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Tus ideas son nuestra realidad

ZETTLER es una empresa líder en el mercado europeo de productos de detección de incendios, seguridad y comunicaciones 
paciente-enfermería. La línea de productos ZETTLER incluye una amplia gama de soluciones de detección de incendios 
basadas en MZX TECHNOLOGY que cuentan con certificado EN54 CPR y otros certificados de conformidad con las 
normas europeas, incluidos los emitidos por VdS y NF. La línea de productos de intercomunicación ZETTLER es una 
tecnología líder que proporciona las soluciones más novedosas basadas en comunicación IP para cubrir necesidades de 
intercomunicación, llamadas de emergencia y soluciones de gestión para residencias, hospitales, prisiones y mercados 
afines. La línea de productos de ZETTLER está disponible a través de los distribuidores de ZETTLER, así como en las 
oficinas de Tyco en todo mundo. Para obtener más información, visite www.zettlerfire.com.
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1.02
Sistemas analógicos
La tecnología MZX reúne lo mejor en electrónica analógica y digital para asegurar una detección rápida y fiable de 
posibles incendios. El amplio número de direcciones por bucle y la comunicación a través de bucles de 2 km con 
procesamiento centralizado mediante un protocolo digital proporcionan fiabilidad y reducción de costes durante todo el 
ciclo de vida. Nuestra amplia gama de sensores, sirenas y flashes, accesorios y pulsadores garantiza un diseño óptimo de 
los sistemas. Además, el continuo desarrollo del software permite incorporar los últimos avances tecnológicos y la amplia 
variedad de repuestos disponibles, junto con la compatibilidad con versiones anteriores, prolongan la vida útil de los 
productos y aseguran la máxima rentabilidad de la inversión. 

Centrales

La gama de centrales algorítmicas MZX proporciona una 
solución perfecta para sistemas de todos los tamaños, lo que 
incluye, desde una sola central y 125 dispositivos, hasta redes 
de 99 centrales y un total de 99000 dispositivos. Todas las 
centrales comparten una interfaz de usuario sencilla pero muy 
funcional, poseen un diseño modular que permite introducir 
actualizaciones y ampliaciones, y ofrecen una extensa gama de 
repetidores para entornos en los que se necesita un dispositivo 
pequeño y discreto. Están disponibles con montaje empotrado 
o en superficie, y llevan una placa desmontable en la carcasa 
para asegurar instalaciones fáciles y seguras. Cada central se 
entrega con un CD-ROM de formación para operadores que les 
permite aprender al ritmo que marcan sus necesidades.

Detectores

Los sensores y multisensores MZX integran lo mejor en 
tecnología de detección y un software sumamente eficaz 
preparado para detectar cualquier incendio en cualquier tipo de 
entorno. El software permite optimizar la detección en función 
del edificio y sus ocupantes y, por lo tanto, en función del 
riesgo. A través de la tecla de función del modo Día/Noche, es 
posible cambiar funciones tales como el modo de detección, la 
sensibilidad y la causa y efecto. Las tecnologías de detección 
pueden identificar: monóxido de carbono, humo, calor y llama, 
y algunas de ellas pueden combinarse a través de potentes 
algoritmos para acelerar la detección y reducir las falsas alarmas 
incluso en los entornos más adversos. Dos gamas distintas 
proporcionan opciones con y sin aisladores de cortocircuitos y 
comunicación bidireccional por infrarrojos. Los detectores están 
disponibles en diez colores de serie y pueden acoplarse a una 
amplia variedad de bases de sirena/flash.

Servicio remoto

Todos los sistemas de protección deberían estar conectados 
a una central receptora de alarmas remota, especialmente 
si la propiedad no está ocupada de forma constante. Los 
comunicadores son unidireccionales y, a menudo, las 
situaciones requieren la presencia de un operador que 
investigue el problema antes de enviar a un técnico. La 
conexión remota puede efectuarse a través de Internet, de 
manera que la central receptora no solo puede recibir señales, 
sino también interrogar al sistema que se encuentra en el 
recinto, obtener acceso y tomar medidas provisionales tales 
como aislar los dispositivos averiados. El sistema supervisa 
alarmas y fallos, y es capaz de detectar sistemas de extinción 
que han descargado el agente extintor, monitorizar otras 
funciones vitales y enviar los informes correspondientes. 
Además, puede utilizar comunicación GPRS en caso de que 
falle la conexión a Internet. 

Pulsadores de alarma

La gama de pulsadores de alarma convencionales incluye 
modelos para exterior e interior. Los pulsadores pueden 
empotrarse o montarse en superficie mediante una amplia 
selección de cajas de montaje y marcos. También disponemos 
de dispositivos antimanipulación que, colocados en torno a la 
unidad, evitan que alguien la active de forma malintencionada. 
La ventana de activación del pulsador puede ser un elemento 
que se rompe limpiamente, sin fragmentar el cristal, pero 
tiene que sustituirse después de usarlo, o bien un elemento 
deformable que puede rearmarse con una clave y no necesita 
sustitución. Todos los modelos poseen un LED de alarma 
integrado. Además, la gama incluye pulsadores DIN manuales 
para uso interior y exterior con aislador de cortocircuitos.



Complementos

Los módulos MZX complementarios son una parte esencial 
de la gama de sistemas analógicos. Estos dispositivos pueden 
monitorizar, controlar y actuar de interfaz con equipos que están 
conectados, pero no necesariamente forman parte integrante 
del sistema. Algunos integran un aislador de cortocircuitos que 
evita la necesidad de instalar aisladores externos o adicionales. 
Algunas unidades reciben la alimentación del bucle analógico y 
no necesitan energía externa, lo que, no solo ahorra el uso de 
baterías y fuentes de alimentación, sino también la necesidad 
de conectarlas a la red de suministro eléctrico. 

Muchos de los módulos realizan múltiples acciones desde un 
solo dispositivo, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y 
coste, ya que no es necesario instalar muchas unidades que 
desempeñan una sola función. La gama incluye dispositivos 
para conectar detectores de gas, puertas y compuertas 
cortafuegos de terceros (incluidas las conectadas a la red 
eléctrica) dispositivos de detección de terceros y planos de 
unidades indicadoras de zona. Los módulos pueden montarse 
de forma independiente, agruparse en una sola carcasa, o 
montarse en un carrill DIN o en el interior de equipos de otras 
marcas.

Software y herramientas de programación

Los sistemas de detección MZX analógicos disponen de una 
serie de paquetes de software avanzado que simplifican y 
agilizan el diseño del sistema, y las operaciones de instalación, 
puesta en servicio y mantenimiento. 

MZX Consys es una eficaz herramienta de programación 
diseñada especialmente para los sistemas con tecnología 
MZX. Con ella, el técnico encargado de poner la instalación 
en servicio puede personalizar el funcionamiento de los 
sistemas de detección de incendios MZX para adaptarlo a los 
requisitos específicos de cada cliente y mantener al mismo 
tiempo la conformidad con la norma EN54. MZXDesigner es 
una herramienta de diseño de sistemas que proporciona una 
interfaz gráfica de usuario para simplificar el diseño detallado de 
los sistemas con tecnología MZX. MXFlow es una herramienta 
gráfica de ingeniería creada para mostrar información de la base 
de datos de Tyco MZX en forma de diagramas de flujo.

MZX Datalogger es una herramienta de servicio basada en PC 
que permite recopilar valores indicativos de los dispositivos a 
través de las centrales MZX a intervalos regulares para realizar 
un análisis en profundidad.

MZXRemote es una herramienta de software que permite 
interrogar a una central MZX y controlarla desde una ubicación 
remota.

MZX Checker es una herramienta de puesta en servicio que 
proporciona una forma gráfica de comprobar y depurar la 
programación de las operaciones que debe realizar la central.

Repuestos

La vida útil del sistema de detección de incendios puede ser un 
problema en función de la antigüedad que tenga la tecnología 
en el momento de adquirirlo. Algunos usuarios dudan de 
tecnologías nuevas que no llevan mucho tiempo en el mercado. 
A otros puede preocuparles que la tecnología más antigua 
quede desfasada en un año o dos y se sustituya por una nueva 
versión. Con la tecnología MZX no hay motivo de preocupación, 
ya que siempre hay repuestos disponibles y, en la mayoría de 
los casos, incluso es posible instalar los dispositivos de nueva 
tecnología en sistemas de generaciones anteriores sin que se 
vea afectada la funcionalidad. Esto garantiza la mayor vida útil 
posible para el sistema de detección de incendios y ofrece un 
coste de propiedad extremadamente bajo en comparación con 
otros sistemas.
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1.04
Centrales algorítmicas PROFILE Flexible

Características
• Interfaz de usuario multilingüe con pantalla TFT táctil en color 

de 8,4", una arquitectura atractiva y totalmente programable
• Navegación ergonómica mediante iconos: sencilla interfaz de 

usuario que evita los errores de manejo
• Los LED de estado táctiles proporcionan una vista resumida 

de eventos: acceso instantáneo a información detallada de 
los eventos

• Ayuda contextual e instrucciones de uso en pantalla: reducen 
la necesidad de formación de usuarios y facilita el manejo a 
usuarios ocasionales

• Planos de la instalación en pantalla configurables por el 
usuario: no es necesario contar con planos adicionales

• La pantalla puede personalizarse con una imagen o logotipo 
que se mostrará en estado de reposo

• Amplias funciones de gestión de los puntos: ofrecen al 
usuario un control total y reducen las necesidades de 
servicio y mantenimiento

• Vista o impresión selectiva de un amplio registro de 10.000 
eventos mediante el uso de filtros dinámicos: diagnóstico 
eficaz de eventos para resolver con rapidez cualquier 
incidencia en la instalación

• Acceso sin llaves mediante el uso de tarjetas RFID: permite 
identificar y registrar las acciones de los usuarios

• Las versiones Black-Box representan una solución económica 
cuando tenemos varias centrales conectadas en red

• Configuración selectiva de los bucles y la potencia de 
cada uno de ellos: diseño más económico y flexible de los 
sistemas

• Comunicaciones opcionales basadas en la nube mediante 
GPRS y TCP/IP: gestión global y segura del sistema

• Bastidor de fácil montaje que permite a una sola persona 
realizar la instalación: de serie en las carcasas modulares

• Sistema basado en tarjetas enchufables que facilitan la 
instalación y las operaciones de servicio

ZETTLER PROFILE Flexible es un potente sistema de 
detección y alarma de incendios basado en la tecnología MZX 
Technology. El sistema es sumamente resistente a factores 
externos, como el ruido eléctrico o las fuentes de falsas 
alarmas. La interfaz de usuario, con pantalla táctil y ayuda 
contextual, se ha diseñado ergonómicamente para facilitar 
todas las operaciones. 

Características tales como los LED sensibles al tacto, que 
ofrecen información de estado detallada, garantizan una 
respuesta rápida a todos los eventos del sistema. El sistema 
combina la facilidad de uso con elevadas prestaciones y, a 
través de la innovación, aporta ventajas en costes de propiedad 
a los usuarios finales. La interfaz de usuario de pantalla táctil, 
opcional, independiente, elegante y discreta, convierte la 
central en la solución idónea para los entornos más críticos.

La pantalla de la central PROFILE Flexible está perfectamente 
estructurada y es de fácil lectura. Además, la pantalla inicial 
puede personalizarse para adoptar la identidad corporativa del 
usuario final.

La central PROFILE Flexible cuenta con un amplio registro 
de 10 000 incidencias que puede verse de manera selectiva 
o descargarse para imprimirlo o analizarlo mediante el uso de 
filtros dinámicos. Estos eficaces diagnósticos de incidencias 
permiten resolver rápidamente las investigaciones del lugar.

El sistema incluye un botón de información que proporciona 
ayuda contextual e instrucciones en pantalla para el operador. 
Esto garantiza una asistencia rápida y fiable, incluso para 
usuarios ocasionales.

Los planos de la instalación que aparecen en la pantalla 
facilitan el acceso a cualquier información sobre las plantas, los 
detectores y otros elementos del sistema. El usuario puede 
configurarlos de forma que siempre muestren información 
actualizada. La disponibilidad de dicha información ahorra 
tiempo y ayuda a responder con más rapidez en caso de 
incendio.
Características tales como los LED sensibles al tacto, que 
ofrecen información de estado detallada, garantizan una 
respuesta rápida a todos los eventos del sistema. El sistema 
combina la facilidad de uso con elevadas prestaciones y, a 
través de la innovación, aporta ventajas en costes de propiedad 
a los usuarios finales. La interfaz de usuario de pantalla táctil, 
opcional, independiente, elegante y discreta, convierte la 
central en la solución idónea para los entornos más críticos.

Toda la información necesaria se puede ver de manera clara y 
estructurada. En caso de producirse una incidencia de sistema, 
permite adoptar decisiones correctas de manera rápida y 
eficiente.

Las opciones de acceso incluyen: contraseña, llave o tarjeta 
RFID. La tarjeta RFID ofrece al usuario un control inmediato de 
los menús y también registra los accesos del operador. 

Los aspectos prácticos, como la disposición de un edificio o 
el número de elementos de señalización, suelen determinar el 
tamaño de los bucles de detección y, a veces, impiden un buen 
aprovechamiento de su capacidad. Para optimizar la capacidad 
por bucle, PROFILE Flexible ofrece una gran flexibilidad de 
diseño. Los bucles se pueden conectar como circuitos de 
potencia compartida (SP, shared power) o combinarse como 
circuitos de alta potencia (HP, high power). El diseñador del 
sistema puede asignar toda la potencia disponible y 250 
direcciones a un solo bucle HP, o compartir los recursos entre 
dos bucles SP. Este grado de optimización puede reducir en 
gran medida el coste total del sistema instalado.



Descripción Ref. pedido

Pro215S
Central PROFILE Flexible para 2 bucles de potencia compartida o 1 bucle de alta 
potencia con un máximo de 250 direcciones. Unidad indicadora de pantalla táctil 
TFT con 16 LED de zona. PSU de 5 A para baterías de 17 AH, carcasa compacta. 
Conectable en red 

557.200.841

Pro215D
Central PROFILE Flexible para 2 bucles de potencia compartida o 1 bucle de alta 
potencia con un máximo de 250 direcciones. Unidad indicadora de pantalla táctil TFT 
con 16 LED de zona. PSU de 5 A para baterías de 38 Ah con carcasa. Conectable en 
red

557.200.842

Pro885D 
Central PROFILE Flexible para 4 bucles de potencia compartida o 2 bucles de alta 
potencia ampliables a 8 bucles de potencia compartida o 4 de alta potencia con un 
máximo de 1000 direcciones. Unidad indicadora de pantalla táctil TFT con 80 LED de 
zona. PSU de 5 A para baterías de 38 AH con carcasa. Conectable en red

557.200.846

Pro815D
Central PROFILE Flexible para 4 bucles de potencia compartida o 2 bucles de alta 
potencia ampliables a 8 bucles de potencia compartida o 4 de alta potencia con un 
máximo de 1000 direcciones. Unidad indicadora de pantalla táctil TFT con 16 LED de 
zona. PSU de 5 A para baterías de 38 AH con carcasa. Conectable en red

557.200.845

Centrales

1.05
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1.06

Descripción Ref. pedido

Pro16xD
Central PROFILE Flexible para 4 bucles SP (potencia compartida) o 2 bucles HP 
(alta potencia). Ampliable a 16 bucles SP u 8 bucles HP con un máximo de 2000 
direcciones, modular.

Nota: las unidades indicadoras de zonas se venden por separado.

557.200.847

Pro32xD
Central PROFILE Flexible para 4 bucles SP o 2 bucles HP. Ampliable a 32 bucles SP 
o 16 bucles HP con un máximo de 4000 direcciones. Modular.

PxD
Caja de ampliación de la central PROFILE Flexible Pro32xD para proporcionar un 
máximo de 32 bucles SP y 4000 direcciones, modular.

557.200.848

557.200.849

Pro16xBB
Central PROFILE Flexible Black Box para 4 bucles SP o 2 bucles HP. Ampliable a 16 
bucles SP u 8 bucles HP con un máximo de 2000 direcciones. Modular.

Pro32xBB
Central PROFILE Flexible Black Box para 4 bucles SP o 2 bucles HP. Ampliable a 32 
bucles SP o 16 bucles HP con un máximo de 4000 direcciones. Modular.

557.200.850

557.200.851

PBB801
Caja auxiliar PROFILE para baterías con fuente de alimentación de 5 A y bastidor de 
montaje

PXB800
Caja auxiliar de ampliación PROFILE con puerta ciega y bastidor de montaje

PX-PZ
Caja de ampliación PROFILE para unidades indicadoras de zonas PZ4x o PZ8x

PX-PR
Caja de ampliación PROFILE con impresora

557.202.854 

557.202.853

557.202.863

557.202.864

PZ4x
Unidad indicadora PROFILE de 40 zonas para las centrales PROFILE Flexible 
Pro16xD y Pro32xD.

PZ8x
Unidad indicadora PROFILE de 80 zonas para las centrales PROFILE Flexible 
Pro16xD y Pro32xD.

557.202.857

557.202.858

Centrales modulares



Descripción Ref. pedido

PR8AS
Repetidor PROFILE con 80 LED de zona y carcasa estrecha con fuente de 
alimentación de CA. 

557.200.560

PR1DS
Repetidor PROFILE compacto con unidad indicadora TFT de 16 zonas y caja de 
montaje estrecha con fuente de alimentación de CC.

557.200.801

RDS800 
Conmutador de distribución de repetidores PROFILE

IMC-V111ET-TB 
Convertidor-extensor industrial de 10/100Base-TX sobre VDSL, zócalo de bloque 
terminal

IMC-111FB-MM-SC 
Convertidor tipo mini de 1 x 10/100TX (RJ-45) a 1 x 100FX (SC MM) con función de 
detección de fallo de enlace LFPT (Link Fault Passthrough)

IMC-111FB-SS-SC
Convertidor tipo mini de 1 x 10/100TX (RJ-45) a 1 x 100FX (SC SM) con función de 
detección de fallo de enlace LFPT (Link Fault Passthrough)

557.202.812

557.202.901

557.202.902

557.202.903

Repetidores

Descripción Ref. pedido

PZ4DS
Unidad indicadora PROFILE de 40 zonas con carcasa estrecha. Utilizada con 
Pro215S, Pro215D y Pro885D

557.200.806

PZ8DS
Unidad indicadora PROFILE de 80 zonas con carcasa estrecha. Utilizada con 
Pro215S, Pro215D y Pro885D

557.200.811

P-WDP
Caja de montaje estrecha para repetidor PROFILE

557.202.802

P-WSH
Caja de montaje estrecha de repuesto para repetidor PROFILE

557.202.801

Accesorios

1.07
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1.08
Descripción Ref. pedido

Marco de sustitución
Marco de sustitución para interfaz de usuario PROFILE

557.202.818

Complementos
557.202.841 PFI800: tarjeta de interfaz PROFILE, 4 

bucles de potencia compartida o 2 de 
alta potencia

557.202.842 PLX800: tarjeta de expansión 
de bucles, 4 bucles de potencia 
compartida o 2 de alta potencia

557.202.844 PNI800: tarjeta de red PROFILE
557.202.848 PCH800: tarjeta de interfaz PROFILE 

para fuente de alimentación y cargador 
de baterías

557.202.850 PSC800: placa base PROFILE de 
6 ranuras para utilizar con PxD o 
como repuesto para Pro32xD/PxD o 
Pro32xBB

557.202.859 POS800: conmutador de fibra óptica 
monomodo PROFILE

557.202.862 POS800: conmutador de fibra óptica 
multimodo PROFILE

557.202.860 PCS800: conmutador Ethernet 
PROFILE

557.202.866 Convertidor CC/CC PROFILE de PFI a 
TUD 

557.202.821 Marco semiempotrado para centrales 
P1 y P4 

577.202.867 Juego de etiquetas para la tarjeta de 
expansión de bucles PLX800

557.202.804 P-RCK: kit de montaje en rack de 19" 
para repetidores PROFILE

557.202.813 Carcasa auxiliar profunda PROFILE
557.202.814 Carcasa auxiliar estrecha PROFILE
557.200.530.P Fuente de alimentación de expansión 

PROFILE de 17 AH

557.200.531.P Fuente de alimentación analógica de 
38 AH para la carcasa P115D

557.202.818 Marco de sustitución para interfaz de 
usuario PROFILE

557.202.819 Etiquetas para las unidades 
indicadoras PROFILE. El juego 
contiene etiquetas para zonas 1-80, 
81-160,161-20, 1-40, 41-80, 81-120 y 
3 etiquetas en blanco.

557.202.820 Pack de 5 tarjetas RFID PROFILE
557.202.880 Etiquetas PROFILE en polaco (pack 

de diez)
557.202.881 Etiquetas PROFILE en checo (pack de 

diez)
557.202.882 Etiquetas PROFILE en italiano (pack 

de diez)
557.202.883 Etiquetas PROFILE en español (pack 

de diez)
557.202.884 Etiquetas PROFILE en ruso (pack de 

diez)
557.202.885 Etiquetas PROFILE en sueco (pack de 

diez)
557.202.886 Etiquetas PROFILE en danés (pack de 

diez)
557.202.887 Etiquetas PROFILE en francés (pack 

de diez)
557.202.888 Etiquetas PROFILE en austriaco (pack 

de diez)
557.202.889 Etiquetas PROFILE en turco (pack de 

diez)
557.202.890 Etiquetas PROFILE para Suiza (pack 

de cuatro unidades, dos por idioma: 
francés e italiano de Suiza)



Centrales de detección algorítmicas MZX

Las centrales de detección MZX incluyen la tecnología MZX de 
Tyco:

• Detectores multicriterio MZX
• Protocolo digital de alta velocidad y fiabilidad MZX DIGITAL
• Algoritmos de detección de humo basados en la lógica 

difusa MZX FASTLOGIC
• Algoritmos de detección universal de incendios con 

monóxido de carbono MZX CCO

Las centrales de detección MZX proporcionan una solución 
modular eficaz a un coste asequible:

• Centrales en red, entre 1 y 792 bucles de detección
• Eficaces funciones de procesamiento central de las 

operaciones de bucle
• Interfaz de usuario modular y altamente funcional
• Funciones de servicio y diagnóstico remotos MZX REMOTE
• Interfaces gráficas de usuario TXG

Las centrales de detección MZX proporcionan una solución de 
detección de incendios a largo plazo, ya que ofrecen vías de 
actualización de modelos antiguos y una estrategia de desarro-
llo que prevé vías de actualización de cara al futuro.

Las centrales MZX incluyen:

• MZX para soluciones compactas de un solo bucle
• MZX para sistemas conformes con la norma EN54

Las centrales de detección MZX poseen una interfaz de 
usuario práctica y muy funcional:

• Pantalla de 640 caracteres
• Muestra la primera alarma y la alarma más reciente
• Muestra constantemente el estado del sistema, incluido el 

número de alarmas, de fallos y de puntos aislados
• La función de desplazamiento permite ver con facilidad 

información de estado y de todos los eventos
• Muestra la temperatura, el nivel de CO y el nivel de humo en 

el punto que ha generado la alarma
• Presenta mensajes personalizados de 95 caracteres para 

procedimientos de emergencia

Las centrales MZX incluyen funciones avanzadas de gestión y 
servicio técnico:

• Organizadas en menús
• Protegidas por varios niveles de contraseñas
• Visualización de un registro de 3000 eventos
• Informe detallado de fallos
• Aislamiento por punto, zona o sector
• Visualización e impresión de estados
• Visualización e impresión de puntos aislados
• Pruebas de verificación manuales y automáticas, y funciones 

de generación de informes
• Visualización e impresión de informes de mantenimiento
• Amplias funciones de diagnóstico que incluyen simulación y 

salida forzada
• Cambios de configuración y texto/prueba automática de 

baterías
• Funciones de servicio para los detectores

Las centrales de detección MZX incluyen funciones 
sumamente útiles de programación de eventos/acciones que 
incluyen:

• Eventos/acciones para toda la red
• Plano de salidas de 240 x 240 y algoritmos de secuenciación 

de salidas
• Más de 3000 grupos de eventos/acciones para las 

aplicaciones más complejas
• Plantillas para la acelerar la programación de aplicaciones 

estándar
• Plantillas definidas por el usuario
• Programación de horas, fechas y días especiales
• Amplia variedad de funciones para coincidencias, dos zonas 

activas y demoras
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1.10
Centrales algorítmicas MZX125 y MZX250

Características

Estas centrales de detección de incendios algorítmicas utilizan 
el conocido protocolo MZX Digital Loop, detectores, módulos 
de E/S, la interfaz de usuario y el software de la gama de 
centrales MZX. Ofrecen una solución integral idónea para 
instalaciones pequeñas y medianas de hasta 240 zonas.

La gama incluye los siguientes modelos:

MZX125 Un bucle, 125 direcciones, 16 zonas

MZX250 Un bucle, 250 direcciones, 32 zonas

MZX251 Un bucle, 250 direcciones, 32 zonas

MZX252 Dos bucles, 500 direcciones, 32 zonas

MZX253 De 2 a 4 bucles, hasta 1000 direcciones, 64 zonas

MZX254 De 2 a 4 bucles, hasta 1000 direcciones, 240 zonas

La central MZX125 tiene espacio para 2 baterías de 12 Ah. 
La central MZX250 tiene espacio para 2 baterías de 17 Ah. 
Las centrales MZX251, 252, 253 y 254 tienen espacio para 2 
baterías de 38 Ah.

Gracias a la flexibilidad del protocolo MZX Digital Loop, la 
central puede utilizar la mayoría de los tipos de cables. Esto 
es perfecto para las actualizaciones, ya que es posible utilizar 
los cables existentes y reducir el tiempo y los gastos de 
instalación.

Todas las centrales cuentan con una fuente de alimentación 
integrada que proporciona alimentación por bucle a una amplia 
variedad de sirenas y flashes. 

Las centrales MZX250, 251, 252, 253 y 254 se pueden equipar 
con el módulo de interfaz de red TLI800EN. Esto permite 
conectar en red hasta 99 centrales o añadirlas a una red de 
centrales de detección de incendios MZX ya existente.

Repetidores
La gama dispone de cuatro repetidores:

MZX16R 16 zonas con espacio para baterías de 7 Ah o 12 Ah

MZX32R 32 zonas con espacio para baterías de 17 Ah

MZX64DR de 64 zonas (necesita alimentación de 24 V CC)
MZXDR 240 zonas (Sin LED de zona. Necesita 24 V CC)

Estos repetidores ofrecen al usuario funcionalidad de central 
completa. Es posible conectar hasta 7 repetidores al bus 
remoto de 2 cables de la central de detección.

557.200.532

557.200.533

557.200.534

557.200.536

557.200.538

557.200.539

557.202.073

557.200.520

557.200.521

557.200.526

557.200.523

557.201.502

557.201.503

557.201.519

557.201.510
557.201.511
557.201.512

557.201.307

557.201.505

557.201.520

Central de detección de incendios MZX125 
de 1 bucle y 16 zonas
Central de detección de incendios MZX250 
de 1 bucle y 32 zonas
Central de detección de incendios MZX251 
de 1 bucle y 32 zonas
Central de detección de incendios MZX252 
de 2 bucles y 32 zonas
Central de detección de incendios MZX253, 
de 2 a 4 bucles y 64 zonas (CPU801)
Central de detección de incendios MZX254, 
de 2 a 4 bucles y 240 zonas (sin LED de zona)
Kit de ampliación de 2 bucles para MZX253 
(incluye tarjeta de bucle XLM)
Repetidor MZX16R de 16 zonas (con 
alimentación de red)
Repetidor MZX32R de 32 zonas (con 
alimentación de red)
Repetidor MZX64DR de 64 zonas 
(alimentación de 24 V CC)
Repetidor MZXDR de 240 zonas sin LED de 
zona (alimentación de 24 VCC)
Marco semiempotrado para MZX125/
MZX16R
Placa de montaje de accesorios para 
módulos estándar, IOB800, LIM800 y 
TUD800 (solo MZX250/251/252/253/254)
Placa de montaje de interfaz 
de comunicaciones (solo 
MZX250/251/252/253/254)
Kit de montaje en rack para MZX 125
Kit de montaje en rack para MZX 250
Kit de montaje en rack para MZX 
251/252/253/254 
Abrazadera de baterías de 17 Ah para 
MZX250
Abrazadera de baterías de 38 Ah para 
MZX251/ 252
Abrazadera de baterías de 24 Ah para 
MZX251/252/253/254

Ref. pedido

• Admiten uno, dos o cuatro bucles con 125, 250, 500 o 1000 
direcciones (depende de la central)

• Bucle de 2 km
• Interfaz de usuario de alto nivel con “mandos en frontal” que 

reduce el coste de adquisición y mantenimiento del sistema 
a lo largo de toda su vida útil

• Amplia gama de detectores, incluido el detector de triple 
sensor 3oTec, para la detección rápida y sin falsas alarmas

• Gran variedad de complementos, incluido el control de 
puertas

• Conformidad con DDA mediante el uso de bases funcionales 
y sirenas con flash alimentadas por bucle

• Certificado de conformidad con la norma EN54



Carcasas y fuentes de alimentación auxiliares MZX
Esta gama de carcasas y fuentes de alimentación está diseñada para complementar la gama MZX de centrales de detección 
de incendios; las carcasas están disponibles en distintos tamaños para adecuarse a la central MZX. Se dispone de dos gamas 
de carcasas auxiliares, una está diseñada para alojar varios módulos en la placa de montaje extraíble y también se cuenta con 
la opción de montar un portadocumentos en la parte trasera de la puerta. Las otras carcasas auxiliares (con abertura) están 
diseñadas para alojar uno o dos módulos MZX de control, pantalla, impresora o unidad de estado de zonas (ANN880, COM820, 
PRN800, etc) de tamaño normal; también cuentan con una placa de montaje para módulos. Las carcasas con dos aberturas se 
suministran con una chapa de cierre.

557.202.625 ANC125-A Carcasa auxiliar, una abertura (pequeña - adecuada para MZX125)
557.202.626 ANC250-A Carcasa auxiliar, dos aberturas (grande - adecuada para MZX250)
557.202.627 ANC251-A Carcasa auxiliar, dos aberturas (profunda - adecuada para MZX251/252/253/254)
557.202.622 ANC125  Carcasa auxiliar (pequeña - adecuada para MZX125)
557.202.623 ANC250  Carcasa auxiliar (grande - adecuada para MZX250)
557.202.624 ANC251  Carcasa auxiliar (profunda - adecuada para MZX251/252/253/254)
557.201.513   Accesorio portadocumentos (se utiliza con ANC125/250/251)
557.201.518    Kit de instalación complementario M520 – necesario para módulos M520 antiguos, 

accesorios para 4 módulos

Fuentes de alimentación
En la gama de centrales MZX se utilizan fuentes de alimentación conmutadas; para los casos en que es preciso controlar-
las, existe un kit de monitorización que incluye un módulo MIM800, soporte de montaje y cables.

557.200.530 PSU A17  Fuente de alimentación analógica, de 17 Ahr y 5 A - adecuada para MZX250
557.200.531 PSU A38 Fuente de alimentación analógica de 38 Ahr y 5A - adecuada para MZX251/252/253/254
557.201.516   Kit de monitorización para fuente de alimentación (incluye MIM800)

Códigos de producto
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1.12
Módulos Mimic remotos

557.180.005 Módulo de control mímico de 80 zonas

Ref. pedidoEl módulo Mimic de 80 zonas permite incorporar a la red MZX 
unidades indicadoras y paneles de presentación personalizados. 
La tarjeta puede montarse en una caja de ampliación o en 
la parte posterior de una central independiente y puede 
utilizarse para controlar hasta 80 indicadores LED de zona 
dispuestos en cualquier configuración, además de dos LED 
de incendio, un LED de fallo y un LED de aislamiento. Los 
indicadores funcionan de la misma manera que los indicadores 
correspondientes del panel. El módulo Mimic remoto también 
puede conectarse a un módulo MPM800 configurado como 
controlador de Mimic remoto. Es posible conectar hasta 15 
módulos MPM800 al bus remoto, cada uno de ellos con una 
dirección diferente. El módulo Mimic incluye funciones de 
advertencia acústicas y visuales.

FB800: cuadro de fusibles

557.202.100 Cuadro de fusibles FB800 (15 ramales)

Ref. pedidoEl cuadro de fusibles FB800 proporciona terminación para 15 
ramales de salida de 24 V CC desde una sola entrada de 24 V 
CC. Está diseñado para montarse en la fuente de alimentación 
PSU830. La intensidad de corriente nominal de los fusibles es 
de 500 mA.

IOB: tarjeta de expansión de entrada/salida

557.202.006 Tarjeta de expansión IOB800 y cables

Ref. pedidoLa IOB800 es una tarjeta con certificado LPCB que amplía la 
capacidad de E/S de las centrales mediante 8 entradas digitales 
optoaisladas y 8 salidas de relé de 24 V CC. La tarjeta incluye 
también un conector que proporciona señales decodificadas 
para las 8 salidas y las 8 entradas con el fin de ofrecer 
interfaces especiales.

Puede proporcionar expansión para los siguientes componentes 
de la central:
• Módulos FIM801/802 (máximo 24 E/S, 8 entradas/16 salidas)
• Módulos de control del operador OCM800 (máximo 80 E/S)
• Interfaz multipropósito MPM800 (máximo 80 E/S)

La IOB800 puede montarse en la parte superior de una caja 
de baterías o un repetidor. El dispositivo tiene dos conexiones 
con el bus de expansión que permite conectarlo en cadena 
margarita.



XIOM: tarjeta de expansión de entrada/salida

557.180.244
557.180.220
557.202.117

Impresora Epson LQ-350
Cinta de impresora LQ 300+ (repuesto)
Cable de conexión entre los módulos FIM/
MPM y el puerto serie de la impresora

Ref. pedido

El módulo XIOM es una tarjeta de expansión universal de 16 
entradas/salidas. Las E/S pueden configurarse en bancos de 8 
para operar de la forma siguiente:

• Salidas de control de LED (fuente de 10 mA)
• Salidas de control de relés (sumidero de 100 mA)
• Entrada de monitorización de tensión (normal 8 - 30 V CC)
• Entradas de contacto seco 557.180.016 Módulo de expansión de E/S XIOM 

MINERVA (16 E/S)

Ref. pedido

Características
• 16 entradas o 16 salidas, o bien 8 entradas + 8 salidas
• 5 por MPM800 (80 puntos de E/S)
• Completamente configurable en MZX Consys

Impresora de sobremesa

La impresora está diseñada como un dispositivo empresarial 
de bajo coste particularmente adecuado para instalarse junto 
a la central de detección. El modelo LQ-350 combina alto 
rendimiento con gran flexibilidad en el manejo del papel y un 
funcionamiento silencioso.

557.202.024

557.301.014

Impresora PRN 800 con módulo de cubierta 
frontal
Rollo de papel de repuesto (pack de 5)

Ref. pedido

PRN800: kit de impresora

El kit de impresora PRN800 está diseñado para la gama de 
centrales MZX. Se acopla a la cubierta frontal de la carcasa de la 
batería MZX y recibe la energía de una fuente de alimentación 
PSU830 a través de un cuadro de fusibles FB800 situado en la 
carcasa de la central MZX. PRN800 admite la página de códigos 
de idiomas 850, que incluye los siguientes idiomas de Europa 
Occidental: danés, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, 
noruego, portugués, español y sueco.

