de cable 0,3 mm2 – 3,3 mm2

Dimensiones Ø 145,6 x 63,5 mm

Material de la carcasa Policarbonato

Color de la carcasa Blanco, RAL 9003

Peso 200 g/280 g (sin/con embalaje)

Información sobre pedidos

Base para GB FAA‑500‑GB LSN
necesario para la instalación a partir de la base de
FAP-520 en Gran Bretaña
Número de pedido FAA-500-GB
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Base con relé para GB
FAA‑500‑R‑GB LSN

La base con relé para GB FAA‑500‑R‑GB LSN dispone de
elementos de puente para su uso en Gran Bretaña con
los detectores de incendios FAP‑520. Cuenta además
con un relé para aplicaciones especiales, por ejemplo,
control de una puerta de emergencia conforme a DIBt.
Los elementos de puente aseguran la función de lazo si
se extrae el detector.

Nota
Las bases FAA‑500‑R‑GB sólo se pueden utilizar
junto con la central de incendios modular
serie 5000.

Especificaciones técnicas

Característica especial Elementos integrados para
conservar la funcionalidad de lazo si
se extrae el detector

Conexiones Fuente de alimentación (0 V, + V)
LSN (a-E/S, b-E, b-S)
Punto C
Malla
Relé (NO, NC, COM)

Toma de alimentación 0,2 mA

Potencia del relé 1 A, 30 V CC

Sección de cable 0,3 mm2 – 3,3 mm2

Dimensiones Ø 145,6 x 63,5 mm

Material de la carcasa Policarbonato

Color de la carcasa Blanco, RAL 9003

Peso 200 g/280 g (sin/con embalaje)

Información sobre pedidos

Base con relé para GB FAA‑500‑R‑GB LSN
recomendable para uso sólo junto con la central de
incendios modular serie 5000
Número de pedido FAA-500-R-GB
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FAA‑500‑BB Caja posterior
para montaje en el techo

La caja posterior para montaje en el techo FAA‑500‑BB
es necesaria para la instalación empotrada en falsos
techos de detectores de incendios y bases series 500 y
520.

Especificaciones técnicas

Dimensiones de montaje  

• Espesor máximo del falso
techo

32 mm

• Altura de montaje 11 cm

• Orificio necesario Ø 130 mm (-1 mm/+5 mm)

Diámetro de cable máximo 1,4 cm

Dimensiones Ø 140 x 104 mm

Material de la carcasa Policarbonato

Color de la carcasa Blanco

Peso (sin/con embalaje) 100 g/200 g

Información sobre pedidos

FAA‑500‑BB Caja posterior para montaje en el techo
para la instalación empotrada en falsos techos de
detectores de incendios y bases de las series 500 y 520
Número de pedido FAA-500-BB
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FAA‑500‑CB Carcasa para
techos de hormigón

Las carcasas FAA‑500‑CB se utilizan para instalar
detectores de incendios de las series 500 y 520 en
techos de hormigón. Permiten colocar conductos de
cable con facilidad y precisión.

Resumen del sistema

1

  202

ca.  150

75

226

226

Pos. Descripción

1 Parte frontal

Información sobre pedidos

FAA‑500‑CB Carcasa para techos de hormigón
para la instalación de los detectores de incendios de las
series 500 y 520 en techos de hormigón. Además,
necesitará una caja posterior para montaje en el techo
FAA‑500‑BB, en la que se incluyen la base y el detector.
Número de pedido FAA-500-CB
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FAA‑500‑SB Caja posterior
para montaje en superficie

Éstas se utilizan como alternativa a la caja para montaje
en el techo. Las cajas para montaje en superficie están
diseñadas para la instalación de cableado empotrado y
cableado de superficie con conductos de cables.

Funciones básicas

Las entradas para el cableado de superficie están
pretaladradas. Para el cableado empotrado se
proporcionan dos entradas en la base:

• Cada 20 mm (0,75 pulg.) para roscas PG 13.5
• Cada 25 mm (1 pulg.) para conducto de cables de

20 mm
En caso de utilizar cableado a través de roscas PG 13.5,
se pueden usar cables con diámetros de hasta 1,2 cm.
La base se fija con tornillos en cuatro puntos de anclaje.

Especificaciones técnicas

Dimensiones Ø 150 mm x 80 mm

Material de la carcasa Policarbonato (PC-FR)

Color de la carcasa Blanco (RAL 9003)

Peso Aprox. 195 g/300 g (sin/con
embalaje)

Información sobre pedidos

FAA‑500‑SB Caja posterior para montaje en superficie
para aplicaciones especiales en las que no es posible el
montaje empotrado de los detectores de incendios de
las series 500 y 520 en el techo
Número de pedido FAA-500-SB
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FAA‑500‑SB-H Caja para
montaje en superficie con
sellado anti-humedad

Éstas se utilizan como alternativa a la caja para montaje
en el techo. Las cajas para montaje en superficie están
diseñadas para la instalación de cableado empotrado y
cableado de superficie con conductos de cables.
La caja FAA‑500‑SB‑H dispone de un sellado adicional
anti-humedad.

Funciones básicas

Las entradas para el cableado de superficie están
pretaladradas. Para el cableado empotrado se
proporcionan dos entradas en la base:

• Cada 20 mm (0,75 pulg.) para roscas PG 13.5
• Cada 25 mm (1 pulg.) para conducto de cables de

20 mm
En caso de utilizar cableado a través de roscas PG 13.5,
se pueden usar cables con diámetros de hasta 1,2 cm.
La base se fija con tornillos en cuatro puntos de anclaje.

Especificaciones técnicas

Dimensiones Ø 150 mm x 82 mm

Material de la carcasa Policarbonato (PC-FR)

Color de la carcasa Blanco (RAL 9003)

Peso (sin/con embalaje) Aprox. 225 g/330 g

Información sobre pedidos

FAA‑500‑SB-H Caja para montaje en superficie con se-
llado anti-humedad
para aplicaciones especiales en las que no es posible el
montaje empotrado de los detectores de incendios de
las series 500 y 520 en el techo
Número de pedido FAA-500-SB-H
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FAA‑500‑SPRING para techos
de hormigón/madera

DU = 10 unidades
Las bases de la serie 500 se fijan de forma estándar con
un resorte. Éste es adecuado para instalar el detector
en falsos techos.
Si se instala el detector en techos de hormigón o
madera se debe sustituir este resorte por el modelo
FAA-500-SPRING con marcas rojas, más resistente.

Información sobre pedidos

FAA‑500‑SPRING para techos de hormigón/madera
(DU = 10 unidades)
Número de pedido FAA-500-SPRING
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MS 400 Bases de detector

El cabezal del detector se instala en la base de detector
MS 400.
La base es apta para cableado de superficie y
empotrado y cuenta con puntos de conexión diferentes
para cajas de montaje en el techo o empotradas.
Además, se adapta a todas las herramientas estándar de
perforación.
La base de detector, hecha de plástico ABS (Novodur,
color parecido a RAL 9010) tiene un acabado mate y
siete bornes para conectar el detector y sus accesorios
a la central de incendios.
Los contactos conectados a las terminales garantizan
una conexión eléctrica segura al instalar el módulo
detector. Se pueden utilizar cables de hasta 2,5 mm2 de
diámetro.
Para evitar extracciones no autorizadas, la cabeza del
detector se puede asegurar con un bloqueo variable.

Planificación

Información de instalación para las bases de
detector series 400/420

• Los taladros marcados con una "X" sólo se pueden
utilizar para cajas de montaje empotradas.

• Mantenga el cable apantallado lo más corto posible
y asegúrese de que está aislado.
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Especificaciones técnicas

Conexiones Alimentación (0 V, +V)
LSN (a1/a2, b1, b2)
Punto C
Malla

Material de la carcasa ABS (Novodur)

Color de la carcasa Similar a RAL 9010

Dimensiones Ø 120 x 22,7 mm

Peso 72 g

Información sobre pedidos

MS 400 B Base de detector
Base de detector marca Bosch, para cableado de
montaje en superficie y empotrado
Número de pedido MS 400 B

MS 400 Base de detector
Número de pedido MS 400

Accesorios de hardware

FAA-420-SEAL Sellado anti-humedad
1 paquete = 10 piezas
Número de pedido FAA-420-SEAL
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MS 420 LSN Base de detector
con jumper

El dispositivo MS 420 LSN es una base de detector
diseñada para su uso en Gran Bretaña.
Se puede utilizar para montar tanto el detector LSN
MAGIC.SENS como los detectores de la serie 420, y
tiene elementos de puente integrados que conservan la
función de lazo si se extrae el detector.
Para evitar extracciones no autorizadas, el cabezal del
detector se puede asegurar con un bloqueo variable.

Especificaciones técnicas

Conexiones Fuente de alimentación (0 V, +V)
LSN (a1/a2, b1, b2)
Punto C
Protección

Material de la carcasa ABS (Novodur)

Color de la carcasa Parecido a RAL 9010

Dimensiones Ø 120 x 22,7 mm

Peso 72 g

Información sobre pedidos

MS 420 LSN Base de detector con jumper
para uso en Gran Bretaña
Número de pedido MS 420

136 | Detectores de Incendios Automáticos | Accesorios: Serie 420 LSN improved

Bosch Security Systems España www.boschsecurity.es

5



FAA‑MSR 420 Base de
detector con relé

Nota
Las bases de relé FAA‑MSR 420 sólo se pueden
utilizar con tecnología LSN improved (centrales
de incendios FPA‑5000 y FPA‑1200).

Para evitar extracciones no autorizadas, la cabeza del
detector se puede asegurar con un bloqueo variable.
La potencia máxima del relé es de 1 A a 30 V CC.

Funciones básicas

Si la línea está en reposo, el relé de contacto
permanece cerrado.
El relé de contacto está abierto

• si no hay tensión o
• si hay una alarma.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE FAP-/FAH-420/FAA-MSR420/FAA-MS-
-R-SP

Especificaciones técnicas

Conexiones Fuente de alimentación (0 V, +V)
LSN (a1/a2, b1, b2)
Punto C
Protección
Relé (NO, C, NC)

Capacidad de la potencia
del relé

1 A a 30 V CC

Material de la carcasa ABS (Novodur)

Color de la carcasa Parecido a RAL 9010

Dimensiones Ø 120 x 22,7 mm

Peso 82 g

Información sobre pedidos

FAA‑MSR 420 Base de detector con relé
se trata de una base de detector con un relé de
conmutación (forma C)
Número de pedido FAA-MSR 420
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FAA‑MS 420‑R‑SP Base de
detector con relé y jumper

FAA‑MS 420‑R‑SP es una base de relé para uso en Gran
Bretaña.
Está equipada con un relé de conmutación (forma C)
para conexiones DIBt, así como con elementos de
puente integrados que preservan la función de lazo, si
se extrae el detector.

Nota
Las bases de relé 420‑R‑SP sólo se pueden
utilizar con tecnología LSN improved (centrales
de incendios FPA‑5000 y FPA‑1200).

Para evitar extracciones no autorizadas, la cabeza del
detector se puede asegurar con un bloqueo variable.
La potencia máxima del relé es de 1 A a 30 V CC.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE FAP-/FAH-420/FAA-MSR420/FAA-MS-
-R-SP

Especificaciones técnicas

Conexiones Fuente de alimentación (0 V, +V)
LSN (a1/a2, b1, b2)
Punto C
Protección
Relé (NO, C, NC)

Potencia del relé 1 A a 30 V CC

Material de la carcasa ABS (Novodur)

Color de la carcasa Parecido a RAL 9010

Dimensiones Ø 120 x 22,7 mm

Peso 82 g

Información sobre pedidos

FAA‑MS 420‑R‑SP Base de detector con relé y jumper
para uso en Gran Bretaña
Número de pedido FAA-MS 420-R-SP
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MSC 420 Base adicional con
sellado anti-humedad

La base adicional MSC 420 se ha creado especialmente
para cableados de superficie con conductos de
protección de cables y tiene 2 entradas opuestas
perforadas previamente de 20 mm de diámetro y
2 entradas adicionales opuestas y preparadas para un
diámetro de hasta 28 mm.
Para obtener protección contra la entrada de agua
condensada, se incluye un sellado de TPE sobre la base
MSC 420.

Especificaciones técnicas

Material de la base ABS (Novodur)

Material del sellado TPE

Color de la base Parecido a RAL 9010

Dimensiones Ø 120 x 36,7 mm

Peso 74 g

Información sobre pedidos

MSC 420 Base adicional con sellado anti-humedad
para cableado de superficie
Número de pedido MSC 420
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Indicación paralela de detector
MPA conforme a DIN 14623

El piloto indicador remoto es necesario si el detector no
se puede ver directamente o si se ha montado en un
falso techo o falso suelo. Este dispositivo ha de
instalarse en pasillos o vías de acceso a áreas o salas
del edificio.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Alemania VdS G 294052 MPA_G294052

PTB 01 ATEX 2163 X OTC/OC 310/410,
OT/O/T 300/400, DKM/SKM 120, DM/
SM 210, MPA_01 ATEX 2163 X

Europa CE MPA

CPD 0786-CPD-20765 MPA

Polonia CNBOP 2095/2006 MPA

Planificación

Nota
Si se utilizan cables sin blindaje, la longitud de
los mismos entre el detector LSN y la indicación
paralela de detector se limita a un máximo de
3 m.
Si se utilizan cables blindados, asegúrese de que
la longitud total de los mismos no supera los
500 m (= la suma de todos los cables hasta la
indicación paralela de receptor de un lazo o
empalme de ramal).

Especificaciones técnicas

Tensión en operación 9 V CC . . 30 VCC

Consumo de corriente de la
pantalla

 

• T.2 Aprox. 2 mA

• T.3 Limitado hasta aproximadamente
13 mA

• T.4 Limitado hasta un máximo de
20 mA

Medio de indicación 1 LED mediante una guía de luz

Sección de cable permitido De 0,6 mm a 0,8 mm

Dimensiones 85 x 85 x 50 mm

Peso 65 g

Clase de protección según
IEC 60529

IP 40

Información sobre pedidos

Indicación paralela de detector MPA conforme a
DIN 14623
el indicador de alarma rojo transparente se ajusta a
DIN 14623
Número de pedido MPA
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FAA‑420‑RI Piloto indicador
remoto

Este piloto indicador ha de instalarse en pasillos o vías
de acceso a áreas o salas del edificio.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE FAA-420-RI

Planificación

Nota
Si se utilizan cables sin pantalla, la longitud de
los mismos entre el detector LSN y el piloto se
limita a un máximo de 3 m.
Si se utilizan cables apantallados, asegúrese de
que la longitud total de los mismos no supera los
500 m (= la suma de todos los cables hasta los
pilotos de un lazo o ramal).

Especificaciones técnicas

Tensión en funcionamiento 5 VCC . . . 30 VCC

Consumo máximo de corriente 20 mA

Medio de indicación 2 LEDs

Sección de cable permitido 0,6 mm - 2,0 mm

Dimensiones 84 x 84 x 35 mm

Peso 45 g

Clase de protección según
IEC 60529

IP 40

Información sobre pedidos

FAA‑420‑RI Piloto indicador remoto
necesario si el detector no se puede ver directamente o
si se ha montado en un falso techo o falso suelo
Número de pedido FAA-420-RI
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Soporte de montaje para
detectores de incendios en
pilotes de falso suelo

Soporte de montaje para instalar el detector en huecos
del suelo.
La base del detector no se encuentra entre el contenido
entregado.

Información sobre pedidos

Soporte de montaje para detectores de incendios en
pilotes de falso suelo
Número de pedido FMX-DET-MB
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Calefactor para detector MH
400

El elemento calefactor para detector MH 400 puede
usarse en ubicaciones en las que la seguridad funcional
del detector puede estar en peligro debido a la
condensación (rocío), por ejemplo, almacenes que se
abren brevemente para la entrada y salida de vehículos.

Planificación

• La resistencia integrada de 1 kΩ tiene un
rendimiento nominal de 3 W. Con una fuente de
alimentación (controlada) de 28 V en lazo se
pueden utilizar hasta 10 elementos de calefacción
de detector MH 400 por lazo.

• Se puede utilizar una fuente de alimentación
externa (no controlada).

• La tensión de alimentación no puede caer por
debajo de 23 V.

Información sobre pedidos

Calefactor para detector MH 400
recomendable para uso en ubicaciones en las que la
seguridad funcional del detector pueda estar en peligro
debido a la condensación
Número de pedido MH 400
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Cesta protectora SK 400

La cesta protectora previene, por ejemplo, el daño que
causaría un impacto de pelota contra un detector en un
centro deportivo.
La sólida cesta protectora está fabricada en acero
redondeado de 5 mm y es de color gris aluminio
(RAL 9007).
Diámetro (máx.): 148 mm
Altura: 75 mm

Información sobre pedidos

Cesta protectora SK 400
previene los daños
Número de pedido SK 400
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TP4 400 Placa para la
identificación de detectores

15 /4
Unidades por paquete = 50 unidades
La placa de soporte, hecha de plástico ABS (Novodur,
color parecido a RAL 9010) y con un grosor de 1,8 mm,
está sujeta entre la base del detector y el techo.
Está diseñada para una altura de instalación de hasta
4 m y configurada para una etiqueta autoadhesiva con
dimensiones de hasta 65 x 34 mm.

Nota
Se ha demostrado que las etiquetas Zweckform
son prácticas. Las etiquetas autoadhesivas están
hechas de película de poliéster blanco y se
pueden imprimir con una impresora o copiadora
láser.

Información sobre pedidos

TP4 400 Placa para la identificación de detectores
(unidades por paquete = 50 unidades)
Número de pedido TP4 400
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TP8 400 Placa para la
identificación de detectores

15 /4
Unidades por paquete = 50 unidades
La placa de soporte, hecha de plástico ABS (Novodur,
color parecido a RAL 9010) y con un grosor de 1,8 mm,
está sujeta entre la base del detector y el techo.
Está diseñada para una altura de instalación de hasta
8 m y configurada para una etiqueta autoadhesiva con
dimensiones de hasta 97 x 44 mm.

Nota
Se ha demostrado que las etiquetas Zweckform
son prácticas. Las etiquetas autoadhesivas están
hechas de película de poliéster blanco y se
pueden imprimir con una impresora o copiadora
láser.

Información sobre pedidos

TP8 400 Placa para la identificación de detectores
(unidades por paquete = 50 unidades)
Número de pedido TP8 400

146 | Detectores de Incendios Automáticos | Accesorios: Serie 420 LSN improved

Bosch Security Systems España www.boschsecurity.es

5



Sistema de Detección de
Incendios Vía Radio LSN

El Sistema de Detección de Incendios Vía Radio LSN
funciona en la banda nueva 868‑870 MHz SRD
(dispositivos de corto alcance), que ha surgido
exclusivamente para tecnología de seguridad. La banda
SRD no interfiere con aplicaciones industriales de largo
alcance, científicas y médicas con alta potencia de
transmisión.

Características

u Altamente eficiente gracias a su sencilla
instalación, flexible capacidad de ampliación y
configuración automática

u Alto nivel de transmisión y fiabilidad funcional

u Monitorización del trayecto radioeléctrico

u Detector de humos óptico vía radio con excelente
inmunidad a interferencias

u Se pueden conectar hasta 30 detectores de
humos ópticos vía radio o hasta 10 pulsadores de
alarma RF por cada módulo de expansión RF

Resumen del sistema

Sistema de Detección de Incendios Vía Radio LSN
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Pos. Descripción

1 Conmutador FET

2 Receptor de datos

3 Transmisor de datos

4 Microprocesador para procesamiento/transferencia de datos

5 Tensión de alimentación

6 Contacto reed

7 LEDs

8 Contacto de sabotaje

9 Control de suministro de tensión externa

10 SPU6001 Módulo de radio

Funciones básicas

El Sistema de Detección de Incendios Vía Radio LSN (la
célula de radio) consta de un módulo de expansión
RF FK 100 LSN y hasta 30 detectores de humos ópticos
vía radio DOW 1171 o hasta 10 pulsadores de alarma
manuales SMF121 RF. El módulo de expansión RF se
instala como un elemento LSN en una línea de lazos o
ramal y es la interfaz entre los detectores de humos vía
radio y la central de incendios.
La transferencia de información entre el detector y el
módulo de expansión es de carácter bidireccional. Si un
canal de la base está ocupado por un sistema externo,
este es inmediatamente reconocido y la célula de radio
conmuta a un canal secundario para garantizar la
transmisión de la alarma.

FK 100 LSN Módulo de expansión RF
La parte del LSN en el módulo de expansión RF se
alimenta a través del cable LSN. El módulo de radio
conectado requiere una de alimentación auxiliar.
El microcontrolador integrado controla las interfaces y
los elementos de usuario y es responsable de la
transferencia de datos entre el detector de humos vía
radio y la central de incendios.
El módulo FK 100 LSN tiene un contacto de sabotaje, un
interruptor reed para activar manualmente el modo de
configuración y tres LED para indicar el estado de
funcionamiento.
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El módulo de expansión RF cumple las normativas
estándar y las directivas de sistemas de seguridad:
EN 54; DIN VDE 0833; VdS.

DOW 1171 Detector de humos óptico vía radio
El detector de humos vía radio configurable y
alimentado con baterías funciona según el fiable
principio de dispersión deluz con dispersión lateral.
Junto con el moderno algoritmo de detección, logra un
comportamiento de respuesta uniforme, al mismo
tiempo que proporciona una excelente inmunidad a
interferencias. El mismo módulo de radio se integra en
el detector y en el módulo de expansión RF para la
transferencia bidireccional de información.

SMF121 RF Pulsador de alarma manual
El pulsador de alarma manual SMF121 RF se usa para
activar una alarma en caso de incendio o cualquier otra
emergencia. Mediante una conexión inalámbrica, el
pulsador SMF121 y la base SMF6120 RF necesaria
(alimentada con baterías) se conectan fácilmente al
módulo de expansión RF FK 100 LSN.

Certificados y homologaciones

El módulo FK 100 LSN cumple con la norma
• EN54-17:2005
• EN54-18:2005

El módulo DOW 1171 cumple con la norma
• EN54-7:2000/A1:2002

El módulo de radio usado en el módulo de expansión RF
FK 100 LSN, el detector de humos vía radio óptico
DOW 1171 y la base SMF6120 RF está certificado en los
siguientes países (licencia de radio conforme a ANNEX4,
Directiva 99/5EC sobre reconocimiento de radio,
CE 0123 (!)):
Austria (A), Bélgica (B), Croacia (HR), Dinamarca (DK),
Alemania (D), Italia (I), Luxemburgo (L), Países Bajos
(NL), Noruega (N), Portugal (P), España (E), Eslovaquia
(SK), Eslovenia (SLO), Suecia (S), Suiza (CH), Gran
Bretaña (GB).

Región Certificación

Alemania VdS G 211065 DOW 1171

VdS G 211071 FK 100 LSN

Europa CE DOW 1171

CE FK 100 LSN

CE SMF 6120

CPD 0786-CPD-21077 DOW 1171

CPD 0786-CPD-21080 FK 100 LSN

Planificación

Valores límite
• Se pueden conectar hasta 30 detectores de humos

vía radio ópticos DOW 1171 por cada módulo de
expansión RF FK 100 LSN.

• Se permite un máximo de 127 elementos LSN por
cada accesorio de procesamiento LSN. Cada
módulo de expansión RF, detector de humos vía
radio o pulsador de alarma RF se cuenta como un
elemento LSN, por ejemplo, con el número máximo
de detectores de humos: 
1 FK 100 LSN + 30 DOW 1171 = 31 elementos LSN.

• Si se instalan varios LSN FK 100 en la misma zona,
se debe mantener una distancia mínima de 2 m
entre cada uno de los módulos de expansión RF.

• Además, se debe añadir la distancia máxima de
40 m y una atenuación de 90 dB entre los módulos
de expansión RF y los detectores de humo vía radio
(ver Planificación de una célula de radio).

• Hay 16 canales de radio disponibles. Los módulos
de expansión RF buscan automáticamente un canal
libre dentro del rango permitido. Se pueden
visualizar los canales de radio básicos empleando
WinPara o FSP-5000-RPS. 
Esto significa que se puede instalar un máximo de
16 módulos de expansión RF (se recomienda un
máximo de 10) dentro de una zona (distancia máx.
de 40 m/atenuación máx. de 90 dB). Se debe
comprobar la instalación de módulos adicionales de
expansión RF uno por uno, en función de si el rango
de radio afecta al primer grupo del módulo de
expansión RF (con un máx. de 16 módulos).

• Los módulos de expansión RF y los detectores de
humos vía radio no deben instalarse en un cabina
metálica.

• Se debe tener en cuenta el espacio necesario para
el mantenimiento (por ejemplo, cambiar las
baterías) y reparación.

Conexión y fuente de alimentación
• Un módulo FK 100 LSN no debe conectarse a un

módulo de ramal NAK 100 LSN.
• Es necesaria una fuente de alimentación

independiente para el módulo, el microprocesador y
los periféricos.

• La alimentación se suministra a los componentes
LSN en el FK 100 LSN a través de dos cables en la
línea LSN.

• Se pueden entrelazar un par de hilos de la fuente de
alimentación independiente para alimentar a los
elementos LSN descendentes.

Nota
Si se desconecta la fuente de alimentación del
FK 100 LSN, se deben extraer las baterías de los
detectores de humo vía radio.

Accesorios
• Si no se conocen las estructuras de la pared ni otras

características estructurales de un edificio, se
puede medir la fuerza del campo empleando la
unidad de comprobación inalámbrica DZW 1171
para asegurar un diseño más fiable.

• El software Radiospy con unidad de medición de
fuerza del campo es una herramienta adecuada para
comprobar el diseño de una célula de radio y
visualizarla gráficamente en un PC o portátil.

• La identificación del detector DBZ 1193A para el
DOW 1171 es un soporte de policarbonato con
cubierta para sujetar una placa de identificación.

• El dispositivo de intercambio asegura la sustitución
adecuada para el detector de humos vía radio
DOW 1171.

• Para la puesta en marcha de un sistema inalámbrico
sin una central de incendios (FACP), es necesario
un imán para activar el contacto reed en el módulo
de expansión RF.
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FK 100 LSN Componentes del dispositivo
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Pos. Descripción

1 Carcasa con cables de fibra óptica integrados

2 Parte inferior de la carcasa

3 Entradas/salidas ya preparadas para los cables de montaje
en superficie

4 Tornillo de la carcasa

5 Pantalla de leds de fibra óptica que indica el estado de
funcionamiento

6 Contacto reed

7 Módulo de radio

8 Placa de interfaz

9 Contacto de sabotaje

10 Pantalla de leds que indica el estado de funcionamiento

11 Bloque de terminales

Diseño de una célula inalámbrica
• El rango que puede alcanzar un sistema de radio en

un edificio depende normalmente de las respuestas
de absorción y reflejo de los materiales usados, así
como de la construcción de las paredes y techos.

• No es necesaria la visibilidad directa entre los
componentes inalámbricos.

• El módulo de expansión RF debería posicionarse a
medio camino entre los detectores de humos vía
radio y los pulsadores de alarma. Como la
propagación por radio es esférica, la conexión no se
restringe a una única planta.

• Para determinar la atenuación actual en la
instalación, la atenuación proporcionada por la
distancia debe añadirse a los valores de atenuación
de cada elemento de construcción (paredes, techos).
La atenuación total del canal radioeléctrico no puede
sobrepasar los 90 dB.

• Los valores límite y los ejemplos de cálculo se
aplican tanto al enlace radioeléctrico del detector
de humos inalámbrico como al enlace
radioeléctrico, ambos del módulo de expansión RF.

Atenuación del canal radioeléctrico desde la
distancia con visibilidad directa

• En los edificios, al doblar la distancia entre el
módulo de expansión RF y el detector RF, se
incrementa el valor de atenuación en 16 ó 17 dB.

Distancia [m] 5 10 15 20 25 30 40

Atenuación [dB] 40 57 67 74 79 83 90

Atenuación de elementos de construcción en
edificios

Elemento de construcción Valores de
atenuación

Medianerías muy baja 1 dB

Muros de piedras o paredes/techos de
hormigón

baja 6 dB

Ladrillo de piedra caliza media -10
dB

Bloques de edificio de piedra caliza media -10
dB

Paredes con paneles o marcos de madera media -10
dB

Paredes de ladrillo húmedo media -10
dB

Placas de yeso enlucidas, dobles tabiques alta 15
dB

Hormigón reforzado con acero alta -30
dB

Muros gruesos de ladrillo húmedo muy alto 40
dB

Ejemplo de cálculo
El módulo de expansión RF FK 100 LSN se monta por
debajo de un techo de hormigón armado. Los tabiques
divisorios están hechos de hormigón.

SMF121

4

4 m

Pos. Descripción

1-3 Canales radioeléctricos, consultar ejemplo de cálculo

A Techo de hormigón armado

A Muro de hormigón

Canal radioeléctrico 1:
5 m de distancia + techo de hormigón armado
= 40 dB + 30 dB = 70 dB
Canal radioeléctrico 2:
15 m de distancia + techo de hormigón armado + muro
de hormigón = 67 dB + 30 dB + 6 dB = 103 dB
Canal radioeléctrico 3:
10 m de distancia + muro de hormigón
= 57 dB + 6 dB = 63 dB
Canal radioeléctrico 4:
4 m de distancia = 35 dB
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Los canales radioeléctricos 1, 3 y 4 pueden funcionar: 
atenuación total < 90 dB.
El detector para el canal radioeléctrico 2 no es accesible:
atenuación total de 103 dB > 90 dB de atenuación total
permitida.

Piezas incluidas

FK 100 LSN Módulo de expansión RF

Ca
nt.

Componentes

1 FK 100 LSN Módulo de expansión RF, terminales de conexión

DOW 1171 Detector de humos óptico vía radio

Ca
nt.

Componentes

1 Detector de humos óptico RF

2 Batería de litio de 9 V

1 Base del detector

SMF121 RF Pulsador de alarma manual

Ca
nt.

Componentes

1 SMF121 RF Pulsador de alarma manual

Nota
Además del pulsador de incendios manual
SMF121 RF, deben pedirse una base SMF6120
RF y dos baterías de litio HFM‑BAT de 3,6 V.

Especificaciones técnicas

FK 100 LSN Módulo de expansión RF

Datos eléctricos

Tensión en funcionamiento  

• Parte LSN +10 V … +33 V CC

• Otros componentes +20 V … +30 V CC

Consumo de corriente  

• Parte LSN 6 mA

• Otros componentes < 20 mA

Información mecánica

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 135 x 100 x 35,7 mm

Material de la carcasa Plástico ABS, Terluran

Color Gris claro, RAL 9002

Peso Aprox. 200 g

Condiciones ambientales

Clase de protección según
EN 60529

IP 30

Temperatura de funcionamiento
permitida

-10°C. … +55°C

Diseño

Rango máximo en edificios 40 m

Número máx. de FK 100 LSN 16

Número máx. de DOW 1171 30 por FK 100 LSN

Número máx. de SMF121 10 por FK 100 LSN

Características especiales

Rango de frecuencia De 868 a 870MHz (banda SRD)

Separación entre canales 25 kHz

Potencia de transmisión Máx. 5 mW

DOW 1171 Detector de humos vía radio

Datos eléctricos

Tensión de alimentación Dos baterías de litio de 9 V

Vida útil de la batería Aprox. 5 años

Consumo de corriente medio 0,07 mA

Información mecánica

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) Ø 119 x 73 mm

Material de la carcasa Plástico PC/ABS

Color de la carcasa Blanco, parecido a RAL 9002

Peso Aprox. 335 g

Condiciones ambientales

Clase de protección conforme
a EN 60529

IP 44

Temperatura de
funcionamiento permitida

-10°C … +55°C

Humedad relativa permitida < 95% a T < 34°C

Diseño

Rango en edificios 40 m

Número máximo de DOW 1171 30 por FK 100 LSN

Características especiales

Principio de detección Medición de dispersión de luz

Pulsador de alarma manual SMF121 RF con base
SMF6120 RF

Datos eléctricos

Tensión de alimentación Dos baterías de litio de 3,6 V

Vida útil de la batería Aprox. 5 años

Consumo de corriente 0,06 mA

Información mecánica

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)  

• SMF121 125 mm x 125 mm x 36,5 mm

• SMF6120 116,3 mm x 116,3 mm x 42 mm
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• SMF121 incl. SMF6120 125 mm x 125 mm x 56,5 mm

Material de la carcasa ABS

LED rojo

Color de la carcasa rojo, RAL 3000

Peso  

• SMF121 aprox. 200 g

• SMF6120 aprox. 185 g

• HFM-BAT aprox. 20 g

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento
permitida

De -10 °C a 55 °C

Humedad relativa permitida Máx. 95%

Clase de protección conforme a
EN 60529

IP 43

Diseño

Rango máx. en edificios 30 m

Número máx. de SMF121 10 por FK 100 LSN

Información sobre pedidos

FK 100 LSN Módulo de expansión RF
Módulo de expansión RF para un máximo de
30 detectores de humos ópticos vía radio o
10 pulsadores de alarma RF
Número de pedido FK 100 LSN RF

DOW 1171 Detector de humos óptico vía radio
para la conexión al módulo de expansión RF FK 100 LSN
Número de pedido DOW1171 RF

DZW 1171 Radio tester
para diseñar y comprobar el alcance máximo de un
sistema de detección de incendios vía radio
Número de pedido DZW 1171

Radio Spy 1 Unidad de test con Software 1
para un diseño y una representación gráfica basada en
PC de un sistema de detección de incendios vía radio
Número de pedido RADIO SPY 1

DBZ 1193A Identificación del detector
Número de pedido DOW1171-ident

Dispositivo para montaje de los modelos DO1101A‑Ex
y DOW 1171
sólo apto para pértigas de reparación Siemens
Número de pedido FAA-RTL-SIEMENS

Batería de bloque de litio de 9 V para el detector de
humos óptico RF DOW 1171
DU = 1 unidad
Número de pedido IPP-9V-Block

SMF121 RF Pulsador de alarma manual
para la conexión al módulo de expansión RF FK 100 LSN
Pídanse por separado: 1 x base SMF6120 RF, 2 x batería
de litio HFM‑BAT de 3,6 V para SMF6120
Número de pedido SMF121

SMF6120 RF Base
Número de pedido SMF6120

HFM‑BAT Batería de litio de 3,6 V para SMF6120
Número de pedido HFM-BAT
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DZW 1171 Radio tester

Dispositivo de medición de la fuerza del campo para el
diseño y la comprobación del alcance máximo de un
sistema de detección de incendios RF en estructuras de
edificios desconocidas.
El dispositivo A tiene una posición fija en la ubicación de
instalación predeterminada del módulo de interconexión
RF. El dispositivo B se lleva al lugar deseado de
instalación del detector de humos RF DOW 1171 y
comprueba si no se supera la atenuación permitida de la
señal de radio.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE DZW 1171

Información sobre pedidos

DZW 1171 Radio tester
para diseñar y comprobar el alcance máximo de un
sistema de detección de incendios vía radio
Número de pedido DZW 1171
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Radio Spy 1 Unidad de test
con Software 1

Unidad de medición de la fuerza del campo y software,
para la representación gráfica y el diseño sencillos
basados en PC de un sistema de detección de incendios
RF.
Radio Spy 1 funciona de forma similar a la unidad de
comprobación radioeléctrica, aunque la fuerza del
campo y la configuración del sistema de detección de
incendios RF se muestran gráficamente en la pantalla.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE Radio Spy 1

Información sobre pedidos

Radio Spy 1 Unidad de test con Software 1
para un diseño y una representación gráfica basada en
PC de un sistema de detección de incendios vía radio
Número de pedido RADIO SPY 1
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DBZ 1193A Identificación del
detector

DBZ 1193A

Soporte de policarbonato con tapa con bisagras para la
inserción segura de una placa de identificación de
58 mm x 19 mm

Información sobre pedidos

DBZ 1193A Identificación del detector
Número de pedido DOW1171-ident
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Dispositivo intercambiador
para el detector de humos RF
DOW 1171

Nota
El intercambiador de detectores sólo encaja en
barras de servicio Siemens.
Estas barras no se encuentran entre las piezas
incluidas.

Información sobre pedidos

Dispositivo intercambiador para el detector de humos
RF DOW 1171
Para barras de servicio Siemens
Número de pedido FAA-RTL-Siemens
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FCP‑500 Detectores de
incendios automáticos
convencionales

Los detectores de incendios automáticos
convencionales FCP‑500 satisfacen las necesidades
estéticas más exigentes gracias a su diseño plano, que
permite el montaje empotrado en el techo y la
posibilidad de combinar colores. 
El dispositivo FCP‑500 está disponible como detector
de humos de dispersión de luz o como detector
multisensor con un sensor de gas adicional. Las
versiones respectivas de los detectores están
disponibles en blanco o en transparente con anillos de
colores.

Características

u Moderno diseño ultraplano

u Combina con la decoración de alrededor
utilizando anillos de colores

u Resistente al polvo, de fácil limpieza

u Innovador mecanismo de sujeción

u Alta fiabilidad

Funciones básicas

La superficie de instalación empotrada uniforme
posibilita el montaje de los detectores FCP‑500 en
zonas con exigentes requisitos estéticos. Además, estos
detectores son aptos para zonas expuestas a
acumulación de polvo en alturas.
Los detectores y biseles de la versión "transparente con
insertos de color" se suministran siempre con anillos de
color impresos reversibles, ofreciendo una gama de 16
colores para diferentes combinaciones de color.

Tecnología de sensores y procesado de señales
Todos los detectores de la serie FCP‑500 están
equipados con dos sensores ópticos y un sensor de
polución. El detector multisensor FCP‑OC 500 dispone
de un sensor de gas como canal de detección adicional.
Todas las señales del sensor son analizadas
constantemente por las señales electrónicas de
evaluación internas y están enlazadas entre sí a través
de algoritmos.
La combinación de los sensores ópticos y el sensor de
gas hacen que el detector OC pueda utilizarse en
lugares donde pudieran existir pequeñas partículas de
humo, vapor o polvo. La alarma sólo se disparará
automáticamente si la combinación de señales se
corresponde con el diagrama de características del
detector. Por tanto, se consigue una gran fiabilidad
contra falsas alarmas.

Sensor óptico (sensor de humos)
El sensor óptico (1) funciona con el método de
dispersión de luz. Los LED (3) transmiten luz en un
ángulo definido hacia una zona de luz dispersa (7).

2 3

7

En caso de incendio, la luz es dispersada por las
partículas de humo y golpea los fotodiodos (2),
transformando la cantidad de luz en una señal eléctrica
proporcional.

1
1

2

3

3

2

4

5

6
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Las interferencias producto de la luz del sol o de
lámparas eléctricas se filtran con un filtro diurno óptico
y mediante el uso del filtro electrónico y la rectificación
de cierre de fase (estabilidad de la luz del ambiente:
prueba de resplandor DIN EN 54‑7).
Los diversos diodos electroluminiscentes y fotodiodos
del sensor son controlados individualmente por la
electrónica del detector. Consecuentemente, las
combinaciones de señales se producen
independientemente una de otra, resultando adecuadas
para la detección del humo, lo que permite diferenciar
entre el humo y los agentes perturbadores (insectos,
objetos). Además, se evalúan las circunstancias
temporales y la correlación de las señales del sensor
óptico para la detección del incendio o de las
interferencias.
Adicionalmente, el control de la plausibilidad de las
diversas señales posibilita la detección de errores en la
electrónica de análisis y los LED.

Sensor químico (sensor de gas CO)
l sensor de gas (4) detecta principalmente el monóxido
de carbono (CO) producido por el fuego, pero también
detecta el hidrógeno (H) y el monóxido de nitrógeno
(NO).
El principio de medición básico es la oxidación del CO
en un electrodo y la medición de la corriente eléctrica
generada. El valor de la señal del sensor es proporcional
a la concentración de gas.
El sensor de gas emite información adicional para evitar
de forma eficaz valores engañosos.
En función de la vida útil del sensor de gas, el detector
FCP‑OC 500 desactiva los sensores C tras cinco años de
funcionamiento. El detector continuará funcionando
como un detector O. El detector debe entonces
sustituirse inmediatamente para poder garantizar la
mayor fiabilidad de detección del detector OC.

Sensor de polución
El nivel de contaminación sobre la superficie del
detector se mide continuamente con el sensor de
polución (6); el resultado se evalúa y se indica.
La contaminación de la superficie del detector lleva al
ajuste activo del valor del umbral (corrección del valor
del circuito cerrado).

Más características de rendimiento
Los diversos estados de funcionamiento se indican en el
detector mediante un LED bicolor claramente visible. En
caso de alarma, el LED emite destellos en rojo.
El innovador bloqueo del detector, que funciona según
el principio del bolígrafo, permite insertar y sustituir el
detector de forma rápida y sencilla. Recomendamos el
dispositivo de intercambio especialmente desarrollado
FAA‑500‑RTL, sobre todo en caso de instalaciones en
alturas elevadas.
Para comprobar el detector de forma apropiada, está
disponible el adaptador de prueba con imán
FAA‑500‑TTL y los accesorios de mantenimiento
adicionales.

Certificados y homologaciones

Cumple con la norma:
• EN54-7:2000/A1:2002/A2:2006

Región Certificación

Alemania VdS G 205124 FCP-O 500/500-P

VdS G 205118 FCP-OC 500/500-P

Europa CE Serie FCP 500

CPD 0786-CPD-20203 FCP-O 500 / 500-P

CPD 0786-CPD-20204 FCP-OC500 / 500-
-P

Planificación

• Se puede conectar a:
– Central de incendios convencional

BZ 1012/1016/1024/1060
– Central de incendios universal UEZ 1000
– Central de incendios universal UGM 2020
– Otras centrales o sus módulos receptores con

idénticas condiciones de conexión
– UEZ 2000 LSN, BZ 500 LSN, FPA‑5000 y

FPA‑1200 mediante interfaces adecuadas
• Los detectores y las bases de detectores se pueden

utilizar con la lámpara "Rotaris" de Philips.
• El FCP-OC 500, al igual que el FCP-O 500, ha sido

diseñado conforme a las directrices de detectores
ópticos (consulte DIN VDE 0833 Parte 2 y
VDS 2095).

• Los detectores se deben instalar exclusivamente en
las bases FCA-500 suministradas. Además, la base
del detector se debe instalar en una caja de
empotrar en techo FAA‑500‑BB o en una caja de
montaje en superficie FAA‑500‑SB.

Nota
Para el montaje empotrado en el techo con
FAA‑500‑BB:
El falso techo puede tener un espesor máximo
de

Nota
32 mm. En el falso techo, se debe dejar un
espacio libre de unos 110 mm como mínimo.

• Los detectores FCP‑500 no están diseñados para el
uso en exteriores.

• Se debe dejar un espacio circular libre de un radio
de 50 cm por debajo de los detectores.

1

5
0
 c

m

2

3

 1 Detector

 2 Techo

 3 espacio circular por debajo del detector
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• Debe prestarse especial atención al hecho de que ni
personas, ni animales de gran tamaño, ni plantas ni
objetos entren en contacto con esta zona y al hecho
de que no se cubra ninguna de las piezas de la
superficie.

• Los detectores sólo se pueden instalar en un lugar
que quede fuera del alcance de los brazos. Por
tanto, recomendamos una altura mínima de
instalación de 2,70 m.

• Los detectores no se pueden instalar en salas
donde se transmitan datos por medio de luz de
infrarrojos de alta intensidad (por ejemplo, en salas
con sistemas IR para intérpretes).

• Los detectores deben montarse de tal forma que no
estén expuestos a la luz solar directa.

• Se debe mantener una distancia mínima de 50 cm
de las lámparas. Los detectores no deben montarse
en el cono de luz de las lámparas.

• Las bases están equipadas de forma estándar con
un resorte apto para la instalación del detector en
falsos techos. Si se instala el detector en techos de
hormigón o madera, se debe sustituir este resorte
por el modelo FAA‑500‑SPRING con marcas rojas,
más resistente.

• Velocidad del aire máxima permitida: 20 m/s
• Se deben tener en cuenta los estándares y

directrices específicos del país durante la fase de
diseño.

• Especificaciones técnicas

Piezas incluidas

Tipo de detector Can
t.

Componentes

FCP-O 500 1 Detector de humos óptico, blanco

FCP-O 500-P 1 Detector de humos óptico,
transparente con anillos de colores

FCP-OC 500 1 Detector multisensor óptico/químico,
blanco

FCP-OC 500-P 1 Detector multisensor óptico/químico,
transparente con anillos de colores

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión en operación 8,5 V CC bis 33 V CC

Corriente de reposo  

• FCA-500-EU 3 mA

• FCA-500-E-EU 24 mA

Corriente de alarma 47 mA

Corriente de fallo  

• FCA-500-EU 52 mA

• FCA-500-E-EU 58 mA

Resistencia de alarma 0 Ω (aplicación UL) ó 680 Ω

Salida de relé de fallo NC/C

Salida del indicador remoto El relé conmuta 0 V sobre 1,5 kΩ

Datos mecánicos

LED indicador LED bicolor, 
rojo (alarma), verde (modo de
prueba)

Dimensiones  

Detector Ø 113 x 55 mm

Detector con bisel Ø 150 x 55 mm

Detector con tapa, base y
caja de empotrar en el
techo

Ø 150 x 110 mm

Material de la carcasa Policarbonato

Color de la carcasa Blanco, RAL 9003

Color de placa frontal  

FCP‑O 500/ FCP‑OC 500 Blanco mate
 

FCP‑O 500‑P/
FCP‑OC 500‑P

Transparente/plateado

Peso Sin/con embalaje

FCP-OC 500(-P) 180 g/370 g

FCP-O 500(-P) 170 g/360 g

Bisel 30 g/60 g

Condiciones ambientales

Clase de protección según
EN 60529

 

FCP‑O 500 (‑P) IP 53

FCP‑OC 500 (‑P) IP 33

Temperatura de
funcionamiento permitida

 

FCP‑O 500 (‑P) -20 °C bis +65 °C

FCP‑OC 500 (‑P) -10 °C bis +50 °C

Humedad relativa
permitida

95% (sin condensación)

Velocidad de aire permitida 20 m/s.

Diseño

Superficie de control Máx. 120 m2

(respete las directivas locales)

Altura máxima de
instalación

Máx. 16 m
(respete las directivas locales)

Altura mínima de
instalación

Fuera del alcance de los brazos
Altura mínima de instalación
recomendada por BOSCH: 2,70 m

En caso de montaje
empotrado en el techo con
caja posterior para montaje
en el techo

 

Espesor del falso techo Máx. 32 mm

Orificio necesario Ø 130 mm (-1 mm bis +5 mm)
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Profundidad de la
instalación

110 mm
Nota: sobre el falso techo, debe
dejarse un espacio libre de unos
110 mm como mínimo.

Mímina distancia a
lámparas

0,5 m

Características especiales

Principio de detección  

• FCP‑O 500 (‑P) Medición de dispersión de luz

• FCP‑OC 500
(‑P)

Combinación de la medición de dispersión
de luz y de la medición de gas de
combustión

Características  

• Todos los
detectores
FCP‑500

Detección de contaminación
Compensación de la tendencia (sección
óptica)

• Además, para
el dispositivo
FAP‑OC 500 (-
-P)

Compensación de la tendencia en la
sección del sensor de gas

Sensibilidad de
respuesta

 

• FCP‑O 500 (‑P) < 0,18 dB/m ( EN 54-7)

• FCP‑OC 500
(‑P)

Sección óptica: < 0,36 dB/m (EN 54‑7)
Sección del sensor de gas: en rango ppm

Información sobre pedidos

FCP‑O 500 Detector de humos óptico, blanco
diseño ultraplano, tecnología convencional
Número de pedido FCP-O 500

FCP‑O 500‑P Detector de humos óptico, transparente
con anillos de colores
diseño ultraplano, tecnología convencional
Número de pedido FCP-O 500-P

FCP‑OC 500 Detector multisensor óptico/químico,
blanco
diseño ultraplano, tecnología convencional
Número de pedido FCP-OC 500

FCP‑OC 500‑P Detector multisensor óptico/químico,
transparente con anillos de colores
diseño ultraplano, tecnología convencional
Número de pedido FCP-OC 500-P

Accesorios de hardware

FAA‑500‑TR-W Bisel, blanco
para detectores de incendios de las series 500 y 520
Número de pedido FAA-500-TR-W

FAA‑500‑TR‑P Bisel, transparente con anillos de colo-
res
para detectores de incendios de las series 500 y 520
Número de pedido FAA-500-TR-P

FCA‑500‑EU Base convencional
para los detectores de la serie FCP‑-500
Número de pedido FCA-500-EU

FCA‑500‑E‑EU Base RFL convencional
para los detectores serie FCP‑500, con resistencia RFL
integrada
Número de pedido FCA-500-E-EU

FAA‑500‑BB Caja posterior para montaje en el techo
para la instalación empotrada en falsos techos de
detectores de incendios y bases de las series 500 y 520
Número de pedido FAA-500-BB

FAA‑500‑CB Carcasa para techos de hormigón
para la instalación de los detectores de incendios de las
series 500 y 520 en techos de hormigón. Además,
necesitará una caja posterior para montaje en el techo
FAA‑500‑BB, en la que se incluyen la base y el detector.
Número de pedido FAA-500-CB

FAA‑500‑SB Caja posterior para montaje en superficie
para aplicaciones especiales en las que no es posible el
montaje empotrado de los detectores de incendios de
las series 500 y 520 en el techo
Número de pedido FAA-500-SB

FAA‑500‑SB-H Caja para montaje en superficie con se-
llado anti-humedad
para aplicaciones especiales en las que no es posible el
montaje empotrado de los detectores de incendios de
las series 500 y 520 en el techo
Número de pedido FAA-500-SB-H

FAA‑500‑SPRING para techos de hormigón/madera
(DU = 10 unidades)
Número de pedido FAA-500-SPRING
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Detectores de incendios
automáticos convencionales
FCP‑320/FCH‑320

Los detectores de incendios automáticos
convencionales serie FCP‑320/FCH‑320 establecen
nuevos estándares en la tecnología de detección de
incendios a través de una combinación de sensores
ópticos, térmicos y químicos (de gas) y un sistema
electrónico de evaluación inteligente. Su característica
más innovadora es la capacidad de evitar falsas alarmas,
así como la velocidad y la precisión de detección.
El rango de tensión de funcionamiento mejorado de
8,5 VCC a 30 VCC y las dos variantes con resistencia de
alarma de 820 Ω o 470 Ω permiten el uso del detector
con casi todas las centrales de incendios
convencionales.

