
Mod. VSN4-PLUS

Central microprocesada de detección de incendios de 4 zonas.

Dimensiones: ancho  385 x alto 335 x prof. 95 mm.

Distingue entre alarma de detector o pulsador por zona.

Hasta 32 detectores ECO1000 por zona.

Incorpora fuente de alimentación de 2,4 Amp.

2 salidas de sirenas supervisadas (1Amp consumo máx.)

Cabina con capacidad para dos baterías 7A. (No Incluidas)

Mod. VSN8-PLUS

Central microprocesada de detección de incendios de 8 zonas.

Dimensiones: ancho  327 x alto 383 x prof. 94 mm.

Distingue entre alarma de detector o pulsador por zona.

Hasta 32 detectores ECO1000 por zona.

Incorpora fuente de alimentación de 2,4 Amp.

2 salidas de sirenas supervisadas (1Amp consumo máx.)

Cabina con capacidad para dos baterías 7A. (No Incluidas)

Mod. VSN12-PLUS

Central microprocesada de detección de incendios de 12 zonas.

Dimensiones: ancho  327 x alto 383 x prof. 94 mm.

Distingue entre alarma de detector o pulsador por zona.

Hasta 32 detectores ECO1000 por zona.

Incorpora fuente de alimentación de 2,4 Amp.

2 salidas de sirenas supervisadas (1Amp consumo máx.)

Cabina con capacidad para dos baterías 7A. (No Incluidas)

Mod. VSN-CRA

Mod. VSN-LL

Llave opcional que se instala en las centrales VISION PLUS.

Permite al usuario acceder a nivel 2 (teclas de función),

sin utilizar clave de acceso.

Módulo comunicaciones RTC.

Tarjeta multifunción con comunicador telefónico/módem.

Para instalación en el interior de la central VISION PLUS

Mod. VSN-4REL

Módulo con 4 relés.

Relés NA/NC, programables mediante software MK-VSN.

Para instalación en el interior de la central VISION PLUS.
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Mod. E1005 Mod. E1005T

Mod. E1003 Mod. E1002

DETECTORES  CONVENCIONALES  SERIE  ECO 1000

Detector de humos óptico convencional. L

Para base E1000B o E1000BR (serie ECO1000), NO INCLUIDA.

Dimensiones con base: 102mm diámetro, 42mm alto.

Consumo 45µA en reposo, 70mA en alarma.

ed de señalización.

Aprobado según EN-54/7 y CPD.

Detector óptico de humos y térmico-termovelocimétrico(58º-8ºC/min.)

Para b

Dimensiones con base: 102mm diámetro, 50mm alto.

Consumo 60µA en reposo, 70mA en alarma.

ase E1000B o E1000BR (serie ECO1000), NO INCLUIDA.

Aprobado según EN-54/5 y 7 y CPD.

Detector convencional térmico-termovelocimétrico(58º-8ºC/min.) Detector convencional de temperatura fija (58ºC). Con l

Para base E1000B o E1000BR (serie ECO1000), NO INCLUIDA.

Dimensiones con base: 102mm diámetro, 50mm alto

Consumo 55µA en reposo, 70mA en alarma

ed

Aprobado según EN-54/5 y CPD. Aprobado según EN-54/5 y CPD.

Para b

Dimensiones con base: 102mm diámetro, 50mm alto.

Consumo 55µA en reposo, 70mA en alarma.

ase E1000B o E1000BR (serie ECO1000), NO INCLUIDA.

Mod. E1004T Mod. E1000B

Aprobado según EN-54/5 y CPD.

Detector convencional de alta temperatura (78ºC). Con l

Para base E1000B o E1000BR (serie ECO1000), NO INCLUIDA.

Dimensiones con base: 102mm diámetro, 50mm alto

Consumo 55µA en reposo, 70mA en alarma

ed Base estándar para serie 1000.