Principales características
• Mecanismo de impresión térmica que asegura alta fiabilidad
• Funcionamiento silencioso
• Diseño pequeño y ligero
• Impresión de alta velocidad: 40 mm por segundo.
• Impresión de alta calidad: 384 puntos.
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1.14
Detectores de las series 850 y 830 - Generación 6 
con certificación IEC 61508 (SIL2)

Características

Los detectores de las series 850 y 830 están diseñados para 
adaptarse a todo tipo de entornos, lo que significa que pueden 
utilizarse en la mayoría de las instalaciones para protegerlas de 
una gran variedad de riesgos de incendio. Utilizan un sofisticado 
sistema de señales digitales para comunicarse con la central 
de detección MZX Technology, a la que envían los datos de 
cada sensor para su análisis. Dado que se transmiten a la 
central todos los datos captados por los sensores, es posible 
utilizar algoritmos de gran eficacia para determinar si existe 
una situación real de incendio o no. El usuario puede modificar 
la sensibilidad, el modo y el grado de comprobación para 
adaptarlos al entorno o a los cambios de actividad.

El aislador de línea integrado en los dispositivos de la serie 850 
hace que, cuando se produce un cortocircuito en un bucle, el 
resto de los detectores pueda seguir funcionando. Un LED 
ámbar integrado proporcionará una indicación local de que 
se ha activado el aislador de línea. Los detectores de la serie 
830 pueden utilizarse con bases provistas de aislador para 
proporcionar protección contra cortocircuitos.

La comunicación bidireccional por infrarrojos permite al 
detector interaccionar con la herramienta 850EMT (Engineering 
Management Tool) para agilizar las tareas de puesta en servicio 
y servicio técnico, y para proporcionar informes/datos de 
estado sin necesidad de acceder físicamente al dispositivo. La 
compensación de la suciedad reduce el coste de propiedad 
del detector, que normalmente duplica su vida útil, mientras 
que el filtro de protección contra insectos y el revestimiento 
de la electrónica dan como resultado un diseño resistente de 
categoría industrial. Tanto los detectores de la serie 850 y como 
los de la serie 830 son respetuosos con el medio ambiente. 
No utilizan ningún elemento radioactivo y pueden reciclarse al 
término de su vida útil.

• Diseños multisensor avanzados
• Amplia variedad de sensores: ópticos, de temperatura, 

multisensores (ópticos + temperatura) o sensores 3oTec 
(triple sensor)

• Algoritmos de lógica difusa FASTLOGIC
• Hasta 250 detectores por bucle
• Aislador de línea integrado en la serie 850
• Funciones avanzadas de puesta en servicio mediante la 

herramienta 850EMT (Engineering Management Tool)
• Comunicación bidireccional por infrarrojos con la herramienta 

850EMT (Engineering Management Tool)
• Filtro de protección en la cámara óptica
• Electrónica resistente con revestimiento de protección
• Vida útil extendida 
• Indicadores LED de incendio, fallo y activación de aislador
• Certificación de Pasaporte verde

Están fabricados con plástico retardante de llama FR3010 
‘BAYBLEND’. Se suministran con cubiertas de protección contra 
el polvo que impiden la entrada de elementos contaminantes 
en las cámaras de detección durante la instalación y pueden 
retirarse una vez finalizada ésta.



Detectores óptico térmicos 850PH, 851PH y 
830PH

516.850.051

516.830.051

Detector óptico térmico 850PH con aislador 
de línea integrado
Detector óptico térmico 830PH

Ref. pedidoEl detector formado por una combinación de 
sensores ópticos y de temperatura es la opción 
más utilizada en la industria ligera, establecimientos 
comerciales o centros de oficinas por su capacidad 
para reconocer una amplia variedad de incendios y 
velocidades de combustión, con y sin llama. 

Funciona con numerosos modos y grados de 
sensibilidad certificados que pueden seleccionarse 
de forma dinámica para adaptarlos a distintas 
condiciones ambientales. 

516.850.052

516.830.052

Detector óptico 850P con aislador de línea 
integrado
Detector óptico 830P

Ref. pedidoLos entornos de bajo riesgo en los que un posible 
incendio sería de evolución lenta pueden protegerse 
con un detector óptico. La gran variedad de grados y 
modos de sensibilidad disponibles permite usar estos 
detectores en un amplio número de aplicaciones.

Detectores ópticos 850P y 830P
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516.850.053

516.830.053

Detector de temperatura 850H con aislador 
de línea integrado
Detector de temperatura 830H

Ref. pedidoLa gama se complementa con el detector de 
temperatura, que puede funcionar en modo 
termostático (temperatura fija) o termovelocimétrico 
(gradiente de temperatura), y con diferentes niveles 
de sensibilidad certificados. Se utiliza sobre todo 
en zonas con altos niveles de polvo o donde las 
condiciones ambientales impiden usar detectores de 
humo.

Detectores de temperatura 850H y 830H

516.850.054

516.830.054

Detector de triple sensor 3oTec 850PC con 
aislador de línea integrado
Detector de triple sensor 3oTec 830PC

Ref. pedidoCuando se trata de proteger vidas y entornos con 
condiciones ambientales exigentes, los detectores 
3oTec 850PC/ 830PC proporcionan lo último en 
tecnología de detección de incendios y reducción 
de falsas alarmas. Son dispositivos multisensor que 
utilizan sensores ópticos, térmicos y de monóxido 
de carbono de forma simultánea para identificar la 
presencia de incendios con precisión. 

Sus entornos de aplicación incluyen plantas 
industriales, intercomunicadores de transporte, 
establecimientos comerciales y centros sanitarios. 
Sus funciones de reducción de falsas alarmas lo 
convierten en la opción perfecta para habitaciones de 
hotel, donde el vapor de los cuartos de baño es una 
fuente frecuente de falsas alarmas. 

Detectores de triple sensor 3oTec 850PC y 830PC



516.800.006 801F LPCB

Ref. pedidoEl 800F es un detector de llama analógico de 
bajo coste que utiliza tecnología de detección por 
infrarrojos e incluye funciones de gama alta, como 
la "inmunidad a la radiación solar" para evitar falsas 
alarmas, y una función de detección automática del 
estado del dispositivo. Detecta incendios con llamas 
de 0,1 m² a una distancia de 20 m. Utiliza bases de 
detectores MZX estándar y sus correspondientes 
accesorios. Existe una versión intrínsecamente 
segura como parte de la gama de dispositivos I.S. 
System 800.

Detectores de llama 800F

516.800.915
516.800.931

516.800.932

516.800.933

516.800.934

516.800.935

516.800.936

516.800.937

516.800.938

Marcas de dirección MZX (pack de 100)
Etiquetas de marcas de dirección, bucle 
A - Blancas
Etiquetas de marcas de dirección, bucle B 
- Amarillas
Etiquetas de marcas de dirección, bucle 
C - Púrpura
Etiquetas de marcas de dirección, bucle 
D - Verdes
Etiquetas de marcas de dirección, bucle 
E - Grises
Etiquetas de marcas de dirección, bucle 
F - Azules
Etiquetas de marcas de dirección, bucle G 
- Naranjas
Etiquetas de marcas de dirección, bucle 
H - Rojas

Ref. pedido

Los detectores de la serie 800 incluyen una función 
que transfiere automáticamente la marca de dirección 
a la base del detector cuando éste se conecta a 
la base. Cuando se retira el detector, la marca de 
dirección permanece en el techo para evitar que, al 
realizar operaciones de servicio o mantenimiento, los 
detectores se reinstalen en una base errónea.

La mayoría de las centrales de detección MZX 
incorporan funciones adicionales de protección contra 
fallos para evitar que una colocación incorrecta de los 
detectores ponga en peligro el funcionamiento del 
sistema. Las marcas de dirección se suministran en 
packs de 100. Las etiquetas se suministran en hojas 
de 250 unidades y en ocho colores para identificar 
rápidamente los distintos bucles.

Marcas de dirección para la serie MZX 800
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Bases de detector estándar
Base de continuidad 4B-C de 4"

La nueva base de continuidad 4B-C de 4" está diseñada para 
encajar fácilmente en el adaptador de techo falso o atornillarse 
al techo de la forma tradicional. Está diseñada para los 
detectores de la serie 850 y proporciona un mecanismo de 
conmutación que asegura la continuidad del circuito cuando 
se retira el detector (y el aislador de cortocircuitos integrado). 
Cuando se utiliza con el adaptador de falso techo, esta base 
dispone de un mecanismo de montaje rápido que ahorra tiempo 
de instalación.

Características
• Para usar con los detectores de la serie 850
• Diseño compacto y rígido que mejora la estética y facilita la 

instalación
• Interruptor de continuidad integrado que se cierra al extraer 

el detector
• Sin componentes electrónicos, admite pruebas en circuito 

(ICT)
• Se monta con rapidez en el adaptador de falso techo
• Incluye pasador de bloqueo del detector
• Posición de parada para operaciones de puesta en servicio 

y mantenimiento: mantiene el detector físicamente en su 
sitio, pero desconectado del bucle y con el interruptor de 
continuidad cerrado

517.050.042 Base de continuidad 4B-C de 4"

Ref. pedido

La nueva base 4B de 4" está diseñada para encajar fácilmente 
en el adaptador de falso techo o atornillarse al techo de la forma 
tradicional.

Características
• Compatible con los detectores de la serie 830
• Indicador remoto
• pasador de bloqueo del detector incluido con cada base
• Se monta con rapidez en el adaptador de falso techo
• Adaptada a cajas de montaje británicas o europeas
• Posición de parada provisional
• Opciones para montaje en superficie

Base de detector 4B de 4"

517.050.041 Base de detector 4B de 4"

Ref. pedido

Bases de detector analógicas
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La nueva base aisladora 4B-I de 4" está diseñada para encajar 
fácilmente en el adaptador de falso techo o atornillarse al 
techo de la forma tradicional. Está especialmente diseñada 
para los detectores de la serie 830 y ofrece protección contra 
cortocircuitos en el bucle analógico MZX.

Características
• Para usar con los detectores de la serie 830
• Diseño compacto y rígido que mejora la estética y facilita la 

instalación
• Es posible instalar hasta 250 bases aisladoras 4B-I 4” en 

cada bucle
• Se monta con rapidez en el adaptador de falso techo
• Incluye pasador de bloqueo del detector
• Posición de parada para operaciones de puesta en servicio y 

mantenimiento: mantiene el detector físicamente en su sitio, 
pero desconectado del bucle

Base aisladora 4B-I 4”

517.050.043 Base aisladora 4B-I 4”

Ref. pedido

El adaptador de falso techo se utiliza con la base de 4” y 
consta de tres piezas: un marco y una pieza de sujeción que 
se empotran en el falso techo y un zócalo para montar la base 
y el detector. Está disponible como unidad completa, pero 
también se pueden adquirir por separado el zócalo y el conjunto 
del marco y la fijación. Pedir las piezas por separado puede 
ser preferible cuando va a transcurrir mucho tiempo hasta la 
instalación del falso techo, por ejemplo, en proyectos donde 
se construye la estructura del edificio pero se deja sin finalizar. 
Necesita un orificio con 127 mm de diámetro. El suplemento de 
montaje permite utilizar el adaptador de techo falso con otros 
dispositivos, como la base AV, la base 802SB o la sirena Mini 
Firecryer.

Características
• Reduce el tiempo de instalación un 30 %
• Permite poner el sistema en servicio antes de instalar el 

falso techo
• Adecuado para techos de entre 1 y 30 mm de espesor
• Fabricado con material retardante de llama 
• No necesita zócalo 
• Está destinado a las nuevas bases de detectores de 

instalación rápida de 4"
• Suplemento de montaje disponible para la base AV y otros 

dispositivos

Adaptador de falso techo

517.050.060

517.050.056
517.050.057
517.050.058

El kit del adaptador de falso techo consta de 
1 x 517.050.056 y 1 x 517.050.057
CTA-BB: zócalo del adaptador
CTA-BC: marco y fijación del adaptador
CTA-AP: suplemento de montaje del 
adaptador

Ref. pedido



El adaptador 4B-6A de 4” a  6” está diseñado para cajas de 
conexiones de 6" (como las usadas en EE.UU.) y proporciona 
un embellecedor que salva la diferencia de tamaño entre la caja 
de conexiones y la base de continuidad 4B-C 4”. También puede 
fijarse directamente al techo y utilizarse para ocultar las marcas 
que quedan al sustituir detectores antiguos de mayor diámetro 
por detectores MZX.

Características
• Adapta cajas de conexiones de 6” para poder instalar la base 

de continuidad 4B-C 4”
• Incluye embellecedor para mejorar la estética
• Oculta los accesorios de montaje
• Se utiliza para ocultar las marcas que quedan al sustituir 

modelos antiguos por detectores MZX

Adaptador 4B-6A de 4” a 6”

517.050.054 Adaptador de base 4B-6A de 4” a 6”

Ref. pedido

Bases de detector funcionales
Base de sirena Tyco MKII

Nueva gama de bases de sirenas de bajo consumo 
para centrales de detección de incendios analógicas y 
convencionales.

Características
• Fabricadas en conformidad con la norma EN54 Parte 3
• Sirena y base de detector integrados
• Volumen y tono ajustables tras la instalación
• Sincronización de baja tensión
• No requieren el uso de bases estándar (pueden instalarse 

directamente en una caja BESA normal)

516.800.911
516.800.910

516.800.913

517.050.022

517.050.005

901SB: base de sirena universal
802SB: base de sirena MZX alimentada por 
bucle
812SB: base de sirena MZX UL alimentada 
por bucle
Cubierta de repuesto para potenciómetro de 
volumen (1 lámina de 144)
Kit de pasador de bloqueo para la base de 
detector de 4” (PK100)

Ref. pedido

Bases de detector analógicas
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1.21
Complementos para bases de detector analógicas

801RIL - Indicador de acción LED

Todas las bases de detectores tienen la capacidad de manejar 
un indicador de acción en caso de que el detector esté 
instalado en un lugar poco visible. El 801RIL está diseñado 
fundamentalmente para mercados donde se aplica la 
certificación LPCB, pero es compatible con todos los detectores 
de la serie 800.

Características
• Montaje en caja universal (Reino Unido)
• LED rojo de alta intensidad

516.800.908 801RIL: Indicador de acción LED

Ref. pedido

801HL - Indicador de acción

El indicador de acción 801HL proporciona un indicador de mayor 
tamaño para utilizarlo en distancias más largas o en mercados 
donde se aplican las certificaciones VdS. Normalmente se utiliza 
para indicar el origen de una alarma en edificios con pasillos 
largos, como los de los hoteles, hospitales o bloques de 
apartamentos.

516.800.909 801HL: indicador de acción

Ref. pedido

Euroadaptador 4B-EM 4”

El euroadaptador proporciona una caja de montaje que permite 
instalar en el techo bases de 4” con conductos de entrada 
estándar de 18 y 21 mm.

Características
• 2 conductos de entrada de 18 mm
• 2 conductos de entrada de 21 mm
• Compatible con todas las bases de 4”
• Acepta hasta 8 terminales de accesorios

517.050.052
517.050.612

Euroadaptador 4B-EM 4”
Kit de terminales para accesorios de las 
bases (pack de 10)

Ref. pedido



Jaula de protección para detectores

Sólida jaula de acero para proteger detectores de la serie 
800 con bases de 5”. Perfecta para centros educativos, 
polideportivos y otros lugares donde sea conveniente proteger 
los detectores.

Fabricada de acero revestido con 4 puntos de fijación.

517.050.614 CW-5B: jaula para detectores

Ref. pedido

Jaula protectora para detectores con base de sirena

Jaula de protección fabricada de acero revestido de pintura en 
polvo blanca destinada a detectores de la serie 800 con base de 
sirena. Medidas interiores: 120 mm diám. x 80 mm prof. 517.050.011 Jaula protectora de acero para detectores

Ref. pedido

Complementos para bases de detector analógicas 

1.22
4B-DHM: base de montaje estanca

En entornos con alto grado de humedad y condiciones 
ambientales adversas, como las instalaciones en buques o 
plataformas marinas, la base 4B-DHM proporciona un sistema 
de montaje estanco que protege las conexiones eléctricas 
de la base. Se puede atornillar, remachar o soldar al techo. Se 
entrega con 1 terminal. En caso de necesitar más, utilice el kit 
de terminales opcional. 

Características
• 2 orificios pasacables de 4 x 20 mm
• Compatible con TODAS las bases de 4”
• Protección IP55 con junta suministrada

517.050.051
517.050.612

4B-DHM: base estanca
Kit de terminales para accesorios de las 
bases (pack de 10)

Ref. pedido



1.23
Complementos para bases de detector analógicas

Cámara de toma de prueba DPK6

517.025.056

517.025.058

517.025.059

517.025.060

517.025.061

517.025.055

Cámara de toma de prueba DPK6 con base 
de continuidad 4B-C 4”
DPK6-60  - Tubo sonda para detector de 
conductos de 60 cm
DPK6-150  - Tubo sonda para detector de 
conductos de 150 cm
DPK6-280  - Tubo sonda para detector de 
conductos de 280 cm
DPK6-MB - Soporte de montaje para cámara 
de toma de prueba
DPKF - filtro

Ref. pedido

Características
• Cámara DPK6 para detectores multicriterio 850PH y 830PH 

de la Generación 6 que integran una base de continuidad 
4B-C 4"

• Diseño conforme con la norma prEN 54-27
• Sistema de muestreo de aire en un único tubo
• Tubo de Venturi y carcasa de la cámara patentados
• Orificio para pruebas en la cubierta
• Instalación sencilla
• Facilidad de servicio y mantenimiento

Las cámaras de toma de prueba DPK6 están diseñadas para 
detectar humo en los conductos de ventilación. Ofrecen 
grandes ventajas en cuanto a prestaciones e instalación. 
El dispositivo se compone de un tubo sonda y una carcasa 
especialmente diseñados para proporcionar una circulación 
óptima del aire a través del detector de humo y puede utilizarse 
en conductos de entrada, salida y circulación del aire de 
sistemas de ventilación y aire acondicionado. Los tubos sonda 
pueden funcionar con una gran variedad de velocidades de flujo 
del aire y están diseñadas en conformidad con las normas prEN 
54-27 y VdS.

A diferencia de otras cámaras, que utilizan un tubo de entrada 
y salida con orificios de muestreo, la DPK6 utiliza un único tubo 
de muestreo muy eficiente que está recorrido por una ranura 
longitudinal. Esto permite cortar los tubos a la medida necesaria 
y seguir manteniendo la máxima eficiencia.

A fin de reducir el tiempo necesario para comprobar detectores 
con cámara de prueba durante operaciones de mantenimiento 
de rutina, se incluye una abertura que permite rociar gas de 
prueba en forma de aerosol directamente al detector sin tener 
que desmontar la unidad.

Accesorios
Tyco Fire Protection Products ofrece 3 longitudes para el tubo 
de las cámaras. El tubo es de aluminio y se puede acortar 
con facilidad para adecuarlo a las características del conducto. 
Cuando la cámara se monta en conductos de aire circulares o 
con aislante, es preciso utilizar el soporte de montaje DPK6-
MB.



APM800: monitor de fuentes de alimentación analógicas

557.202.027 APM800: monitor de fuentes de 
alimentación analógicas

Ref. pedidoEl APM800 es un módulo de monitorización de la fuente 
de alimentación de las centrales MZX analógicas que suele 
utilizarse en combinación con el módulo PSM800/820/821 para 
obtener una fuente de alimentación analógica. Está diseñado 
para acoplarse a la parte superior del PSM800/820/821 y 
monitorizar posibles fallos de suministro de la red eléctrica 
o de la toma de tierra, el cargador de batería o la propia 
batería. Puede restablecer la salida de 24 V CC del módulo 
PSM800/820/821 e iniciar una prueba que indicará a la central la 
tensión y la corriente de la batería.

BDM800: módulo interfaz para detectores lineales, 
alimentación del bucle

El módulo BDM800 está diseñado para actuar como interfaz 
entre los detectores lineales FIRERAY y el bucle analógico 
MZX. Proporciona alimentación a través del bucle, supervisa 
las salidas de Incendio y Fallo del detector, y comprueba 
las conexiones para identificar fallos de circuito abierto y 
cortocircuito. Se entrega instalado en una carcasa doble 
estándar y simplifica enormemente el cableado normalmente 
asociado a la detección lineal. 

Además, elimina el elevado coste de suministrar fuentes de 
alimentación locales.

Características
• Alimenta los detectores lineales directamente desde el bucle 

MZX 
• Ayuda a reducir el cableado y los costes de instalación 
• Supervisa los detectores lineales para identificar condiciones 

de fallo e incendio 
• Identifica fallos por circuito abierto o cortocircuito
• Certificados LPCB y VdS (en trámite)
• LED en la tarjeta para indicar estado y actividad
• Se utiliza con los detectores lineales FIRERAY 50R o 100R 

para mayor ahorro en la instalación 
• Compatible con FIRERAY 2000 + FIRERAY 5000
• Módulo de terminación para detectores lineales BTM800 

(opcional)

555.800.066 BDM800: módulo interfaz para detectores 
lineales con cubierta

Ref. pedido

BTM: módulo de terminación para detectores lineales

Para aquellas ocasiones en que es necesario situar el módulo 
BDM800 a cierta distancia del detector lineal, disponemos 
de un módulo de terminación opcional (BTM800) que reduce 
y simplifica el cableado. Este módulo viene instalado en 
una cubierta doble estándar y posee todas las conexiones y 
elementos necesarios para minimizar el tiempo de instalación.

Características
• Simplifica el cableado entre el detector lineal y el módulo 

BDM800
• Permite colocar el BDM800 a 40 m del detector

555.800.067 BTM800: módulo de terminación para 
detectores lineales, con cubierta

Ref. pedido

Módulos de entrada/salida de las centrales MZX analógicas
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 Módulos de entrada/salida de las centrales MZX analógicas

CIM800: módulo de entrada 

El CIM800 es un módulo analógico de dos entradas que 
destaca por su flexibilidad y se instala en las carcasas estándar. 
Proporciona dos circuitos de entrada para las actuales centrales 
MZX. Puede implementarse como dos ramales con cableados 
separados (Estilo B) o como un solo bucle (Estilo A). Tanto 
el cableado de entrada en ramales como en bucle pueden 
configurarse para monitorizar contactos normalmente abiertos o 
normalmente cerrados. Asimismo, ambos pueden configurarse 
para generar una alarma o un mensaje de fallo en caso de 
cortocircuito en circuitos normalmente abiertos.

555.800.002
555.800.032

CIM800: monitor de entradas
Módulo CIM800 con cubierta frontal

Ref. pedido

DDM800: módulo universal para detectores de in-
cendios y gas

577.800.006

577.800.036

577.800.056

557.800.057

DDM800: módulo universal para detectores 
de incendios y gas
Módulo universal DDM800 con cubierta 
frontal
Módulo universal DDM800 en carcasa D800 
IP55
Resistencia de fin de línea para Retirada de 
detector del DDM800 (pack de 10)

Ref. pedidoEl DDM800 ofrece la posibilidad de conectar 2 zonas de 
detectores de incendios convencionales a 2 hilos o dos 
detectores de 4-20 mA y comunicarlos con las centrales MZX. 

Cuando se utiliza para conectar dispositivos de detección 
convencionales, monitoriza la retirada de dispositivos y los 
casos de circuito abierto y cortocircuito. Cuando se utiliza con 
un aislador galvánico, proporciona detección intrínsecamente 
segura (IS). El módulo lleva un aislador de línea integrado. 
Puede alimentarse a través del bucle o con corriente de 24 V 
CC.

La interfaz de 4-20 mA puede utilizarse para monitorizar 
dispositivos tales como detectores de gas, alarmas de 
temperatura o cualquier otro dispositivo con interfaz de 4-20 
mA.

El DDM800 es compatible con MZX Consys versión 15 o una 
versión posterior.



HVR800: módulo de relé de alta tensión

568.800.004
568.800.034

HVR800: relé de alta tensión
HVR800 en carcasa D800 aislada

Ref. pedidoEl HVR800 es un dispositivo no direccionable que utiliza un 
relé de baja corriente para conmutar corrientes de hasta 10 A. 
Como alternativa, es posible utilizar una señal de control de baja 
tensión como la suministrada por el RIM800 o el módulo Mimic 
de 80 zonas para conmutar el relé de corriente a través de la 
entrada optoaislada.

DIM800: módulo de zona

555.800.012
555.800.042

DIM800: módulo de zona
Módulo DIM800 con cubierta frontal 

Ref. pedidoEl DIM800 está diseñado para alimentar y monitorizar un 
circuito de detectores y pulsadores de alarma convencionales. 
El circuito de detección recibe la energía de una fuente de 
alimentación externa de 24 V CC que se controla a través de 
la central MZX. El módulo monitoriza la corriente de 24 V CC 
externa y envía una señal de fallo si se interrumpe. El circuito de 
detección de entrada puede cablearse como uno o dos circuitos 
de ramal (clase B), un circuito configurado en bucle (clase A) o 
un circuito de detección de 4 cables. El módulo está diseñado 
para ofrecer compatibilidad con la mayoría de los productos 
de detección convencionales. A fecha de hoy, se ha probado la 
compatibilidad en los siguientes productos: serie M300, serie 
M601, serie S100, serie H, S231F, S231F+ y CP200.

LIM800: módulo aislador de línea

545.800.004
545.800.033

LIM800: módulo aislador de línea
Módulo LIM800 con cubierta frontal

Ref. pedidoEste módulo está diseñado para usarlo con todos los bucles 
analógicos de la central MZX. Supervisa el estado de la línea 
y, cuando detecta un cortocircuito, aísla la sección afectada 
para que el resto del bucle siga funcionando con normalidad. El 
LIM800 se asegura que, en un sistema de bucles analógicos, 
ningún cortocircuito pueda desactivar más dispositivos de 
detección de los que se perderían en un sistema convencional. 

Módulos de entrada/salida de las centrales MZX analógicas
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Módulos de entrada/salida de las centrales MZX analógicas

MIM800: minimódulo analógico de entrada

555.800.001 MIM800: minimódulo analógico de entrada

Ref. pedidoEl MIM800 es un pequeño módulo MZX analógico diseñado 
para monitorizar un solo circuito de entrada. Puede monitorizar 
entradas normalmente abiertas o normalmente cerradas y 
proporciona monitorización de circuito abierto y cortocircuito en 
la línea. Esta diseñado para dispositivos pequeños, como los 
conmutadores de flujo, los dispositivos de detección especiales 
y los pulsadores de alarma a prueba de explosiones. En todos 
los pulsadores de alarma se utiliza una variante del MIM800.

LPS800: módulo analógico de control de sirenas 
alimentado por bucle

El LPS800 permite controlar un circuito de salida de sirenas 
hasta una intensidad máxima de 75 mA obtenida del propio 
bucle.

NOTA: Cada bucle analógico MZX puede proporcionar hasta 
495 mA para sirenas y módulos alimentados por el bucle.

577.800.011

577.800.041

LPS800: módulo analógico de control de 
sirenas alimentado por bucle
Módulo LPS800 con cubierta frontal

Ref. pedido



Módulo de cuatro entradas/salidas (QIO850)

El módulo de cuatro entradas/salidas se conecta directamente 
al bucle MZX y proporciona cuatro salidas de relé de 
conmutación, cuatro salidas de relé de alto voltaje (HVR, 
High Voltage Relay) y cuatro entradas supervisadas. Recibe 
alimentación del bucle y, por lo tanto, no requiere fuente de 
alimentación, aunque puede supervisar la alimentación auxiliar 
de 24 V CC o 48 V CC.

Características
• Cuatro salidas de relé de conmutación y cuatro entradas 

supervisadas, cada una de ellas programable para una gran 
variedad de aplicaciones

• Cuatro controladores HVR. No se necesita alimentación 
auxiliar para conmutar 240 V CA de la red

• Las entradas pueden supervisar contactos normalmente 
abiertos o normalmente cerrados

• Los contactos de relé se supervisan y se alerta a los usuarios 
de condiciones de “bloqueo de salida”

• Utiliza 2 direcciones si se configura para 2 entradas con 2 
salidas asociadas

• Utiliza 4 direcciones si se configura para 4 entradas con 4 
salidas asociadas

• Utiliza 8 direcciones si se configura para 4 entradas y 4 
salidas independientes

• Diseño compacto para montaje en carril DIN que permite 
ahorrar espacio

• Menos costes de instalación que los de los módulos 
individuales

• Aisladores de línea incorporados que mejoran la tolerancia a 
fallos 

• Indicadores LED de estado que ofrecen diagnósticos rápidos
• Comunicación bidireccional por IR con la herramienta de 

programación 850EMT, que agiliza la puesta en servicio
• Supervisión de la alimentación auxiliar para aumentar la 

integridad del sistema
• Certificados VdS y CPD de conformidad con las normas 

EN54-17, EN54-18 y EN54-13

555.800.071 Módulo de cuatro entradas/salidas (QIO850)

Ref. pedido

MIO800: módulo analógico de múltiples entradas/
salidas

El MIO800 es un módulo de interfaz de propósito general. 
Proporciona múltiples conexiones de entrada y salida entre 
equipos externos y el bucle MZX. Ofrece tres entradas y 
cuatro salidas. Cada una de las entradas y salidas puede 
programarse de forma independiente utilizando la herramienta 
de configuración MZX Consys para obtener funcionalidad 
personalizada. 

Por defecto utiliza una carcasa de tipo D800 con protección 
IP55, aunque ofrece la opción de usar un kit de montaje en 
carril DIN. 

Características
• Entradas normalmente abiertas o normalmente cerradas
• Entradas supervisadas para detectar fallos por circuito 

abierto o cortocircuito.
• Posibilidad de seleccionar ESTILO B (un cortocircuito genera 

una alarma) o ESTILO C (un cortocircuito genera una señal 
de fallo) para las entradas

• Proporciona cuatro salidas digitales
• Las cuatro salidas pueden controlar un módulo HVR800
• Dos salidas poseen inversores de contacto seco y 

controladores HVR

555.800.065
557.201.401
557.201.303

Módulo analógico de múltiples E/S
Carcasa D800
Kit de montaje en carril DIN

Ref. pedido
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Módulo de cuatro salidas supervisadas (QMO850) 

El módulo de cuatro salidas supervisadas se conecta 
directamente al bucle MZX y requiere alimentación auxiliar de 
24 V CC o 48 V CC. Proporciona cuatro salidas supervisadas 
para la conexión sirenas convencionales o relés auxiliares.

Características
• Cuatro salidas monitorizadas de inversión de polaridad
• Cableado clase A o clase B para mayor versatilidad
• Utiliza 2 direcciones si se configura para 2 salidas
• Utiliza 4 direcciones si se configura para 4 salidas
• Diseño compacto para montaje en carril DIN que permite 

ahorrar espacio
• Menos costes de instalación que los de los módulos 

individuales
• Aisladores de línea incorporados que mejoran la tolerancia a 

fallos 
• Indicadores LED de estado que ofrecen diagnósticos rápidos
• Comunicación bidireccional por IR con la herramienta de 

programación 850EMT, que agiliza la puesta en servicio
• Supervisión de la alimentación auxiliar para aumentar la 

integridad del sistema
• Certificados VdS y CPD de conformidad con las normas 

EN54-17, EN54-18 y EN54-13

555.800.070 Módulo de cuatro salidas supervisadas 
(QMO850)

Ref. pedido

Módulo de cuatro salidas de relé (QRM850)

El módulo de cuatro salidas de relé se conecta directamente al 
bucle MZX y proporciona cuatro salidas de relé de conmutación 
o cuatro salidas de relé de alto voltaje (HVR). Recibe 
alimentación del bucle y, por lo tanto, no requiere fuente de 
alimentación, aunque puede supervisar la alimentación auxiliar 
de 24 V CC o 48 V CC.

Características
• Cuatro salidas de relé de conmutación, cada una de ellas 

programable para una gran variedad de aplicaciones
• Cuatro controladores HVR. No se necesita alimentación 

auxiliar para conmutar 240 V CA de la red
• Los contactos de relé se supervisan y se alerta a los usuarios 

de condiciones de “bloqueo de salida”
• Utiliza 2 direcciones si se configura para 2 salidas
• Utiliza 4 direcciones si se configura para 4 salidas
• Diseño compacto para montaje en carril DIN que permite 

ahorrar espacio
• Menos costes de instalación que los de los módulos 

individuales
• Aisladores de línea incorporados que mejoran la tolerancia a 

fallos 
• Indicadores LED de estado que ofrecen diagnósticos rápidos
• Comunicación bidireccional por IR con la herramienta de 

programación 850EMT, que agiliza la puesta en servicio
• Supervisión de la alimentación auxiliar para aumentar la 

integridad del sistema
• Certificados VdS y CPD de conformidad con las normas 

EN54-17, EN54-18 y EN54-13

555.800.073 Módulo de cuatro salidas de relé (QRM850)

Ref. pedido
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Módulos de entrada/salida de las centrales MZX analógicas

SB520: módulo analógico amplificador para sirenas

Este módulo permite al SNM800 manejar circuitos con 
corrientes más altas mientras mantiene la supervisión de la 
línea. 577.001.023

577.001.033

SB520: módulo analógico amplificador para 
sirenas
Módulo SB520 con cubierta frontal

Ref. pedido

RIM800: módulo interfaz de relé

568.800.003
568.800.033

RIM800: módulo interfaz de relé
Módulo RIM800 con cubierta frontal

Ref. pedidoEl RIM800 proporciona una sola salida de relé desde el bucle 
MZX que puede programarse para numerosas aplicaciones, 
incluida el envío de señales de incendio a las plantas, la 
maquinaria, las puertas y compuertas cortafuegos, y los 
sistemas de seguridad. Se supervisa la bobina del relé RIM800. 
El contacto del relé RIM800 funciona con corrientes de 2 
A a 24 V CC, pero puede utilizarse para conmutar 230 V CA 
cuando se utiliza con el relé HVR800. Esta unidad posee dos 
terminales optoaislados destinados específicamente a controlar 
el HVR800.

Carcasa IP66 para multimódulos de entradas/salidas

Carcasa de poliestireno/policarbonato con protección de grado 
IP66, cubierta frontal transparente y un carril DIN preinstalado 
para montar 1 módulo de cuatro entradas/salidas (QIO850), o 
bien 1 módulo de cuatro salidas supervisadas (QMO850) o 1 
módulo de cuatro salidas de relé (QRM850).

Características
• Grado de protección IP66
• Hecha de poliestireno/policarbonato, material resistente a la 

corrosión
• Se entrega con un carril DIN preinstalado para facilitar el 

montaje de los módulos en la carcasa
• La cubierta frontal transparente permite ver los LED de 

estado del módulo sin abrirla y proporciona comunicación IR 
bidireccional con la herramienta 850EMT

• Se entrega con orificios pasacables M20/M25/M32/M40 

557.201.410 Carcasa IP66 para multimódulos de 
entradas/salidas

Ref. pedido



SIO800: módulo analógico de entrada/salida

555.800.063
555.800.064

SIO800: módulo analógico de entrada/salida
Módulo analógico SIO800 con cubierta 
frontal

Ref. pedidoEste módulo proporciona una entrada supervisada y una salida 
de contacto seco.  Consta de una entrada para comprobar 
el estado de un contacto normalmente abierto y un relé de 
contacto conmutado. El relé se controla mediante un comando 
enviado por la central MZX a través del bucle analógico.  