Características

u Alta fiabilidad de detección gracias a los sistemas
electrónicos de evaluación.

u Ajuste activo del umbral (compensación de la
tendencia) si el sensor óptico se ensucia.

u Es posible la activación de un piloto indicador
remoto

u Bloqueo de extracción mecánico
(se puede activar/desactivar)

u Laberinto que repele el polvo y tapa protectora

Resumen del sistema

Modo de funcionamiento Tipo de detector

 FCP-
-

OC32
0

FCP-
-

OT32
0

FCP-
-

O320

FCH-
-T320/
T320-
-FSA

Combinado x x - -

Óptico (medición de luz
dispersa)

x x x -

Máx. térmico - x - x

Diferencial térmico - x - x

Químico (medición de
gas)

x - - -

Funciones básicas

Cada uno de los detectores multisensor FCP-OC320 y
FCP-OT320 combina dos principios de detección. Todas
las señales del sensor se analizan continuamente
mediante el sistema electrónico de evaluación interno y
están enlazadas entre sí.
Si una combinación de señales coincide con el campo
de código programado del detector, se dispara
automáticamente una alarma. Mediante el enlace de los
sensores, los detectores combinados pueden usarse
también en lugares donde el trabajo realizado produce
algo de humo, vapor o polvo.

Sensor óptico (sensor de humos)
El sensor óptico usa el método de luz dispersa.
Un LED transmite luz a la cámara de medición, donde es
absorbida por la estructura laberíntica. En caso de
incendio, el humo penetra en la cámara de medición y
las partículas de humo reflejan la luz del LED. La
cantidad de luz que llega al fotodiodo se convierte en
una señal eléctrica proporcional.

Sensor térmico (sensor de temperatura)
Se utiliza un termistor en una red de resistencias como
sensor térmico; un convertidor analógico-digital mide la
tensión dependiente de la temperatura a intervalos
regulares.
Cuando se supera la temperatura máxima de 54 °C
(máximo térmico), o si la temperatura se eleva un valor
determinado en un periodo de tiempo especificado,
(diferencial térmico), el sensor de temperatura activa el
estado de alarma.

Sensor químico (sensor de gas CO)
La función principal del sensor de gas es detectar el
monóxido de carbono (CO) generado como
consecuencia de un incendio, pero también detecta
hidrógeno (H) y monóxido de nitrógeno (NO). El valor
de la señal del sensor es proporcional a la
concentración de gas. El sensor de gas emite
información adicional para evitar de forma eficaz valores
engañosos.
En función de la vida útil del sensor de gas, el detector
OC 310 anula los sensores C tras cinco años de
funcionamiento. El detector continuará funcionando
como un detector O. El detector debe entonces
sustituirse inmediatamente para poder garantizar la
mayor fiabilidad de detección del detector OC.

Características
especiales

Tipo de detector

 FCP-
-

OC32
0

FCP-
-

OT32
0

FCP-
-

O320

FCH-
-T320 /

T320-FSA

Compensación de la
tendencia en la unidad
óptica

x x x -

Compensación de la
tendencia en el sensor
de gas

x - - -
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Certificados y homologaciones

Los detectores cumplen con:

Tipo de detector EN54‑5:2000/
A1:2002

EN54‑7:2000/
A1:2002

FCP-OC320  ●

FCP-OC320-R470  ●

FCP-OT320 ● ●

FCP-OT320-R470 ● ●

FCP-O320  ●

FCP-O320-R470  ●

FCH-T320 ●  

FCP-T320-R470 ●  

FCH-T320-FSA ●  

Región Certificación

000018/01 FCP-O320

Alemania VdS G 208003 FCH-T320_-R470

VdS G 208004 FCH-T320-FSA

VdS G 208001 FCP-O320_-R470

VdS G 208002 FCP-OT320_-R470

VdS G 208005 FCP-OC320_-R470

Europa CE FCP-/FCH-320

CPD 0786-CPD-20353 FCH-T320_FCH-
-T320-R470

CPD 0786-CPD-20354 FCH-T320-FSA

CPD 0786-CPD-20351 FCP-O320_FCP-
-O320-R470

CPD 0786-CPD-20355 FCP-OC320_FCP-
-OC320-R470

CPD 0786-CPD-20352 FCP-OT320_FCP-
-OT320-R470

Planificación

• Se pueden conectar hasta 32 detectores por línea
primaria.

• Longitud máxima del cable: 1000 m, para J-
-Y(St) Y n x 2 x 0,6/0,8

• Se deben tener en cuenta los estándares y
directrices específicos del país durante la fase de
diseño.

Las notas de instalación/configuración cumplen con
la norma VdS/VDE/DIBt

• El diseño de los detectores multisensor sigue las
directrices para detectores ópticos, a no ser que
esté disponible una directriz de diseño VdS
específica (consulte DIN VDE 0833 Parte 2 y
VDS 2095).

• Los tipos OC y OT se han diseñado usando las
directivas para detectores ópticos para su
funcionamiento como detectores ópticos o como
detectores combinados; consulte DIN VDE 0833
Parte 2 y VDS 2095.

• Al diseñar barreras de incendios según DIBt, debe
utilizar el modelo FCH-T320-FSA. Este detector
tiene la curva característica que se corresponde a la
clase A1R.

Piezas incluidas

Tipo de
detector

Cant
.

Componentes

FCP-OC320 1 Detector multisensor óptico/químico

FCP-OT320 1 Detector multisensor óptico/térmico

FCP-O320 1 Detector de humos óptico

FCH-T320 1 Detector de calor (diferencial térmico/
máximo térmico)

FCH-T320-
-FSA

1 Detector de calor para barreras de
incendios conforme a DIBt, con control de
calidad (diferencial térmico/máximo
térmico)

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento De 8,5 V CC a 30 V CC

Consumo de corriente < 0,12 mA

Salida de alarma Incremento de corriente 
(resistencia de alarma de 820 Ω o
470 Ω)

Salida del indicador remoto El colector abierto conmuta 0 V en
caso de una alarma sobre 3,92 kΩ

Datos mecánicos

Indicador individual LED rojo

Dimensiones  

• Sin base Ø 99,5 x 52 mm

• Con base Ø 120 x 63,5 mm

Material de la carcasa Plástico, ABS

Color de la carcasa Blanco, parecido a RAL 9010,
acabado mate

Peso Sin/con embalaje

• FCP-OC320 Aprox. 85 g / aprox. 130 g

• FCP-OT320 / FCP-O320 /
FCH-T320 / FCH-T320-
-FSA

Aprox. 80 g / aprox. 120 g

Condiciones ambientales

Clase de protección conforme a
EN 60529

IP 40, 
IP 43 con base de detector con
sellado anti-humedad

Humedad relativa permitida 95% (sin condensación)

Velocidad de aire permitida 20 m/s

Temperatura de funcionamiento
permitida

 

• FCP-OC320 De - 10 °C a + 50 °C
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• FCP-OT320 De -20 °C a +50 °C

• FCP-O320 De -20 °C a +65 °C

• FCH-T320 / T320-FSA De -20 °C a +50 °C

Diseño

Superficie de control  

• FCP-OC320, FCP-OT320,
FCP-O320

Máx. 120 m2 (respete las
directivas locales)

• FCH-T320 Máx. 40 m2 (respete las
directivas locales)

Altura máxima de instalación 16 m (respete las directivas
locales)

• FCP-OC320, FCP-OT320,
FCP-O320

16 m (respete las directivas
locales)

• FCH-T320 6 m (respete las directivas
locales)

Características especiales

Sensibilidad de respuesta  

• Parte óptica < 0,2 dB/m, conforme a la norma
EN 54 T7

• Parte térmica máxima >54°C

• Parte
termovelocimétrica
(conforme a la norma
prEN 54‑5)

FCH-T320: A2R
FCH-T320-FSA: A1R

• Parte química En rango ppm

Código de colores  

• FCP-OC320 Anillo azul

• FCP-OT320 Anillo negro

• FCP-O320 Sin marca

• FCH-T320 / T320-
-FSA

Anillo rojo

Información sobre pedidos

Detector de humos óptico FCP‑O320
tecnología convencional, con resistencia de alarma de
820 ohmios
Número de pedido FCP-O320

Detector multisensor óptico/térmico FCP‑OT320
tecnología convencional, con resistencia de alarma de
820 ohmios
Número de pedido FCP-OT320

Detector multisensor óptico/químico FCP‑OC320
tecnología convencional, con resistencia de alarma de
820 ohmios
Número de pedido FCP-OC320

Detector de calor FCH‑T320
tecnología convencional, detector diferencial térmico/
máximo térmico con resistencia de alarma de
820 ohmios
Número de pedido FCH-T320

Accesorios de hardware

MS 400 Base de detector
Número de pedido MS 400

MSC 420 Base adicional con sellado anti-humedad
para cableado de superficie
Número de pedido MSC 420

MSR 320 Base de detector convencional con relé
para Gran Bretaña
Número de pedido MSR 320

Indicación paralela de detector MPA conforme a
DIN 14623
el indicador de alarma rojo transparente se ajusta a
DIN 14623
Número de pedido MPA

FAA‑420‑RI Piloto indicador remoto
necesario si el detector no se puede ver directamente o
si se ha montado en un falso techo o falso suelo
Número de pedido FAA-420-RI

Soporte de montaje para detectores de incendios en
pilotes de falso suelo
Número de pedido FMX-DET-MB

Calefactor para detector MH 400
recomendable para uso en ubicaciones en las que la
seguridad funcional del detector pueda estar en peligro
debido a la condensación
Número de pedido MH 400

Cesta protectora SK 400
previene los daños
Número de pedido SK 400

TP4 400 Placa para la identificación de detectores
(unidades por paquete = 50 unidades)
Número de pedido TP4 400

TP8 400 Placa para la identificación de detectores
(unidades por paquete = 50 unidades)
Número de pedido TP8 400
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DO1101A‑Ex Detector de
humos óptico para áreas Ex

El dispositivo DO1101A‑Ex es un detector de humos
óptico para la detección de fuegos sin llama e incendios
de grandes llamas en áreas potencialmente explosivas
en las zonas 1 y 2.

Características

u Diseño elegante, compacto y robusto

u Funcionamiento a prueba de engaños

u Alto nivel de resistencia a fluctuaciones de
temperatura, humedad, corrosión y contaminación

u Alta resistencia a interferencias por ganancia de
corriente

Resumen del sistema

FLM-420/4-CON

EOL22(Ex)

DM 1103 B-Ex DM 1103 B-Ex

DO1101A-Ex

DCA1192 SB3

DCA1192 SB3

DFA1101A-Ex

DO1101A-Ex

1 2

Pos. Descripción

1 Área de no explosión

2 Área de explosión de la zona 1 ó 2

Funciones básicas

El sensor óptico en el detector de humos emplea el
método de dispersión de luz. Un LED transmite luz a la
cámara de medición, donde es absorbida por la
estructura laberíntica. En caso de incendio, el humo

penetra en la cámara de medición y las partículas de
humo dispersan la luz del LED. La cantidad de luz que
llega al fotodiodo se convierte en una señal eléctrica
proporcional.
Todo el sistema electrónico está protegido en el interior
del detector. La base sólo se emplea para el contacto
con el detector.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Alemania VdS G 296052 Detector de humos de dis-
persión de luz DO 1101A-Ex VdS G
296052

PTB 02 ATEX 2135 DO1101A-Ex

Europa CE CE

CPD 0786-CPD-20076 DO1101A-Ex

Hungría TMT TMT-89/09/2004-2010 szamu DO
1101A-Ex

Rusia GOST POCC DE.C313.B06297 UGM 2020,
UEZ 2000, BZ 500

GOST C-CH.IIB13.B.00188 DO1103A-EX

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 DO1101A-Ex Detector de humos óptico

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión en funcionamiento 16 V CC . . . 28 V CC

Consumo de corriente suplente 0,1 mA

Datos mecánicos

Indicador individual LED rojo

Terminales de conexión 0,2 mm2 . . . 2,5 mm2

Dimensiones (Pr. x Al.)  

• Detector Ø 116 mm x 51 mm

• Detector con base Ø 116 mm x 61 mm

Material de la carcasa  

• Detector Plástico, ABS

• Base Plástico (ASA)

Color (detector y base) Blanco, RAL 9010

Peso con base 185 g

Condiciones ambientales

Clase de protección según
EN 60529

IP 43

Temperatura de funcionamiento
permitida

-25 °C . . . +60 °C
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Temperatura de almacenamiento
permitida

-40 °C . . . +75 °C

Humedad relativa permitida ≤ 95%

Diseño

Zona de control según EN 54‑7 Máx. 120 m2 (respete las
directivas locales)

Características especiales

Principio de detección Medición de dispersión de luz

Clasificación de explosión
conforme a la norma IEC 60079
y EN 50020

Eex ib IIC T4 (Ta ≤ 60 °C)

Información sobre pedidos

DO1101A‑Ex Detector de humos óptico para áreas Ex
Número de pedido DO1101A-Ex

Accesorios de hardware

Base para detector de humos DO1101A‑Ex
base estándar con sellado de goma integrado y bloque
de terminales
Número de pedido DO1101A-EX-BASE

DBZ 1191 Base adicional
para la base estándar del detector DO1101A‑Ex
Número de pedido DBZ1191

DBZ 1192 Base adicional para salas húmedas
para la base estándar del detector DO1101A‑Ex
Número de pedido DBZ1191+BOX

DBZ 1193A Identificación del detector
La cantidad indicada en el pedido de compra debe ser
de 10 o un múltiplo de 10.
Número de pedido DOW1171-IDENT

SB3 Barrera de seguridad con módulo de entrada/sali-
da DCA1192
limita la energía eléctrica entre circuitos de seguridad
inherente y no inherente
Número de pedido SB3
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FAA‑500‑TR-W Bisel, blanco

Bisel blanco para detectores de incendios de las series
500 y 520

Información sobre pedidos

FAA‑500‑TR-W Bisel, blanco
para detectores de incendios de las series 500 y 520
Número de pedido FAA-500-TR-W
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FAA‑500‑TR‑P Bisel,
transparente con anillos de
colores

Bisel para detectores de incendios "transparentes con
anillos de colores" de las series 500 y 520

Información sobre pedidos

FAA‑500‑TR‑P Bisel, transparente con anillos de colo-
res
para detectores de incendios de las series 500 y 520
Número de pedido FAA-500-TR-P
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FCA‑500‑EU Base convencional

Para la instalación de detectores FCP‑500.

Funciones básicas

Los terminales tipo rosca garantizan una conexión
eléctrica segura a través de contactos de abrazaderas al
montar el detector FCP‑500.
Las bases se suministran con tres soportes para los
mazos de cables.

Especificaciones técnicas

Conexiones Fuente de alimentación (0 V, +V)
Relé de fallo (C, NC)
Relé de alarma (NO, C)
Punto C
Protección

Sección de cable 0,3 mm2 – 3,3 mm2

Dimensiones (Pr. x Al.) Ø 145,6 x 63,5 mm

Material de la carcasa Policarbonato

Color de la carcasa Blanco, RAL 9003

Peso (sin / con embalaje) 200 g / 280 g

Información sobre pedidos

FCA‑500‑EU Base convencional
para los detectores de la serie FCP‑-500
Número de pedido FCA-500-EU
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FCA‑500‑E‑EU Base RFL
convencional

Para la instalación de detectores FCP‑500.

Funciones básicas

Los terminales tipo rosca garantizan una conexión
eléctrica segura a través de contactos de abrazaderas al
montar el detector FCP‑500.
Las bases se suministran con tres soportes para los
mazos de cables.

Especificaciones técnicas

Conexiones Fuente de alimentación (0 V, +V)
Relé de fallo (C, NC)
Relé de alarma (NC, NO, C)
Punto C
Protección
2 terminales tipo rosca para
resistencia RFL

Sección de cable 0,3 mm2 – 3,3 mm2

Dimensiones (Pr. x Al.) Ø 145,6 x 63,5 mm

Material de la carcasa Policarbonato

Color de la carcasa Blanco, RAL 9003

Peso (sin / con embalaje) 200 g / 280 g

Información sobre pedidos

FCA‑500‑E‑EU Base RFL convencional
para los detectores serie FCP‑500, con resistencia RFL
integrada
Número de pedido FCA-500-E-EU
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FAA‑500‑BB Caja posterior
para montaje en el techo

La caja posterior para montaje en el techo FAA‑500‑BB
es necesaria para la instalación empotrada en falsos
techos de detectores de incendios y bases series 500 y
520.

Especificaciones técnicas

Dimensiones de montaje  

• Espesor máximo del falso
techo

32 mm

• Altura de montaje 11 cm

• Orificio necesario Ø 130 mm (-1 mm/+5 mm)

Diámetro de cable máximo 1,4 cm

Dimensiones Ø 140 x 104 mm

Material de la carcasa Policarbonato

Color de la carcasa Blanco

Peso (sin/con embalaje) 100 g/200 g

Información sobre pedidos

FAA‑500‑BB Caja posterior para montaje en el techo
para la instalación empotrada en falsos techos de
detectores de incendios y bases de las series 500 y 520
Número de pedido FAA-500-BB
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FAA‑500‑CB Carcasa para
techos de hormigón

Las carcasas FAA‑500‑CB se utilizan para instalar
detectores de incendios de las series 500 y 520 en
techos de hormigón. Permiten colocar conductos de
cable con facilidad y precisión.

Resumen del sistema

1

  202

ca.  150

75

226

226

Pos. Descripción

1 Parte frontal

Información sobre pedidos

FAA‑500‑CB Carcasa para techos de hormigón
para la instalación de los detectores de incendios de las
series 500 y 520 en techos de hormigón. Además,
necesitará una caja posterior para montaje en el techo
FAA‑500‑BB, en la que se incluyen la base y el detector.
Número de pedido FAA-500-CB
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FAA‑500‑SB Caja posterior
para montaje en superficie

Éstas se utilizan como alternativa a la caja para montaje
en el techo. Las cajas para montaje en superficie están
diseñadas para la instalación de cableado empotrado y
cableado de superficie con conductos de cables.

Funciones básicas

Las entradas para el cableado de superficie están
pretaladradas. Para el cableado empotrado se
proporcionan dos entradas en la base:

• Cada 20 mm (0,75 pulg.) para roscas PG 13.5
• Cada 25 mm (1 pulg.) para conducto de cables de

20 mm
En caso de utilizar cableado a través de roscas PG 13.5,
se pueden usar cables con diámetros de hasta 1,2 cm.
La base se fija con tornillos en cuatro puntos de anclaje.

Especificaciones técnicas

Dimensiones Ø 150 mm x 80 mm

Material de la carcasa Policarbonato (PC-FR)

Color de la carcasa Blanco (RAL 9003)

Peso Aprox. 195 g/300 g (sin/con
embalaje)

Información sobre pedidos

FAA‑500‑SB Caja posterior para montaje en superficie
para aplicaciones especiales en las que no es posible el
montaje empotrado de los detectores de incendios de
las series 500 y 520 en el techo
Número de pedido FAA-500-SB
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FAA‑500‑SB-H Caja para
montaje en superficie con
sellado anti-humedad

Éstas se utilizan como alternativa a la caja para montaje
en el techo. Las cajas para montaje en superficie están
diseñadas para la instalación de cableado empotrado y
cableado de superficie con conductos de cables.
La caja FAA‑500‑SB‑H dispone de un sellado adicional
anti-humedad.

Funciones básicas

Las entradas para el cableado de superficie están
pretaladradas. Para el cableado empotrado se
proporcionan dos entradas en la base:

• Cada 20 mm (0,75 pulg.) para roscas PG 13.5
• Cada 25 mm (1 pulg.) para conducto de cables de

20 mm
En caso de utilizar cableado a través de roscas PG 13.5,
se pueden usar cables con diámetros de hasta 1,2 cm.
La base se fija con tornillos en cuatro puntos de anclaje.

Especificaciones técnicas

Dimensiones Ø 150 mm x 82 mm

Material de la carcasa Policarbonato (PC-FR)

Color de la carcasa Blanco (RAL 9003)

Peso (sin/con embalaje) Aprox. 225 g/330 g

Información sobre pedidos

FAA‑500‑SB-H Caja para montaje en superficie con se-
llado anti-humedad
para aplicaciones especiales en las que no es posible el
montaje empotrado de los detectores de incendios de
las series 500 y 520 en el techo
Número de pedido FAA-500-SB-H
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FAA‑500‑SPRING para techos
de hormigón/madera

DU = 10 unidades
Las bases de la serie 500 se fijan de forma estándar con
un resorte. Éste es adecuado para instalar el detector
en falsos techos.
Si se instala el detector en techos de hormigón o
madera se debe sustituir este resorte por el modelo
FAA-500-SPRING con marcas rojas, más resistente.

Información sobre pedidos

FAA‑500‑SPRING para techos de hormigón/madera
(DU = 10 unidades)
Número de pedido FAA-500-SPRING
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FAA‑500‑RTL Dispositivo de
intercambio

El dispositivo de desmontaje FAA‑500‑RTL para el
montaje y extracción de los detectores de las series 500
y 520 encaja en la pértiga telescópica SOLO100.

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 FAA‑500‑RTL Dispositivo de desmontaje para detectores
de las series 500 y 520

Nota
La pértiga telescópica SOLO100 no se incluye en
el suministro.

Información sobre pedidos

FAA‑500‑RTL Dispositivo de intercambio
para Detectores de las Series 500 y 520
Número de pedido FAA-500-RTL
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FAA‑500‑TTL Adaptador para
prueba con imán 

FAA‑500‑TTL se coloca en el dispositivo de prueba del
detector de humos SOLO330. Se utiliza para probar los
detectores serie 500 y 520.

Funciones básicas

El imán integrado en el adaptador de prueba conmuta
automáticamente el detector al modo de prueba al
activar el interruptor reed. El modo de funcionamiento
del detector se indica mediante el LED bicolor.

Planificación

Para la prueba de los detectores serie 500 y 520, es
necesario:

• FAA‑500‑TTL Adaptador para prueba
• SOLO330 Dispositivo para prueba del detector de

humos
Para los detectores con sensor de CO, también se
necesita:

• Gas de comprobación de CO Solo

Nota
En las series 500 y 520 no es necesario el
aerosol de prueba para los detectores ópticos
de humos.

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 FAA-500-TTL Adaptador para prueba con imán

Información sobre pedidos

FAA‑500‑TTL Adaptador para prueba con imán
FAA‑500‑TTL se coloca en el dispositivo de prueba del
detector de humos SOLO330. Se utiliza para probar los
detectores serie 500 y 520.
Número de pedido FAA-500-TTL
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MSC 420 Base adicional con
sellado anti-humedad

La base adicional MSC 420 se ha creado especialmente
para cableados de superficie con conductos de
protección de cables y tiene 2 entradas opuestas
perforadas previamente de 20 mm de diámetro y
2 entradas adicionales opuestas y preparadas para un
diámetro de hasta 28 mm.
Para obtener protección contra la entrada de agua
condensada, se incluye un sellado de TPE sobre la base
MSC 420.

Especificaciones técnicas

Material de la base ABS (Novodur)

Material del sellado TPE

Color de la base Parecido a RAL 9010

Dimensiones Ø 120 x 36,7 mm

Peso 74 g

Información sobre pedidos

MSC 420 Base adicional con sellado anti-humedad
para cableado de superficie
Número de pedido MSC 420
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MSR 320 Base de detector
convencional con relé

Para uso según el estándar británico, el detector de la
serie 320 se monta en la base de detector convencional
con relé MSR 320.
La base MSR 320 se proporciona con un relé integrado
que cuenta con contactos NO/C/NC para aplicaciones
de conmutación (por ejemplo, compuertas, retenedores
de puerta, etc.).
La unidad de detector se puede proteger contra la
extracción no autorizada con una barra de bloqueo
desmontable.

Nota
Para la resistencia RFL, consulte las
instrucciones de la central de incendios.

Notas de montaje para la base MSR 320
• Las bases están preparadas para la instalación de

cableado de superficie en cuatro posiciones con
salidas preparadas.

• El cableado empotrado se tiende a través del centro
de la base.

• Mantenga el cable de protección lo más corto
posible y aíslelo.

Especificaciones técnicas

Conexiones Fuente de alimentación (0 V, +V)
a1/a2, b1, b2
Punto C
Malla
Relé (NO, C, NC)

Carga de contacto relé 1 A a 30 V CC

Material de la carcasa ABS (Novodur)

Color de la carcasa parecido a RAL 9010

Dimensiones Ø 120 x 22,7 mm

Peso 82 g

Información sobre pedidos

MSR 320 Base de detector convencional con relé
para Gran Bretaña
Número de pedido MSR 320

Detectores de Incendios Automáticos | Accesorios: Serie 320 Convencional | 177

www.boschsecurity.es Bosch Security Systems España

5



MSD 320 Base de detector
convencional con diodo

Para uso según el estándar británico, el detector de la
serie 320 se monta en la base de detector convencional
con diodo MSD 320.
El MSD 320 se suministra con un diodo integrado que
conserva la función de lazo si se extrae el detector.
La unidad de detector se puede proteger contra la
extracción no autorizada con una barra de bloqueo
desmontable.

Nota
Para la resistencia RFL, consulte las
instrucciones de la central.

Notas de montaje para la base MSD 320
• Las bases están preparadas para la instalación de

cableado de superficie en cuatro posiciones con
salidas preparadas.

• El cableado empotrado se tiende a través del centro
de la base.

• Mantenga el cable de protección lo más corto
posible y aíslelo.

Especificaciones técnicas

Conexiones Fuente de alimentación (0 V, +V)
a1/a2, b1, b2
Punto C
Protección

Material de la carcasa ABS (Novodur)

Color de la carcasa parecido a RAL 9010

Dimensiones Ø 120 x 22,7 mm

Peso 72 g

Información sobre pedidos

MSD 320 Base de detector convencional con diodo
para Gran Bretaña
Número de pedido MSD 320
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Indicación paralela de detector
MPA conforme a DIN 14623

El piloto indicador remoto es necesario si el detector no
se puede ver directamente o si se ha montado en un
falso techo o falso suelo. Este dispositivo ha de
instalarse en pasillos o vías de acceso a áreas o salas
del edificio.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Alemania VdS G 294052 MPA_G294052

PTB 01 ATEX 2163 X OTC/OC 310/410,
OT/O/T 300/400, DKM/SKM 120, DM/
SM 210, MPA_01 ATEX 2163 X

Europa CE MPA

CPD 0786-CPD-20765 MPA

Polonia CNBOP 2095/2006 MPA

Planificación

Nota
Si se utilizan cables sin blindaje, la longitud de
los mismos entre el detector LSN y la indicación
paralela de detector se limita a un máximo de
3 m.
Si se utilizan cables blindados, asegúrese de que
la longitud total de los mismos no supera los
500 m (= la suma de todos los cables hasta la
indicación paralela de receptor de un lazo o
empalme de ramal).

Especificaciones técnicas

Tensión en operación 9 V CC . . 30 VCC

Consumo de corriente de la
pantalla

 

• T.2 Aprox. 2 mA

• T.3 Limitado hasta aproximadamente
13 mA

• T.4 Limitado hasta un máximo de
20 mA

Medio de indicación 1 LED mediante una guía de luz

Sección de cable permitido De 0,6 mm a 0,8 mm

Dimensiones 85 x 85 x 50 mm

Peso 65 g

Clase de protección según
IEC 60529

IP 40

Información sobre pedidos

Indicación paralela de detector MPA conforme a
DIN 14623
el indicador de alarma rojo transparente se ajusta a
DIN 14623
Número de pedido MPA
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FAA‑420‑RI Piloto indicador
remoto

Este piloto indicador ha de instalarse en pasillos o vías
de acceso a áreas o salas del edificio.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE FAA-420-RI

Planificación

Nota
Si se utilizan cables sin pantalla, la longitud de
los mismos entre el detector LSN y el piloto se
limita a un máximo de 3 m.
Si se utilizan cables apantallados, asegúrese de
que la longitud total de los mismos no supera los
500 m (= la suma de todos los cables hasta los
pilotos de un lazo o ramal).

Especificaciones técnicas

Tensión en funcionamiento 5 VCC . . . 30 VCC

Consumo máximo de corriente 20 mA

Medio de indicación 2 LEDs

Sección de cable permitido 0,6 mm - 2,0 mm

Dimensiones 84 x 84 x 35 mm

Peso 45 g

Clase de protección según
IEC 60529

IP 40

Información sobre pedidos

FAA‑420‑RI Piloto indicador remoto
necesario si el detector no se puede ver directamente o
si se ha montado en un falso techo o falso suelo
Número de pedido FAA-420-RI
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Soporte de montaje para
detectores de incendios en
pilotes de falso suelo

Soporte de montaje para instalar el detector en huecos
del suelo.
La base del detector no se encuentra entre el contenido
entregado.

Información sobre pedidos

Soporte de montaje para detectores de incendios en
pilotes de falso suelo
Número de pedido FMX-DET-MB
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Calefactor para detector MH
400

El elemento calefactor para detector MH 400 puede
usarse en ubicaciones en las que la seguridad funcional
del detector puede estar en peligro debido a la
condensación (rocío), por ejemplo, almacenes que se
abren brevemente para la entrada y salida de vehículos.

Planificación

• La resistencia integrada de 1 kΩ tiene un
rendimiento nominal de 3 W. Con una fuente de
alimentación (controlada) de 28 V en lazo se
pueden utilizar hasta 10 elementos de calefacción
de detector MH 400 por lazo.

• Se puede utilizar una fuente de alimentación
externa (no controlada).

• La tensión de alimentación no puede caer por
debajo de 23 V.

Información sobre pedidos

Calefactor para detector MH 400
recomendable para uso en ubicaciones en las que la
seguridad funcional del detector pueda estar en peligro
debido a la condensación
Número de pedido MH 400
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Cesta protectora SK 400

La cesta protectora previene, por ejemplo, el daño que
causaría un impacto de pelota contra un detector en un
centro deportivo.
La sólida cesta protectora está fabricada en acero
redondeado de 5 mm y es de color gris aluminio
(RAL 9007).
Diámetro (máx.): 148 mm
Altura: 75 mm

Información sobre pedidos

Cesta protectora SK 400
previene los daños
Número de pedido SK 400
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TP4 400 Placa para la
identificación de detectores

15 /4
Unidades por paquete = 50 unidades
La placa de soporte, hecha de plástico ABS (Novodur,
color parecido a RAL 9010) y con un grosor de 1,8 mm,
está sujeta entre la base del detector y el techo.
Está diseñada para una altura de instalación de hasta
4 m y configurada para una etiqueta autoadhesiva con
dimensiones de hasta 65 x 34 mm.

Nota
Se ha demostrado que las etiquetas Zweckform
son prácticas. Las etiquetas autoadhesivas están
hechas de película de poliéster blanco y se
pueden imprimir con una impresora o copiadora
láser.

Información sobre pedidos

TP4 400 Placa para la identificación de detectores
(unidades por paquete = 50 unidades)
Número de pedido TP4 400
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TP8 400 Placa para la
identificación de detectores

15 /4
Unidades por paquete = 50 unidades
La placa de soporte, hecha de plástico ABS (Novodur,
color parecido a RAL 9010) y con un grosor de 1,8 mm,
está sujeta entre la base del detector y el techo.
Está diseñada para una altura de instalación de hasta
8 m y configurada para una etiqueta autoadhesiva con
dimensiones de hasta 97 x 44 mm.

Nota
Se ha demostrado que las etiquetas Zweckform
son prácticas. Las etiquetas autoadhesivas están
hechas de película de poliéster blanco y se
pueden imprimir con una impresora o copiadora
láser.

Información sobre pedidos

TP8 400 Placa para la identificación de detectores
(unidades por paquete = 50 unidades)
Número de pedido TP8 400
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MS 400 Bases de detector

El cabezal del detector se instala en la base de detector
MS 400.
La base es apta para cableado de superficie y
empotrado y cuenta con puntos de conexión diferentes
para cajas de montaje en el techo o empotradas.
Además, se adapta a todas las herramientas estándar de
perforación.
La base de detector, hecha de plástico ABS (Novodur,
color parecido a RAL 9010) tiene un acabado mate y
siete bornes para conectar el detector y sus accesorios
a la central de incendios.
Los contactos conectados a las terminales garantizan
una conexión eléctrica segura al instalar el módulo
detector. Se pueden utilizar cables de hasta 2,5 mm2 de
diámetro.
Para evitar extracciones no autorizadas, la cabeza del
detector se puede asegurar con un bloqueo variable.

Planificación

Información de instalación para las bases de
detector series 400/420

• Los taladros marcados con una "X" sólo se pueden
utilizar para cajas de montaje empotradas.

• Mantenga el cable apantallado lo más corto posible
y asegúrese de que está aislado.
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Especificaciones técnicas

Conexiones Alimentación (0 V, +V)
LSN (a1/a2, b1, b2)
Punto C
Malla

Material de la carcasa ABS (Novodur)

Color de la carcasa Similar a RAL 9010

Dimensiones Ø 120 x 22,7 mm

Peso 72 g

Información sobre pedidos

MS 400 B Base de detector
Base de detector marca Bosch, para cableado de
montaje en superficie y empotrado
Número de pedido MS 400 B

MS 400 Base de detector
Número de pedido MS 400

Accesorios de hardware

FAA-420-SEAL Sellado anti-humedad
1 paquete = 10 piezas
Número de pedido FAA-420-SEAL
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Base para detector de humos
DO1101A‑Ex

Base estándar con sellado de goma integrado y bloque
de bornes con función eficaz de corte y fijación con
abrazadera para diámetros de cable de 0,6 mm a
0,8 mm

Especificaciones técnicas

Diámetro del cable 0,2 mm2 . . 2,5 mm2

Material de la carcasa Plástico, ASA

Color de la carcasa Blanco, RAL 9010

Dimensiones (Pr. x Al.) Ø 113 x 26 mm

Peso Aprox. 65 g

Clase de protección según
EN 60529

IP 56

Temperatura de funcionamiento
permitida

-25 °C . . . +70 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

-30 °C . . . +75 °C

Información sobre pedidos

Base para detector de humos DO1101A‑Ex
base estándar con sellado de goma integrado y bloque
de terminales
Número de pedido DO1101A-EX-BASE
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DBZ 1191 Base adicional

Base adicional para la base estándar del detector
DO1101A‑Ex.
La base adicional es necesaria para la conexión en
superficies irregulares y para tender cableado en
superficie con diámetros externos de hasta 14 mm. La
base estándar se coloca en la parte superior y se acopla
con enganches de ajuste.

Especificaciones técnicas

Diámetro del cable 0,2 mm2 . . 2,5 mm2

Material de la carcasa Plástico, ASA

Color de la carcasa Blanco, RAL 9010

Dimensiones (Pr. x Al.)
(con detector y base)

Ø 116 x 78 mm

Peso Aprox. 50 g

Clase de protección según
EN 60529

IP 56

Temperatura de funcionamiento
permitida

-25 °C . . . +70 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

-30 °C . . . +75 °C

Información sobre pedidos

DBZ 1191 Base adicional
para la base estándar del detector DO1101A‑Ex
Número de pedido DBZ1191
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DBZ 1192 Base adicional para
salas húmedas

Base adicional para salas húmedas para la base
estándar del detector DO1101A‑Ex
Esta base adicional para salas húmedas es necesaria
para la instalación en entornos húmedos y sucios.
El montaje en superficie del cable se realiza con
secciones roscadas PG16.
La base estándar se coloca en la parte superior y se
acopla con enganches de ajuste.

Especificaciones técnicas

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 134 x 134 x 70 mm

Material de la carcasa Plástico, ABS / PC-GF20

Color de la carcasa Blanco, RAL 9010

Peso Aprox. 260 g

Temperatura de funcionamiento
permitida

-25 °C . . . +70 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

-30 °C . . . +75 °C

Información sobre pedidos

DBZ 1192 Base adicional para salas húmedas
para la base estándar del detector DO1101A‑Ex
Número de pedido DBZ1191+BOX
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DBZ 1193A Identificación del
detector 

Soporte de policarbonato con tapa de bisagra, para la
inserción segura de una placa de identificación de
58 mm x 19 mm

Nota
Tamaño máximo del tipo de letra: 16 mm

Información sobre pedidos

DBZ 1193A Identificación del detector
La cantidad indicada en el pedido de compra debe ser
de 10 o un múltiplo de 10.
Número de pedido DOW1171-IDENT
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SB3 Barrera de seguridad con
módulo de entrada/salida
DCA1192

Funciones básicas

La barrera de seguridad SB3 limita la energía eléctrica
entre circuitos de seguridad inherente y no inherente,
evitando así la ignición de mezclas de gas debido a
chispas eléctricas.
La barrera de seguridad siempre se debe instalar fuera
del área explosiva.
El módulo de entrada/salida DCA1192 es el aislamiento
galvánico entre la central de incendios y la barrera de
seguridad SB3.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Alemania VdS G 298021 DC 1192

PTB 01 ATEX 2088 SB 3

Europa CE DC 1192

CE SB 3

CPD 0786-CPD-20512 DC 1192

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 SB3 Barrera de seguridad

1 Juego de instalación para SB3

1 DCA1192 Módulo de entrada/salida

1 Soporte de terminal para DCA1192

1 Terminación de línea EOL22(Ex), incluida con el soporte
DCA1192

2 Carcasa con cubierta

Especificaciones técnicas

SB3 Barrera de seguridad, con carcasa

Tensión máx. 28 V CC

Corriente máxima permitida 100 mA

Salida máx. 0,7 W

Sección del cable 0,2 mm2. . . 2,5 mm2

Manguitos para cable PG16 (6x)

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 135 x 135 x 65 mm

Material de la carcasa Plástico, PC

Color de la carcasa Blanco, RAL 9010

Peso Aprox. 450 g

Clase de protección según
EN 60529

IP 56

Temperatura de funcionamiento
permitida

-25 °C . . . +70 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

-30 °C . . . +75 °C

Protección contra ignición según
la norma EN 50014/20

Seguridad inherente EEx ia IIC /
IIB

DCA1192 Módulo de entrada/salida, con carcasa

Alimentación externa  

• Tensión en
funcionamiento

18 V CC . . . 32 V CC

• Consumo de corriente Máx. 5 mA

• Resistencia de línea 50 Ω . . . 250 Ω

• Terminación de línea EOL22(Ex)

Terminación de línea  

• Tensión en
funcionamiento

18 V CC . . . 22 V CC

• Corriente en reposo ≤45 mA

• Corriente de
funcionamiento

≤150 mA

• Resistencia de línea 50 Ω . . . 250 Ω

• Terminación de línea EOL22(Ex)

Sección del cable 0,2 mm2. . . 2,5 mm2

Manguitos para cable PG16 (6x)

Material de la carcasa Plástico, PC

Color de la carcasa Blanco, RAL 9010

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 135 x 135 x 65 mm

Peso Aprox. 425 g

Clase de protección según
EN 60529

IP 56

Temperatura de funcionamiento
permitida

-25 °C . . . +70 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

-30 °C . . . +75 °C

Humedad relativa permitida ≤100% a T≤34 °C

Información sobre pedidos

SB3 Barrera de seguridad con módulo de entrada/sali-
da DCA1192
limita la energía eléctrica entre circuitos de seguridad
inherente y no inherente
Número de pedido SB3
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FAS-420-TM Detectores de
aspiración de humos versión
LSN improved

Los detectores de humos por aspiración Serie FAS-420-
-TM están especialmente diseñados para su conexión
directa a la versión LSN improved de la red de
seguridad local con una gama ampliada de prestaciones.
Se trata de sistemas activos de detección precoz de
incendios y protección de zonas, a la vez que control de
conductos y equipos de aire acondicionado. Es posible
señalar la ubicación exacta del incendio gracias a la
innovadora tecnología de identificación del origen del
fuego.
Los detectores de aspiración de humos están equipados
con la última tecnología de detección de incendios. Su
resistencia a la contaminación, la compensación de
temperatura de las señales del sensor e inicialización en
relación con la presión de aire garantiza un
funcionamiento fiable incluso en condiciones
ambientales complicadas.

Características

u Para la conexión a las centrales de incendios
FPA-5000 y FPA‑1200 con tecnología LSN
improved

u Excelente inmunidad contra falsas alarmas gracias
al procesamiento de señales inteligente
LOGIC·SENS

u Innovadora tecnología de detección del origen del
fuego que permite la localización exacta del
incendio mediante la supervisión de cinco zonas
distintas

u El innovador sistema de control de flujo que
incluye monitorización de un solo orificio detecta
obstrucciones y fugas

u Instalación y puesta en marcha sencillas a través
de la función "plug-and-play"

Resumen del sistema

2

7

3

1

A 

FAS-420-TM

4

6

5

A Sistema de tuberías

Serie FAS-420-TM Detector de aspiración de humos

1 Tubería de aspiración de humos

2 Entrada de aire

3 Orificios para muestras de aire

4 Unidad de detección con sensor de flujo de
aire

5 Base de la carcasa

6 Unidad de aspiración

7 Salida de aire

Funciones básicas

La unidad de aspiración usa un sistema de tuberías con
orificios para muestras de aire definidos para dejar
entrar dichas muestras desde la zona de control y
dirigirlas hasta la unidad de detección.
Según la sensibilidad de respuesta programada para la
unidad de detección y el umbral de la alarma, el
detector de aspiración de humos FAS‑420‑TM dispara la
alarma cuando se alcanza un determinado nivel de
oscurecimiento de luz. La alarma se muestra a través del
LED de prealarma o de alarma principal del dispositivo y
se envía a la central de incendios.
Es posible seleccionar distintos ajustes de tiempos de
retardo para la indicación y la transmisión de alarmas y
fallos de funcionamiento.
El rearme de un mensaje de fallo se realiza mediante la
central de incendios. Los mensajes de alarma y fallo se
muestran simultáneamente en el dispositivo a través de
la red de seguridad local (LSN), mediante la función de
rearme de la línea del detector.

Evitar falsas alarmas
El procesamiento de señales inteligente LOGIC·SENS
compara el nivel de humo medido con las variables de
perturbación conocidas y determina si se trata de una
alarma verdadera o falsa.

Identificación del origen del fuego
Innovadora tecnología de detección del origen del fuego
que permite la localización exacta del incendio
mediante la supervisión de cinco zonas distintas.

Control del flujo de aire
Un sensor de corriente de aire comprueba el sistema de
tuberías conectado en busca de fugas y obstrucciones.
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Sensibilidad de respuesta
La serie FAS‑420‑TM de detectores de aspiración de
humos ofrecen una sensibilidad de respuesta de
0,5 %/m a 2 %/m de oscurecimiento de luz. El umbral
de alarma puede configurarse en intervalos de 0,1 %/m
con FAS‑ASD‑DIAG. El nivel de humo que se muestra en
el modelo FAS‑420‑TM‑RVB permite una sensibilidad de
respuesta de 0,05 %/m a 0,2 %/m de oscurecimiento de
luz.

Asignación de la dirección del detector
La dirección del detector de aspiración de humos se
establece mediante el conmutador DIP. Se permite
tanto la asignación automática como la manual, con o
sin detección automática.
Se pueden realizar los siguientes ajustes:

Direcci
ón

Modo de funcionamiento

0 Asignación de direcciones automática para lazo/ramal en
modo LSN improved (no es posible la derivación en T)

1 - 254 Asignación de direcciones manual para lazo/ramal/
derivación en T en modo LSN improved

255 Asignación de direcciones automática para lazo/ramal en
modo LSN clásico (rango de direcciones: máx. 127)

Características LSN improved
La serie FAS‑420‑TM de detectores de aspiración de
humos ofrece la tecnología LSN improved:

• Estructuras de red flexibles, incluidas "derivaciones
en T" sin elementos adicionales

• Hasta 254 elementos LSN improved por lazo o ramal
• Posibilidad de uso de cable sin apantallar.

La serie FAS‑420‑TM también ofrece todas las ventajas
propias de la tecnología LSN. Los datos operativos y los
mensajes de fallo se pueden encontrar en el controlador
de la central.
En caso de alarma, se transmite la identificación del
detector individual a la central de incendios.

Variantes de los modelos de la serie FAS‑420‑TM
Todos los detectores de aspiración de humos de la serie
FAS‑420‑TM disponen de pantallas de leds para indicar
el modo de funcionamiento, fallo y alarma principal, así
como un puerto de diagnóstico por infrarrojos. Además,
las variantes FAS‑420‑TM‑R y FAS-420‑TM‑RVB ofrecen
una pantalla para la ubicación de incendio para un
máximo de cinco zonas. La variante FAS‑420‑TM‑RVB
incluye también un indicador de prealarma y otro de
nivel de humo con 10 niveles.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Alemania VdS G209144 FCS-320-TM_FAS-420-TM

Suiza VKF AEAI 21137 FCS-320-TM_FAS-420-
-TM

Europa CE Serie FAS-420-TM

CPD 0786-CPD-20879 FCS-320-
-TM_FAS-420-TM

Planificación

• Este dispositivo sólo puede utilizarse con el
controlador de la central MPC‑xxxx‑B o con la
FPA‑1200. El controlador de la central MPC‑xxxx‑A
no puede usarse.

• Para la conexión a las centrales de incendios
FPA-5000 y FPA‑1200 con una gama ampliada de
características LSN

• La programación se lleva a cabo con el software de
programación FSP‑5000‑RPS.

Diseño del sistema de tuberías
En el diseño, hay que distinguir entre control de zona y
control de equipo.
El sistema de tuberías de aspiración debe disponerse de
tal forma que sea capaz de detectar cualquier incendio
en su etapa inicial. El número de orificios para muestras
de aire y la estructura del sistema de tuberías depende
del tamaño y la geometría de la zona de control.
Estructura simétrica
El sistema de tuberías, incluidos los orificios de
aspiración, debería tener una estructura simétrica, por
ejemplo:

– Mismo número de orificios para muestras de
aire por cada ramal de tubería

– Mismas longitudes de ramal de tuberías
(desviación máxima: ± 20%)

– Misma distancia entre orificios para muestras
de aire contiguos en la tubería de aspiración de
humos (desviación máxima: ± 20%)

Estructura asimétrica
Si los elementos estructurales imposibilitan mantener
esta simetría, se aplican las siguientes condiciones:

– El número de orificios para muestras de aire y la
longitud del ramal de tubería más corto y más
largo del sistema de tuberías no puede exceder
de un ratio de 1:2.

– La distancia entre los orificios para muestras de
aire contiguos de la misma tubería de
aspiración de humos debe ser la misma
(desviación máxima: ± 20%).

– Los diámetros de los orificios para muestras de
aire se determinan por separado para cada
ramal de la tubería. Los diámetros dependen
del número total de orificios para muestras de
aire del ramal de aspiración.

Longitud de ramal
Para una detección más rápida, es mejor seleccionar
muchos ramales cortos en lugar de unos cuantos
ramales largos (son preferibles los sistemas de tuberías
en U y doble U).
Configuración de tuberías
Según la disposición geométrica de la zona, la tubería
de aspiración se diseña para un sistema de tuberías en
I, U, M o doble U.

