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Salida transistorizada por zona. / Dos salidas sirena supervisadas y temporizables.

Función de prueba para revisión de la instalación. / Modo dia y noche.

Fuente de alimentación de 1,5 A. / Salida RS 232, para conectar con ordenador.

Baterías no incluidas. / 2 ZONAS

Detector óptico de humos. / Base incluida.

Doble led visión 360º. / Salida indicador de acción.

Tensión de funcionamiento 12 V a 28 Vdc.

Consumo en reposo 90 µA a 24 Vcd. / Consumo en alarma 70 mA.

DETECTORES “C.M.”

CENTRALES MICROPROCESADAS

ECG-02
MODELO

MODELO

ECD-04

ECD-08
MODELO

Salida transistorizada por zona. / Dos salidas sirena supervisadas y temporizables.

Función de prueba para revisión de la instalación. / Modo dia y noche.

Fuente de alimentación de 1,5 A. / Salida RS 232, para conectar con ordenador.

Baterías no incluidas. / 4 ZONAS

Salida transistorizada por zona. / Dos salidas sirena supervisadas y temporizables.

Función de prueba para revisión de la instalación. / Modo dia y noche.

Fuente de alimentación de 1,5 A. / Salida RS 232, para conectar con ordenador.

Baterías no incluidas. / 8 ZONAS

Detector temovelocimétrico y  de  temperatura fija. / Base incluida.

Señal de alarma al superar los 57º o al aumentar 6,7º en menos de un minuto.

Doble led visión 360º / Salida indicador de acción.

Tensión de funcionamiento  de 10 a 35 Vdc.

Consumo en reposo 55 µA a 24 Vdc. / Consumo en alarma 50 mA.

MODELO

MODELO

EDOP-W

EDTV-W

COMPLEMENTOS “C.M.”

MODELO

MODELO

EBC-W

EBC-WA

Base estándar convencional serie W.

Base alta para tubo convencional serie W.
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COMPLEMENTOS “C.M.”

Pulsador de alarma manual con tapa rearmable con llave.

Led indicador de pulsador disparo.

Posible instalación empotrado o superficie.

MODELO

MODELO

EPFE-LW

ESI-30BF

MODELO

MODELO

ESI-35BF

EXPRO-F

MODELO

MODELO

EIMAN-5P

EPSAR

MODELO

MODELO

BAT

EBH

Sirena interior 24 Vcc ,consumo 90 mA.

Sonido variable de 87 dB. a 100 dB.

Sirena interior 24 Vcc ,consumo 225 mA.

Sonido variable de 87 dB. a 100 dB.

Flash de xenón con intensidad de 60 cd.

Sirena exterior 24V con flash (incluye adaptador ad 12/24) dos tonos seleccionables.

Indicador de control de alimentación mediante dos leds.

Disparo de flash y sirena independiente.

Sonido sirena 105 dB. flash:25 destellos/minuto 3W.

Consumos en reposo 45 mA.(+20 ma de carga de batería interna).

En alarma flash 105 mA / en alarma sirena 350 mA / en alarma flash y sirena 455 mA.

Bote de pruebas de humo.

Electroimán con caja de plástico y pulsador. fuerza 50 kg.

Piloto indicador de acción.

Consumo en alarma 10 mA.

Valido para cualquier  tipo detector.

Batería  12V-7.2 Ah.
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CENTRALES ANALÓGICAS

MODELO

EW-NET1-PQ

MODELO

MODELO

EDAOP-W

EDATV-W

MODELO

MODELO

EW-PN

EW-SD

MODELO

EW-E

MODELO

MODELO

EW-ES

EW-SD/BASE

Central analógica de 1 lazo no ampliable

126 dispositivos instalables en el lazo.

Configuración automática de los detectores en modo instalador.

Hasta 32 sirenas autoalimentadas del lazo.

Detector óptico de humos analógico con base.

Doble led de alarma 360º.

Avanzados algoritmos de detección y discriminación.

Salida indicador   de acción.

Consumo en reposo 90 µA a 24 Vdc. / Consumo en alarma 70mA.

Detector termovelocimétrico analógico con base.

Doble led de alarma 360º.

Avanzados algoritmos de detección y discriminación.

Salida indicador de acción.

Consumo en reposo 55 µA a 24 Vdc. / Consumo en alarma 50 mA.

Pulsador de alarma manual con tapa rearmable con llave direccionable.

Alimentado directamente de lazo.

Consumo  350 µA. / Consumo de 3 mA. en alarma.

Sirena  analógica.

Alimentada directamente de lazo.

Tecnología smd.

Consumo máximo en alarma 20 mA.

Modulo de entrada analógico.

Alimentada directamente de lazo.

Tecnología smd.

Consumo 350 µA.

Modulo de entrada/salida analógico.

Alimentada directamente de lazo.

Tecnología smd.

Consumo 350 µA.

Sirena analógica.

Instalación sobre base de detector.
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MONÓXIDO DE CARBONO

ECCO110MODELO
Central de  monóxido microprocesada.

De 1 zona (10 detectores).

Central de  monóxido microprocesada.

De 1 zona (15 detectores).

Central de  monóxido microprocesada.

De 1 zona (22 detectores).

Central de  monóxido microprocesada.

De 2 zonas (22 detectores).

Central de  monóxido microprocesada.

De 3 zonas (22 detectores).

Central de  monóxido microprocesada.

De 4 zonas (22 detectores).

ECCO115MODELO

ECCO112MODELO

ECCO222MODELO

ECCO322MODELO

ECCO422MODELO

COMPLEMENTOS “M.C.”

MODELO

EDCODetector de monóxido con base.

Área de protección 200 m2.

Altura de instalación de 1.50-1.80 metros.

Detector de monóxido autónomo.

Alimentación 220 Vac /12 V.

Detector de gas autónomo.

Alimentación 220 Vac /12 V.

Aerosol de 250 cc. para Co.

MODELO

EDACOR

MODELO

EDAG

MODELO

EBCO