El estado del relé (activado, desactivado o bloqueado) se 
notifica a la central MZX. La central puede activar o desactivar el 
LED en función de la situación del relé.

SNM800: módulo analógico de control de sirenas

Módulo de salida supervisada para el control de sirenas, capaz 
de conmutar circuitos de sirena y altavoces con corrientes 
de hasta 2 A a 24 V CC, así como proporcionar una salida 
supervisada para otras aplicaciones. Puede añadirse a las 
dos salidas de sirena que incorporan todas las centrales de la 
plataforma MZX. El SNM800 admite circuitos cableados como 
ramales (Clase B – Estilo Y) o configurados en bucle (Clase A 
– Estilo Z). Además, puede configurarse con un RIM800 para 
proporcionar un control seguro del solenoide de descarga del 
agente de extinción.

577.800.005

577.800.035

SNM800: módulo analógico de salida 
supervisada
Módulo SNM800 con cubierta frontal

Ref. pedido

Módulos de entrada/salida de las centrales MZX analógicas
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Módulos de entrada/salida de las centrales MZX analógicas

TM520: módulo temporizador

557.180.423 Módulo temporizador TM520 - no 
direccionable

Ref. pedidoProporciona dos salidas que pueden activarse transcurrido un 
tiempo. Si se activa el conmutador del módulo o se produce 
un evento predefinido en la central de detección, se inicia un 
tiempo de espera (situado entre 10 min y 2 horas y 10 min). 
Cuando este periodo llega a cero, se activan las salidas del 
TM520. La unidad emite un sonido con el zumbador, y enciende 
un LED rojo cuando se activan las salidas y un LED amarillo 
durante la cuenta atrás del temporizador. El LED rojo y el 
zumbador funcionan de forma intermitente durante 5 minutos 
antes de que finalice el tiempo de espera.

El TM520 necesita una fuente de alimentación de 24 V CC para 
funcionar. El módulo no es direccionable, de manera que no recibe 
ninguna dirección del bucle.

TSM800: módulo de control de puertas

Este módulo se utiliza para controlar las puertas cortafuegos 
en conformidad con la norma BS7273 Parte 4. Cuando se 
activa, ya sea por una señal de incendio, por un fallo o por la 
activación de un aislador de línea en la zona de las puertas, el 
TSM800 interrumpe el suministro de energía a los mecanismos 
de retención y las puertas controladas por el módulo se cierran. 
Como medida de seguridad adicional, el módulo supervisa un 
contacto para comunicar a la central si ha fallado el cierre de las 
puertas.  Integra aislador de línea y necesita MZX Consys 10 o 
una versión posterior.

555.800.069 TSM800: tarjeta del módulo de control de 
puertas

Ref. pedido

Interfaz Vesda VIO800 MZX

Esta interfaz permite a los conocidos detectores LaserPLUS y a las 
versiones de 7 relés de los detectores Laser SCANNER comunicarse 
directamente con los bucles de detección MZX.  La interfaz ofrece tres 
entradas configurables y una señal de salida, lo que le proporciona total 
integración con el detector Vesda.

El módulo está diseñado para instalarse en la ranura 1 de los detectores 
Vesda. 

516.018.014 Interfaz VESDA VIO800 MZX

Ref. pedido



Carcasas para sistemas MZX analógicos

1.33
Carcasas MZX
Disponemos de una gran variedad de carcasas y complementos para los productos MZX de la serie 800. Los módulos de 
tamaño estándar son físicamente compatibles con todas las opciones. Tanto las carcasas como la cubierta doble M520 poseen la 
certificación LPCB. La cubierta M520 proporciona acceso para conectar la herramienta de servicio MZX al módulo auxiliar desde el 
exterior. Todas las opciones permiten programar y probar el módulo cuando se retira la cubierta.

Cubierta M520

Esta cubierta se utiliza con los módulos de la serie 800. Se 
acopla a cajas de montaje dobles de tipo MK.

517.035.007 Cubierta M520

Ref. pedido

Carcasa D800 IP55

La carcasa D800 de protección IP55 (140 mm an. x 120 mm 
al. x 70 mm prof.) incorpora una ventana para ver los LED del 
módulo.

557.201.401 Carcasa D800 IP55

Ref. pedido

Carcasa ANC-3

Esta carcasa se utiliza con los módulos auxiliares M800 (puede 
alojar hasta 3 módulos M800). Medidas 340 mm an. x 290 mm 
al. x 90 mm prof.

557.180.097.A Marca ADT

Ref. pedido

Carcasa ANC-8

La carcasa ANC-8 se utiliza con los módulos M800. Puede alojar 
8 módulos, ampliables a 16 si se utiliza el kit de apilación STK8. 
Medidas 440 mm an. x 320 mm al. x 140 mm prof.

557.180.096.A
557.180.095

Marca ADT
STK8: kit de apilación

Ref. pedido



1.34
Carcasas para sistemas MZX analógicos

Soporte de montaje en carril DIN

Este soporte permite montar en un carril DIN cualquier módulo 
compatible con la cubierta M520. 

Incluye clavijas para anclar la tarjeta. Es compatible con 
soportes de carril DIN estándar de 35 mm.

547.004.002 Soporte de montaje en carril DIN

Ref. pedido

QFB/2: caja de montaje empotrado en paneles de yeso

Caja de montaje MK para empotrar en paneles de yeso (o 
materiales similares) destinada a módulos auxiliares de la serie 
800 que utilizan la cubierta 517.035.007.

517.035.015 QFB/2: caja de montaje MK para empotrar 
en paneles de yeso

Ref. pedido

K2214 ALM: caja metálica de montaje en superficie

Caja MK metálica para montaje en superficie compatible con 
módulos analógicos de la serie 800 que utilizan la cubierta 
517.035.007.

517.035.011 K2214 ALM: caja MK metálica de montaje en 
superficie

Ref. pedido

K2142: caja de plástico blanco para montaje en 
superficie

Caja MK de plástico blanco para montaje en superficie 
compatible con módulos analógicos de la serie 800 que utilizan 
la cubierta 517.035.007.

517.035.010 K2142: caja MK de plástico blanco para 
montaje en superficie

Ref. pedido
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8621C: caja de acero de montaje empotrado

Caja MK de acero 8621C para montaje empotrado compatible 
con módulos analógicos de la serie 800 que utilizan la cubierta 
517.035.007.

517.035.014 8621C: caja MK de acero para montaje 
empotrado

Ref. pedido



1.36
Pulsadores de alarma para sistemas analógicos MZX

Pulsadores de la serie CP
Características
• LED integrado para identificar fácilmente su estado
• Montaje en superficie o empotrado
• Amplia gama de pulsadores de alarma analógicos
• Llave de pruebas, agiliza las operaciones de mantenimiento
• Modelos para zonas clasificadas (consulte la sección 

Protección de zonas clasificadas)
• Modelos estancos (IP67) para uso exterior

Ofrecemos una gama completa de pulsadores de alarma 
analógicos. Todos los pulsadores están diseñados para activar 
una señal de alarma mediante la rotura de un elemento de 
cristal. 

Esto activa un conmutador y un indicador LED. Si es necesario, 
es posible agregarle una tapa transparente abatible para evitar 
que la alarma se active por accidente.

CP820/MCP820M: pulsadores de alarma para interior

El modelo CP820 un pulsador analógico manual de uso interior 
para centrales MZX. Está diseñado para certificaciones LPCB 
y equipado con un LED de estado programable. El modelo 
MCP820 posee las mismas características, pero añade un 
aislador de línea integrado. En caso de que se produzca un 
cortocircuito en el bucle, el aislador desconecta la parte 
afectada del bucle de modo que las partes no afectadas sigan 
funcionando de forma normal.

514.800.603.T

514.800.603.A

514.800.603.Y

514.800.611

CP820: pulsador de alarma interior (marca 
Thorn)
CP820: pulsador de alarma interior (marca 
ADT)
CP820: pulsador de alarma interior (marca 
TYCO)
MCP820: pulsador de alarma interior con 
aislador

Ref. pedido



Pulsadores de alarma para sistemas analógicos MZX
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CP830/MCP830M: pulsadores de alarma para 
exterior

El CP830 es un pulsador de alarma analógico manual de exterior 
para centrales MZX. Está diseñado para certificaciones LPCB 
y equipado con un LED de estado programable. El modelo 
MCP830 posee las mismas características, pero añade un 
aislador de línea integrado. En caso de que se produzca un 
cortocircuito en el bucle, el aislador desconecta la parte 
afectada del bucle de modo que las partes no afectadas sigan 
funcionando de forma normal. Todos los pulsadores manuales 
se comunican con la central de detección MZX.

514.800.604.T

514.800.604.A

514.800.604.Y

514.800.612

CP830: pulsador de alarma exterior (marca 
Thorn)
CP830: pulsador de alarma exterior (marca 
ADT)
CP830: pulsador de alarma exterior (marca 
TYCO)
MCP830: pulsador de alarma exterior con 
aislador

Ref. pedido

Complementos para pulsadores de alarma
Descripción Ref. pedido

Separador rojo M141 para pulsadores CP200/800 KAC rojos 90-107

Tapa basculante para pulsadores MCP 
(transparente) 515.001.128

Marco negro para pulsadores CP200/800 515.001.026

Llave de pruebas para todos los pulsadores MCP y CP 515.001.045



1.38
Complementos para pulsadores de alarma de sistemas analógicos MZX

Cajas de montaje para pulsadores de alarma
Descripción Ref. pedido

Caja roja estándar para montaje en superficie de pulsadores MCP y CP de interior 515.001.021

Caja SR2-T opcional (2 terminales) 10-115

A menos que se especifique lo contrario, los pulsadores de interior se suministran como unidades de montaje empotrado. La 
gama está certificada para su uso con la caja de montaje estándar. No obstante, también disponemos de cajas SR2-T.

Cristales de repuesto para pulsadores de 
alarma (actuales)

Descripción Ref. pedido

Cristal de repuesto conforme con EN54 Parte 11 para pulsadores de las series MCP 
y CP (pack de 5) 515.001.119



Complementos para pulsadores de alarma de sistemas analógicos MZX
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Los detectores tienen una marca de dirección especial para 
las etiquetas de dirección (especificadas en la sección de 
detectores). Para otros dispositivos o para detectores donde 
también se precisa información de zona, ofrecemos una amplia 
gama de etiquetas de dirección.

Están numeradas de 1 a 250 y disponibles en 8 colores 
diferentes para diferenciar los bucles con claridad. Es posible 
adherir etiquetas de zona pequeñas a las etiquetas de dirección.

Características
• Diferentes colores para identificar los bucles con facilidad
• Espacio para etiqueta de zona
• Adhesivo de excelente fijación

Etiquetas de dirección para pulsadores de alarma y 
complementos

599.047.011
599.047.012
599.047.013
599.047.014
599.047.015
599.047.016
599.047.018
599.047.019
599.047.020
599.047.021
599.047.022
599.047.023
599.047.024

Etiquetas de zona - Zonas 1 - 16
Etiquetas de zona - Zonas 17 - 32
Etiquetas de zona - Zonas 33 - 48
Etiquetas de zona - Zonas 49 - 64
Etiquetas de zona - Zonas 65 - 80
Etiquetas de zona - Zonas 81 - 100
Etiquetas de zona - Zonas 101 - 120
Etiquetas de zona - Zonas 121 - 140
Etiquetas de zona - Zonas 141 - 160
Etiquetas de zona - Zonas 161 - 180
Etiquetas de zona - Zonas 181 - 200
Etiquetas de zona - Zonas 201 - 220
Etiquetas de zona - Zonas 221 - 240

Ref. pedido
Etiquetas de zona

Etiquetas de dirección

599.047.030

599.047.031

599.047.032

599.047.033

599.047.034

599.047.035

599.047.036

599.047.037

Etiquetas para 1 - 250 direcciones Bucle A - 
Blanco
Etiquetas para 1 - 250 direcciones Bucle B - 
Amarillo
Etiquetas para 1 - 250 direcciones Bucle C - 
Púrpura
Etiquetas para 1 - 250 direcciones Bucle D - 
Verde
Etiquetas para 1 - 250 direcciones Bucle E - 
Azul claro
Etiquetas para 1 - 250 direcciones Bucle F - 
Naranja
Etiquetas para 1 - 250 direcciones Bucle G 
- Rojo
Etiquetas para 1 - 250 direcciones Bucle H - 
Azul oscuro



Protector UNIVERSAL STOPPER
Características
• Impide la activación accidental de los pulsadores de alarma
• Material de policarbonato, muy resistente
• Incluye precinto (uso optativo)

El protector UNIVERSAL STOPPER evita la activación 
malintencionada o fortuita de los pulsadores de alarma 
manuales. Existen versiones para pulsadores empotrados y 
montados en superficie, y también con una sirena opcional de 
sonido agudo que se activa al levantar la tapa.

Todos los modelos se entregan con precinto para aumentar el 
nivel de protección.

AVISO: los precintos solo pueden instalarse con el 
consentimiento previo de las autoridades competentes en 
materia de protección contra incendios.

El protector UNIVERSAL STOPPER es apto para pulsadores de 
hasta 100 mm cuadrados.

1.40
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Precinto (pack de 10)

STI-13110FR

STI-13010FR

STI-13020FR

STI-13120FR

515.001.033

STI/BS 

UNIVERSAL STOPPER estanco, 
montaje en superficie
UNIVERSAL STOPPER estanco, 
montaje empotrado
UNIVERSAL STOPPER estanco, 
montaje empotrado, con sirena de 
96 dB
UNIVERSAL STOPPER estanco, 
montaje en superficie, con sirena de 
96 dB
Conversión de precintos para 
modelos STOPPER anteriores
Precintos (pack de 10)

Ref. pedido
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STOPPER II

515.001.034 STOPPER II de montaje en superficie - 
Rojo

Ref. pedido

Características
• Material de policarbonato, muy resistente
• Resistente a la manipulación

El modelo STOPPER II está fabricado de un sólido material de 
policarbonato con protección contra rayos UV. Es más grande 
que el modelo UNIVERSAL STOPPER, lo que amplía el número 
de productos que se pueden proteger.

Está formado por una dura tapa de policarbonato resistente a la 
manipulación y un marco que se acopla fácilmente a productos 
tales como los pulsadores de alarma por rotura de cristal. 

Además, puede integrar un sirena alimentada por pila que se 
activa al levantar la tapa. 

El STOPPER II es apto para pulsadores de hasta 160 mm 
cuadrados.

UNIVERSAL STOPPER y WEATHER STOPPER II

STI-13110FR

515.001.035

UNIVERSAL STOPPER rojo para montaje 
en superficie
WEATHER STOPPER II rojo

Ref. pedido

Características
• Material de policarbonato, muy resistente
• Proporcionan protección para la intemperie
• Perfectos para uso en interiores y exteriores

Los protectores UNIVERSAL STOPPER y WEATHER 
STOPPER II prolongan la vida útil de dispositivos expuestos a la 
intemperie, como los pulsadores de alarma por rotura de cristal, 
ya que los protege contra las inclemencias del tiempo o el 
entorno. La experiencia demuestra que esta tapa puede alargar 
la vida de los productos instalados en atmósferas con alto grado 
de salinidad, como las plataformas petrolíferas o las cubiertas 
de los barcos. 

Ademas de ofrecer protección para la intemperie, ambos 
protectores están fabricados de un resistente material de 
policarbonato estabilizado contra rayos UV que protege también 
contra la manipulación, el vandalismo o la activación accidental 
de dispositivos tales como los interruptores de emergencia.



Rejilla protectora para barreras lineales/CCTV

516.015.009 STI9625: rejilla protectora para detectores de 
humo y cámaras de CCTV

Ref. pedidoRejilla resistente fabricada con varillas de acero revestido y 
diseñada para proteger detectores de humo lineales y cámaras 
de CCTV de actos vandálicos o daños fortuitos. 

Es compatible con detectores System Sensor, Hochiki y Fireray 
2000.

Caja para llaves con cristal rompible

515.001.043 STI6720: caja para llaves con cristal impreso

Ref. pedidoCaja resistente de policarbonato con tapa de cristal rompible 
para proteger llaves de emergencia.

Complementos para pulsadores de alarma de sistemas analógicos MZX
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Herramientas de software MZX y accesorios

1.43
Software de programación MZX Consys

MZXConsys es una práctica herramienta de programación 
Windows que proporciona funciones de programación, 
configuración de proyectos y control de problemas. Se utiliza 
con centrales MZX y ZX. 

También permite efectuar transferencias automáticas de datos a 
los sistemas de gestión de alarmas y visualización gráfica TXG. 
MZXConsys está disponible en Control documental a través del 
personal autorizado de las empresas Tyco.

Características

557.203.003

557.202.118

Licencia y llave electrónica USB de 
MZXConsys
Cable de descarga de MZXConsys (del 
PC al FIM)

Ref. pedido

• Programa el sistema a través de múltiples subcentrales
• Se descarga en el sistema desde un solo punto
• Ofrece descarga del firmware y de la configuración
• Protegido mediante llave electrónica
• Proporciona imágenes de la configuración del proyecto 

completo

MZXRemote 

MZXRemote es una herramienta Windows utilizada para prestar 
servicio y asistencia remota para las centrales de detección 
MZX. Proporciona un repetidor de la central totalmente 
funcional que se ejecuta en un PC de forma local o conectado a 
través de la línea telefónica o Internet. 

557.203.002

557.203.004

557.202.116
UDS1100
542.036

Licencia y llave electrónica de 
MZXRemote (puerto paralelo)
Licencia y llave electrónica de 
MZXRemote (USB)
Cable de módem MZX-FIM 
LAN con servidor de dispositivos Lantronix
TD36

Ref. pedido

Características
• Proporciona funciones de diagnóstico remoto
• Pantalla idéntica a la vista de la central
• Asistencia remota



850EMT (Engineering Management Tool)

La herramienta de servicio se comunica con los dispositivos de las series 850 y 
830 a través de un enlace inalámbrico infrarrojo bidireccional. El dispositivo 850 
EMT contiene los datos de puesta en servicio y el técnico tiene que seleccionar y 
confirmar la información de configuración, lo que da lugar a un informe de puesta 
en servicio que el programador puede descargar como justificante.

Características
• Simplifica la instalación y puesta en servicio
• Reduce la posibilidad de error técnico
• Mejora la seguridad en el trabajo, ya que evita la necesidad 

de trabajar en altura
• Proporciona tranquilidad gracias a la generación de informes 

digitales de verificación

516.850.900
516.800.922
516.800.924

516.800.923

850EMT (Engineering Management Tool) 
Cable de programación de repuesto
Pack de 10 patillas de repuesto para el cable de 
conexión de dispositivos
Kit de accesorios (maletín de transporte, correa 
de hombro y adaptador de 12 V para coche)

Ref. pedido

1.44
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Kit de accesorios de servicio técnico MZX

Maletín que contiene los siguientes artículos:
• Adaptador para mechero de coche
• Correa de hombro

Proporciona espacio para lo siguiente:
• 850EMT (Engineer Management Tool)
• Cable de programación auxiliar 
• Cargador

516.800.923 Kit de accesorios de la herramienta 
850EMT (Engineer Management Tool)

Ref. pedido

Características
• Compacto
• Permite organizar las herramientas
• Hecho de material resistente para proteger las herramientas

MZX AVR Programmer

516.800.942 AVR PROGRAMMER EPSILON5-MK4

Ref. pedido

Características
• Preprogramado con el último firmware de AVR
• Alimentado desde la tarjeta del bucle XLM o el módulo FIM. 

No necesita fuente de alimentación externa.
• Facilidad de uso
• Dispositivo portátil compacto
• Acompañado de cable y conector
• Puerto USB de alta velocidad
• El aumento de la RAM incrementa la velocidad de 

funcionamiento

Esta unidad permite actualizar los controladores de bucles 
de las centrales MZX Technology® con la última versión del 
software. Las actualizaciones se efectúan de forma fácil y 
rápida en la propia instalación y con mínima interrupción de 
la actividad del sistema. Es una herramienta diseñada para 
las centrales de detección analógicas MX, MZX, ZX y T2000. 
Consulte el documento 17-05-AVR para obtener información 
sobre compatibilidad. 

Herramientas de software MZX y accesorios

1.45



Herramientas de servicio y repuestos para 
sistemas MZX
Llaves y conmutadores

557.203.005 Juego de llaves de repuesto para centrales 
MX (AL102)

557.180.209 Juego de conmutadores de llave para 
centrales MX2 (repuesto)

557.180.208 Llaves de repuesto para MX2
557.201.508 Juego de llaves de repuesto para MZX
1500080  Bombín de conmutador para MZX
1700421  Cable de conmutador para MZX

Carcasas y cajas 

557.201.300 BFP801: placa ciega - Gris

557.201.306 Caja de montaje de ampliación MZX estándar 
y placa de montaje

Tarjetas de bucle, placas base y módulos de CPU

557.202.000 FIM801: placa base de 1 bucle 
557.202.001 FIM802: placa base de 2 bucle 
557.202.008 Solo FIM801CV – T2000CV
557.202.007 XLM800: tarjeta de expansión de 2 bucles
557.202.810 CPU801: unidad de procesamiento central

Fuentes de alimentación 

557.202.210 PSU830: fuente de alimentación con 
amplificador de potencia de bucle

557.202.050 PSM800: kit de accesorios para sensor temp.
557.202.113 Cable de PSB a FIM

557.202.608 PMM800: módulo monitor de alimentación

557.202.609 BAQ60T24: fuente de alimentación MZX de 
2,5 A

557.202.610 BAQ140T24: fuente de alimentación MZX de 
5 A

557.202.611 PMM805: módulo monitor de alimentación - 
Repetidor de 5 V

557.202.612 PMM840: módulo monitor de alimentación  - 
Potencia de bucle de 40 V

Indicadores y expansión 

557.202.601 DCM816: tarjeta de unidad indicadora de 16 
zonas para MZX125/MZX16R

557.202.602 DCM832: tarjeta de unidad indicadora de 32 
zonas para MZX250/251/252

557.202.028 Fuente de alimentación RSM800
557.180.053 IC RS485 (para U16)

557.202.613 DCM864R: unidad indicadora/tarjeta de 
control de repuesto para MZX 253 (64 LED 
de zona rojos)

557.202.614 DCM8240: tarjeta de unidad indicadora de 
240 zonas para MZX254 y MZXDR

Llave y cristales para pulsadores de alarma 

515.001.045 Llave de pruebas para MCP
515.001.119 Cristales de repuesto de MCP conformes con 

EN54, pack de 5

Herramienta de servicio MZX 

516.800.922 Herramienta de servicio MZX, cable de 
programación de repuesto

516.800.924 Herramienta de servicio MZX, patillas de 
repuesto para el cable de programación, pack 
de 10

1.46
Repuestos y herramientas de servicio para sistemas analógicos MZX
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Sistemas convencionales

2.02
Sistemas convencionales
Aunque las ventajas de los sistemas analógicos son claras, todavía queda espacio para sistemas de detección 
convencional. Los sistemas convencionales pueden instalarse utilizando dispositivos de dos o cuatro hilos, es decir, con 
las sirenas y flashes en el mismo circuito que los detectores y pulsadores de alarma (2 hilos) o en circuitos diferentes (4 
hilos). La ventaja más evidente de los sistemas de dos hilos es el ahorro de costes en cables y mano de obra. Los sistemas 
convencionales son adecuados para instalaciones pequeñas y sencillas que no necesitan la funcionalidad de un sistema 
analógico, como pueden ser pequeños comercios, colegios o instalaciones industriales de pequeñas dimensiones.

Centrales

La gama de centrales MZX convencionales admite sistemas 
a doble hilo de hasta 8 zonas y sistemas a cuatro hilos de 
entre 4 y 32 zonas, lo que permite cubrir las necesidades de 
una amplia variedad de tipos y tamaños de edificios. Tanto los 
sistemas de dos hilos como los de cuatro hilos proporcionan 
todas las funciones necesarias para centros de enseñanza que 
requieren alarma y evacuación. La gama dispone de repetidores 
de las centrales con ambos sistemas para proporcionar una 
oferta completa de detectores, pulsadores de alarma, sirenas y 
flashes.

Detectores

Aunque no son tan inteligentes como los analógicos, los 
detectores MZX convencionales ofrecen unas capacidades 
de detección y protección contra falsas alarmas igualmente 
eficaces. La gama incluye detectores multisensor, detectores 
ópticos/de temperatura y detectores de monóxido de carbono/
temperatura, así como detectores ópticos de humo con un 
solo canal, detectores termovelocimétricos y termostáticos, 
detectores iónicos y detectores de llama por infrarrojos. Todos 
los modelos de esta gama pueden acoplarse a una base normal 
o de sirena, o bien a una base con diodo de continuidad. 
La gama de detectores va acompañada de una serie de 
complementos que incluyen adaptador de montaje para falso 
techo y para conductos, adaptador de montaje estanco al agua, 
jaula protectora e indicador de acción LED, lo que permite 
instalarlos en una gran variedad de entornos y condiciones.

Pulsadores de alarma

La gama de pulsadores de alarma convencionales incluye 
modelos para exterior e interior. Los pulsadores pueden 
empotrarse o montarse en superficie mediante una amplia 
selección de cajas de montaje y marcos. También disponemos 
de dispositivos antimanipulación que, colocados en torno a la 
unidad, evitan que alguien la active de forma malintencionada. 
La ventana de activación del pulsador puede ser un elemento 
que se rompe limpiamente, sin fragmentar el cristal, pero 
tiene que sustituirse después de usarlo, o bien un elemento 
deformable que puede rearmarse con una clave y no necesita 
sustitución. Todos los modelos poseen un LED de alarma 
integrado. Además, la gama incluye pulsadores DIN manuales 
para uso interior y exterior.



Centrales convencionales

2.03
Central convencional MZX-c+

Características
• Versiones de 4, 8, 16 y 32 zonas
• Montaje semiempotrado mediante un marco opcional
• Compatible con toda la gama de detectores de la serie 600 

con certificación EN54, incluidos los detectores multisensor 
ópticos y de CO

• Compatible con sistemas intrínsecamente seguros Sistema 
620 (certificados por ATEX e IECEx)

• Amplias opciones de personalización programables mediante 
conmutadores y mandos del panel frontal

• Alarmas de dos etapas y opciones para cancelar el envío de 
la señal e investigar la alarma

• Modos día/noche y contador de alarmas (con módulo 
temporizador opcional)

• Utilización de zonas según la norma EN54, con opciones 
para circuitos sin enclavamiento, alarma de cortocircuito o 
circuitos de indicación únicamente

La gama de centrales de detección convencionales MZX-c+ 
está diseñada para facilitar tanto el uso como la instalación del 
sistema. Todos los modelos están fabricados según los más 
altos estándares de calidad y poseen la certificación LPCB de 
conformidad con la norma EN54 partes 2 y 4.

Las centrales están disponibles en versiones de 4,8,16 y 32 
zonas complementadas por repetidores adecuados para todos 
los modelos.

Las centrales de 8 - 32 zonas pueden controlar cualquier 
combinación de tarjetas de expansión de 8 canales de salida, 
relés, circuitos de alarma y salidas de 0 V (colector abierto) 
hasta un máximo de 12 tarjetas que pueden configurarse para 
funcionar en modo de activación por zona o en modo común 
(alarmas de cualquier zona).

Cada central posee numerosas opciones de configuración, pero 
es fácil de instalar, programar y manejar, gracias también a la 
abundante documentación disponible con información detallada 
de puesta en servicio, uso y mantenimiento.

Las centrales están diseñadas para funcionar con una gran 
variedad de marcas de detectores (además de los detectores 
Tyco) y se adaptan a numerosos tipos de instalaciones, ya sean 
de actualización o de nueva implantación.

Otras ventajas

• Entradas para activación remota de funciones tales como 
silenciar, evacuación, rearme y cambio de clase 

• Opción de configuración de salidas como supervisada o de 
relé para alarma, avería y protección

• Salidas para 1 - 4 zonas (colector abierto), con salidas para 
8, 16 o 32 zonas proporcionadas a través de tarjetas de 
expansión opcionales

• Salidas para desactivación activa, evacuación activa y 
zumbador activo (colector abierto)

• Contacto seco para rearme del sistema. Activo durante 10 
segundos tras el restablecimiento de la central

• Los sistemas de entre 8 y 32 zonas pueden controlar un total 
de 12 módulos de expansión de E/S por central

• Capacidad para manejar hasta 5 centrales repetidoras

508.032.002.EA
508.032.002.NC
508.032.003.EA
508.032.003.NC
508.032.004.EA
508.032.004.NC
508.032.005.EA
508.032.006.EA

508.032.006.NC

508.032.007.EA

508.032.007.NC

MZXC+ de 4 zonas (EN+árabe)
MZXC+ de 4 zonas (NL+CZ)
MZXC+ de 8 zonas (EN+árabe)
MZXC+ de 8 zonas (NL+CZ)
MZXC+ de 16 zonas (EN+árabe)
MZXC+ de 16 zonas (NL+CZ)
MZXC+ de 32 zonas (EN+árabe)
Repetidor de 8 zonas MZXC+, 
240 V (EN+árabe)
Repetidor de 8 zonas MZXC+, 
240 V (NL+CZ)
Repetidor de 16 zonas MZXC+, 
240 V (EN+árabe)
Repetidor de 16 zonas MZXC+, 
240 V (NL+CZ)

Ref. pedido

508.032.008.EA

508.032.012
508.032.013

508.032.014
508.032.015

557.201.502

2605060

2605061
2605063

2605064
2605065

2605070

Repetidor de 32 zonas MZXC+, 240 V 
(EN+árabe)
Carcasa exp. 4 zonas MZXC+
Carcasa exp. 4 zonas MZXC+ 
con fuente alim.
Carcasa exp. 5 zonas MZXC+
Carcasa exp. 5 zonas MZXC+ 
con fuente alim.
Marco montaje empotrado para 
central MZXC+ de 4/8/16 zonas y 
repetidor
C1630: tarjeta de expansión de 
salida
C1631: tarjeta interfaz repetidor
C1633: tarjeta de controlador de 
LED
C1634: tarjeta de salidas de relé
C1635: tarjeta de salidas 
supervisadas
C1651: tarjeta de temporizador 
MZX-c+



Centrales de extinción convencionales

2.04
Central de extinción de incendios MZX-e

Características
• Conforme con la EN 12094-1
• Conforme con la norma EN 54-2 y 4
• Completo sistema de extinción por gas
• Supervisión de entradas para la detección de gas 

descargado, bajo volumen de gas, válvula de aislamiento 
cerrada/anómala, gas atrapado en el colector

• Entradas de control para las funciones automático/manual, 
retención de gas, interrupción de gas

• Opción de cierre de actuador en 1 minuto
• Desconexión monitorizada de actuador/solenoide
• Numerosas opciones de desactivación
• Indicación de alarma y avería, salidas supervisadas o de relé
• Salidas supervisadas/de relé para 1ª etapa, 2ª etapa, 3ª etapa 

y gas descargado
• Funciones de rearme de relé

La central de extinción por gas MZX-e es potente pero fácil 
de usar y está diseñada y fabricada según los estándares de 
calidad más elevados. La central tiene muchas posibilidades de 
configuración, pero es fácil de instalar, programar y utilizar. El 
chasis extraíble permite al técnico fijar primero la envolvente 
y después instalar el chasis en la fase de puesta en servicio. 
Además, dispone de una amplia gama de accesorios para 
satisfacer las necesidades del cliente.

Funcionamiento
Incorpora tres zonas de detección supervisadas. Las zonas 1 
y 2 normalmente proporcionan las condiciones de alarma de 
primera y segunda etapa para permitir la descarga del agente 
(coincidencia de zonas de detección). La zona 3 es auxiliar, solo 
para fines de detección. La zona 4 se utiliza para el pulsador de 
disparo manual.

Funciones
Se suministran tres circuitos de alarma totalmente 
monitorizados, cada uno de 0,5 A con varias opciones de 
configuración mediante el ajuste de microinterruptores DIL 
por parte del técnico. Dos circuitos están diseñados para 
suministrar alarmas acústicas de cualquier situación de 
incendio y un circuito emite advertencias sonoras claramente 
diferenciadas de estados previo a descarga, agente descargado 
y paro de emergencia. Dos circuitos de actuador/solenoide, 
totalmente monitorizados, cada uno con una capacidad de 1 
A, funcionan a la vez tras la “salida del agente”. Un puerto de 
comunicación RS485 admite hasta 7 repetidores/indicadores 
de estado de cualquier tipo combinados en el bus de 
comunicaciones. Los terminales y opciones de configuración 
adicionales permiten al técnico configurar las entradas 
manuales de disparo, bloqueo y paro, tanto para los repetidores 
como para entradas cableadas en local.

Dispone de entradas normalmente abiertas para funciones de 
evacuación, silenciar sirenas, rearme, bloqueo, baja presión y 
presostato de gas descargado.

Se dispone de salidas para señal de primera y segunda etapas, 
descarga del sistema, incendio y avería. Estas salidas se 
pueden configurar como relés conmutados de contacto seco 
o salidas supervisadas de 24 V (50 mA). Para el rearme del 
sistema, también incluye una entrada libre de potencial.

Configuración
El uso de microinterruptores DIL en la placa base interna facilita 
al técnico la configuración de muchas opciones disponibles y 
ver la configuración de la central cuando lo desee.

Otras ventajas

• Ajustes de barrera intrínsecamente segura
• Compatibilidad con Metron o solenoide
• Funcionamiento con una o dos zonas activadas
• Retardo previo a descarga ajustable de 0 a 60 segundos
• Indicación de descarga con o sin presostato
• Opción de inhibir el silenciamiento de las sirenas hasta la 

descarga del gas
• Opción de indicación de fallo enclavada o no enclavada
• Opción de pulso rápido del zumbador cuando la descarga del 

gas es inminente
• Pruebas por zona y de sirenas
• Chasis de fácil extracción



Ref. pedido
508.033.050.EA 

508.033.002.EA

508.033.003.EA

508.033.004.EA

508.033.005.EA

508.033.050.NL

508.033.050.CZ

508.033.050.DS

508.033.050.BL

508.033.002.NC

508.033.002.DS

508.033.002.BL

508.033.003.NC

508.033.003.DS

508.033.003.BL

Central de extinción de incendios 
MZX-e inglés/ árabe
Indicador luminoso de estado 
MZX-e SLU1: solo indicación, 
inglés/árabe
Indicador luminoso de estado 
MZX-e SLU2: indicación, selección 
autom./manual y activación 
manual, inglés/árabe
Indicador luminoso de estado 
MZX-e SLU3 con todas las 
funciones: indicación, selección 
autom./manual, activación manual, 
retener, suspender y temporizador, 
inglés/árabe
Indicador luminoso de estado 
MZX-e SLU4 estanco: indicación y 
selección autom./manual, inglés/
árabe
Central de extinción de incendios 
MZXE, holandés
Central de extinción de incendios 
MZXE, checo
Central de extinción de incendios 
MZXE, danés/sueco
Central de extinción de incendios 
MZXE, francés/flamenco
Indicador luminoso de estado 
MZXE SLU1: solo indicación, 
holandés/checo
Indicador luminoso de estado 
MZXE SLU1: solo indicación, 
danés/sueco
Indicador luminoso de estado 
MZXE SLU1: solo indicación, 
francés/flamenco
Indicador luminoso de estado 
MZXE SLU2: indicación, selección 
autom./manual y disparo manual, 
holandés/checo
Indicador luminoso de estado 
MZXE SLU2: indicación, selección 
autom./manual y disparo manual, 
danés/sueco
Indicador luminoso de estado 
MZXE SLU2: indicación, selección 
autom./manual y disparo manual, 
francés/flamenco

Complementos de las centrales de extinción convencionales

2.05
Central de extinción de incendios MZX-e

508.033.004.NC

508.033.004.DS

508.033.004.BL

508.033.005.NC

508.033.005.DS

508.033.005.BL 

Indicador luminoso de estado 
MZXE SLU3 con todas las 
funciones: indicación, selección 
autom./manual, disparo manual, 
retener, suspender y temporizador, 
holandés/checo
Indicador luminoso de estado 
MZXE SLU3 con todas las 
funciones: indicación, selección 
autom./manual, disparo manual, 
esperar, suspender y temporizador, 
danés/sueco
Indicador luminoso de estado MZX 
SLU3 con todas las funciones: 
indicación, selección autom./
manual, disparo manual, esperar, 
suspender y temporizador, francés 
flamenco
Indicador luminoso de estado 
MZXE SLU4 estanco: indicación 
y selección autom./manual, 
holandés/checo
Indicador luminoso de estado 
MZXE SLU4 estanco: indicación y 
selección autom./manual, danés/
sueco
Indicador luminoso de estado 
MZXE SLU4 estanco: indicación y 
selección autom./manual, francés/
flamenco



Complementos de las centrales de extinción convencionales

2.06
Complementos de bloqueo de puertas y 
repuestos de la serie T500

527.001.028

599.001.012

Cierre con microinterruptor y placa trasera 
para bloqueo
Indicador luminoso de 28 V 60 mA para T525

Ref. pedidoEs posible utilizar un cierre con microinterruptor dotado de un sistema 
de bloqueo que envíe una señal a la central para que el sistema de 
extinción solo se ponga en modo automático cuando la puerta esté 
bloqueada.