Nota
El diseño con identificación del origen del fuego
requiere una configuración de tubería en I.
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Elemen
to

Descripción

1 Sistema de tuberías en I

2 Sistema de tuberías en U

3 Sistema de tuberías en M

4 Sistema de tuberías en doble U

Para obtener más información sobre los siguientes
aspectos del diseño FAS‑420‑TM, consulte la guía de
funcionamiento de los detectores de aspiración de
humos de la serie FAS‑420‑TM versión LSN improved (ID
del producto: F.01U.088.878):

• Diseño del sistema de control de flujo de aire
• Definición de la sensibilidad
• Limitaciones de diseño
• Diseño de las tuberías para muestras de aire
• Diseño de tubería estándar
• Diseño de tubería simplificada
• Diseño del flujo de aire de aspiración forzada
• Ajuste de la corriente del ventilador

Piezas incluidas

Tipo de dispositivo Can
t.

Componentes

FAS‑420‑TM 1 Detector de aspiración de humos
estándar con indicadores de LED para
el modo de funcionamiento, fallo y
alarma

FAS‑420‑TM-R 1 Detector de aspiración de humos
estándar con indicadores de LED para
el modo de funcionamiento, alarma e
identificación de origen del fuego

FAS‑420‑TM‑RVB 1 Detector de aspiración de humos
estándar con indicador de LED para el
modo de funcionamiento, fallo,
prealarma, identificación del origen
del fuego e indicador de nivel de
humo con 10 niveles

Nota
La base de la carcasa FAS‑420‑TM‑HB debe
pedirse por separado para las unidades
estándar.

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Fuente de alimentación LSN 15 V CC . . 33 V CC

Fuente de alimentación auxiliar 15 V CC . . 30 V CC

Consumo de corriente LSN 6,25 mA

Consumo de corriente
de la fuente de
alimentación auxiliar

Tensión del ventilador

9 V 10,5 V 12 V

- Corriente de inicio 150 mA 150 mA 150 mA

- En reposo 105 mA 125 mA 145 mA

- Con alarma, variantes
de dispositivo
FAS‑420‑TM y
FAS‑420‑TM‑R

110 mA 130 mA 150 mA

- Con alarma, variante de
dispositivo
FAS‑420‑TM‑RVB

140 mA 160 mA 180 mA

Indicaciones del dispositivo

 FAS‑420‑T
M

FAS‑420‑TM‑
R

FAS‑420‑TM‑RVB

Funciona
miento

LED verde LED verde LED verde

Fallo LED
amarillo

LED amarillo LED amarillo

Alarma LED rojo LED rojo 2 LED rojos
(prealarma y alarma
principal)

Indicación
de
ubicación
de
incendio

- 5 LED rojos
(zonas A-E)

5 LED rojos (zonas
A-E)

Indicación
de nivel
de humos

- - Indicador de nivel
de humos amarillo
con 10 niveles
(1-10)

Puerto
infrarrojo

Transmisor/
receptor de
infrarrojos

Transmisor/
receptor de
infrarrojos

Transmisor/
receptor de
infrarrojos
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Datos mecánicos

Conexiones cónicas del conducto
para Ø de 25 mm

1 tubería de aspiración
1 retorno de aire

• Tubería de aspiración 1 tubería

• Retorno de aire 1 tubería

Manguitos para cable:  

• Lados de la base de la
carcasa

8 x M 20 y 2 x M 25

• Pared trasera de la base de
la carcasa

4 x M 25

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 140 x 222 x 70 mm

Peso Aprox. 0,8 kg

Material de la carcasa Plástico (ABS)

Color de la carcasa Papiro blanco (RAL 9018)

Condiciones ambientales

Categoría de protección conforme a
EN 60529

 

• Sin retorno de aire IP 20

• Con sección de sistema de
tuberías de 100 mm/curva
de tubería

IP 42

• Con retorno de aire IP 54

Rango de temperatura permitido  

• Detector de humo por
aspiración de la serie
FAS‑420‑TM

De -20 °C a +60 °C

• Sistema de tuberías de PVC De 0 °C a +60 °C

• Sistema de tuberías de ABS De -40 °C a +80 °C

Humedad relativa permitida (sin
condensación)

Máx. 95%

Características especiales

Nivel de potencia acústica (para
una tensión del ventilador a 9 V)
EN27779, 1991

40 dB(A)

Sensibilidad de respuesta
(oscurecimiento de luz)

De 0,5 a 2,0 %/m

Vida útil del ventilador (a 12 V y
24 °C)

60.000 horas

Información sobre pedidos

Detectores de aspiración de humos de la serie
FAS-420-TM, versión LSN improved
con indicadores de leds para el modo de
funcionamiento, fallo y alarma
Número de pedido FAS-420-TM

Detectores de aspiración de humos FAS-420-TM-R ver-
sión LSN improved
con indicadores de leds para el modo de
funcionamiento, fallo, alarma e identificación del origen
del fuego
Número de pedido FAS-420-TM-R

Detectores de aspiración de humos FAS-420-TM-RVB
versión LSN improved
con indicadores de leds para el modo de
funcionamiento, fallo, alarma, identificación del origen
del fuego e indicación de nivel de humos
Número de pedido FAS-420-TM-RVB

Accesorios de hardware

FAS-420-TM-HB Base de la carcasa
para detectores de aspiración de humos de la serie
FAS‑420‑TM
Número de pedido FAS-420-TM-HB

FAS‑ASD‑DIAG Software de diagnóstico
El software de diagnóstico FAS‑ASD‑DIAG permite leer
todos los datos de los dispositivos almacenados y
proporciona información para eliminar fallos.
Incluye cables de conexión para el puerto USB y la
herramienta de diagnóstico con un puerto de
infrarrojos.
Número de pedido FAS-ASD-DIAG

Tubería de prueba
Número de pedido RAS test pipe

Adaptador de prueba
Número de pedido RAS test adapter

AF‑BR Cintas de marcaje para películas reductoras de
aspiración
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUS AF-BR

AF‑2.0 Películas reductoras de aspiración, 2 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-2.0

AF‑2.5 Películas reductoras de aspiración, 2,5 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-2.5

AF‑3.0 Películas reductoras de aspiración, 3 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-3.0

AF‑3.2 Películas reductoras de aspiración, 3,2 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-3.2

AF‑3.4 Películas reductoras de aspiración, 3,4 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-3.4

AF‑3.6 Películas reductoras de aspiración, 3,6 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUS AF-3.6

AF‑3.8 Películas reductoras de aspiración, 3,8 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-3.8
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AF‑4.0 Películas reductoras de aspiración, 4 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-4.0

AF‑4.2 Películas reductoras de aspiración, 4,2 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-4.2

AF‑4.4 Películas reductoras de aspiración, 4,4 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-4.4

AF‑4.6 Películas reductoras de aspiración, 4,6 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-4.6

AF‑5.0 Películas reductoras de aspiración, 5 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-5.0

AF‑5.2 Películas reductoras de aspiración, 5,2 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-5.2

AF‑5.6 Películas reductoras de aspiración, 5,6 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-5.6

AF‑6.0 Películas reductoras de aspiración, 6 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-6.0

AF‑6.8 Películas reductoras de aspiración, 6,8 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-6.8

AF‑7.0 Películas reductoras de aspiración, 7 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-7.0
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FAS‑420 Detectores de
aspiración de humos versión
LSN improved

Los detectores de aspiración de humos de la serie
FAS‑420 están especialmente diseñados para
conectarse directamente a la versión LSN improved de
la red de seguridad local, con las características del
sistema ampliadas. Se trata de sistemas de detección
de incendios activos para la detección precoz de
incendios en el control de zonas y equipos, así como
para el control de unidades y conductos de aire
acondicionado.
Disponen de la última tecnología de detección. Su
resistencia a la contaminación, la compensación de
temperatura de las señales del sensor y la inicialización
en relación con la presión de aire garantizan un
funcionamiento fiable incluso en condiciones
ambientales extremas.
Los modelos SL cuentan con un ventilador muy
silencioso idóneo para zonas en las que es importante
evitar los ruidos como, por ejemplo, hoteles, hospitales
y oficinas. El ruido se ha reducido a 38 dB(A) y, con un
aislante acústico adicional, podría reducirse hasta los
34 dB(A).

Características

u Se pueden conectar a las centrales de incendios
FPA‑5000 y FPA‑1200 con la tecnología LSN
improved.

u Alta inmunidad contra falsas alarmas con el
procesamiento de señales inteligente LOGIC·SENS

u El innovador sistema de control de flujo que
incluye control de un solo orificio detecta
obstrucciones y fugas

u Configuración inicial sencilla gracias a la
configuración automática

u Diagnóstico sencillo gracias al código de
parpadeos del propio módulo detector o
empleando el software de diagnósticos
FAS‑ASD‑DIAG

Resumen del sistema

1

2

3

4

5

6

Pos. Descripción

1 Sistema de tuberías/entrada de aire

2 Orificios para muestras de aire

3 Carcasa

4 Módulo detector con sensor de flujo de aire

5 Unidad de aspiración

6 Salida de aire

Funciones básicas

La unidad de aspiración toma muestras de aire de la
zona de control mediante un sistema de tuberías con
orificios definidos para muestras de aire y las transfiere
al módulo detector.
En función de la sensibilidad de respuesta del módulo
detector empleado, el detector de humo por aspiración
activa una alarma si se alcanza una densidad de humo
determinada. Esta alarma aparece en el LED de alarma
de la unidad y se transmite a la CDI.
Un sensor de flujo de aire comprueba el sistema de
tuberías conectado para detectar fugas y obstrucciones.
El procesamiento de señales inteligente LOGIC·SENS
compara el nivel de humo medido con variables de
perturbación conocidas y determina si se trata de una
alarma verdadera o falsa. Se pueden seleccionar
distintos tiempos de retardo de visualización y
transmisión de alarmas y fallos.
En cada módulo detector se controla la contaminación,
el fallo de las señales y la extracción del dispositivo. Los
fallos de funcionamiento, así como ciertos estados de
los dispositivos, se indican empleando varios códigos de
parpadeo de los LED de la placa electrónica del módulo
detector.
Un mensaje de avería se resetea mediante la central de
incendios conectada. Los mensajes de alarma y avería
se resetean mediante la red de seguridad local LSN de
forma simultánea con la línea del detector.
Hay tres módulos detectores distintos para los
detectores de aspiración de humos de la serie FAS‑420.
Estos módulos tienen distintas sensibilidades de
reacción:

Módulo detector Sensibilidad máx. 
(oscurecimiento de

luz)

Niveles de selección

DM-TT-50(80) 0,5 %/m (0,8 %/m) 2
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DM-TT-10(25) 0,1 %/m (0,25 %/m) 4

DM-TT-01(05) 0,015 %/m
(0,05 %/m)

4

Nota
La sensibilidad depende de las medidas
obtenidas durante las pruebas de incendios
estándar (medida anterior entre paréntesis).

Los FAS‑420‑TP2, FAS‑420‑TT2, FAS‑420‑TP2‑SL y
FAS‑420‑TT2‑SL funcionan con dos módulos de
detección.
Se pueden conectar dos sistemas de tuberías de
muestra para controlar dos zonas. Si se controla una
sola zona con dos sistemas de tuberías, se puede
implementar la función de doble detección. La conexión
a las centrales de incendios FPA‑5000 y FPA‑1200, así
como la programación mediante FSP‑5000‑RPS, también
admiten la dependencia de dos zonas.

Asignación de direcciones
Los conmutadores DIP integrados permiten seleccionar
entre direccionamiento automático o manual con o sin
detección automática.
Se pueden realizar los siguientes ajustes:

Dirección Modo de funcionamiento

0 Direccionamiento automático en el modo de la
versión LSN improved para lazo/ramal (no es
posible realizar derivaciones en T)

1 – 254 Direccionamiento manual en el modo de la versión
LSN improved para lazo/ramal/derivaciones en T

255 Direccionamiento automático en el modo LSN
clásico para lazo/ramal (rango de direcciones:
máx. 127)

Características de LSN improved
Los detectores de aspiración de humos de la serie 420
ofrecen todas las características de la tecnología LSN
improved:

• Estructuras de red flexibles, incluyendo
derivaciones en T sin elementos adicionales

• Hasta 254 elementos LSN-improved por lazo o ramal
• Posibilidad de uso de cable sin protección

Además, los detectores de la serie FAS-420 ofrecen
todas las ventajas propias de la tecnología LSN. En el
controlador de la central se encuentran los mensajes de
avería y los datos de funcionamiento. En caso de alarma
se transmite la identificación del detector individual a la
central de incendios.

Variantes de los modelos de la serie FAS‑420
Las variantes FAS‑420‑TP1 y FAS‑420‑TP2 son rentables
detectores de aspiración de humos de uso universal que
disponen de pantalla de leds para funcionar y dar avisos
de fallos y alarmas (en el modelo FAS‑420‑TP2 hay dos
indicaciones de alarma). También están disponibles los
modelos silenciosos FAS‑420‑TP1‑SL y FAS-420-TP2‑SL.
Los modelos FAS‑420‑TT1 y FAS‑420‑TT2
(FAS‑420‑TT1‑SL y FAS‑420‑TT2‑SL) ofrecen
indicaciones de alarmas diferenciadas (de información,
prealarma y alarma principal), así como un indicador de
10 niveles de humos (en el modelo FAS-420-TT2 se
duplican todos los indicadores de alarma y de nivel de
humos). En función del módulo detector empleado, se

puede seleccionar una indicación de sensibilidad con
una resolución de hasta 0,0015 %/m, 0,01 %/m o
0,05 %/m.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Alemania VdS G 208046 FCS-320 TT_TPSeries /
FAS-420 TT_TPSeries

Suiza VKF AEAI 19207 FAS-420 LSN improved

Europa CE FAS-420-TP1/-TP2

CE FAS-420-TT1/-TT2

CPD 0786-CPD-20790 FCS-320-
-TPx_FCS-320-TTx_FAS-420-
-TPx_FAS-420-TTx

Planificación

• Para conectarse a las centrales de incendios
FPA‑5000 y FPA‑1200 con los parámetros de la
versión LSN improved para sistemas ampliados.

• La programación se realiza mediante RPS.
• El ventilador requiere una fuente de alimentación

independiente.
• Por separado, se puede solicitar un piloto indicador

remoto para su conexión a los detectores de
aspiración de humos de la serie FAS‑420.

Diseño del sistema de tuberías
• En la planificación, hay que distinguir entre control

de área y control de equipo.
• Se pueden utilizar tuberías de PVC y tuberías de

aspiración libres de halógenos.
• Para el control de equipos, se recomienda utilizar

tuberías libres de halógenos.
• El sistema de tuberías para muestras de aire deberá

disponerse de tal forma que sea capaz de detectar
cualquier incendio en su etapa inicial.

• El diseño de los sistemas de tuberías con orificios
para muestras de aire debe ser siempre simétrico
(desviación de ±10%).

• Si los elementos estructurales imposibilitan
mantener esta simetría, se aplican las siguientes
condiciones:

– El número de orificios para muestras de aire y la
longitud del ramal de tubería más corto y más
largo del sistema de tuberías no puede exceder
de un ratio de 01:02.

– La distancia entre los orificios para muestras
adyacentes de la tubería de aspiración debe
coincidir (desviación máx. ± 20%).

– Los diámetros de los orificios para muestras de
aire están determinados por separado para
cada ramal de la tubería. Los diámetros
dependen del número total orificios para
muestras de aire del ramal de aspiración.

• Para tuberías con un diámetro de 40 mm se
establecen distancias mayores entre el detector de
aspiración de humos y la tubería de aspiración.

• Dependiendo de la disposición geométrica de la
zona, se emplea un sistema de tuberías en I, en U,
en M o en doble U.
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Nota
Durante el diseño, tenga en cuenta que los
ventiladores de los detectores de aspiración de
humos producen un nivel de ruido de 45 dB(A).

FAS-420

FAS-420

FAS-420

3

4

2

1

FAS-420

Pos. Descripción

1 Sistema de tuberías en I

2 Sistema de tuberías en U

3 Sistema de tuberías en M

4 Sistema de tuberías en doble U

• Para una detección más rápida, es mejor
seleccionar varios ramales cortos antes que unos
cuantos ramales largos (son preferibles los sistemas
de tuberías en U y doble U).

• También son preferibles los codos a los ángulos en
caso de cambios de dirección.

• Con el fin de aumentar la velocidad de flujo en las
áreas críticas, la tensión del ventilador puede
aumentar de 6,9 V a 9 V.

Limitaciones de diseño
• Longitud de tubería entre dos orificios para

muestras de aire:
– Mínimo de 4 m (0,1 m con un diseño de tubería

simplificada)
– Máximo 12 m

• La zona de control máxima por cada orificio para
muestras de aire se corresponde con la zona de
control máxima de los detectores de tipo puntual,
de acuerdo con las directivas de diseño válidas.

• Máximo de 32 orificios para muestras de aire por
sistema de tuberías

• Longitud de tubería máx./zona de control máx. total
por sistema de tuberías:

– 300 m/2880 m2 (cumple con la norma VdS)
– Con dos módulos detectores: 2*280 m/5760 m2

Diseño de la tubería de aspiración
Los sistemas de tuberías de aspiración se fabrican
según las especificaciones de diseño con los
componentes de tubería comunes, así como
componentes para aplicaciones especiales, por ejemplo,
separadores de humedad o barreras antideflagrantes.
Todos los orificios para los sistemas de aspiración de
humos tienen un diámetro de 10 mm y se implementan
los orificios de aspiración exactos por medio de las
películas reductoras de aspiración patentadas. Para
cada orificio de aspiración debe suministrarse una
película reductora de aspiración con el diámetro de
perforación y lámina indicadora correspondientes.

Nota
Para las aplicaciones en zonas en las que se
necesita un sistema de soplado (por ejemplo,
zonas con bajas temperaturas o zonas con altos
niveles de acumulación de polvo), puede
adquirirse por separado reductores de
aspiración especiales con clips de plástico.

Para obtener más información sobre los siguientes
aspectos del diseño FAS-420, consulte la guía de
funcionamiento de los detectores de aspiración de
humos de la serie FAS-420 versión LSN improved (ID de
producto: F.01U.029.275):

• Especificación de la sensibilidad
• Diseño estándar conforme a la norma VdS
• Diseño con líneas de alimentación de tuberías

largas
• Diseño en almacenes con grandes alturas
• Diseño simplificado
• Diseño con control de un solo orificio
• Diseño del flujo de aire de aspiración forzada

Piezas incluidas

Tipo de dispositivo C
a
n
t.

Componentes

FAS-420-TP1 -
detector de
aspiración (1
sensor)

1 Unidad básica de detector de humo
por aspiración, con pantallas de LEDs
de funcionamiento, fallo y alarma, para
un módulo detector y para la conexión
de un sistema de tuberías

FAS-420-TP1‑SL 1 Versión silenciosa del FAS-420-TP1

FAS-420-TP2 -
detector de
aspiración (2
sensores)

1 Unidad básica de detector de humo
por aspiración, con pantallas de LEDs
de detección, fallo y alarma, para dos
módulos detectores y para la conexión
de dos sistemas de tuberías

FAS-420-TP2‑SL 1 Versión silenciosa del FAS-420-TP2

FAS-420-TT1 -
detector de
aspiración (1
sensor)

1 Unidad básica de detector de
aspiración de humos, con indicación
diferenciada de alarma y de nivel de
humos, para un módulo detector y
para la conexión de un sistema de
tuberías

FAS-420-TT1‑SL 1 Versión silenciosa del FAS-420-TT1
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FAS-420-TT2 -
detector de
aspiración (2
sensores)

1 Unidad básica de detector de
aspiración de humos, con indicación
diferenciada de alarma y de nivel de
humos, para dos módulos detectores y
para la conexión de dos sistemas de
tuberías

FAS-420-TT2‑SL 1 Versión silenciosa del FAS-420-TT2

Nota
Deben pedirse uno o dos módulos detectores
por separado para las unidades básicas (ver
tabla). Utilice únicamente módulos detectores
del tipo DM‑TT‑XX para todas las variantes de la
serie FAS‑420.

Para el tipo de
dispositivo

C
a
nt
.

Módulos detectores necesarios

FAS-420-TP1 -
detector de
aspiración (1
sensor)
FAS-420-
-TP1‑SL

1 DM‑TT‑50(80), DM‑TT‑10(25) o
DM‑TT‑01(05)

FAS-420-TP2 -
detector de
aspiración (2
sensores)
FAS-420-
-TP2‑SL

2 DM‑TT‑50(80), DM‑TT‑10(25) y/o
DM‑TT‑01(05)

FAS-420-TT1 -
detector de
aspiración (1
sensor)
FAS-420-TT1‑SL

1 DM‑TT‑50(80), DM‑TT‑10(25) o
DM‑TT‑01(05)

FAS-420-TT2 -
detector de
aspiración (2
sensores)
FAS-420-TT2‑SL

2 DM‑TT‑50(80), DM‑TT‑10(25) y/o
DM‑TT‑01(05)

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento De 15 V CC a 33 V CC

Consumo de corriente de LSN 6,25 mA

Consumo de corriente de la
fuente de alimentación auxiliar (a
24 V)

FAS-420-
-TP1/
FAS-420-TT1
- detector de
aspiración (1
sensor)

FAS-420-
-TP2/
FAS-420-TT2
- detector de
aspiración (2
sensores)

• Corriente de inicio,
tensión del ventilador de
6,9 V

300 mA 330 mA

• Corriente de inicio,
tensión del ventilador de
9 V

300 mA 330 mA

• En reposo, tensión del
ventilador de 6,9 V

200 mA 230 mA

• En reposo, tensión del
ventilador de 9 V

260 mA 310 mA

• En alarma, tensión del
ventilador de 6,9 V

230 mA 290 mA

• En alarma, tensión del
ventilador de 9 V

290 mA 370 mA

Datos mecánicos

Indicaciones del dispositivo  

FAS-420-TP1 / -TP2 y -SL  

• En funcionamiento LED verde

• Fallo LED amarillo

• Alarma 1 LED rojo/ 2 LED rojos

FAS-420-TT1 / -TT2 y -SL  

• En funcionamiento LED verde

• Fallo LED amarillo

• Indicación de nivel 1 x / 2 x
indicación de nivel de humos, cada
una con 10 segmentos (1 - 10)

• Alarma 1 x 3 / 2 x 3 LED rojos 
para alarma de información,
prealarma y alarma principal

Conexiones cónicas del
conducto para Ø de 25 mm

 

• Tubería de aspiración 1 tubería / 2 tuberías

• Retorno de aire 1 tubería

Manguitos para cable 5 x M 20 y 2 x M 25

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 200 x 292 x 113 mm

Material de la carcasa Plástico (ABS)

Color de la carcasa Papiro blanco, RAL 9018

Peso Aprox. 1,5 kg

Condiciones ambientales

Clase de protección conforme a
EN 60529

IP 20

Rango de temperatura permitido  

• Serie FAS-420 Detectores
de Aspiración de Humos

De -20 °C a +60 °C

• Sistema de tuberías de PVC De 00 °C a +60 °C

• Sistema de tuberías de ABS -40 °C a +80 °C

Humedad relativa permitida
(sin condensación)

Del 10 al 95%
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Características especiales

Nivel de potencia acústica  

• FAS‑420‑TP1
FAS‑420‑TP2
FAS‑420‑TT1
FAS‑420‑TT2

45 dB(A)

• FAS‑420‑TP1-SL
FAS‑420‑TP2-SL
FAS‑420‑TT1-SL
FAS‑420‑TT2-SL

38 dB(A)

Sensibilidad de respuesta
(máx. oscurecimiento de luz)

 

• Módulo detector DM-
-TT-50(80)

0,5 %/m (0,8 %/m)

• Módulo detector DM-
-TT-10(25)

0,1 %/m (0,25 %/m)

• Módulo detector DM-
-TT-01(05)

0,015 %/m (0,05 %/m)

Vida útil del ventilador (12 V) 43.000 horas a 24 °C

Información sobre pedidos

Detector de aspiración de humos FAS‑420‑TP1 versión
LSN improved
Unidad básica sin módulo detector, para la conexión de
un sistema de tuberías
Número de pedido FAS-420-TP1

Detector de aspiración de humos FAS‑420‑TP2 versión
LSN improved
Unidad básica sin módulos detectores, para la conexión
de dos sistemas de tuberías
Número de pedido FAS-420-TP2

Detector de aspiración de humos FAS‑420‑TT1 versión
LSN improved
Unidad básica sin módulo detector, para la conexión de
un sistema de tuberías
Número de pedido FAS-420-TT1

Detector de aspiración de humos FAS‑420‑TT2 versión
LSN improved
Unidad básica sin módulos detectores, para la conexión
de dos sistemas de tuberías
Número de pedido FAS-420-TT2

Accesorios de hardware

DM‑TT‑50(80) Módulo detector
para detectores de aspiración de humos de la serie
FAS-420, con una sensibilidad máx. por oscurecimiento
de luz de 0,5 %/m (0,8 %/m)
Número de pedido DM-TT-50(80)

DM‑TT‑10(25) Módulo detector
para detectores de aspiración de humos de la serie
FAS‑420, con una sensibilidad máx. por oscurecimiento
de luz de 0,1 %/m (0,25 %/m)
Número de pedido DM-TT-10(25)

DM‑TT‑01(05) Módulo detector
para detectores de aspiración de humos de la serie
FAS‑420, con una sensibilidad máx. por oscurecimiento
de luz de 0,015 %/m (0,05 %/m)
Número de pedido DM-TT-01(05)

Montaje del dispositivo MT‑1
Número de pedido TITANUS MT-1 mount

FAS‑ASD‑DIAG Software de diagnóstico
El software de diagnóstico FAS‑ASD‑DIAG permite leer
todos los datos de los dispositivos almacenados y
proporciona información para eliminar fallos.
Incluye cables de conexión para el puerto USB y la
herramienta de diagnóstico con un puerto de
infrarrojos.
Número de pedido FAS-ASD-DIAG

Tubería de prueba
Número de pedido RAS test pipe

Adaptador de prueba
Número de pedido RAS test adapter

AF‑BR Cintas de marcaje para películas reductoras de
aspiración
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUS AF-BR

AF‑2.0 Películas reductoras de aspiración, 2 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-2.0

AF‑2.5 Películas reductoras de aspiración, 2,5 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-2.5

AF‑3.0 Películas reductoras de aspiración, 3 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-3.0

AF‑3.2 Películas reductoras de aspiración, 3,2 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-3.2

AF‑3.4 Películas reductoras de aspiración, 3,4 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-3.4

AF‑3.6 Películas reductoras de aspiración, 3,6 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUS AF-3.6

AF‑3.8 Películas reductoras de aspiración, 3,8 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-3.8

AF‑4.0 Películas reductoras de aspiración, 4 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-4.0

AF‑4.2 Películas reductoras de aspiración, 4,2 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-4.2

AF‑4.4 Películas reductoras de aspiración, 4,4 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-4.4

Detectores de Incendios Automáticos | Detectores Especiales | 201

www.boschsecurity.es Bosch Security Systems España

5



AF‑4.6 Películas reductoras de aspiración, 4,6 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-4.6

AF‑5.0 Películas reductoras de aspiración, 5 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-5.0

AF‑5.2 Películas reductoras de aspiración, 5,2 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-5.2

AF‑5.6 Películas reductoras de aspiración, 5,6 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-5.6

AF‑6.0 Películas reductoras de aspiración, 6 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-6.0

AF‑6.8 Películas reductoras de aspiración, 6,8 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-6.8

AF‑7.0 Películas reductoras de aspiración, 7 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-7.0
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Componentes de los sistemas
de aspiración de humos

Hay disponible una amplia gama de componentes de
tuberías de aspiración para su uso en sistemas de
aspiración de humos. El uso de los componentes
adecuados permite un funcionamiento fiable y seguro
incluso en condiciones ambientales extremas.

Información sobre pedidos

FAS‑ASD‑CSL Conexión en línea recta
conexión entre el tubo de aspiración y la tubería de
aspiración, incluyendo rosca interna PG16
Número de pedido FAS-ASD-CSL

FAS‑ASD‑3WT Derivación de tres vías
incluye piezas, para sistema de tuberías de 25 mm
Número de pedido FAS-ASD-3WT

FAS‑ASD‑F Abrazadera
para el conducto de ventilación
Número de pedido FAS-ASD-F

Colector de polvo, para tuberías de Ø exterior de
25 mm
Número de pedido AD25 dust collect

FAS‑ASD‑DSB Barrera antideflagrante
tipo PROTEGO EG IIA
Número de pedido FAS-ASD-DSB

FAS‑ASD‑WS Separador de agua
incluye filtro de metal sinterizado y válvula de drenaje
manual,
incluye grapas de fijación y junta PG para sistema de
tuberías de 25 mm
Número de pedido FAS-ASD-WS

Caja de filtro pequeña, para tubería con Ø exterior de
25 mm
Número de pedido AD25 filter box s

Alfombrilla de filtro de repuesto para la caja de filtro
pequeña
Número de pedido RAS spare filter s

FAS‑ASD‑FL Caja de filtro grande
para sistema de tuberías de 25 mm, incluye juego de
filtros y dos juntas PG29
Número de pedido FAS-ASD-FL

FAS‑ASD‑RFL Filtro de repuesto grande
El juego incluye una alfombrilla de filtro fino, intermedio
y grueso (60 ppp, 45 ppp y 25 ppp)
Número de pedido FAS-ASD-RFL
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Los Detectores de Humos
Lineales Fireray 50/100RV

Los detectores de humos lineales Fireray 50RV y
Fireray 100RV son fáciles de montar, rentables y
funcionan en modo retro con un gran alcance:
- Fireray 50RV: 5 m a 50 m
- Fireray 100RV: 50 m a 100 m
Zonas de aplicación preferidas: edificios históricos,
iglesias, museos, centros comerciales, naves
industriales, almacenes, centrales eléctricas, áreas ex,
entornos contaminados, etc.

Características

u Zona de control ampliada

u Transmisor, receptor y unidad de evaluación
integrados en una carcasa compacta

u Ayuda electrónica para la alineación de detectores
y el procedimiento automático de calibración de
detectores

u Compensación automática para contaminación

u Visualización LED en la unidad de control para
varios estados de funcionamiento

Funciones básicas

El transmisor emite un haz infrarrojo (880 nm) que se
enfoca a través de una lente y que es invisible. El
reflector del prisma montado en el lado opuesto refleja
el haz 180° y éste vuelve a la combinación transmisor/
receptor.
Si el humo oculta el haz IR y la señal recibida desciende
por debajo del valor del umbral seleccionado durante
10 s, el Fireray dispara una alarma de incendio y el relé
de la alarma se cierra.
El umbral de activación se puede ajustar a las
condiciones ambientales. Son posibles ajustes del 25%
(sensibles), 35%, y 50% (no sensible).
Para el relé de la alarma, seleccionar entre
restablecimiento automático y almacenamiento de
alarma.
Los LED señalizan varios estados de funcionamiento:

• Alarma

• Fallo
• Indicación de funcionamiento
• Fin del reajuste para contaminación/deterioro

Los cambios lentos en los estados de funcionamiento
(por ejemplo, el deterioro de componentes, la
contaminación de la óptica, etc.) no conllevan una
activación defectuosa, sino que se compensan mediante
un control de la amplificación automático. El estado del
sistema se compara con un valor de referencia
predeterminado cada 15 minutos y, cuando existen
desviaciones, se compensa automáticamente hasta
0,7 dB/h. Si se alcanza el límite de reajuste, se dispara
"Fallo" o "Alarma".
Si se oculta el haz IR durante al menos 10 segundos en
más del 90% con un aumento agudo de la señal, el relé
de fallo se conmuta. El motivo puede ser un obstáculo
en la trayectoria del haz, que se haya girado el detector
o cubierto el reflector, etc. Tras solucionar la causa del
fallo, el relé de fallo se ajusta de nuevo y el detector se
restablece automáticamente en el estado de listo para
detección pasados 5 s. La central de incendios se debe
restablecer por separado.
El detector dispone de una salida de alarma en forma de
contacto de relé flotante con autosujeción.

Certificados y homologaciones

Cumple las siguientes directivas:
– BS 5839 Parte 5
– EN54-12:2002

Región Certificación

Alemania VdS G 203070 Detector de humos lineal Fi-
reRay 50RV_100RV VdS G 203070

Suiza VKF AEAI 19200 Fireray 50RV_Fireray
100RV

Europa CE Fireray 50/100RV

CPD 0786-CPD-20045 Fireray 50R/50RV/
100R/100RV

Rusia GOST POCC.YII001.BO7219 Fireray2000 y
Fireray 50-100RV

GOST POCC GB.bb02.HO4311 Fireray2000
y Fireray50-100RV

Suecia INTYG 09-407 Fireray 50_ Fireray 100

Planificación

Notas generales de instalación/configuración
• Para conexión a la LSN, se requieren los siguientes

elementos:
– Un Módulo de Campo Convencional

FLM‑420/4‑CON
– Un mini distribuidor a.P. 6 DA.

• Para implementar las zonas cruzadas, se requieren
los siguientes elementos:

– Un Módulo de Campo Convencional
FLM‑420/4‑CON

– Un mini distribuidor a.P. 6 DA.
• Entre el detector y el reflector debe haber una

conexión visual constante que no se puede ver
interrumpida por objetos móviles (por ejemplo, una
grúa en alto).
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• El detector y el reflector suelen instalarse a la
misma altura y alineados el uno con el otro. El
ángulo relativamente amplio del haz IR facilita los
ajustes y garantiza la estabilidad fiable a largo plazo.

• La superficie de montaje del detector debe estar
firme y libre de vibraciones. Los soportes metálicos
que se puedan ver afectados por el calor o el frío no
resultan aptos para la instalación.

• El reflector se monta a la distancia permitida en una
sólida superficie antirreflectante, por lo cual el haz
debe dar contra el reflector verticalmente.

• El detector se debe instalar de forma que se evite
que el sistema óptico reciba luz solar o artificial de
forma directa. La luz ambiental normal no influye en
el haz IR ni en el análisis.

• Se debe utilizar un cable blindado como protección
contra interferencias de radio. Al tender cables,
deben evitarse las posibles fuentes de
interferencias. Además, el cable debe estar
protegido contra daños mecánicos.

• La acumulación de calor debajo de las superficies
de tejas puede evitar el desplazamiento del humo
ascendente al techo. El detector debe por lo tanto
montarse debajo de la acumulación de calor
esperada. Esto puede significar que los valores de
referencia para DL especificados se deben
sobrepasar.

30-60 cm
C

B

A

D

Pos. Descripción

A Techo

A Nube en forma de seta

C Acumulación de calor

D Haz IR

• Dado que el humo de un incendio no sólo asciende
verticalmente, sino que se extiende como si fuera
una nube en forma de seta (dependiendo de las
corrientes y de los colchones de aire existentes), la
anchura de la zona de control es mucho mayor que
el diámetro del haz IR.

• La anchura de detección lateral en ambos lados de
la línea central del haz es de 7,5 m.

• Se deben cumplir los estándares y directivas
específicos de cada país en materia de diseño.

Distribución de los detectores
Los detectores se deben dividir de forma que se
respeten las siguientes distancias:

DH distancia horizontal detector-pared o
detector-techo

0,5 m como
mínimo,
máx. 7,5 m

2 x
DH

Distancia entre dos haces paralelos máx. 15 m

DL Distancia desde el techo 0,3 m a 0,6 m

DR Alcance = distancia detector-reflector
- Fireray 50RV:
- Fireray 100RV:

desde más de 5
m a 50 m
desde más de 50
m a 100 m

• La línea central del haz de control no debe estar a
menos de 0,5 m de las paredes, equipos o bienes
almacenados.

• Los reflectores de prisma permiten desviaciones de
ángulos de hasta 5° desde la línea central sin que la
señal se debilite.

Colocación de detectores en techos planos

2 x DH

DH

DH

DH

DL

DR

1

2

Pos. Descripción

1 Fireray 50/100RV

2 Reflectores de prisma

DH,DL,DR consulte la tabla anterior

Colocación de detectores en un tejado de nave

max. 7,5 m max. 15 m

max. 

7,5 m

min. 

0,5 m

α

max. 15 m

min. 0,5 m

DL

DL

DL
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Colocación de detectores en un tejado a dos aguas

α

max. 7,5 m max. 15 m max. 7,5  m

min. 0,5 m

max. 15 m

min. 0,5 m

DL

DLDL

Nota
La distancia al techo se puede reducir con
tejados a dos aguas en un 1% por grado hasta un
máximo del 25 %.

Distribución de detectores según la norma
VdS/VDE

• El número de detectores de humos de haz se debe
seleccionar de modo que no se supere la zona
máxima de control A de la tabla (según las normas
VdS 2095 y DIN VDE 0833‑2).

Altura de la
sala RH

DH A DL a
α < 20°

DL a
α > 20°

hasta 6 m 6 m 1200 m2 0,3 m a
0,5 m

0,3 m a
0,5 m

desde más
de 6 m a
12 m

6,5 m 1300 m2 0,4 m a
0,7 m

0,4 m a
0,9 m

más de 12
m a 16 m *)

**)

7 m *) 1400 m2

**)
0,6 m a
0,9 m **)

0,8 m a
1,2 m **)

DH = máxima distancia horizontal permitida desde
cualquier punto del techo hasta el haz más cercano
A = zona de control máxima por detector (= doble del
producto de la máxima distancia horizontal DH por la
máxima distancia detector/reflector permitida)
DL = distancia del detector al techo
α = ángulo que forma la inclinación del tejado/techo con
la horizontal; si un tejado tiene distintas inclinaciones
(por ejemplo, cobertizos), utilice la menor inclinación
existente
* Si la altura de la sala es superior a 12 m, se
recomienda proporcionar un segundo nivel de control
en el que se distribuyan los detectores compensados
con los del primer nivel de control.
** Depende del uso y de las condiciones ambientales
(por ejemplo, expansión rápida del incendio y del humo)

• Dependiendo de la construcción del tejado (plano, a
dos aguas o de nave), los detectores y reflectores
se deben distribuir en función de la inclinación del
tejado (α) y de la altura de la sala (RH), de modo
que el haz de luz de la distancia (DL) pase por
debajo de dicho tejado (ver tabla).

Piezas incluidas

Fireray 50RV

Cant. Componentes

1 Fireray 50RV Detector de humos lineal:
dispositivo compacto con transmisor, receptor y unidad
de control integrados

1 Reflector de prisma

1 Filtro de ensayo

1 Cable de conexión con enchufe

1 Material de instalación

Fireray 100RV

Cant. Componentes

1 Fireray 100RV Detector de humos lineal:
dispositivo compacto con transmisor, receptor y unidad
de control integrados

4 Reflectores de prisma

1 Filtro de ensayo

1 Cable de conexión con enchufe

1 Material de instalación

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión en funcionamiento 10 V CC . . . 30 V CC

Consumo de corriente  

• En reposo < 4 mA @ 24 V

• En alarma/fallo < 15 mA

Control de restablecimiento
mediante interrupción de
alimentación

> 5 s

Relé de alarma (potencia del relé) Contacto abierto, sin voltaje
(2 A a 30 V CC)

Relé de fallo (potencia del relé) Elemento del contacto, sin
voltaje (2 A a 30 V CC)

Datos mecánicos

Indicadores LED para  

• Alarma Rojo

• Fallo Amarillo

• Funcionamiento Un destello en amarillo cada
10 segundos

• Límite del reajuste para
contaminación/deterioro

Un destello en amarillo cada
2 segundos

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)  

• Fireray 50/100RV 126 x 210 x 120 mm

• Reflector de prisma 100 x 100 x 9,5 mm

Color de la carcasa Gris claro/negro
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Material de la carcasa ABS, no inflamable

Peso 670 g

Condiciones ambientales

Clase de protección según EN 60529 IP 50

Temperatura de funcionamiento
permitida

-30 °C . . . 55 °C

Diseño

Distancia detector-reflector
permitida

 

• Fireray 50RV Mín. 5 m - máx. 50 m

• Fireray 100RV Mín. 50 m - máx. 100 m

Anchura de detección lateral
(en ambos lados del haz)

Máx. 7,5 m (respete las
directivas locales)

Características especiales

Longitud de onda óptica 880 nm

Valores del umbral de la alarma
ajustables

2,50 dB (25%)
3,74 dB (35%)
6,02 dB (55%)

Tolerancia de la desviación axial (con
un 35% de sensibilidad)

 

• Detector ± 0,8°

• Reflector de prisma ± 5°

Información sobre pedidos

Fireray 50RV
Detector de humos lineal, modo retro, alcance de 5 a
50 m
Número de pedido Fireray 50 RV

Fireray 100RV
Detector de humos lineal, modo retro, alcance de 50 a
100 m
Número de pedido Fireray 100 RV
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Fireray 2000 Detector de
humos lineal

El Fireray 2000 es un detector de humos lineal óptico
para la detección de humo claro y oscuro en un área de
10 m a 100 m o de 2 m a 45 m en modo de reflejo con
prismas.
Las zonas de aplicación preferidas son salones muy
grandes y altos, por ejemplo, hangares, fábricas y
edificios similares donde no es posible el uso de
pulsadores de incendios automáticos de tipo de punto.

Características

u Área de control ampliada

u Mayor seguridad contra falsas alarmas con control
de ganancia

u Permanente contacto de relé de dos posiciones,
libre de tensión y con autosujeción como salida de
alarma

u LED en la unidad de control para:

u Umbrales ajustables

Resumen del sistema

1

2
3

Pos. Descripción

1 Transmisor por infrarrojos

2 Receptor por infrarrojos

3 Unidad de control

Funciones básicas

El transmisor envía un haz infrarrojo invisible a través de
una lente al receptor.

S 3m

30m 50m 80m 100m

0,9m 1,5m 2,4m

A una distancia máxima de 100 m, el diámetro núcleo
del haz es de 3 m. El diámetro núcleo es el área del haz
IR cónico en el que es posible el funcionamiento
correcto del sistema.
Si el humo interrumpe el haz, la señal del receptor se
atenúa según la densidad del humo. Si la atenuación
según el umbral establecido dura más de 5 s, se dispara
una alarma.
El umbral de la alarma se puede establecer en un 25%,
35% ó 50% con el uso de prismas.
Los cambios lentos (por ejemplo, la contaminación del
sistema óptico) no provocan falsas alarmas; al contrario,
son neutralizadas por el control automático de
ganancia. Aquí, el estado actual del sistema se compara
con un valor de referencia y un proceso paso a paso
ajustado en caso de desviaciones superiores al 7%. De
forma predeterminada, la comparación se realiza cada
1,5 horas.
Con un interruptor comp, se puede seleccionar el
restablecimiento de alarma manual o automático.
El Fireray 2000 también se puede utilizar como un
sistema de detección de incendios de reflejo con
prismas (transmisores y receptores en la misma pared).

Certificados y homologaciones

Cumple con la norma:
• EN54-12:2002

Región Certificación

Alemania VdS G 297058 Detector de humos lineal Fi-
reRay 2000 VdS G 297058

Suiza VKF AEAI 19201 Fireray 2000

Europa CE Fireray 2000

CPD 0786-CPD-20196 Fireray 2000

República
Checa

TZÚS 080-001259 Fireray 2000

Rusia GOST POCC GB.bb02.HO4311 Fireray2000
y Fireray50-100RV

GOST POCC.YII001.BO7219 Fireray2000 y
Fireray 50-100RV

Suecia INTYG 09-408 Fireray 2000

Planificación

Notas generales de instalación/configuración
• Es necesario un módulo de campo convencional

FLM‑420/4‑CON para la conexión de Fireray 2000 al
LSN.

• Entre el detector y el reflector debe haber una
conexión visual constante que no se puede ver
interrumpida por objetos móviles (por ejemplo, un
puente grúa).
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• Las superficies de montaje para el transmisor y el
receptor deben ser estables y no tener vibraciones.
Se debe evitar la instalación en superficies
metálicas, ya que éstas se expanden y se contraen
con las fluctuaciones de temperatura.

• Las áreas inaccesibles se controlan supervisando
los transmisores y receptores exteriores y
permitiendo que vean la zona de control a través de
las ventanas. El diámetro mínimo de la abertura
debe ser de 20 cm o una abertura correspondiente
al diámetro del haz.

Nota
Los cristales normales reducen el rango efectivo
del sistema en alrededor de un 10% cada uno.

• Al instalar el receptor, asegúrese de evitar la
entrada directa de la luz del sol o de otro tipo en el
sistema óptico. Las condiciones ambientales de luz
normales no afectan al receptor.

• La unidad de control se debe instalar en una zona
de fácil acceso. Se debe utilizar un cable blindado.
No se puede exceder la longitud máxima del cable
de 100 m hasta el receptor.

• Se puede solicitar una herramienta de ajuste por
separado. Se conecta a la unidad de control. La
alineación, especialmente en distancias más largas,
se simplifica notablemente con la ayuda de los dos
indicadores LED.

La acumulación de calor debajo de las superficies de
tejas puede evitar el desplazamiento del humo
ascendente al techo. El detector debe por lo tanto
montarse debajo de la acumulación de calor esperada.
Esto puede significar que los valores de referencia
para DL especificados se deben sobrepasar.

30-60 cm
C

B

A

D

Pos. Descripción

A Techo

A Nube en forma de seta

C Acumulación de calor

D Haz IR

• Dado que el humo de un incendio no sólo asciende
verticalmente, sino que se extiende como si fuera
una nube en forma de seta (dependiendo de las
corrientes y de los colchones de aire existentes), la
anchura de la zona de control es mucho mayor que
el diámetro del haz IR.

10m - 100m

7
,5

 m
7

,5
 m

1
2

Pos. Descripción

1 Transmisor

2 Receptor

• La anchura de detección lateral en ambos lados de
la línea central del haz es de 7,5 m.

• Se deben cumplir los estándares y directivas
específicos de cada país en materia de diseño.

Distribución de los detectores
Los detectores se deben dividir de forma que se
respeten las siguientes distancias:

DH Distancia horizontal detector-pared o
detector-techo

0,5 m como
mínimo,
máx. 7,5 m

2 x
DH

Distancia entre dos haces paralelos máx. 15 m

DL Distancia desde el techo 0,3 m a 0,6 m

DR Alcance = distancia entre detector y
reflector:

 

 - Fireray 2000 desde más de
10 m hasta
100 m

 - Fireray 2000 en modo retro: desde más de
2 m hasta 45 m

• La línea central del haz de control no debe estar a
menos de 0,5 m de las paredes, equipos o bienes
almacenados.

• Los reflectores de prisma permiten desviaciones de
ángulos de hasta 5° desde la línea central sin que la
señal se debilite.

Colocación de detectores en techos planos

2 x DH

DH

DH

DH

DL

DR

1

2
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Pos. Descripción

1 Fireray 2000 Transmisor o receptor

2 Fireray 2000 Receptor o transmisor o prisma

Colocación de detectores en un tejado de nave

max. 7,5 m max. 15 m

max. 

7,5 m

min. 

0,5 m

α

max. 15 m

min. 0,5 m

DL

DL

DL

Colocación de detectores en un tejado a dos aguas

α

max. 7,5 m max. 15 m max. 7,5  m

min. 0,5 m

max. 15 m

min. 0,5 m

DL

DLDL

Nota
La distancia al techo se puede reducir en un 1%
por grado con tejados a dos aguas, hasta un
máximo del 25%.

Instalación como sistema de detección de
incendios de reflejo con prismas

• Para instalar el transmisor y el receptor en la misma
pared, necesita prismas que reflejen la luz 180°. El
uso de prismas facilita la instalación de
transmisores y receptores, así como la
comparación.

• Con la instalación como sistema de detección de
incendios de reflejo con prismas, el transmisor y el
receptor se deben instalar tan cerca el uno del otro
como sea posible.

• Número de prismas necesarios:
– Distancia hasta 25 m: 1 prisma
– Distancia hasta 45 m: 9 prismas

• Para conseguir un reflejo efectivo, los prismas se
deben instalar en ángulo recto con respecto al
haz IR del transmisor. Las desviaciones pueden
provocar una señal más débil.

1

3

2 S

E

P

Pos. Descripción

1 Reflejo adicional desde la superficie pulida del prisma

2 Haz del transmisor

3 Parte principal del haz reflejado en el receptor

P Prisma

E Receptor

S Transmisor

Distribución de detectores según la norma
VdS/VDE
El número de detectores de humos de haz se debe
seleccionar de modo que no se supere la área máxima
de control A de la tabla (según las normas VdS 2095 y
DIN VDE 0833‑2).

