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Código UNE-EN 12094-1:2004

Vigente 18/03/2004

Título Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas 
de extinción mediante agentes gaseosos.
Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos 

eléctricos de control y retardo.

Fecha Edición 18/03/2004

Comité AEN/CTN 23 - SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Relaciones Internacionales EN 12094-1:2003
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BOE de 16 de Julio de 2004

Resolución de 28 de Junio de 2004, de la Dirección General de Desarrollo 
Industrial:

Aparecen las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 
armonizadas con la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción, así
como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo 
a varias familias de productos de la construcción.
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Entre la normas UNE publicadas se encuentra UNE-EN-12094-1:2004

Fecha de aplicabilidad de norma armonizada e inicio del periodo de coexistencia: 01/02/2004
Fecha final del periodo de coexistencia: 01/05/2006.

Normativa
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El contenido de la  norma UNE-EN 12094-1:2004 se estructura de la 
siguiente manera:

a) Definiciones 
b) Requisitos funcionales
c) Requisitos de diseño
d) Requisitos de diseño adicionales para dispositivos automáticos eléctricos 
de control y retardo controlados por software

e) Marcado
f) Documentación
g) Ensayos 
h) Evaluación de conformidad
i) Anexos
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Características indispensables (obligatorias) de un d.e.c:

• Existencia de distintos niveles de acceso al sistema.
• Disponibilidad de, como mínimo, una señal de iniciación de disparo manual 
y una de disparo automática.

• Transmisión de la señal de extinción tras recibir la/s  señal/es de iniciación 
de disparo

• Activación los dispositivos de alarma tras recibir la/s  señal/es de iniciación 
de disparo

• Transmisión de la información del estado incorrecto de los componentes
• Transmisión del estado de disparo
• Indicaciones inequívocas de cada tipo de estado (activación / fallo)
• Disponibilidad de indicador sonoro
• Disponibilidad de indicadores visuales, ya sean indicadores luminosos 
independientes o mediante el uso de una pantalla alfanumérica

• Supervisión del estado de los componentes del sistema

Normativa
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Características opcionales de un d.e.c (opciones con requisitos):

• Recepción de la señal de descarga (flujo) del agente extintor
• Recepción de señales de dispositivos de retención de urgencia 
• Recepción de señales de dispositivos de aborto de urgencia
• Temporización de la señal de extinción (denominado tiempo de aviso de 
pre-descarga)

• Control del tiempo de inundación
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Características opcionales de un d.e.c (opciones con requisitos):

• Supervisión independiente de los dispositivos no eléctricos de bloqueo
• Selección de modo de funcionamiento manual o manual/automático
• Recepción de señales de dispositivos auxiliares al cambiar de modo de 
funcionamiento (modo manual o modo manual/automático)

• Transmisión de señales de extinción a botellas o bancos de botellas 
secundarias

• Transmisión de señales a equipos ajenos al sistema de extinción (como 
puede ser el cierre de puertas, del sistema de ventilación u otros equipos)

• Activación de dispositivos de alarma con diferentes señales (intermitente 
durante el tiempo de predescarga y continuamente para el estado de 
disparo)

Normativa
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FEC403EN
Versión para el control de la extinción por gas

Certificación:

EN54 parte 2
EN54 parte 4
UNE-EN12094-1 Componentes para 
sistemas de extinción mediante 
agentes gaseosos

• 3 zonas detección
• 1 extinción 
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FEC403EN
Versión para el control de la extinción por gas

Entradas de Extinción

• Pulsador disparo
• Pulsador pausa
• Pulsador paro
• Modo extinción Manual/Automático
• Control de presión (fugas)
• Control de flujo
• Control de puertas

Salidas de Extinción

• Letreros de Aviso, Evacuación y Disparo
• Salida Extinción
• Salida modo Solenoide o Pirotécnico
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1. Fuente de alimentación

2. Tierra

3. Zonas, detección de incendio y 
conectores de entradas /salidas 
de extinción

4. DIP switches de configuración

5. Teclado

6. Conector de módulos master

7. Conector teclado

8. Baterías

9. Conector de 230 VAC y fusible

Componentes principales - Layout

FEC403EN
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FEC403EN

• 3 x zonas de detección (20 detectores o 32 pulsadores)