Diámetro: 102 mm.
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Mod. E1000BR Mod. E1000BREL24L

Base con resistencia 470 Ohm para serie ECO1000.

Necesaria cuando se conectan detectores a los módulos MI-DCZM

o en centrales convencionales con consumo de zona no limitado.

Diámetro: 102 mm

Base con relé enclavable a 24 Vcc (NA/NC)

Para serie ECO1000, ideal para maniobras locales.

Diámetro: 102 

Mod. E1000BREL12L Mod. SMK1000

Base con relé enclavable a 12 Vcc (NA/NC)

Para serie ECO1000. Para incorporar a sistemas de seguridad.

Diámetro: 102 mm.

Zócalo superficie con entradas de tubo visto de hasta 20mm.

Se adapta a la base E1000B o E1000BR.

Dimensiones: 102 mm. Diámetro, 25 mm. Alto.

Mod. E1000RTU

Unidad de pruebas remota.

Mediante haz de rayo láser codificado, para serie ECO1000.

Mod. VSN-TER

Detector convencional de temperatura. Led de señalización. 

Salida para piloto indicador de acción.

Base alta para entrada de tubo incluida.

Dimensiones con base:  100 mm Diámetro,  70 mm Alto

Aprobado según EN-54/5 y CPD.
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Mod. STD-300

Sensor de temperatura termostático regulable de 50 a 300ºC

Caja acero inoxidable de 0,8 mm con presaestopa para tubo.

Dimensiones: Ancho 125 x Alto 82 x Fondo 62mm.

Consumo 100µA en reposo, 35,7mA en alarma.

Mod. 5451EIS

Detector térmico termovelocimétrico intrínsicamente seguro "EEX ia"

Para la detección de incendios en zonas con peligro de

explosión (zonas 0 ,1 y 2), donde la temperatura es baja y estable.

Doble led indicación. Alarma y salida para indicador remoto.

Requiere una base B401R y aislador galvánico.

Dimensiones con base:  104 diámetro,  43 alto mm.

Aprobado según EN-54/7 y CPD.

Código de aprobación Baseefa 03ATEX0155X 

Certificado Baseefa 03Y0180, código EEX ia IIB T5

Mod. 6500R

Mod. BEAM-LRK

Kit de tres reflectores extras para formar un conjunto de 4

con el incluido en la barrera,.

Para instalaciones con distancias entre 70 y 100 m.

Barrera convencional de detección de humo por reflexión

por haz de luz infrarroja.

Incluye reflector de 200x230 mm para distancias de 10 a 70 m

Consumo: 2 mA en reposo, 3 mA en avería, 11,2mA en alarma

y 20mA en alineación.

Requiere alimentación de 24 Vcc.

Dimensiones: Ancho 175 x Alto 225 x Fondo 50mm.

Mod. B401R

Mod. AIS-GALD1

Base con resistencia 470 Ohm. Detectores seguridad intrínseca.

Diámetro: 102 mm.

Aislador galvánico para sensores de seguridad intrínseca "EEX ia". 

Debe montarse en una zona segura fuera de la zona explosiva.
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Mod. F2000C

Aprobado según EN-54/12 y CPD.

Barrera de detección de humos tipo lineal.

Compuesta por emisor, receptor y unidad de control.

Requiere alimentación auxiliar 24 Vcc.

Alcance de 10 a 100m. Área de cobertura 1400 m2.

Dimensiones: 265 Alto x 215 Ancho x 88 Fondo (mm.)

Mod. 6500-HK Mod. 6500-HKR

Circuito calefactor para acoplar al reflector de hasta 70m.

Evita que se produzca condensación.

Requiere alimentación auxiliar de 24Vcc.

Circuito calefactor para acoplar a la barrera.

Evita que se produzca condensación.

Requiere alimentación auxiliar de 24Vcc.

Mod. 6500-MMK Mod. 6500-SMK

Kit para el montaje en superficie proporcionando una

profundidad adicional de 43mm.