Altura de la
sala RH

DH A DL a
α < 20°

DL a
α > 20°

hasta 6 m 6 m 1200 m2 0,3 m a
0,5 m

0,3 m a
0,5 m

desde más
de 6 m 
hasta 12 m

6,5 m 1300 m2 0,4 m a
0,7 m

0,4 m a
0,9 m

desde más
de 12 m
hasta 
16 m *) **)

7 m *) 1400 m2 *
*)

desde
0,6 m
hasta
0,9 m **)

desde
0,8 m
hasta
1,2 m **)

DH = máxima distancia horizontal permitida desde
cualquier punto del techo hasta el haz más cercano
A = zona de control máxima por detector (= doble del
producto de la máxima distancia horizontal DH por la
máxima distancia detector/reflector permitida)
DL = distancia del detector al techo
α = ángulo que forma la inclinación del tejado/techo con
la horizontal; si un tejado tiene distintas inclinaciones
(por ejemplo, cobertizos), utilice la menor inclinación
existente
*) Si la altura de la sala es superior a 12 m, se
recomienda proporcionar un segundo nivel de control
en el que se distribuyan los detectores compensados
con los del primer nivel de control.
**) Depende del uso y de las condiciones ambientales
(por ejemplo, expansión rápida del incendio y del humo)

• Dependiendo de la construcción del tejado (plano, a
dos aguas o de nave), los detectores y reflectores
se deben distribuir en función de la inclinación del
tejado (α) y de la altura de la sala (RH), de modo
que el haz de luz de la distancia (DL) pase por
debajo de dicho tejado (consulte la tabla).
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Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 Unidad de control, Fireray 2000

1 Transmisor infrarrojo

1 Receptor infrarrojo

1 Filtro de ensayo

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión en funcionamiento 24 V CC 
(11,5 . . . 28 V CC)

Consumo de corriente  

• En reposo Aprox. 14 mA

• Durante una alarma Aprox. 22 mA

Datos mecánicos

Indicadores LED para Fallo (interrupción de haz)
Seña demasiado alta
Señal demasiado baja
Alarma

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)  

• Unidad de control con llave 212 x 261,5 x 120,6 mm

• Transmisor con bastidor de
instalación

90 x 130 x 115 mm

• Receptor con bastidor de
instalación

90 x 130 x 115 mm

• Prisma 124,6 x 103 x 9,5 mm

Color (todas las piezas) Blanco, RAL 9010

Material  

• Unidad de control con llave Aluminio

• Carcasa de transmisor y
receptor

Lámina de acero

Peso  

• Unidad de control con llave 1060 g

• Transmisor con bastidor de
instalación

650 g

• Receptor con bastidor de
instalación

650 g

Condiciones ambientales

Clase de protección según
EN 60529

IP 54

Temperatura de funcionamiento
permitida

-20 °C . . . 55 °C

Diseño

Distancia transmisor-receptor
permitida

Mín. 10 m - máx. 100 m

Distancia transmisor-receptor
permitida en modo de reflejo con
prisma

Mín. 2 m - máx. 45 m

Características especiales

Longitud de onda óptica 880 nm

Información sobre pedidos

Fireray 2000 Detector de humos lineal
Alcance: de 10 a 100 m o de 2 a 45 m en modo de
reflejo con prismas
Número de pedido Fireray 2000

Accesorios de hardware

Prisma para Fireray 2000
Distancia: hasta 25 m: 1 prisma, hasta 35 m: 4 prismas,
hasta 45 m: 6 prismas
Número de pedido Fireray 2000-prism
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FRAY5000-EN Detector de
humos lineal

El detector lineal de humos FRAY5000‑EN abarca
distancias de entre 8 y 100 metros. Un prisma
reflectante permite detectar de forma precisa partículas
de humo dentro de un rango de distancia determinado.
Para rangos comprendidos entre los 8 y los 50 metros,
basta con un único prisma. Para rangos comprendidos
entre los 50 y los 100 metros, se necesitan cuatro
prismas. Los prismas adicionales se incluyen en el kit de
largo alcance FRay5000‑LR‑Kit.
Las principales zonas de aplicación son salas amplias
como las de edificios históricos, iglesias, museos,
centros comerciales, naves industriales, almacenes, etc.
El detector lineal de humos FRAY5000‑EN es apto para
su uso en zonas en las que no resulta práctico el uso de
detectores automáticos de tipo pulsador.
El detector lineal de humos FRAY5000-EN se puede
actualizar con tres cabezales de detectores FRAY5000-
-HEAD-EN. El controlador del sistema puede controlar
hasta cuatro detectores. Cada cabezal se puede
programar de forma independiente.

Características

u Alcance de control ampliado

u Hasta 4 detectores por controlador del sistema

u Transmisor y receptor integrados en una sólida
carcasa

u Alineación de detectores electrónica y óptica, y
alineación automática durante el funcionamiento

u Unidad de control remoto situada al nivel de los
ojos para una instalación y programación sencillas

Funciones básicas

El transmisor emite un haz infrarrojo (850 nm) que se
enfoca a través de una lente. El prisma montado en el
lado opuesto, refleja el haz y éste vuelve a la
combinación transmisor/receptor.

Si el humo oculta el haz IR y la señal recibida desciende
por debajo del valor del umbral seleccionado (estándar:
10 seg., ajustable) el detector activa una alarma de
incendio y el relé de la alarma se cierra.
La sensibilidad se puede ajustar a las condiciones
ambientales. La configuración por defecto de 25%
(sensible), 35% y 50% (no sensible) puede cambiarse
en incrementos de 1%. Todos los detectores se pueden
ajustar de forma individual. El ajuste estándar es 35%.
El relé de alarma puede establecerse en modo de reset
automático o bloqueado. 
Los LED indican tres estados de funcionamiento
diferentes:

• Alarma
• Avería
• Funcionamiento

Puede controlar y configurar todos los parámetros
mediante el controlador del sistema y la pantalla LCD
de cada cabezal de detector FRAY5000-EN.
Los cambios lentos en los estados de funcionamiento
(por ejemplo, el deterioro de los componentes, la
contaminación de la óptica, etc.) no provocan falsas
alarmas, pero se compensan con el control automático
de ganancia. Cada 15 minutos, se compara el estado del
sistema con un valor de referencia predeterminado y
cuando se producen desviaciones, se corrigen
automáticamente a 0,17 dB/h. Si se alcanza el límite de
compensación, aparece la señal de avería.
Si, en los 2 segundos siguientes, se oculta el haz IR
durante 10 segundos o más y el oscurecimiento es
superior al 87% (configurable por el operador), el relé
de avería se conmuta. La existencia de obstáculos en el
recorrido del haz o el hecho de cubrir el reflector
pueden causar averías. Tan pronto como desaparezca la
causa de la avería, el relé de avería desaparece también
y transcurridos 5 segundos, el detector vuelve
automáticamente al funcionamiento estándar. La central
de incendios se debe restablecer por separado.
El sistema dispone de una salida de alarma que es un
relé con contacto de conmutación sin tensión

Certificados y homologaciones

Cumple con la norma:
• EN54-12:2002

Región Certificación

Alemania VdS G 208017 Fireray 5000

Suiza VKF AEAI 19202 Fireray 5000

Europa CE FRAY5000-50-EN

CPD 0832-CPD-0565 FRAY5000-EN

Bélgica BOSEC TCC2-K803/b FRAY5000-HEAD-EN

EE.UU. FM 3037125 Fireray 5000

Suecia INTYG 08-722 Fireray 5000

Planificación

• Para conexión a la LSN, se requiere un módulo de
interconexión FLM‑420/4‑CON convencional.

• Para conexión directa a la central FPA-5000, se
requiere un módulo CZM 0004 A.
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• La línea de visión entre el detector y el reflector
debe estar despejada y no debe haber objetos en
movimiento que causen interferencias (por ejemplo,
una grúa en alto).

• La acumulación de calor bajo el tejado puede evitar
que el humo ascienda al techo. Por tanto, el
detector debe montarse debajo de la acumulación
de calor estimada. De este modo, deben superarse
los valores de referencia de X1 especificados en la
tabla.

• La superficie de montaje del detector debe estar
firme y libre de vibraciones. Los soportes metálicos
que se puedan ver afectados por el calor o el frío no
resultan aptos para la instalación.

• El detector y el reflector suelen instalarse a la
misma altura y alineados el uno con el otro. El
amplio ángulo del haz IR facilita los ajustes para una
estabilidad fiable a largo plazo.

• El detector debe montarse en una posición desde
donde el sistema óptico del detector no quede
expuesto directamente a la luz solar o artificial. La
luz ambiental normal no influye en el haz IR ni en el
análisis.

30-60 cm
C

B

A

D

Pos. Descripción

A Techo

B Nube en forma de seta

C Acumulación de calor

D Haz IR

• Dado que el humo de un incendio no asciende
verticalmente, sino que se extiende como una nube
en forma de seta (según la corriente y la
acumulación de aire), el alcance de control es
mucho mayor que el diámetro del haz IR.

• La detección lateral a cada lado del haz es de 7,5 m.
• Durante el diseño, se deben respetar los estándares

y directrices específicos del país.

Distribución de los detectores
Los detectores se deben distribuir de acuerdo con las
siguientes distancias:

X
1

Distancia desde el techo De 0,3 m a 0,6 m

X
2

Distancia horizontal pared/
detector

Mín. 0,5 m

X
3

Distancia horizontal entre dos
detectores situados bajo un tejado
a dos aguas

 

Ejemplo: tejado a dos aguas, 10° de inclinación del
tejado
X3 = 7,5 m + (7,5 m x 10%)
X3 = 7,5 m + 0,75 m
X3 = 8,25 m

• La distancia máxima entre dos detectores con haces
IR paralelos es de 15 m.

• La línea central del haz de control no debe estar a
menos de 0,5 m de las paredes, mobiliario o bienes
almacenados.

• El reflector admite una desviación máxima de 5°
desde la línea central sin provocar un debilitamiento
de la señal.

Colocación de detectores en techos planos

Colocación de detectores en tejados de naves

Colocación de detectores en tejados a dos aguas

Distribución de detectores según la norma
VdS/VDE

• El número de detectores de humo de haz debe
seleccionarse según la máxima zona de control A
que se indica en la tabla y no debe sobrepasarse
(según las normas 2095 y DIN VDE 0833‑2).

Altura de la sala
RH

X2 A X1 a
α< 20°

X1 a
α> 20°

Hasta 6 m 6 m 1.200 m
2

0,3 m a
0,5 m

0,3 m a
0,5 m

6 m a 12 m 6,5 m 1.300 m
2

0,4 m a
0,7 m

0,4 m a
0,9 m

12 m a
16 m *)**)

7 m*)
)

1.400 m
2**)

0,6 m a
0,9 m**)

0,8 m a
1,2 m**)
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X2 = máxima distancia horizontal permitida desde
cualquier punto del techo hasta el haz más cercano
A = zona de control máxima por detector (= doble del
producto de la máxima distancia horizontal DH por la
máxima distancia detector/reflector admisible)
X1 = distancia entre el detector y el techo
α = ángulo que forma la inclinación del tejado/techo con
la horizontal; si un tejado tiene distintas inclinaciones
(por ejemplo, cobertizos), utilice la menor inclinación.
* Si la altura de la sala es superior a 12 m, se
recomienda proporcionar un segundo nivel de control
en el que se distribuyan los detectores compensados
con los del primer nivel de control.
** Depende del uso y de las condiciones ambientales
(por ejemplo, expansión rápida del incendio y del humo)

• Dependiendo de la construcción del tejado (plano,
inclinado o a dos aguas), los detectores y
reflectores se deben distribuir en función de la
inclinación del tejado (α) y de la altura de la sala
(RH), de modo que el haz de luz pase por dicho
tejado a lo largo de una distancia (DL) (ver tabla).

Piezas incluidas

Ca
nt.

Componentes

1 Detector de humos lineal FRAY5000‑EN:
dispositivo compacto con transmisor y receptor integrados

1 Prisma reflectante

1 Unidad de control

1 Kit de instalación

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión en funcionamiento De 14 V CC a 28 V CC

Consumo de corriente  

• En reposo (1 detector) ≤ 12 mA a 28 V  CC

• En reposo por cada detector
adicional

≤ 2,2 mA a 28 V CC

• En alarma/avería (con 1-4
detectores)

≤ 52 mA a 28 V CC

Control de reinicio mediante
interrupción de alimentación

> 5 s

Relé de alarma (carga de
contacto)

100 mA a 36 V

Relé de avería (carga de
contacto)

100 mA a 36 V

Datos mecánicos

Indicadores LED para  

• Alarma Parpadeo rojo cada 10 segundos

• Avería Parpadeo amarillo cada 10
segundos

• Funcionamiento Parpadeo verde cada 10
segundos

Dimensión  

• Detector 135 x 135 x 135 mm

• Reflector de prisma 100 x 100 x 10 mm

• Unidad de control 200 x 235 x 81 mm

Carcasa  

• Color Gris claro/negro

• Material C6600, no inflamable

Peso  

• Detector 500 g

• Reflector de prisma 100 g

• Unidad de control 1.000 g

Condiciones ambientales

Clase de protección según
EN 60529

IP 54

Temperatura de funcionamiento
permitida

De -10 °C a 50 °C

Diseño

Distancia permitida detector -
reflector

Mín. 8 m – máx. 50 m

•Con el kit de largo alcance
FRay5000‑LR‑Kit

Mín. 50 m - máx. 100 m

Detección lateral 
(en ambos lados del haz)

Máx. 7,5 m (respete las
directivas locales)

Detectores conectables por
controlador del sistema

De 1 a 4

Características especiales

Longitud de onda óptica 850 nm

Tolerancia de la desviación axial  

• Detector ± 0,3°

• Prisma reflectante ± 5°

Información sobre pedidos

FRAY5000-EN Detector de humos lineal
con un cabezal de detector, funcionamiento en modo
retro, con compensación por desplazamiento de
edificios, rango comprendido entre 8 y 50 m
Número de pedido FRAY5000-EN

FRAY5000-HEAD-EN Cabezal del detector
cabezal del detector adicional
Número de pedido FRAY5000-HEAD-EN

Accesorios de hardware

FRAY5000-1PRISM Placa de prisma para 1 prisma
Placa de prisma para 1 prisma para su uso con el
accesorio de pinza universal FRAY5000-BR para Fray
5000 (no incluido).
Número de pedido FRAY5000-1PRISM
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FRAY5000-4PRISM Placa de prisma para 4 prismas
Placa de prisma para 4 prismas para su uso con el
accesorio de pinza universal FRAY5000-BR para Fray
5000 (no incluido).
Número de pedido FRAY5000-4PRISM

FRAY5000-BR Accesorio de pinza universal para
FRay5000
Accesorio universal para el cabezal del detector Fireray
5000 o para la placa de prisma FRAY5000-4PRISM para
4 prismas o la placa de prisma FRAY5000-1PRISM para
1 prisma.
Número de pedido FRAY5000-BR

Kit de largo alcance FRay5000-LR-Kit
3 prismas adicionales para rangos entre 50 y 100
metros (entre 164 y 328 pies).
Número de pedido FRay5000-LR-Kit
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FCS‑LWM‑1 Detector de calor
lineal

El modelo FCS‑LWM‑1 es un detector de calor lineal
para la detección de incendios. Su funcionalidad se
basa en el cambio de resistencia de un conductor
eléctrico provocado por el aumento de temperatura.

Características

u Recomendable para uso en espacios reducidos y
bajo condiciones ambientales extremas

u Recomendable para uso en áreas Ex 1, 2, 21, 22

u Resistente a influencias mecánicas y químicas, a la
corrosión, la humedad y el polvo

u Recomendable para uso con DIN EN 54-5:2000,
clases A1, A2, B, C

u Instalación y puesta en servicio sencillas

Funciones básicas

Los cuatro hilos de cobre del cable del sensor están
rodeados por un material con código de colores
(naranja, blanco, rojo, azul) con un coeficiente de
temperatura negativo y presentan un recubrimiento
externo resistente al calor. Dos de estos hilos se
conectan al extremo libre del cable del sensor para
formar dos lazos. A continuación, el extremo del cable
del sensor se sella de forma hermética. Ambos lazos
están controlados continuamente. En caso de
interrupción o cortocircuito, la unidad de control emite
un mensaje de advertencia.
Si la temperatura aumenta, la resistencia eléctrica entre
ambos lazos cambia. La unidad de control detecta dicho
cambio y activa la alarma si se supera una temperatura
de respuesta predeterminada. Se detectan las
longitudes cortas y las secciones más largas del sensor
con pequeños aumentos de temperatura.

Certificados y homologaciones

Aprobación VdS: G 205 066

Región Certificación

Alemania VdS G 205066 FCS-LWM-1

Suiza VKF AEAI 19204 LWM1

Europa CE FCS-LWM-1

Planificación

• Las vigas del techo con una altura superior a 20 cm
se calculan como si fueran paredes. En este caso, la
distancia del cable de sensor a la viga debe estar
comprendida entre 1,5 m y 3 m. En falsos techos
con una anchura inferior a 3 m, no es posible
respetar estas distancias. En tal caso, el cable de
sensor debe instalarse en el centro del falso techo.

• Si las vigas del techo tienen una altura comprendida
entre los 20 y 80 cm y el área general cubierta por
el techo es inferior a 18 m2, debe instalarse, al
menos, un cable de sensor de una longitud mínima
de 10 m (si fuera posible, se recomienda instalar un
cable de sensor con una longitud mínima de 10 m
para cada uno de los segmentos del techo).

• Si las vigas del techo tienen una altura comprendida
entre los 20 y 80 cm y el área general cubierta por
el techo es de entre 18 m2 y 36 m2, el cable de
sensor debe distribuirse a lo largo de los dos
segmentos del techo de modo que cada uno de
ellos cuente con un cable de sensor con una
longitud mínima de 10 m.

Piezas incluidas

Cant. Componente

1 Caja de detector con unidad de control

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión De 10 a 30 V CC

Consumo de corriente  

• En reposo 25 mA (a 24 V CC)

• En alarma (ALARMA DIF./
ALARMA MÁX.)

25 mA (a 24 V CC)

• Fallo 15 mA (a 24 V CC)

Corriente de activación < 100 mA (a 24 V CC)

Información mecánica

Pantalla  

• En funcionamiento LED verde, encendido
permanentemente

• ALARMA DIF. LED rojo, encendido
permanentemente

• ALARMA MÁX. LED rojo, encendido
permanentemente

• Fallo LED amarillo, luz parpadeante

Teclas de prueba 2 para la simulación de alarmas,
fallos y prueba de LED
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Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 200 mm x 120 mm x 80 mm

Material ABS

Color Gris, parecido a RAL 7035

Peso Aprox. 550 g

Condiciones ambientales

Clase de protección conforme a
EN 60529

IP 65

Rango de temperatura De - 20°C a + 50°C

Norma aplicada DIN EN 54-5:2000

Cables del sensor

Características  

• Cable de sensor azul Adecuado para su uso en una
atmósfera no agresiva con
mucha humedad

• Cable de sensor negro con
recubrimiento de nylon

Adecuado para su uso en una
atmósfera agresiva (el
recubrimiento de nylon lo
protege contra ácidos y bases)

• Cable de sensor negro con
malla de acero

Adecuado para su uso en una
atmósfera agresiva (el
recubrimiento de nylon lo
protege contra ácidos y bases);
la malla de acero inoxidable que
lo rodea reduce la carga
mecánica del cable en
condiciones extremas.

Resistencia al calor  

• Hasta 100 °C Ilimitado

• Hasta 150 °C 35 h

• Hasta 175 °C 25 h

Diámetro exterior  

• Cable de sensor azul 3,15 mm

• Cable de sensor negro con
recubrimiento de nylon

4,1 mm

• Cable de sensor negro con
malla de acero

4,7 mm

Peso por 100 m  

• Cable de sensor azul 1600 g

• Cable de sensor negro con
recubrimiento de nylon

2150 g

• Cable de sensor negro con
malla de acero

4150 g

Resistencia a la tensión mínima 100 N

Diámetro del cable 0,46 mm

Espesor del recubrimiento 0,34 mm

Espesor del revestimiento
exterior

0,25 mm

Material del cable  

• Líneas 1 + 3 (naranja +
rojo)

Cobre (con recubrimiento de
poliéster)

• Líneas 2 + 4 (blanco +
azul)

Cobre (vacío)

Material del recubrimiento  

• Líneas 1 + 3 (naranja +
rojo)

Polímero no conductor

• Líneas 2 + 4 (blanco +
azul)

Polímero NTC especial

Información sobre pedidos

FCS‑LWM‑1 Detector de calor lineal
Recomendable para uso en espacios reducidos y bajo
condiciones ambientales extremas
Número de pedido FCS-LWM-1

Accesorios de hardware

Cable de sensor azul (por metro)
adecuado para su uso en una atmósfera no agresiva con
mucha humedad
Número de pedido LHD4-SC-BLUE

Conector de terminal para cable de sensor
Número de pedido LHD4-terminal

Conector intermedio para cable de sensor
Número de pedido LHD4-connector
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Detectores de llamas por
infrarrojos

Los detectores de llamas por infrarrojos se utilizan para
detectar llamas abiertas en interiores o exteriores.
Son especialmente adecuados para incendios por gas o
líquidos sin humo, así como para incendios de
materiales que contienen carbono con gran cantidad de
humo.
Las áreas de aplicación típicas son:
grandes almacenes industriales, hangares, instalaciones
químicas, refinerías de petróleo, salas de máquinas,
ferries y barcos de mercancías, centrales eléctricas,
plantas de impresión, almacenes de maderas o túneles
subterráneos.
El dispositivo DF1101A‑Ex es un detector de llamas con
infrarrojos de seguridad inherente para uso en áreas
explosivas de las zonas 1 y 2; por ejemplo, en naves de
almacenamiento en altura para líquidos inflamables,
donde se podrían producir incendios por líquidos en
una atmósfera explosiva.

Características

u Compactos, robustos y casi libres de
mantenimiento

u Aptos para uso exterior bajo condiciones extremas

u Ajuste óptimo a las condiciones ambientales con
10 interruptores DIP

u Dos niveles de sensibilidad

u Indicador rojo individual fácilmente visible

Resumen del sistema

FLM-420/4-CON

EOL22(Ex)

DM 1103 B-Ex DM 1103 B-Ex

DO1101A-Ex

DCA1192 SB3

DCA1192 SB3

DFA1101A-Ex

DO1101A-Ex

1 2

Pos. Descripción

1 Área de no explosión

2 Área de explosión de la zona 1 ó 2

Funciones básicas

El elemento de detección del detector de llamas con
infrarrojos consta de dos sensores piroeléctricos
(sensor 1 y 2) y un fotodiodo de silicio (sensor 3).
Mientras el sensor 1 detecta la llama, los otros dos
sensores miden el haz de fallo en otros rangos de
longitud de onda.

Senso
r

Rango espectral Detección de

1 4 μm a 4,8 μm CO2

2 5,1 μm a 6 μm Fuentes de
interferencias

3 0,7 μm a 1,1 μm Radiación solar

La combinación de los tres sensores y el procesado de
señales inteligente con algoritmos difusos y pequeñas
ondas genera una fiabilidad de detección excelente con
alta protección frente a falsas alarmas.

Certificados y homologaciones

El detector DF1101A‑Ex cumple la clasificación de
explosión conforme a las normas IEC 60079 y EN 50020
(Eex ib IIC T4).

Región Certificación

Alemania VdS G 299085 Detector de llamas por infra-
rrojos DF1101 VdS G 299085

Europa CE CE

CE CE

Planificación

• Ambos detectores de llamas con infrarrojos
cumplen la norma EN 54‑10.

• La sensibilidad de reacción y la zona de control
resultante de un detector de llamas con infrarrojos
dependen de los siguientes factores:

– Distancia de detección
– Posible propagación del incendio
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– Material inflamado
– Sensibilidad del detector
– Distribución de los detectores

• Por razones exclusivamente físicas, los detectores
de llamas con infrarrojos no pueden detectar
incendios de materiales inorgánicos (por ejemplo,
azufre, fósforo, magnesio, sodio, hidrógeno, etc.).

• El detector debe tener una línea visual directa con
todas las ubicaciones de la zona de control donde
pueden declararse incendios.

• La zona de control práctica se consigue colocando
los detectores en un ángulo de 45° con respecto a
las esquinas de dicha zona.

• Si la altura de la sala es superior a 5 m, el eje del
detector se debe alinear hacia la esquina opuesta
de la misma.

• El espacio situado sobre el detector queda fuera del
área de detección.

• A pesar del amplio rango de insensibilidad, los
sensores deben proteger contra la luz solar directa
o indirecta; para ello, puede resultar necesario
instalar una carcasa de cobertura.

• Los detectores de llamas con infrarrojos pueden
conectarse a la red de seguridad local LSN
mediante un módulo de interfaz convencional
FLM‑420/4‑CON.

Piezas incluidas

Tipo de
detector

Cant
.

Componentes

DF1192 1 DF1192 Detector de llamas con
infrarrojos

DF1101A-Ex 1 DF1101A‑Ex Detector de llama con
infrarrojos

Nota
Con los detectores de llama con infrarrojos
DF1192 y DF1101A‑Ex, la base de detector
DFB1190 no se incluye en el contenido
entregado y se deberá solicitar por separado.

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión en funcionamiento 16 V CC . . . 28 V CC

Consumo de corriente 0,5 mA

Datos mecánicos

Indicador individual LED rojo

Terminales de conexión 0,2 mm2. . . 2,5 mm2

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)  

• Detector 135 x 135 x 32 mm

• Detector con base 135 x 135 x 77 mm

Material de la carcasa  

• Detector Aluminio fundido

• Base Plástico, PC, reforzado con fibra

Color (detector y base) Blanco, RAL 9010

Peso con base  

• DF1192 500 g

• DF1101A-Ex 750 g

Condiciones ambientales

Clase de protección según
EN 60529

IP 67

Temperatura de
funcionamiento permitida

-35 °C . . . +70 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

-40 °C . . . +75 °C

Humedad relativa < 100 %, sin condensación alta
de la ventana del sensor

Diseño

Altura de instalación máxima 1,5 . . . 20 m

Superficie de control máx. 80 m2 (respete las directivas
locales)

Características especiales

Principio de detección Detección de radiación de
infrarrojos

Área de detección 90°

Información sobre pedidos

DF1192 Detector de llamas con infrarrojos
Número de pedido DF1192

DFB1192-BASE Base para detector de llama con infra-
rrojos
Bases para detectores de llama con infrarrojos DF1192
y DF1101A‑Ex, incluida la terminación de línea
EOL22(Ex)
Número de pedido DF1192-BASE

DF1101A‑Ex Detector de llamas con infrarrojos para
áreas Ex
Número de pedido DF1101A-Ex

SB3 Barrera de seguridad con módulo de entrada/sali-
da DCA1192
limita la energía eléctrica entre circuitos de seguridad
inherente y no inherente
Número de pedido SB3
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FAD-420-HS-EN Detector para
conductos de aire
acondicionado

El detector para conductos de aire acondicionado
FAD-420-HS-EN que integra al detector FAD-0420,
detecta el humo en los conductos de ventilación. Las
partículas de humo se detectan de forma fiable y esto
se comunica a la central de incendios mediante un
sistema de bus LSN improved.

Características

u Para su uso en sistemas de ventilación con
velocidades de aire de 1,5 m/s a 20 m/s

u Se pueden instalar placas opcionales de relé para
la activación de ventiladores, controles de puerta
o equipos de indicación externos.

u La parte translúcida de la cubierta de la carcasas
mate permite ver el LED de alarma del detector
FAD‑O420 integrado

u Control para evitar la extracción no deseada de la
cubierta de la carcasa

u Fácil instalación del detector FAD‑O420

Resumen del sistema

E

B

DC

A

A Carcasa para muestras de aire

A Base para el detector FAD‑O420

C,D Abrazadera de montaje para tubo de muestras o tubo de
ventilación

E Placa de conexión

Funciones básicas

El aire del conducto de ventilación se dirige de forma
continua a través del tubo de muestras y de la carcasa
hasta el detector FAD‑O420 de diseño específico.
Las partículas de humo se detectan de forma fiable y
esto se comunica a la central de incendios mediante un
sistema de bus LSN improved.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Alemania VdS G 211088 FAD-O420-HS-EN

Europa CE FAD-O 420

Planificación

• Velocidades de aire de entre 1,5 m/s y 20 m/s
• Carcasa para montaje horizontal o vertical
• Si se conecta un indicador remoto (como MPA o

FAA‑420‑RI), no se debe utilizar la placa de relé
FAD‑RB‑DIBT.

Piezas incluidas

Cant. Componente

1 Carcasa para muestras de aire con placa de conexión,
base de detector y material de instalación

1 D344-1.5 Tubo de muestras (longitud de 45,7 cm)

1 Tubo de ventilación

2 D344-TF Filtro de aire para el tubo de muestras y
ventilación

Nota
Tenga en cuenta que el detector FAD‑420‑HS‑EN
no incluye el detector FAD‑O420 requerido.
Además, debe pedirse el detector FAD‑O420.

Especificaciones técnicas

FAD-420-HS-EN Detector para conductos de aire
acondicionado

Datos eléctricos

Tensión en operación 24 V CC (de 15 a 33 V CC)

Consumo máximo de corriente Aprox. 0,5 mA (aprox. 0,7 mA si
está instalada la placa de relé
FAD‑RB‑DIBT)

Susceptibilidad
electromagnética (EMS)

EN 50130‑4

Emisión electromagnética (EME) EN 61000‑6‑3

Datos mecánicos

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 16,5 x 39,5 x 11 cm

Material y color  

• Base de la carcasa Fibra de plástico reforzada, PPE
+ PS (UL94-V1), gris
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• Cubierta de la carcasa Plástico, PC (UL94-V2),
translúcida

• Peso Aprox. 1,5 kg

Condiciones Ambientales

Velocidad de aire permitida 1,5 m/s … 20 m/s

Temperatura de funcionamiento
permitida

De -0°C … +50°C

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -20°C … +80°C

Humedad relativa permitida 95% sin condensación

Clase de protección según
EN 60529

IP 30

Placa de relé FAD-RB-DIBT

Carga de contacto máxima 2 A a 30 V CC

Peso 11 g

Información sobre pedidos

FAD-420-HS-EN Detector para conductos de aire acon-
dicionado
Además, debe pedirse el detector FAD‑O420.
Número de pedido FAD-420-HS-EN

Accesorios de hardware

FAD‑O420 Detector para su uso en carcasa para mues-
tras de aire
Número de pedido FAD-O420

FAD‑RB‑DIBT Placa de relé para control de puertas
Número de pedido FAD-RB-DIBT

FAA‑420‑RI Piloto indicador remoto
necesario si el detector no se puede ver directamente o
si se ha montado en un falso techo o falso suelo
Número de pedido FAA-420-RI

D344-1.5 Tubo de muestras
longitud de 45,7 cm (1,5 pies)
Número de pedido D344-1.5

D344‑3 Tubo de muestras
longitud de 91,4 cm (3 pies)
Número de pedido D344-3

D344‑5 Tubo de muestras
longitud de 1,52 m (5 pies)
Número de pedido D344-5

D344‑TF Filtro para el tubo de muestras/ventilación
Número de pedido D344-TF
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FCS-320-TP Detectores de
aspiración de humos
convencionales

Los detectores de aspiración de humos de la serie
FCS‑320-TP son sistemas de detección de incendios
activos para la detección precoz de incendios en el
control de zonas y equipos, así como para el control de
unidades y conductos de aire acondicionado.
Disponen de la última tecnología de detección. Su
resistencia a la contaminación, la compensación de
temperatura de las señales del sensor y la inicialización
en relación con la presión de aire garantizan un
funcionamiento fiable incluso en condiciones
ambientales extremas.

Características

u Pueden conectarse a centrales de incendios
convencionales

u Alta inmunidad contra falsas alarmas con el
procesamiento de señales inteligente LOGIC·SENS

u El innovador sistema de control de flujo que
incluye control de un solo orificio detecta
obstrucciones y fugas

u Configuración inicial sencilla gracias a la
configuración automática

u Diagnóstico sencillo gracias al código de
parpadeos del propio módulo detector o
empleando el software de diagnósticos
FAS‑ASD‑DIAG

Resumen del sistema

1

2

3

4

5

6

Pos. Descripción

1 Sistema de tuberías/entrada de aire

2 Orificios para muestras de aire

3 Carcasa

4 Módulo detector con sensor de flujo de aire

5 Unidad de aspiración

6 Salida de aire

Funciones básicas

La unidad de aspiración toma muestras de aire de la
zona de control mediante un sistema de tuberías con
orificios definidos para muestras de aire y las transfiere
al módulo detector.
En función de la sensibilidad de respuesta del módulo
detector empleado, el detector de humo por aspiración
activa una alarma si se alcanza una densidad de humo
determinada. Esta alarma aparece en el LED de alarma
de la unidad y se transmite a la CDI.
Un sensor de flujo de aire comprueba el sistema de
tuberías conectado para detectar fugas y obstrucciones.
El procesamiento de señales inteligente LOGIC·SENS
compara el nivel de humo medido con variables de
perturbación conocidas y determina si se trata de una
alarma verdadera o falsa. Se pueden seleccionar
distintos tiempos de retardo de visualización y
transmisión de alarmas y fallos.
En cada módulo detector se controla la contaminación,
el fallo de las señales y la extracción del dispositivo. Los
fallos de funcionamiento, así como ciertos estados de
los dispositivos, se indican empleando varios códigos de
parpadeo de los LED de la placa electrónica del módulo
detector.
El restablecimiento de un mensaje de avería se realiza
mediante la CDI y el punto de entrada o el módulo de
restablecimiento FCA-320-Reset.
Hay tres módulos detectores distintos para los
detectores de aspiración de humos de la serie FCS‑320-
-TP. Estos módulos tienen distintas sensibilidades de
reacción:

Módulo detector Sensibilidad máx. 
(oscurecimiento de

luz)

Niveles de selección

DM-TP-50(80) 0,5 %/m (0,8 %/m) 2

DM-TP-10(25) 0,1 %/m (0,25 %/m) 4

DM-TP-01(05) 0,015 %/m
(0,05 %/m)

4

Nota
La sensibilidad depende de las medidas
obtenidas durante las pruebas de incendios
estándar (medida anterior entre paréntesis).

Los Detectores FCS‑320‑TP2 trabajan con dos módulos
de detección.
Se pueden conectar dos sistemas de tuberías de
muestra para controlar dos zonas. Si se controla una
sola zona con dos sistemas de tuberías, se puede
implementar la función de doble detección.
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Variantes de los modelos de la Serie FCS‑320-TP
Los modelos FCS-320-TP1 y FCS-320-TP2 son rentables
detectores de aspiración de humos de uso universal que
disponen de pantalla de LEDs para detectar y dar avisos
de fallos y alarmas (en el modelo FCS-320-TP2 hay dos
indicaciones de alarma).

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE FCS-320-TP

CPD 0786-CPD-20790 FCS-320-
-TPx_FCS-320-TTx_FAS-420-
-TPx_FAS-420-TTx

Planificación

• Para la conexión a centrales de incendios
convencionales

Diseño del sistema de tuberías
• En el diseño, hay que distinguir entre control de

zona y control de equipo.
• Se pueden utilizar tuberías de PVC y tuberías de

aspiración libres de halógenos.
• Para el control de equipos, se recomienda utilizar

tuberías libres de halógenos.
• El sistema de tuberías para muestras de aire deberá

disponerse de tal forma que sea capaz de detectar
cualquier incendio en su etapa inicial.

• El diseño de los sistemas de tuberías con orificios
para muestras de aire debe ser siempre simétrico
(desviación de ±10%).

• Si los elementos estructurales imposibilitan
mantener esta simetría, se aplican las siguientes
condiciones:

– El número de orificios para muestras de aire y la
longitud del ramal de tubería más corto y más
largo del sistema de tuberías no puede exceder
de un ratio de 1:2.

– La distancia entre los orificios para muestras
adyacentes de la tubería de aspiración debe
coincidir (desviación máx. ± 20%).

– Los diámetros de los orificios para muestras de
aire se determinan por separado para cada
ramal de la tubería. Los diámetros dependen
del número total de orificios para muestras de
aire del ramal de aspiración.

• Para tuberías con un diámetro de 40 mm se
establecen distancias mayores entre el detector de
humo por aspiración y la tubería de aspiración.

• Dependiendo de la disposición geométrica de la
zona, se emplea un sistema de tuberías en I, en U,
en M o en doble U.

Nota
Durante el diseño, tenga en cuenta que los
ventiladores de los detectores de aspiración de
humos producen un nivel de ruido de 45 dB(A).

Pos. Denominación

1 Sistema de tuberías en I

2 Sistema de tuberías en U

3 Sistema de tuberías en M

4 Sistema de tuberías en doble U

• Para una detección más rápida, es mejor
seleccionar muchos ramales cortos en lugar de unos
cuantos ramales largos (son preferibles los sistemas
de tuberías en U y doble U).

• También son preferibles los codos a los ángulos en
caso de cambios de dirección.

• Con el fin de aumentar la velocidad de flujo en las
áreas críticas, la tensión del ventilador puede
aumentar de 6,9 V a 9 V.

Limitaciones de diseño
• Longitud de tubería entre dos orificios para

muestras de aire:
– Mínimo de 4 m (0,1 m con un diseño de tubería

simplificada)
– Máximo 12 m

• La zona de control máxima por cada orificio para
muestras de aire se corresponde con la zona de
control máxima de los detectores puntuales, de
acuerdo con las normas de diseño.

• Máximo de 32 orificios para muestras de aire por
sistema de tuberías

• Longitud de tubería máx./zona de control máx. total
por sistema de tuberías:

– 300 m/2.880 m2 (cumple con la norma VdS)
– Con dos módulos detectores: 2*280 m/

5.760 m2
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Diseño de la tubería de aspiración
• Los sistemas de tuberías de aspiración se fabrican

según las especificaciones de diseño con los
componentes de tubería comunes, así como
componentes para aplicaciones especiales,
por ejemplo, separadores de humedad o barreras
antideflagrantes.

• Todos los orificios para los sistemas de aspiración
de humos tienen un diámetro de 10 mm y los
orificios de aspiración exactos se consiguen con las
películas reductoras de aspiración patentadas. Para
cada orificio de aspiración debe suministrarse una
película reductora de aspiración con el diámetro de
perforación y la lámina indicadora
correspondientes.

Nota
Para las aplicaciones en zonas en las que se
necesita un sistema de soplado (por ejemplo,
zonas con bajas temperaturas o zonas con altos
niveles de acumulación de polvo), puede
adquirirse por separado reductores de
aspiración especiales con clips de plástico.

Para obtener más información sobre los siguientes
aspectos del diseño de FCS-320, consulte la guía de
funcionamiento de los detectores de aspiración de
humos de la serie FCS-320 LSN mejorada (ID del
producto: F.01U.130.926):

• Especificación de la sensibilidad
• Diseño estándar conforme a la norma VdS
• Diseño con líneas de alimentación de tuberías

largas
• Diseño en almacenes con grandes alturas
• Diseño simplificado
• Diseño con control de un solo orificio
• Diseño del flujo de aire de aspiración forzada

Piezas incluidas

Tipo de dispositivo C
a
n
t.

Componentes

FCS-320-TP1 1 Unidad básica de detector de humo
por aspiración, con pantallas de LEDs
de funcionamiento, fallo y alarma, para
un módulo detector y para la conexión
de un sistema de tuberías

FCS-320-TP2 1 Unidad básica de detector de humo
por aspiración, con pantallas de LEDs
de detección, fallo y alarma, para dos
módulos detectores y para la conexión
de dos sistemas de tuberías

Nota
Deben pedirse uno o dos módulos detectores
por separado para las unidades básicas (ver
tabla).

Para el tipo de
dispositivo

C
a
nt
.

Módulos detectores necesarios

FCS-320-TP1 1 DM‑TP‑50(80), DM‑TP‑10(25) o
DM‑TP‑01(05)

FCS-320-TP2 2 DM‑TP‑50(80), DM‑TP‑10(25) y/o
DM‑TP‑01(05)

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión en funcionamiento De 14 V CC a 30 V CC

Consumo de corriente de la
fuente de alimentación auxiliar (a
24 V)

FCS-320-
-TP1

FCS-320-
-TP2

• Corriente de inicio,
tensión del ventilador de
6,9 V

300 mA 330 mA

• Corriente de inicio,
tensión del ventilador de
9 V

300 mA 330 mA

• En reposo, tensión del
ventilador de 6,9 V

200 mA 230 mA

• En reposo, tensión del
ventilador de 9 V

260 mA 310 mA

• En alarma, tensión del
ventilador de 6,9 V

230 mA 290 mA

• En alarma, tensión del
ventilador de 9 V

290 mA 370 mA

Datos mecánicos

Indicaciones del dispositivo  

FCS-320-TP1 / FCS-320-TP2  

• En funcionamiento LED verde

• Fallo LED amarillo

• Alarma 1 LED rojo/ 2 LED rojos

Conexiones cónicas del
conducto para Ø de 25 mm

 

• Tubería de aspiración 1 tubería / 2 tuberías

• Retorno de aire 1 tubería

Manguitos para cable 5 x M 20 y 2 x M 25

Dimensión 200 x 292 x 113 mm

Material de la carcasa Plástico (ABS)

Color de la carcasa Papiro blanco, RAL 9018

Peso Aprox. 1,5 kg

Condiciones ambientales

Clase de protección según
EN 60529

IP 20

Rango de temperatura permitido  
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• Detectores de aspiración de
humos FCS-320-TP

De -20 °C a +60 °C

• Sistema de tuberías de PVC De 00 °C a +60 °C

• Sistema de tuberías de ABS -40 °C a +80 °C

Humedad relativa permitida
(sin condensación)

Del 10 al 95%

Características especiales

Nivel de potencia acústica 45 dB(A)

Sensibilidad de respuesta máx. oscurecimiento de luz

• Módulo detector DM-
-TP-50(80)

0,5 %/m (0,8 %/m)

• Módulo detector DM-
-TP-10(25)

0,1 %/m (0,25 %/m)

• Módulo detector DM-
-TP-01(05)

0,015 %/m (0,05 %/m)

Vida útil del ventilador (12 V) 43.000 horas a 24 °C

Información sobre pedidos

FCS-320-TP1 Detectores de aspiración de humos con-
vencionales
Número de pedido FCS-320-TP1

FCS-320-TP2 Detectores de aspiración de humos con-
vencionales
Número de pedido FCS-320-TP2

Accesorios de hardware

FAS‑ASD‑DIAG Software de diagnóstico
El software de diagnóstico FAS‑ASD‑DIAG permite leer
todos los datos de los dispositivos almacenados y
proporciona información para eliminar fallos.
Incluye cables de conexión para el puerto USB y la
herramienta de diagnóstico con un puerto de
infrarrojos.
Número de pedido FAS-ASD-DIAG

FCA‑320‑Módulo de restablecimiento Reset
Módulo de reset para FCS‑320‑TP1, FCS‑320‑TP2 o
FCS‑320‑TM
Número de pedido FCA-320-Reset

Montaje del dispositivo MT‑1
Número de pedido TITANUS MT-1 mount

Tubería de prueba
Número de pedido RAS test pipe

Adaptador de prueba
Número de pedido RAS test adapter

AF‑BR Cintas de marcaje para películas reductoras de
aspiración
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUS AF-BR

AF‑2.0 Películas reductoras de aspiración, 2 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-2.0

AF‑2.5 Películas reductoras de aspiración, 2,5 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-2.5

AF‑3.0 Películas reductoras de aspiración, 3 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-3.0

AF‑3.2 Películas reductoras de aspiración, 3,2 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-3.2

AF‑3.4 Películas reductoras de aspiración, 3,4 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-3.4

AF‑3.6 Películas reductoras de aspiración, 3,6 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUS AF-3.6

AF‑3.8 Películas reductoras de aspiración, 3,8 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-3.8

AF‑4.0 Películas reductoras de aspiración, 4 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-4.0

AF‑4.2 Películas reductoras de aspiración, 4,2 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-4.2

AF‑4.4 Películas reductoras de aspiración, 4,4 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-4.4

AF‑4.6 Películas reductoras de aspiración, 4,6 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-4.6

AF‑5.0 Películas reductoras de aspiración, 5 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-5.0

AF‑5.2 Películas reductoras de aspiración, 5,2 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-5.2

AF‑5.6 Películas reductoras de aspiración, 5,6 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-5.6

AF‑6.0 Películas reductoras de aspiración, 6 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-6.0

AF‑6.8 Películas reductoras de aspiración, 6,8 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-6.8

AF‑7.0 Películas reductoras de aspiración, 7 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-7.0
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FCS-320-TM Detectores de
aspiración de humos
convencionales

Los detectores de aspiración de humos de la serie
FCS‑320‑TM son sistemas de detección de incendios
activos para la detección precoz de incendios en el
control de zonas y equipos, así como para el control de
unidades y conductos de aire acondicionado. Es posible
señalar la ubicación exacta del incendio gracias a la
innovadora tecnología de identificación del origen del
fuego.
Los detectores de aspiración de humos están equipados
con la última tecnología de detección de incendios. Su
resistencia a la contaminación, la compensación de
temperatura de las señales del sensor e inicialización en
relación con la presión de aire garantiza un
funcionamiento fiable incluso en condiciones
ambientales complicadas.

Características

u Para la conexión a centrales de incendios
convencionales

u Excelente inmunidad contra falsas alarmas gracias
al procesamiento de señales inteligente
LOGIC·SENS

u Innovadora tecnología de identificación del origen
del fuego que permite la localización exacta del
incendio mediante el control de cinco zonas
distintas

u El innovador sistema de control de flujo que
incluye control de un solo orificio detecta
obstrucciones y fugas

u Instalación y puesta en marcha sencillas gracias a
la función "plug-and-play"

Resumen del sistema

A Sistema de tuberías

Serie FCS-320-TM Detector de humo por aspiración

1 Tubería de aspiración de humos

2 Entrada de aire

3 Orificios para muestras de aire

4 Unidad de detección con sensor de flujo de
aire

5 Base de la carcasa

6 Unidad de aspiración

7 Salida de aire

Funciones básicas

La unidad de aspiración usa un sistema de tuberías con
orificios definidos para muestras de aire que toma
dichas muestras desde la zona protegida y las dirige
hasta la unidad de detección.
Según la sensibilidad de respuesta programada para la
unidad de detección y el umbral de alarma, el detector
de humo por aspiración FCS‑320‑TM dispara la alarma
cuando se alcanza un determinado nivel de
oscurecimiento de luz. La alarma se muestra a través del
LED de alarma principal del dispositivo y se envía a la
central de incendios.
Es posible seleccionar distintos ajustes de tiempos de
retardo para la indicación y la transmisión de alarmas y
fallos de funcionamiento.
El restablecimiento de un mensaje de fallo se realiza
mediante la CDI y el módulo de restablecimiento
FCA-320-Reset.

Evitar falsas alarmas
El procesamiento de señales inteligente LOGIC·SENS
compara el nivel de humo medido con las variables de
perturbación conocidas y determina si se trata de una
alarma verdadera o falsa.

Identificación del origen del fuego
Innovadora tecnología de identificación del origen del
fuego que permite la localización exacta del incendio
mediante el control de cinco zonas distintas.

Control del flujo de aire
Un sensor de flujo de aire comprueba el sistema de
tuberías conectado para detectar fugas y obstrucciones.
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Sensibilidad de respuesta
La serie FCS‑320‑TM de detectores de aspiración de
humos ofrece una sensibilidad de respuesta de 0,5 %/m
a 2 %/m de oscurecimiento de luz. El umbral de alarma
puede configurarse en intervalos de 0,1 %/m con
FAS‑ASD‑DIAG.

Variantes de los modelos de la serie FCS‑320‑TM
Todos los detectores de aspiración de humos de la serie
FCS-320-TM disponen de pantallas de LEDs para indicar
el modo de funcionamiento, fallo y alarma principal, así
como un puerto de diagnóstico por infrarrojos. Además,
las variantes FCS‑320‑TM‑R ofrecen una pantalla para la
ubicación de incendio para un máximo de cinco zonas.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Suiza VKF AEAI 21137 FCS-320-TM_FAS-420-
-TM

Europa CE FCS-320-TM

CPD 0786-CPD-20879 FCS-320-
-TM_FAS-420-TM

Planificación

Diseño del sistema de tuberías
En el diseño, hay que distinguir entre control de zona y
control de equipo.
El sistema de tuberías de aspiración debe disponerse de
tal forma que sea capaz de detectar cualquier incendio
en su etapa inicial. El número de orificios para muestras
de aire y la estructura del sistema de tuberías depende
del tamaño y la geometría de la zona de control.
Estructura simétrica
El sistema de tuberías, incluidos los orificios de
aspiración, debería tener una estructura simétrica, por
ejemplo:

– Mismo número de orificios para muestras de
aire por cada ramal de tubería

– Mismas longitudes de ramal de tuberías
(desviación máxima: ± 20%)

– Misma distancia entre orificios para muestras
de aire contiguos en la tubería de aspiración de
humos (desviación máxima: ± 20%)

Estructura asimétrica
Si los elementos estructurales imposibilitan mantener
esta simetría, se aplican las siguientes condiciones:

– El número de orificios para muestras de aire y la
longitud del ramal de tubería más corto y más
largo del sistema de tuberías no puede exceder
de un ratio de 1:2.