• Salida extinción modo solenoide o pirotécnico 

• Salida bomberos

• 3 x letreros

Gas disparado

Evacuación

Aviso

• 2 x Salidas de sirena 

• 2 x Relés de salida

Avería

Alarma

Entradas y salidas supervisadas (1)
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• 24 VDC rearmables 

• 24 VDC 

• 2 x puertos de comunicación
Puerto serie – Comunicación módulos master (RB/SB404)

RS485 (uso futuro)

• Monitor estado de puerta

• Entrada de flujo de gas (confirmación disparo)

• Control de presión (fugas de gas)

• Selección modo Auto/Manual

• 3 x pulsadores de control de extinción
Paro extinción

Pausa extinción

Disparo extinción

Entradas y salidas supervisadas (2)
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• Permite emplear la gama completa de detectores con 
certificación EN54 de GE Security: Aritech, Edwards, Kilsen y Ziton

• Modo test

• Soporta la función de mantenimiento (CleanMe™) de la serie 
Aritech 700 

• Posibilidad de ampliar el número de salidas, tanto libre de tensión 
como supervisadas

• Opción de Zonas con modo ‘Final de línea activo’

FEC403EN

Edwards Aritech KilsenZiton
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Ampliación del número de salidas: Módulos master

FEC403EN

RB: Libre de tensión

SB: Supervisado

Direcciones válidas: 54 y 55
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A. Zona (Z1, Z2, Z3)
B. Desactivación extinción
C. Test
D. Desactivación (general)
E. Paro Sirena 2
F. Paro Sirena 1
G. Disparo salida bomberos
H. Retardo salida bomberos
J. Enterado
K. Rearme 
L. Llave acceso (nivel 1 / 2)

Controles

FEC403EN
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Indicadores comunes (Bloque 1)

1. LED Alarma (general / zona)
2. LED Avería(general / zona)
3. LED Mantenimiento 
4. LED Fallo retorno
5. LED fallo alimentación
6. LED fallo sistema
7. LED fuera de servicio
8. LED de alimentación conectada

FEC403EN
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10. LED Test 
11. LED modo manual
12. LED Fallo pulsador disparo 
13. LED Liberado 
14. LED Extinción activada
15. LED Fallo / Deshabilitación de extinción 

Indicadores (Bloque 2)

FEC403EN
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16. LED Pulsador retención (Activado / Fallo)
17. LED Pulsador Paro (Activado / Fallo)
18. LED presión de Gas (Activado / Fallo)
19. LED flujo de Gas (Activado / Fallo)
20. LED monitor puertas (Activado / Fallo)
21. LED retardo salida bomberos
22. LED activación salida bomberos (Activado  / Fallo)
23. LED parada Sirena 1 (Activado / Fallo)
24. LED parada Sirena 2 (Activado / Fallo)

Indicadores (Bloque 3)

FEC403EN
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25. LED enterado
26. LED Rearme 
27. LED deshabilitado Auxiliar
28. LED fallo letrero Advertencia
29. LED fallo letrero Evacuación
30. LED fallo letrero Disparo

Indicadores (Bloque 4)

FEC403EN
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Ampliación del número de salidas

FEC403EN
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Salidas de Fuego y Avería 1 A @ 30 VDC

Salidas de extinción

Carga máxima solenoide 500 mA @ 24 VDC

Carga máxima Pirotécnica 1A @ 24 VDC para 10 ms

Letreros  3  uds a 450 mA @ 24 VDC

Salida auxiliar 24V
Continuo 1.3 A @ 24 VDC
Reseteable 100 mA @ 24 VDC (3 s reset)

Ambiente
Temperatura trabajo  de -5°C a +40°C
Humedad relativa (sin condensación) 95 %
IP30

Características físicas
Tamaño (ancho x alto x fondo) 420 x 335 x 110 mm
Peso (sin baterías) 6.2 Kg

Tensión  (+10% - 15%) 230 / 110 VAC @ 50 / 60 Hz

Baterías

Capacidad 2 x 7 Ah

Fusible 2 A

Zona

Carga máxima 94 mA @ 24 VDC

Número máximo de detectores por zona 20

Máxima resistencia por zona  44 ohm

Sirenas

2salidas, carga máxima 250 mA @ 24 VDC

Salida Bomberos 250 mA @ 24 VDC

FEC403EN

Especificaciones