Pulsadores de disparo

540.007.001

509.030.113 
509.030.114 

509.030.115 
509.030.116

Indicador luminoso E1 (rojo) de aluminio 
fundido, protección IP67, muy resistente, 
montaje en superficie
Pulsador de disparo de extinción para interior
Pulsador de disparo de extinción para 
exterior
Pulsador de paro de extinción para interior
Pulsador de paro de extinción para exterior

Ref. pedidoOfrecemos una amplia gama de pulsadores que pueden utilizarse 
como parte del sistema para gestionar cualquier gas de extinción de 
forma eficiente y en conformidad con la norma EN12094-3. 

Están diseñados para uso interior (IP24D) y exterior (IP67). Pueden 
marcarse con etiquetas en inglés, español y portugués.

Unidades indicadoras de extinción estancas

509.030.117 Pulsador de disparo de extinción manual 
T561

Ref. pedidoIndicador luminoso E1 con un piloto rojo de 24 V CC y la etiqueta de 
sistema de extinción controlado (Extinguishing System Operated).



Complementos de las centrales de extinción convencionales

2.07
Unidades indicadoras de extinción estancas

540.007.002 Indicador luminoso E3, rojo/ámbar/verde

Ref. pedidoIndicador luminoso de aluminio fundido, protección IP67, muy 
resistente, montaje en superficie y tres pilotos de 24 V CC:

Rojo con la etiqueta de sistema de extinción controlado (Extinguishing 
System Operated)
Ámbar con la etiqueta de control automático del sistema (Extinguishing 
System Automatic Control) 
Verde con la etiqueta de control manual del sistema (Extinguishing 
System Manual Control)



Detectores convencionales

2.8
Detectores puntuales

Características
• Funciones de detección precoz únicas gracias al detector 

de CO
• Detector de humo HPO inteligente y universal
• Diseño de perfil bajo y discreto
• Nivel superior de rendimiento y fiabilidad
• Instalación rápida y sencilla
• Indicador LED integrado y remoto
• Amplio número de certificaciones

El diseño innovador de los detectores de la Serie 600 ha logrado 
reducir al mínimo el tiempo de instalación y servicio. Basta una 
visita para realizar toda la instalación y los detectores incluyen 
una posición de bloqueo que facilita las operaciones de servicio 
y mantenimiento. 

La Serie 600 incluye un detector de incendios y monóxido de 
carbono mejorado que es único en el mercado, ya que sirve 
como detector de propósito general, pero ofrece funciones 
de detección precoz sin precedentes y un excelente nivel de 
inmunidad a falsas alarmas. Los detectores de CO son la opción 
más utilizada para entornos donde puede haber personas 
durmiendo.

La gama incluye también un detector óptico de humo de 
alto rendimiento (HPO) inteligente. El uso de una cámara 
de detección óptica patentada y un sofisticado sistema de 
procesamiento de la señal han permitido introducir un detector 
muy fiable para la detección de humo de incendios de evolución 
lenta y rápida.

Se le puede considerar como un auténtico detector de humo 
universal, apto para la gran mayoría de los entornos.



Detectores convencionales

2.9
Detectores ópticos de humo de alto rendimiento

516.600.002

Ref. pedido

Este detector reacciona ante toda la variedad de productos 
resultantes de la combustión, desde incendios latentes que 
producen partículas visibles, a incendios con llama que producen 
grandes cantidades de partículas en suspensión más pequeñas y 
muy calientes. Combina tecnología óptica y térmica para detectar 
productos de combustión que hasta ahora solo podían detectarse 
fácilmente con detectores iónicos. En condiciones ambientales 
normales, este detector óptico de alto rendimiento se comporta 
como un detector normal. 

601PH: detector óptico de humo de alto 
rendimiento

Detector de incendios y monóxido de carbono 
mejorado

516.600.004

Ref. pedido

El modelo 601CH es un detector de propósito general que 
proporciona alerta precoz para incendios de combustión lenta. Es 
perfecto para lugares donde puede haber personas durmiendo, 
pero también es adecuado para numeroso entornos en los que la 
detección de temperatura es insuficiente, pero la detección de humo 
provoca falsas alarmas. Dado que el CO se desplaza con más libertad 
que el humo, la posición de los detectores de monóxido de carbono 
es más flexible.

601CH: detector de incendios y 
monóxido de carbono mejorado

Detectores ópticos de humo

516.600.001

Ref. pedido

Estos detectores identifican el humo visible producido por materiales 
de combustión lenta o latente, tales como las tapicerías, la espuma 
de polietileno, etc., o el "humo" producido por el sobrecalentamiento 
(sin llama) de materiales de PVC. Son particularmente aptos para 
zonas y aplicaciones de tipo general en las que puede producirse 
un sobrecalentamiento del cableado, como es el caso de las zonas 
de servicios eléctricos. El nuevo diseño de la cámara de muestreo 
asimétrica y las nuevas técnicas de procesamiento de la señal 
reducen las falsas alarmas ocasionadas por insectos pequeños tales 
como los trips. 

601P: detector óptico de humo

Solo cuando se detecta un incremento rápido de la 
temperatura, aumenta la sensibilidad del detector y la 
presencia de humo confirma la existencia de fuego. 
El HPO no opera solo con datos de gradiente de 
temperatura.

Esta función es particularmente útil en estructuras 
grandes y complejas, como pueden ser los almacenes o 
los vestíbulos de grandes recintos, donde es difícil colocar 
los detectores de humo.

El humo que entra en la cámara de muestreo dispersa 
los pulsos de luz infrarroja, que llegan a un fotodiodo. 
Estos pulsos se convierten en una señal eléctrica que se 
compara con un nivel de alarma predefinido.



Detectores convencionales

2.10
Temperatura

516.600.003

Ref. pedidoEstos detectores utilizan dos termistores conectados en red con 
configuración de puente para proporcionar una respuesta rápida 
en función de dos valores: la temperatura absoluta y el cambio 
de temperatura. Los detectores de temperatura fija y gradiente 
de temperatura pueden utilizarse en zonas donde los detectores 
de humo no son adecuados debido a las condiciones ambientales 
(presencia de humo, polvo, etc.). Esto incluye, por ejemplo, cocinas, 
vestuarios, comedores, garajes y muelles de carga.

601H-R: detector de gradiente de 
temperatura

516.600.214 611H-F: detector de temperatura fija, 
60oC

516.600.033 631H-F: detector de temperatura 
fija, 90°C

Detector de llama por infrarrojo insensible a la 
radiación solar

516.600.006

Ref. pedidoA diferencia de los detectores de humo y temperatura, los 
detectores de llama no necesitan que la convección desplace hasta 
ellos los productos resultantes de la combustión, ni que queden 
atrapados por el techo. Por tanto, pueden utilizarse para proteger 
grandes espacios abiertos sin perder velocidad de respuesta a 
incendios con llama. Pero, para garantizar una cobertura completa, 
estos detectores necesitan tener línea de visión directa con todas las 
partes de la zona protegida. 

Modelos como el 601F están diseñados para responder rápidamente 
a incendios producidos por sustancias de combustión limpia, como el 
alcohol o el metano, es decir, aquellos que un detector de humo no 
podría identificar. Debido a la longitud de onda con la que opera y su 
capacidad para discriminar el patrón de las llamas, el detector 601F 
es inmune a los factores ambientales habituales. Para uso exterior, 
debería utilizarse un detector insensible a la radiación solar (como el 
modelo S200Plus). 

En general, el detector de llama 601F solo debería utilizarse en el 
interior de los edificios como complemento de los detectores de 
humo y temperatura.

Detector de llama 601F



Bases de detector convencionales

2.11
Bases de detector convencionales y complementos

Características
• Bases de relé opcionales
• Indicadores de acción LED
• Cajas de montaje opcionales con entrada para conductos
• Jaulas de protección

La Serie 600 proporciona una gama completa de detectores 
de humo y temperatura de perfil bajo que combinan un diseño 
atractivo y alta eficacia con las garantías de las certificaciones 
internacionales.

El diseño exclusivo y la tecnología avanzada de estos 
detectores van más allá de la mera detección. Las bases de 
los detectores están diseñadas para hacer las instalaciones 
de sistemas de detección más económicas, más estéticas y 
más fáciles de mantener, lo que minimiza la interrupción de la 
actividad.

La gama incluye bases universales estándar, que no contienen 
componentes electrónicos y, por tanto, reducen los costes y 
las necesidades de mantenimiento. Como alternativa, ofrece 
también una serie de bases funcionales que incluyen sirenas 
y relés para proporcionar una forma económica de añadir 
funciones y flexibilidad a la instalación de los sistemas de 
detección de incendios.

Las bases de detector se presentan en dos modalidades:

• Bases de detector estándar
• Bases de detector funcionales

Las bases estándar son compatibles con los detectores de 
perfil bajo de la Serie 600. Estas bases no tienen componentes 
electrónicos e, incluso cuando tienen los detectores 
conectados, pueden desconectarse eléctricamente y dejarse en 
posición de parada. Esto permite realizar pruebas de integridad 
del cableado sin provocar daños en la electrónica. Disponen de 
un pasador de bloqueo opcional que se extrae mediante una 
herramienta y deja el detector fijo para evitar manipulaciones.



Bases convencionales estándar 

2.12
Bases de detector estándar
Base de detector 4B de 4"

La nueva base 4B de 4" está diseñada para encajar fácilmente 
en el adaptador de falso techo o atornillarse al techo de la forma 
tradicional.

Características
• Compatible con los detectores de la serie 830
• Indicador remoto
• pasador de bloqueo del detector incluido con cada base
• Se monta con rapidez en el adaptador de falso techo
• Adaptada a cajas de montaje británicas o europeas
• Posición de parada provisional
• Opciones para montaje en superficie

517.050.041 Base de detector 4B de 4"

Ref. pedido

Base estándar de 4 pulgadas con diodo de continuidad 
compatible con todos los detectores de la Serie 600.

Características
• Compatible con los detectores de perfil bajo de la Serie 600
• Diseñada para sistemas de dos hilos
• Función para controlar un indicador remoto
• Se entrega con una llave de bloqueo integrada. 

Puede utilizarse para impedir que el detector se extraiga 
de su posición

• Dispone de una posición de parada provisional que permite 
comprobar las conexiones sin extraer el detector

• Puede conectarse a una caja con entrada de conductos 
de tipo británico o europeo, o montarse directamente 
en el techo

517.050.045 Base con diodo de continuidad 4B-D 4”

Ref. pedido

Base con diodo de continuidad 4B-D 4”

El adaptador 4B-6A de 4” a 6” está diseñado para cajas de 
conexiones de 6" (como las usadas en EE.UU.) y proporciona 
un embellecedor que salva la diferencia de tamaño entre la caja 
de conexiones y la base de continuidad 4B-C 4”. También puede 
fijarse directamente al techo y utilizarse para ocultar las marcas 
que quedan al sustituir detectores antiguos de mayor diámetro 
por detectores MZX.

Características
• Adapta cajas de conexiones de 6” para poder instalar la base 

4B-C 4”
• Incluye embellecedor para mejorar la estética
• Oculta los accesorios de montaje
• Se utiliza para ocultar las marcas dejadas por detectores 

antiguos

Adaptador 4B-6A de 4” a 6”

517.050.054 Adaptador de base 4B-6A de 4” a 6”

Ref. pedido



El adaptador de falso techo se utiliza con la base de 4” y 
consta de tres piezas: un marco y una pieza de sujeción que 
se empotran en el falso techo y un zócalo para montar la base 
y el detector. Está disponible como unidad completa, pero 
también se pueden adquirir por separado el zócalo y el conjunto 
del marco y la fijación. Pedir las piezas por separado puede 
ser preferible cuando va a transcurrir mucho tiempo hasta la 
instalación del falso techo, por ejemplo, en proyectos donde 
se construye la estructura del edificio pero se deja sin finalizar. 
Necesita un orificio con 127 mm de diámetro. El suplemento de 
montaje permite utilizar el adaptador de techo falso con otros 
dispositivos, como la base AV, la base 802SB o la sirena Mini 
Firecryer.

Características
• Reduce el tiempo de instalación un 30 %
• Permite poner el sistema en servicio antes de instalar el 

falso techo
• Adecuado para techos de entre 1 y 30 mm de espesor
• Fabricado con material retardante de llama 
• No necesita zócalo 
• Está destinado a las nuevas bases de detectores de 

instalación rápida de 4"
• Suplemento de montaje disponible para la base AV y otros 

dispositivos

Adaptador de falso techo

517.050.060

517.050.056
517.050.057
517.050.058

El kit del adaptador de falso techo consta de 
1 x 517.050.056 y 1 x 517.050.057
CTA-BB: zócalo del adaptador
CTA-BC: marco y fijación del adaptador
CTA-AP: suplemento de montaje del 
adaptador

Ref. pedido

Bases convencionales estándar y funcionales

2.13

Bases de detector funcionales
Base de sirena Tyco MKII

Gama de bases de sirenas de bajo consumo para centrales 
de detección de incendios convencionales.

Características
• Fabricadas en conformidad con la norma EN54 Parte 3
• Sirena y base de detector integrados
• Volumen y tono ajustables tras la instalación
• Sincronización de baja tensión
• No necesita base estándar

577.001.035
577.001.037

517.050.022

517.050.005

601SB: base de sirena convencional
601SBD: base de sirena convencional con 
diodo
Cubierta de repuesto para potenciómetro de 
volumen (1 lámina de 144)
Kit de pasador de bloqueo para la base de 
detector de 4” (PK100)

Ref. pedido



Complementos de bases de detector convencionales 

2.14
Indicador de acción LED

Todas las bases de detectores tienen la capacidad de manejar 
un indicador de acción en caso de que el detector esté 
instalado en un lugar poco visible.

Características
• Montaje en caja universal (Reino Unido)
• LED rojo de alta intensidad

540.003.006 Indicador de acción LED

Ref. pedido

Euroadaptador 4B-EM 4”

El euroadaptador proporciona una caja de montaje que permite 
instalar en el techo bases de 4” con conductos de entrada 
estándar de 18 y 21 mm.

Características
• 2 conductos de entrada de 18 mm
• 2 conductos de entrada de 21 mm
• Compatible con todas las bases de 4”
• Acepta hasta 8 terminales de accesorios

517.050.052
517.050.612

Euroadaptador 4B-EM 4”
Kit de terminales para accesorios de las 
bases (pack de 10)

Ref. pedido

4B-DHM: base de montaje estanca

En entornos con alto grado de humedad y condiciones 
ambientales adversas, como las instalaciones en buques o 
plataformas marinas, la base 4B-DHM proporciona un sistema 
de montaje estanco que protege las conexiones eléctricas 
de la base. Se puede atornillar, remachar o soldar al techo. Se 
entrega con 1 terminal. En caso de necesitar más, utilice el kit 
de terminales opcional. 

Características
• 2 orificios pasacables de 4 x 20 mm
• Compatible con TODAS las bases de 4”
• Protección IP55 con junta suministrada

517.050.051
517.050.612

4B-DHM: base estanca
Kit de terminales para accesorios de las 
bases (pack de 10)

Ref. pedido

Jaula de protección para detectores

Sólida jaula de acero para proteger detectores de la serie 
800 con bases de 5”. Perfecta para centros educativos, 
polideportivos y otros lugares donde sea conveniente proteger 
los detectores.
Fabricada de acero revestido con 4 puntos de fijación.

517.050.614 CW-5B: jaula para detectores

Ref. pedido



Complementos de bases de detector convencionales

2.15
Jaula protectora para detectores con base de sirena

Jaula de protección fabricada de acero revestido de pintura en 
polvo blanca destinada a detectores de la serie 800 con base de 
sirena. Medidas interiores: 120 mm diám. x 80 mm prof.

517.050.011 Jaula protectora de acero para detectores

Ref. pedido

Aviso: puede que las cámaras de toma de prueba situadas en 
conductos comunes a varias rejillas de extracción no respondan 
adecuadamente a la presencia de humo por el efecto de la 
dilución. Las unidades SMP no responden a flujos de aire de 
velocidad inferior a 1,5 m/s.

Cuando es preciso detectar humo en conductos de aire, 
estas cámaras proporcionan una solución económica que se 
utiliza en combinación con los detectores de la Serie 600. Las 
cámaras de toma de prueba SMP se instalan en los conductos 
de entrada y salida del aire acondicionado para comprobar la 
presencia de humo y productos de la combustión en el flujo de 
aire.

Para usos generales, se recomienda usar los detectores ópticos 
de humo de la Serie 600 en lugar de los detectores iónicos.

La cámara SMP está hecha de acero inoxidable y diseñada 
para soportar los rigores de entornos tan exigentes como 
los de las plataformas petrolíferas marinas. Están preparadas 
para funcionar con flujos de aire de entre 1,5 y 25 metros por 
segundo. Disponen de una gama de tubos de muestreo de 
entre 525 y 1575 mm de longitud.

Cámaras de toma de prueba SMP69

517.025.035

517.025.028

517.025.029

517.025.030

517.025.031

517.025.032

517.025.033

SMP69: cámara de toma de prueba de 
acero inoxidable y base universal para los 
detectores de las Series 600/800
DPS450: tubo sonda de acero inoxidable de 
450 mm y salida
DPS600: tubo sonda de acero inoxidable de 
600 mm y salida
DPS750: tubo sonda de acero inoxidable de 
750 mm y salida
DPS900: tubo sonda de acero inoxidable de 
900 mm y salida
DPS1200: tubo sonda de acero inoxidable de 
1200 mm y salida
DPS1500: tubo sonda de acero inoxidable de 
1500 mm y salida

Ref. pedido



Complementos de bases de detector convencionales 

2.16
Cámara de toma de prueba DPK6

517.025.056

517.025.058

517.025.059

517.025.060

517.025.061

517.025.055

Cámara de toma de prueba DPK6 con base 
de continuidad 4B-C 4”
DPK6-60  - Tubo sonda para detector de 
conductos de 60 cm
DPK6-150  - Tubo sonda para detector de 
conductos de 150 cm
DPK6-280  - Tubo sonda para detector de 
conductos de 280 cm
DPK6-MB - soporte de montaje para cámara 
de toma de prueba
DPKF - filtro

Ref. pedido

Características
• Cámara DPK6 para detectores multicriterio 850PH y 830PH 

de la Generación 6 que integran una base de continuidad 
4B-C 4”

• Diseño conforme con la norma EN 54-27
• Sistema de muestreo de aire en un único tubo
• Tubo de Venturi y carcasa de la cámara patentados
• Orificio para pruebas en la cubierta
• Instalación sencilla
• Facilidad de servicio y mantenimiento

Las cámaras de toma de prueba DPK6 están diseñadas para 
detectar humo en los conductos de ventilación. Ofrecen 
grandes ventajas en cuanto a prestaciones e instalación. 
El dispositivo se compone de un tubo sonda y una carcasa 
especialmente diseñados para proporcionar una circulación 
óptima del aire a través del detector de humo y puede utilizarse 
en conductos de entrada, salida y circulación del aire de 
sistemas de ventilación y aire acondicionado. Las cámaras de 
toma de prueba pueden funcionar con una gran variedad de 
velocidades de flujo del aire y están diseñadas en conformidad 
con las normas EN 54-27 y VdS.

A diferencia de otras cámaras, que utilizan un tubo de entrada 
y salida con orificios de muestreo, la DPK6 utiliza un único tubo 
de muestreo muy eficiente que está recorrido por una ranura 
longitudinal. Esto permite cortar los tubos a la medida necesaria 
y seguir manteniendo la máxima eficiencia.

A fin de reducir el tiempo necesario para comprobar detectores 
con cámara de prueba durante operaciones de mantenimiento 
de rutina, se incluye una abertura que permite rociar gas de 
prueba en forma de aerosol directamente al detector sin tener 
que desmontar la unidad.

Accesorios
Tyco Fire Protection Products ofrece 3 longitudes para el tubo 
de las cámaras. El tubo es de aluminio y se puede acortar 
con facilidad para adecuarlo a las características del conducto. 
Cuando la cámara se monta en conductos de aire circulares o 
con aislante, es preciso utilizar el soporte de montaje DPK6-
MB.



Pulsadores de alarma convencionales

2.17
Pulsadores de la serie MCP

Características
• Indicador de acción LED integrado para identificar fácilmente 

el estado
• Montaje en superficie o empotrado
• Amplia gama de pulsadores de alarma convencionales
• Llave de pruebas, agiliza las operaciones de mantenimiento
• Tapa transparente basculante opcional
• Modelos para zonas clasificadas (consulte la sección 

Protección de zonas clasificadas)
• Modelos estancos (IP67) para uso exterior

Gama completa de pulsadores de alarma para sistemas 
convencionales. Todos los pulsadores están diseñados para 
activar una señal de alarma mediante la rotura de un elemento 
de cristal.

Esto activa un conmutador y un indicador LED. Si es necesario, 
es posible agregarle una tapa transparente abatible para evitar 
que la alarma se active por accidente.



Pulsadores de alarma convencionales 

2.18
Pulsador convencional MCP200

El MCP200 es un pulsador de alarma para 
interior que incluye resistencias de “alerta” 
y un indicador acción LED de color rojo. 
Tiene certificado LPCB. 514.001.142.A

514.001.142.T

514.001.142.Y

MCP200 sin caja de montaje - Marca ADT
MCP200 sin caja de montaje - Marca 
Thorn
MCP200 sin caja de montaje - Marca Tyco

Ref. pedido

Pulsador convencional MCP210
El MCP210 es un pulsador de alarma para 
interior que cuenta con indicador de acción 
LED y resistencias de evacuación. Tiene 
certificado LPCB.

514.001.143.A
514.001.143.T

514.001.143.Y

MCP210 sin caja de montaje - Marca ADT
MCP210 sin caja de montaje - Marca 
Thorn
MCP210 sin caja de montaje - Marca Tyco

Ref. pedido

Pulsador convencional MCP230
El MCP230 es un pulsador de alarma para 
exterior con protección IP67 que incluye 
resistencias de “alerta” y un indicador de 
acción LED. Tiene certificado LPCB.

514.001.110.A
514.001.110.T
514.001.110.Y

MCP230 marca ADT
MCP230 marca Thorn
MCP230 marca Tyco

Ref. pedido

Pulsador de alarma interior Prescient III
Pulsador de alarma manual por rotura 
de cristal para montaje semiempotrado 
que incluye LED de alarma integrado y 
resistencia de activación, lo que lo hace 
compatible con la central de extinción 
Prescient III. 

2501012

515.001.021

Pulsador de alarma manual 
convencional con cristal (sin caja de 
montaje)
Se entrega con llave de pruebas.
Caja para montaje en superficie del 
pulsador.

Ref. pedido

Pulsador de alarma exterior Prescient III
Pulsador de alarma manual estanco 
que incluye LED de alarma integrado y 
resistencia de activación, lo que lo hace 
compatible con la central de extinción 
Prescient III. Se activa por rotura de cristal.

2501176 Pulsador de alarma manual 
convencional estanco con cristal. Se 
entrega con caja de montaje y llave de 
pruebas.

Ref. pedido



Descripción Ref. pedido

Conmutador de llave blanco en caja de pulsador con el rótulo “Bomb Alert” (aviso 
de bomba) en inglés.

514.002.002.A

Separador rojo M141 para pulsadores CP200/800 KAC rojos 90-107

Tapa basculante para pulsadores MCP (transparente) 515.001.128

Marco negro para pulsadores CP200/800 515.001.026

Llave de pruebas para todos los pulsadores MCP y CP 515.001.045

Complementos para pulsadores de alarma convencionales

2.19
Complementos para pulsadores de alarma

Cajas de montaje para pulsadores de alarma
Descripción Ref. pedido

Caja roja estándar para montaje en superficie de pulsadores MCP y CP de interior 515.001.021

Caja SR2-T opcional (2 terminales) 10-115

Cristal de repuesto conforme con EN54 Parte 11 para pulsadores de las series MCP 
y CP (pack de 5)

Cristales para CP200, texto claro en inglés sobre fondo blanco. Sin logo (pack de 5)

Material deformable que sustituye al cristal para cocinas y otros recintos donde no 
se acepta el uso de cristal. Solo para pulsadores MCP

Cristales de repuesto para CP200, texto negro en árabe sobre fondo blanco (pack 
de 5)

515.001.119

515.001.025

515.001.127

515.001.014



2.20
Servicio y repuestos
Ref. pedido

557.201.508

2605071

2000636

2000637

2000638

Juego de llaves de repuesto para 
MZX-c+
Fuente de alimentación de 5,0 A 
para MZX-c+ - C1652
Transformador de 1,5 A para 
MZX-c+
Transformador de 3,0 A para 
MZX-c+
Transformador de 5,0 A para 
MZX-c+

CENTRAL CONVENCIONAL MZX-c+

557.201.508 Juego de llaves de repuesto para 
MZX-e

CENTRAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MZX-e

599.001.029 Bombilla de repuesto de 24 V 5 W 
SBC para E1/E3

COMPLEMENTOS PARA PRODUCTOS DE EXTINCIÓN



Sirenas y flashes
Sirenas alimentadas por bucle

Campanas
Sirenas

Flashes EN54-23
Flashes



Sirenas alimentadas por bucle

3.02
Sirenas y flashes analógicos alimentados por bucle

Características
• Base sirena y base sirena con flash con salida de alta 

potencia programable
• Un solo punto de instalación para detector, aislador, sirena y 

flash
• Alimentación mediante bucle MZX Technology
• Flash de múltiples LED de alta visisbilidad
• Programación mediante software
• 15 tonos y 2 frecuencias de destello
• Aislador de línea integrado
• RSM (Reflective Sound Monitoring)
• Se puede emplear como dispositivo independiente utilizando 

la tapa ciega
• Adaptador de plástico opcional con conductos para montaje 

en superficie
• Flash certificado como categoría abierta según EN54-23
• Alarma acústica certificada según EN54-3

Un solo punto de instalación – Solución única con considerable 
ahorro de costes
Combinar la base del detector, la sirena, el flash y el aislador de 
línea en una sola unidad de bajo coste produce una reducción 
drástica del coste total de instalación. En general, es posible 
ahorrar entre un 40 % y un 55 % del coste de instalación por 
punto. Esto representa un excelente argumento de venta para 
los comerciales. Y se puede conseguir sin necesidad de usar 
detectores especiales que elevarían el coste, ya que bastan 
detectores MZX estándar de la serie 830.

Solución completa
Cuando se utiliza con los detectores de triple sensor 3oTec, 
la base AV proporciona una solución completa que combina 
detector de incendios, detector de gases tóxicos, aislador, 
sirena y flash en un solo punto de instalación de bajo coste.

Tecnología RSM (Reflective Sound Monitoring) – Solución 
patentada* que reduce el riesgo
Para comprobar la salida acústica de las bases LPSB3000 y 
LPBS300, se utiliza la tecnología de monitorización RSM, que 
escucha la salida de los dispositivos y comunica si alguna sirena 
no funciona. RSM es una tecnología patentada* por Tyco que 
se introdujo con éxito en las sirenas alimentadas por bucle 
Symphoni. Es una solución particularmente útil para las pruebas 
semanales de sirenas, ya que permite saber si funcionan 
correctamente aunque el edificio no esté totalmente ocupado 
en el momento de realizar las pruebas. Las anomalías en los 
flashes también generan un aviso de avería en la central.

Conformidad con EN54
La base sirena analógica alimentada por bucle es conforme con 
la noma EN54 parte 3, mientras que la base sirena con flash 
está certificada como dispositivo de categoría abierta según la 
norma EN54 parte 23.

Alimentación a través del bucle
Las direcciones de las sirenas y los flashes de la serie 
3000 se configuran por separado y, por tanto, se controlan 
con independencia del bucle MZX. El número máximo de 
dispositivos que pueden controlarse desde un solo bucle 
depende del número de direcciones disponibles, el volumen 
seleccionado y la frecuencia de destello del flash. Para 
determinar con precisión la carga del bucle y el tamaño 
de la batería, conviene utilizar MXDesigner versión 5.0. 
Normalmente, seleccionando el volumen máximo (90 dBA), es 
posible controlar 50 sirenas LPBS3000 o 30 sirenas con flash 
LPAV3000 con una frecuencia de destello de 0,5 Hz desde 
un solo bucle de 1 Km. Esto sumaría un total de 240 sirenas 
con flash a máximo volumen controladas por una central de 8 
bucles.

Aislador integrado
Dado que el aislador de línea se integra en el dispositivo, se 
reduce la necesidad de utilizar dispositivos de aislamiento 
externos.

Tonos
La sirena puede emitir el sonido en 15 tonos, lo que incluye 
tonos compatibles con la gama LP Symphoni, la base sirena 
802SB y el modelo LPBB520 (sirena Besson Banshee 
alimentada por bucle). Ofrece 4 niveles de sonido (entre 60 y 90 
dB, ±3 dB) y 2 frecuencias de destello (1/2 Hz y 1 Hz).

MZX Consys
La gama de bases AV es totalmente compatible con Consys 
versión 14 y posteriores. El cuadro de diálogo de configuración 
de puntos ofrece un método fácil de ajustar los tonos, el 
volumen y la frecuencia de destello del dispositivo. La única 
operación necesaria en el dispositivo es configurar la dirección 
con la herramienta de programación 850EMT.



Sirenas alimentadas por bucle

3.03

516.800.957

516.800.969

516.800.959

557.001.040

LPSB3000: base analógica con sirena 
alimentada por bucle 
LPBS3000: base con sirena y flash 
alimentada por bucle 
DAB3-4: brida de montaje de tipo B para 
conductos (packs de 10)
Tapas para sirena Mk 2, pack de 5

Ref. pedido

Nota: los detectores se venden por separado



Sirenas alimentadas por bucle

3.04
Sirenas y flashes Symphoni alimentados por bucle

Características
• Alimentación desde el bucle: menos costes de instalación
• Alta potencia con bajo consumo: reduce los costes durante 

toda la vida útil
• Modelos para interior y exterior: mismo sonido de sirena en 

todas las zonas
• Versión de sirena/flash de LED 
• 16 tonos y 2 frecuencias de destello: se adapta a los 

requisitos de cada entorno
• Tecnología de monitorización del sonido RSM: seguridad de 

que TODAS las sirenas funcionan
• Aislador de línea integrado: ahorra costes y tiempo de 

instalación
• Flash certificado como categoría abierta según EN54-23
• Alarma acústica certificada según EN54-3

Modelos disponibles
Los modelos provistos solo de sirena están disponibles con una 
carcasa roja o blanca adecuada para uso interior y una carcasa 
roja con grado de protección IP65 para entornos exteriores.

Los modelos acústicos y visuales (AV), que incorporan un flash 
blanco de LED sumamente eficiente, también están disponibles 
con carcasa roja o blanca para uso interior y una carcasa roja 
con protección de grado IP65 para entornos exteriores.

RSM (Reflective Sound Monitoring)
La sirena LP Symphoni con tecnología RSM (Reflective Sound 
Monitoring) utiliza un transductor para supervisar de forma 
activa la salida de sonido de las unidades durante las pruebas 
semanales y envía una notificación a la central si detecta que 
alguna de las sirenas no ha respondido cuando debía. Esto hace 
que, en el caso improbable de que falle alguna de las unidades 
de la gama LP Symphoni, ésta aparezca inmediatamente en la 
central y no dependa de que el personal del edificio notifique el 
fallo.

Aislador integrado
Dado que el aislador de línea se integra en el dispositivo, se 
reduce la necesidad de utilizar dispositivos de aislamiento 
externos.

Tonos
La sirena dispone de 16 tonos, incluidos tonos compatibles 
con la base sirena 802SB y el modelo LPBB520 (sirena Besson 
Banshee alimentada por bucle). Incluye el tono estridente de 
evacuación de Holanda y el tono de barrido DIN de 1 Hz. Dos 
intensidades de sonido: 103 dB y 90 dB (± 3 dB).

Conformidad con EN54
La sirena analógica alimentada por bucle es conforme con 
la noma EN54 parte 3, mientras que la sirena con flash está 
certificada como dispositivo de categoría abierta según la 
norma EN54 parte 23.

516.800.960

516.800.961

516.800.962

516.800.966

516.800.967

516.800.968

LPSY800-R: sirena analógica alimentada por 
bucle Symphoni, carcasa roja, uso interior
LPSY800-R: sirena analógica alimentada por 
bucle Symphoni, carcasa blanca, uso interior
LPSY865: sirena Symphoni analógica de 
carcasa roja con grado de protección IP65 
para uso exterior
LPBS800-R: sirena con flash analógica 
Symphoni de clase abierta con carcasa roja y 
luz blanca, uso interior
LPBS800-W: sirena con flash analógica 
Symphoni de clase abierta con carcasa 
blanca y luz blanca, uso interior
LPBS865: sirena con flash analógica 
Symphoni de clase abierta con carcasa roja, 
luz blanca y protección de grado IP65, uso 
exterior

Ref. pedido



Campanas

3.05

Características
• Opción estanca para intemperie
• Opción de montaje flexible
• Diseño atractivo

Campana de alarma patentada con un diseño exclusivo dotado 
de un solenoide en miniatura y control electrónico integrado. No 
necesita caja de montaje para el cableado en superficie. 20-100

20-101

20-111

Campana electrónica de 6”, 24 V CC, 
protección IP33C para intemperie 
Campana electrónica de 6”, 24 V CC - roja, 
IP21C 
Campana electrónica de 6”, 24 V CC - blanca, 
IP21C

Ref. pedido

Campana con bobina electrónica



Sirenas electrónicas

3.06
Sirenas Banshee Excel y sirenas con flash Banshee 
Excel Lite 

Características
• Diseño actual y elegante
• 32 tonos seleccionables
• 3 ajustes de volumen
• Montaje sencillo (presionar y girar)
• Bases de perfil alto y bajo
• Disponible en rojo o blanco
• Bajo consumo de energía
• Alarma de 2 etapas disponible
• Activación independiente de la sirena o el flash
• Flash de xenón con el modelo Excel Lite

Sirenas Banshee Excel

Las sirenas Banshee Excel sustituyen a la gama Banshee 
multitono. Utilizan la misma tecnología avanzada basada en 
transductor de brazo oscilante para reproducir los 32 tonos 
característicos de las anteriores gamas Banshee y Bedlam.