Soporte metálico para el montaje de la barrera en techos

o paredes oblicuos con ángulo superior a 10º. 

Se puede montar tanto en la unidad como en el reflector.

Requiere kit para montaje en superficie 6500-SMK. 

No es compatible con el 6500-LRK."
Mod. AUTOSAT 20

Homologaciones: CPD (EN54-20 y CE)

Mod. AUTOSAT 10

Detector láser de humo por aspiración autónomo.

De 1 (AUTOSAT 10) y 2 cámaras de detección.

Microprocesador de control programable desde teclado.

9 Niveles de velocidad de aspiración ajustable.

Filtro de aire estándar extraíble.

Índice de protección IP 65.

Sensibilidad: Clase A (3 orif.), Clase B (6 orif.), Clase C (18 orif.) 

(AUTOSAT 20) 
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GAMA DE CENTRALES VISION LT

"La gama VISION LT esta formada por centrales compactas 

de 2, 4, 8 y 12 zonas, de muy fácil uso e instalación. 

Dispone de teclas independientes en cada una de las zonas 

para su anulación. Todos los conectores son extraibles para

una fácil instalación. Se pueden configurar dos retardos antes

de la activación de las sirenas, uno para enterado y otro para

investigación. Para facilitar el mantenimiento por una sola

persona se utiliza el modo prueba por zona rearmándose a los

3 segundos. Las zonas pueden seleccionarse con verificación,

es decir, si existe una alarma se producirá un rearme y si se

confirma se indicará, eliminando alarmas no deseadas.

Se pueden conectar hasta 32 detectores y/o pulsadores por

zona, indicándose de forma independiente si es alarma de

detector o de pulsador."

Mod. VSN4-LT

Central microprocesada de detección de incendios de 4 zonas.

Características técnicas idénticas al modelo VSN2-LT

Mod. VSN2-LT

Central microprocesada de detección de incendios de 2 zonas.

Dimensiones: ancho  380 x alto 315 x prof. 100 mm.

Distingue entre alarma de detector o pulsador por zona.

Hasta 32 detectores ECO1000 por zona.

Incorpora fuente de alimentación de 1,6 Amp.

2 salidas de sirenas supervisadas (300 mA c/u consumo máx.)

Cabina con capacidad para dos baterías 7A. (No Incluidas)

Mod. VSN8-LT

Central microprocesada de detección de incendios de 8 zonas.

Características técnicas idénticas al modelo VSN2-LT

Mod. VSN12-LT

Central microprocesada de detección de incendios de 12 zonas.

Características técnicas idénticas al modelo VSN2-LT

GAMA DE CENTRALES VISION-PLUS

"La gama VISION PLUS esta formada por centrales compactas

de 4, 8 y 12 zonas con prestaciones únicas. Incorpora todas

las funciones de la VISION-LT y adicionalmete dispone de salida

de 24Vdc rearmable facilitando así la alimentación de equipos

que requieran rearmarse quitando alimentación (barreras, etc.)

Se le pueden incorporar hasta 5 módulos para maniobras y

comunicaciones. Se ha desarrollado el software MK-VSN que de

forma sencilla permitirá programar el sistema y las salidas con

hasta 12 matrices configurables. Se pueden instalar: hasta 3

módulos de 4 relés, un módulo con un puerto RS-232, un

módulo para conectar la central a una red Ethernet  y comunicar

todos sus eventos vía IP recibiéndolos remotamente en un PC

con representación gráfica TG de cada edificio protegido y un

módulo con un comunicador telefónico/modem bidireccional

RTC/GSM para telegestión, telemantenimiento, envío de

mensajes SMS a móvil y conexión a centrales receptoras de

alarma (CRA) mediante protocolo Contact ID."
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Mod. PUL-VSN Mod. MCP1A-R470SF

Pulsador manual de alarma rearmable de superficie. 

Incluye tres tipos de activación por contacto seleccionables.