– La distancia entre los orificios para muestras de
aire contiguos de la misma tubería de
aspiración de humos debe ser la misma
(desviación máxima: ± 20%).

– Los diámetros de los orificios para muestras de
aire se determinan por separado para cada
ramal de la tubería. Los diámetros dependen
del número total orificios para muestras de aire
del ramal de aspiración.

Longitud de ramal
Para una detección más rápida, es mejor seleccionar
muchos ramales cortos en lugar de unos cuantos
ramales largos (son preferibles los sistemas de tuberías
en U y doble U).

Configuración de tuberías
Según la disposición geométrica de la zona, la tubería
de aspiración se diseña para un sistema de tuberías en
I, U, M o doble U.

Nota
El diseño con identificación del origen del fuego
requiere una configuración de tubería en I.

Elemen
to

Denominación

1 Sistema de tuberías en I

2 Sistema de tuberías en U

3 Sistema de tuberías en M

4 Sistema de tuberías en doble U

Para obtener más información sobre los siguientes
aspectos del diseño de FCS‑320‑TM, consulte la guía de
funcionamiento de los detectores de humo por
aspiración de la serie FCS‑320‑TM versión LSN mejorada
(ID del producto: F.01U.130.928):

• Diseño del sistema de control de flujo de aire
• Definición de la sensibilidad
• Limitaciones de diseño
• Diseño de las tuberías para muestras de aire
• Diseño de tubería estándar
• Diseño de tubería simplificada
• Diseño del flujo de aire de aspiración forzada
• Ajuste de la corriente del ventilador
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Piezas incluidas

Tipo de dispositivo Can
t.

Componentes

FCS‑320‑TM 1 Detector de humo por aspiración
estándar con pantallas de LEDs para
el modo de funcionamiento, fallo y
alarma

FCS‑320‑TM-R 1 Detector de humo por aspiración
estándar con pantallas de LEDs para
el modo de funcionamiento, fallo,
alarma e identificación del origen del
fuego

Nota
La base de la carcasa FAS‑420‑TM‑HB debe
pedirse por separado para las unidades
estándar.

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Fuente de alimentación 15 V CC . . 30 V CC

Consumo de corriente
de la fuente de
alimentación auxiliar

Tensión del ventilador

9 V 10,5 V 12 V

- Corriente de inicio 150 mA 150 mA 150 mA

- En reposo 90 mA 110 mA 130 mA

- Con alarma 125 mA 135 mA 150 mA

Indicaciones del dispositivo

 FCS‑320‑TM FCS‑320‑TM‑R

Funcionamiento LED verde LED verde

Fallo LED amarillo LED amarillo

Alarma LED rojo LED rojo

Indicación de ubicación
de incendio

- 5 LED rojos
(zonas A-E)

Indicación de nivel de
humos

- -

Puerto infrarrojo Transmisor/
receptor de
infrarrojos

Transmisor/
receptor de
infrarrojos

Datos mecánicos

Conexiones cónicas del conducto
para Ø de 25 mm

1 tubería de aspiración
1 retorno de aire

• Tubería de aspiración 1 tubería

• Retorno de aire 1 tubería

Manguitos para cable:  

• Lados de la base de la
carcasa

8 x M 20 y 2 x M 25

• Pared trasera de la base de
la carcasa

4 x M 25

Dimensión 140 x 222 x 70 mm

Peso Aprox. 0,8 kg

Material de la carcasa Plástico (ABS)

Color de la carcasa Papiro blanco (RAL 9018)

Condiciones ambientales

Categoría de protección conforme a
EN 60529

 

• Sin retorno de aire IP 20

• Con sección de sistema de
tuberías de 100 mm/curva
de tubería

IP 42

• Con retorno de aire IP 54

Rango de temperatura permitido  

• Detector de humo por
aspiración de la serie
FAS‑420‑TM

De -20 °C a +60 °C

• Sistema de tuberías de PVC De 0 °C a +60 °C

• Sistema de tuberías de ABS De -40 °C a +80 °C

Humedad relativa permitida (sin
condensación)

Máx. 95%

Características especiales

Nivel de potencia acústica (para
una tensión del ventilador a 9 V)
EN27779, 1991

40 dB(A)

Sensibilidad de respuesta
(oscurecimiento de luz)

De 0,5 a 2,0 %/m

Vida útil del ventilador (a 12 V y
24 °C)

60.000 horas

Información sobre pedidos

FCS‑320‑TM Detector de humo por aspiración conven-
cional
con pantallas de LEDs para el modo de funcionamiento,
fallo y alarma
Número de pedido FCS-320-TM

FCS‑320‑TM‑R Detector de humo por aspiración con-
vencional
con pantallas de LEDs para el modo de funcionamiento,
fallo, alarma e identificación del origen del fuego
Número de pedido FCS-320-TM-R

Accesorios de hardware

FAS‑ASD‑DIAG Software de diagnóstico
El software de diagnóstico FAS‑ASD‑DIAG permite leer
todos los datos de los dispositivos almacenados y
proporciona información para eliminar fallos.
Incluye cables de conexión para el puerto USB y la
herramienta de diagnóstico con un puerto de
infrarrojos.
Número de pedido FAS-ASD-DIAG

FCA‑320‑Relay Módulo de Relé
Módulo de Relé FCS‑320‑TM o FCS‑320‑TM-R
Número de pedido FCS-320-Relay
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FCA‑320‑Módulo de restablecimiento Reset
Módulo de reset para FCS‑320‑TP1, FCS‑320‑TP2 o
FCS‑320‑TM
Número de pedido FCA-320-Reset

Tubería de prueba
Número de pedido RAS test pipe

Adaptador de prueba
Número de pedido RAS test adapter

AF‑BR Cintas de marcaje para películas reductoras de
aspiración
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUS AF-BR

AF‑2.0 Películas reductoras de aspiración, 2 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-2.0

AF‑2.5 Películas reductoras de aspiración, 2,5 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-2.5

AF‑3.0 Películas reductoras de aspiración, 3 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-3.0

AF‑3.2 Películas reductoras de aspiración, 3,2 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-3.2

AF‑3.4 Películas reductoras de aspiración, 3,4 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-3.4

AF‑3.6 Películas reductoras de aspiración, 3,6 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUS AF-3.6

AF‑3.8 Películas reductoras de aspiración, 3,8 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-3.8

AF‑4.0 Películas reductoras de aspiración, 4 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-4.0

AF‑4.2 Películas reductoras de aspiración, 4,2 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-4.2

AF‑4.4 Películas reductoras de aspiración, 4,4 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-4.4

AF‑4.6 Películas reductoras de aspiración, 4,6 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-4.6

AF‑5.0 Películas reductoras de aspiración, 5 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-5.0

AF‑5.2 Películas reductoras de aspiración, 5,2 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-5.2

AF‑5.6 Películas reductoras de aspiración, 5,6 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-5.6

AF‑6.0 Películas reductoras de aspiración, 6 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-6.0

AF‑6.8 Películas reductoras de aspiración, 6,8 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-6.8

AF‑7.0 Películas reductoras de aspiración, 7 mm
Precio por pieza, DU 10 piezas
Número de pedido TITANUSAF-7.0

FAS-420-TM-HB Base de la carcasa
para detectores de aspiración de humos de la serie
FAS‑420‑TM
Número de pedido FAS-420-TM-HB
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FMC-420RW Pulsadores de
incendio de accionamiento
único LSN improved

Los pulsadores de alarma de accionamiento único
FMC-420RW se utilizan para la activación manual de
alarmas y se emplean en la red de seguridad local (LSN)
y en la versión LSN improved.

Características

u Activación de la alarma pulsando la señal o
rompiendo el cristal

u Protección contra daños con cristal laminado y
pegatina

u LED indicador de alarma activada o de inspección

u Identificación individual del pulsador de alarma de
incendio

u Rutinas de consultas de pulsadores de alarma de
incendio con evaluación y transmisión múltiple

Funciones básicas

Pulsadores de alarma de incendio de accionamiento
único con cristal:

1

2

3

Al pulsar la señal (1), se rompe el cristal (3), lo que
activa la alarma y hace que el LED parpadee (2).
Los pulsadores de incendio de accionamiento único se
pueden rearmar con la llave de prueba y cambiando el
cristal (3). El LED (2) se apaga.

Pulsadores de alarma de incendio de accionamiento
único y opción de rearme:

1

2

4

Al pulsar la señal (1), se activa la alarma. El estado de
alarma se indica mediante el cambio de color de la
ventana (4) y el parpadeo del LED (2).
Los pulsadores alarma de incendio de accionamiento
único se pueden rearmar con la llave de prueba. El LED
(2) se apaga.

Identificación individual del pulsador de alarma de
incendio
Ni los pulsadores de accionamiento único con cristal ni
los con opción de rearme se resetean en la central de
incendios.
La identificación de pulsadores de incendio individuales
con la visualización de la dirección del pulsador en la
central de incendios asegura la localización rápida del
pulsador de incendio activado.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Alemania VdS G 207087 FMC-420RW

Europa CE FMC-420RW-GSGBU/-GSRBU/-
-GSGYE/-GSRYE

CE FMC-420RW-GSGRD/-GSRRD/-
-GFGRD/-GFRRD

CPD 0786-CPD-20333 FMC-420RW

CPD 0786-CPD-20942 FMC-420RW-
-HSGRD

CPD 0786-CPD-20943 FMC-420RW-
-HSRRD

MOE UA1.016-0091994-09 FMC-420RW

Planificación

• Los pulsadores de incendio de accionamiento
manual se deben montar a la vista en las rutas de
evacuación y rescate (p. ej., salidas, pasillos, cajas
de escaleras) y deben estar en un lugar de fácil
acceso.

• Se debe mantener una altura de instalación de 1400
mm ±200 mm (55 pulg., ±8 pulg.), medida desde el
centro del pulsador hasta el suelo.

• Los pulsadores se deben iluminar suficientemente
con luz solar u otra fuente de iluminación
(incluyendo iluminación de emergencia, si existe).

• El número máximo de elementos LSN que pueden
montarse depende de su consumo de corriente de
la línea de datos LSN. Los valores límite se deben
consultar en la información del producto
suministrada con la central de incendios utilizada.

• También se deben tener en cuenta los estándares,
directrices y recomendaciones de diseño con
respecto a la ubicación de la instalación.
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• Se deben seguir las normas de los servicios de
bomberos locales.

Piezas incluidas

Cantid
ad

Componentes

1 FMC-420RW-GSGRD Pulsador de Alarma de Incendio con
cristal, montaje en superficie, rojo

1 FMC-420RW-GSRRD Pulsador de Alarma de Incendio con
opción de rearme, montaje en superficie, rojo

1 FMC-420RW-GFGRD Pulsador de Alarma de Incendio con
cristal, montaje empotrado, rojo

1 FMC-420RW-GFRRD Pulsador de Alarma de Incendio con
opción de rearme, montaje empotrado, rojo

1 FMC-420RW-GSGYE Pulsador de Alarma de Incendio con
cristal, montaje en superficie, amarillo

1 FMC-420RW-GSRYE Pulsador de Alarma de Incendio con
opción de rearme, montaje en superficie, amarillo

1 FMC-420RW-GSGBU Pulsador de Alarma de Incendio con
cristal, montaje en superficie, azul

1 FMC-420RW-GSRBU Pulsador de Alarma de Incendio con
opción de rearme, montaje en superficie, azul

1 FMC-420RW-HSGRD Pulsador de Alarma de Incendio para
uso en exteriores, con cristal, montaje en superficie, rojo/
blanco

1 FMC-420RW-HSRRD Pulsador de Alarma de Incendio para
uso en exteriores, con cristal, opción de rearme, montaje
en superficie, rojo/blanco

Nota
La llave de prueba FMC-KEY-RW no está incluida
y debe adquirirse por separado.
Para las versiones empotradas, los biseles se
deben pedir por separado.

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento De 15 VCC a 33 VCC

Consumo de corriente 0,4 mA

Componentes mecánicos

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)  

• FMC-420RW-GFGRD,
FMC-420RW-GFRRD

107 mm x 107 mm x 38,5 mm
(4,2 pulg. x 4,2 pulg. x 1,5
pulg.)

• FMC-420RW-GSGRD,
FMC-420RW-GSGBU,
FMC-420RW-GSGYE

87 mm x 87 mm x 56 mm (3,4
pulg. x 3,4 pulg. x 2,2 pulg.)

• FMC-420RW-GSRRD,
FMC-420RW-GSRBU,
FMC-420RW-GSRYE

87 mm x 87 mm x 56 mm (3,4
pulg. x 3,4 pulg. x 2,2 pulg.)

• FMC-420RW-HSGRD,
FMC-420RW-HSRRD

108 mm x 108 mm x 66 mm
(4,25 pulg. x 4,25 pulg. x 2,6
pulg.)

Material de la carcasa Plástico, ASA

Colores  

• Rojo RAL 3001

• Azul RAL 5005

• Amarillo RAL 1003

• Rojo/blanco RAL 3001 / RAL 9003

Condiciones ambientales

Categoría de protección
conforme a EN 60529

IP 54

Categoría de protección
conforme a EN 60529 para
FMC-420RW-HSGRD
FMC-420RW-HSRRD

IP 67

Temperatura de funcionamiento
permitida

De -25 °C a +70 °C

Humedad relativa permitida < 96 %

Información sobre pedidos

FMC-420RW-GSGRD Pulsador de incendio manual con
cristal, rojo
para uso en interiores, montaje en superficie, activación
de alarma directa (tipo A), para LSN improved
Número de pedido FMC-420RW-GSGRD

FMC-420RW-GSRRD Pulsador de incendio manual con
opción de restablecimiento, rojo
para uso en interiores, montaje en superficie, activación
de alarma directa (tipo A), para LSN improved
Número de pedido FMC-420RW-GSRRD

FMC‑420RW‑GFGRD Pulsador de incendio manual con
cristal, con base empotrada, rojo
para uso en interiores, activación de alarma directa
(tipo A), para LSN improved
Número de pedido FMC-420RW-GFGRD

FMC‑420RW‑GFRRD Pulsador de incendio manual con
opción de rearme, con base empotrada, rojo
para uso en interiores, activación de alarma directa
(tipo A), para LSN improved
Número de pedido FMC-420RW-GFRRD

FMC‑420RW‑GSGYE Pulsador de incendio manual con
cristal, amarillo
para uso en interiores, montaje en superficie, activación
directa (tipo A), para LSN improved
Número de pedido FMC-420RW-GSGYE

FMC‑420RW‑GSRYE Pulsador de incendio manual con
opción de rearme, amarillo
para uso en interiores, montaje en superficie, activación
directa (tipo A), para LSN improved
Número de pedido FMC-420RW-GSRYE

FMC‑420RW‑GSGBU Pulsador de incendio manual con
cristal, azul
para uso en interiores, montaje en superficie, activación
directa (tipo A), para LSN improved
Número de pedido FMC-420RW-GSGBU
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FMC‑420RW‑GSRBU Pulsador de incendio manual con
opción de rearme, azul
para uso en interiores, montaje en superficie, activación
directa (tipo A), para LSN improved
Número de pedido FMC-420RW-GSRBU

FMC-420RW-HSGRD Pulsador de Alarma de Incendio
con cristal, rojo/blanco, exterior
para uso en exteriores, montaje en superficie, activación
de alarma directa (tipo A)
Número de pedido FMC-420RW-HSGRD

FMC-420RW-HSRRD Pulsador de Alarma de Incendio
con opción de rearme, rojo/blanco, exterior
para uso en exteriores, montaje en superficie, activación
de alarma directa (tipo A)
Número de pedido FMC-420RW-HSRRD

Accesorios de hardware

FMC-BEZEL-RD Bisel para MCP RW, rojo
Marco para la versión empotrada de los pulsadores RW.
1 unidad = 4 biseles
Número de pedido FMC-BEZEL-RD

FMC-BEZEL-WH Bisel para MCP RW, blanco
Marco para la versión empotrada de los pulsadores RW.
1 unidad = 4 biseles
Número de pedido FMC-BEZEL-WH

FMC-SEAL-RW
Sellado para solapa con bisagras
1 unidad = 100 sellados
Número de pedido FMC-SEAL-RW

FMC-SPACER-RWRD Separador, rojo
Para la versión empotrada de los pulsadores RW. Su uso
aumenta el espacio para los cables.
1 unidad = 5 separadores
Número de pedido FMC-SPACER-RWRD

FMC‑SPGL‑RW Cristales de repuesto
Cristales de repuesto para pulsadores de alarma RW.
1 unidad = 5 cristales de repuesto
Número de pedido FMC-SPGL-RW

FMC-SIGN-RW Señal de fuera de servicio
Se utiliza en lugar del cristal cuando el pulsador de
incendios no está listo para su uso.
1 unidad = 5 señales
Número de pedido FMC-SIGN-RW

FMC-KEY-RW Llave de prueba
La llave puede abrir, comprobar y restablecer los
pulsadores de incendios.
1 unidad = 1 llave
Número de pedido FMC-KEY-RW

FMC-FLAP-RW Solapa con bisagras
Para proteger contra las activaciones accidentales: con
sellado.
1 unidad = 5 solapas
Número de pedido FMC-FLAP-RW
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FMC-300RW Pulsadores de
incendio de accionamiento
único

Los Pulsadores de Alarma de Incendio de accionamiento
único FMC-300RW se utilizan para la activación manual
de alarmas y se emplean en tecnología convencional.

Características

u Activación de la alarma pulsando la señal o
rompiendo el cristal

u Protección contra daños con cristal laminado y
pegatina

u LED indicador de alarma activada o de inspección

Funciones básicas

Pulsadores de alarma de incendio de accionamiento
único con cristal:

1

2

3

Al pulsar la señal (1), se rompe el cristal (3), lo que
activa la alarma y hace que el LED parpadee (2).
Los pulsadores de incendio de accionamiento único se
pueden rearmar con la llave de prueba y cambiando el
cristal (3). El LED (2) se apaga.

Pulsadores de alarma de incendio de accionamiento
único y opción de rearme:

1

2

4

Al pulsar la señal (1), se activa la alarma. El estado de
alarma se muestra por el color rojo de la ventana (4) y el
parpadeo del LED (2).
Los pulsadores alarma de incendio de accionamiento
único se pueden rearmar con la llave de prueba. El LED
(2) se apaga.

Certificados y homologaciones

Cumple con EN 54‑11:2001/A1:2005

Región Certificación

Alemania VdS G 207086 FMC-300RW

Europa CE FMC-300-RW-GSGRD / -GSRRD / -
-R1RD /-R2RD

CE FMC-300RW-GSGYE/BU, -GSRYE/BU

CPD 0786-CPD-20332 FMC-300RW

Planificación

• Los pulsadores de incendio de accionamiento
manual se deben montar a la vista en las rutas de
evacuación y rescate (p. ej., salidas, pasillos, cajas
de escaleras) y deben estar en un lugar de fácil
acceso.

• Se debe mantener una altura de instalación de 1400
mm ±200 mm (55 pulg., ±8 pulg.), medida desde el
centro del pulsador hasta el suelo.

• Los pulsadores se deben iluminar suficientemente
con luz solar u otra fuente de iluminación
(incluyendo iluminación de emergencia, si existe).

• El número máximo de elementos LSN que pueden
montarse depende de su consumo de corriente de
la línea de datos LSN. Los valores límite se deben
consultar en la información del producto
suministrada con la central de incendios utilizada.

• También se deben tener en cuenta los estándares,
directrices y recomendaciones de diseño con
respecto a la ubicación de la instalación.

• Se deben seguir las normas de los servicios de
bomberos locales.

Piezas incluidas

Cantid
ad

Componentes

1 FMC-300RW-GSGBU Pulsador de Alarma de Incendio con
cristal, azul

1 FMC-300RW-GSRBU Pulsador de Alarma de Incendio con
opción de rearme, azul

1 FMC-300RW-GSGRD Pulsador de Alarma de Incendio con
cristal, rojo
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1 FMC-300RW-GSRRD Pulsador de Alarma de Incendio con
opción de rearme, rojo

1 FMC-300RW-GSGYE Pulsador de Alarma de Incendio con
cristal, amarillo

1 FMC-300RW-GSRYE Pulsador de Alarma de Incendio con
opción de rearme, amarillo

Nota
La llave de Prueba FMC-KEY-RW no se incluye
con el suministro y se debe solicitar por
separado.

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento 20 VCC
(de 8,5 VCC a 30 VCC)

Consumo de corriente Especificada por el sistema de
seguridad correspondiente

Resistencia de alarma 820 Ω +/- 10%
(de 8,5 VCC a 30 VCC)

Componentes mecánicos

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 87 mm x 87 mm x 56 mm (3,4
pulg. x 3,4 pulg. x 2,2 pulg.)
 

Material de la carcasa Plástico, ASA

Colores  

• Rojo RAL 3001

• Azul RAL 5005

• Amarillo RAL 1003

Condiciones ambientales

Categoría de protección
conforme a EN 60529

IP 54

Temperatura de funcionamiento
permitida

De -25 °C a +70 °C

Información sobre pedidos

FMC-300RW-GSGBU Pulsador de incendio manual con
cristal, azul
para uso en interiores, montaje en superficie, activación
directa (tipo A), tecnología convencional
Número de pedido FMC-300RW-GSGBU

FMC-300RW-GSRBU Pulsador de incendio manual con
opción de rearme, azul
para uso en interiores, montaje en superficie, activación
directa (tipo A), tecnología convencional
Número de pedido FMC-300RW-GSRBU

FMC-300RW-GSGRD Pulsador de incendio manual con
cristal, rojo
para uso en interiores, montaje en superficie, activación
de alarma directa (tipo A), tecnología convencional
Número de pedido FMC-300RW-GSGRD

FMC-300RW-GSRRD Pulsador de incendio manual con
opción de rearme, rojo
para uso en interiores, montaje en superficie, activación
de alarma directa (tipo A), tecnología convencional
Número de pedido FMC-300RW-GSRRD

FMC-300RW-GSGYE Pulsador de incendio manual con
cristal, amarillo
para uso en zonas interiores, montaje en superficie,
activación directa (tipo A), tecnología convencional
Número de pedido FMC-300RW-GSGYE

FMC-300RW-GSRYE Pulsador de incendio manual con
opción de rearme, amarillo
para uso en zonas interiores, montaje en superficie,
activación directa (tipo A), tecnología convencional
Número de pedido FMC-300RW-GSRYE

Accesorios de hardware

FMC-BEZEL-RD Bisel para MCP RW, rojo
Marco para la versión empotrada de los pulsadores RW.
1 unidad = 4 biseles
Número de pedido FMC-BEZEL-RD

FMC-BEZEL-WH Bisel para MCP RW, blanco
Marco para la versión empotrada de los pulsadores RW.
1 unidad = 4 biseles
Número de pedido FMC-BEZEL-WH

FMC-SEAL-RW
Sellado para solapa con bisagras
1 unidad = 100 sellados
Número de pedido FMC-SEAL-RW

FMC-SPACER-RWRD Separador, rojo
Para la versión empotrada de los pulsadores RW. Su uso
aumenta el espacio para los cables.
1 unidad = 5 separadores
Número de pedido FMC-SPACER-RWRD

FMC‑SPGL‑RW Cristales de repuesto
Cristales de repuesto para pulsadores de alarma RW.
1 unidad = 5 cristales de repuesto
Número de pedido FMC-SPGL-RW

FMC-SIGN-RW Señal de fuera de servicio
Se utiliza en lugar del cristal cuando el pulsador de
incendios no está listo para su uso.
1 unidad = 5 señales
Número de pedido FMC-SIGN-RW

FMC-KEY-RW Llave de prueba
La llave puede abrir, comprobar y restablecer los
pulsadores de incendios.
1 unidad = 1 llave
Número de pedido FMC-KEY-RW

FMC-FLAP-RW Solapa con bisagras
Para proteger contra las activaciones accidentales: con
sellado.
1 unidad = 5 solapas
Número de pedido FMC-FLAP-RW
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FMC‑FST‑DE Láminas de
etiquetado impresas para la
zona superior

Para los pulsadores de incendios manuales amarillos y
azules de las series FMC‑120 y FMC‑210.
1 unidad = 5 hojas
Todas las láminas de etiquetado cumplen con los
requisitos de la norma EN 12094‑3 (uso en sistemas de
extinción de gas).

Información sobre pedidos

FMC‑FST‑DE Láminas de etiquetado impresas para la
zona superior
Para los pulsadores de incendios manuales amarillos y
azules de las series FMC‑120 y FMC‑210, donde
1 unidad = 5 hojas
Número de pedido FMC-FST-DE
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FMC‑SPGL‑DEIL Cristales de
repuesto

 
Para pulsadores de incendios manuales de las series
DM, DKM, SKM, FMC‑120 y FMC‑210.
1 unidad = 5 cristales de repuesto

Información sobre pedidos

FMC‑SPGL‑DEIL Cristales de repuesto
Para pulsadores de incendios manuales de las series
DM, DKM, SKM, FMC‑120 y FMC‑210.
1 unidad = 5 cristales de repuesto
Número de pedido FMC-SPGL-DEIL
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Pulsadores de incendios
manuales convencionales para
áreas Ex

Los pulsadores de incendios convencionales para áreas
Ex se emplean para activar de forma manual las alarmas
en las zonas 1 y 2 en caso de riesgo de explosión.
Los pulsadores de incendios de tipo K son pulsadores
encapsulados con seguridad intrínseca y no requieren
barreras de seguridad.
Los pulsadores de incendio manuales DM 1103 B‑Ex
para áreas ex se deben conectar mediante una barrera
de seguridad SB 3 que incluya un módulo de entrada/
salida DCA1192 (consulte la descripción del sistema).

Resumen del sistema

FLM-420/4-CON

EOL22(Ex)

DM 1103 B-Ex DM 1103 B-Ex

DO1101A-Ex

DCA1192 SB3

DCA1192 SB3

DFA1101A-Ex

DO1101A-Ex

1 2

Para DM 1103 B‑Ex:

Pos. Descripción

1 Área no Ex

2 Área Ex zona 1 o 2

Funciones básicas

En caso de una alarma, primero se rompe el panel de
cristal (2) y después de presiona el pulsador (3) con
fuerza. De esta manera, el interruptor activa la alarma.
Un mecanismo de bloqueo mantiene presionado el
pulsador de incendios manual.

Se puede reajustar el pulsador con la palanca de
reajuste.
No reajusta la alarma en el panel de incendios.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Alemania VdS G 297060 VdS G 2297060

VdS G 295036 Detector de incendios ma-
nual DM 1103 VdS G 295036

PTB 97 ATEX 3197 DKM 2014/2 / DKM
2014/2-GLU

Europa CE CE

CE DKM2014

BASEE-
FA

Ex 98E2304 DM 1103 B-Ex

Planificación

• Los pulsadores de incendio manuales se deben
iluminar suficientemente con luz solar u otra fuente
de iluminación (incluyendo iluminación de
emergencia, si existe).

• Se debe mantener una altura de instalación de
1400 mm ±200 mm, medida desde el centro del
pulsador de incendios manual hasta el suelo.

• Se deben instalar los pulsadores de incendios
manuales en las rutas de escape y rescate (p. ej.
salidas, pasillos, cajas de escaleras).

• También se deben tener en cuenta otros
estándares, directivas y recomendaciones de diseño
relativos a la ubicación de instalación, etc. (consulte
el manual de detección de incendios).

• Se deben seguir las normas de los departamentos
de incendios locales.

Las notas de instalación/configuración cumplen con
la norma VdS/VDE

• La distancia entre los pulsadores de incendios
manuales no debe exceder 100 m según la norma
DIN 14675 u 80 m según la norma VdS.

• En zonas de alto riesgo, los pulsadores de incendios
manuales se deben instalar a una distancia máxima
de 40 m (VDE 0833 parte 2, punto 7.2.6).

• Según la norma VdS, se pueden conectar hasta
10 pulsadores de incendios manuales a una línea
primaria.

DKM 2014/2‑ex Pulsador de incendios manual de
tipo K

• Para la conexión al LSN se requiere una interfaz de
incendios NBK 100 LSN.

• Se puede conectar directamente a los siguientes
paneles de control convencionales:

– BZ 1012
– BZ 1060
– UEZ 1000 GLT.

• Con una interfaz de incendios NBK 100 LSN se
puede conectar a los siguientes paneles de control:

– BZ 500 LSN
– UEZ 1000 LSN
– UEZ 2000 LSN
– UGM 2020 LSN
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DKM 2014/2‑ex‑UGM Pulsador de incendios manual
de tipo K, para conexión a UGM convencional

• Se puede conectar directamente al sistema de
detección de peligros universal UGM‑GLT

DM 1103 B-Ex Pulsador de incendios manual para
área Ex

• Para la conexión al LSN se requiere un interfaz NBK
100 LSN.

• Para usarlo en áreas explosivas de las zonas 1 y 2 se
requiere un módulo de entrada/salida que se debe
montar en la parte frontal del área Ex.

• Los cables se pueden insertar en montajes en
superficie o empotrados

Piezas incluidas

Tipo C
an
t.

Componentes

DKM 2014/2‑ex 1 Pulsador de incendios manual de
tipo K para áreas Ex, para montaje en
superficie

DKM 2014/2‑ex‑UG
M

1 Pulsador de incendios manual de
tipo K, para conexión a UGM
convencional, para áreas Ex, para
montaje en superficie

DM 1103 B-Ex 1
1
2

DM 1103 B-Ex Pulsador de incendios
manual, color rojo
DM1103B-Ex Llave para pulsador de
incendios manual
Tornillos del cable PG11

Especificaciones técnicas

Pulsador de incendios manual K DKM 2014/2-ex
Tipo K
Pulsador de incendios manual DKM 2014/2-ex-UGM
Tipo K, para conexión a UGM convencional

Tensión en funcionamiento 24 VCC

Contacto de conmutador Tipo 366 (encapsulado), II 2 G
EEx d II C

Carga de contacto máxima 5 A / 250 V CC
0,25 A / 250 V CC

Entrada de cable • 1x M16 x 1,5, diámetro
de apriete de 4 a 8 mm,
EEx e II

• Enchufe ciego:
1x M16 x1.5 EEx e II

Material de la carcasa Poliester, reforzado con fibra de
vidrio

Colores Rojo, RAL 3001

Dimensión 136 x 138 x 88 mm

Peso Aprox. 1800 g

Clase de protección según
EN 60529

IP 66

Temperatura de funcionamiento
permitida

De -25 °C a +40 °C

Clasificación ex Eex emd IIC T6

Certificación de prueba / PTB Nº 97-37001

Nº de aprobación ATEX PTB 97 ATEX 3197

Pulsador de incendios manual DM 1103 B-Ex

Tensión en funcionamiento De 16 V CC a 28 V CC

Manguito roscado Tornillos PG11 (2x)

Terminales de conexión De 0,2 mm a 1,5 mm

Material de la carcasa Plástico, PC

Color Rojo, RAL 3000

Dimensión Aprox. 134,4 x 134,4 x
43,5 mm

Peso Aprox. 200 g

Clase de protección según
EN 60529

IP 54

Temperatura de funcionamiento
permitida

De -25 °C a +60 °C

Temperatura de almacenamiento
permitida

De -30 °C a +75 °C

Humedad relativa permitida ≤100% a T≤34 °C

Clasificación ex EEx ib IIC T4

Información sobre pedidos

Pulsador de incendios manual K DKM 2014/2-ex Tipo K
para área ex, montaje en superficie, activación de
alarma indirecta, tecnología convencional
Número de pedido DKM 2014/2-ex

Llave para detector de incendios de tipo K
Número de pedido FMX-7743.0.0500

DM 1103 B‑Ex Pulsador de incendios manual
para las zonas 1 y 2 con riesgo de explosión, tecnología
convencional
Número de pedido DM1103B-Ex

SB3 Barrera de seguridad con módulo de entrada/sali-
da DCA1192
limita la energía eléctrica entre circuitos de seguridad
inherente y no inherente
Número de pedido SB3

Accesorios de hardware

FMC‑SPGL‑DEIL Cristales de repuesto
Para pulsadores de incendios manuales de las series
DM, DKM, SKM, FMC‑120 y FMC‑210.
1 unidad = 5 cristales de repuesto
Número de pedido FMC-SPGL-DEIL
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SB3 Barrera de seguridad con
módulo de entrada/salida
DCA1192

Funciones básicas

La barrera de seguridad SB3 limita la energía eléctrica
entre circuitos de seguridad inherente y no inherente,
evitando así la ignición de mezclas de gas debido a
chispas eléctricas.
La barrera de seguridad siempre se debe instalar fuera
del área explosiva.
El módulo de entrada/salida DCA1192 es el aislamiento
galvánico entre la central de incendios y la barrera de
seguridad SB3.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Alemania VdS G 298021 DC 1192

PTB 01 ATEX 2088 SB 3

Europa CE DC 1192

CE SB 3

CPD 0786-CPD-20512 DC 1192

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 SB3 Barrera de seguridad

1 Juego de instalación para SB3

1 DCA1192 Módulo de entrada/salida

1 Soporte de terminal para DCA1192

1 Terminación de línea EOL22(Ex), incluida con el soporte
DCA1192

2 Carcasa con cubierta

Especificaciones técnicas

SB3 Barrera de seguridad, con carcasa

Tensión máx. 28 V CC

Corriente máxima permitida 100 mA

Salida máx. 0,7 W

Sección del cable 0,2 mm2. . . 2,5 mm2

Manguitos para cable PG16 (6x)

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 135 x 135 x 65 mm

Material de la carcasa Plástico, PC

Color de la carcasa Blanco, RAL 9010

Peso Aprox. 450 g

Clase de protección según
EN 60529

IP 56

Temperatura de funcionamiento
permitida

-25 °C . . . +70 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

-30 °C . . . +75 °C

Protección contra ignición según
la norma EN 50014/20

Seguridad inherente EEx ia IIC /
IIB

DCA1192 Módulo de entrada/salida, con carcasa

Alimentación externa  

• Tensión en
funcionamiento

18 V CC . . . 32 V CC

• Consumo de corriente Máx. 5 mA

• Resistencia de línea 50 Ω . . . 250 Ω

• Terminación de línea EOL22(Ex)

Terminación de línea  

• Tensión en
funcionamiento

18 V CC . . . 22 V CC

• Corriente en reposo ≤45 mA

• Corriente de
funcionamiento

≤150 mA

• Resistencia de línea 50 Ω . . . 250 Ω

• Terminación de línea EOL22(Ex)

Sección del cable 0,2 mm2. . . 2,5 mm2

Manguitos para cable PG16 (6x)

Material de la carcasa Plástico, PC

Color de la carcasa Blanco, RAL 9010

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 135 x 135 x 65 mm

Peso Aprox. 425 g

Clase de protección según
EN 60529

IP 56

Temperatura de funcionamiento
permitida

-25 °C . . . +70 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

-30 °C . . . +75 °C

Humedad relativa permitida ≤100% a T≤34 °C

Información sobre pedidos

SB3 Barrera de seguridad con módulo de entrada/sali-
da DCA1192
limita la energía eléctrica entre circuitos de seguridad
inherente y no inherente
Número de pedido SB3
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FLM‑420/4‑CON Módulos de
interconexión convencionales
LSN de 4 cables

El módulo de campo convencional FLM‑420/4‑CON
permite conectar los detectores convencionales a
centrales de incendios LSN a través de 4 hilos (Red de
Seguridad Local LSN con fuente de alimentación
externa).
Los módulos de campo de la serie 420 han sido
específicamente desarrollados para conectarse a la
versión LSN improved de la red de seguridad local y
proporcionan las funciones ampliadas de dicha
tecnología. En el modo clásico, cuando se seleccionan
con los conmutadores giratorios integrados, los
módulos de interconexión se pueden conectar a todas
las centrales de incendios LSN clásicas.

Características

u Se puede utilizar con una amplia gama de
detectores convencionales

u Supervisión de alarmas, cortocircuitos y cortes de
cableado por zona

u Los detectores convencionales se pueden
conectar en dos ramales o en un lazo

u Los parámetros individuales del detector se
pueden programar para cada ramal

u Dos aisladores integrados que conservan las
funciones del lazo LSN en caso de cortocircuito o
interrupción de cables

Resumen del sistema

Descripción Conexión

LSN b1+ | a- | b2+ LSN (E/S)

AUX 2+ | 1/2- | 1+ Detectores de 4 hilos de salida de
fuente de alimentación

OUT1 + | - Ramal 1 o lazo saliente

OUT2/IN1 - | + Ramal 2 o lazo entrante

PWR IN
LSN AUX o EXT.PWR + | -

Entrada de fuente de alimentación
(desde LSN o una fuente externa)

Funciones básicas

Características de líneas convencionales
Los parámetros individuales del detector se pueden
programar para cada ramal. Los parámetros individuales
del detector deben ser coherentes dentro del ramal o
lazo.
Sólo se puede seleccionar una resistencia RFL para
cada módulo de campo.
La tensión del detector AUX (suministro a detectores de
4 hilos) se puede activar y desactivar individualmente
para cada línea. En configuraciones con un único ramal
o lazo, las dos salidas AUX con intensidad de voltaje
máxima de 200 mA se pueden activar en paralelo.
Si una línea tiene sólo detectores de 2 hilos conectados,
la salida AUX de esta línea podría activarse en paralelo
con la salida AUX de la segunda línea (con detectores de
4 hilos). En este caso, ambas salidas AUX se reinician a
la vez en paralelo.
Si ambas líneas tienen sólo detectores de 2 hilos, se
desactivan las dos salidas AUX.
Las líneas del detector son a prueba de cortocircuitos.
En caso de cortocircuito en una línea, se envía un
mensaje de avería al panel de control.
En caso de una interrupción de línea en el lazo, el lazo
se divide en dos ramales para conservar todos los
detectores.
El sistema detecta la retirada de detectores e indica un
mensaje de avería en la central de incendios.
La central de incendios detecta una derivación a tierra
en cada línea individual.
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Características de LSN
Los aisladores integrados garantizan que se mantenga el
funcionamiento en caso de cortocircuito o una
interrupción de línea en el lazo LSN. Se envía un
mensaje de avería a la central de incendios.

Funciones del módulo de campo
Un LED que parpadea en rojo en el dispositivo indica
una alarma en una o ambas líneas primarias.
También se pueden mostrar los valores actuales y otros
parámetros.

Interruptores de direcciones
Los interruptores giratorios del módulo de campo se
pueden utilizar para seleccionar el direccionamiento
automático o manual con o sin detección automática.
Se pueden realizar los siguientes ajustes:

Direcci
ón

Modo de funcionamiento Central de
Incendio

0 0 0 Lazo/ramal en el modo de la versión
LSN improved con direccionamiento
automático (no es posible realizar
derivaciones en T)

FPA-5000
FPA‑1200

0 0 1 
- 

254

Lazo/ramal/derivación en T en el modo
de la versión LSN improved con
direccionamiento manual

FPA-5000
FPA‑1200

CL 0 0 Lazo/ramal en modo LSN clásico BZ 500 LSN
UEZ 2000
LSN
UGM 2020

Características de la versión LSN improved
Los módulos de interconexión de la serie 420
proporcionan todas las características de la tecnología
LSN improved:

• Estructuras de red flexibles, incluyendo
derivaciones en T sin elementos adicionales

• Hasta 254 elementos de LSN-improved por central
de incendios o ramal

• Los interruptores giratorios permiten que el
operario seleccione el direccionamiento automático
o manual, con o sin detección automática

• Posibilidad de uso de cable sin protección
• Compatible con versiones anteriores de sistemas

LSN y centrales existentes.

Variantes de interconexión
Hay disponibles diferentes versiones del módulo de
campo:

• FLM‑420/4‑CON‑S para montaje en superficie con
carcasa

• FLM‑420/4‑CON‑D para instalación con un
adaptador en un carril DIN o en una carcasa
FLM‑IFB126‑S de montaje en superficie.

Certificados y homologaciones

Cumple con la norma
• EN54-17:2005
• EN54-18:2005

Región Certificación

Alemania VdS G 208010 FLM-420/4-CON;
FLM-420/4CON-D

Europa CE FLM-420_4-CON/-S/-D

Región Certificación

CPD 0786-CPD-20399 FLM-420/4-CON-S,
-D

MOE UA1.016-0070268-11 FLM-420-
-CON-S_FLM-420-CON-D

Planificación

• Se puede conectar a las centrales de incendios
FPA‑5000 y FPA‑1200, así como a las centrales de
incendios LSN clásicas BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN y
UGM 2020.

• Si desea ver los dispositivos compatibles, consulte
la lista de compatibilidad (número de documento F.
01U.079.455), disponible para su descarga en
www.boschsecurity.com/emea/fire.

• La programación se realiza con el software de
programación de la central de incendios.

• Dentro del mismo ramal (clase B) o lazo (clase A),
los parámetros del detector deben ser coherentes
(por ejemplo, corriente de reposo, resistencia de la
alarma).

• El cableado del lazo de la zona convencional
(clase A) no necesita una resistencia RFL, ya que
está integrada en el módulo de campo.

• La alimentación se suministra a través de los dos
hilos de la tensión adicional LSN o mediante una
fuente de alimentación externa. Las fuentes de
alimentación externas no deben tener toma de
tierra.

• La carcasa para montaje en superficie tiene dos
conductos para cables en las caras opuestas:

– 2 x 2 conductos para cables pretaladrados para
un diámetro de hasta 21 mm/34 mm (para
tubos)

– 2 x 4 manguitos de goma con diámetros de
hasta 8 mm.

• Además, hay conductos para cables en la base de la
carcasa para montaje en superficie:

– 1 x conducto para cables pretaladrado para un
diámetro de hasta 21 mm (para tubos)

– 2 x 4 manguitos de goma con diámetros de
hasta 8 mm.

• Para el funcionamiento del sistema de detección de
incendios de acuerdo con la norma EN 54-13, es
necesario que todas las zonas convencionales
terminen en un módulo RFL.

• Tenga en cuenta que las líneas convencionales con
pulsadores de incendios manuales o detectores de
incendios automáticos deben tener una resistencia
de línea máxima de 25 Ω.
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Piezas incluidas

Tipo Ca
nt.

Componente

FLM-420/4-CON-
-S

1 Módulo de interconexión convencional
para LSN de cuatro hilos, con carcasa
para montaje en superficie y cable con
resistencia RFL (3k92)

FLM-420/4-CON-
-D

1 Módulo de interconexión convencional
para LSN de cuatro hilos, con
adaptador para instalación en carril DIN
de acuerdo con la norma EN 60715,
tubería de luz y cable con resistencia
RFL (3k92)

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

LSN  

• Tensión de entrada
LSN

15 V CC a 33 V CC (mín. a máx.)

• Consumo de corriente
máximo de LSN

8,5 mA

Línea primaria  

• Tensión de línea 21 a 22 V CC (típica de 21,5 V CC
±0,5 V CC))

• Corriente de línea
máxima

80 mA (±10% a 25 °C)

• Resistencia de línea
máxima

50 Ω por línea (máx. 2 x 25 Ω)

Entrada de fuente de
alimentación (PWR IN)

 

• Tensión De 24 a 30 V CC

• Onda residual < 150 mV

Detectores a 4 hilos con
salida de alimentación (AUX)

 

• Tensión 23,5 V CC a 30 V CC
(tensión nominal de 24 V CC)

• Onda residual < 300 mV

• Corriente máx.
(suministro a detector
de 4 hilos)

200 mA por salida (se puede
conectar en paralelo)

Resistencia RFL para el
cableado del ramal de la zona
convencional (clase B)

 

• Con valor de
calibración

2,2 kΩ

• Sin valor de
calibración

2,2 kΩ / 3,9 kΩ

Datos mecánicos

Elemento de pantalla 1 LED rojo, parpadea a 1 Hz en caso
de alarma

Ajuste de direcciones 3 interruptores giratorios

Conexiones 12 bornes

Sección transversal del cable
permitida

De 0,6 a 3,3 mm2

Material de la carcasa  

• Carcasa para montaje
en superficie

Mezcla ABS/PC

• Carcasa para módulo
y adaptador

PPO (Noryl)

Color  

• Carcasa para montaje
en superficie

Blanco, RAL 9003

• Carcasa para módulo
y adaptador

Blanquecino, similar a RAL 9002

Dimensiones  

• FLM-420/4-CON-S Aprox. 126 x 126 x 71 mm (Al. x
An. x Pr.)

• FLM-420/4-CON-D Aprox. 110 mm x 110 mm x 48 mm
(An. x Al. x Pr.)

Peso Sin/con embalaje

• FLM-420/4-CON-S Aprox. 390 g / 590 g

• FLM-420/4-CON-D Aprox. 150 g / 350 g

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -20 °C a +55 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -25 °C a +80 °C

Humedad rel. permitida < 96% (sin condensación)

Clases de equipo según
IEC 60950

Equipo clase III

Clase de protección según
IEC 60529

 

• FLM-420/4-CON-S IP 54

• FLM-420/4-CON-D IP 30

Información sobre pedidos

FLM‑420/4‑CON‑S Módulo de interconexión convencio-
nal LSN de 4 cables
con 2 líneas primarias para detectores convencionales
de 2 ó 4 hilos, con carcasas para montaje en superficie
Número de pedido FLM-420/4-CON-S

FLM‑420/4‑CON‑D Módulo de interconexión convencio-
nal LSN de 4 cables
con 2 líneas primarias para detectores convencionales
de 2 ó 4 hilos, tipo de carril DIN
Número de pedido FLM-420/4-CON-D
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Accesorios de hardware

FLM‑IFB126‑S Carcasa para montaje en superficie
como retenedor para los módulos de interconexión de la
serie 420, tipo de carril DIN (-D) o carcasa de repuesto
para montaje en superficie (-S)
Número de pedido FLM-IFB126-S
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FLM‑420‑NAC Módulos de
activación de dispositivos de
señalización

Los módulos de activación de dispositivos de
señalización FLM‑420‑NAC permiten controlar y activar
un grupo de dispositivos de señalización (NAC =
Notification Appliance Circuit) convencionales.
Cada módulo proporciona una línea primaria
supervisada. Esto significa que una línea se puede
conectar a las centrales de incendios LSN.
Puede conectar lo siguiente:

• Sirenas
• Luces estroboscópicas
• Bocinas

Características

u Interruptores giratorios para el ajuste manual de
direcciones

u Control de la línea por inversión de polaridad

u Activación sincronizada de todos los dispositivos
de señalización conectados a un lazo mediante
módulos de interconexión de dispositivos de
señalización FLM‑420‑NAC

u Diez señales de salida diferentes seleccionables
por software

u Dos aisladores integrados que conservan las
funciones del lazo LSN en caso de cortocircuito o
interrupción de cables

Resumen del sistema

Descripción Conector

b IN / a IN Entrada de zona NAC

b OUT / a OUT Salida de zona NAC

0 V / 24 V Ext. fuente alimentación

a1- / b1+ Entrada LSN

a2- / b2+ Salida LSN

Fallo ac Problema ext. voltaje

FALLO batería Problema ext. batería

Funciones básicas

Versiones de módulos de campo
Dos diferentes versiones del módulo de campo están
disponibles:

• FLM‑420‑NAC‑S para montaje en superficie con
carcasa

• FLM‑420‑NAC‑D para la instalación en un carril DIN
con adaptador.

Funciones
Las funciones del módulo de campo de dispositivos de
señalización son:
1. Activación de los dispositivos de señalización en

caso de alarma
2. Control de la línea del dispositivo de señalización
3. Control de la fuente de fuente de alimentación ext.
4. Indicación de estado mediante LED
Cuando los dispositivos de señalización conectados a
las zonas FLM‑420‑NAC se sincronizan a través del
módulo LSN al que se encuentran conectos.
El control de la línea de dispositivos de señalización se
realiza por inversión de polaridad.
El estado de la zona NAC se indica mediante un LED
verde y un LED rojo.

Interruptores giratorios
El interruptor giratorio integrado en el módulo de
campo se puede utilizar para seleccionar entre
direccionamiento automático o manual, con o sin
detección automática.
Se pueden realizar los siguientes ajustes:

0 0 0 Lazo/ramal en modo LSN improved con
direccionamiento automático (el sistema de
derivación en T no es posible)

0 0 1 - 254 Sistema de lazo/ramal/derivación en T en modo LSN
improved con direccionamiento manual

CL 0 0 Lazo/ramal en modo LSN clásico
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Características de LSN
Los aisladores integrados garantizan que se mantenga el
funcionamiento en caso de cortocircuito o una
interrupción de línea en el lazo LSN. Se envía un
mensaje de avería a la central de incendios.

Características de la versión LSN improved
Los módulos de campo de la serie 420 proporcionan
todas las características de la tecnología LSN improved:

• Estructuras de red flexibles, incluyendo
derivaciones en T sin elementos adicionales

• Hasta 254 elementos LSN improved por lazo o ramal
• Posibilidad de uso de cable sin protección
• Compatible con versiones anteriores de sistemas

LSN y centrales existentes.