Sirena con flash Banshee Excel Lite

La gama Banshee Excel incorpora la sirena con flash Banshee 
Excel Lite, que añade una potente luz de xenón a la conocida 
sirena. El modelo Banshee Excel Lite puede utilizarse como 
dispositivo multietapa, donde la sirena y el flash se activan de 
forma independiente a través de un tercer cable.

Accesorios para sirenas Banshee

El soporte combinado para la sirena Besson Banshee multitono 
y el flash de xenón proporciona una instalación simple y rápida 
de los dos dispositivos. Permite montar las siguientes sirenas 
electrónicas con la gama de flashes de xenón de 1 W.

576.501.060

576.501.061

576.501.062

576.501.063

Sirena Banshee Excel, roja, IP45 (sustituye a 
576.501.005.A y 576.501.005.T)
Sirena Banshee Excel, blanca, IP45 
(sustituye a 576.501.009 y 576.501.025.A)
Sirena Banshee Excel, roja, IP66 (sustituye a 
576.501.016.A y 576.501.016.T)
Banshee Excel Lite, sirena roja, flash de 
xenón rojo, IP45

Ref. pedido

 



Sirenas electrónicas

3.07

Gama de sirenas versátil y muy adecuada para notificar 
incendios y otros riesgos para la seguridad. Ref. pedido

Yodalarm

YA30/D/RF/WR
YA50/D/RF/WR
YA80/D/RF/WR

Sirena YA30 de 100 dB, 24 V CC, IP65
Sirena YA50 de 110 dB, 24 V CC, IP65
Sirena YA80 de 115 dB, 24 VCC, IP65

La sirena Symphoni de 24 V CC es un dispositivo de propósito 
general para uso interior que está disponible en modelos con 
salida de alta potencia para entornos con mucho ruido o salida 
de bajo consumo para entornos con limitaciones de potencia. 
Ambas versiones utilizan el mismo sistema acústico y la misma 
caja de conexiones, que posee dos entradas de cables para 
facilitar la instalación.

Ref. pedido

Sirena Symphoni de 24 V CC

576.501.200

576.501.201

576.501.202

576.501.203

Sirena Symphoni roja de baja potencia SY/R 
(3 tonos)
Sirena Symphoni blanca de baja potencia 
SY/W (3 tonos)
Sirena Symphoni roja de alta potencia 
SYHO/R (32 tonos)
Sirena Symphoni blanca de alta potencia 
SYHO/W (32 tonos)

La versión de baja potencia ofrece 3 tonos seleccionables 
que pueden emplearse para alarmas de una, dos o tres 
etapas. La versión con salida de alta potencia tiene 32 tonos 
seleccionables y ofrece total compatibilidad con las gamas de 
productos Roshni, Squashni y Askari.



Sirenas electrónicas

3.8

Sirenas de alarma que ofrecen flexibilidad para todo tipo de 
sistemas de protección y detección de incendios. Se entregan 
con control de volumen e interruptor DIL para proporcionar 32 
tonos.

El modelo Roshni de bajo perfil con base alta ofrece protección 
IP65. Todas las sirenas Roshni ofrecen activación sincronizada 
automática sin tercer cable. 

Ref. pedido

Sirenas Roshni

ROSHRDSR
576.501.220
576.501.221
576.501.222

576.501.223

Sirena ROSHNI roja con base profunda 
Sirena ROSHNI roja con base estrecha 
Sirena ROSHNI blanca con base estrecha
Sirena con flash ROSHNI/Flashni roja con 
base profunda
Sirena con flash ROSHNI/Flashni con base 
profunda

La sirena Askari Compact multitono es un modelo para 
dormitorios. Su pequeño formato proporciona una instalación 
discreta. Se entrega con control de volumen, es totalmente 
compatible con los tonos de sirena Roshni y ofrece activación 
sincronizada. Hay disponible una caja de montaje en superficie 
mediante pedido especial.

Ref. pedido

Askari Compact multitono (solo convencional)

576.501.242
576.501.243

Sirena Askari Compact multitono blanca
Sirena Askari Compact multitono roja



Flashes EN54-23

3.9

En todos estos casos, se necesitarán dispositivos de alarma 
visual conformes con la norma EN 54 – 23. Esta norma no se 
aplica a indicadores visuales tales como los LED remotos, ni 
a alarmas visuales complementarias que no formen parte del 
sistema de alarma principal.

La norma cubre la planificación, el diseño, la instalación, 
la puesta en servicio y el mantenimiento, y su objetivo es 
asegurar que las alarmas visuales sean lo bastante luminosas 
como para resultar eficaces como primer mecanismo de 
alarma. Para conseguir esto, la norma estipula un nivel mínimo 
de luz de 0,4 lux sobre cualquier superficie y los fabricantes 
deben especificar las dimensiones del espacio que cubre su 
producto con este nivel de iluminación.

Flash de pared Solista LX (carcasa roja, 
luz blanca, base estrecha)
EN54-23 W-2.4 7.5 
Flash de pared Solista LX (carcasa roja, 
luz blanca, base profunda)
EN54-23 W-2.4 7.5 
Flash de techo Solista LX (carcasa 
blanca, luz blanca, base estrecha)
EN54-23 C-3-7.5 
Sirena de pared RoLP LX (carcasa roja, 
luz blanca, base rolp)
EN54-23 W-2.4 7.5 (para sirena RoLP)
Flash de pared Symphoni G1 LX 
(carcasa roja, luz blanca, symphoni), 
base para interior EN54-23 W-2.4 7.5 
Flash de pared Symphoni G1 LX para 
intemperie (carcasa roja, luz blanca 
base symphoni para exterior) EN54-23 
W-2.4 7.5 

Ref. pedido

Características
• El 31 de diciembre de 2013 entró en vigor una nueva norma 

armonizada, la EN54-23:2010.
• En ella se establecen las especificaciones de los dispositivos 

de alarma visual (flashes) utilizados en los sistemas contra 
incendios. Existen varias razones para incluir alarmas visuales 
en los sistemas de alarma contra incendios, entre ellos:

• Avisar a personas con problemas auditivos
• Alertar a personas que llevan protectores de oídos en zonas 

con altos niveles de ruido
• Alertar al personal de las empresas
• Notificar incendios en estudios de grabación
• Notificar incendios en quirófanos y otros lugares especiales
• Utilizarlas como primera etapa de alarma visual para 

sistemas de extinción

Flashes EN54-23

812007FULL-0108X 

812008FULL-0109X

812020FULL-0121X

500023FULL-0023X

500043FULL-0043X

500048FULL-0048X



Flashes

3.10

Las unidades indicadoras con zumbador pueden utilizarse 
para alarmas locales cuando no sea adecuado utilizar señales 
acústicas de alta intensidad. Están disponibles en versiones de 
montaje empotrado y en superficie para adaptarse a las cajas 
de montaje universales.

Ref. pedido

Unidad indicadora/zumbador de carcasa universal

540.011.012 

540.011.013

Unidad de LED (rojo)/zumbador de montaje 
empotrado con rótulo ‘Fire Alarm’ (alarma de 
incendio)
Unidad de LED (rojo)/zumbador de montaje 
en superficie con rótulo ‘Fire Alarm’ (alarma 
de incendio)

Características
• Bajo consumo
• Montaje empotrado o en superficie
• LED de brillo intenso

Muy bajo consumo de potencia, 3 mA o 6mA a 24 V CC. Diseño 
estrecho y de larga duración. Grado de protección IP54, se 
entrega con base.

Ref. pedido

Flash de LED Solista

576.501.230 Flash de LED Solista (rojo)

Nota:
Este flash debería utilizarse únicamente como indicador 
suplementario. En este caso, el dispositivo no tiene por qué ser 
VAD (dispositivo de alarma visual) y la norma EN54-23 no es 
relevante para su clasificación.



Flashes

3.11

Gama de flashes de LED económicos, altamente eficientes y 
de bajo perfil que dispone de varias opciones de color de lente. 
Están diseñados para utilizarse como indicadores visuales (VID).

Ref. pedido

Unidad indicadora/zumbador de carcasa universal

LPB24-C-T

LPB24-B-T
LPB24-A-T

LPB24-R-T

Flash estroboscópico de LED, 24 V CC, 
transparente
Flash estroboscópico de LED, 24 V CC, azul
Flash estroboscópico de LED, 24 V CC, 
ámbar
Flash estroboscópico de LED, 24 V CC, rojo

Características
• Utilizan tecnología LED, más eficiente
• Diseño de perfil bajo (44 mm)
• Fijación con doble tornillo
• Funcionamiento con corriente de baja intensidad
• Máxima intensidad y dispersión de la luz
• Compatible con una gran variedad de sistemas
• Protección IP66
• Lente fresnel
• Fabricados en policarbonato y ABS
• Varias opciones de color de lente: ámbar, azul, transparente 

o rojo
• Adecuados para alarmas con dispositivos VID

Nota:
Estos flashes deberían utilizarse únicamente como indicadores 
suplementarios. En este caso, el dispositivo no tiene por qué 
ser VAD (dispositivo de alarma visual) y la norma EN54-23 no es 
relevante para su clasificación.



Flashes

3.12

Dispositivo que combina una sirena electrónica Roshni con un 
flash de xenón totalmente integrado.

Estas sirenas son totalmente compatibles con todos los tonos 
Roshni.

Ref. pedido

Sirena con flash Flashni

20-118

576.501.224

576.501.227

Combinación de sirena y flash Roshni con 
base profunda (IP65)
Combinación de sirena y flash 
estroboscópico Roshni de carcasa roja y 
lente roja, con base estrecha y conmutador 
de tonos
Combinación de sirena y flash 
estroboscópico Roshni de carcasa roja y 
lente roja, base profunda, conmutador de 
tonos y funcionamiento independiente de 
sirena y flash

Características
• Combinación de sirena y flash
• Compatible con sirenas Roshni
• Protección para intemperie de grado IP65

Nota:
Estos flashes deberían utilizarse únicamente como indicadores 
suplementarios. En este caso, el dispositivo no tiene por qué 
ser VAD (dispositivo de alarma visual) y la norma EN54-23 no es 
relevante para su clasificación.

Flash Solex con luz de xenón de 10 candelas, lente roja y base 
blanca estrecha que puede utilizarse allí donde se precise un 
dispositivo de alarma visual con luz de xenón de alta potencia. 
Debido a su alta potencia y su consumo, no se recomienda 
el uso de este flash con centrales pequeñas similares a la 
MZX-c+ (en algunos casos, podrían ser necesarios un módulo 
amplificador para sirenas SB520 y una fuente de alimentación).

Ref. pedido

Flash de LED Solista (solo convencional)

576.501.232 Flash Solex 10 (lente roja/base blanca)

Nota: este flash debería utilizarse únicamente como indicador 
suplementario. En este caso, el dispositivo no tiene por qué ser 
VAD (dispositivo de alarma visual) y la norma EN54-23 no es 
relevante para su clasificación.

Características
• Alta potencia – 10 candelas
• Protección contra sobretensión
• Alta eficiencia – 88 mA a 24 V CC
• Frecuencia de destello 1 Hz
• Grado de protección IP54
• Amplia gama de voltajes de funcionamiento (entre 10 y 60 V 

CC)
• Temperatura de funcionamiento de -25 °C a + 70 °C



Equipos especiales

Barrera lineal
Detección de humo por aspiración

Detección lineal de temperatura



Equipos especiales

4.02
Equipos especiales
Barrera lineal

Algunas veces, se eligen los sistemas de detección especial 
antes que los de tipo puntual por cuestiones relacionadas con 
la instalación, el mantenimiento o el entorno al que estarán 
expuestos los detectores. Los bucles MZX admiten una amplia 
gama de detectores especiales que proporcionan a la vez 
alimentación, comunicación y una auténtica integración. Los 
detectores lineales se conectan a través de los módulos de 
detección de haz y proporcionan haces de extremo a extremo, 
haces reflejados (donde el transmisor y el receptor se combinan 
en la misma unidad) y haces de alineación automática, donde 
el movimiento del edificio se subsana mediante dispositivos de 
corrección de la alineación integrados. Los detectores lineales 
OSID utilizan luz infarroja y ultravioleta para conseguir más 
capacidad de detección en lugares tales como los vestíbulos 
de los hoteles, los centros comerciales y otros recintos de 
gran tamaño. El uso de múltiples trayectorias de detección 
proporciona una imagen 3D similar a la de una cámara de CCTV 
que asegura la identificación óptima y fiable del incendio.

Detección de humo por aspiración

Los sistemas de aspiración, al igual que los detectores de haz, 
se conectan directamente al bucle del sistema MZX a través 
de interfaces integradas en los detectores. Desde sistemas 
pequeños y compactos hasta modelos de gama media y alta, 
la integración es completa mediante la conexión del bucle de 
dos cables, lo que ahorra tiempo y dinero en comparación con 
los sistemas donde es preciso instalar interfaces externas. La 
comunicación con el sistema MZX proporciona entradas y la 
correspondiente salida para enviar señales de incendio y fallo a 
la central MZX y para restablecer el sistema de forma remota. 
Los sistemas de aspiración se utilizan con preferencia en 
condiciones adversas, tales como zonas con mucha circulación 
de aire o con condensación, o bien lugares donde se precisa 
una detección muy temprana, como es el caso de salas de 
comunicaciones y ordenadores. El sistema de aspiración 
también es perfecto para proporcionar detección en armarios 
de equipos.

Detección lineal de temperatura

Puede parecer que la detección de temperatura presenta 
limitaciones debido al tiempo que tarda en responder a la 
mayoría de los incendios. Sin embargo, las versiones lineales 
son extremadamente versátiles y útiles para determinados 
usos. MZX permite utilizar dos sistemas de detección lineal 
de temperatura (LHD) que cubren una extensa gama de 
aplicaciones diferentes. La detección lineal analógica capta 
la variación de temperatura por la variación de la resistividad. 
El cable puede recuperarse y reutilizarse siempre que la 
temperatura no supere los 120 °C durante periodos de tiempo 
excesivamente largos. Se utiliza normalmente en zonas 
confinadas o de difícil acceso tales como estanterías de 
almacenes, huecos de ascensor, bandejas de cables, cintas 
transportadoras y aparcamientos subterráneos. MZX también 
ofrece detección lineal por fibra óptica. El sensor detecta el 
cambio de temperatura a lo largo de varios miles de metros y 
puede señalar el punto de la incidencia con exactitud (con una 
precisión de un metro). La sección afectada por el cambio de 
temperatura devuelve los pulsos de luz láser enviados por la 
fibra y la unidad de control se encarga de analizarlos. Es posible 
crear múltiples zonas en un mismo cable con distintos criterios 
de detección en cada zona. La unidad de control está disponible 
en distintos formatos que varían en función de la topología y 
se comunica directamente con la central de detección MZX 
o con un sistema SCADA vía Modbus/TCP/IP. Los entornos 
habituales de instalación son túneles, líneas de metro, sistemas 
de cintas transportadoras, aparcamientos, refinerías y centrales 
eléctricas.



Barrera lineal

4.03
Barrera lineal infrarroja de múltiples cabezales con 
alineación automática FIRERAY 5000

Características

La barrera lineal infrarroja motorizada FIRERAY® 5000 de 
alineación automática admite dos detectores por sistema, 
lo que ahorra tiempo y costes de instalación. Este innovador 
sistema se ha diseñado desde el principio para incluir tecnología 
pionera que responda por completo a las necesidades de 
instaladores y usuarios, tanto ahora como en el futuro.

Su óptica avanzada convierte al FIRERAY 5000 en el sistema 
perfecto para proteger espacios de gran extensión donde 
sería difícil y/o demasiado costoso instalar las tecnologías de 
detección tradicionales. El sistema FIRERAY 5000 combina un 
transmisor y un receptor de infrarrojos en la misma unidad y 
funciona proyectando un haz de luz bien definido a un prisma 
de reflexión que devuelve el haz al receptor para su análisis. La 
presencia de humo en la trayectoria del haz provoca una caída 
de potencia que, si está por debajo del nivel predeterminado, 
genera una señal de alarma.

La puesta del sistema en funcionamiento se facilita mediante 
una serie de novedosas funciones que se combinan para 
convertir al FIRERAY 5000 en el detector más fácil y cómodo 
de instalar de su categoría. Una vez conectados los cabezales 
del detector con el sistema Easifit First Fix, puede activarse 
el LASER integrado, que se alinea con la trayectoria del haz. 
Esto permite ver el prisma con facilidad para centrarlo con 
seguridad. Después de utilizar el LASER para alinear el haz de 
forma rudimentaria, entra en acción el sistema de alineación 
AutOptimise para dirigir el haz hacia la posición óptima.

El sistema puede personalizarse para adaptarlo a las 
condiciones locales; es posible ajustar los umbrales de alarma 
(sensibilidad) y el tiempo de espera para generar la señal de 
alarma/fallo desde la unidad de control del sistema, situada a la 
altura del suelo.

Cada cabezal detector se configura de forma independiente 
para distancias de entre 8 y 100 metros, y tiene su propio 
umbral de incendio y sus propias salidas de relé de fallo/
incendio. La unidad de control maneja un grupo de relés de 
incendio y fallo que es común a todos los detectores instalados.

516.015.020
516.015.021
516.015.007

5000-005
5000-006
3000-201
5000-007
5000-008

Sistema FireRay 5000 (50 m)
Cabezal detector para FR 5000 (50 m)
Reflector para FireRay de 100 x 100 mm
Se precisan 4 reflectores para distancias de 
entre 50 y 100 m
Soporte de montaje universal
Base de montaje plana para 1 - 4 prismas
Base de montaje para 4 prismas
Base de montaje para 1 prisma
Soporte regulable para FireRay

Ref. pedido

• Alineación automática motorizada
• Hasta dos detectores por unidad de control del sistema
• La unidad de control proporciona relés de incendio y fallo 

para cada cabezal detector
• Cada detector puede configurarse para distancias de entre 8 

y 100 metros
• Láser integrado
• Alineación automática y rápida del haz
• Compensación automática de la desviación por 

contaminación y movimiento del edificio
• Unidad de control situada al nivel del suelo
• Pasacables de 20 mm en la unidad de control
• Interfaz de dos cables entre la unidad de control y el detector
• Certificaciones internacionales, incluidos los certificados 

EN54:12 y UL268
• Relés de incendio y fallo independientes para cada detector

La barrera lineal FR5000 MultiHead se entrega con un cabezal 
detector y un reflector para operaciones de detección de un 
solo haz a una distancia de entre 8 y 50 metros. Es posible 
añadir un segundo cabezal a la unidad de control para proteger 
zonas más grandes o más complejas (sujeto a la normativa y la 
legislación local).

Cuando al barrera Fireray 5000 se utiliza en modo de baja 
potencia, puede conectarse a la central MZX mediante el 
módulo BDM800.



Descripción Ref. pedido

El soporte de montaje universal puede utilizarse con el cabezal detector del Fireray 
5000 y las bases de 1 o 4 prismas para facilitar la instalación y el ajuste de todos 
los componentes al montarlos en esquinas, ángulos o revestimientos.

5000-005

La base de montaje plana es una placa metálica que admite 1 o 4 prismas. Los 
taladros de montaje laterales son compatibles con sistemas de rack Unistrut®. 5000-006

Soporte regulable para los cabezales del sistema Fireray 3000 o el cabezal del 
5000.

3000-201

La base de prismas grande permite montar sin riesgo un total de 4 prismas y puede 
utilizarse junto con el soporte de montaje universal (no incluido). 5000-007

La base de prismas pequeña permite montar sin riesgo un prisma y puede utilizarse 
junto con el soporte de montaje universal (no incluido) 5000-008

Barrera lineal

4.04
Barrera lineal FIRERAY® 3000

El sistema FIRERAY® 3000 es perfecto para entornos 
donde es difícil ver la trayectoria de detección del haz 
infrarrojo y la estructura del edificio contiene superficies 
reflectantes. También se ha diseñado con mucha atención 
a la estética, de manera que se adapta igualmente a 
edificios modernos y clásicos, especialmente aquellos 
que poseen ornamentación en el techo.

Basta una sola persona para instalar la barrera FIRERAY® 
3000, ya que posee un sistema de alineación mediante 
láser que se combina con un sencillo LED de alineación 
para poder ver la trayectoria correcta. El sistema de 
alineación por láser integrado puede activarse en la 
unidad de control o en el cabezal receptor.

Es posible agregar otro par de cabezales de detección 
(un transmisor y un receptor) a la unidad de control y se 
suministran contactos de relé independientes para cada 
par.

516.015.030
516.015.031

Barrera lineal FireRay 3000
Juego de cabezales de detección extra para 
FireRay 3000

Ref. pedido

Características
• Alineación automática motorizada
• Hasta dos detectores por unidad de control del sistema
• La unidad de control proporciona relés de incendio y fallo para cada 

detector
• Cada detector puede configurarse para distancias de entre 8 y 100 

metros
• Láser integrado
• Unidad de control situada al nivel del suelo
• Pasacables de 20 mm en la unidad de control
• Interfaz de dos cables entre la unidad de control y el detector
• Certificaciones internacionales, incluidos los certificados EN54:12 y 

UL268
• Relés de incendio y fallo independientes para cada detector.

Accesorios de montaje



Detección de humo por aspiración VESDA

4.05
Detección avanzada de humo por aspiración 
VESDA VEP 

Características

La serie de detectores de humo VESDA-E VEP incorpora 
lo último en tecnología de detección por aspiración para 
proporcionar alerta muy temprana con escaso número de 
falsas alarmas. Gracias a la tecnología de detección Flair y años 
de experiencia en todo tipo de entornos, los detectores VEP 
alcanzan un rendimiento constante a lo largo de toda su vida útil 
a través de una calibración óptima.

Flair es una nueva cámara de detección que constituye el 
núcleo de los detectores VESDA-E VEP y produce una detección 
más fiable, menos alarmas falsas, más estabilidad, una vida útil 
más larga y caracterización de partículas. El uso de combinado 
de un sensor de imagen CMOS y múltiples fotodiodos 
proporciona una cantidad muy superior de datos sobre las 
partículas observadas que, tras el análisis, permite obtener 
información de utilidad para emprender diversas acciones.

VEP-A00-1P

VEP-A00-P

VEP-A10-P

VEP-A00-1P: detector de humo por 
aspiración VESDA-E VEP con LED, 1 tubo
VEP-A00-P: detector de humo por 
aspiración VESDA-E VEP con LED, 4 
tubos
VEP-A10-P: detector de humo por 
aspiración VESDA-E VEP con pantalla 
de 3,5”, 4 tubos

Ref. pedido

• Modelos de una o cuatro tubos para diferentes aplicaciones
• Tecnología de detección Flair que proporciona alerta muy 

temprana en una gran variedad de entornos con mínimo 
número de falsas alarmas

• Filtro de varias etapas y protección óptica con barreras de 
aire limpio para garantizar el rendimiento durante toda la vida 
útil del detector

• Cuatro niveles de alarma y un amplio rango de sensibilidades 
proporcionan un nivel óptimo de detección en el mayor 
número de entornos 
Pantalla LCD con iconos que ofrecen información de estado 
instantánea para poder actuar con rapidez

• Umbrales de fallo de flujo por puerto que se adaptan a las 
distintas condiciones de circulación del aire

• Un filtro inteligente integrado indica el polvo acumulado 
y el tiempo que le resta de vida útil para facilitar el 
mantenimiento

• Amplio registro de eventos (20.000 eventos) para funciones 
de análisis y diagnóstico del sistema

• Función AutoLearn™ para humo y flujo de aire
• Detección de valores de referencia para adaptar el sistema 

a las condiciones ambientales externas y evitar así falsas 
alarmas

• Compatible con sistemas VLP y VESDAnet de generaciones 
anteriores
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4.06
Detección de humo por aspiración LaserFOCUS

Características

La tecnología de muestreo de aire de múltiples puntos del 
modelo VESDA LaserFOCUS incorpora métodos de detección 
derivados de los modelos anteriores y funciona mediante un 
aspirador altamente eficaz que succiona continuamente el aire 
hacia la cámara de detección láser a través de una red de tubos.

El sistema asegura un análisis preciso de la muestra de aire 
gracias al uso de una cámara de detección calibrada y un 
proceso de filtrado en dos etapas patentado que elimina el 
"ruido" de fondo y mantiene la óptica del láser en buenas 
condiciones mediante la aplicación de aire limpio, lo que 
prolonga la vida útil del detector. El resultado es un proceso 
de detección incomparable que puede proporcionar alertas 
tempranas, fiables y estables de detección de humo para una 
amplia variedad de aplicaciones.

516.018.020

516.018.021

516.018.021.R

516.018.022

516.018.023

516.018.024

516.018.024.R

VLF-250-00: Vesda LaserFOCUS con teclas 
en inglés
VLF-250-01: Vesda LaserFOCUS con teclas 
para Europa
VLF-250-04: Vesda LaserFOCUS con teclas 
en ruso
VIC-010: tarjeta de red Vesda LaserFocus 

VLF-500-00: Vesda LaserFOCUS con teclas 
en inglés
VLF-500-01: Vesda LaserFOCUS con teclas 
para Europa
VLF-500-04: Vesda LaserFOCUS con teclas 
en ruso

Ref. pedido

• Detección total de humo basada en tecnología láser
• Alerta muy temprana de posible incendio
• Amplio rango de sensibilidades (0,025 % - 20 % obs/m) 

(0,008 - 6,4 % obs/ft)
• Capacidad de detección para zonas críticas de menor tamaño 

(hasta 500 m)
• Filtro de polvo de dos etapas
• Umbrales de alarma programables
• Supervisión fiable del flujo de aire
• Facilidad de uso
• Función de ajuste automático AutoLearn para humo y flujo
• Diseños de tuberías preconfigurados
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4.07
LaserCOMPACT™ y MZX LaserCOMPACT™

Características

Los detectores LaserCOMPACT y VLC800 MZX Laser Compact 
se han diseñado para ofrecer todas las ventajas de la detección 
de humo por aspiración, incluida la alerta temprana, en zonas 
más pequeñas y espacios reducidos.

Esto se ha logrado mediante la combinación de la tecnología de 
detección certificada LaserPLUS, una tecnología de filtro de dos 
etapas y un diseño modificado del aspirador incorporado a una 
carcasa más pequeña con una pantalla simplificada. 

El modelo LaserCOMPACT está disponible en dos versiones, 
una que solo utiliza relés como interfaz (RO) y otra que utiliza 
los relés o VESDAnet™ (VN).

El modelo VLC 800MZX Laser Compact está disponible con 
una interfaz MZX integrada para que pueda comunicarse 
directamente con el bucle MZX.

516.018.011
516.018.010
516.018.012

VLC-505-VN: versión con VESDAnet (VN)
VLC-500-RO: versión solo con relés (RO)
VLC800 MZX: Vesda LaserCompact 
analógico (compatible con MZX Consys 
versiones 2.1 y posteriores)

Ref. pedido

• Tamaño reducido
• Detección completa del humo
• Amplio rango de sensibilidades
• Una entrada de tubería
• Pantalla sencilla
• Detección de valores de referencia del entorno
• Comunicación con VESDAnet (VN)
• Filtro de polvo de dos etapas
• Tres niveles de alarma
• Relés configurables
• Supervisión del flujo de aire
• Pantalla remota y funciones de relé opcionales
• Diseño de montaje sencillo
• AutoLearnTM

• Versión aprobada para el sector naval



Detección de humo por aspiración VESDA

4.08
Gama LaserPLUS modular estándar

Características

El conjunto del detector contiene la cámara de detección 
por láser, un aspirador altamente eficaz, un cartucho de filtro 
supervisado, electrónica de control y una interfaz de relés. 
Puede utilizarse como sistema “distribuido” con los módulos de 
pantalla, programación y conexión VESDAnet montados en una 
ubicación remota.

Como alternativa, puede configurarse como sistema 
“autónomo” sustituyendo los paneles ciegos del detector por la 
pantalla y/o los módulos de programación.

• Amplio rango de sensibilidades
• Fuente de luz láser
• 4 niveles de alarma configurables
• Aspirador ajustable
• 4 tubos de admisión conectados
• Sensor de flujo para cada tubo de admisión
• Amplia variedad de potencias CC
• Bajo coste de mantenimiento
• Filtro de dos etapas
• Fácil acceso al cartucho del filtro
• 7 relés configurables por software
• Montaje empotrado
• Múltiples salidas

Descripción Ref. pedido

VLP-012: detector LaserPLUS, módulo de programación y pantalla 516.018.001

VLP-002: detector LaserPLUS y pantalla 516.018.002

Ref. pedido



Escáneres LaserPLUS
Características

VESDA LaserPLUS también se encuentra disponible en 
configuración de escáner, lo que permite al sistema distinguir 
e identificar el tubo que transporta humo y, al mismo tiempo, 
tomar muestras de múltiples sectores.

El escáner sigue tomando muestras de todos los sectores para 
monitorizar el crecimiento del incendio y mantener la máxima 
protección.

• Notificación independiente para cada tubo
• Umbral de escaneo adaptable
• Amplio rango de sensibilidades (de 0,005 a 20 % obs/m)
• Fuente de luz láser
• Niveles de alarma configurables
• Aspirador ajustable
• 4 tubos de admisión conectados
• Sensor de flujo para cada tubo de admisión
• Bajo coste de mantenimiento
• Filtro de dos etapas
• Fácil acceso al cartucho del filtro
• Montaje empotrado

Descripción Ref. pedido

VLS-214 FD7: escáner, unidad de programación y pantalla con 7 relés

VLS-314 FD12: escáner, unidad de programación y pantalla con 12 relés

516.018.004

516.018.007

VLS-600 FD7: escáner con LED de incendio y estado normal (OK) 516.018.016

VLS-204 FD7: escáner y pantalla con 7 relés 516.018.005

Ref. pedido

Detección de humo por aspiración VESDA
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4.010
Pantallas y módulos remotos

Características

El detector VESDA LaserPLUS se supervisa a través de un 
módulo de pantalla que proporciona una representación visual 
de los niveles de humo e informa de todas las condiciones de 
alarma y avería. El zumbador interno avisa al personal de la 
zona de que se ha alcanzado un umbral de una alarma o se ha 
producido una avería.

Incluye un gráfico de barras vertical de 20 segmentos, una 
pantalla numérica de 2 dígitos, una sirena e indicadores de 
alarma y avería. También dispone de 4 pulsadores para controlar 
el detector y el modo de la pantalla. 

Las pantallas pueden colocarse en el lugar más adecuado: 
dentro del módulo del detector o a distancia a través de la 
interfaz VESDAnet. Para facilitar la monitorización, es posible 
asociar varias pantallas a un mismo detector.

• Cuatro niveles de alarma (alerta/acción, incendio 1 e incendio 2)
• Gráfico de barras verticales de 20 segmentos
• Indicadores de umbral de alarma (alerta, acción e incendio 1)
• Indicación acústica y visual
• Indicadores de alarma
• Indicadores de información de fallo
• Pantalla numérica multimodo (valor por defecto oscurecimiento 

por humo)
• Pulsadores de reconocimiento
• Múltiples idiomas disponibles
• Dirección asignable a cualquier detector

Descripción Ref. pedido

VRT-700: pantalla de escáner remoto, sin relés 516.018.107

VRT-200: pantalla remota con 7 relés

VRT-J00: pantalla compacta con 7 relés

516.018.102

516.018.119

VRT-300: zócalo de conexión remota VESDAnet 516.018.103

VRT-100: unidad de programación remota 516.018.101
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4.11
Subrack estándar de 19" para pantallas 
LaserPLUS remotas

El subrack de 19” puede utilizarse como opción de montaje, 
con 4 espacios para módulos de pantalla o programación.

Medidas: 60 mm al. x 84 mm an. x 25 mm prof.

516.018.201

516.018.204

VSR-2000: subrack de 19” con 1 pantalla de 
detector y 3 tapas ciegas
VSR-2221: subrack de 19” con 3 pantallas de 
detector y un programador

Ref. pedido

Componentes LaserPLUS para pedidos de 
subracks personalizados

Además de las configuraciones estándar, es posible solicitar 
configuraciones de subrack montadas a medida. Los modelos 
VSR-CUSTOM incluyen el subrack y el coste del montaje. Es 
preciso especificar la configuración a medida en el momento 
de hacer el pedido de la unidad (p. ej. 2 x VSU-0 y 2 x VSU-2 
configurados como VSR-0022). 

Nota: el orden de los números (por ej. 0022) indica el orden 
de montaje de las subunidades (de izquierda a derecha) en la 
carcasa del subrack mirando la unidad de frente.

516.018.260
516.018.261

516.018.262

516.018.268

516.018.219

516.018.210

VSU-0: subunidad vacía
VSU-1: subunidad con módulo de 
programación
VSU-2: subunidad con pantalla de detector 
más 7 relés
VSU-8: subunidad con pantalla de escáner y 
12 relés
VSU-J: subunidad de pantalla compacta más 
7 relés
VSR-CUSTOM: carcasa de subrack 
personalizada, incluye el coste de configurar 
4 unidades VSU a medida

Ref. pedido

Rack estándar de 19" para pantallas LaserPLUS 
remotas

Carcasa de rack estándar para montar 2 subracks.

Medidas: 300 mm al. x 400 mm an. x 140 mm prof.

516.018.303 Carcasa IP66 020-050

Ref. pedido
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Disponemos de una gran variedad de accesorios adicionales. La 
configuración del software está disponible a través del sitio web 
de Xtralis www.vision-fs.com.

516.018.407

516.018.410

Fuente de alimentación VESDA VPS-220 de 2 
A, 24 V CC
Fuente de alimentación VESDA VPS-250-E de 
2 A, 24 V CC

Ref. pedido

Complementos y fuente de alimentación para 
LaserPLUS

Tyco Fire Protection Products tiene en stock los siguientes 
repuestos VESDA LaserPLUS. Si es preciso, se pueden 
suministrar otros.

516.018.502
516.018.505

516.018.506

516.018.508

516.018.514

516.018.515
516.018.504

VSP-004: pantalla de escáner (repuesto)
VSP-019: puerta de cubierta de filtro 
(repuesto)
VSP-006: chasis y colector del detector 
(repuesto)
VSP-008: tarjeta terminal remota, 7 relés 
(repuesto)
VSP-014: tarjeta terminal cabezal, 7 relés 
(repuesto)
VSP-015: ventilador aspirador de repuesto
VSP-005: cartucho del filtro (repuesto)

Ref. pedido

Repuestos para LaserPLUS

VLI-880
VLI-885
VRT-Q00

VRT-T00

VESDA VLI
VESDA VLI con VESDAnet1
Pantalla remota de VESDA VLI, 7 
relés
Pantalla remota de VESDA VLI, sin 
relés

Ref. pedido

El dispositivo VESDA VLI de Xtralis es un sistema de detección 
de humo por aspiración (ADS) pionero en el sector que ofrece 
alerta temprana y está diseñado para proteger entornos 
industriales o expuestos a condiciones adversas de hasta 2000 
m2.