Sistema de rearme mediante llave incluida.

Dimensiones: Ancho  90x Alto 90  x Pr 52 mm.

Pulsador manual de alarma rearmable color rojo.

Uso en interiores y en superficie con grado de protección IP24D.

Incorpora caja para montaje en superficie SR1T y llave de rearme.

Dimensiones: Ancho 87 x Alto 87 x Fondo 52 mm.

Mod. HSR-E24 91,22 € Mod. HSR-INT24

Mod. IRK-2E Mod. NX2/R/R

ELEMENTOS  ÓPTICOS  Y  ACÚSTICOS  CONVENCIONALES

Sirena óptico acústica en color rojo. Alimentación 24 Vcc.

Alimentación: 24 V/c.

Consumo: sonido+luz 25 mA. Solo luz 19 mA.  ( 24 V.)

Dimensiones: Ancho 200 x Alto 280 x Fondo 63,5 mm.

Piloto indicador de acción de bajo consumo.

La distancia entre piloto y detector será máximo de 100 m.

Tensión de alimentación (corriente limitada): 2,5 a 30Vdc 

Dimensiones: Ancho 80 x Alto 80 x Pr 25 mm.

Flash estroboscópico rectangular color rojo de 2W de potencia.

Precisa base  de superficie NBL/R o NBD/R, NO INCLUIDA.

Alimentación: 24 Vcc. Consumo: 120 mA.

Dimensiones con NBL/R: Ancho 124 x Alto 92 x Fondo 60 mm.

Certificado: CPD Certificado: CPD

Sirena interior Bitonal óptico acústica. Alimentación 24 Vcc.

Alimentación: 24 V/c.

Consumo: sonido+luz 20 mA. Solo luz 12 mA.  ( 24 V.)

Dimensiones: Ancho 100 x Alto 100 x Fondo 39 mm.

PULSADORES  DE  ALARMA  CONVENCIONALES
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Mod. 4476-C24

Campana de alarma interior de 6”, color rojo. 

Alimentación: 24Vcc. Consumo: 25 mA

Dimensiones: 152 mm diámetro.

Mod. NBS4

Sirena electrónica redonda de bajo perfil (Blanca y Roja).

Adaptable a las bases de los detectores  E1000B.

Alimentación: 24 Vcc.Consumo: 18 mA.

Nivel sonoro: 93 a 96 dB.

Dimensiones: 117 mm diámetro, 30 mm alto.

Mod. NS4/R

Sirena electrónica rectangular color rojo.

Precisa  base de superficie NBL/R O NBD/R, NO INCLUIDA.

Alimentación: 24 Vcc.                      Nivel Sonoro: 93 a 103 dB.

Dimensiones con NBL/R: Ancho 124 x Alto 92 x Fondo 64 mm.

Mod. NBL/R

Base estándar rectangular de superficie color rojo.

Adaptable a NX2/R/R o EMA1224B4R. Tubo hasta Ø 9 mm. 

Dimensiones: Ancho 124 x Alto 92 x Fondo 22,5 mm.

Mod. NBD/R

Base  alta rectangular de superficie color rojo, 

Adaptable a NX2/R/R o EMA1224B4R. Tubo hasta Ø 22 mm.

Dimensiones: Ancho 124 x Alto 92 x Fondo 35 mm.

GENERALIDADES

En un sistema de detección convencional, cada circuito

(zona) contendrá como máximo 32 detectores o pulsadores.

Los detectores deben estar libres de todo obstáculo en una

zona de 50 cms a su alrededor, excepto en los posibles

pasillos, conductos y partes similares del edificio de menos 

de un metro de ancho.

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la

distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto hasta

alcanzar un pulsador, no supere los 25 m.

Según la norma UNE 23007-14: 1996 A.6.5.4.

En general, los pulsadores de alarma deberán fijarse a

una altura del suelo comprendida entre 1,2 m y 1,5m. 
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