Certificados y homologaciones

Cumple con la norma
• EN54-17:2005
• EN54-18:2005

Región Certificación

Alemania VdS G 207052 FLM-420-NAC-S; FLM-420-
-NAC-D

Europa CE FLM-420-NAC/-S/-D

CPD 0786-CPD-20375 FLM-420-NAC

Hungría TMT TMT-24/2006 FLM-420-NAC, FLM-I
420-S

MOE UA1.016-0070266-11 FLM-420-NAC-
-S_FLM-420-NAC-D

Planificación

• Se puede conectar a las centrales de incendios
FPA‑5000 y FPA‑1200 y las centrales de incendios
LSN clásicas BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN y
UGM 2020.

• Deben tenerse en cuenta los estándares y
directrices nacionales durante la fase de diseño.

• Se necesita una fuente de alimentación externa para
el módulo de campo FLM‑420‑NAC.

• La carcasa para montaje en superficie tiene dos
conductos para cables en las caras opuestas:

– 2 x 2 conductos para cables pretaladrados para
un diámetro de hasta 21 mm/34 mm (para
tubos)

– 2 x 4 manguitos de goma con diámetros de
hasta 8 mm.

• Además, hay conductos para cables en la base de la
carcasa para montaje en superficie:

– 1 x conducto para cables pretaladrado para un
diámetro de hasta 21 mm (para tubos)

– 2 x 4 manguitos de goma con diámetros de
hasta 8 mm.

Piezas incluidas

Tipo Ca
nt.

Componentes

FLM-420-NAC-S 1 Módulo de activación de dispositivos de
señalización con carcasa para montaje
en superficie

FLM-420-NAC-D 1 Módulo de activación de dispositivos de
señalización para instalación en un carril
DIN con adaptador

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de entrada De 15 V CC a 33 V CC

Consumo de corriente máximo  

• desde LSN 6,06 mA (funcionamiento normal
y alarma)

• desde alimentación
auxiliar

15 mA (funcionamiento normal) +
corriente de salida

Fuente de alimentación
externa

De 20,4 V CC a 29 V CC

Corriente de salida máx. 3 A (durante una alarma, desde
fuente de alimentación auxiliar)

Resistencia RFL 3,9 kΩ

Datos mecánicos

Elementos indicadores  

• LED rojo Alarma

• LED verde Funcionamiento normal

Ajuste de LSN/direcciones 3 interruptores giratorios para

 • Modo LSN "clásico" o LSN
improved

 • Asignación de direcciones
automático o manual

Conexiones 12 abrazaderas roscadas

Diámetro máx. de cable para
terminales

3,3 mm2 (12 AWG)

Material de la carcasa  

• Módulo LSN PPO (Noryl)

• Carcasa para montaje
en superficie

Mezcla ABS/PC

Color de la carcasa  

• Módulo LSN Blanquecino, parecido a RAL 9002

• Carcasa para montaje
en superficie

Blanco, RAL 9003

Dimensiones  

• FLM-420-NAC-S Aprox. 126 x 126 x 71 mm
(4,96 x 4,96 x 2,8 pulg.)
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• FLM-420-NAC-D (con
adaptador de carril
DIN)

Aprox. 110 x 110 x 48 mm
(4,33 x 4,33 x 1,89 pulg.)

Peso  

FLM-420-NAC-S Aprox. 390 g (13,8 onzas)

FLM-420-NAC-D (con
adaptador de carril DIN)

Aprox. 150 g (5,3 onzas)

Alcance del sistema

Número de zonas por módulo
de campo de dispositivos de
señalización

1

Características adicionales

Señales de salida Continuo
BS 5839
Tiempo de marcha
Tiempo de Marcha 120
Codificado California
Protocolo de sincronización
(Wheelock, Gentex)

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -20 °C a 50 °C
(de -4 °F a 122 °F)

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -25 °C a 80 °C
(de -13 °F a 176 °F)

Humedad relativa permitida < 96%

Clases de equipo según
IEC 60950

Equipo clase III

Clase de protección según
IEC 60529

 

• FLM-420-NAC-S IP 54

• FLM-420-NAC-D IP 30

Información sobre pedidos

FLM‑420‑NAC‑S Módulo de interconexión de dispositi-
vos de señalización
con 1 línea de salida supervisada para dispositivos de
señalización convencionales y carcasa para montaje en
superficie
Número de pedido FLM-420-NAC-S

FLM‑420‑NAC‑D Módulo de interconexión de dispositi-
vos de señalización
con 1 línea de salida supervisada para dispositivos de
señalización convencionales, para la instalación en un
carril DIN con adaptador
Número de pedido FLM-420-NAC-D

250 | Módulos RFL y de interconexión | Módulos LSN Serie 420

Bosch Security Systems España www.boschsecurity.es

7



FLM‑420‑RHV Módulos de dos
relés de alta tensión

Los módulos de interconexión de relé de alta tensión
FLM‑420‑RHV se utilizan para controlar la activación de
elementos externos; por ejemplo, compuertas
cortafuegos o ventiladores (función FAN) mediante la
red de seguridad local LSN.

Características

u Selección de función de relé o función de control
de ventilador

u Interruptores giratorios para el ajuste manual de
direcciones

u Pantalla de leds para el estado de funcionamiento
(puede desactivarse con LSN)

u Fuente de alimentación, a través de LSN

u Dos aisladores integrados que conservan las
funciones del lazo LSN en caso de cortocircuito o
interrupción de cables

Resumen del sistema

Descripción Conector

NO / C / NC Relé 1

NO / C / NC Relé 2

b1+ / a- / b2+ LSN

FB2+ Relé 2, retroalimentación +

FB1/FB2- Relé 1 y 2, retroalimentación –

FB1+ Relé 1, retroalimentación +

Funciones básicas

Distintos módulos de campo
Dos versiones disponibles para el módulo de campo:

• FLM‑420‑RHV‑S para montaje en superficie con
carcasa

• FLM‑420‑RHV‑D para la instalación de un carril DIN
con adaptador.

Función de relé y FAN
Los módulos de campo tienen dos relés de contacto de
conmutación (forma C) para la activación controlada de
elementos externos.
Los contactos del relé están protegidos con fusibles de
10 A integrados en el módulo.
Las cargas máximas del contacto del relé son (los
valores se aplican a la carga resistiva):

• 10 A a 120 V CA / 230 V CA / 24 V CC
• 6 A a 30 V CC.

Interruptores giratorios
Los interruptores giratorios se pueden usar para
seleccionar la función del relé (RLHV) o la función de
control del ventilador (FAN), así como para definir la
dirección del módulo de campo.
Se pueden realizar los siguientes ajustes:

Selección de la función (interruptor giratorio 1)

RLHV Función de relé para controlar los elementos externos

VENTILAD
OR

Función de control de ventilador

Ajuste de la dirección (interruptores giratorios 1-3)

0 0 0 Lazo/ramal en modo LSN improved version con
direccionamiento automático (no son posibles
derivaciones en T)

0 0 1 - 254 Sistema de lazo/ramal/derivación en T en modo LSN
improved con direccionamiento manual

CL 0 0 Lazo/ramal en modo LSN clásico

Características de la versión LSN improved
Los módulos de campo de la serie 420 proporcionan
todas las características de la tecnología LSN improved:

• Estructuras de red flexibles, incluyendo
derivaciones en T sin elementos adicionales

• Hasta 254 elementos LSN improved por lazo o ramal
• Posibilidad de uso de cable sin protección
• Compatible con versiones anteriores de sistemas

LSN y centrales existentes.

Más características de rendimiento
El estado de los dos relés se indica mediante un LED
rojo y verde.
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Los aisladores integrados garantizan que se mantenga el
funcionamiento en caso de cortocircuito o una
interrupción de línea en el lazo LSN. Se envía un
mensaje de avería a la central de incendios.
Alimentación mediante lazo LSN

Certificados y homologaciones

Cumple con la norma
• EN54-17:2005
• EN54-18:2005

Región Certificación

Alemania VdS G 207053 FLM-420-RHV-S; FLM-420-
-RHV-D

Europa CE FLM-420-RHV/-S/-D

CPD 0786-CPD-20376 FLM-420-RHV

MOE UA1.016-0070267-11 FLM-420-RHV-
-S_FLM-420-RHV-D

Planificación

• Se puede conectar a las centrales de incendios
FPA‑5000 y FPA‑1200, así como a las centrales de
incendios LSN clásicas BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN y
UGM 2020.

• Deben tenerse en cuenta los estándares y
directrices nacionales durante la fase de diseño.

• No está permitido
– hacer funcionar los relés con tensiones

diferentes (alta y baja tensión)
– colocar dos fases de tensión de línea de CA en

los contactos del relé.
• La función de monitorización se puede desactivar

en el momento de la entrega y activarse mediante el
software del panel.

• La carcasa para montaje en superficie tiene dos
conductos para cables en las caras opuestas:

– 2 x 2 conductos para cables pretaladrados para
un diámetro de hasta 21 mm/34 mm (para
tubos)

– 2 x 4 manguitos de goma con diámetros de
hasta 8 mm.

• Además, hay conductos para cables en la base de la
carcasa para montaje en superficie:

– 1 x conducto para cables pretaladrado para un
diámetro de hasta 21 mm (para tubos)

– 2 x 4 manguitos de goma con diámetros de
hasta 8 mm.

• Para el funcionamiento de un sistema contra
incendios conforme a la norma EN 54‑2, los
módulos de interconexión utilizados para activar el
equipo de protección contra incendios (cuyas
salidas no estén controladas) se deben instalar
junto al dispositivo a activar o en su interior.

Piezas incluidas

Tipo Cant
.

Componentes

FLM-420-RHV-S 1 Módulo de dos relés de alta tensión
con carcasa para montaje en
superficie

FLM-420-RHV-D 1 Módulo de dos relés de alta tensión
para la instalación en un carril DIN con
adaptador

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de entrada De 15 V CC a 33 V CC (mín...máx.)

Consumo de corriente
máximo

17,15 mA (funcionamiento normal
y activado)

Carga máx. de contacto 10 A a 120 VCA
10 A a 230 VCA
10 A a 24 VCC
6 A a 30 VCC

Período de rebote máx. del
contacto normalmente
cerrado

9 ms

Corriente de
retroalimentación

1 mA (resistencia RFL, R=3,9 kΩ)

Tensión de retroalimentación Máx. 30 VCC

Fusibles (F1, F2) 10 A / 250 V

Datos mecánicos

Elementos de
funcionamiento/indicadores

2 LED (1 x rojo, 1 x verde)

Selección de función y ajuste
de direcciones

3 interruptores giratorios para

 • Función FAN/RLHV

 • Modo LSN "clásico" o
versión LSN "improved"

 • Asignación de direcciones
automático o manual

Conexiones 12 abrazaderas roscadas

Material de la carcasa  

• Módulo LSN PPO (Noryl)

• Carcasa para montaje
en superficie

Mezcla ABS/PC

Color de la carcasa  

• Módulo LSN Blanquecino, parecido a RAL 9002

• Carcasa para montaje
en superficie

Blanco, RAL 9003

Dimensiones  

• FLM-420-RHV-S Aprox. 126 x 126 x 71 mm
(4,96 x 4,96 x 2,8 pulg.)
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• FLM-420-RHV-D (con
adaptador de carril
DIN)

Aprox. 110 x 110 x 48 mm
(4,33 x 4,33 x 1,89 pulg.)

Peso  

• FLM-420-RHV-S Aprox. 390 g (13,8 onzas)

• FLM-420-RHV-D Aprox. 150 g (5,3 onzas)

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -20 °C a 50 °C 
(de -4 °F a 122 °F)

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -25 °C a 85 °C
(de -13 °F a 176 °F)

Humedad relativa permitida < 96%

Clases de equipo según
IEC 60950

Equipo clase II

Clase de protección según
IEC 60529

 

• FLM-420-RHV-S IP 54

• FLM-420-RHV-D IP 30

Información sobre pedidos

FLM‑420‑RHV‑S Módulo de dos relés de alta tensión
con 2 relés de salida (230 V) y carcasa para montaje en
superficie
Número de pedido FLM-420-RHV-S

FLM‑420‑RHV‑D Módulo de dos relés de alta tensión
con 2 relés de salida (230 V), para la instalación en un
carril DIN con adaptador
Número de pedido FLM-420-RHV-D

Módulos RFL y de interconexión | Módulos LSN Serie 420 | 253

www.boschsecurity.es Bosch Security Systems España

7



FLM‑420‑RLV1 Módulos de
interconexión de relé de baja
tensión

Los módulos de interconexión de relé de baja tensión
FLM-420-RLV1 incluyen un relé de contacto de
conmutación que proporciona un contacto de salida sin
tensión.
Se trata de elementos LSN a 2 hilos. Al conectarlo a las
centrales de incendios FPA-5000 y FPA-1200, el modulo
de campo ofrece la funcionalidad mejorada de la
tecnología LSN improved.

Características

u Corriente de conmutación máxima de 5 A (carril
DIN) / 1 A (integrado)

u Bajo consumo de corriente

u Dos aisladores integrados que conservan las
funciones del lazo LSN en caso de cortocircuito o
interrupción de cables

Resumen del sistema

FLM-420-RLV1-D

Descripción Conexión

REL1 NC | COM | NO Relé (contacto NC, COM y NO)

LSN b1+ | a- | b2+ LSN (E/S)

FLM-420-RLV1-E

Descripción Conexión

REL1 COM | NO | NC Relé (contacto COM, NO y NC)

LSN SHIELD Cable de protección (si lo hay
disponible)

LSN POWER
0 V | 0 V | +24 V | +24 V

Fuente de alimentación LSN (admite
continuidad del lazo)

LSN a1- | b1+ | a2- | b2+ LSN (E/S)

Funciones básicas

Interruptores de direcciones
Puede ajustar las direcciones de los módulos de campo
con los siguientes elementos:

• Conmutadores DIP para FLM‑420‑RLV1‑E
• Interruptores giratorios para FLM‑420‑RLV1‑D.

Al conectarlos a la central de incendios modular
FPA-5000 (modo LSN improved), el operador puede
seleccionar entre el direccionamiento automático o
manual, con o sin detección automática. En el modo
LSN clásico, se puede establecer una conexión con las
centrales de incendios BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN y
UGM 2020.

Dirección
interruptore
s giratorios

Dirección
interruptore

s DIP

Modo de funcionamiento

0 0 0 0 Lazo/ramal en modo LSN improved
con direccionamiento automático
(no es posible realizar derivaciones
en T)

0 0 1
-

2 5 4

1 - 254 Lazo/ramal/derivaciones en T en
LSN versión improved con
direccionamiento manual

CL 0 0 255 Lazo/ramal en modo LSN clásico

Características de LSN
Los aisladores integrados garantizan que se mantenga el
funcionamiento en caso de cortocircuito o una
interrupción de línea en el lazo LSN. Se envía un
mensaje de avería a la central de incendios.
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Características de la versión LSN improved
Los módulos de campo de la serie 420 proporcionan
todas las características de la tecnología LSN improved:

• Estructuras de red flexibles, incluyendo
derivaciones en T sin elementos adicionales

• Hasta 254 elementos LSN improved por lazo o ramal
• Posibilidad de uso de cable sin protección
• Compatible con versiones anteriores de sistemas

LSN y centrales existentes.

Variantes de interconexión
Hay distintos diseños de módulos de interfaz de entrada
disponibles:

• Tipo FLM‑420‑RLV1‑E integrado:
– Se puede integrar en cajas eléctricas estándar

según la norma EN 60670
– Para ahorrar espacio al instalarlo en

dispositivos
• Tipo de carril FLM‑420‑RLV1‑D:

– Para instalación de un carril DIN según la norma
EN 60715, con adaptador incluido

– Se puede integrar en una carcasa de montaje en
superficie FLM‑IFB126‑S.

Certificados y homologaciones

Cumple con la norma
• EN54-17:2005
• EN54-18:2005

Región Certificación

Alemania VdS G 207077 FLM-420-RLV1-D;
FLM-420-RLV1-E; FLM-420-RLV1-W

Europa CE FLM-420-RLV1-D

CE FLM-420-RLV1-D

CPD 0786-CPD-20291 FLM-420-RLV1

CPD 0786-CPD-20292 FLM-420-RLV1-W, -
-E

MOE UA1.016-0070271-11 FLM-420-
-RLV1-W_FLM-420-RLV1-E_FLM-420-
-RLV1-D

Planificación

• Se puede conectar a las centrales de incendios
FPA‑5000 y FPA‑1200 y a las centrales LSN clásicas
de BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN y UGM 2020.

• La programación se realiza con el software de
programación de la central de incendios.

• El dispositivo conectado debe tener un tiempo de
activación mínimo de 20 ms.

• La conexión LSN se establece mediante los dos
cables de la línea LSN.

• La versión integrada (-E) incluye terminales que
permiten enlazar un segundo par de hilos a la
fuente de alimentación LSN de los demás
elementos.

• Para el funcionamiento de un sistema contra
incendios de acuerdo con la norma EN 54-2, los
módulos de interconexión utilizados para activar el
equipo de protección contra incendios (cuyas
salidas no estén controladas) se deben instalar
junto al dispositivo que se activará o en su interior.

Piezas incluidas

Tipo Can
t.

Componente

FLM-420-RLV1-E 1 Módulo de interconexión de relé de
baja tensión, integrado

FLM-420- RLV1-D 1 Módulo de interconexión de relé de
baja tensión, tipo carril DIN, con
adaptador y tubería de luz

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

LSN  

• Tensión de entrada
LSN

15 V CC a 33 V CC (mín. a máx.)

• Consumo de
corriente máximo de
LSN

1,75 mA

Relé (baja tensión) Contacto normalmente cerrado,
común y normalmente abierto
(NC/COM/NO)

Carga de contacto (carga
resistiva en ohmios)
FLM‑420‑RLV1‑E

 

• Corriente de
conmutación máx.

1 A

• Tensión de
conmutación máx.

30 V CC

• Corriente de
conmutación mín.

0,01 mA

• Tensión de
conmutación mín.

10 mV CC

Carga de contacto (carga
resistiva en ohmios)
FLM‑420‑RLV1‑D

 

• Corriente de
conmutación máx.

5 A

• Tensión de
conmutación máx.

30 V CC

• Corriente de
conmutación mín.

0,1 mA

• Tensión de
conmutación mín.

100 mV CC

Tiempo de activación mínimo
del dispositivo conectado

> 20 ms

Información mecánica

Conexiones  

• FLM-420-RLV1-E 12 bornes

• FLM-420-RLV1-D 6 terminales roscadas

Sección transversal del cable
permitida

 

• FLM-420-RLV1-E 0,6 a 2 mm2
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• FLM-420-RLV1-D De 0,6 a 3,3 mm2

Ajuste de direcciones  

• FLM-420-RLV1-E 8 interruptores DIP

• FLM-420- RLV1-D 3 interruptores giratorios

Material de la carcasa  

• FLM-420- RLV1-E Mezcla ABS/PC

• FLM-420- RLV1-D
con adaptador

PPO (Noryl)

Color  

• FLM-420- RLV1-E Blanco, RAL 9003

• FLM-420- RLV1-D Blanquecino, parecido a RAL 9002

Dimensiones  

• FLM-420- RLV1-E Aprox. 50 mm x 22 mm (Ø x Al.)

• FLM-420- RLV1-D
con adaptador

Aprox. 110 mm x 110 mm x 48 mm
(An. x Al. x Pr.)

Peso Sin/con embalaje

• FLM-420- RLV1-E Aprox. 35 g / 130 g

• FLM-420- RLV1-D Aprox. 150 g / 235 g

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -20 °C a +55 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -25 °C a +80 °C

Humedad rel. permitida < 96% (sin condensación)

Clases de equipo según
IEC 60950

Equipo clase III

Clase de protección según
IEC 60529

IP 30

Información sobre pedidos

FLM‑420‑RLV1‑E Módulo de interconexión de relé de
baja tensión
con 1 salida de relé integrada
Número de pedido FLM-420-RLV1-E

FLM‑420‑RLV1‑D Módulo de interconexión de relé de
baja tensión
con 1 salida de relé, tipo de carril DIN
Número de pedido FLM-420-RLV1-D

FLM‑IFB126‑S Carcasa para montaje en superficie
como retenedor para los módulos de interconexión de la
serie 420, tipo de carril DIN (-D) o carcasa de repuesto
para montaje en superficie (-S)
Número de pedido FLM-IFB126-S
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FLM‑420‑RLV8‑S Módulo de
interconexión de ocho relés de
baja tensión

El módulo de campo FLM‑420‑RLV8‑S de baja tensión
incluye ocho relés de contacto de conmutación que
proporcionan contactos de salida sin tensión.
Es un elemento LSN de 2 hilos. Al conectarlo a las
centrales de incendios FPA‑5000 y FPA‑1200, el módulo
de campo ofrece las funciones ampliadas de la
tecnología LSN improved.

Características

u Máxima capacidad de conmutación de los relés de
2 A / 30 VCC

u Bajo consumo de corriente

u Dos aisladores integrados que conservan las
funciones del lazo LSN en caso de cortocircuito o
interrupción de cables

u Cableado sencillo gracias a los bloques de bornes
conectables

Funciones básicas

Función de relé
Los ocho relés de contacto de conmutación
FLM‑420‑RLV8‑S permiten la conexión por separado de
hasta ocho elementos externos individuales.
La carga de contacto máxima (carga resistiva) es de
2 A / 30 VCC.

Interruptores de direcciones
Las direcciones de los módulos de campo están
configuradas por interruptores giratorios.
En caso de conexión a la versión LSN improved de la red
de seguridad local, el operador puede seleccionar entre
un direccionamiento automático o manual, con o sin
detección automática. En el modo LSN clásico, se puede
establecer una conexión con las centrales de incendios
BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN y UGM 2020.

Dirección Modo

0 0 0 Lazo/ramal en modo LSN improved con
direccionamiento automático (no es posible realizar
derivaciones en T)

0 0 1 ... 2 5
4

Lazo/ramal/derivaciones en T en LSN versión
improved con direccionamiento manual

CL 0 0 Lazo/ramal en modo LSN clásico

Características de LSN
Los aisladores integrados garantizan que se mantenga el
funcionamiento en caso de cortocircuito o una
interrupción de línea en el lazo LSN. Se envía un
mensaje de avería a la central de incendios.

Características de la versión LSN improved
Los módulos de interconexión de la serie 420 tienen
todas las características de la tecnología LSN improved:

• Estructuras de red flexibles, incluyendo
derivaciones en T sin elementos adicionales

• Hasta 254 elementos LSN improved por línea de
lazos o ramal

• Posibilidad de uso de cable sin protección
• Compatible con versiones anteriores de sistemas

LSN y centrales existentes.

Certificados y homologaciones

Cumple con la norma
• EN54-17:2005
• EN54-18:2005

Región Certificación

Alemania VdS G 208183 FLM-420-RLV8-S

Europa CE FLM-420-RLV8-S

CPD 0786-CPD-20559 FLM-420-RLV8-S

MOE UA1.016-0070264-11 FLM-420-
-RLV8-S
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Descripción Conexión

 +U | 0V Fuente de alimentación auxiliar
(linea de conexión en lazo)

LSN a1- | b1+ LSN entrante

LSN PANTALLA Cable apantallado (si existe)

LSN-POWER +U | 0V Fuente de alimentación auxiliar
(linea de conexión en lazo)

LSN a2- | b2+ LSN saliente

REL1 …
REL8

NC | COM |
NO

Relé 1 a relé 8 (Contacto NC /
COM / contacto NO)

• Se pueden conectar a las centrales de incendios
FPA‑5000 y FPA‑1200 y a las centrales de incendios
LSN clásicas BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN y
UGM 2020.

• La programación se realiza con el software de
programación de la central de incendios.

• La conexión LSN se establece mediante los dos
hilos de la línea LSN.

• El módulo de campo tiene bloques de bornes que
permiten enlazar un segundo par de hilos de
alimentación auxiliar para alimentar a los elementos
siguientes.

• Los cables están alimentados mediante manguitos
de goma o prensaestopas PG

• Los bloques de bornes enchufables permiten un
cableado sencillo, incluso si el módulo de campo se
encuentra integrado.

• Utilice los separadores que se incluyen cuando
realice un montaje en superficies desiguales.

• Para el funcionamiento de un sistema contra
incendios conforme a la norma EN 54‑2, los
módulos de interconexión utilizados para activar el
equipo de protección contra incendios (cuyas
salidas no estén controladas) se deben instalar
junto al dispositivo a activar o en su interior.

Piezas incluidas

Tipo Can
t.

Componente

FLM-420-RLV8-S 1 Módulo de ocho Relés de Baja
Tensión, carcasa para montaje en
superficie

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

LSN  

• Tensión de entrada LSN De 15 V CC a 33 V CC (de mín. a
máx.)

• Consumo de corriente
máximo de LSN

3,55 mA

8 relés (baja tensión) (Contacto NC / COM / contacto
NO)

Carga de contacto (carga
resistiva)

 

• Corriente de
conmutación máx.

2 A

• Tensión de conmutación
máx.

30 V CC

• Corriente de
conmutación mín.

0,01 mA

• Tensión de conmutación
mín.

10 mV CC

Información mecánica

Conexiones Bornes

Diámetro del cable De 0,6 a 3,3 mm2

Ajuste de direcciones 3 conmutadores giratorios

Material ABS + PC-FR

Color de la carcasa Blanco, RAL 9003

Dimensiones Aprox.
140 mm x 200 mm x 48 mm
(An. x Al. x Pr.)

Peso (sin/con embalaje) Aprox. 490 g / 810 g
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Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -20 °C a +65 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -25 °C a +80 °C

Humedad relativa permitida < 96% (sin condensación)

Clases de equipo según
IEC 60950

Equipo de Clase III

Clase de protección según
IEC 60529

IP 54

Información sobre pedidos

FLM‑420‑RLV8‑S Módulo de interconexión de ocho re-
lés de baja tensión
Elementos LSN a dos hilos con ocho relés de contacto
de conmutación que proporcionan contactos de salida
sin tensión, carcasa para montaje en superficie
Número de pedido FLM-420-RLV8-S
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FLM‑420‑I8R1‑S Módulo de
ocho entradas y una salida de
relé

El módulo de campo FLM‑420‑I8R1‑S con relé permite
controlar hasta ocho entradas. Además, incluye un relé
de contacto de conmutación que proporciona un
contacto de salida sin tensión.
Es un elemento LSN de 2 hilos. Al conectarlo a las
centrales de incendios FPA-5000 y FPA-1200, el módulo
de campo ofrece las funciones ampliadas de la
tecnología LSN improved.

Características

u Selección individual de las funciones de control
(RFL o contacto) para cada una de las ocho
entradas

u Máxima capacidad de conmutación de 2 A /
30 V CC

u Dos aisladores integrados que conservan las
funciones del lazo LSN en caso de cortocircuito o
interrupción de cables

u Cableado sencillo gracias a los bloques de bornes
conectables

Funciones básicas

Funciones de control de las entradas
El módulo de campo FLM‑420‑I8R1‑S proporciona dos
funciones de control:
1. Control de una línea mediante una resistencia RFL
2. Control de un contacto sin tensión
Las funciones de control de las ocho entradas se
pueden seleccionar individualmente configurando las
direcciones correspondientes.

Supervisión de línea con resistencia final de línea
Se puede activar el control con las resistencias RFL de
forma individual para cada una de las entradas. La
resistencia RFL tiene una resistencia estándar de
3,9 kΩ.
El módulo de campo detecta

• En reposo
• Activación en caso de cortocircuito

• Activación en caso de interrupción de línea

IN+

IN-

REOL REOL

RL/2

RL/2

IN

Posición Descripción

RΣ Resistencia general de la línea con RΣ = RL/2 + RL/

2 + RRFL

RL/2 Resistencia de línea

Si la resistencia general de la línea se encuentra dentro
de los rangos especificados, se detectan de forma fiable
las siguientes condiciones de la línea:

Estado de la línea Resistencia general de la línea RΣ

En reposo 1.500 Ω a 6.000 Ω

Cortocircuito < 800 Ω

Interrupción > 12000 Ω

Control de contacto

IN+

IN-

RL/2

RL/2
IN

El módulo de campo evalúa el funcionamiento de las
líneas "abiertas" o "cerradas". Se puede programar la
condición de funcionamiento normal para cada entrada.
El control de los contactos tiene una intensidad de
impulsos de 8 mA.

Relé de contacto de conmutación
La carga de contacto máxima (carga resistiva) es de
2 A / 30 VCC.

Interruptores de direcciones
Las direcciones de los módulos de campo están
configuradas por interruptores giratorios.
En el caso de una conexión a las centrales de incendios
FPA‑5000 y FPA‑1200 (modo LSN improved), el
operador puede elegir entre un direccionamiento
automático o manual con o sin detección automática. En
el modo LSN clásico, se puede establecer una conexión
con las centrales de incendios BZ 500 LSN,
UEZ 2000 LSN y UGM 2020.

Dirección Modo

0 0 0 Lazo/ramal en modo LSN improved con
direccionamiento automático (no es posible realizar
derivaciones en T)

0 0 1 ... 2 5
4

Lazo/ramal/derivaciones en T en LSN versión
improved con direccionamiento manual

CL 0 0 Lazo/ramal en modo LSN clásico

Características de LSN
Los aisladores integrados garantizan que se mantenga el
funcionamiento en caso de cortocircuito o una
interrupción de línea en el lazo LSN. Se envía un
mensaje de avería a la central de incendios.

Características de la versión LSN improved
Los módulos de la serie 420 tienen todas las
características de la tecnología LSN improved:
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• Estructuras de red flexibles, incluyendo
derivaciones en T sin elementos adicionales

• Hasta 254 elementos LSN improved por lazo o ramal
• Posibilidad de uso de cable sin protección
• Compatible con versiones anteriores de sistemas

LSN y centrales existentes.

Certificados y homologaciones

Cumple con la norma
• EN54-17:2005
• EN54-18:2005

Región Certificación

Alemania VdS G 208184 FLM-420-I8R1-S

Europa CE FLM-420-I8R1-S

CPD 0786-CPD-20560 FLM-420-I8R1-S

MOE UA1.016-0070265-11 FLM-420-
-I8R1-S

Planificación
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Descripción Conexión

 +U | 0V Fuente de alimentación auxiliar (linea de
conexión en lazo)

LSN a1- | b1+ LSN entrante

LSN PANTALLA Cable apantallado (si existe)

 +U | 0V Fuente de alimentación auxiliar (linea de
conexión en lazo)

LSN a2- | b2+ LSN saliente

IN de 1 a 8: + |
-

Entrada 1 a entrada 8

REL NC | COM |
COM | NO

Relé de conmutación (Contacto NC/COM,
COM/contacto NO)

• Se puede conectar a las centrales de incendios
FPA‑5000 y FPA‑1200, así como a los paneles de
control LSN clásicos BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN y
UGM 2020.

• La programación se realiza con el software de
programación de la central de incendios.

• La conexión LSN se establece mediante los dos
hilos de la línea LSN.

• La activación de las entradas IN de la 1 a la 8 deben
llevarse a cabo con aislamiento eléctrico de LSN
(por ejemplo, con contacto de relé, pulsador, etc.).

• Las entradas deben tener un tiempo de activación
mínimo de 3,2 segundos.

• La longitud de cable máxima de todas las entradas
conectadas al lazo o ramal es de 500 m en total.
Además, todas las salidas que no estén aisladas
eléctricamente de LSN deben incluirse en el cálculo
de longitud total de la línea (por ejemplo, los
periféricos conectados mediante los puntos C). Con
UEZ 2000 LSN y UGM 2020, la limitación de 500 m
se aplica a todos los convertidores de
procesamiento de red (NVU).

• El módulo de campo tiene bloques de bornes que
permiten enlazar un segundo par de hilos a través
de una fuente de alimentación auxiliar.

• Los cables se alimentan a través manguitos de goma
o prensaestopas PG.

• Los bloques de bornes enchufables permiten un
cableado sencillo, incluso si el módulo de campo se
encuentra integrado.

• Utilice los separadores que se incluyen cuando
realice un montaje en superficies desiguales.

• Para el funcionamiento de acuerdo a EN 54-2, el
módulo que se utilice para la activación de los
sistemas de protección contra incendio, y aquellas
salidas que no estén supervisadas, deben de
instalarse junto al dispositivo a activar, o en su
interior.

Piezas incluidas

Tipo Can
t.

Componente

FLM-420-I8R1-
-S

1 Módulo de Campo de Ocho Entradas
con Relé, carcasa para montaje en
superficie

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

LSN  

• Tensión de entrada LSN De 15 V CC a 33 V CC

• Consumo de corriente
máximo de LSN

5,5 mA

Entradas 8, independientes

Control de línea con RFL  

• Resistencia RFL Nominal 3,9 kΩ
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• Resistencia general de
la línea RΣ con RΣ = RL/

1 + RL/2 + RRFL

• Reposo: 1.500 Ω a
6.000 Ω

• Interrupción de línea:
> 12.000 Ω

• Cortocircuito: < 800 Ω

Control de contacto  

• Potencia de corriente
máxima (impulso de
corriente)

8 mA

Tiempo de activación mínimo
de las entradas IN de la 1 a la 8

3,2 s

Relé (baja tensión) (Contacto NC / COM / contacto
NO)

Carga de contacto (carga
resistiva)

 

• Corriente de
conmutación máx.

2 A

• Tensión de conmutación
máx.

30 V CC

• Corriente de
conmutación mín.

0,01 mA

• Tensión de conmutación
mín.

10 mV CC

Información mecánica

Conexiones Bornes

Diámetro del cable De 0,6 mm2 a 3,3 mm2

Ajuste de direcciones 3 conmutadores giratorios

Material ABS + PC-FR

Color de la carcasa Blanco, RAL 9003

Dimensiones Aprox.
140 mm x 200 mm x 48 mm
(An. x Al. x Pr.)

Peso (sin/con embalaje) Aprox. 480 g / 800 g

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -20 °C a +65 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -25 °C a +80 °C

Humedad relativa permitida < 96% (sin condensación)

Clases de equipo según
IEC 60950

Equipo clase III

Clase de protección según
IEC 60529

IP 54

Valores límite del sistema

Longitud de cable máxima de
todas las entradas y salidas
conectadas al lazo o ramal y
que no estén aisladas
eléctricamente de LSN

500 m en total

Información sobre pedidos

FLM‑420‑I8R1‑S Módulo de ocho entradas y una salida
de relé
Elemento LSN a 2 hilos, permite controlar hasta ocho
entradas, con un relé de contacto de conmutación que
proporciona un contacto de salida sin tensión, carcasa
para montaje en superficie
Número de pedido FLM-420-I8R1-S
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FLM‑420‑I2 Módulos de
entradas

Los módulos de campo de entrada FLM‑420‑I2 controlan
hasta dos entradas.
Se trata de elementos LSN de 2 cables para conectar a
la versión LSN improved de la red de seguridad local
con funcionalidad mejorada.

Características

u Supervisión de Línea con resistencia final de línea

u Control de contacto

u Control de tensión

u Control individual de las dos entradas

u Dos aisladores integrados que conservan las
funciones del lazo LSN en caso de cortocircuito o
interrupción de cables

Resumen del sistema

FLM-420-I2-D

Descripción Conexión

IN1+ | IN1- Entrada 1

IN2+ | IN2- Entrada 2

LSN b1+ | a- | b2+ LSN (E/S)

FLM-420-I2-E / FLM-420-I2-W

Descripción Conexión

IN1- | IN1+ Entrada 1

IN2- | IN2+ Entrada 2

LSN-SHIELD Cable de protección (si lo hay
disponible)

LSN POWER
0 V | 0 V | +24 V | +24 V

Fuente de alimentación LSN (admite
continuidad del lazo)

LSN a1- | b1+ | a2- | b2+ LSN (E/S)

Funciones básicas

Funciones de control
Los módulos de campo de entrada FLM‑420‑I2 cuentan
con tres funciones de control:
1. Supervisión de una línea resistencia final de línea
2. Control de un contacto sin tensión
3. Control de tensión
Las funciones de control se pueden seleccionar de
forma individual para las dos entradas gracias al ajuste
de direcciones mediante el software de programación.

Supervisión de línea con resistencia final de línea
Se puede programar el funcionamiento con la
resistencia RFL en cada entrada de forma individual. La
resistencia RFL estándar es de 3,9 kΩ.
El módulo de campo detecta

• En reposo
• Activación en caso de interrupción de línea
• Activación en caso de cortocircuito.

IN+

IN-

REOL REOL

RL/2

RL/2

IN

Posición Descripción

RΣ Resistencia general de la línea con RΣ = RL/2 + RL/

2 + RRFL

RL/2 Resistencia de línea

Si la resistencia general de la línea se encuentra dentro
de los rangos especificados, se detectan las siguientes
condiciones de la línea:
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Estado de la línea Resistencia general de la línea RΣ

En reposo 1.500 Ω a 6.000 Ω

Interrupción > 12.000 Ω

Cortocircuito < 800 Ω

Control de contacto

IN+

IN-

RL/2

RL/2
IN

Posición Descripción

RL/2 Resistencia de línea con RL/2 + RL/2 ≤ 50 Ω

El módulo de campo evalúa el funcionamiento de las
líneas "abiertas" o "cerradas". Se puede programar la
condición de funcionamiento normal para cada entrada.
El control de los contactos se lleva a cabo con una
intensidad de impulsos de 8 mA. El módulo detecta las
señales que tienen una duración mínima de 300 ms.

Control de tensión

V

RL/2

RL/2
IN

IN+

IN-

Posición Descripción

RL/2 Resistencia de línea con RL/2 + RL/2 ≤ 50 Ω

El control de tensión se lleva a cabo entre los 0 V CC y
los 30 V CC. Se puede emplear el software de
programación para seleccionar dos valores del umbral.

Interruptores de direcciones
Puede ajustar las direcciones de los módulos de campo
con los siguientes elementos:

• Interruptores DIP para FLM‑420‑I2‑E y FLM‑420‑I2‑W
• Interruptores giratorios para FLM‑420‑I2‑D.

Al conectar el campo LSN improved, el operador puede
seleccionar entre un direccionamiento automático o
manual, con o sin detección automática.

Dirección
interruptor

es
giratorios

Dirección
interruptor

es DIP

Modo de funcionamiento

0 0 0 0 Lazo/ramal en modo LSN improved
con direccionamiento automático (no
es posible realizar derivaciones en T)

0 0 1
-

2 5 4

1 – 254 Lazo/ramal/derivaciones en T en LSN
versión improved con
direccionamiento manual

CL 0 0 255 Lazo/ramal en modo LSN clásico

Características de LSN
Los aisladores integrados garantizan que se mantenga el
funcionamiento en caso de cortocircuito o una
interrupción de línea en el lazo LSN. Se envía un
mensaje de avería a la central de incendios.

Características de la versión LSN improved
Los módulos de campo de la serie 420 proporcionan
todas las características de la tecnología LSN improved:

• Estructuras de red flexibles, incluyendo
derivaciones en T sin elementos adicionales

• Hasta 254 elementos de LSN-improved por línea de
lazos o ramales

• Posibilidad de uso de cable sin protección

Variantes de interconexión
Hay distintos diseños de módulos de campo de entrada
disponibles:

• Tipo FLM‑420‑I2‑E integrado:
– Se puede integrar en cajas eléctricas estándar

según la norma EN 60670 (por ejemplo, bajo
programas de conmutación estándar)

– Para ahorrar espacio al instalarlo en
dispositivos

• FLM‑420‑I2‑W de montaje de pared (con cubierta de
la carcasa):

– Se puede integrar en cajas eléctricas estándar
según la norma EN 60670

– Para montaje en superficie junto con la caja de
interconexión FMX‑IFB55‑S.

• Tipo de carril DIN FLM‑420‑I2‑D:
– Para instalación de un carril DIN según la norma

EN 60715, con adaptador incluido
– Se puede integrar en una carcasa de montaje en

superficie FLM‑IFB126‑S.

Certificados y homologaciones

Cumple con la norma
• EN54-17:2005
• EN54-18:2005

Región Certificación

Alemania VdS G 207076 FLM-420-I2-D; FLM-420-I2-
-E; FLM-420-I2-W

Europa CE FLM-420-I2-W/-E

CE FLM-420-I2-D

CPD 0786-CPD-20288 FLM-420-I2-D

CPD 0786-CPD-20287 FLM-420-I2-W, -E

MOE UA1.016-0070269-11 FLM-420-I2-
-W_FLM-420-I2-E_FLM-420-I2-D

Planificación

• Se puede conectar a las centrales de incendios
FPA‑5000 y FPA‑1200.

• La programación se realiza con el software de
programación de la central de incendios.

• La conexión LSN se establece mediante los dos
cables de la línea LSN.

• Se permite una longitud de cable máxima de 3 m
por entrada.

• Al montar el módulo de campo de tipo integrado
bajo un interruptor, se recomienda dejar una
distancia mínima de 60 mm con respecto a la caja
de electricidad.

• Las versiones integrada (-E) y de montaje en pared
(-W) incluyen terminales que permiten enlazar un
segundo par de cables a la fuente de alimentación
LSN de los demás elementos.

264 | Módulos RFL y de interconexión | Módulos LSN Serie 420

Bosch Security Systems España www.boschsecurity.es

7



Piezas incluidas

Tipo Can
t.

Componente

FLM-420-I2-E 1 Módulo de interconexión de entrada,
tipo integrado

FLM-420-I2-W 1 Módulo de interconexión de entrada,
tipo de montaje en pared con cubierta
de la carcasa y accesorios

FLM-420-I2-D 1 Módulo de interconexión de entrada,
tipo carril DIN, con adaptador y tubo
para led

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

LSN  

• Tensión de entrada LSN De 15 V CC a 33 V CC

• Consumo de corriente
máximo de LSN

10,4 mA

Entradas 2, independientes entre sí

Control de línea con RFL  

• Resistencia RFL Nominal, 3,9 kΩ

• Resistencia general de
la línea

• Durante reposo: 1.500 a
6.000 Ω

• Interrupción: > 12.000 Ω
• Cortocircuito: < 800 Ω

Control de contacto  

• Corriente máx. (pico de
corriente)

8 mA

Control de tensión  

• Rango de tensión 0 a 30 V CC

• Resistencia de entrada ≥ 50 kΩ

• Valores del umbral
seleccionables

• 0,8 V CC (± 0,3 V CC)
• 3,3 V CC (± 0,3 V CC)
• 10,2 V CC (± 0,5 V CC)
• 21,2 V CC (± 0,5 V CC)

Información mecánica

Conexiones  

• FLM-420-I2-E / W 14 bornes

• FLM-420-I2-D -
módulo de entradas

7 bornes

Sección transversal del cable
permitida

 

• FLM-420-I2-E / W 0,6 a 2 mm2

• FLM-420-I2-D -
módulo de entradas

De 0,6 a 3,3 mm2

Ajuste de direcciones  

• FLM-420-I2-E / W 8 interruptores DIP

• FLM-420-I2-D -
módulo de entradas

3 conmutadores giratorios

Material de la carcasa  

• FLM-420-I2-E / W Mezcla ABS/PC

• FLM-420-I2-D con
adaptador

PPO (Noryl)

Color  

• FLM-420-I2-E / W Blanco, RAL 9003

• FLM-420-I2-D con
adaptador

Blanquecino, parecido a RAL
9002

Dimensiones  

• FLM-420-I2-E Aprox. 50 mm x 22 mm (Ø x Al.)

• FLM-420-I2-W Aprox. 76 mm x 30 mm (Ø x Al.)

• FLM-420-I2-D con
adaptador

Aprox. 110 mm x 110 mm x 48
mm (An. x Al. x Pr.)

Peso Sin/con embalaje

• FLM-420-I2-E Aprox. 35 g / 130 g

• FLM-420-I2-W Aprox. 55 g / 155 g

• FLM-420-I2-D -
módulo de entradas

Aprox. 150 g / 235 g

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -20 °C a +65 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -25 °C a +80 °C

Humedad rel. permitida < 96% (sin condensación)

Clases de equipo según
IEC 60950

Equipo clase III

Clase de protección según
IEC 60529

IP 30

Valores límite del sistema

Longitud máx. de cable por
entrada

3 m

Información sobre pedidos

FLM‑420‑I2‑E Módulo de entrada
con 2 entradas supervisadas, montaje empotrado
Número de pedido FLM-420-I2-E

FLM‑420‑I2‑W Módulo de entrada
con 2 entradas supervisadas, montaje en pared con
cubierta
Número de pedido FLM-420-I2-W

FMX‑IFB55‑S Caja de interconexión de montaje en su-
perficie
para módulos de interfaz de montaje en pared de la
serie 420, montaje en superficie
Número de pedido FMX-IFB55-S

FLM‑420‑I2‑D Módulo de entradas
con 2 entradas supervisadas, tipo de carril DIN
Número de pedido FLM-420-I2-D
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FLM‑IFB126‑S Carcasa para montaje en superficie
como retenedor para los módulos de interconexión de la
serie 420, tipo de carril DIN (-D) o carcasa de repuesto
para montaje en superficie (-S)
Número de pedido FLM-IFB126-S
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FLM‑420‑O2 Módulos de
salidas

Los módulos de campo de salida FLM‑420‑O2 tienen
dos salidas para controlar dispositivos externos.
Se trata de elementos LSN de 2 cables para conectarlos
a la versión LSN improved de la red de seguridad local
con funcionalidad mejorada.

Características

u Dos salidas; se pueden conmutar de forma
independiente

u Las salidas disponen de aislamiento eléctrico del
lazo LSN y son a prueba de cortocircuitos

u Corriente conmutable máx. por salida: 700 mA

u Dos aisladores integrados que conservan las
funciones del lazo LSN en caso de cortocircuito o
interrupción de cables

Funciones básicas

Salidas semiconductoras
Las dos salidas semiconductoras se pueden conmutar
de forma independiente. Están aisladas eléctricamente
del lazo LSN y protegidas contra cortocircuitos.

OUT1 - / OUT2 -

POW-

OUT1/OUT2

POW+

Funcionalidad de las salidas

Fuente de alimentación
Se puede seleccionar la fuente de alimentación de las
cargas en cada salida:

• Fuente de alimentación del módulo de campo
• Fuente de alimentación externa.

Interruptores de direcciones
Puede ajustar las direcciones de los módulos de campo
con los siguientes elementos:

• Interruptores DIP para FLM‑420‑O2‑E y
FLM‑420‑O2‑W

• Interruptores giratorios para FLM‑420‑O2‑D.
En el modo de la versión LSN improved, el operador
puede seleccionar entre un direccionamiento
automático o manual con o sin detección automática.

Dirección
interruptore
s giratorios

Dirección
interruptore

s DIP

Modo de funcionamiento

0 0 0 0 Lazo/ramal en modo LSN improved
con direccionamiento automático
(no es posible realizar derivaciones
en T)

0 0 1
-

2 5 4

1 - 254 Lazo/ramal/derivaciones en T en
LSN versión improved con
direccionamiento manual

CL 0 0 255 Lazo/ramal en modo LSN clásico

Características de LSN
Los aisladores integrados garantizan que se mantenga el
funcionamiento en caso de cortocircuito o una
interrupción de línea en el lazo LSN. Se envía un
mensaje de avería a la central de incendios.

Características de la versión LSN improved
Los módulos de campo de la serie 420 proporcionan
todas las características de la tecnología LSN improved:

• Estructuras de red flexibles, incluyendo
derivaciones en T sin elementos adicionales

• Hasta 254 elementos de LSN-improved por línea de
lazos o ramales

• Posibilidad de uso de cable sin protección

Distintos módulos de campo
Los módulos de campo de salida están disponibles en
diferentes diseños:

• Tipo FLM‑420‑O2‑E integrado:
– Se puede integrar en cajas eléctricas estándar

según la norma EN 60670
– Para ahorrar espacio al instalarlo en

dispositivos
• FLM‑420‑O2‑W de tipo de montaje en pared (con

cubierta de la carcasa):
– Se puede integrar en cajas eléctricas estándar

según la norma EN 60670
– Para montaje en superficie junto con la caja de

interconexión FMX‑IFB55‑S.
• Tipo de carril DIN FLM‑420‑O2‑D:

– Para instalación de un carril DIN según la norma
EN 60715, con adaptador incluido

– Se puede integrar en una carcasa de montaje en
superficie FLM‑IFB126‑S.