Tecnología inteligente, duradera y a prueba de fallos que 
incluye una barrera de aire limpio para proteger la óptica, lo que 
proporciona detección absoluta y una cámara de detección de 
larga duración sin necesidad de recalibración.

VESDA® VLI

El filtro inteligente:
•  Reduce el nivel de contaminación en la muestra de aire antes 

de que entre en la cámara de detección, lo que prolonga 
considerablemente la vida útil del detector en ambientes 
desfavorables o con alto nivel de sustancias contaminantes.

•  Está totalmente supervisado, de manera que ofrece un nivel 
de sensibilidad constante durante toda la vida operativa del 
detector.
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4.13
Detector de humo por aspiración ICAM IAS800 

Características

El sistema de detección de humo por aspiración ICAM IAS800 
proporciona una solución flexible para adaptarse a entornos 
industriales con requisitos especiales de espacio, ubicación o 
antimanipulación, como los túneles de cables, o simplemente 
para sustituir detectores puntuales en centros de oficinas.

El sistema IAS800 succiona el aire de la zona protegida a 
través de los orificios de muestreo de una red de tuberías. A 
continuación, el aire se filtra y hasta dos detectores MZX se 
encargan de analizarlo.

El IAS800 está disponible en tres configuraciones:

• IAS800: configuración de dos tubos de admisión en los que 
pueden montarse dos detectores para supervisar uno o dos 
tendidos de tubos.

• IAS801: configuración de un tubo de admisión en el que 
puede montarse un detector.

• IAS802: configuración con dos tubos de admisión en los que 
pueden montarse dos detectores para supervisar uno o dos 
tendidos de tubos con salidas de fallo independientes.

El sistema utiliza un aspirador de alto rendimiento y un circuito 
de supervisión del flujo de aire configurable por software. 
El nivel de flujo se muestra en un gráfico de barras de diez 
elementos con ajustes para umbrales de flujo alto y bajo. Los 
errores de flujo se comunican como una avería del dispositivo 
a través de un máximo de dos módulos MZX analógicos 
MIM800.

Aplicaciones:
Es perfecto para zonas de acceso restringido, ambientes 
adversos y zonas donde un detector puntual podría sufrir daños. 
Por ejemplo:

• Huecos de ascensor
• Falsos techos/suelos
• Armarios de sistemas
• Túneles de transporte/cintas transportadoras
• Zonas de limpieza con mangueras
• Establos
• Celdas de prisiones
• Zonas de techos bajos

516.016.301

516.016.303
516.016.304

516.016.305

516.016.306

Monitor de fallos común para el doble 
detector de humo por aspiración ICAM 
IAS800
Filtro ICAM (pack de 10)
Monitor de fallos común para el detector de 
humo por aspiración sencillo ICAM IAS801
Doble monitor de fallos para el doble 
detector de humo por aspiración ICAM 
IAS802
Carcasa del filtro intermedio ICAM

Ref. pedido

• Ventilador de gran potencia
• Hasta 2 ramales 50 m
• El flujo de aire puede controlarse de forma independiente en 

cada tubo mediante un gráfico de barras con LED
• Bucle MZX y conexiones de 24 V CC
• Supervisión de fallos a través del bucle MZX
• Carcasa IP65
• Filtros de aire sustituibles en la instalación
• Utiliza tubos y accesorios Vesda de 25 mm

Los detectores se venden por separado.
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Tubos, accesorios y equipos de prueba VESDA

Características
• Resistencia y durabilidad
• Resistencia química
• Acoplamiento sencillo
• Baja fricción
• Amplio rango de temperaturas
• Ligeros
• Color rojo para facilitar su identificación

Descripción Ref. pedido

Tubo de 25 mm de diámetro
Tubo de aspiración VESDA con impresiones longitudinales a intervalos de 450 mm en 
la cara opuesta. Tubo de 3 m de longitud. Pedidos en múltiplos de 10.

516.018.901

Manguito de 25 mm
Manguito recto para tubo de 25 mm Pedidos en múltiplos de 10. 516.018.902

Rácor de 25 mm
Rácor de unión para facilitar las operaciones de servicio en los tubos. Pedidos en 
múltiplos de 1.

516.018.903

Manguito adaptador de 25 mm a 3/4”
Adaptador de sistema imperial a métrico para ampliar los sistemas existentes. 
Pedidos en múltiplos de 5.

516.018.909

Codo curvo de 25 mm
Codo curvo de 90 grados, radio largo. Pedidos en múltiplos de 5.

516.018.904

Codo de 25 mm
Codo de 45 grados. Pedidos en múltiplos de 5. 516.018.905

Tapón de cierre 25 mm
Pedidos en múltiplos de 5.

516.018.906

Te recta de 25 mm.
Pedidos en múltiplos de 5.

516.018.907

Filtro intermedio
Adecuado para todos los detectores de humo por aspiración VESDA.

516.018.925

Tubos y accesorios de aspiración



Tubos y accesorios para detectores por aspiración VESDA

4.15

Descripción Ref. pedido

Elementos de filtración
Elementos filtrantes reemplazables de densidad doble para su uso en filtro 
intermedio (pack de 4).

516.018.926

Condensador de agua
Condensador de agua para los sistemas ADS Vesda. 516.018.927

Abrazadera de clip para tubo de 25 mm.
Pedidos en múltiplos de 10. 516.018.908

Pegamento
Pegamento (lata de 0,25 litros). 516.018.910

Conjunto de conducto capilar para punto cónico de muestreo
Manguito adaptador de 25 mm + 2 m de conducto capilar (color del tubo: rojo). 516.018.911

Conjunto de conducto capilar para punto empotrado de muestreo
Manguito adaptador de 25 mm + 2 m de conducto capilar (color del tubo: rojo). 516.018.912

Conducto capilar de 10 mm
10 mm diámetro x 30 m longitud (color del tubo: rojo). 516.018.915

Cortatubos 516.018.918

Bridas (rojas)
Pedidos en múltiplos de 100. 516.018.920

Etiquetas de puntos de muestreo (1 rollo)
Pedidos en múltiplos de 100. 517.017.005

Etiquetas para tubos (1 rollo)
Pedidos en múltiplos de 100. 517.017.006

Tubos y accesorios de aspiración
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4.16
Detección de humo por aspiración VESDA-E VEU

Características

La serie VEU corresponde a la gama alta de detectores de 
humo por aspiración VESDA-E.

Ofrece un rango de sensibilidades extremadamente amplio, 
15 veces mayor que el de la gama VESDA VLP, y provisión 
para más orificios de muestreo, lo que aumenta la cobertura 
hasta un 40 % en entornos con mucho flujo de aire. Estos 
detectores permiten realizar tendidos de tuberías lineales 
considerablemente más largos e instalar redes de tuberías 
ramificadas más extensas, por lo que resultan perfectos para 
techos elevados. Amplían la cobertura casi un 80 % y al mismo 
tiempo ofrecen un montaje más cómodo para facilitar las 
operaciones de servicio y mantenimiento. Incluyen una extensa 
gama de funciones nuevas y revolucionarias que proporcionan 
máximos niveles de detección, flexibilidad, programabilidad en 
las instalaciones, conectividad y reducción del coste total de 
propiedad.

Instalación, puesta en servicio y uso 
La gama VEU posee una carcasa resistente con protección 
de grado IP40 y está dotada de un potente aspirador que 
proporciona un tubo de 800 m. Es totalmente compatible con 
las aplicaciones ASPIRE-E y Xtralis VSC, lo que facilita el diseño 
de la red de tubos, la puesta en servicio y el mantenimiento 
del sistema, así como la compatibilidad con las instalaciones 
VESDA existentes.

Pantalla táctil en color
El detector VEU-A10 posee una pantalla táctil en color de 3,5” 
que proporciona amplia información de estado, incluidos los 
niveles de humo y las condiciones de error. Un sencillo sistema 
de navegación permite al usuario ver toda la información de 
estado.

VESDAnet™
Los dispositivos VESDA se comunican a través de VESDAnet, 
que proporciona una red de comunicación bidireccional 
fiable y redundancia, lo que significa que sigue funcionando 
aunque falle algún punto del cableado. VESDAnet proporciona 
generación de informes, configuración, control, mantenimiento 
y supervisión centralizados.

Conectividad Ethernet y WiFi
Los detectores VESDA-E ofrecen conexiones Ethernet y WiFi 
de serie. El detector puede conectarse a una red corporativa, 
lo que permite a tabletas y portátiles provistos de WiFi e 
instalados con el software de configuración Xtralis utilizar la 
conexión inalámbrica para comunicarse con el detector a través 
de la red.

• Detección por láser de onda corta
• Calibración dinámica
• Tecnología de detección avanzada equivalente a cientos de 

miles de sensores
• Barrera de aire limpio para proteger la óptica
• Máxima resistencia a la contaminación
• Rango de sensibilidad extremadamente amplio
• Umbrales de fallo de flujo configurables por puerto
• Filtro de larga duración y fácil de cambiar
• Funcionamiento silencioso
• LED de alarma y fallo
• Pantalla táctil en color de 3,5” para la visualización de 

estados
• Diagnóstico remoto avanzado
• Área de cobertura de hasta 2000 m²
• Hasta cuatro tuberías de entrada
• Longitud total de la tubería 800 m
• Detección de valores de referencia del entorno
• Función AutoLearn™: ajuste automático de umbrales de 

humo y flujo
• Siete relés programables
• Dos GPI (interfaces de propósito general): supervisada y no 

supervisada
• Sensor de flujo ultrasónico
• Compatibilidad con el software de PC Xtralis VSC, VSM4 y 

ASPIRE-E
• Carcasa IP 40 (no se ha probado para UL)
• Facilidad de montaje con soporte de acero opcional
• Aspirador, módulo de muestreo, filtro y cámara de detección 

sustituibles en la propia instalación
• Conectividad de red VESDAnet
• Ethernet 100 base T
• WiFi, IEEE488.11/b/g/n
• Puerto USB para modo host local
• Fácil acceso a los borneros
• Registro de eventos (20.000 eventos)

Compatibilidad con generaciones anteriores
Los detectores VESDA-E ocupan el mismo espacio de montaje, 
y utilizan los mismos tubos, conductos y la misma posición de 
conectores eléctricos que los detectores VESDA VLP y VLS, 
por lo que proporcionan total compatibilidad con sistemas de 
generaciones anteriores.

Cómo funciona
Un aspirador altamente eficaz succiona constantemente el aire 
de la zona protegida a través de la red de tubos de muestreo 
para introducirlo en el detector. La red de tubos de muestreo 
puede contener hasta cuatro tubos. El aire de cada tubo pasa 
a través de un sensor de flujo de aire y, después de pasar por 
el filtro, una muestra del aire se introduce en la cámara de 
detección a través del módulo de muestreo.
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VEU-A00
VEU-A10
VSP-960

VSP-962
VSP-962-20
VSP-963
VSP-964
VSP-965

VESDA-E VEU con LED
VESDA-E VEU con pantalla de 3,5”
Repuestos de soportes de montaje 
(opcional)
Filtro para VESDA-E
Filtro para VESDA-E - 20 unidades
Aspirador para VESDA-E
Cámara de detección de humo para VESDA-E
Módulo de muestreo para VESDA-E

Ref. pedidoUn filtro adicional proporciona aire limpio para proteger de la 
contaminación las superficies ópticas de la cámara. La cámara 
de detección Flair™ utiliza el equivalente a 330.000 sensores y 
sofisticados algoritmos para la detección y la clasificación de las 
partículas.

Si el humo detectado supera los umbrales de alarma 
establecidos, se notificará como una alarma de alerta, acción, 
incendio 1 o incendio 2.

El aire sale del detector y puede volver a la zona protegida.

Las señales de alarma se pueden transmitir a través de 
relés y VESDAnet. Las conexiones Ethernet y WiFi pueden 
utilizarse para configuración y supervisión secundaria, e 
incluye una interfaz USB para la configuración inicial. Una 
serie de indicadores LED señalan los estados de alarma, error, 
desactivación y detector encendido. Un botón permite a los 
usuarios rearmar o desactivar el detector. Por último, una 
pantalla LCD de 3,5” opcional muestra el estado del detector, 
lo que incluye el nivel de humo, un gráfico de barras con los 
niveles de humo, los umbrales de alarma, los estados de error, 
el porcentaje de flujo de aire, el estado de normalización y el 
tiempo de vida restante del filtro.
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Detección de humo por imagen para espacios 
abiertos (OSID) 

Características

El detector de humo OSID de Xtralis constituye una innovación 
reciente en la tecnología de detección lineal. OSID utiliza 
una tecnología avanzada de haz de luz proyectado de doble 
longitud de onda y sensores de imagen para proporcionar una 
solución de bajo coste, fiable y fácil de instalar que resuelve los 
problemas habituales de los detectores lineales, como son las 
falsas alarmas y las dificultades de alineación.

Tecnología de detección única
El sistema OSID mide el nivel de humo que entra en haces de 
luz proyectados sobre una zona de protección. Un solo sensor 
de imagen OSID puede detectar hasta siete emisores para 
proporcionar una zona de cobertura amplia.

Facilidad de instalación y mantenimiento
El sistema OSID consta de hasta siete emisores (para un 
sensor de imagen de 90°) situados a lo largo del perímetro de 
la zona protegida y un sensor de imagen montado en el lado 
opuesto. Cada componente puede montarse directamente en la 
superficie o fijarse con los soportes de montaje suministrados. 
Para reducir el tiempo y los costes de instalación, ofrecemos 
emisores alimentados por baterías de hasta cinco años de 
duración.

OSI-10
OSI-90
OSE-SP-01
OSE-SPW
OSE-HPW
OSID-INST
VKT-301

OSID-WG

OSID-EHI

OSID-EHE

OSP-001

Sensor de imagen de 7° de cobertura
Sensor de imagen de 80° de cobertura
Emisor de potencia estándar
Emisor de potencia estándar, con cable
Emisor de alta potencia, con cable
Kit de instalación OSID
Kit de demo OSID (2 x OSE-SPW + 1 x OSI-
90 + 1 x OSID-INST + soporte y maletín)
Jaula de protección para el sensor y el 
emisor OSID
Carcasa de protección ambiental para el 
sensor OSID
Carcasa de protección ambiental para el 
emisor OSID
Cable de interfaz USB-FTDI para conectar el 
detector OSID al puerto serie de un PC

Ref. pedido

• Distancia de detección máxima: 150 metros en conformidad 
con OSI-10

• Indicadores LED de estado de incendio, fallo y alimentación
• Alta inmunidad a falsas alarmas
• Alta resistencia a la entrada de polvo y objetos sólidos
• Alineación sencilla con grandes ángulos de visión y ajuste
• No necesita una alineación precisa
• Tolerancia a la desalineación
• Puesta en servicio automática en menos de 10 minutos
• Configuración sencilla mediante conmutadores DIP
• Detección de humo de doble longitud de onda basada en 

LED
• Mantenimiento fácil y cómodo
• Interfaz de alarma convencional que simplifica la integración 

en el sistema de incendios
• Tres umbrales de alarma seleccionables
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Características

El detector de temperatura analógico ProReact está formado 
por un módulo de control y un cable de detección de cuatro 
núcleos diseñados para conectarse a una central de detección 
de incendios convencional o a un módulo analógico DIM800 o 
DDM800. El módulo de control supervisa la resistencia de los 
polímeros dopados del cable sensor, que cambia en función de 
la temperatura. Un cambio anómalo de la resistencia a lo largo 
del cable activa una prealarma o una alarma en el módulo de 
interfaz. 
 
Todos los componentes están concebido para simplificar el 
diseño y la instalación del sistema. La puesta en servicio 
de la unidad de control puede realizarse con un ordenador 
portátil o mediante un módulo de programación automática 
integrado (opcional). El cable sensor está diseñado para 
soportar todo tipo de entornos con revestimientos opcionales 
de PVC, polipropileno o nailon, o una resistente funda de acero 
inoxidable trenzado.

La tecnología ProReact ofrece una solución alternativa contra 
el sobrecalentamiento de las instalaciones para una amplia 
variedad de entornos y sectores industriales, desde centrales 
eléctricas hasta la industria del gas y el petróleo.

516.016.019

516.016.020

516.016.021

516.016.022

516.016.023

516.016.024

516.016.025

516.016.026

Unidades de 
control

516.016.016

516.016.017

516.016.018

Cable ProReact analógico de PVC, pedidos en 
múltiplos de 200
Cable ProReact analógico de PVC, pedidos en 
múltiplos de 500
Cable ProReact analógico con revestimiento 
extra de polipropileno, pedidos en múltiplos de 
200
Cable ProReact analógico con revestimiento de 
polipropileno, pedidos en múltiplos de 500
Cable ProReact analógico con revestimiento de 
nailon, pedidos en múltiplos de 200
Cable ProReact analógico con revestimiento de 
nailon, pedidos en múltiplos de 500
Cable ProReact analógico con funda de acero 
inoxidable trenzado, pedidos en múltiplos de 200
Cable ProReact analógico con funda de acero 
inoxidable trenzado, pedidos en múltiplos de 500

Unidad de control analógica ProReact con 
pantalla y unidad de fin de línea
Unidad de control analógica ProReact con unidad 
de fin de línea
Unidad de fin de línea (repuesto)

Ref. pedido

• Rango de temperatura de alarma y prealarma 54-100 °C
• Ajuste de la sensibilidad programable en la instalación
• Hasta 500 m de longitud sin interrupción
• Longitud de los puntos de activación de alarmas equivalente 

al 3 % de la longitud de la zona
• Salidas de contacto seco independientes para estados de 

alarma y prealarma
• Sin nomogramas ni otras escalas que interpretar
• Instalación en 3 sencillos pasos:
• La compensación de la temperatura ambiente mantiene la 

precisión de las alarmas de temperatura
• Se restablece automáticamente después de eventos de 

incendio de hasta 125 °C 
• Cable flexible para facilitar la instalación mecánica
• Señalización flexible de condiciones de circuito abierto y 

cortocircuito
• Opciones con recubrimiento de cable extrudido o trenzado 

para adecuarse a diferentes condiciones mecánicas y 
ambientales

Detector de temperatura analógico ProReact
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Normas de instalación tales como la BS5839 parte 1 exigen 
la utilización de soportes de cable no propagadores de llama y 
este requisito se extiende a los cables de detección lineal de 
temperatura. Para cumplir este requisito, la gama de detectores 
analógicos ProReact incluye una serie de accesorios de montaje 
hechos de Zintec o acero inoxidable, y sus correspondientes 
bridas.

516.016.220

516.016.221
516.016.222

516.016.223

516.016.224
516.016.225

516.016.230

516.016.231

516.016.232

516.016.234

516.016.235

516.016.236

516.016.237

516.016.238

Soporte de cable en L, doble altura (100 mm), 
Zintec
Soporte en L estándar (50 mm), Zintec
Soporte para fijar el cable de detección lineal a 
una superficie plana, Zintec
Soporte en V para bandejas portacables, acero 
inoxidable
Soporte en L con brida en un extremo, Zintec
Pieza de extensión para combinar con otros 
soportes, Zintec
Soporte de cable en L, doble altura (100 mm), 
acero inoxidable
Soporte en L estándar (50 mm), acero 
inoxidable
Soporte para fijar el cable de detección lineal a 
una superficie plana, acero inoxidable
Soporte en L con brida en el extremo, acero 
inoxidable
Pieza de extensión para combinar con otros 
soportes, acero inoxidable
Brida de uso interior/exterior para altas 
temperaturas (110 °C), protección contra el 
calor y los rayos UV, pack de 100
Brida de uso interior para altas temperaturas 
(170 °C), sin protección contra rayos UV, pack 
de 100
Brida de acero inoxidable de uso interior/
exterior para altas temperaturas (170 °C), pack 
de 100

Ref. pedido

Soportes para cables de detección lineal de 
temperatura
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Tyco Expert Graphics (TXG)
Módulos de interfaz de red

Interfaces CCU3
Convertidor MZX BACnet
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Red y gráficos
La tecnología MZX ofrece una amplia gama de centrales capaces de controlar entre uno y 32 bucles. Para cada central 
se pueden configurar un total de 4000 direcciones y 240 zonas. Todas las centrales pueden conectarse fácilmente a la red 
añadiendo una tarjeta de red. Una red MZX puede interconectar hasta 99 centrales y todas pueden comunicarse entre 
sí cuando es necesario. Es un auténtico sistema de red entre iguales (peer to peer) que no se ve afectado por el fallo de 
alguno de los nodos. Además, el fallo del procesador principal de cualquiera de las centrales no impedirá que se sigan 
transmitiendo las alarmas de incendio o las señales de fallo desde esa central a la unidad indicadora de zonas designada. 
Las redes pueden instalarse con numerosos tipos de cables, incluidos los de fibra óptica.

La red será compatible con el sistema de visualización gráfica y gestión (TXG). Este sistema proporciona notificación por 
audio, indicaciones de estado y control de la red MZX a una o varias estaciones. Las distintas estaciones se conectan 
como sistemas cliente de la estación principal (servidor) y pueden estar situadas en la propia red del cliente si este lo 
desea. TXG es una plataforma Windows que utiliza una combinación de símbolos, planos de planta, imágenes, texto, 
mensajes de voz y señales de vídeo para mostrar eventos y crear acciones para el operador. Es un sistema muy fácil de 
manejar y simplifica el trabajo del operador, lo que ahorra un tiempo muy valioso en caso de emergencia.

Interfaces de terceros

Cuando un sistema de control de alarmas de incendio tiene 
que conectarse a un sistema de otro fabricante, por ejemplo, 
un sistema de gestión BMS, la tecnología MZX lo simplifica 
todo. La interfaz MZX - BACnet proporciona comunicación 
de alto nivel entre la central de alarmas y los sistemas de 
automatización de edificios. El cliente BACnet muestra los 
eventos de los puntos de detección y las zonas, junto con 
diferentes datos de estado del sistema y valores de los 
detectores analógicos. El sistema también permite utilizar 
comandos, lo que proporciona una interfaz bidireccional 
transparente.

Además incluye una interfaz MODBUS para la red MZX, de 
manera que es posible conectarla a sistemas de terceros 
a través de diferentes protocolos. Es posible interconectar 
múltiples unidades en un mismo sistema. El módulo incorpora 
relés que pueden configurarse como entradas del sistema MZX 
y una serie de entradas supervisadas cuyo estado se puede leer 
desde el mapa de datos MODBUS.
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Tyco Expert Graphics (TXG)

Características

Tyco Expert Graphics (TXG) es un nuevo sistema de 
visualización gráfica y gestión de emergencias cliente/servidor.

Está basado en un sistema de supervisión y visualización de 
alarmas de Tyco ya instalado en cientos de plataformas de 
detección y control de alarmas de incendio de todo el mundo 
y ofrece la posibilidad integrar todas las centrales de detección 
de incendios basadas en la tecnología MZX, incluidas las series 
PROFILE y MZX, y mejorar su funcionalidad.

Tyco Expert Graphics proporciona funciones de notificación, 
visualización de estado y control para diferentes sistemas de 
detección y control de alarmas de incendios, incluidas redes 
MZX que incorporan las últimas soluciones de detección MZX 
Technology™. También funciona con los sistemas de detección 
de incendios de la generación anterior, Minerva, lo que 
permite actualizar los sistemas de Minerva a MZX Technology 
sin problemas. Por último, ofrece compatibilidad con la serie 
Simplex 4100, Zetfas y Fast2000\PBS (formato Token Ring).

TXG es una interfaz gráfica Microsoft Windows® que ofrece 
imágenes en color de alta resolución. Los botones e iconos de 
la pantalla táctil (opcional) y el teclado ofrecen una respuesta 
inmediata y proporcionan conmutadores específicos para 
controlar la operación que se va a realizar. El sistema utiliza una 
combinación de símbolos, planos de planta, imágenes, texto, 
mensajes de voz y entradas de vídeo para mostrar la ubicación 
exacta de la emergencia y proporciona instrucciones de las 
medidas que es preciso tomar. 

Para hacer el seguimiento de los detectores, es posible 
configurar la pantalla para que cambien de color las zonas 
cada vez que cambian los valores analógicos. Además, 
permite imprimir automáticamente un plano detallado de la 
zona afectada para entregárselo al personal de emergencias. 
La respuesta inmediata a situaciones de incendio, con el 
uso de medidas correctas, ofrece la oportunidad de mejorar 
enormemente la seguridad y reducir las pérdidas económicas.

Gran parte del trabajo que conlleva configurar TXG se ha 
simplificado mediante la importación automática de las 
configuraciones de la central y gráficos de AutoCAD®, incluidos 
los puntos de datos, y la posibilidad de utilizar numerosos tipos 
de archivos de datos de entrada, entre ellos, archivos GIF, JPG, 
mapas de bits, archivos vectoriales y WAV.

• Proporciona funciones de notificación, estado y control en 
situaciones normales y de emergencia

• Especialmente desarrollado para supervisar y controlar 
sistemas de protección contra incendios

• Compatible con una amplia variedad de sistemas de 
detección de incendios:

• PROFILE y MZX, Simplex series 4100, 4120, 4020, 4100U 
con vías de actualización a 2120 Zettler Zetfas, Wormald 
PBS16 y Tyco Fast 2000

• Es posible configurar múltiples estaciones de trabajo para 
que realicen funciones concretas o para obtener redundancia

• Cada estación admite uno o dos monitores (texto y gráficos)

El mantenimiento del sistema puede realizarse a través de la 
interfaz de usuario de alto nivel, con la posibilidad de editar 
la posición y los atributos de los iconos de direcciones, así 
como los diseños de los esquemas. Además de simplificar el 
mantenimiento, al ser una aplicación cliente/servidor, cualquier 
estación de trabajo interna o externa puede consultar la base de 
datos con niveles de seguridad predefinidos para proporcionar 
cualquier combinación necesaria de acceso y control.

• Enlace con sistemas de cámaras CCTV IP sin cableado 
adicional: menos costes de instalación de un sistema 
integrado de protección contra incendios/CCTV.

• Compatible con los detectores de llama matriciales de 
infrarrojos Flamevision® FV300 con cámara CCTV integrada.

• Representación cromática de los dispositivos supervisados 
(MZX Hotspot), seguimiento programable de los valores 
analógicos y cambio de los colores como respuesta a los 
cambios del valor analógico de determinados dispositivos 
MZX.

• Gráficos de tendencias de los valores analógicos que ayudan 
a reducir el tiempo y los costes de mantenimiento.

• Exportación de los valores analógicos a Excel para realizar 
análisis más detallados.

• Es posible reproducir la descripción de las pantallas en audio 
al visualizarlas o cuando se produce un evento.

• Interfaz gráfica de alto nivel que permite a los usuarios 
efectuar cambios en los atributos y la disposición de los 
puntos controlados, con el consiguiente ahorro de costes de 
propiedad.

• Administración centralizada de la seguridad: las cuentas de 
los operadores se administran a través de la base de datos 
común de los clientes TXG.

• Control mediante ratón, teclado o pantalla táctil con total 
compatibilidad multimedia.

• Posibilidad de elegir entre dos idiomas simultaneamente.
• Posibilidad de reproducir vídeo en tiempo real cuando se 

activan determinadas condiciones de alarma predefinidas.
• Facilidad de instalación y configuración. No requiere 

formación especial sobre redes o PC.
• Herramientas de generación de informes y análisis del 

mantenimiento y las instalaciones.

Otras características:
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08.040.100

508.040.001

508.040.002

508.040.003

508.040.004

508.040.005

508.040.011
508.040.021

508.040.025

508.040.027
508.040.033

TXG USB Server: servidor, llave electrónica/
licencia/software
TXG001- Single Client: 1 cliente con 1 central 
(necesita TXG USB)
TXG004-Single Client: 1 cliente con 2 - 4 
centrales (necesita TXG USB y TXG001)
TXG010-Single Client: 1 cliente con 5 - 10 
centrales (necesita TXG USB, TXG001 y 
TXG004)
TXG020-Single Client: 1 cliente con 11 - 20 
centrales (necesita TXG USB, TXG001, 
TXG004 y TXG010)
TXG999-Single Client: 1 cliente con 21 
centrales o más (necesita TXG USB, TXG001, 
TXG004 TXG010 y TXG020)
TXG-C: licencia para cliente adicional
TXG-MIN80: licencia para controlador 
Minerva
TXG-OPC - Licencia de servidor de acceso a 
datos y eventos/alarmas OPC
TXG-CPP - Controlador SIMPLEX CPP
TXG-PBS/Controlador FAST2000

Ref. pedido

La función de vídeo IP permite ver imágenes en tiempo 
real de la zona en peligro cuando se produce una alarma o 
un fallo. Las imágenes de vídeo del área afectada aparecen 
automáticamente en la pantalla, lo que permite evaluar 
rápidamente la gravedad de la situación y emprender las 
acciones oportunas.

En el caso de incidencias de poca gravedad, evita cierres 
innecesarios de las instalaciones. En situaciones más críticas, 
permite transmitir información precisa al equipo de respuesta 
de una forma rápida y eficiente. Los iconos que representan 
los dispositivos supervisados cambiarán de color en función del 
estado (alarma, normal, fallo, aislamiento, etc.).

Es posible resaltar zonas concretas con la función de 
visualización cromática de valores analógicos, MZX HOTSPOT. 
Cuando varía el valor analógico de un punto supervisado, el 
color utilizado para destacarlo en la pantalla cambia de acuerdo 
con la gama de tonos predefinido.

Por ejemplo, un detector de temperatura señalado con MZX 
HOTSPOT podría cambiar de azul a rojo. La gama de colores 
depende de la resolución de la tarjeta gráfica utilizada, 16, 24 o 
32 bits.

Notificación por correo electrónico
Las incidencias, tanto las reales como las falsas alarmas, 
se gestionan con más eficacia cuando la información puede 
comunicarse de manera rápida y precisa. TXG ofrece a los 
usuarios la opción de configurar grupos de destinatarios 
de correo electrónico y textos de notificación vinculados 
a determinados eventos. Estos mensajes se transmitirán 
automáticamente para tener la seguridad de que se despliegan 
los recursos necesarios.

Otras características y funciones

• Los botones de la interfaz poseen iconos o texto 
configurables para controlar los conmutadores específicos de 
la operación que se va a realizar

• Utiliza una combinación de símbolos, planos de planta, 
imágenes, texto y señales de vídeo para comunicar eventos

• Se entrega con las bibliotecas de símbolos estándar de MZX 
y Minerva

• Proporciona instrucciones sobre la medida de emergencia 
que es preciso tomar

• Mapas e instrucciones impresos para ayudar a los equipos 
de respuesta

• Recuperación o impresión del registro de eventos por 
evento, fecha, dispositivo y un sinfín de filtros más

• Un filtro avanzado permite limitar los informes del registro de 
eventos a un intervalo o fecha determinados

• Comandos para controlar las salidas desde la interfaz gráfica 
de usuario

• Los eventos pueden aceptarse de forma individualizada o 
automática

• Admite todos los tipos de formatos de archivos de imagen 
para PC (p. ej. GIF, JPG, BMP), AutoCAD® y gráficos 
vectoriales

Disponibilidad y proceso de pedido
TXG puede descargarse desde la web tycoemea.com y 
utilizarse durante un tiempo limitado con fines de evaluación 
o formación. También se puede solicitar a nuestros centros de 
distribución de Letchworth y Echt.

Los pedidos pueden realizarse enviando un formulario al 
servicio de atención al cliente (por fax o correo electrónico) 
con las opciones de software deseadas. Los formularios de 
pedido originales están disponibles en http://www.ZettlerFire.
com/. Este formulario permitirá al servicio al cliente preparar 
y asignar un código de licencia que activará las funciones 
solicitadas. Además, es preciso emitir un pedido en JDE por 
cada referencia del formulario.

Una vez hecho, el cliente recibirá un paquete con el siguiente 
contenido: CD con el número de licencia, llave electrónica, 
manuales traducidos a varios idiomas en CD y el formulario de 
pedido original.

A la recepción del paquete, podrá cargar el software e 
introducir el número de licencia para habilitar las funciones 
solicitadas.
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Módulo de interfaz de red TLI800EN y módulo de 
fibra óptica FOM800 

Red de interconexiones
El uso de la tecnología de red MZX permite crear un sistema 
basado en varias centrales conectadas en red. Cada instalación 
es distinta, por eso la tecnología de red MZX se ha diseñado 
para aportar una gran flexibilidad, lo que la hace idónea para 
una gran variedad de aplicaciones. Cuando se producen 
casos de emergencia en grandes instalaciones con centrales 
conectadas en red, la cantidad de datos que se transmite entre 
las centrales puede ser enorme. El protocolo de red MZX se ha 
diseñado con esta idea en mente y hace que cada evento que 
pase por la red sea reconocido por el controlador receptor de la 
manera más rápida posible.

Funcionamiento
La red es totalmente flexible y permite interconectar de forma 
transparente entre 2 y 99 centrales de detección de incendios.

Descripción del sistema
La red de comunicación MZX Net está formada por una serie 
de módulos de interfaz de red y equipos periféricos que, en 
conjunto, conforman una red punto a punto, resistente a fallos y 
flexible de centrales de detección de incendios analógicas MZX 
Digital.

557.202.080
557.202.081
557.200.039

557.180.219

Tarjeta y cable de red TLI800EN
Módulo de fibra óptica FOM800 
Interfaz de red TLI800EN en carcasa metálica 
con fuente de alimentación
Cable de conexión de la tarjeta de red TLI800 
EN y el PC

Ref. pedido

Características
• Proporciona interconexión en red transparente de centrales 

de detección de incendios MZX Technology
• Dos procesadores RISC ARM 7 
• Indicación de modo de emergencia
• Auténtica comunicación punto a punto, no se requiere 

controlador host ni principal
• Gran fiabilidad, las averías por circuito abierto y cortocircuito 

no afectan al resto de la red
• Certificados EN54-13 y EN54-2
• Posibilidad de utilizar hasta 99 centrales en la red
• Admite una amplia gama de topologías de red
• Posibilidad de utilizar distintos tipos de cables de hasta 2500 

m entre nodos (dependiendo del cable), 1200 m con cable 
MICC estándar de 1,5 mm

• El módulo de fibra óptica enchufable FOM800 admite hasta 
5000 m entre nodos con el uso de fibra multimodo 62.5/125

• Facilidad de instalación y programación
• Facilidad de uso

Las centrales principales utilizan el hardware estándar de los 
sistemas MZX o PROFILE. En esta aplicación, la central cambia 
su personalidad y permite mostrar información procedente de 
cualquier otra central en la red.



Interfaz CCU3 y convertidor BACnet
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Módulo de interfaz CCU3

El módulo CCU3/C-MXMB proporciona una interfaz MODBUS 
de comunicación con diferentes centrales MZX conectadas a 
una red MZXNet. También se pueden conectar tarjetas CCU/
IO para proporcionar dispositivos de E/S generales a los que se 
accede a través de la interfaz MODBUS. 