Certificados y homologaciones

Cumple con la norma
• EN54-17:2005
• EN54-18:2005
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Región Certificación

Alemania VdS G 207075 FLM-420-O2-D; FLM-420-
-O2-E; FLM-420-O2-W

Europa CE FLM-420-O2/-W/-E

CE FLM-420-O2-D - módulo de salidas

CPD 0786-CPD-20290 FLM-420-O2-D

CPD 0786-CPD-20289 FLM-420-O2-W, -E

MOE UA1.016-0070270-11 FLM-420-O2-
-W_FLM-420-O2-E_FLM-420-O2-D

Planificación

FLM-420-O2-D - módulo de salidas

POWER INOUT

POW- POW+POW+ OUT2- OUT1-

Descripción Conexión

POWER IN: POW- | POW+ Fuente de alimentación (LSN y salidas)

POW+ Voltaje de referencia (+)

OUT2- Salida 2 (voltaje negativo conmutado)

OUT1- Salida 1 (voltaje negativo conmutado)

LSN b1+ | a- | b2+ LSN (E/S)

FLM-420-O2-E / FLM-420-O2-W

-

-
-

Descripción Conexión

POWER IN 
POW+ | POW-

Fuente de alimentación (LSN y salidas)

POW+ Voltaje de referencia (+)

OUT2- Salida 2 (voltaje negativo conmutado)

OUT1- Salida 1 (voltaje negativo conmutado)

LSN SHIELD Cable de protección (si lo hay
disponible)

LSN POWER
0 V | 0 V | +24 V | +24 V

Fuente de alimentación LSN (admite
continuidad del lazo)

LSN a1- | b1+ | a2- | b2+ LSN (E/S)

• Se puede conectar a las centrales de incendios
FPA‑5000 y FPA‑1200.

• La programación se realiza con el software de
programación de la central de incendios.

• La conexión LSN se establece mediante los dos
cables de la línea LSN.

• La alimentación de las salidas se puede suministrar
mediante la fuente de alimentación del módulo de
campo o mediante una fuente de alimentación
externa. Las fuentes de alimentación externas no
deben tener toma de tierra.

• Las cargas se conmutan con el voltaje negativo de
los módulos de campo (OUT1- u OUT2-). El voltaje
positivo se suministra mediante la fuente de
alimentación del módulo de campo (POW+) o una
fuente de alimentación externa.

• La tensión conmutable máxima de las salidas
semiconductoras es de 30 V CC. La corriente
conmutable máxima por salida es de 700 mA.

• Se permite una longitud de cable máxima de 3 m
por salida.

• Las versiones integrada (-E) y de montaje en pared
(-W) incluyen terminales que permiten enlazar un
segundo par de cables a la fuente de alimentación
LSN de los demás elementos.

• Para el funcionamiento de un sistema contra
incendios de acuerdo con la norma EN 54-2, los
módulos de interconexión utilizados para activar el
equipo de protección contra incendios (cuyas
salidas no estén controladas) se deben instalar
junto al dispositivo que se activará o en su interior.

Piezas incluidas

Tipo Can
t.

Componente

FLM-420-O2-E 1 Módulo de salidas, tipo integrado

FLM-420-O2-W 1 Módulo de salidas, tipo de montaje en
pared con carcasa y accesorios

FLM-420-O2-D 1 Módulo de salida, tipo carril DIN, con
adaptador y conducto para led

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

LSN  

• Tensión de entrada LSN De 15 V CC a 33 V CC
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• Consumo de corriente
máximo de LSN

4,9 mA

Salidas 2, independientes entre sí

• Tensión de conmutación
máx. de las salidas
semiconductoras

30 V CC

• Corriente de salida
conmutable máx.

700 mA por salida

• Periodo de rebote (al
iniciar el sistema)

< 2 ms

Fuente de alimentación externa 5 a 30 V CC (mín./máx.)

Información mecánica

Conexiones  

• FLM-420-O2-E / -W 14 bornes

• FLM-420-O2-D -
módulo de salidas

8 bornes

Sección transversal del cable
permitida

 

• FLM-420-O2-E / -W 0,6 a 2 mm2

• FLM-420-O2-D -
módulo de salidas

De 0,6 a 3,3 mm2

Ajuste de direcciones  

• FLM-420-O2-E / -W 8 interruptores DIP

• FLM-420-O2-D -
módulo de salidas

3 conmutadores giratorios

Material de la carcasa  

• FLM-420-O2-E / -W Mezcla ABS/PC

• FLM-420-O2-D con
adaptador

PPO (Noryl)

Color  

• FLM-420-O2-E / -W Blanco, RAL 9003

• FLM-420-O2-D con
adaptador

Blanquecino, parecido a RAL
9002

Dimensiones  

• FLM-420-O2-E Aprox. 50 mm x 22 mm (Ø x Al.)

• FLM-420-O2-W Aprox. 76 mm x 30 mm (Ø x Al.)

• FLM-420-O2-D con
adaptador

Aprox. 110 mm x 110 mm x 48
mm (An. x Al. x Pr.)

Peso Sin/con embalaje

• FLM-420-O2-E Aprox. 35 g / 130 g

• FLM-420-O2-W Aprox. 55 g / 155 g

• FLM-420-O2-D -
módulo de salidas

Aprox. 150 g / 235 g

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -20 °C a +65 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -25 °C a +80 °C

Humedad rel. permitida < 96% (sin condensación)

Clases de equipo según
IEC 60950

Equipo clase III

Clase de protección según
IEC 60529

IP 30

Límites del sistema

Longitud máx. de cable por
salida

3 m

Información sobre pedidos

FLM‑420‑O2‑E Módulo de salidas
con 2 salidas de colector abierto, integrado
Número de pedido FLM-420-O2-E

FLM‑420‑O2‑W Módulo de salidas
con 2 salidas de colector abierto, montaje en pared, con
cubierta
Número de pedido FLM-420-O2-W

FMX‑IFB55‑S Caja de interconexión de montaje en su-
perficie
para módulos de interfaz de montaje en pared de la
serie 420, montaje en superficie
Número de pedido FMX-IFB55-S

FLM‑420‑O2‑D Módulo de salidas
con 2 salidas de colector abierto, tipo de carril DIN
Número de pedido FLM-420-O2-D

FLM‑IFB126‑S Carcasa para montaje en superficie
como retenedor para los módulos de interconexión de la
serie 420, tipo de carril DIN (-D) o carcasa de repuesto
para montaje en superficie (-S)
Número de pedido FLM-IFB126-S
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FLM-420-O8I2-S Módulo de
interconexión de ocho salidas
con 2 entradas

El módulo de campo FLM‑420‑O8I2‑S está equipado con
ocho salidas para controlar dispositivos externos y dos
entradas de control.
Es un elemento LSN de 2 hilos. Al conectarlo a la central
de incendios FPA-5000 y FPA-1200, el módulo de campo
ofrece la funcionalidad mejorada de la tecnología LSN
improved.

Características

u Ocho salidas conmutables individualmente

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

u Corriente conmutable máx. por salida: 700 mA

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

u Dos aisladores integrados que conservan las
funciones del lazo LSN en caso de cortocircuito o
interrupción de cables

Funciones básicas

Salidas semiconductoras
Las salidas se pueden conmutar de forma
independiente. Están aisladas eléctricamente del lazo
LSN y protegidas contra cortocircuitos.

1- . . . 4- (OUT I)

5- . . . 8- (OUT II)

PI- (POWER IN OUT I)

PII- (POWER IN OUT II)

OUT1 ... OUT8

PI+ (OUT I)

PII+ (OUT II)

Funcionalidad de las salidas

Salida de fuente de alimentación
La fuente de alimentación para las cargas conectadas
puede seleccionarse de forma individual para bloques
de cuatro salidas cada uno:

• Fuente de alimentación auxiliar (AUX) de la central
de incendios

• Fuentes de alimentación externas.

Funciones de control de las entradas
El módulo de campo de ocho salidas FLM‑420‑O8I2‑S
ofrece dos funciones de control:
1. Control de una línea mediante una resistencia RFL
2. Control de un contacto sin tensión
Las funciones de control de las dos entradas se pueden
seleccionar individualmente configurando las
direcciones correspondientes.

Supervisión de línea con resistencia final de línea
Se puede activar el control con las resistencias RFL de
forma individual para cada una de las entradas. La
resistencia RFL tiene una resistencia estándar de
3,9 kΩ.
El módulo de campo detecta

• En reposo
• Activación en caso de cortocircuito
• Activación en caso de interrupción de línea

IN+

IN-

REOL REOL

RL/2

RL/2

IN

Posición Descripción

RΣ Resistencia general de la línea con RΣ = RL/2 + RL/

2 + RRFL

RL/2 Resistencia de línea

Si la resistencia general de la línea se encuentra dentro
de los rangos especificados, se detectan de forma fiable
las siguientes condiciones de la línea:

Estado de la línea Resistencia general de la línea RΣ

En reposo 1.500 Ω a 6.000 Ω

Cortocircuito < 800 Ω

Interrupción > 12000 Ω

Control de contacto

IN+

IN-

RL/2

RL/2
IN

El módulo de campo evalúa el funcionamiento de las
líneas "abiertas" o "cerradas". Se puede programar la
condición de funcionamiento normal para cada entrada.
El control de los contactos tiene una intensidad de
impulsos de 8 mA.

Interruptores de direcciones
Las direcciones de los módulos de campo están
configuradas por interruptores giratorios.
En caso de conexión a la central de incendios FPA‑5000
o FPA‑1200 (modo LSN improved), el operador puede
elegir entre el direccionamiento automático o manual
con o sin detección automática. En el modo LSN clásico,
se puede establecer una conexión con las centrales de
incendios BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN y UGM 2020.
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Dirección Modo

0 0 0 Lazo/ramal en modo LSN improved con
direccionamiento automático (no es posible realizar
derivaciones en T)

0 0 1 ... 2 5
4

Lazo/ramal/derivaciones en T en LSN versión
improved con direccionamiento manual

CL 0 0 Lazo/ramal en modo LSN clásico

Características de LSN
Los aisladores integrados garantizan que se mantenga el
funcionamiento en caso de cortocircuito o una
interrupción de línea en el lazo LSN. Se envía un
mensaje de avería a la central de incendios.

Características de la versión LSN improved
Los módulos de la serie 420 tienen todas las
características de la tecnología LSN improved:

• Estructuras de red flexibles, incluyendo
derivaciones en T sin elementos adicionales

• Hasta 254 elementos LSN improved por línea de
lazos o ramal

• Posibilidad de uso de cable sin protección
• Compatible con versiones anteriores de sistemas

LSN y centrales existentes.

Certificados y homologaciones

Cumple con la norma
• EN 54-17: 2005
• EN 54-18: 2005 + AC: 2007

Región Certificación

Alemania VdS G 209147 FLM-420-O8I2-S

Europa CE FLM-420-O8I2-S

CPD 0786-CPD20795 FLM-420-O8I2-S

Hungría TMT TMT-36/2010 szamu FLM-420-O8I2-
-S, FLM-420-O1I1-E, FLM-420-O1I1-
-D, FLM-420-RLE-S

MOE UA1.016-0070230-11 FLM-420-
-O8I2-S

Planificación
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Descripción Conexión

 +U | 0V Fuente de alimentación
auxiliar (linea de conexión en
lazo)

LSN a1- | b1+ LSN entrante

LSN PANTALLA Cable apantallado (si existe)

 +U | 0V Fuente de alimentación
auxiliar (linea de conexión en
lazo)

LSN a2- | b2+ LSN saliente

POWER IN OUTII PII+|
PII-

Salida de fuente de
alimentación de la 5 a la 8

OUTII PII+|8-
…
PII+|5-

Tensión de referencia (PII
+), salida de tensión negativa
conmutada de la 5 a la 8

OUTG PI+|4-
…
PI+|1-

Tensión de referencia (PII
+), salida de tensión negativa
conmutada de la 1 a la 4

POWER IN OUTG PI+| PI- Salida de fuente de
alimentación de la 1 a la 4

IN + | 2 | -
+ | 1 | -

Entrada 2
Entrada 1
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• Se puede conectar a las centrales de incendios
FPA‑5000 y FPA‑1200 y a los paneles de control LSN
clásicos BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN y UGM 2020.

• La programación se realiza con el software de
programación de la central de incendios.

• La conexión LSN se establece mediante los dos
hilos de la línea LSN.

• Las salidas OUTI/de la 1- a la  4- y OUTII/de la 5-
a la 8- se conmutan con la tensión negativa de los
módulos de campo (POWER IN OUTI/ PI- y
POWER IN OUTII/ PII-). La tensión positiva para
OUTI/PG+ y OUTII/PII+ se proporciona mediante
la fuente de alimentación auxiliar (AUX) de la
central de incendios, por una o dos unidades de la
fuente de alimentación o por una combinación de
ambas. OUTGPG+ y POWER IN OUTGPG+ así como
OUTIIPII+ y POWER IN OUTIIPII+ están
enlazadas internamente.

• Las fuentes de alimentación externas no deben
tener toma de tierra.

• La tensión conmutable máxima de las salidas
semiconductoras es de 30 V CC. La corriente
conmutable máxima por salida es de 700 mA (según
la fuente de alimentación externa).

• La activación de las entradas IN 1 y 2 debe llevarse
a cabo con aislamiento eléctrico de LSN
(por ejemplo, con contacto de relé, pulsador, etc.).

• Las entradas deben tener un tiempo de activación
mínimo de 3,2 segundos.

• La longitud de cable máxima de todas las entradas
conectadas al lazo o ramal es de 500 m en total.
Además, todas las salidas que no estén aisladas
eléctricamente de LSN deben incluirse en el cálculo
de longitud total de la línea (por ejemplo, los
periféricos conectados mediante los puntos C). Con
UEZ 2000 LSN y UGM 2020, la limitación de 500 m
se aplica a todos los convertidores de
procesamiento de red (NVU).

• El módulo de campo tiene bloques de bornes que
permiten enlazar un segundo par de hilos a través
de una fuente de alimentación auxiliar.

• Los cables están alimentados mediante manguitos
de goma o prensaestopas PG

• Los bloques de bornes enchufables permiten un
cableado sencillo, incluso si el módulo de campo se
encuentra integrado.

• Utilice los separadores que se incluyen cuando
realice un montaje en superficies desiguales.

• Para el funcionamiento de un sistema contra
incendios de acuerdo con la norma EN 54-2, los
módulos de interconexión utilizados para activar el
equipo de protección contra incendios (cuyas
salidas no estén controladas) se deben instalar
junto al dispositivo que se activará o en su interior.

Piezas incluidas

Tipo Can
t.

Componente

FLM-420-O8I2-
-S

1 Módulo de campo de ocho salidas,
carcasa para montaje en superficie

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

LSN  

• Tensión de entrada LSN De 15 V CC a 33 V CC

• Consumo de corriente
máximo de LSN

5,5 mA

Salidas 8, independientes

• Tensión conmutable
máxima de las salidas

30 V CC

• Corriente de salida
conmutable máx.

700 mA por salida (según la
fuente de alimentación externa)

• Fuente de alimentación
externa

De 5 V CC a 30 V CC

Entradas 2, independientes

Control de línea con RFL  

• Resistencia RFL Nominal, 3,9 kΩ

• Resistencia general de
la línea RΣ con RΣ = RL/

1 + RL/2 + RRFL

• Reposo: 1.500 Ω a
6.000 Ω

• Cortocircuito: < 800 Ω
• Interrupción de línea:

> 12.000 Ω

Control de contacto  

• Potencia de corriente
máxima (impulso de
corriente)

8 mA

Tiempo de activación mínimo
de las entradas IN 1 y 2

3,2 s

Información mecánica

Conexiones 30 bornes

Diámetro de cable permitido De 0,6 mm2 a 3,3 mm2

Ajuste de direcciones 3 conmutadores giratorios

Material ABS + PC-FR

Color de la carcasa Blanco, RAL 9003

Dimensiones Aprox.
140 mm x 200 mm x 48 mm
(An. x Al. x Pr.)

Peso (sin/con embalaje) Aprox. 480 g / 800 g

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -20 °C a +65 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -25 °C a +80 °C

Humedad relativa permitida < 96% (sin condensación)

Clases de equipo según
IEC 60950

Equipo de Clase III

Clase de protección según
IEC 60529

IP 54
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Valores límite del sistema

Longitud de cable máxima de
todas las entradas y salidas
conectadas al lazo o ramal y
que no estén aisladas
eléctricamente de LSN

500 m en total

Información sobre pedidos

FLM-420-O8I2-S Módulo de interconexión de ocho sali-
das con 2 entradas
Carcasa para montaje en superficie
Número de pedido FLM-420-O8I2-S
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FLM‑420‑O1I1 Módulos de
entrada y salida

Los módulos de entrada y salida FLM‑420‑O1I1 están
equipados con una salida para controlar dispositivos
externos y con una entrada supervisada.
Son elementos LSN de 2 cables para conectarse a la
central de incendios FPA-5000 y FPA-1200 y que ofrecen
funciones mejoradas de la tecnología LSN improved.

Características

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

u Corriente conmutable máx. por salida: 700 mA

u Selección individual de las funciones de control
(RFL o contacto)

u Mantiene las funciones de lazo LSN en caso de
interrupción en los cables o cortocuircuito gracias
a dos aisladores integrados.

Funciones básicas

Salida
La salida está aislada eléctricamente del lazo LSN y
protegida contra cortocircuitos.

OUT-

0V

OUT
POW+

Funcionalidad de la salida

Salida de fuente de alimentación
La fuente de alimentación para cargas conectadas a la
salida pueden seleccionarse como:

• Fuente de alimentación auxiliar de la central de
incendios

• Fuentes de alimentación externas.

Funciones de control de entrada
El módulo de entrada y salida FLM‑420‑O1I1 ofrece dos
funciones de control:
1. Control de una línea mediante una resistencia RFL
2. Control de un contacto sin tensión
Las funciones de control de entrada pueden
seleccionarse mediante el ajuste de las direcciones
correspondientes.

Supervisión de línea con resistencia final de línea
La resistencia RFL tiene una resistencia estándar de
3,9 kΩ.
El módulo de campo detecta

• En reposo
• Activación en caso de cortocircuito
• Activación en caso de interrupción de línea

IN+

IN-

REOL REOL

RL/2

RL/2

IN

Posición Descripción

RΣ Resistencia general de la línea con RΣ = RL/2 + RL/

2 + RRFL

RL/2 Resistencia de línea

Si la resistencia general de la línea se encuentra dentro
de los rangos especificados, se detectan de forma fiable
las siguientes condiciones de la línea:

Estado de la línea Resistencia general de la línea RΣ

En reposo 1.500 Ω a 6.000 Ω

Cortocircuito < 800 Ω

Interrupción > 12.000 Ω

Control de contacto

IN+

IN-

RL/2

RL/2
IN

El módulo de campo evalúa el funcionamiento de las
líneas "abiertas" o "cerradas". Se puede programar la
condición de funcionamiento normal para cada entrada.
El control de los contactos tiene una intensidad de
impulsos de 8 mA.

Interruptores de direcciones
El ajuste de las direcciones de los módulos de campo se
realiza mediante:

• Interruptores DIP para el FLM‑420‑O1I1‑E
• Interruptores giratorios para el FLM‑420‑O1I1‑D.

Al conectar el campo LSN improved, el operador puede
seleccionar entre un direccionamiento automático o
manual, con o sin detección automática.

Dirección
interruptore
s giratorios

Dirección
interrupt
ores DIP

Modo

0 0 0 0 Lazo/ramal en modo LSN improved con
direccionamiento automático (no es
posible realizar derivaciones en T)
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0 0 1
-

2 5 4

1 - 254 Lazo/ramal/derivaciones en T en LSN
versión improved con
direccionamiento manual

CL 0 0 255 Lazo/ramal en modo LSN clásico

Características de LSN
Los aisladores integrados garantizan que se mantenga el
funcionamiento en caso de cortocircuito o una
interrupción de línea en el lazo LSN. Se envía un
mensaje de avería a la central de incendios.

Características de la versión LSN improved
Los módulos de campo de la serie 420 proporcionan
todas las características de la tecnología LSN improved:

• Estructuras de red flexibles, incluyendo
derivaciones en T sin elementos adicionales

• Hasta 254 elementos LSN improved por línea de
lazos o ramal

• Posibilidad de uso de cable sin protección

Variantes de interconexión
Los módulos de interconexión de entrada y salida están
disponibles en diferentes diseños:

• FLM‑420‑O1I1‑E, versión integrada:
– Apto para cajas eléctricas estándar según la

norma EN 60670 y
– Para ahorrar espacio en la instalación de los

dispositivos.
• FLM‑420‑O1I1‑D, versión en carril DIN:

– Apto para su instalación en un carril DIN según
la norma EN 60715, con adaptador incluido y

– Para la carcasa para montaje en superficie
FLM‑IFB126‑S.

Certificados y homologaciones

Cumple con la norma
• EN 54-17: 2005
• EN 54-18: 2005 + AC:2007

Región Certificación

Alemania VdS G 209070 FLM-420-O1I1-E

VdS G 209069 FLM-420-O1I1-D

Europa CE FLM-420-O1I1-E

CE FLM-420-O1I1-D

CPD 0786-CPD-20714 FLM-420-O1I1-E

CPD 0786-CPD-20715 FLM-420-O1I1-D

Hungría TMT TMT-36/2010 szamu FLM-420-O8I2-
-S, FLM-420-O1I1-E, FLM-420-O1I1-
-D, FLM-420-RLE-S

MOE UA1.016-0070232-11 FLM-420-
-O1I1-E

MOE UA1.016-0070263-11 FLM-420-
-O1I1-D

Planificación

FLM‑420‑O1I1‑D

LSN

   POWER IN

POW+     0V

        OUT

POW+   OUT-

        IN

IN+         IN-

b1+ b2+a-

Descripción Conexión

IN IN- | IN+ Entrada 1

OUT POW+ Voltaje de referencia (+)

 OUT- Salida (tensión negativa conmutada)

POWER
IN

POW+ | 0V Salida de alimentación

LSN b1+ | a- |
b2+

LSN (entrante / saliente)

FLM‑420‑O1I1‑E

IN

IN
-

IN+

0
V

0V

+U

+Ua2-

a
1
-

b2+

b1+

OUT

Descripción Conexión

POWER
IN

POW+ | 0V- Fuente de alimentación (módulo
de campo y salida)

OUT POW+ Voltaje de referencia (+)

 OUT- Salida (tensión negativa
conmutada)

IN - | + Entrada

LSN PANTALLA Cable apantallado (si existe)
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 0V | +U | +U Fuente de alimentación auxiliar
(linea de conexión en lazo)

LSN b2+ | a2- | b1+ |
a1-

LSN (entrante / saliente)

• Se puede conectar a las centrales de incendios
FPA‑5000 y FPA‑1200.

• La programación se realiza con el software de
programación de la central de incendios.

• La conexión LSN se establece mediante los dos
hilos de la línea LSN.

• La fuente de alimentación de la salida puede estar
alimentada por la fuente de alimentación auxiliar,
por la central de incendios o por una unidad de
fuente de alimentación externa. Las fuentes de
alimentación externas no deben tener toma de
tierra.

• Las salidas OUT/OUT- se conmutan con la tensión
negativa del módulo de campo (POWER IN/0V). La
tensión positiva (OUT/POW+) procede de la fuente
de alimentación auxiliar (AUX), de la central de
incendios o de una unidad de fuente de
alimentación externa.

• La tensión conmutable máxima de la salida
semiconductora es de 30 V CC. La tensión
conmutable máxima es de 700 mA (dependiendo de
la fuente de alimentación externa).

• La activación de la entrada IN debe llevarse a cabo
con aislamiento eléctrico de LSN (como contactos
relé, pulsador, etc.).

• La entrada debe tener un tiempo de activación
mínimo de 3,2 segundos.

• Se permite una longitud de cable máxima de 3 m
por entrada y salida.

• La longitud de cable máxima de todas las entradas
conectadas al lazo o ramal es de 500 m en total.
Además, todas las salidas que no estén aisladas
eléctricamente de LSN deben incluirse en el cálculo
de longitud total de la línea (por ejemplo, los
periféricos conectados mediante los puntos C). Con
UEZ 2000 LSN y UGM 2020, la limitación de 500 m
se aplica a todos los convertidores de
procesamiento de red (NVU).

• El módulo de campo tiene bloques de bornes que
permiten enlazar un segundo par de hilos de
alimentación auxiliar para alimentar con LSN a los
elementos siguientes:

• Para el funcionamiento de un sistema contra
incendios de acuerdo con la norma EN 54-2, los
módulos de interconexión utilizados para activar el
equipo de protección contra incendios (cuyas
salidas no estén controladas) se deben instalar
junto al dispositivo que se activará o en su interior.

Piezas incluidas

Tipo Can
t.

Componente

FLM-420- O1I1-
-E

1 Módulo de interconexión de entrada y
salida integrado

FLM-420-O1I1-
-D

1 Módulo de interconexión de entrada y
salida, versión en carril DIN, con
adaptador y tubería de luz

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

LSN  

• Tensión de entrada
LSN

De 15 V CC a 33 V CC

• Consumo de corriente
máximo de LSN

1,9 mA

Salida  

• Tensión conmutable
máxima de la salida

30 VCC

• Corriente de salida
conmutable máx.

700 mA (según la fuente de
alimentación externa)

• Alimentación externa De 5 V CC a 30 V CC

Entrada  

Control de línea con RFL  

• Resistencia RFL Nominal, 3,9 kΩ

• Resistencia general de
la línea RΣ con RΣ = RL/

1 + RL/2 + RRFL

• Reposo: 1.500 Ω a
6.000 Ω

• Cortocircuito: < 800 Ω
• Interrupción de línea:

> 12.000 Ω

Control de contacto  

• Potencia de corriente
máxima (impulso de
corriente)

8 mA

Tiempo de activación mínimo
de la entrada

3,2 s

Información mecánica

Conexiones  

• FLM-420-O1I1-E 14 bornes

• FLM-420-O1I1-D 12 bornes

Diámetro de cable permitido  

• FLM-420- O1I1-E De 0,6 mm2 a 2,0 mm2

• FLM-420- O1I-D De 0,6 mm2 a 3,3 mm2

Ajuste de direcciones  

• FLM-420- O1I1-E 8 interruptores DIP

• FLM-420- O1I1-D 3 interruptores giratorios

Material de la carcasa  

• FLM-420- O1I1-E Mezcla ABS/PC

• FLM-420- O1I1-D con
adaptador incluido

PPO (Noryl)

Color de la carcasa  

• FLM-420- O1I1-E Blanco, RAL 9003

• FLM-420- O1I1-D con
adaptador incluido

Gris claro, similar a RAL 9002

Dimensiones  
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• FLM-420- O1I1-E Aprox. 50 mm x 22 mm (Ø x Al.)

• FLM-420- O1I1-D con
adaptador incluido

Aprox. 110 x 110 mm x 48 mm
(An. x Al. x Pr.)

Peso Sin/con embalaje

• FLM-420- O1I1-E Aprox. 35 g / 170 g

• FLM-420-O2-D Aprox. 95 g / 390 g

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -20 °C a +65 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -25 °C a +80 °C

Humedad relativa permitida < 96% (sin condensación)

Clases de instalación según
IEC 60950

Instalación clase III

Clase de protección según
IEC 60529

IP 30

Valores límite del sistema

Longitud de cable máxima de
la entrada

3 m

Longitud de cable máxima de
la salida

3 m

Información sobre pedidos

FLM‑420‑O1I1‑E Módulo de interconexión de entrada y
salida
con una salida de colector abierto y una entrada
supervisada, versión integrada
Número de pedido FLM-420-O1I1-E

FLM‑420‑O1I1‑D Módulo de interconexión de entrada y
salida
con una salida de colector abierto y una entrada
supervisada, versión de carril DIN
Número de pedido FLM-420-O1I1-D
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FLM-420-RLE-S Módulo de
Campo para Sistemas de
Extinción

El módulo FLM-420-RLE-S se utiliza para el control y
activación supervisados de los sistemas de extinción
conectados a la red de seguridad local (LSN).

Características

u Interruptores giratorios para la configuración
manual o automática de la dirección

u 2 líneas de entrada pueden utilizarse como
entradas independientes

u Pantalla LED para la indicación de estado

u Fuente de alimentación, a través de LSN

u Montaje en carril DIN o en superficie

Resumen del sistema

Descripción Conexión

NO / COM Relé

FB2 + Retroalimentación +

FB1- / FB2- Retroalimentación -

FB1 + Retroalimentación +

b1+ / a- / b2+ LSN

Funciones básicas

El Módulo FLM-420-RLE-S está equipado con un relé de
bajo voltaje para conectar un sistema de extinción a una
central de incendios LSN. Las dos líneas de
retroalimentación permiten al módulo FLM-420-RLE-S
enviar una señal en caso de que se produzca una avería
o la activación del sistema de extinción. Están indicadas
mediante un LED amarillo y rojo.
Las líneas de retroalimentación se pueden utilizar
también como líneas de entrada independientes para el
control supervisado de distintos periféricos.
La dirección del módulo de campo se define
configurando los interruptores giratorios de la manera
adecuada.

Ajuste de la dirección (interruptores giratorios 1-3)

0 0 0 Lazo/ramal en modo LSN improved version con
direccionamiento automático (no son posibles
derivaciones en T)

0 0 1 - 254 Sistema de lazo/ramal/derivación en T en modo LSN
improved con direccionamiento manual

CL 0 0 Lazo/ramal en modo LSN clásico

Características de la versión LSN improved
Los módulos de campo de la serie 420 proporcionan
todas las características de la tecnología LSN improved:

• Estructuras de red flexibles, incluyendo
derivaciones en T sin elementos adicionales

• Hasta 254 elementos LSN improved por lazo o ramal
• Posibilidad de uso de cables sin protección
• Compatible con versiones anteriores de paneles de

control y sistemas LSN existentes

Aisladores de cortocircuitos
Los aisladores integrados garantizan que se mantenga el
funcionamiento en caso de cortocircuito o una
interrupción de línea en el lazo LSN (según EN 54-17).
Se envía un mensaje de avería a la central de incendios.

Certificados y homologaciones

Cumple con EN 54‑17:2005, EN 54-18:2005 y VdS 2496

Región Certificación

Alemania VdS G 209085 FLM-420-RLE-S

Europa CE FLM-420-RLE-S

CPD 0786-CPD-20725 FLM-420-RLE-S

Hungría TMT TMT-36/2010 szamu FLM-420-O8I2-
-S, FLM-420-O1I1-E, FLM-420-O1I1-
-D, FLM-420-RLE-S

MOE UA1.016.0120702-11 FLM-420-RLE-
-S

Planificación

• Se puede conectar a las centrales de incendios
FPA-5000 y FPA-1200 y a los paneles de control LSN
clásicos BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN y UGM 2020
(desde la versión 4.83 del software WinPara).

• El módulo FLM-420-RLE-S se puede montar en
superficie con la carcasa proporcionada o montarse
en un raíl DIN sin la carcasa. Se incluye un
adaptador de raíl DIN.
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Piezas incluidas

Cant. Componente

1 Módulo de campo de extinción FLM-420-RLE-S

1 Carcasa para montaje en superficie

1 Adaptador de carril DIN

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de entrada De 15 V CC a 33 V CC

Consumo de corriente
máximo

7,9 mA

Activación del sistema de
extinción

 

• Tras la
inicialización/en
reposo

3,3 kilohmios

• Durante la alarma 680 ohmios

Tensión de control máxima 6 V

Corriente de control máxima 1,5 mA (cortocircuito de línea)

Datos mecánicos

Elementos de
funcionamiento/indicadores

2 LED (1 amarillo, 1 rojo)

Ajuste de direcciones 3 interruptores giratorios para

 • Modo LSN clásico o LSN
improved

 • Asignación de direcciones
automático o manual

Conexión 8 bornes

Material  

• Módulo PPO (Noryl)

• Carcasa para montaje
en superficie

Mezcla ABS/PC

Color  

• Módulo Gris claro, similar a RAL 9002

• Carcasa Blanco, RAL 9003

Dimensiones  

• con carcasa Aprox. 126 x 126 x 71 mm
(4,96 x 4,96 x 2,8 pulg.)

• sin carcasa (con
adaptador de carril
DIN)

Aprox. 110 x 110 x 48 mm
(4,33 x 4,33 x 1,89 pulg.)

Peso  

• con carcasa Aprox. 390 g (13,8 onzas)

• sin carcasa Aprox. 150 g (5,3 onzas)

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -20 °C a 50 °C 
(de -4 °F a 122 °F)

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -25 °C a 85 °C
(de -13 °F a 176 °F)

Humedad relativa permitida < 96%

Clases de equipo según
IEC 60950

Equipo de Clase III

Clase de protección según
IEC 60529

IP 54

 

Información sobre pedidos

FLM-420-RLE-S Módulo de Campo para Sistemas de
Extinción
El módulo FLM-420-RLE-S se utiliza para el control y
activación supervisados de los sistemas de extinción.
Número de pedido FLM-420-RLE-S
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FMX‑IFB55‑S Caja de
interconexión de montaje en
superficie

La caja de interconexión de montaje en superficie
FMX‑IFB55‑S funciona como retenedor para módulos de
interconexión de tipo de montaje en pared de la
serie 420.

Piezas incluidas

Tipo Cant
.

Componente

FMX-IFB55-S 1 Caja de interconexión de montaje en
superficie

Nota
En el suministro con los módulo de
interconexión de tipo de montaje en pared de la
serie 420 (FLM-420-...-W), se incluye una
cubierta de la carcasa compatible.

Especificaciones técnicas

Datos mecánicos

Material ABS

Color Blanco, RAL 9003

Peso Aprox. 30 g

Dimensiones (Ø x Al.) 76 x 33 mm

Información sobre pedidos

FMX‑IFB55‑S Caja de interconexión de montaje en su-
perficie
para módulos de interfaz de montaje en pared de la
serie 420, montaje en superficie
Número de pedido FMX-IFB55-S
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FLM‑IFB126‑S Carcasa para
montaje en superficie

La carcasa para montaje en superficie FLM‑IFB126‑S
funciona como retenedor para módulos de
interconexión tipo carril DIN o como carcasa de
repuesto para montaje en superficie de la serie 420.

Planificación

• La carcasa para montaje en superficie tiene dos
conductos para cables en las caras opuestas:

– 2 x 2 conductos para cables pretaladrados para
un diámetro de hasta 21 mm/34 mm (para
tubos)

– 2 x 4 manguitos de goma con diámetros de
hasta 8 mm.

• Además, hay conductos para cables en la base de la
carcasa para montaje en superficie:

– 1 x conducto para cables pretaladrado para un
diámetro de hasta 21 mm (para tubos)

– 2 x 4 manguitos de goma con diámetros de
hasta 8 mm.

Especificaciones técnicas

Material Mezcla ABS/PC

Color Blanco (RAL 9003)

Dimensiones Aprox. 126 x 126 x 70 mm

Peso Aprox. 235 g

Información sobre pedidos

FLM‑IFB126‑S Carcasa para montaje en superficie
como retenedor para los módulos de interconexión de la
serie 420, tipo de carril DIN (-D) o carcasa de repuesto
para montaje en superficie (-S)
Número de pedido FLM-IFB126-S
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FLM-320-EOL2W Módulo RFL
convencional de 2 cables

El módulo RFL finaliza las líneas convencionales
conforme a la norma EN 54‑13.
Detecta cualquier avería en la línea convencional, de
acuerdo con la norma EN 54‑13, e informa de ellas a la
central de incendios. Los informes aparecen en el
controlador de la central.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Alemania VdS G 210007 FLM-320-EOL2W

Europa CE FLM-320-EOL2W

CPD 0786-CPD-20926 FLM-320-EOL2W

Planificación

• FLM‑420/4‑CON de la versión de software 2.0
De acuerdo con DIN VDE 0833-2, se contemplan las
siguientes restricciones:

• Máx. de 32 detectores de incendios automáticos en
una línea convencional.

• Máx. de 10 pulsadores de incendios manuales en
una línea convencional.

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 FLM-320-EOL2W Módulo RFL convencional

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión en operación De 9 V CC a 30 V CC

Consumo de corriente < 2,0 mA

Datos mecánicos

Material de la carcasa Thermelt 861

Color de la carcasa negro

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 25 x 17 x 8 mm

Peso 7 g

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -25 °C a 70 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -25 °C a 85 °C

Humedad relativa permitida < 96%, sin condensación

Clase de protección según
IEC 60529

IP 30

Información sobre pedidos

FLM-320-EOL2W Módulo RFL convencional de 2 cables
para la terminación de líneas convencionales conforme a
la norma EN 54‑13
Número de pedido FLM-320-EOL2W
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FLM-320-EOL4W-S Módulo de
final de línea para zonas
convencionales a 4 hilos

El módulo RFL finaliza las líneas convencionales
conforme a la norma EN 54‑13.
Detecta cualquier avería en la línea convencional y
alimentación auxiliar conforme a la norma EN 54‑13 e
informa de ellas a la central de incendios. Los informes
aparecen en el controlador de la central.
Para la instalación del cableado conforme a los
estándares, se puede utilizar un máximo de 32
detectores automáticos de incendios o 10 pulsadores
de alarma.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Alemania VdS G 211008 FLM-320-EOL4W-S

Europa CE FLM-320-EOL4W-S

CPD 0786-CPD-21028 FLM-320-EOL4W-S

Planificación

• Sólo para su uso con módulos CZM 0004 A (versión
de software 1.1.10).

• Para una salida de alimentación auxiliar conforme a
la norma EN 54-13, utilice BCM 0000 B, LSN 0300 A
o LSN 1500 A.

• La resistencia de la línea convencional no debe
sobrepasar los 2 x 25 Ω.

• FLM‑420/4‑CON de la versión de software 2.0
De acuerdo con DIN VDE 0833-2, se contemplan las
siguientes restricciones:

• Máx. de 32 detectores de incendios automáticos en
una derivación en T o un ramal LSN.

• Máx. de 10 pulsadores de incendios manuales en
una derivación en T o un ramal LSN.

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 FLM-320-EOL4W-S Módulo de final de línea para zonas
convencionales a 4 hilos

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión en funcionamiento
auxiliar

De 8 V CC a 30 V CC

Tensión en funcionamiento de
línea convencional

De 9 V CC a 30 V CC

Consumo de corriente de línea
convencional

< 2,0 mA

Consumo de corriente AUX < 5,5 mA

Datos mecánicos

Material de la carcasa Mezcla ABS + PC

Color de la carcasa Blanco (RAL 9003)

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) aprox. 126 x 126 x 71 mm

Peso 342 g

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -20 °C a 55 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -25 °C a 85 °C

Humedad relativa permitida < 96%, sin condensación

Clase de protección según
IEC 60529

IP 54

Información sobre pedidos

FLM-320-EOL4W-S Módulo de final de línea para zonas
convencionales a 4 hilos
para la terminación de líneas convencionales conforme a
la norma EN 54‑13
Número de pedido FLM-320-EOL4W-S
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FLM-420-EOL2W-W Módulo
RFL LSN

El módulo RFL finaliza las derivaciones en T y los
ramales LSN, conforme a la norma EN 54‑13.
De acuerdo con la norma EN 54‑13, detecta cualquier
avería en la línea LSN e informa de ella a la central de
incendios a través del LSN. Los informes aparecen en el
controlador de la central.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Alemania VdS G 210008 FLM-420-EOL2W-W

Europa CE FLM-420-EOL2W-W

CPD 0786-CPD-20927 FLM-420-EOL2W-
-W

Planificación

De acuerdo con DIN VDE 0833-2, se contemplan las
siguientes restricciones:

• Máx. de 32 detectores de incendios automáticos en
una derivación en T o un ramal LSN.

• Máx. de 10 pulsadores de incendios manuales en
una derivación en T o un ramal LSN.

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 FLM-420-EOL2W-W Módulo RFL LSN

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión en operación De 15 V CC a 33 V CC

Consumo de corriente < 1,5 mA

Datos mecánicos

Material de la carcasa Mezcla ABS + PC

Color de la carcasa Blanco (RAL 9003)

Dimensiones (Ø x Pr.) 76 x 30 mm

Peso 50 g

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -20 °C a 55 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -25 °C a 85 °C

Humedad relativa permitida < 96%, sin condensación

Clase de protección según
IEC 60529

IP 40

Información sobre pedidos

FLM-420-EOL2W-W Módulo RFL LSN
para la finalización de derivaciones en T y ramales LSN,
conforme a la norma EN 54‑13
Número de pedido FLM-420-EOL2W-W
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FLM-420-EOL4W Módulo RFL
LSN

El módulo RFL finaliza los lazos y ramales LSN,
conforme a la norma EN 54‑13.
Detecta cualquier avería en la línea LSN y alimentación
auxiliar conforme a la norma EN 54‑13 e informa de ellas
a la central de incendios mediante LSN. Los informes
aparecen en el controlador de la central.
La versión LSN de los lazos permite un máximo de
254 elementos LSN improved, mientras que los
lazos LSN en modo clásico permiten hasta
127 elementos.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Alemania VdS G 211007 FLM-420-EOL4W-S,
FLM-420-EOL4W-D

Europa CE FLM-420-EOL4W-S/-D

CPD 0786-CPD-210027 FLM-420-EOL4W-
-S, -D

Planificación

Conforme a las especificaciones de LSN
• Se puede conectar un máximo de 127 elementos a

un anillo LSN en el modo clásico
• Se puede conectar un máximo de 254 elementos a

un anillo LSN en versión LSN improved.

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 FLM-420-EOL4W

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión en funcionamiento de
auxiliar

De 8 V CC a 30 V CC

Tensión en funcionamiento de
LSN

De 15 V CC a 33 V CC

Consumo de corriente AUX < 5,0 mA

Consumo de corriente LSN < 2,0 mA

Datos mecánicos

Material de la carcasa Mezcla ABS + PC

Color de la carcasa Blanco (RAL 9003)

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)  

• FLM-420-EOL4W-D aprox. 77 x 86 x 44 mm

• FLM-420-EOL4W-S aprox. 126 x 126 x 71 mm

Peso  

• FLM-420-EOL4W-D 85 g

• FLM-420-EOL4W-S 346 g

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -20 °C a 55 °C

Temperatura de
almacenamiento permitida

De -25 °C a 85 °C

Humedad relativa permitida < 96%, sin condensación

Clase de protección según
IEC 60529

 

• FLM-420-EOL4W-D IP 30

• FLM-420-EOL4W-S IP 54

Información sobre pedidos

FLM-420-EOL4W-S Módulo RFL LSN
Número de pedido FLM-420-EOL4W-S

FLM-420-EOL4W-D Módulo RFL LSN
Número de pedido FLM-420-EOL4W-D
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FNM-420-A Sirena de interior

Las sirenas de interior se utilizan de forma
independiente para la señalización de una alarma
directamente en el lugar del incendio.

Características

u Volumen de hasta 101,3 dB(A)

u Consumo máximo de corriente menor de 3,9 mA

u Hasta 100 sirenas por lazo

u Nivel de presión acústica constante en tensión de
funcionamiento de entre 22 V y 33 V

u Sincronización sin retardo

Funciones básicas

La sirena permite seleccionar 32 tipos de alarmas y
tonos de evacuación (incluido el tono DIN 33404 parte
3) para diferentes requisitos.
Puede ajustar la presión acústica en cinco niveles, en
función del entorno operativo. Dependiendo del tipo de
tono y el ajuste de volumen, la presión acústica varía
entre 65 dB y 101,3 dB. Las sirenas del mismo lazo LSN
y con el mismo tipo de tono proporciona sincronización
sin retardo. Las sirenas se pueden programar fácilmente
a través de la central de incendios.

Certificados y homologaciones

Cumple con la norma
• EN 54-3:2001
• EN 54-17:2005

Región Certificación

Alemania VdS G 210002 FNM-420-A-WH/-RD

Europa CE FNM-420-A-WH, FNM-420-A-RD

CPD 0832-CPD-1006 FNM-420-A-
-RD_FNM-420-A-WH

Polonia CNBOP 0912/2011 FNM-420-A-RD -B-RD -A-
-WH

MOE UA1.016.0113309-11 FNM-420-A-
-WH_FNM-420-A-RD

Planificación

• Este dispositivo sólo puede utilizarse con el
controlador de la central MPC‑xxxx‑B o con la
FPA‑1200. El controlador de la central MPC‑xxxx‑A
no puede usarse.

• Los dispositivos de señalización están diseñados
para uso en interior.

• El consumo de corriente depende del tipo de tono
seleccionado, con un máximo de 3,9  mA.

• El número máximo de sirenas en un lazo depende
del diámetro de cable y de la corriente total del
lazo.
Consulte el Fire System Designer para configurar el
lazo de forma segura.

Tabla de tipos de tono

N
r

Tipo de señal
(Tipo de
tono)

Frecuencia /
modulación

Nivel de
presión
acústica
dBA(A)

EN 54-3 **

1
*

Tono de
barrido =
Tono DIN

1200-500 Hz a
1 Hz, 10 ms
apagado

99,0
dB(A)

93,9
dB(A)

2 Tono de
barrido

2400-2900 Hz
a 50 Hz

98,7
dB(A)

 

3 Tono de
barrido

2400-2900 Hz
a 7 Hz

99,6
dB(A)

 

4 Tono de
barrido

800/1000 Hz a
7 Hz

99,0
dB(A)

 

5 Tono alterno 1000 Hz a 1 Hz 101,2
dB(A)

 

6 Tono alterno 1000 Hz;
0,25 s
encendido/1 s
apagado

100,5
dB(A)

 

7 Tono alterno 800/1000 Hz a
1 Hz

101,3
dB(A)

 

8 Tono
continuo

970 Hz 99,1
dB(A)

94,7
dB(A)

9 Tono alterno 800/1000 Hz a
2 Hz

101,0
dB(A)

 

1
0

Tono alterno 970 Hz; 0,5 s
encendido/
apagado,
3 tonos cada 4
ciclos

99,0
dB(A)

94,0
dB(A)

1
1

Tono alterno 2900 Hz / 0,5 s
encendido/
apagado

100,1
dB(A)

 

1
2

Tono alterno 1000 Hz / 0,5 s
encendido/
apagado

101,2
dB(A)

 

1
3

Tono de
barrido

800/1000 Hz a
1 Hz

100,3
dB(A)

 

1
4

Tono alterno 510 Hz /
610 Hz / 0,5 s
encendido/
apagado

97,8
dB(A)
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1
5

Tono BMW 800 Hz / 60 s
encendido,
10 s apagado,
3 ciclos

95,0 dB(A
)

 

1
6

Tono alterno 2900 Hz a 1 Hz 99,2
dB(A)

 

1
7

Tono alterno 2400/2900 Hz
a 2 Hz

99,4
dB(A)

 

1
8

Tono de
barrido

2400-2900 Hz
a 1 Hz

101,2
dB(A)

 

1
9

Tono de
barrido

1400-2000 Hz
a 10 Hz

97,3
dB(A)

 

2
0

Tono de
barrido

500-1200 Hz,
0,5 s

98,5
dB(A)

 

2
1

Tono
continuo

2900 Hz 98,1
dB(A)

 

2
2

Tono de
barrido

800/1000 Hz a
50 Hz

99,8
dB(A)

 

2
3

Tono alterno 554 Hz/100 ms
+ 
440 Hz/400 ms

95,7
dB(A)

 

2
4

Silbido lento 500-1200 Hz
en 3,5 s,
apagado 0,5 s

100,1
dB(A)

96,0 dB
(A)

2
5

Tono alterno 2900 Hz,
150 ms
encendido,
100 ms
apagado

99,6
dB(A)

 

2
6

Tono
continuo

660 Hz 97,6
dB(A)

 

2
7

Tono alterno 660 Hz / 1,8 s
encendido/
apagado

97,6
dB(A)

 

2
8

Tono alterno 660 Hz / 150 
ms encendido/
apagado

96,4
dB(A)

 

2
9

USA
temporal 3
tonos ISO
8201

610 Hz 97,7
dB(A)

 

3
0

Patrón
temporal LF
USA

950 Hz /
0,5 seg
encendido/
apagado
durante 3 veces
y, a
continuación,
una
interrupción de
1,5 seg

95,8
dB(A)

 

3
1

3. Alto/bajo 1000/800 Hz
(0,25 s
encendido/
alterno)

100,7
dB(A)

 

3
2

Tono
Thyssen
Krupp

450/650 Hz a
2 Hz

96,5
dB(A)

 

* Estado de entrega: Tono de acuerdo con DIN 33404
** Resultados obtenidos de las pruebas EN 54-3: nivel
de presión acústica mínimo medido a 15V al máximo
volumen y en el nodo más alto dB(A). El resto de
mediciones de los niveles de presión acústica se
realizan "en eje" y no son verificadas por terceros.
Tolerancia de nivel de presión acústica de ±3 db(A).