El CCU3/C-MZXMB se conecta a las centrales de la red 
MZXNet a través de una tarjeta de interfaz TLI800EN (TPI) y el 
puerto RS232 (socket PL2). Se conecta a MODBUS a través de 
una conexión RS232, RS485 (valor por defecto) o RS422. Otro 
puerto permite conectar hasta 8 tarjetas CCU/IO. Cada CCU/
IO posee 8 salidas de relé que pueden utilizarse como entradas 
de la central. Estos contactos se controlan mediante comandos 
WRITE enviados al mapa MODBUS. Cada CCU/IO tiene 
también 8 entradas supervisadas cuyo estado puede leerse 
desde el mapa MODBUS. 

557.202.046 Módulo CCU3/C-MZXMB de interfaz 
MODBUS con MZX

Ref. pedido

BACnet es un protocolo de comunicación estándar del sector 
para la automatización de edificios y redes de control. Se 
diseñó para posibilitar la comunicación de los sistemas de 
automatización y control de edificios en instalaciones de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado, iluminación, 
control de accesos, sistemas de detección de incendios 
y equipos relacionados. El protocolo BACnet proporciona 
mecanismos para que los dispositivos de automatización de 
edificios intercambien información, con independencia del 
servicio concreto que presten.

Convertidor BACnet para MZX

Ref. pedido

Interfaz BACNet para MZX

557.202.135

Características
• Interfaz de alto nivel para sistemas de automatización de 

edificios 
• Cumple los requisitos de interconexión de grandes proyectos 

de integración 
• Solución de bajo coste, evita las costosas soluciones de 

integración a medida 
• Incrementa las oportunidades de venta en el mercado de 

soluciones integradas 
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6.02
Protección de zonas clasificadas
Los sistemas MZX incluyen la gama más extensa de productos certificados para todo tipo de 
zonas clasificadas. La gama abarca desde detectores intrínsecamente seguros para sistemas 
convencionales, hasta detectores de llama ignífugos e intrínsecamente seguros para entornos 
sometidos a condiciones extremas, tanto en tierra como en el mar. Y, como complemento, 
ofrecemos una gama completa de barreras, carcasas, pulsadores, módulos complementarios 
y sirenas para completar los sistemas. Las soluciones System 620 (convencionales) y System 
800 (analógicas) incluyen guías de diseño detalladas que proporcionan al diseñador del sistema 
todas las herramientas necesarias para implantar una solución segura y eficaz. La mayoría de los 
dispositivos cuentan con certificados ATEX e IECEx para atmósferas expuestas a gases o polvos 
explosivos. Además de los certificados de cada componente, tanto los sistemas convencionales 
como los analógicos cuentan con certificados de sistema.

Detectores de llama

Los detectores de llama por infrarrojos MZX ofrecen un 
rendimiento incomparable en la detección de incendios de 
hidrocarburos.
La detección por IR es menos susceptible a los inhibidores 
de radiación que los sensores de UV, por lo que pueden 
detectar la llama a través de niebla de aceite, humo y vapor, 
todos ellos fenómenos asociados a incendios con presencia 
de carburantes. También es menos propensa a falsas alarmas 
producidas por fuentes de radiación de fondo. Los sensores de 
IR se ajustan a una banda de frecuencias típica de la radiación 
emitida por el dióxido de carbono, que está presente en los 
incendios de hidrocarburos. Los detectores de un canal se 
ajustan a una frecuencia fija y luego identifican el patrón de 
parpadeo de la llama, mientras que los de tres canales pueden 
comprobar frecuencias situadas por encima y por debajo del 
umbral de radiación de fondo procedente de fuentes ajenas al 
fuego. Las matrices de detección IR utilizan 256 sensores, lo 
que les proporciona alta sensibilidad con enorme estabilidad. 
La matriz puede configurarse para discriminar fuentes de error 
tales como chimeneas o escapes de gases o llamas. Además 
de otras certificaciones, el detector tiene el certificado de 
conformidad con IEC61508, (SIL2). Algunos modelos pueden 
incorporar también una cámara CCTV en la carcasa del detector 
para proporcionar imágenes de la incidencia en tiempo real. 
La gama MZX incluye todos los tipos de detectores citados 
anteriormente para cubrir todas las categorías de riesgos.

Detección analógica

Los detectores analógicos de la serie 800 son dispositivos 
intrínsecamente seguros que utilizan aisladores galvánicos 
cuando se conectan al bucle MZX. Los aisladores galvánicos 
no necesitan una conexión a tierra de alta integridad, ya que 
los circuitos principal y secundario no están directamente 
interconectados. Esto asegura una instalación mucho más 
sencilla y económica, y elimina la necesidad de comprobar 
periódicamente la continuidad de la conexión a tierra. Los 
tipos de tecnologías disponibles son: multisensores, detector 
de humo/temperatura, detector de monóxido de carbono/
temperatura, detector iónico, detector de temperatura y 
detector puntual por IR con un solo canal. Cada sensor ofrece 
flexibilidad de programación y varios modos de funcionamiento 
que pueden seleccionarse en función de los riesgos. Todos 
los detectores se conectan a una base común certificada 
intrínsecamente segura y poseen las certificaciones ATEX e 
IECEx para su utilización en atmósferas con gas o polvo.
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Pulsadores de alarma

Disponemos de una gama de pulsadores de alarma de interior 
y exterior para utilizar en zonas clasificadas. Además, es posible 
conectar dispositivos no analógicos al bucle MZX a través de 
una interfaz analógica. En sí mismos, los pulsadores de alarma 
manuales son unos dispositivos sencillos y pueden conectarse 
a través de un aislador galvánico, fabricarse de modo que no 
puedan provocar ignición o alojarse en una carcasa resistente al 
fuego. Además del tipo de protección que ofrece, el dispositivo 
está certificado para funcionar en determinadas atmósferas 
(grupo de gas) y a determinadas temperaturas, de manera 
que nunca supere la temperatura de ignición de ningún gas o 
combinación de polvo/aire presentes en el entorno. MZX ofrece 
la gama más amplia de pulsadores de alarma e interfaces para 
cumplir la normativa exigida y, al mismo tiempo, reducir al 
mínimo el equipamiento necesario en la instalación.

Sirenas, flashes y accesorios

La instalación de sirenas y flashes en zonas clasificadas 
requiere amplia experiencia y un diseño bien meditado. Si la 
seguridad eléctrica es primordial, no lo es menos la necesidad 
de generar una señal clara y audible. La gama MZX posee 
sirenas y flashes que son intrínsecamente seguros, cuando se 
utilizan con una barrera de seguridad apropiada, o están hechos 
de material ignífugo. Todos ellos ofrecen una extensa variedad 
de salidas para adaptarse a todos los entornos, de manera 
que, cuando se conectan a través del módulo/controlador 
adecuado, reducen los riesgos para el diseñador y aseguran la 
configuración de un sistema seguro y apropiado. Esta amplia 
gama de dispositivos para zonas clasificadas se completa con 
una serie de unidades de E/S montadas en carcasas ignífugas.

Detección convencional

La serie System 620 proporciona una gama de detectores 
convencionales muy similares a los detectores analógicos de la 
serie 800. Los circuitos de detección convencionales también 
precisan una barrera de protección con aislador galvánico (para 
nuevos sistemas) o diodo tipo zener (para ampliar algunos 
sistemas antiguos) a fin de cumplir las normas de seguridad. 
Los detectores convencionales pueden conectarse a una 
central de detección certificada o una interfaz de conexión 
que, a su vez, pueden conectarse a un bucle MZX dentro de 
una zona protegida adyacente. La gama de productos incluye: 
multisensores, detector de humo/temperatura, detector de 
monóxido de carbono/temperatura, detector de temperatura 
y detector puntual IR con un solo canal. Todos los detectores 
se conectan a una base común intrínsecamente segura y 
poseen las certificaciones ATEX e IECEx para su utilización en 
atmósferas con gas o polvo explosivos.
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Detectores de llama FLAMEVision

• Fiabilidad: tecnologías insensibles a la luz, como la matriz 
de IR o la tecnología avanzada Triple IR, permiten a los 
usuarios adaptar sus sistemas para obtener una detección de 
incendios fiable y rápida.

• Actuación rápida: FLAMEVision reacciona de inmediato para 
reducir el efecto del fuego y aumenta la seguridad de las 
personas mediante un sistema de detección con menos 
interrupciones y periodos de inactividad.

• Precisión: la información de localización de eventos indica 
la posición del fuego mediante una matriz de IR que 
permite efectuar la desactivación y la extinción de forma 
individualizada.

• Verificación del operador: la cámara de vídeo integrada 
(opcional) facilita la verificación por parte del operador y 
garantiza la adopción de medidas óptimas. Ventaja adicional 
del análisis posterior al evento y de asistencia y verificación 
de la alineación.

• Protección óptima en todo tipo de condiciones 
meteorológicas: FLAMEVision mantiene la sensibilidad 
mediante el uso de sensores de IR mejorados en situaciones 
de lluvia intensa, nieve, neblina y condensación.

• Uso en atmósferas clasificadas: FLAMEVision es un producto 
de protección certificado para todo tipo de zonas clasificadas 
y cualquier uso dentro de las instalaciones.

• Menos repuestos en el almacén y mantenimiento más 
sencillo: el uso de equipos de comprobación intrínsecamente 
seguros, económicos y fáciles de manejar simplifica el 
mantenimiento y reduce los costes de servicio. El montaje 
mecánico y la disposición de cableado universales facilitan la 
instalación de FLAMEVision.

• Integración sencilla: FLAMEVision se interconecta con 
los sistemas de control y seguridad de las instalaciones 
mediante una gama de interfaces estándar.

• Enmascaramiento dinámico: FLAMEVision mantiene la 
cobertura de detección incluso cuando las llamas forman 
parte del proceso que se protege.

• Tranquilidad absoluta: los detectores FLAMEVision 
supervisan continuamente todos los sistemas electrónicos y 
realizan pruebas periódicas de la ventana óptica.

Los detectores de llama FLAMEVision utilizan tecnologías de 
infrarrojos patentadas (matriz de IR y Triple IR) e inmunes a la 
radiación solar para ofrecer soluciones de detección fiables y 
económicas. Ofrecen total confianza en situaciones críticas 
donde es esencial la actuación rápida y la detección precisa de 
las llamas. Los detectores FLAMEVision ofrecen un rendimiento 
excelente en todo tipo de condiciones meteorológicas y de 
iluminación, con la ventaja añadida de los datos de localización 
de eventos de incendio suministrados por la matriz IR.

FLAMEVision protege de todos los riesgos ocasionados por 
la presencia de hidrocarburos en atmósferas clasificadas y no 
clasificadas. Se dispone de una gran variedad de opciones de 
diseño de sistema con interfaces flexibles de monitorización y 
control y cámara de vídeo integrada para fines de investigación. 
Los procedimientos de instalación y mantenimiento son 
sencillos y eficientes, reducen el coste de adquisición y 
mantenimiento del sistema a lo largo de toda su vida útil y 
eliminan la necesidad de contar con complejos equipos de 
prueba y formación de alto nivel para los operadores.

Características
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Características

FLAMEVision FV300 utiliza tecnología de detección basada 
en matriz de infrarrojos para ofrecer un detector de llama 
programable de nivel máximo. Una matriz de 256 sensores de 
infrarrojos y dos canales ópticos vigilan la zona protegida. 

Los potentes algoritmos que se ejecutan en un procesador 
de señales digitales (DSP) se ajustan a las características del 
fuego y analizan las señales de estos canales para identificar 
los incendios de forma rápida y fiable. Una ventaja clave del 
uso de la matriz es que el detector puede identificar con 
precisión la ubicación de la llama dentro del campo de visión. 
La información de localización se utiliza para superponer un 
marcador en la salida de vídeo directo para destacar la ubicación 
del incendio. El usuario puede ver rápidamente la ubicación de 
uno o varios incendios y adoptar la decisión que corresponda. 
La información de localización también está disponible en 
la interfaz de la red de campo. Las zonas definidas por el 
usuario dentro del campo de visión se pueden enmascarar o 
desenmascarar dinámicamente para aumentar la fiabilidad y 
mantener una cobertura máxima en todo momento. 

El modelo FV300 lleva una cámara de vídeo en color integrada 
que muestra una imagen del campo de visión en tiempo real. 
Esto se suma a la información de estado y ubicación de la 
alarma que se incluye por defecto en la salida de vídeo.

FLAMEVision FV300 FLAMEVision FV400

• Detector avanzado de tecnología matricial
• Potente procesamiento de señales en el DSP con algoritmos 

para proporcionar una detección fiable de las llamas
• Alcance de la detección: más de 50 m para 0,1 m2 de llama 

de n-heptano
• Campo de visión: 90° horizontal, 85° vertical con 

mantenimiento del alcance total
• Gran inmunidad a falsas alarmas
• Inmunidad a la radiación solar
• Enmascaramiento de zonas del campo de visión
• Monitorización automática de la trayectoria óptica
• Autocomprobación y funciones de servicio avanzadas
• Cámara de vídeo incorporada (opción): Vista de la zona 

protegida con información superpuesta de ubicación de la 
alarma y estado

• Certificación IEC 61508 (SIL2)

FLAMEVision FV400 utiliza tecnología insensible a la luz Triple 
IR para la detección de llama. Constituye así una solución fiable 
y rentable en aplicaciones estándar de detección de llama, en 
especial cuando existe un solo riesgo en el campo de visión. 
Los detectores FV400 FLAMEVision utilizan la tecnología Triple 
IR Solar Blind y algoritmos de detección de llama para ofrecer 
un excelente rendimiento en la detección de incendios de 
hidrocarburos. Pueden detectar llamas a través de vapores de 
disolventes de gran densidad y humo negro, lo que aumenta 
la probabilidad de detección precoz, gracias también a la 
alta sensibilidad a las llamas que ofrecen sistemáticamente 
en todo el campo de visión. También aseguran la detección 
constante de distintos tipos de carburantes de hidrocarburos, 
desde el alcohol hasta el combustible de aviación. Se dispone 
de múltiples interfaces, con la opción de una cámara CCTV 
integrada que ofrece medios visuales para la verificación del 
operador.

Características
• Tecnología de detección insensible a la luz Triple IR
• Múltiples interfaces de campo
• Alcance de la detección: hasta 65 m para 0,1 m2 de llama de 

n-heptano
• Monitorización automática de la trayectoria óptica
• Un sistema de simulación de llama integrado y las pruebas 

de verificación remotas permiten reducir los costes de la 
instalación de detección a lo largo de toda su vida útil

• Verificación por vídeo mediante una cámara opcional 
resistente a la llama

EX II 2 GD
FV411F:
EX d IIC T4 Gb Ta de -40 °C a +80 °C
EX d IIC T5 Gb Ta de -40 °C a +75 °C
EX td IIIC T135°C Db Ta de -40°C a +80°C
EX td IIIC T100°C Db Ta de -40°C a +75°C

FV412F y FV413F:
EX d IIC T4 Gb Ta de -40 °C a +80 °C
EX d IIC T5 Gb Ta de -40 °C a +70 °C
EX td IIIC T135°C Db Ta de -40°C a +80°C
EX td IIIC T100°C Db Ta de -40°C a +70°C

516.300.006

516.300.008

516.300.007

516.300.411
516.300.412

516.300.413

FV311S: detector de llama por matriz de 
infrarrojos
FV311SC: detector de llama por matriz de 
infrarrojos con cámara PAL 
FV311SC-N: detector de llama por matriz de 
infrarrojos con cámara NTSC
FV411f: detector de llama de triple infrarrojo
FV412f: detector de llama de triple infrarrojo 
con PAL
FV413f: detector de llama de triple infrarrojo 
con cámara NTSC

Ref. pedido
517.300.001
517.300.002
517.300.021

517.300.022

517.300.024

517.300.006

MB300:  soporte de montaje FLAMEVision
WH300: cubierta protectora FLAMEVision
WT300: herramienta de pruebas de 
verificación para FLAMEVision
CTI300: herramienta de configuración sin 
conexión para FLAMEVision
CTI400: herramienta de configuración sin 
conexión para FLAMEVision
MK300: kit de repuestos de FLAMEVision

Complementos



Detección de incendios en zonas clasificadas: 
System 800

Gama completa de detectores con certificaciones ATEX e ICEX 
aptos para su utilización en zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22. Están 
provistos de tecnología MZX analógica, por lo que pueden 
utilizarse con las centrales MZX.

Existe riesgo de incendio o explosión en todas las zonas que 
contengan sustancias inflamables en forma de líquidos, gases, 
polvo o materiales.  Allí donde estos materiales o sustancias 
combustibles se mezclan con aire en una concentración 
suficiente, forman una atmósfera inflamable y las áreas que 
las contienen se designan como zonas clasificadas. Cuando se 
aplica una fuente de ignición, como una chispa, en una zona 
clasificada, puede producirse una explosión.  Los aparatos 
eléctricos destinados a operar en estas zonas deben cumplir 
ciertos requisitos para asegurar que su introducción en el área 
no aumenta el riesgo existente. La solución System 800 es un 
sistema MZX intrínsecamente seguro (I.S.) y apto para zonas 
clasificadas que puede conectarse a los sistemas de detección 
de incendios MZX instalados en zonas seguras. 

El diseñador del sistema debe estar familiarizado con la 
certificación ATEX y haber realizado un curso homologado 
sobre seguridad intrínseca. Para efectuar el diseño del sistema, 
el diseñador debe tener toda la información relativa a la 
instalación correctamente documentada. El cliente debe definir 
la naturaleza del riesgo y es preciso llevar a cabo una inspección 
para determinar la proximidad de la zona segura antes de tender 
los cables.

Detección analógica de incendios: System 800

6.06

Características
• Analógicos e intrínsecamente seguros (I.S.) Tecnología MZX
• Compatibles con el detector de llama S271i+
• Pulsador de alarma I.S. compatible 
• Sistema intrínsecamente seguro con certificación ATEX 

(marcado Ex II 1 GD)
• Apto para zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22

La probabilidad de que exista una mezcla explosiva se indica 
mediante un número de zona.  Los gases inflamables se 
clasifican en grupos y su temperatura mínima de ignición 
espontánea se indica mediante clases. Los aparatos de Tyco 
Fire Protection Products con el marcado EEx ia IIC T5 deberían 
ser aptos para operar en las peores condiciones. Por ejemplo: 
zona 0 (ia), hidrógeno (IIc), T5 (100 ºC). Los equipos de alarma 
de incendio y las barreras de seguridad deberían colocarse lo 
más cerca posible de la pared o el muro de contención de la 
zona clasificada. Esto reduce la longitud de los cables entre 
la barrera y la zona clasificada y, por tanto, la capacidad de 
almacenar energía.

Para que una instalación sea conforme con la certificación ATEX 
designada para cada sistema, es esencial que los dispositivos 
se conecten con cables que funcionen dentro de los límites 
establecidos.  Cada clasificación de riesgo tiene certificados 
unos límites concretos para que la energía acumulada sea 
limitada.

El número de dispositivos conectados a la barrera y ubicados en 
la zona clasificada nunca debe superar el máximo establecido.

El uso de la herramienta de software MZX Designer permitirá 
asegurar la carga correcta para el bucle y su uso es esencial 
para el proceso de diseño.

La serie System 800 está diseñada para circuitos de detección 
MZX analógicos.



Detección analógica de incendios: System 800
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516.800.530 Detector óptico de humo y temperatura 
801PHEx

Ref. pedidoLos detectores ópticos de humo y temperatura 801PHEx 
forman parte de la serie de detectores analógicos MZX 800Ex. 
El detector se conecta a la base 5BEX.

Puede funcionar en los modos siguientes:

• Solo detector óptico de humo (sensibilidad: alta, normal o 
baja)

• Detector óptico de humo de alto rendimiento (sensibilidad: 
alta, normal o baja) 

• Solo detector de gradiente de temperatura (A1R, no hay 
selección de sensibilidad) 

• Detector de temperatura fija, 60 °C (A2S, no hay selección de 
sensibilidad) 

• Detector óptico (sensibilidad: alta, normal o baja) combinado 
con temperatura fija, 60 °C (A2S)

• Detector óptico de humo de alto rendimiento (sensibilidad: 
alta, normal o baja) combinado con temperatura fija, 60 °C 
(A2S)

Detector de humo y temperatura 801PHEx

516.800.531 Detector monóxido de carbono + 
temperatura 801CHEx

Ref. pedidoEl detector de monóxido de carbono y temperatura 801CHEx 
forma parte de la serie de detectores analógicos MZX 
800Ex.  El detector se conecta a la base 5BEX. 

Puede funcionar en los modos siguientes:

• Solo detector de temperatura (A1R o A2S) (sensibilidad: alta, 
normal o baja)

• Detector de monóxido de carbono compensado (sensibilidad: 
alta, normal o baja)

• Detector de monóxido de carbono compensado (sensibilidad: 
alta o normal) combinado con temperatura (A1R)

Detector de CO y temperatura 801CHEx



516.800.532 Detector de temperatura 801HEx

Ref. pedidoLos detectores de temperatura 801HEx forman parte de la serie 
de detectores analógicos MZX 800Ex. El detector se conecta a 
la base 5BEX. 

Puede funcionar en los modos siguientes:

• EN54-5 A1R, gradiente de temperatura, ambiente normal
• EN54-5 A2S, temperatura fija, 60°C
• EN54-5 CR, gradiente de temperatura, alta temperatura 

ambiental

Detector de temperatura 801HEx
Detección analógica de incendios: System 800

6.8

516.800.066 801FEx: detector de llama por IR 

Ref. pedidoEl 801FEx es un detector de llama de tipo puntual que forma 
parte de la gama de detectores analógicos MZX Technology.  El 
detector se conecta a la base 5BEX.

El 801FEx es un detector de llama avanzado insensible a la luz 
solar que puede detectar llamas de 0,1 m2 a una distancia de 
20 m.
Puede funcionar en los modos siguientes:

Detector de llama 801FEx



Detección analógica de incendios: System 800
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514.800.513 CP840Ex: pulsador analógico de alarma por 
rotura de cristal MZX

Ref. pedidoEl CP840Ex es un pulsador estanco con cristal rompible 
diseñado para supervisar y notificar el estado del contacto 
asociado a la rotura del cristal.

CP840Ex: pulsador de alarma por rotura de cristal

514.001.062 IF800Ex: conjunto del módulo de interfaz 
analógico MZX

Ref. pedidoEl IF800EX es un módulo de interfaz intrínsecamente seguro 
diseñado para supervisar contactos del sistema de detección 
tales como los sensores de flujo del sistema de rociadores. 
El IF800Ex está contenido en una caja de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio y moldeado por compresión con 2 orificios 
pasacables de 20 mm. 

Los componentes electrónicos están montados en una placa de 
circuito impreso de doble cara integrada en un módulo bañado 
en resina de protección hecho de plástico moldeado.  La 
conectividad se efectúa a través de dos bloques terminales 
acoplados a la PCB.

IF800Ex: módulo interfaz
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514.001.063
517.001.306

517.001.305

517.001.304

EXI800: módulo interfaz
Aislador galvánico KFDO-CS-EX1.54 de un 
solo canal
Aislador galvánico KFDO-CS-EX2.54 de dos 
canales
MTL5525: controlador de sirena I.S.

Ref. pedido

Cuando se utiliza con un aislador galvánico, el módulo 
de interfaz EXI800 proporciona una vía de comunicación 
transparente entre la central MZX y los dispositivos esclavos 
(los detectores 800Ex, el módulo de interfaz IF800Ex o el 
pulsador de alarma por rotura de cristal analógico CP840Ex) 
conectados al bucle intrínsecamente seguro. La interfaz EXI800 
reduce la potencia normal del bucle MZX y las corrientes de 
señalización a niveles aceptables para zonas clasificadas. 
Además, puede detectar cortocircuitos en el bucle izquierdo, el 
bucle derecho o el ramal IS, y aislar el circuito averiado de otras 
conexiones del bucle.

La salida del bucle IS del módulo EXI800 se comunica con 
el aislador galvánico KFDO-CS-Ex1.54 de Pepperl & Fuchs 
que suministra potencia y corrientes de señalización al bucle 
intrínsecamente seguro. Dispone de aisladores galvánicos de 
uno y dos canales.

Módulo de interfaz EXI800 y aisladores galvánicos

El EXI800 se suministra con una llave electrónica EX necesaria 
para activar la programación de direcciones al utilizar la 
herramienta de servicio MZX estándar. El controlador de 
aislamiento MTL5525 permite controlar desde la zona segura 
sirenas intrínsecamente seguras situadas en zonas clasificadas. 
Posee un canal y es apto para conectar cargas certificadas en 
atmósferas de riesgo clasificadas como Zona 0, IIC, T4-T6.

517.001.248
517.001.247

Carcasa DX070
Carcasa DX170

Ref. pedido

Las carcasas de la serie MTL ’DX’ alojan el módulo EXI800 
(espacio de 20 mm), el aislador galvánico Pepperl & Fuchs 
KFDO-CS-Ex1.54 (espacio de 20 mm) y el controlador de sirena 
I.S. MTL5525 (espacio de 16,2 mm). Las unidades se montan 
en un carril DIN. El modelo DX070 se entrega con 70 mm de 
carril y el DX170 con 170 mm. Las carcasas se seleccionan 
normalmente en función del número de unidades que vayan a 
alojar. La tabla siguiente muestra la capacidad de cada tipo de 
carcasa.

Carcasa de barrera intrínsecamente segura
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Pulsador de alarma por rotura de cristal MIM800 
EX II 2 GD

514.001.107 Pulsador de alarma manual rearmable 
con protección contra polvo (EX II 2 GD) y 
seguridad aumentada (EExemd)

Ref. pedido

Características
• Carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio: ligera, 

resistente y anticorrosión
• Rearmable
• Protección contra explosiones EExe (certificado ATEX)
• Resistencias de línea y final de línea
• Acabada en epoxi de color rojo
• 7 terminales
• Tapa basculante para mayor protección contra el uso 

involuntario
• 1 contacto conmutado
• Tornillos para la tapa
• Herramienta de pruebas con llave: mantenimiento simple 

pero seguro
• 1 entrada inferior para cable de M20

Pulsador de alarma manual rearmable de categoría Ex II 2 GD 
certificado para atmósferas con polvo y nivel de seguridad 
aumentada (EExemd). Se utiliza con el módulo de entrada 
resistente a la llama MIM800 EExd en una carcasa EExd dentro 
de un sistema analógico de detección y disparo apto para 
atmósferas explosivas con gas y polvo.

Conviene recordar que este producto solo es compatible con 
Consys Versión 17.0 y versiones posteriores cuando se utiliza 
con 577.800.067.



Pulsador de alarma por rotura de cristal MIM800 
EX II 2 GD

577.800.067 Módulo MIM800 en carcasa EExD

Ref. pedido

Características
• Carcasa de aleación de aluminio sin cobre 
• Protección contra explosiones EExd (certificado ATEX) 
• 9 terminales 
• 3 entradas de cable M20
• Modo de interrupción rápida para pulsadores de alarma

Módulo analógico MIM800 ignífugo (EExd) para ampliar la 
supervisión de pulsadores y otros indicadores de alarma en 
un sistema MZX analógico en atmósferas con gases o polvos 
explosivos.

Conviene recordar que este producto solo es compatible con 
Consys Versión 17.0 y versiones posteriores cuando se utiliza 
con 514.001.107.

Detección analógica de incendios: System 800
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Detección de incendios en zonas clasificadas: 
System 620

Gama completa de detectores con certificaciones ATEX e 
ICEX aptos para su utilización en zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22 con 
centrales convencionales. Existe riesgo de incendio o explosión 
en todas las zonas que contengan sustancias inflamables 
en forma de líquidos, gases, polvo o materiales.  Allí donde 
estos materiales o sustancias combustibles se mezclan con 
aire en una concentración suficiente, forman una atmósfera 
inflamable y las áreas que las contienen se designan como 
zonas clasificadas.  Cuando se aplica una fuente de ignición, 
como una chispa, en una zona clasificada, puede producirse una 
explosión.  Los aparatos eléctricos destinados a operar en estas 
zonas deben cumplir ciertos requisitos para asegurar que su 
introducción en el área no aumenta el riesgo existente. System 
620 es un sistema intrínsecamente seguro (I.S.) para zonas 
clasificadas que puede conectarse a las centrales de detección 
de incendios instaladas en la zona segura.

El diseñador del sistema debe estar familiarizado con la 
certificación ATEX y haber realizado un curso homologado 
sobre seguridad intrínseca. Para efectuar el diseño del sistema, 
el diseñador debe tener toda la información relativa a la 
instalación correctamente documentada. El cliente debe definir 
la naturaleza del riesgo y es preciso llevar a cabo una inspección 
para determinar la proximidad de la zona segura antes de tender 
los cables.

La probabilidad de que exista una mezcla explosiva se indica 
mediante un número de zona. Los gases inflamables se 
clasifican en grupos y su temperatura mínima de ignición 
espontánea se indica mediante clases. Los dispositivos 
ZETTLER con la marca EEx ia IIC T5 deberían ser aptos para 
operar en las peores condiciones. Por ejemplo: zona 0 (ia), 
hidrógeno (IIc), T5 (100 ºC). Los equipos de alarma de incendio 
y las barreras de seguridad deberían colocarse lo más cerca 
posible de la pared o el muro de contención de la zona 
clasificada. Esto reduce la longitud de los cables entre la barrera 
y la zona clasificada y, por tanto, la capacidad de almacenar 
energía.

Características
• Sistema I.S. convencional
• Apto para los entornos de mayor riesgo (EEx ia IIC T5)
• Detector óptico de humo de alto rendimiento (HPO)
• Pulsador de alarma I.S. compatible
• Apto para zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22

Para que una instalación sea conforme con la certificación ATEX 
designada para cada sistema, es esencial que los dispositivos 
se conecten con cables que funcionen dentro de los límites 
establecidos. Cada clasificación de riesgo tiene certificados 
unos límites concretos para que la energía acumulada sea 
limitada.

El número de dispositivos conectados a la barrera y ubicados en 
la zona clasificada nunca debe superar el máximo establecido. 

Cuando una combinación de dispositivos se conecta a una 
zona, este número debe reducirse en función de la proporción 
de carga presente en la barrera. Cuando el sistema incluye un 
S231i+, es importante recordar que la carga que aporta este 
dispositivo al circuito duplica la de un detector. Cuando se 
conecta a una zona dispositivos que producen una combinación 
de cargas altas y bajas, es preciso calcular el número de 
detectores permitidos.

System 620 
La serie System 620 está diseñada para circuitos de detección 
de incendios convencionales. Dispone de dos sistemas de 
sirena (uno conectado a tierra y otro aislado), cada uno de los 
cuales puede utilizarse con el sistema 620.
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516.054.011.Y MR601TEX: detector óptico de humo de alto 
rendimiento convencional

Ref. pedidoEl MR601TEX se ha desarrollado para resolver la lentitud de 
respuesta de los detectores ópticos a incendios de llama 
viva, para lo cual se incrementa la sensibilidad del detector 
óptico cuando se detecta un cambio rápido de temperatura. 
El objetivo es que el detector pueda cubrir algunos de los 
riesgos que actualmente se cubren con los detectores iónicos. 
Los detectores de humo no detectan llamas producidas por la 
combustión de alcohol u otros líquidos de combustión limpia 
que no generan partículas.

Detector óptico de humo de alto rendimiento 
MR601TEx 

516.052.051.Y 

516.052.041.Y

MD601EX: detector de gradiente de 
temperatura convencional
MD611EX: detector de temperatura fija 
convencional 

Ref. pedidoCuando las condiciones del entorno desaconsejan el uso 
de detectores de humo, los detectores de temperatura 
del tipo MD601Ex/MD611Ex pueden proporcionar una 
alternativa aceptable, aunque menos sensible. En general, y 
especialmente cuando la temperatura ambiente sea baja, es 
preferible utilizar un detector de gradiente de temperatura 
(termovelocimétrico). Este tipo de sensores reaccionan a 
cambios de temperatura anómalos y proporcionan la respuesta 
más rápida con un amplio intervalo de temperaturas. También 
se incluye en estos detectores un límite fijo de temperatura. 
En muchos entornos, como cocinas y cuartos de calderas, los 
cambios bruscos de temperatura se consideran "normales". 
Los detectores termovelocimétricos no son adecuados para 
estos casos y es preferible utilizar en su lugar detectores de 
temperatura fija (termostáticos). 

Detectores de temperatura MD601Ex y MD611Ex
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516.600.066 601FEx: detector de llama infrarrojo

Ref. pedidoA diferencia de los detectores de humo y temperatura, 
los detectores de llama no necesitan que el efecto de la 
convección desplace hasta ellos los productos resultantes de 
la combustión, ni que queden retenidos por el techo. Por tanto, 
pueden utilizarse para proteger grandes espacios abiertos sin 
perder velocidad de respuesta a incendios con llama. Pero, para 
garantizar una cobertura completa, estos detectores necesitan 
tener línea de visión directa con todas las partes de la zona 
protegida.

Modelos como el 601FEx están diseñados para responder 
rápidamente a incendios producidos por sustancias de 
combustión limpia, como el alcohol o el metano, es decir, 
aquellos que un detector de humo no podría identificar. 

Debido a la longitud de onda con la que opera y su capacidad 
para discriminar el patrón de las llamas, el sensor 601FEx es 
inmune a los factores ambientales normales. Para uso exterior, 
debería utilizarse un detector insensible a la radiación solar 
(como el modelo FV400). En general, el detector de llama 
601FEx solo debería utilizarse en el interior de los edificios 
como complemento de los detectores de humo y temperatura.

Detectores de llama 601FEx y 601FEx-M Ex

516.061.001.Y Detector mejorado de monóxido de carbono 
y temperatura MDU601EX 

Ref. pedidoEste detector combina detección de CO y gradiente de 
temperatura de tal manera que la sensibilidad del sensor 
de CO aumenta cuando se detecta un cambio brusco de la 
temperatura.

Detector mejorado de monóxido de carbono y 
temperatura MDU601Ex
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517.050.023
517.050.603
517.001.120

5BEX: base universal Ex de 5”
DHM-5B: base estanca
Unidad de fin de línea para System 601 (pack 
de 10)

Ref. pedido

Base de detector 5BEX y accesorios

Pulsador de alarma por rotura de cristal convencional EX 
II 2 GD

514.001.108 Pulsador de alarma manual por rotura de 
cristal para atmósferas con polvo (EX II 2 GD) 
y de seguridad aumentada (EExemd)

Ref. pedido

Características
• Carcasa de poliéster
• Protección contra explosiones EExe (certificado ATEX)
• Resistencias de línea y final de línea
• 9 terminales
• Tapa basculante para evitar el uso involuntario
• 1 contacto conmutado
• Tornillos cautivos para la tapa
• No requiere martillo 
• Herramienta de pruebas con llave: mantenimiento simple 

pero seguro
• 2 entradas inferiores para cable M20

Este pulsador de alarma por rotura de cristal manual EX II 2 
GD está certificado para atmósferas con polvo y seguridad 
aumentada (EExemd) y está dotado de una resistencia de 
nivel de alarma de 470 ohmios y una resistencia de fin de 
línea de 4K7 ohmios. Se utiliza con circuitos de detección 
convencionales Tyco, incluidos los módulos MX DIM800 y 
DDM800.

La carcasa está hecha de poliéster, un material ligero, resistente 
e inmune a la corrosión.

No es preciso usar martillo para activar este pulsador. El cristal 
está cubierto por una membrana que protege al usuario de los 
fragmentos de cristal.

Además, está provisto de un enlace extraíble que permite 
conectarlo al circuito de detección convencional de Tyco de 
manera independiente o con otros dispositivos convencionales.
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Pulsador de alarma I.S. MCP220Ex - Certificado ATEX

514.001.109 MCP220Ex: pulsador rojo intrínsecamente 
seguro para instalaciones convencionales 
System 620 con certificado ATEX.

Ref. pedido

Características
• Seguridad intrínseca
• Protección de grado IP67 para intemperie
• Compatible con los productos System 620

El MCP220Ex es un pulsador de alarma convencional 
intrínsecamente seguro para sistemas con certificado ATEX.

Pulsador de alarma convencional I.S. BG3 - 
Certificado Atex

514.001.059 Pulsador de alarma intrínsecamente seguro 
(BG3I4NBN)

Ref. pedido

Características
• Seguridad intrínseca
• Protección de grado IP66/IP67 para intemperie
• Carcasa resistente de poliéster reforzado con fibra de vidrio

Este pulsador está diseñado en conformidad con la última 
norma europea sobre pulsadores de alarma (EN54-11).

Es un dispositivo intrínsecamente seguro con protección de 
grado IP66/IP67 para la intemperie y está hecho de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV), lo que le hace resistente e 
inmune a la corrosión, y proporciona un funcionamiento eficaz y 
fiable en entornos industriales terrestres y marítimos.

Se entrega en PRFV de color rojo con la imagen de una casa en 
llamas de serie.



Sirenas intrínsecamente seguras
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Bocina ignífuga DB3B

DB3BDGD048N2BNR Bocina ignífuga DB3B

Ref. pedido

Características
• Para zonas clasificadas
• Carcasa resistente de PRFV
• Alta potencia de salida, hasta 122 dBA

Sirena ignífuga de tipo bocina fabricada en un material de PRFV 
ligero y resistente, y diseñada para atmósferas con gas o polvo 
explosivos. Posee un alto nivel de protección IP para adaptarse 
a las duras condiciones de las instalaciones petroquímicas 
terrestres o marítimas.

El cuerpo y las juntas/uniones están fabricados en poliéster 
reforzado con fibra de vidrio y protección contra rayos UV. 
Incluye tornillos y soldaduras de acero inoxidable para evitar la 
corrosión. Se utiliza una junta cónica para evitar problemas de 
montaje con elementos de control.



Flashes intrínsecamente seguros
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Flash intrínsecamente seguro XB8

540.001.038 Flash de xenón intrínsecamente seguro
(XB8BB024CNR)

Ref. pedido

Características
• Carcasa de aleación de aluminio sin cobre 
• Protección contra explosiones EExd (certificado ATEX) 
• 9 terminales 
• 3 entradas de cable M20
• Modo de interrupción rápida para pulsadores de alarma

Flash resistente, intrínsecamente seguro y estanco para uso 
en atmósferas potencialmente explosivas. Posee un alto grado 
de protección IP para adaptarse a las duras condiciones de las 
instalaciones petroquímicas terrestres o marítimas.

Consulte la documentación de MEDC para informarse sobre las 
barreras y la capacidad eléctrica de los cables.

Nota:
Este flash debería utilizarse únicamente como indicador 
suplementario. En este caso, el dispositivo no tiene por qué ser 
VAD (dispositivo de alarma visual) y la norma EN54-23 no es 
relevante para su clasificación.



Flash de xenón ignífugo XB11

540.001.039 Flash de xenón no combustible
(XB11B02406RNBNNNR)

Ref. pedido

Características
• Sólida carcasa de PRFV resistente a la corrosión
• Alta potencia (5 julios)
• Certificado como producto no combustible

Este flash están diseñado y certificado para funcionar en 
atmósferas con gases y polvos potencialmente explosivos y 
condiciones ambientales adversas. Las envolventes de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio permiten utilizarlo en instalaciones 
terrestres o marítimas donde se necesiten dispositivos ligeros y 
resistentes a la corrosión.

Está totalmente fabricado en material de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio y protegido contra rayos UV. Incluye tornillos 
y soporte de montaje de acero inoxidable para asegurar total 
inmunidad a la corrosión. 

Nota:
Este flash debería utilizarse únicamente como indicador 
suplementario. En este caso, el dispositivo no tiene por qué ser 
VAD (dispositivo de alarma visual) y la norma EN54-23 no es 
relevante para su clasificación.

Sirenas intrínsecamente seguras

6.20



Barreras intrínsecamente seguras

6.21
Barreras intrínsecamente seguras - Certificado Atex
Esta sección se refiere a aisladores y barreras intrínsecamente seguros destinados a los sistemas de detección de incendios 
ZETTLER. Fundamentalmente se centra en las barreras de las series MTL5500 y MTL7700, y las carcasas asociadas, como 
alternativa a los dispositivos de la serie MTL700.

Para cualquier cuestión relacionada con el diseño de sistemas intrínsecamente seguros, recomendamos consultar el Manual 26A 
para obtener más información.

Aisladores galvánicos - MTL5500

517.001.302
517.001.304

MTL5561: aislador galvánico de dos canales 
MTL5525: controlador de sirena I.S.

Ref. pedido

El aislador MTL5561 es una interfaz de dos canales para 
detectores convencionales situados en zonas clasificadas. Es 
un aislador galvánico con marcado CE que viene a sustituir a la 
barrera MTL3043. Es apto para conectar cargas en atmósferas 
de riesgo clasificadas como Zona 0, IIC, T4-T6, si están 
debidamente certificadas. 

El controlador de aislamiento MTL5525 permite controlar desde 
la zona segura sirenas intrínsecamente seguras situadas en 
zonas clasificadas.

La barrera MTL5525 está diseñada como un sistema con 
marcado CE destinado a sustituir a la actual barrera MTL3021. 
Posee un canal y es apto para conectar cargas en atmósferas 
de riesgo clasificadas como Zona 0, IIC, T4-T6, si están 
debidamente certificadas. 

Al diseñar sistemas nuevos o actualizar sistemas de la serie 
MTL3000 a la serie MTL5500, deben utilizarse las carcasas 
MTL “DX” adecuadas (espacio de 16,2 mm).

Barreras Zener - MTL7700

517.001.301

546.004.005

MTL7728+: barrera de seguridad Zener 
para circuitos de detección convencionales 
diseñados para instalaciones System 601
Módulo de interfaz para circuitos de sirenas 
I.S.

Ref. pedido

Las barreras Zener I.S. de la serie MTL7700 son unos 
dispositivos innovadores diseñados para ahorrar espacio, 
facilitar la instalación y simplificar las conexiones, la puesta en 
servicio y el mantenimiento. La serie MTL7700 incluye fusibles 
secundarios de sustitución. Resultan útiles cuando existe la 
posibilidad de que se produzcan fallos durante la puesta en 
servicio, lo que podría fundir los fusibles de seguridad internos 
de las barreras.

Se suministra un fusible secundario por cada canal de la 
barrera y su valor es inferior al del fusible de seguridad 
correspondiente. Los fusibles se guardan en pequeñas 
molduras que pueden ponerse en posición de desconexión 
para impedir el paso de la corriente entre la zona segura y la 
zona clasificada durante las operaciones de puesta en servicio, 
mantenimiento y diagnóstico de fallos, y evitar así la necesidad 
de añadir más terminales de desconexión.

Nota: esta barrera es la alternativa directa a la barrera 
MTL728+.



Carcasas de seguridad
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Carcasas de la serie UC

517.001.196 UC2: carcasa para 4 barreras

Ref. pedidoLa serie de carcasas UC proporciona una forma fácil pero 
eficaz de montar y proteger las unidades de la serie MTL3000 
en zonas seguras. Es una carcasa ligera de tapa transparente 
que puede alojar 4 unidades. Está hecha de policarbonato y 
es resistente a golpes, retardante de llama y estanca al polvo 
(protección de grado IP65).

Carcasas de la serie MT

517.001.198
517.001.199
517.001.200

MT2: carcasa para 2 barreras Zener 
MT5: carcasa para 5 barreras Zener 
MT12: carcasa para 12 barreras Zener

Ref. pedidoLa serie de carcasas MT proporciona una forma fácil y eficaz 
de montar y proteger barreras de la serie MTL700 en zonas 
seguras o zonas clasificadas de bajo riesgo. Se compone de 
tres carcasas ligeras de policarbonato con tapa transparente y 
capacidad para alojar 2, 5 y 12 barreras en la zona segura. Todas 
las carcasas se entregan con una montura de barra colectora de 
latón niquelado, de manera que las barreras pueden instalarse y 
conectarse de inmediato y sin herramientas especiales.

Complementos

517.001.205

517.001.206

517.001.207

ERL7: carril de puesta a tierra para sistemas 
I.S.
ETM7: sistema de terminales de conexión 
de tierra
IMB7: bloque aislante

Ref. pedidoEl carril de puesta a tierra ERL7 es un elemento niquelado 
de 3 x 10 mm (1 metro de longitud) de montaje muy sencillo. 
Puede alojar hasta 2,5 terminales de toma de tierra ETM7 por 
emplazamiento de barrera para conectar los retornos de tierra y 
los blindajes de los cables de la zona clasificada. 

El IMB7 se monta en una superficie plana, una guía omega (35 
mm) o una guía de perfil en G, y constituye una forma cómoda 
de montar la barra de toma de tierra.
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Sistema de detección lineal de temperatura por fi-
bra óptica MZX SensorLaser™ Plus

Características
• Detección continua a pesar de la gran extensión del área 

monitorizada
• Instalación fácil y rápida del cable sensor (no necesita 

mantenimiento)
• Resistencia muy alta a los efectos de entornos extremos 

(inmune al calor, el frío, la humedad, la corrosión, vientos 
fuertes y corrientes)

• Mantiene un funcionamiento correcto incluso con 
interferencias electromagnéticas

• Seguridad sin precedentes frente a falsas alarmas
• Vida útil muy larga del cable sensor: hasta 30 años
• El perfil de temperaturas registradas a lo largo del intervalo 

de medición proporciona información exacta de la ubicación, 
el tamaño y la propagación del fuego

• Coste muy bajo de mantenimiento, ya que éste y el 
diagnóstico de fallos pueden efectuarse desde la unidad de 
control

• Certificación VdS de conformidad con EN 54 Parte 5
• Una unidad de control maneja hasta dos ramales de 8 km o 

un bucle de 8 km
• Fácil integración en instalaciones existentes
• Cada cable sensor puede dividirse en un total de 256 zonas
• Configuración independiente de 5 criterios de alarma por 

zona
• Conectividad de red a través de interfaces Modbus, TCP/IP, 

FTP y SCPI

El sistema MZX SensorLaser™ Plus garantiza la detección 
rápida y continua de cualquier incendio, incluso en las 
condiciones ambientales más adversas y cambiantes. Este 
sistema de detección lineal de la temperatura proporciona 
supervisión constante en instalaciones fragmentadas y de 
gran longitud, como es el caso de los túneles de carretera, 
los conductos de suministro y cableado o las cintas 
transportadoras, así como en recintos grandes, como son 
las plantas de producción, los almacenes frigoríficos o las 
plantas de aparcamiento. Es una solución perfecta para zonas 
donde es difícil o imposible acceder después de la instalación 
como, por ejemplo, falsos suelos, ya que el mantenimiento y 
el diagnóstico de fallos pueden realizarse desde la unidad de 
control.

El cable sensor de fibra óptica no necesita mantenimiento 
y, gracias a su fiabilidad, ofrece un alto nivel de inmunidad 
a falsas alarmas. El cable es inmune al polvo, la suciedad, 
la humedad, las altas temperaturas (hasta 90 °C aprox.), la 
presión y los efectos del viento y la vibración, así como a las 
atmósferas corrosivas. Y, dado que su proceso de análisis 
óptico es meramente pasivo, el sistema MZX SensorLaser™ 
Plus es inmune incluso a las interferencias electromagnéticas 
provocados por generadores, tendidos eléctricos o motores 
eléctricos.

MZX SensorLaser™ Plus proporciona información precisa sobre 
la ubicación, el tamaño y la propagación del incendio incluso 
en condiciones atmosféricas que provocarían errores en otros 
sistemas de detección.

Además, ofrece una distancia de medición de hasta 8 km por 
cable sensor. Es posible conectar hasta 2 ramales, cada uno 
de ellos con una distancia de medición de 8 km, o 1 bucle 
también con una distancia de 8 km. Puesto que las condiciones 
ambientales en zonas de este tamaño pueden ser muy 
variables, cada cable sensor puede dividirse en 256 zonas. En 
cada zona es posible definir varios criterios de alarma. Este nivel 
de precisión en el ajuste permite al sistema MZX SensorLaser™ 
Plus proporcionar un alto nivel de resistencia a falsas alarmas 
y una detección fiable de los incendios aunque las condiciones 
del entorno sean adversas y cambiantes.

La radiación emitida por este láser de Clase 1M no presenta 
riesgos para la vista (siempre y cuando no haya otros 
instrumentos ópticos en la trayectoria del haz de luz) y su 
funcionamiento es a prueba de fallos, incluso en el caso de que 
el cable sufra daños. Asimismo, el cable sensor puede utilizarse 
en atmósferas explosivas (zonas ATEX, hasta zona 0) sin la 
aplicación de medidas de protección adicionales. A diferencia 
de los sistemas de fibra óptica convencionales, la baja potencia 
de salida del láser (< 20 mW) asegura una larga vida útil del 
sistema de medición.

Configuración de zonas
Las condiciones ambientales (temperaturas) pueden fluctuar 
bruscamente a lo largo tramos de medición de muchos cientos 
de metros. Por ello, es esencial dividir el tramo de medición en 
zonas que puedan adaptarse de forma óptima a las condiciones 
del entorno utilizando diferentes criterios de alarma. Esto 
asegurará una alta fiabilidad de la detección y protección contra 
falsas alarmas.

El sistema MZX SensorLaser™ Plus permite dividir con 
precisión los tramos de medición en diferentes zonas. Se 
pueden definir hasta 256 zonas para cada cable sensor y 
configurar un total de 5 criterios de alarma en cada zona. Otros 
2 criterios de alarma entran en acción cuando se produce una 
caída de la temperatura, por lo que es posible utilizarlos, por 
ejemplo, en túneles para advertir sobre la existencia de placas 
de hielo.



Sistema de detección lineal de temperatura por fibra óptica MZX SensorLaser Plus

6.24
Unidad de control
El sistema MZX SensorLaser™ Plus está disponible en diez 
versiones que permiten cubrir distancias de entre 1 y 8 km, por 
lo que puede configurarse para responder a las necesidades de 
cualquier proyecto.

Cable sensor
Los cables sensores están optimizados para ofrecer una 
respuesta rápida. El revestimiento es retardante de llama, libre 
de halógenos y resistente al polvo, la suciedad, la humedad, 
la corrosión y la mayoría de los disolventes orgánicos. Ambas 
clases de cables ofrecen una protección adecuada contra la 
acción de los roedores y su vida útil es de 30 años.

Hay dos tipos de cables sensores aptos para distintas 
aplicaciones. El cable MZX SensorLaser™ Plus Safety 
puede utilizarse en condiciones ambientales normales. Es 
particularmente flexible y extremadamente versátil.

Cuando el cable se va a someter a grandes esfuerzos 
mecánicos, recomendamos usar el modelo MZX SensorLaser™ 
Plus Steel Wire Armoured. Es un cable especialmente 
desarrollado para uso intensivo y es particularmente adecuado 
cuando se prevé que va a estar sometido a tensiones o fuerzas 
laterales elevadas.

La longitud del cable puede cortarse para adecuarla a las 
especificaciones del cliente y se entrega con 2 conectores para 
manejarlo con facilidad. Las pruebas del cable para la puesta en 
servicio se hacen en múltiplos de un metro, de manera que los 
pedidos del cable deben realizarse en metros.

Cada pedido de cable sensor debe incluir los conectores 
correspondientes, que se entregarán montados al cliente. 
El cable con los conectores montados agiliza la instalación y 
puesta en servicio del sistema, ya que no requiere empalmes.

Materiales de montaje
Para instalar los cables sensores con profesionalidad, 
ofrecemos cuatro juegos de accesorios de montaje distintos. 
Cada uno de ellos está diseñado para diferentes usos. Pueden 
emplearse para instalar el cable en muros/paredes o en techos. 
Cada juego contiene 100 abrazaderas, 100 anclajes y 1 broca 
SDS.

Abrazaderas de plástico
El plástico de estas abrazaderas es resistente a los rayos 
UV, libre de halógenos y particularmente resistente a las 
condiciones ambientales.

Abrazaderas de acero
Las abrazaderas de este kit están hechas de acero inoxidable o 
acero zincado y llevan protección de goma. La goma impide que 
el cable sufra daños en caso de fricción. Por cada abrazadera se 
suministran 2 tuercas para fijar el anclaje.

Cables de conexión
La conexión a la central de alarmas MZX se realiza mediante el 
juego de elementos de conexión de MZX SensorLaser™ Plus, 
que consta de 3 cables. Para conectar la central a un extremo 
del cable sensor se suministra un conector D-Sub. El otro 
extremo del cable no está soldado, por lo que se conecta al 
sistema MZX sin esfuerzo.

Comunicación avanzada
La caja de expansión MZX SensorLaser™ Plus iBox permite 
ampliar las 20 salidas de relé suministradas de serie para añadir 
hasta 2 x 256 salidas más, de manera que cada zona pueda 
tener asignada su propia salida de relé. Esto podría servir, por 
ejemplo, para controlar los sistemas de extinción de incendios. 
La unidad iBox también proporciona conexión a sistemas 
SCADA o de control de procesos a través de Modbus TCP o 
Modbus RTU.

El número de relés puede ampliarse mediante el paquete del 
controlador de relés (Relay Controller Set) MZX SensorLaser™ 
Plus. Este paquete consta de un controlador de bus 
preprogramado, un módulo de salidas digitales y un módulo 
final. Se entrega con 8 relés y accesorios para facilitar el 
cableado.
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6.25
Este sistema cumple las normas fundamentales de las 
siguientes directivas europeas y, por tanto, lleva los 
correspondientes marcados CE:

• La directiva sobre productos de baja tensión 73/23/EEC 
modificada por 93/68/EEC

• Directiva de EMC 2004/108/EC

Conforme con las normas siguientes:

EMC

• IEC61326:1997+A1:1998+A2:2000 
• EN61326:1997+A1:1998+A2:2001
• CISPR11:1997+A1:1999 / EN55011:1998+A1:1999
• IEC61000-4-2:2001/EN61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2001
• IEC61000-4-3:2002/EN61000-4-3:2002
• IEC61000-4-4:2001/EN61000-4-4:1995+A1:2001+A2:2001
• IEC61000-4-5:2001/EN61000-4-5:1995+A1:2001
• IEC61000-4-6:1995+A1:2000 /EN61000-4-6:1996+A1:2001
• IEC61000-4-8:2001/EN61000-4-8:1993+A1:2001
• IEC61000-4-11:1994+A1:2000 
• EN61000-4-11:1994+A1:2001
• Canadá: ICES-001:1998

Seguridad

• IEC61010-1:2001/EN61010-1:2001
• IEC60825-1:2001/EN60825-1:1994+A11:1996+A2:2001
• Canadá: CAN/CSA-C22.2No.61010-1:2004
• EE.UU.: UL61010-1:2004;FDA21CFR1040.10+Nota sobre 

productos láser N.º 50

516.016.310

516.016.311

516.016.312

516.016.313

516.016.314

516.016.315

516.016.316

516.016.317

516.016.318

516.016.319

516.016.320

516.016.321

516.016.322

516.016.322.C

516.016.323

516.016.323.C
516.016.324

516.016.325

516.016.326

516.016.327

516.016.328

516.016.329

516.016.330
516.016.331

MZX SensorLaser™ 1/1 – 1 km, 1 cable 
sensor 
MZX SensorLaser™ 1/2 – 1 km, 2 cables 
sensores
MZX SensorLaser™ 2/1 – 2 km, 1 cable 
sensor
MZX SensorLaser™ 2/2 – 2 km, 2 cables 
sensores
MZX SensorLaser™ 4/1 – 4 km, 1 cable 
sensor
MZX SensorLaser™ 4/2 – 4 km, 2 cables 
sensores
MZX SensorLaser™ 8/1 – 8 km, 1 cable 
sensor
MZX SensorLaser™ 8/2 – 8 km, 2 cables 
sensores
Juego de cables de conexión MZX 
SensorLaser™
MZX SensorLaser™ iBox (caja de 
expansión)
MZX SensorLaser™ Relay Controller Set 
(controlador de relés)
Fuente de alimentación MZX 
SensorLaser™
MZX SensorLaser™ Safety Cable (cable de 
seguridad, por metros)
Conector de seguridad MZX 
SensorLaser™
MZX Steel Wire Armoured SensorLaser™ 
Cable (cable blindado de acero, por metros)
Conector de acero MZX SensorLaser™
Herramienta de configuración MZX 
SensorLaser™
MZX SensorLaser™ Relay Extension Set 
(ampliación de relés)
Juego de abrazaderas de plástico y zinc 
MZX SensorLaser™ (pack de 100)
Juego de abrazaderas de plástico y acero 
MZX SensorLaser™ (pack de 100)
Juego de abrazaderas de acero zincado 
MZX SensorLaser™ (pack de 100)
Juego de abrazaderas de acero inoxidable 
MZX SensorLaser™ (pack de 100)
Unidad MZX SensorLaser™ de repuesto
Unida de demo de MZX SensorLaser™

Ref. pedido



Equipos de comprobación 
de detectores

Testifire
Scorpion

Solo
Equipos de comprobación de 

detectores de llama



Equipos de comprobación Testifire

7.02

Características
• Pruebas detección de humo, temperatura y CO en una sola 

unidad*
• Pruebas independientes, simultáneas o secuenciales
• Modo Limpieza
• Estímulos generados mediante cartuchos
• Ajuste de "temperatura alta" para sensores de hasta 100 °C

Testifire es el primer equipo de comprobación de detectores del 
mercado que contiene tres herramientas en una. Compatible 
con detectores de uno y múltiples sensores, esta unidad 
proporciona pruebas de humo, temperatura y CO, y ofrece 
numerosas ventajas con respecto a otras herramientas de test 
del mercado.

Ventajas
• Aumenta la productividad en la instalación
• Compatible con la mayor variedad de detectores de incendio 

del mercado
• Dosificación controlada de los estímulos para no dañar el 

detector
• Cartuchos no presurizadas que evitan daños ambientales
• Diseñado para su uso en combinación con pértigas Solo

* CO disponible en Testifire 2001

Equipos de comprobación Testifire

Descripción Ref. pedido

Kit Testifire 2001 para detectores de humo, temperatura y CO
1 comprobador Testifire para humo, temperatura y CO
1 cartucho de humo Testifire
1 cartucho de CO Testifire
2 baterías tipo bastón Solo 770 (517.001.273)
1 cargador de batería Solo 727 (517.001.274)

517.001.276

Kit Testifire 1001 para detectores de humo y temperatura
1 comprobador Testifire para detectores de humo y temperatura
1 cartucho de humo Testifire
2 baterías tipo bastón SOLO 770 (517.001.273)
1 cargador de batería SOLO 727 (517.001.274)

517.001.267

Cartuchos de humo
6 cartuchos de humo Testifire TS3 de repuesto

517.001.237

Cartuchos de CO
6 cartuchos de CO de repuesto (para Testifire 2001)

517.001.238



Equipos de comprobación Scorpion

7.03

Es perfecto para:
• Huecos de ascensor
• Falsos techos/suelos
• Zonas seguras (por ej. plantas industriales/ almacenes/salas 

de servidores)
• Zonas clasificadas

Los equipos Scorpion ofrecen una solución innovadora para 
comprobar la funcionalidad de detectores de humo de difícil 
acceso.

La unidad Scorpion incluye un generador de humo que se 
instala junto a un detector de tipo puntual o junto al orificio de 
muestreo más lejano de un tubo ASD (detección de humo por 
aspiración) y genera humo cuando es necesario para realizar la 
prueba de funcionamiento del dispositivo.

De esta forma, una prueba que habría supuesto horas de 
planificación, evaluación de riesgos y ejecución, ahora se realiza 
en cuestión de minutos y es tan sencilla como verificar un 
detector de fácil acceso.

Equipos de comprobación Scorpion

Descripción Ref. pedido

Kit de instalación Scorpion
Incluye: 1 unidad principal Scorpion para el punto de detección, 1 punto de acceso 
Scorpion

Kit de instalación para ASD Scorpion
Incluye: 1 unidad principal para tubo de detección de humo por aspiración, 1 punto 
de acceso Scorpion

517.001.270

517.001.271

Mando de control Scorpion
Controla la unidad principal a través de la conexión con el punto de acceso Scorpion

517.001.272



Equipos de comprobación Solo

7.04
Equipos de comprobación Solo

Descripción Ref. pedido

Dosificador para aerosoles de humo Solo
1 comprobador Testifire para humo, temperatura y CO
1 cartucho de humo Testifire
1 cartucho de CO Testifire
2 baterías tipo bastón Solo 770 (517.001.273)
1 cargador de batería Solo 727 (517.001.274)

517.001.236

Aerosol de prueba Solo A3 para detectores de humo
• Diseñado para usar en combinación con el dosificador Solo
• No inflamable
• Activación rápida
• Limpieza rápida

517.001.256

Aerosol de prueba para detectores de CO Solo C3
• Diseñado para usar en combinación con el dosificador Solo
• Estímulo de CO auténtico y no inflamable
• Dosificación controlada

517.001.262

Kit de prueba inalámbrico Solo 461 para detectores de temperatura
• Alimentación con batería
• Apto para detectores de temperatura fija, gradiente de temperatura y una 

combinación de ambos (hasta 90°C)
• Ligero y fácil de usar
• Diseño universal que se adapta a una amplia variedad de detectores
• Diseñado para su uso en combinación con pértigas Solo 

Incluye:
1 comprobador de temperatura Solo
1 cargador de batería Solo 727 (517.001.274)
2 baterías tipo bastón Solo 770 (517.001.273)

517.001.254

Solo 770
Batería NiMH tipo bastón de 3,0 Ah para equipos Testifire, Solo 461 y Scorpion

517.001.273

Solo 727
Cargador para baterías tipo bastón Solo 770 de 3,0 Ah

517.001.274



Equipos de comprobación Solo

7.05
Descripción Ref. pedido

Herramienta de extracción de detectores Solo 200

• Diseño universal que se adapta a una amplia variedad de detectores 
• Diseñado para su uso en combinación con pértigas Solo

517.001.240

Herramienta de extracción de detectores 800RT

• Compatible con los detectores de las series 800 y 600
• Permite retirar las cubiertas de protección contra el polvo del detector

516.800.917

Funda
Funda para guardar los productos Solo y Testifire 517.001.264

Pértiga telescópica Solo 100
Pértiga telescópica de 3 piezas que se extiende de 1,26 a 4,5 metros 517.001.230

Pértiga telescópica Solo 108
Pértiga telescópica de 2 piezas que se extiende de 1,2 a 2,2 metros 517.001.275

Extensión de pértiga Solo 101
Extensión de 1,13 metros para utilizar por separado o acoplada a una pértiga
telescópica Solo

517.001.226

Tubo adaptador B
Adaptador para acoplar pértigas Solo a:

• Herramienta de extracción de detectores 800RT (516.800.917)
• Comprobador de detectores de llama T110 (592.001.012)
• Comprobador de detectores de llama T210+ (592.001.016)
• Herramienta de extracción de llaves de dirección M900 (517.001.235)

517.001.224

Herramienta de extracción de llaves de dirección M900
Esta herramienta se utiliza para retirar la llave de dirección de bases de detector de 
4” o 5” desde el suelo.

517.001.235



Equipos de comprobación de detectores de llama

7.06
Fuente de comprobación de detectores de llama T210+

592.001.016

592.001.014

592.001.010

Fuente de comprobación T210+ para uso con 
tubo adaptador B Solo 704 (517.001.224) y 
pértigas Solo 100/101 (517.001.230/226)
Adaptador necesario para usar T210+ con los 
detectores de llama S200 y S200 Plus
Kit de batería PP3 y cargador para T110

Ref. pedido

Características
• Certificada para zonas 1 y 2 (gases GPIIC)
• Placa adaptadora para asegurar una alineación perfecta
• Certificado IECEX

Otros equipos de prueba de detectores de llama
Descripción Ref. pedido

Fuente de comprobación T110 para uso con tubo adaptador B Solo 704 
(517.001.224) y pértigas Solo 100/101 (517.001.230/226) 592.001.012 

Adaptador T110 para los detectores de llama de las series 600 y 800 592.001.018



Accesorios del sistema

Baterías
Fuentes de alimentación 
Retenedores de puertas

Relés auxiliares
Tablones y armarios de documentación

Cable resistente al fuego



Baterías

8.02
Baterías

PS-1270

PS-12650

PS-12380

PS-6100

PS-12170

PS-12260

PS-12120

Batería de plomo-ácido sellada recargable, 12 
voltios y 7,0 A/h
Batería de plomo-ácido sellada recargable, 12 
voltios y 65,0 A/h
Batería de plomo-ácido sellada recargable, 12 
voltios y 38,0 A/h
Batería de plomo-ácido sellada recargable, 6 
voltios y 10,0 A/h
Batería de plomo-ácido sellada recargable, 12 
voltios y 17,0 A/h
Batería de plomo-ácido sellada recargable, 12 
voltios y 26,0 A/h
Batería de plomo-ácido sellada recargable, 12 
voltios y 12,0 A/h

Ref. pedido



Fuentes de alimentación

8.03
Fuente de alimentación de 24 V 5 A

558.004.020 Fuente de alimentación de 24 V y 5 A con 
alojamiento para baterías de 17 A/h

Ref. pedido

Características
• Carcasa de metal resistente
• Doble salida con fusible
• Carga compensada por temperatura
• Protección de las baterías contra descarga completa
• Salida de relé para indicación de fallo 
• Conjunto completo de LED indicadores de estado

Esta fuente de alimentación está certificada por IMQ según las 
normas EN 54-4:1997 + A1:2002 y EN60950-1:2001. La caja 
de acero contiene una fuente de alimentación conmutada de 5 
amperios y una tarjeta de monitorización, y tiene espacio para 
alojar 2 baterías de plomo-ácido selladas de 12 V y 17 Ah. Los 
10 LED del panel frontal indican el estado de la unidad.

Fuente de alimentación de 24 V 5 A

558.004.021 

558.004.022

Fuente de alimentación compacta 
EN54 2 A, 7 A/h, 24 V CC (27,6 V) 
2 A para carga + 0,3 A de carga de batería
Puede alojar hasta 2 baterías de 7 Ah
275 al. x 330 an. x 80 prof. - Tapa abatible
Fuente de alimentación compacta 
PSU EN54 2 A, 17 A/h, 24 V CC (27,6 V) 
2 A para carga + 0,3 A de carga de batería
Puede alojar hasta 2 baterías de 7 Ah
420 al. x 400 an. x 80 prof. - Tapa abatible

Ref. pedido

La nueva gama de fuentes de alimentación conmutadas STX 
está especialmente diseñada para sistemas de detección de 
incendios conformes con la norma EN54.

Están disponibles en versiones de 2 A y certificadas según las 
normas EN54-4:1997, A1:2002 y A2:2006. Las unidades inclu-
yen carga inteligente de las baterías mediante la eficiente tec-
nología EcoCharge de Elmdene, poseen un monitor de corrien-
te y baterías con salidas de contacto seco independientes, así 
como protección contra descarga completa de las baterías para 
casos de interrupción prolongada del suministro eléctrico.

Incorporan LED indicadores que proporcionan un diagnóstico 
rápido del estado de la fuente de alimentación y disponen de 
varios modelos de cajas que ofrecen diversas opciones de ins-
talación de baterías auxiliares.



Retenedores de puertas

8.04
Retenedores de puertas

Características
• Botón de desbloqueo integrado
• Diseño atractivo
• Elegantes carcasas de ABS 
• Unidad de suelo de gran resistencia

La gama de retenedores magnéticos comprende Cuatro modelos para 
pared (2 con carcasa metálica y otros 2 con carcasa de ABS) y 1 modelo 
para montaje en suelo.

Fuente de alimentación para retenedores de puerta

558.004.010 Fuente de alimentación de retenedor de 
puerta ELM 24 V 4 A

Ref. pedidoEl transformador-rectificador es una fuente de alimentación 
filtrada de doble uso que puede suministrar una salida con y sin 
energía tras la activación. La salida puede activarse utilizando 
un conjunto de contactos secos de una central de detección de 
incendios o seguridad, o suministrando voltaje de activación de 
12/24 V CC desde otro aparato. 

Las unidades transformadoras-rectificadoras se utilizan 
normalmente para controlar el funcionamiento de otros equipos 
de 24 V CC, como los retenedores de puertas. Estas unidades 
son muy adecuadas para aplicaciones donde la fuente de 
alimentación tiene que recibir la energía de una fuente remota.

Descripción Ref. pedido

Retenedor magnético de pared, carcasa metálica, 24 V CC
89x89x70 mm, 0,5 Kg, fuerza de retención 180 N, bobina de 1,15 W a 24 V CC

Retenedor magnético de pared, carcasa metálica, 230 V CA
89x89x70 mm, 0,5 Kg, fuerza de retención 180 N, bobina de 1,15 W a 230 V CA

3-59-0404-S001

3-59-0404-S002

Retenedor magnético de pared, carcasa ABS, 24 V CC
95x87x46 mm, 0,36 Kg, fuerza de retención 200 N, bobina de 1,15 W a 24 V CC

Retenedor magnético de pared, carcasa ABS, 230 V CA
95x87x46 mm, 0,36 Kg, fuerza de retención 200 N, bobina de 1,15 W a 230 V CA

3-87-0351

3-87-0352

Retenedor magnético de suelo, carcasa ABS, 24 V CC
110x96x96 mm, 0,7 Kg, fuerza de retención 200 N, bobina de 45 mA a 24 V CC

3-84-0301

Soporte para adaptar los retenedores magnéticos de pared al montaje en 
suelo

2-34-035G-S001



Equipos de retención de puertas y relés de interfaz auxiliares

8.05
Botón para retenedor de puertas

519.001.008 Botón para retenedor de puertas

Ref. pedido

Botón para retenedor de puertas (blanco) suministrado con 
caja de montaje en superficie (negra) para desbloquear 
manualmente los retenedores de puertas.

Relés en caja
Descripción Ref. pedido

Relé de alarma reforzado en caja metálica con contactos DPCO de 25 A. 
Bobina de 24 V CC y 50 mA. Apto para aplicaciones de conmutación exigentes. 567.007.008 (240 V CA)

RU1-24
Relé auxiliar en caja metálica con doble contacto de 5 A y una bobina de 24 V CC 
y 25 mA. Es un dispositivo compacto muy adecuado para actuar como interfaz 
entre una central de detección  y dispositivos o contactores de baja intensidad de 
corriente.

RU1-24

Tarjeta de relés de salida
Descripción Ref. pedido

Tarjeta de relés de salida A1466 con contactos chapados en oro de 2 A a 24 
V CC 
• DPCO 
• Resistencia de la bobina 2900 Ω
• Corriente de funcionamiento 8 mA a 24 V CC
• Voltaje de funcionamiento 17,5 - 30 V CC
• Terminales aptos para cable de 2,5 mm2

• 26 x 60 x 18 mm
• Polarizados y con protección contra sobretensiones

508.023.036
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