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 Sirena interior

1 Llave para abrir la carcasa

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento De 15 V CC a 33 V CC

Consumo de corriente  

• Estado inactivo < 1 mA

• Alarma < 3,9 mA

Datos mecánicos

Conexiones (entradas/salidas) De 0,28 mm² a 2,5 mm²

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 105 x 105 x 95 mm

Carcasa  

• Material Plástico, ABS

• Color rojo, parecido a RAL 3001
blanco, parecido a RAL 9010

Peso  

• Sin embalaje 250 g

• Con embalaje 300 g

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento
permitida

De -25 °C a +70 °C

Temperatura de almacenamiento
permitida

De -25 °C a +85 °C

Clase de protección conforme a
EN 60529

IP 42 *

* Declarado por el fabricante (sin verificación de
terceros)

Características especiales

Nivel de presión sonora a una
distancia de 1 m

101,3 dB(A)

Rango de frecuencia De 440 Hz hasta 2,90 kHz

Información sobre pedidos

FNM-420-A-WH Sirena para interior, blanca
para señalizar una alarma directamente en la ubicación
del incendio; para la tecnología LSN improved
Número de pedido FNM-420-A-WH
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FNM-420-A-RD Sirena para interior, roja
para señalizar una alarma directamente en la ubicación
del incendio; para la tecnología LSN improved
Número de pedido FNM-420-A-RD
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FNM‑420‑A‑BS sirena de base
para interior

Las sirenas de base para interiores se utilizan para la
señalización de una alarma directamente en la ubicación
del incendio. Pueden emplearse como sirenas de base o
como sirenas independientes.

Características

u Volumen máximo de 92,1 dB(A)

u Consumo de corriente máximo inferior a 3,7 mA

u Hasta 100 sirenas por lazo

u Nivel de presión acústica constante entre tensión
de funcionamiento de 22 V a 33 V

u Sincronización sin retardo

Funciones básicas

La sirena permite seleccionar 32 tipos de alarmas y
tonos de evacuación (incluido el tono DIN 33404 parte
3) para diferentes requisitos.
Puede ajustar la presión acústica en cinco niveles, en
función del entorno operativo. Dependiendo del tipo de
tono y el ajuste de volumen, la presión acústica varía
entre 65 dB y 92,1 dB. Las sirenas del mismo lazo LSN y
con el mismo tipo de tono proporcionan sincronización
sin retardo. Las sirenas se pueden programar fácilmente
a través de la central de incendios.

Certificados y homologaciones

Cumple con la norma
• EN 54-3:2001
• EN 54-17:2005

Región Certificación

Alemania VdS G 210003 FNM-420-A-BS-WH/-RD

Europa CE FNM-420-A-BS-WH, FNM-420-A-BS--
-RD

CPD 0832-CPD-1008 FNM-420-A-BS-
-RD_FNM-420-A-BS-WH

Polonia CNBOP 0913/2011 FNM-420-A-BS-RD -A-BS-
-WH

MOE UA1.016.0113307-11 FNM-420-A-
-BS-WH_FNM-420-A-BS-RD

Planificación

• Este dispositivo sólo puede utilizarse con el
controlador de la central MPC‑xxxx‑B o con la
FPA‑1200. El controlador de la central MPC‑xxxx‑A
no puede usarse.

• Los dispositivos de señalización están diseñados
para uso en interior.

• El consumo de corriente depende del tipo de tono
seleccionado, con un máximo de 3,7 mA.

• El número máximo de sirenas en un lazo depende
del diámetro de cable y de la corriente total del
lazo.
Consulte el Fire System Designer para configurar el
lazo de forma segura.

• El sirena de base se puede combinar con una luz
estroboscópica FNS‑420‑R LSN o un detector de
incendios automático de la serie 420 LSN improved.

• Para la instalación con cableado de superficie, se
necesita un separador FNM‑SPACER adicional.

• Se necesita una cubierta FNM-COVER-WH, si la
sirena de base para interior FNM-420-A-BS-WH se
utiliza sin detector automático o FNS-420.

Tabla de tipos de tono

N
r

Tipo de señal
(Tipo de
tono)

Frecuencia /
modulación

Nivel de
presión
acústica
dBA(A)

EN 54-3 **

1
*

Tono de
barrido =
Tono DIN

1200-500 Hz a
1 Hz, 10 ms
apagado

90,0
dB(A)

84,6
dB(A)

2 Tono de
barrido

2400-2900 Hz
a 50 Hz

90,9
dB(A)

 

3 Tono de
barrido

2400-2900 Hz
a 7 Hz

91,9
dB(A)

 

4 Tono de
barrido

800/1000 Hz a
7 Hz

89,7
dB(A)

 

5 Tono alterno 1000 Hz a 1 Hz 84,6
dB(A)

 

6 Tono alterno 1000 Hz;
0,25 s
encendido/1 s
apagado

84,1
dB(A)

 

7 Tono alterno 800/1000 Hz a
1 Hz

87,5
dB(A)

 

8 Tono
continuo

970 Hz 87,7
dB(A)

86,0
dB(A)

9 Tono alterno 800/1000 Hz a
2 Hz

87,2
dB(A)

 

1
0

Tono alterno 970 Hz; 0,5 s
encendido/
apagado,
3 tonos cada 4
ciclos

87,6
dB(A)

85,6
dB(A)

1
1

Tono alterno 2900 Hz / 0,5 s
encendido/
apagado

88,9
dB(A)
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1
2

Tono alterno 1000 Hz / 0,5 s
encendido/
apagado

84,6
dB(A)

 

1
3

Tono de
barrido

800/1000 Hz a
1 Hz

91,1
dB(A)

 

1
4

Tono alterno 510 Hz /
610 Hz / 0,5 s
encendido/
apagado

85,4
dB(A)

 

1
5

Tono BMW 800 Hz / 60 s
encendido,
10 s apagado,
3 ciclos

88,0
dB(A)

 

1
6

Tono alterno 2900 Hz a 1 Hz 88,7
dB(A)

 

1
7

Tono alterno 2400/2900 Hz
a 2 Hz

92,1
dB(A)

 

1
8

Tono de
barrido

2400-2900 Hz
a 1 Hz

91,4
dB(A)

 

1
9

Tono de
barrido

1400-2000 Hz
a 10 Hz

83,6
dB(A)

 

2
0

Tono de
barrido

500-1200 Hz,
0,5 s

89,5
dB(A)

 

2
1

Tono
continuo

2900 Hz 86,5
dB(A)

 

2
2

Tono de
barrido

800/1000 Hz a
50 Hz

86,5
dB(A)

 

2
3

Tono alterno 554 Hz/100 ms
+ 
440 Hz/400 ms

87,4
dB(A)

 

2
4

Silbido lento 500-1200 Hz
en 3,5 s,
apagado 0,5 s

91,2
dB(A)

86,3
dB(A)

2
5

Tono alterno 2900 Hz,
150 ms
encendido,
100 ms
apagado

88,0
dB(A)

 

2
6

Tono
continuo

660 Hz 88,6
dB(A)

 

2
7

Tono alterno 660 Hz / 1,8 s
encendido/
apagado

88,6
dB(A)

 

2
8

Tono alterno 660 Hz / 150 
ms encendido/
apagado

87,3
dB(A)

 

2
9

USA
temporal 3
tonos ISO
8201

610 Hz 85,2
dB(A)

 

3
0

Patrón
temporal LF
USA

950 Hz /
0,5 seg
encendido/
apagado
durante 3 veces
y, a
continuación,

88,5
dB(A)

 

una
interrupción de
1,5 seg

3
1

3. Alto/bajo 1000/800 Hz
(0,25 s
encendido/
alterno)

87,3
dB(A)

 

3
2

Tono
Thyssen
Krupp

450/650 Hz a
2 Hz

87,1
dB(A)

 

* Estado de entrega: Tono de acuerdo con DIN 33404
** Resultados obtenidos de las pruebas EN 54-3: nivel
de presión acústica mínimo medido a 15V al máximo
volumen y en el nodo más alto dB(A). El resto de
mediciones de los niveles de presión acústica se
realizan "en eje" y no son verificadas por terceros.
Tolerancia de nivel de presión acústica de ±3 db(A).

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 Sirena de bases para interior

1 Cubierta para resonador de bases (sólo
FNM‑420‑A‑BS‑RD)

1 Placa de montaje

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento De 15 V CC a 33 V CC

Consumo de corriente  

• Estado inactivo < 1 mA

• Alarma < 3,7 mA

Datos mecánicos

Conexiones (entradas/salidas) De 0,28 mm² a 2,5 mm²

Dimensiones (Ø x Al.)  

• Con placa de montaje 115 x 40 mm

• Con separador para
cableado de superficie

115 x 50 mm

Carcasa  

• Material Plástico, ABS

• Color rojo, parecido a RAL 3001
blanco, parecido a RAL 9010

Peso  

• Sin embalaje 200 g

• Con embalaje 245 g
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Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento
permitida

De -25 °C a +70 °C

Temperatura de almacenamiento
permitida

De -25 °C a +85 °C

Clase de protección conforme a
EN 60529

IP 43 *

* Declarado por el fabricante (sin verificación de
terceros)

Características especiales

Nivel de presión sonora a una
distancia de 1 m

92,1 dB(A) como máx.

Rango de frecuencia De 440 Hz hasta 2,90 kHz

Información sobre pedidos

FNM-420-A-BS-WH, Sirena de base para interior, blan-
ca
para la señalización de alarmas directamente en la
ubicación del incendio; pueden emplearse como sirenas
de base o como sirenas independientes; para la
tecnología LSN improved
Número de pedido FNM-420-A-BS-WH

FNM-420-A-BS-RD, Sirena de base para interior, roja
para la señalización de alarmas directamente en la
ubicación del incendio; pueden emplearse como sirenas
de base o como sirenas independientes; para la
tecnología LSN improved
Número de pedido FNM-420-A-BS-RD

Accesorios de hardware

FNM-COVER-RD Cubierta para sirena de base, roja
para FNM-420-BS-A-RD; 1 pc = 10 placas de cubierta
Número de pedido FNM-COVER-RD

FNM-COVER-WH Cubierta para sirena de base, blanca
para FNM-420-BS-A-WH; 1 pc = 10 placas de cubierta
Número de pedido FNM-COVER-WH

FNM-SPACER-WH Espaciador para cableado de super-
ficie, blanco
para FNM-420-BS-A-WH; 1 pc = 10 espaciadores
Número de pedido FNM-SPACER-WH

FNM-SPACER-RD Espaciador para cableado de superfi-
cie, rojo
para FNM-420-BS-A-RD; 1 pc = 10 espaciadores
Número de pedido FNM-SPACER-RD
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FNM-420-B-RD Sirena de
exterior, roja

La sirena de exterior se utiliza de forma independiente
para la señalización de una alarma directamente en el
lugar del incendio en el exterior.

Características

u Volumen hasta 102,5 dB(A)

u Consumo máximo de corriente menor de 3,9 mA

u Hasta 75 sirenas por lazo LSN 300 A y 100 sirenas
por lazo LSN 1500 A.

u Nivel de presión acústica constante entre tensión
de funcionamiento de 22 V a 33 V

u IP 66 para uso en ubicaciones exteriores
expuestas

Funciones básicas

La sirena permite seleccionar 32 tipos de alarmas y
tonos de evacuación (incluido el tono DIN 33404 parte
3) para diferentes requisitos.
Puede ajustar la presión acústica en cinco niveles, en
función del entorno operativo. Dependiendo del tipo de
tono y el ajuste de volumen, la presión acústica varía
entre 65 dB y 102,5 dB. Las sirenas del mismo lazo LSN
y con el mismo tipo de tono proporciona sincronización
sin retardo. Las sirenas se pueden programar fácilmente
a través de la central de incendios.

Certificados y homologaciones

Cumple con la norma
• EN 54-3:2001
• EN 54-17:2005

Región Certificación

Alemania VdS G 210004 FNM-420-B-RD

Europa CE FNM-420-B-RD

CPD 0832-CPD-1007 FNM-420-B-RD

MOE UA1.016.0113311-11 FNM-420-B-
-RD

Planificación

• Este dispositivo sólo puede utilizarse con el
controlador de la central MPC‑xxxx‑B o con la
FPA‑1200. El controlador de la central MPC‑xxxx‑A
no puede usarse.

• Los dispositivos de señalización están diseñados
para uso en exterior.

• El consumo de corriente depende del tipo de tono
seleccionado, con un máximo de 3,9  mA.

• El número máximo de sirenas en un lazo depende
del diámetro de cable y de la corriente total del
lazo.
Consulte el Fire System Designer para configurar el
lazo de forma segura.

Tabla de tipos de tono

N
r

Tipo de señal
(Tipo de
tono)

Frecuencia /
modulación

Nivel de
presión
acústica
dBA(A)

EN 54-3 **

1
*

Tono de
barrido =
Tono DIN

1200-500 Hz a
1 Hz, 10 ms
apagado

99,3 dB
(A)

92,1
dB(A)

2 Tono de
barrido

2400-2900 Hz
a 50 Hz

99,9 dB
(A)

 

3 Tono de
barrido

2400-2900 Hz
a 7 Hz

100,8
dB(A)

 

4 Tono de
barrido

800/1000 Hz a
7 Hz

99,2
dB(A)

 

5 Tono alterno 1000 Hz a 1 Hz 100,9
dB(A)

 

6 Tono alterno 1000 Hz;
0,25 s
encendido/1 s
apagado

100,4
dB(A)

 

7 Tono alterno 800/1000 Hz a
1 Hz

100,9
dB(A)

 

8 Tono
continuo

970 Hz 99,8
dB(A)

94,7
dB(A)

9 Tono alterno 800/1000 Hz a
2 Hz

100,7
dB(A)

 

1
0

Tono alterno 970 Hz; 0,5 s
encendido/
3 tonos por 4
ciclos

99,7 dB
(A)

94,0
dB(A)

1
1

Tono alterno 2900 Hz / 0,5 s
encendido/
apagado

101,1
dB(A)

 

1
2

Tono alterno 1000 Hz / 0,5 s
encendido/
apagado

100,8
dB(A)

 

1
3

Tono de
barrido

800/1000 Hz a
1 Hz

100,4
dB(A)

 

1
4

Tono alterno 510 Hz /
610 Hz / 0,5 s
encendido/
apagado

97,5 dB
(A)
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1
5

Tono BMW 800 Hz / 60 s
encendido,
10 s apagado,
3 ciclos

95,0 dB(A
)

 

1
6

Tono alterno 2900 Hz a 1 Hz 100,7
dB(A)

 

1
7

Tono alterno 2400/2900 Hz
a 2 Hz

100,6
dB(A)

 

1
8

Tono de
barrido

2400-2900 Hz
a 1 Hz

102,5
dB(A)

 

1
9

Tono de
barrido

1400-2000 Hz
a 10 Hz

97,5 dB
(A)

 

2
0

Tono de
barrido

500-1200 Hz,
0,5 s

98,8
dB(A)

 

2
1

Tono
continuo

2900 Hz 99,2
dB(A)

 

2
2

Tono de
barrido

800/1000 Hz a
50 Hz

99,7 dB
(A)

 

2
3

Tono alterno 554 Hz/100 ms
+ 
440 Hz/400 ms

96,3 dB
(A)

 

2
4

Silbido lento 500-1200 Hz
en 3,5 s,
apagado 0,5 s

100,1
dB(A)

96,0 dB
(A)

2
5

Tono alterno 2900 Hz,
150 ms
encendido,
100 ms
apagado

100,7
dB(A)

 

2
6

Tono
continuo

660 Hz 98,0
dB(A)

 

2
7

Tono alterno 660 Hz / 1,8 s
encendido/
apagado

98,0
dB(A)

 

2
8

Tono alterno 660 Hz / 150 
ms encendido/
apagado

96,7 dB
(A)

 

2
9

USA
temporal 3
tonos ISO
8201

610 Hz 97,4 dB
(A)

 

3
0

Patrón
temporal LF
USA

950 Hz /
0,5 seg
encendido/
apagado
durante 3 veces
y, a
continuación,
una
interrupción de
1,5 seg

97,1 dB
(A)

 

3
1

3. Alto/bajo 1000/800 Hz
(0,25 s
encendido/
alterno)

100,3
dB(A)

 

3
2

Tono
Thyssen
Krupp

450/650 Hz a
2 Hz

96,9 dB
(A)

 

* Estado de entrega: tono de acuerdo con DIN 33404
Parte 3
** Resultados obtenidos de las pruebas EN 54-3: nivel
de presión acústica mínimo medido a 15V al máximo
volumen y en el nodo más alto dB(A). El resto de
mediciones de los niveles de presión acústica se
realizan "en eje" y no son verificadas por terceros.
Tolerancia de nivel de presión acústica de ±3 db(A).

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 Sirena exterior

4 Tornillos para carcasa

1 Llave Allen

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento De 15 V CC a 33 V CC

Consumo de corriente  

• Estado inactivo < 1 mA

• Alarma < 3,9 mA

Datos mecánicos

Conexiones (entradas/salidas) De 0,28 mm² a 2,5 mm²

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 110 x 110 x 95 mm

Carcasa  

• Material Plástico, ABS

• Color rojo, parecido a RAL 3001

Peso  

• Sin embalaje 250 g

• Con embalaje 300 g

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento
permitida

De -25 °C a +70 °C

Temperatura de almacenamiento
permitida

De -25 °C a +85 °C

Clase de protección conforme a
EN 60529

IP 66 *

* Declarado por el fabricante (sin verificación de
terceros)

Características especiales

Nivel de presión sonora a una
distancia de 1 m

Máx. 102,5 dB(A)

Rango de frecuencia De 440 Hz hasta 2,90 kHz

Dispositivos de Señalización | Dispositivos de Señalización Acústica | 295

www.boschsecurity.es Bosch Security Systems España

8



Información sobre pedidos

FNM-420-B-RD Sirena de exterior, roja
para señalizar una alarma directamente en la ubicación
del incendio; para la tecnología LSN improved
Número de pedido FNM-420-B-RD
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FNM-320 Sirenas
convencionales

Las sirenas FNM-320 son dispositivos de señalización
acústica con un transductor acústico diseñados para
conectarlos a centrales de incendios.

Características

u Volumen de hasta 112 dB(A)

u Compactos, robustos y exentos de mantenimiento

u Se pueden utilizar en condiciones ambientales
adversas

u Para 12 VCC y 24 V CC

u Protección contra polaridad invertida

Funciones básicas

El transductor acústico ofrece una selección de 32
tonos diferentes, incluidas distintas señales para alarma
de incendios (por ejemplo, el tono DIN según EN 457 /
DIN 33404) y otras modulaciones especiales.
Los tonos se configuran mediante el conmutador DIP de
5 patillas del dispositivo de señalización. Con un tipo de
tono seleccionado, la activación de una segunda entrada
enciende el segundo tipo de tono.
El volumen se ajusta de forma gradual con el
potenciómetro integrado.
Según el tipo de tono, el volumen y la tensión de
funcionamiento, la presión acústica varía hasta un
máximo de 112 dB(A).
Se admite la conexión controlada a centrales de
incendio.
El cierre de bayoneta facilita el montaje.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Alemania VdS G 210036 FNM-320-Serie

VdS G 210037 FNM-320-LEDSRD

Europa CE FNM-320-SRD,FNM-320-
-FRD,FNM-320-SWH,FNM-320-FWH

Región Certificación

CE FNM-320-LEDSRD

CPD 0832-CPD-1374 FNM-320-
-SRD_FN-320-SWH_FNM-320-
-FRD_FNM-320-FWH

CPD 0832-CPD-1375 FNM-320LED-SRD

Polonia CNBOP 1182/2012 FNM-320

Planificación

• Se puede conectar a las siguientes centrales de
incendios:

– FPA-5000 / FPA-1200 con NZM 0002 A o
FLM-420-NAC

– (BZ 500 LSN, UEZ 1000 LSN, UEZ 2000 LSN,
UGM 2020)

• Conectores para la conexión de la tensión en lazo
cerrado.

Tabla de tonos FNM-320-SRD, -SWH, -FRD, FWH

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

14 

14 

14 

14 

4 

4 

14 

14 

4 

14 

4 

4 

14 

14 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

14 

14 

4 

25 

26 

27 

10 

800 & 970Hz 

800 & 970Hz 

800 & 970Hz 

2850Hz 

2400 ~ 2850Hz 

2400 ~ 2850Hz 

300 ~ 1200Hz 

1200 ~ 500Hz 

2400 & 2850Hz 

970Hz 

800 & 970Hz 

2850Hz 

970Hz 

970Hz 

554 & 440Hz 

660Hz 

660Hz 

660Hz 

660Hz 

554 & 440Hz 

660Hz 

2850Hz 

800 ~ 970Hz 

2400 ~ 2850Hz 

970Hz 

800 & 970Hz 

990 & 650Hz 

510 & 610Hz 

300 ~ 1200Hz 

7Hz (7/s) 

1Hz (1/s) 

7Hz 

1Hz 

1Hz 

2Hz (250ms ~ 250ms) 

2Hz (250ms ~ 250ms) 

) 0.5Hz (1s 

1Hz (500ms ~ 500ms) 

0.8Hz (250ms 

100ms ~ 400ms 

3.3Hz (150ms 

0.28Hz (1.8s 

1Hz (500ms ~ 500ms) 

4Hz (150ms 

50Hz 

50Hz 

2Hz (250ms ~ 250ms) 

2Hz (250ms ~ 250ms)  

2Hz (250ms ~ 250ms)  

1Hz 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

NEN 

DIN 

BS 

BS 
BS 

BS 

BS 

BS 

BS 

BS 
BS 

NFS  

ISO 8201 

ISO 8201 

ISO 8201 

mA dB(A) dB(A)

1 2 

BS 

| 1s 

) 0.5Hz (1s | 1s 

) 0.5Hz (1s |1s 

11111 

11110 

11101 

11100 

11011 

11010 

11001 

11000 

10111 

10110 

10101 

10100 

10011 

10010 

10001 

10000 

01110 

01111 

01101 

01100 

01011 

01010 

01001 

01000 

00111 

00110 

00101 

00100 

00011 

00010 

00001 

00000 

) |150ms 

) |1.8s 

) |100ms 

) |1s 

0.05Hz (6.5s )  |13s 

3s | 0.5s | 3s | 0.5s ... 

3 x 500ms|1.5s |3 x 500ms... 

3 x 500ms|1.5s |3 x 500ms... 

3 x 500ms|1.5s |3 x 500ms... 

988Hz 

510Hz 

510Hz 

14 

800 ~ 970Hz 

970 & 800Hz 

510 & 610Hz 1Hz (500ms ~ 500ms) 

6/13 

8/12 

6/12 

6/12 

6/12 

16/32 

16/32 

16/32 

7/15 

15/31 

5/8 

9/17 

3/5 

7/14 

8/17 

4/6 

4/7 

3/6 

5/10 

7/16 

4/6 

12/27 

6/12 

15/32 

4/7 

4/6 

3/6 

6/12 

10/20 

8/16 

10/14 

8/16 

95/101 

94/100 

95/102 

99/105 

103/109 

105/112 

97/103 

96/102

99/105 

95/101 

95/101 

99/105 

94/101 

95/101 

96/102 

94/100 

95/101 

95/101 

95/101 

96/102 

94/101 

98/104 

93/100 

102/108 

95/101 

95/102 

94/101 

95/101 

99/105 

94/100 

98/103 

95/100 

92/95 

93/97 

93/94 

93/95 

93/96 

91/92 

12/24VDC 15/28VDC 
EN54-3 

Tolerancia de nivel de presión acústica de ±3 db(A).

Tabla de tonos FNM-320-LEDSRD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

14

14

14

14

4

4

14

14

4

14

4

4

14

14

14

16

17

18

19

20

21

14

14

4

25

26

27

10

33

35

31

32

800 & 970Hz

800 & 970Hz

800 & 970Hz

2850Hz

2400 ~ 2850Hz

2400 ~ 2850Hz

300 ~ 1200Hz

1200 ~ 500Hz

2400 & 2850Hz

970Hz

800 & 970Hz

2850Hz

970Hz

970Hz

554 & 440Hz

660Hz

660Hz

660Hz

660Hz

554 & 440Hz

660Hz

2850Hz

800 ~ 970Hz

2400 ~ 2850Hz

970Hz

2850Hz

4000Hz

800 & 970Hz

990 & 650Hz

510 & 610Hz

300 ~ 1200Hz

4000Hz

7Hz (7/s)

1Hz (1/s)

7Hz

1Hz

1Hz

2Hz (250ms ~ 250ms)

2Hz (250ms ~ 250ms)

)0.5Hz (1s

1Hz (500ms ~ 500ms)

0.8Hz (250ms

100ms ~ 400ms

3.3Hz (150ms

0.28Hz (1.8s

1Hz (500ms ~ 500ms)

4Hz (150ms

50Hz

50Hz

2Hz (250ms ~ 250ms)

2Hz (250ms ~ 250ms) 

2Hz (250ms ~ 250ms) 

1Hz

19

19

19

33

31

31

21

17

31

13

19

25

9

21

13

10

13

15

15

14

11

23

19

26

15

21

36

18

22

16

22

36

100

101

101

110

110

110

98

98

109

100

100

109

96

101

93

86

88

88

89

96

87

109

101

110

99

108

83

100

99

96

96

83

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

NEN

DIN

BS

BS
BS

BS

BS

BS

BS

BS
BS

NFS 

ISO 8201

ISO 8201

mA dB(A)

EN54-3

dB(A)

@20 °C

@28VDC

95

97

94

95

96

92

1 2

| 1s

)0.5Hz (1s | 1s

)0.5Hz (1s | 1s

11111

11110

11101

11100

11011

11010

11001

11000

10111

10110

10101

10100

10011

10010

10001

10000

01110

01111

01101

01100

01011

01010

01001

01000

00111

00110

00101

00100

00011

00010

00001

00000

)| 150ms

)| 1.8s

)| 100ms

)| 1s

0.05Hz (6.5s )| 13s

3s | 0.5s | 3s | 0.5s ...

3 x 500ms|1.5s |3 x 500ms...

3 x 500ms|1.5s |3 x 500ms...
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Los tonos con certificación EN 54‑3 se muestran en las
últimas columnas de las tablas de tonos. Los niveles de
presión acústica (SPL) se miden a 28 o 15 V CC al
máximo volumen y en el nodo más alto. El resto de
mediciones de los niveles de presión acústica se
realizan en eje a 1 m y no son verificadas por terceras
partes.

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 Dispositivo de señalización acústica, rojo o blanco

1 Montaje en superficie, en base o empotrado

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento De 9 V CC a 30 V CC

Consumo de corriente máximo  

• FNM-320-SRD /-FRD/-
-SWH/-FWH

33 mA
 

• FNM-320-LEDSRD 36 mA

Control Polaridad invertida

Datos mecánicos

Dimensiones (An. x Al.)  

• FNM-320-FWH/-FRD Ø 93 mm x 63 mm

• FNM-320-SWH/-SRD Ø 93 mm x 91 mm

• FNM-320-LEDSRD Ø 93 mm x 107 mm

• Peso  

• FNM-320-SWH/-SRD
FWH/-FRD

250 g

• FNM-320-LEDSRD 300 g

Material de la carcasa ABS V0, PC

Color Rojo, RAL 3001
Blanco, RAL 9010

Condiciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento permitida

 

• FNM-320-SWH/-SRD
FWH/-FRD

De -25 °C a +70 °C

• FNM-320-LEDSRD De -10 °C a +55 °C

Humedad relativa permitida Cumple con EN 54‑3

Clase de protección conforme
a EN 60529

 

• FNM-320-FWH/-FRD IP 54 *

• FNM-320-SWH/-SRD IP 65 *

• FNM-320-LEDSRD IP 65 *

* Especificación del fabricante; sin verificación por
terceros

Características especiales

Presión acústica máx.  

• A 12 V 105 dB(A) ±3 dB(A)

• A 24 V 112 dB(A) ±3 dB(A)

FNM-320-LEDSRD  

• Salida de luz > 0,5 cd

• Frecuencia de
parpadeo

1 Hz

Información sobre pedidos

FNM-320-SRD Sirena roja para montaje en superficie
para conexión a sistemas de detección de incendios,
con transductor acústico y recomendada para su uso en
condiciones ambientales adversas
Número de pedido FNM-320-SRD

FNM-320-FRD Sirena roja para montaje empotrado
para conexión a sistemas de detección de incendios,
con transductor acústico y recomendada para su uso en
condiciones ambientales adversas
Número de pedido FNM-320-FRD

FNM-320-SWH Sirena blanca para montaje en superfi-
cie
para conexión a sistemas de detección de incendios,
con transductor acústico y recomendada para su uso en
condiciones ambientales adversas
Número de pedido FNM-320-SWH

FNM-320-FWH Sirena blanca para montaje empotrado
para conexión a sistemas de detección de incendios,
con transductor acústico y recomendada para su uso en
condiciones ambientales adversas
Número de pedido FNM-320-FWH

FNM-320-LEDSRD Sirena roja con LED para montaje en
superficie
para conexión a sistemas de detección de incendios,
con transductor acústico y LED integrados, y
recomendada para su uso en condiciones ambientales
adversas
Número de pedido FNM-320-LEDSRD
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FNS‑420‑R LSN Luz
estroboscópica roja

La luz estroboscópica FNS‑420‑R LSN es un dispositivo
de señalización óptica que puede conectarse
exclusivamente a las centrales de incendios FPA‑5000 y
FPA‑1200.

Características

u Instalación rápida

u No es necesario cableado o fuente de
alimentación adicional

u Bajo consumo gracias a su tecnología LED

u Frecuencia de parpadeo sincronizado de 1 Hz

Resumen del sistema

m
m

9
6

∅ 99,5 mm

m
m

0
4

∅ 128 mm

m
m

2
5

∅ 120 mm

MSS 401 / MSS 400

MS 400

Funciones básicas

La luz estroboscópica LSN sólo se puede utilizar con las
sirenas de base FNM‑420‑A‑BS y las bases de detector
con sirena MSS 400 LSN y MSS 401 LSN,
proporcionando una señalización visual y acústica
combinada. Montada en la base de detector MS 400,
FNS‑420‑R puede usarse como luz estroboscópica sin
señalización acústica.
Ambas aplicaciones se integran fácilmente en una red
de seguridad local (LSN) existente.

Nota
La luz estroboscópica FNS‑420‑R LSN no se
puede utilizar con sirenas independientes o
convencionales de la serie MSS.

Certificados y homologaciones

Cumple con la norma EN54‑17:2005

Región Certificación

Alemania VdS G 207145 FNS-420-R

Europa CE FNS-420-R LSN

CPD 0786-CPD-20531 FNS-420

MOE UA1.016-0070272-11 FNS-420-R

Planificación

La luz estroboscópica FNS‑420‑R LSN se puede
conectar exclusivamente a las centrales de incendios
FPA‑5000 y FPA‑1200.

Piezas incluidas

Cant. Componente

1 FNS‑420‑R LSN Luz estroboscópica roja

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento 28 VCC (de 15 a 33 VCC)

Consumo de corriente De 0,5 a 6,55 mA

Intensidad de la luz > 2 cd

Información mecánica

Dimensiones (Al. x An.) 40 x 99,5 mm

Peso 67 g

Material PC, ABS (UL94 V‑2)

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento De -20 °C a 60 °C

Clase de protección según
EN 60529

IP 42
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Información sobre pedidos

FNS‑420‑R LSN Luz estroboscópica roja
dispositivo de señalización óptica que puede conectarse
a las centrales de incendios FPA‑5000 y FPA‑1200
Número de pedido FNS-420-R
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FNS-320 Flashes
convencionales

Los flashes FNS-320 son dispositivos de señalización
universales de alarma óptica diseñados para su
conexión a centrales de incendios.

Características

u Compactos, robustos y exentos de mantenimiento

u Fiables, luz brillante y de larga duración con
flashes de xenón

u Para una tensión de funcionamiento de 12 V CC y
24 V CC

u Se pueden utilizar en condiciones ambientales
adversas

Funciones básicas

La lámpara del flash se monta en la parte superior
transparente del dispositivo. Cuando se activa a través
de la central de incendios, parpadea con una frecuencia
de un parpadeo por segundo.
Las conexiones están protegidas contra polaridad
invertida.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Alemania VdS G 210038 FNS-320 Serie

Europa CE FNS-320-SRD, FNS-320-SYE,
FNS-320-SWH, FNS-320-SGR

Polonia CNBOP 1229/2012 FNS-320-SRD

Planificación

• Los flashes son aptos tanto para uso en interiores
como exteriores.

• La parte superior se fija a la base mediante un
cierre de bayoneta.

• La lente de la luz estroboscópica tiene roscas de
tornillo, así como un tornillo de seguridad para
evitar su extracción.

• Se puede conectar a las siguientes centrales de
incendios:

– FPA-5000 / FPA-1200 con NZM 0002 A o
FLM-420-NAC

– (BZ 1060, BZ 500 LSN, UEZ 1000 LSN, UEZ
2000 LSN, UGM 2020)

Piezas incluidas

Cant. Componente

1 Dispositivo de señalización rojo, transparente, ámbar o
verde

1 Base de montaje roja para montaje en superficie

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento De 9 V CC a 30 V CC

Consumo de corriente  

• 24 V 88 mA

• 12 V 185 mA

Datos mecánicos

Material de la carcasa ABS V0 + PC

Color de la base Rojo, RAL 3001

Dimensiones (Ø x Al.) 93 mm x 121 mm

Peso 180 g

Condiciones ambientales

Clase de protección conforme
a EN 60529

IP 21C (IP 65)*

Temperatura de
funcionamiento permitida

De -20 °C a +70 °C

Humedad relativa permitida Cumple con EN 54‑3

* Especificación del fabricante; sin verificación por
terceros

Características especiales

Salida de luz 10 cd (1,25 J)

Frecuencia de parpadeo 1Hz

Información sobre pedidos

FNS-320-SRD Flash rojo para montaje en superficie
para indicación local de alarma visual
Número de pedido FNS-320-SRD

FNS-320-SGR Flash verde para montaje en superficie
para indicación local de alarma visual
Número de pedido FNS-320-SGR

FNS-320-SYE Flash ámbar para montaje en superficie
para indicación local de alarma visual
Número de pedido FNS-320-SYE

FNS-320-SWH Flash transparente para montaje en su-
perficie
para indicación local de alarma visual
Número de pedido FNS-320-SWH
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SOLO461 Dispositivo de
prueba del detector de calor

El dispositivo de prueba del detector de calor SOLO461
funciona con una batería para dirigir el aire caliente a
los sensores del detector de calor. Utiliza un sistema
CAT™ (Cross Air Technology) patentado para concentrar
el aire y dirigirlo horizontalmente hacia el sensor,
independientemente del tamaño o la forma del detector.

Características

u Indicador de estado de funcionamiento con LED
multicolor

u Reconocimiento de detector automático con
sensores de infrarrojos

u Apagado automático tras 5 minutos en modo
reposo

u Apagado automático en caso de sobretensión de
batería

u Entra en modo reposo tras 120 segundos de uso

Funciones básicas

CAT (Cross Air Technology)
Bajo el control de un microprocesador, el elemento
calienta el aire expulsado justo antes de que salga del
conducto. La abertura estrecha concentra el aire
caliente en un haz. Una plataforma de referencia
incorporada en el dispositivo de prueba del detector de
calor garantiza que el haz de aire caliente esté
correctamente alineado con el sensor,
independientemente de la forma y el tamaño del
detector.
Puesto que el haz de aire caliente se expulsa de forma
horizontal directamente hacia el sensor:

• Los tiempos de prueba se reducen drásticamente
• Se requiere una alimentación mínima, aumentando

así la duración de la batería
• La posibilidad de daños debido al calor en el

plástico del detector se reduce notablemente

Funcionamiento de herramientas
Cuando la herramienta esté completamente montada,
pulse el interruptor en el dispositivo de prueba para
poner la herramienta en modo reposo. Cuando el
dispositivo de prueba se coloca de tal forma que rodea
a un detector, éste interrumpe el haz infrarrojo que
activa las unidades de calefactor y ventilador en el
dispositivo de prueba. Sujete la herramienta en su sitio
sobre el detector hasta que:

• el detector emita una alarma que indica un
funcionamiento correcto

• hasta que la herramienta exceda el tiempo de
espera, indicando un problema con el detector

Cuando se retira la herramienta del detector o cuando
excede el tiempo de espera, el calefactor se apaga y el
ventilador funciona durante unos segundos para enfriar
el calefactor.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE Solo 461

EE.UU. UL URRQ.S4994, URRQ.S7201 SOLO461

Piezas incluidas

Cant. Componente

1 SOLO461 Dispositivo de prueba del detector de calor

2 SOLO720 Batería

1 Juego de carga con conector de coche y red

1 Paquete de documentación

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión en funcionamiento del
juego de carga

 

• Tensión alterna 110 a 240 V CA ~50/60 Hz

• Tensión directa 11 a 16 V CC

Información mecánica

Peso  

• Sin batería 600 g (21 onzas)

• Con batería 1,1 kg (38,8 onzas)

Dimensiones (Ø x Al.) 99,5 mm x 52 mm
(3,9 pulg. x 2 pulg.)

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento 5 °C a 45 °C (40 °F a 115 °F)

Temperatura de
almacenamiento

-10 °C a 50 °C (15 °F a 120 °F)

Humedad relativa permitida 85% (sin condensación)

Marcas comerciales
CAT™ y SOLO™ son marcas comerciales de No Climb
Products, Ltd.
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Información sobre pedidos

SOLO461 Dispositivo de prueba del detector de calor
Funcionamiento del dispositivo de prueba del detector
de calor con una batería
Número de pedido SOLO461

Accesorios de hardware

SOLO610 Bolsa para equipos de prueba
Bolsa robusta fabricada con poliéster tejido resistente
para transportar y guardar productos de prueba y
reparación.
Número de pedido SOLO610

SOLO100 Pértiga telescópica
Permite la instalación y sustitución de detectores de
incendios en techos altos. Se puede ampliar con hasta
tres pértigas de ampliación SOLO101.
Número de pedido SOLO100

SOLO101 Pértiga de ampliación
Permite la instalación y sustitución de detectores de
incendios en techos. Ampliable con otras pértigas
ampliación.
Número de pedido SOLO101
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SOLO330 Dispositivo de
prueba de detectores de
humos

Utilice el dispositivo de prueba de detectores de humos
SOLO330 para probar detectores de humos in situ
mediante un aerosol diseñado para simular partículas
de humo.

Características

u Mecanismo con resorte sensible para una
distribución eficaz y económica del aerosol

u La cabez translúcido permite ver el LED del
detector.

u Plásticos resistentes y modernos que ofrecen
larga duración y peso mínimo

u Compatible con pértigas SOLO100 y SOLO101

Certificados y homologaciones

Región Certificación

EE.UU. UL URRQ.S24293 SOLO330

Piezas incluidas

Cant. Componente

1 SOLO330 Dispositivo de prueba de detectores de humos

1 Paquete de documentación

Especificaciones técnicas

Información mecánica

Rango de tamaño del detector1

(Ø)
99 mm (3,9 pulg.)

Peso 567 g (1 libra y 4 onzas)

Ángulo de funcionamiento 0° a 90°
1Sólo es necesario sellar la cámara del sensor dentro de
la cabeza del dispositivo de prueba.

Marcas comerciales
SOLO™ es una marca comercial de No Climb Products,
Ltd.

Información sobre pedidos

SOLO330 Dispositivo de prueba de detectores de hu-
mos
Prueba los detectores de humo in situ con aerosol.
Número de pedido SOLO330
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SOLO100 Pértiga telescópica

La pértiga telescópica SOLO100 permite la instalación y
sustitución de detectores de incendios en techos altos.
Se puede ampliar con hasta tres pétigas de
ampliación SOLO101.
La pértiga telescópica soporta situaciones de alta
tensión y cumple con los requisitos de seguridad de
BS EN 61235 sección 12 con una tensión aplicada de
20 kV.

Características

u No conductor a una tensión de 20 kV

u Se puede ampliar con hasta tres pértigas de
ampliación SOLO101

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Conductividad Probado según BS EN 61235
sección 12;
tensión aplicada de 20 kV

Datos mecánicos

Longitud  

• Europa, Oriente Medio,
África

1 m a 3,4 m
(3,3 pies a 11,2 pies)

• América 1,26 m a 4,5 m
(4,1 pies a 14,8 pies)

Marcas comerciales
SOLO™ es una marca comercial de No Climb Products,
Ltd.

Información sobre pedidos

SOLO100 Pértiga telescópica
Permite la instalación y sustitución de detectores de
incendios en techos altos. Se puede ampliar con hasta
tres pértigas de ampliación SOLO101.
Número de pedido SOLO100

Accesorios de hardware

SOLO101 Pértiga de ampliación
Permite la instalación y sustitución de detectores de
incendios en techos. Ampliable con otras pértigas
ampliación.
Número de pedido SOLO101
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Cabeza para prueba de
repuesto para el juego de
servicio

Exclusivamente para el dispositivo de prueba de
detectores de humos SOLO330 del juego de servicio
con el ID de producto 2.799.330.868

Nota
El sellado de la parte superior de la cabeza de
prueba de repuesto (en negro en la ilustración)
no se incluye con el suministro.

Información sobre pedidos

Cabeza para prueba de repuesto para el juego de ser-
vicio
exclusivamente para el dispositivo de prueba de
detectores de humos SOLO330 del juego de servicio
con el ID de producto 2.799.330.868
Número de pedido 
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Solo A3‑001 Aerosol de prueba
para detectores ópticos de
humos

Pulverizador con 250 ml de aerosol de prueba para
detectores ópticos de humos,
DU = 12 piezas

Información sobre pedidos

Solo A3‑001 Aerosol de prueba para detectores ópti-
cos de humos
DU = 12 piezas
Número de pedido Solo A3-001
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Gas de comprobación de
CO Solo

Pulverizador con gas de comprobación de CO para
detectores multisensor con componente C.
Contenido: aprox. 4 l de gas comprimido
(DU = 12 piezas)

Información sobre pedidos

Gas de comprobación de CO Solo
para detectores multisensor con sensor C, DU = 12
piezas.
Número de pedido Solo CO test gas
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SOLO200 Herramienta de
extracción de detectores

Con los segmentos de agarre pivotantes y tres
diámetros diferentes, la herramienta de extracción de
detectores SOLO200 es apta para la inserción y
extracción de la mayoría de detectores de incendios.
Las tapas de plástico facilitan la sujeción segura de los
detectores de incendios y protegen de daños la
superficie del detector.

Características

u Apto para una amplia gama de tamaños de
detectores

u Los asideros ajustables con código de colores
giran para adaptarse a los diferentes tamaños de
los detectores.

u La junta universal garantiza que la herramienta
permanezca paralela al techo.

Funciones básicas

Ajuste a los tamaños de detectores
Los asideros con códigos de colores emplean un
sistema de movimiento de tirar y girar para rotar hasta
las posiciones deseadas y encajar en su sitio con el fin
de ajustarse a los siguientes tamaños de detectores:

Combinación de
colores

Diámetro del detector

Amarillo 64 mm a 76 mm (2,5 pulg. a 3 pulg.)

Amarillo y rojo 74 mm a 93 mm (2,91 pulg. a 3,66 pulg.)

Amarillo y azul 75 mm a 87 mm (2,95 pulg. a 3,93 pulg.)

Azul 86 mm a 98 mm (3 pulg. a 3,85 pulg.)

Azul y rojo 92 mm a 105 mm (3,6 pulg. a 4,13 pulg.)

Rojo 98 mm a 112 mm (3,85 pulg. a 4,4 pulg.)

Junta universal
La junta universal permite la extracción y la sustitución
del detector incluso si no se puede acceder a éste
directamente desde abajo.

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 SOLO200 Herramienta de extracción de detectores

2 Tapas de plástico para la herramienta de extracción
de detectores

Nota
La pértiga telescópica SOLO100 o la de
ampliación fija SOLO101 se deben adquirir por
separado.

Especificaciones técnicas

Datos mecánicos

Rango de tamaño del
detector (Ø)

64 mm a 112 mm
(2,5 a 4,4 pulg.)

Peso 1,1 kg (2 libras)

Ángulo de funcionamiento Máx. 30°

Marcas comerciales
SOLO™ es una marca comercial de No Climb Products,
Ltd.

Información sobre pedidos

SOLO200 Herramienta de extracción de detectores
Se utiliza para extraer y sustituir detectores.
Número de pedido SOLO200
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FME‑420‑ADAP Adaptador
para MS420

El adaptador FME-420-ADAPT se puede utilizar junto con
la herramienta de desmontaje de detectores SOLO200.
La cabeza de plástico y adaptador permiten montar y
desmontar mejor los detectores de incendios cuando se
usan bases de detector con jumpers (MS 420,
FAA‑MS 420‑R‑SP).

Nota
Utilice la cabez de plástico exclusivamente con
el adaptador. En el adaptador hay un punto de
apoyo de goma que amortigua el movimiento al
extraer los detectores de incendios para evitar
daños.

Información sobre pedidos

FME‑420‑ADAP Adaptador para MS420
optimiza la inserción y extracción de los detectores de
incendios
Número de pedido FME-420-ADAP
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Dispositivo para montaje de
los modelos DO1101A‑Ex y
DOW 1171

Dispositivo de intercambio para la inserción y extracción
de los siguientes detectores de incendios:

• DO1101A‑Ex Detector de humos óptico para áreas
Ex

• DOW 1171 Detector de humos óptico RF

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 Dispositivo de intercambio para modelos DO1101A-Ex y
DOW 1171

Nota
El dispositivo de intercambio sólo es apto para
postes de reparación Siemens. El poste de
reparación no se encuentra entre el contenido
entregado.

Información sobre pedidos

Dispositivo para montaje de los modelos DO1101A‑Ex
y DOW 1171
sólo apto para pértigas de reparación Siemens
Número de pedido FAA-RTL-SIEMENS
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SOLO100 Pértiga telescópica

La pértiga telescópica SOLO100 permite la instalación y
sustitución de detectores de incendios en techos altos.
Se puede ampliar con hasta tres pétigas de
ampliación SOLO101.
La pértiga telescópica soporta situaciones de alta
tensión y cumple con los requisitos de seguridad de
BS EN 61235 sección 12 con una tensión aplicada de
20 kV.

Características

u No conductor a una tensión de 20 kV

u Se puede ampliar con hasta tres pértigas de
ampliación SOLO101

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Conductividad Probado según BS EN 61235
sección 12;
tensión aplicada de 20 kV

Datos mecánicos

Longitud  

• Europa, Oriente Medio,
África

1 m a 3,4 m
(3,3 pies a 11,2 pies)

• América 1,26 m a 4,5 m
(4,1 pies a 14,8 pies)

Marcas comerciales
SOLO™ es una marca comercial de No Climb Products,
Ltd.

Información sobre pedidos

SOLO100 Pértiga telescópica
Permite la instalación y sustitución de detectores de
incendios en techos altos. Se puede ampliar con hasta
tres pértigas de ampliación SOLO101.
Número de pedido SOLO100

Accesorios de hardware

SOLO101 Pértiga de ampliación
Permite la instalación y sustitución de detectores de
incendios en techos. Ampliable con otras pértigas
ampliación.
Número de pedido SOLO101
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SOLO101 Pértiga de
ampliación

La pértiga de ampliación SOLO101 permite la
instalación y sustitución de detectores de incendios en
techos.
Utilícelo individualmente o con hasta tres pértigas de
ampliación. También se puede utilizar con la pértiga
telescópica SOLO100.
La pértiga de ampliación soporta situaciones de alta
tensión y cumple con los requisitos de BS EN 61235
sección 12 mediante una tensión aplicada de 20 kV.

Características

u No conductor a una tensión de 20 kV

u Ampliable con otra pértiga de ampliación

u Ampliación para pértiga telescópica SOLO100

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Conductividad Probado según BS EN 61235
sección 12;
tensión aplicada de 20 kV

Información mecánica

Longitud  

• Europa, Oriente Medio,
África

1 m (3,3 pies)

• América 1,13 m (3,7 pies)

Marcas comerciales
SOLO™ es una marca comercial de No Climb Products,
Ltd.

Información sobre pedidos

SOLO101 Pértiga de ampliación
Permite la instalación y sustitución de detectores de
incendios en techos. Ampliable con otras pértigas
ampliación.
Número de pedido SOLO101
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SOLO610 Bolsa para equipos
de prueba

La bolsa para equipos de prueba SOLO610 está
fabricada con poliéster tejido resistente y con un
recubrimiento de PVC para transportar y guardar
productos de prueba y reparación. Está diseñada con
compartimentos especiales para alojar una amplia gama
de productos.

Certificados y homologaciones

Marcas comerciales
SOLO™ es una marca comercial de No Climb Products,
Ltd.

Piezas incluidas

Cant. Componente

1 SOLO610 Bolsa para equipos de prueba

Información sobre pedidos

SOLO610 Bolsa para equipos de prueba
Bolsa robusta fabricada con poliéster tejido resistente
para transportar y guardar productos de prueba y
reparación.
Número de pedido SOLO610
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Una tradición de Calidad e 
Innovación

Durante más de 100 años, el 
nombre de Bosch se ha asociado 
siempre a calidad y fiabilidad.  
Bosch es el suministrador global 
de su elección por su innovadora 
tecnología, respaldada por un 
Servicio Técnico y Postventa 
altamente especializado.

Bosch Security Systems se 
complace en ofrecerle una extensa 
gama de soluciones de seguridad, 
protección de vidas y bienes, audio 
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aplicando en el mundo entero, 
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