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También es posible conectar en red el detector de humos con otros detectores de
humos ARGUS Connect existentes.

|

¡Unos detectores de humos conectados en red no sustituyen un sistema de alarma
de incendios!

Instrucciones de uso

Accesorios
– Lápices selladores para detectores de humo ARGUS (Ref. MTN547000)

Detección de calor

– Relé de sistema FM para detectores de humo ARGUS (Ref. MTN5493-3190)

Cuando el detector de humos se encuentra en modo silencioso está activada la detección
de calor.

Manual de funcionamiento
Las presentes instrucciones de funcionamiento de los detectores de humo cubren las siguientes áreas:
• Descripción de funciones
• Control
• Datos técnicos

3x

• Planificadores/arquitectos/integradores de sistemas

Sin sonido

Memoria de alarmas

• Especialistas en detectores de humo

Señal de fallo de batería inteligente

• Propietarios de viviendas
• Arrendatarios
Las presentes instrucciones de funcionamiento forman parte del producto. Después de la instalación y la puesta en servicio, deben entregarse al usuario.

PRECAUCIÓN
• Los detectores de humos detectan humo, pero no detectan llamas ni calor
• ¡Los detectores de humos no extinguen fuegos!
• La detección de humos solo funciona de manera fiable si se ha elegido un lugar
de instalación adecuado y si se ha realizado el mantenimiento de los detectores
de humos regularmente.
• No pinte encima del detector de humos.
PELIGRO
Peligro de lesiones mortales por intoxicación por humos.

• En caso de incendio, todas las personas deben ponerse a salvo inmediatamente.
• Ayude especialmente a niños, ancianos y discapacitados.
• A continuación, alerte al servicio de bomberos sin dilación.
• Planifique previamente cómo deberá actuarse si se produce un incendio (medidas de rescate y evacuación) y las medidas de prevención de incendios que se
tomarán.

3x

1,5 sec

Tono de alarma 3 largos pausa - 3 largos - ...

– Tamaño del compartimento ≤ 36 m2, cualquier altura de viga: Instalado en la viga o
el compartimento, tan cerca del centro de la habitación como sea posible

• Instalación en pasillos estrechos, tan cerca como sea posible del centro del techo. Si
cabe la posibilidad de que se produzcan falsas alarmas frecuentemente, en habitaciones pequeñas también es posible la instalación en pared.
• En las habitaciones divididas en altura con plataformas o galerías: para plataformas
>16 m2 y longitud y ancho >2 m, debe instalarse un detector de humos debajo de la
plataforma.
Montaje en pared:
• En techos sin carga
• Posible en cocinas que sirven de guía de evacuación

3x

• Distancia con respecto al techo: 0,3-0,5 m

0,5 sec

0,5 sec

LED parpadea en rojo (cada
0,5 s)

• Distancia vertical con respecto a mobiliario: mínimo 1 m
1/2

45 sec
1x

1/2
≥ 0,5 m

Fallo de batería (batería débil)

45 sec

Tono de señal, 1 vez breve
(cada 45 s)

1x

6 Min

6 Min

La señal de fallo de la batería comienza antes de que la vida útil de la batería finalice (como mínimo 30 días), lo que le ofrece tiempo suficiente para sustituir el detector de humos
por otro nuevo.

3x

45 sec

Conocimiento del detector de humo

< 20°

1m

> 20°

LED parpadea en rojo (aprox.
cada 6 min.)
≤ 60 m2

45 sec

Tono de señal, 3 vez breve
(cada 45 s)

6 Min

LED parpadea en rojo (aprox.
cada 6 min.)

60 - 120 m2

max. 15 m

3x

45 sec

Tono de señal, 3 vez breve
(cada 45 s)

3x

6 Min

6 Min

LED parpadea en rojo (aprox.
cada 6 min.)

≤ 20 cm

> 20 cm

Por ello, ajusta el umbral de alarma correspondientemente y así evita falsas alarmas por
efecto de la contaminación y el envejecimiento.
No obstante, la contaminación excesiva de la cámara de humos podría provocar una alarma.

Señales del detector de humo

Conexiones, indicadores y elementos de mando

> 20 cm

> 36 m2
A

> 36 m2

|

2x

> 36 m2

49 mm

Cerciórese de que todas las personas del edificio sean capaces de reconocer las
señales del detector de humos de manera que puedan identificar peligros y comportarse correspondientemente.

E
0,3 - 0,5 m

Cerciórese de que las personas de la casa con audición restringida sean informadas a tiempo de una alarma y sean capaces de ponerse a salvo.
En caso de ausencias prolongadas, es posible que no oiga la señal de fallo de la
batería.

D

>1m

112 mm

Para evitar tal riesgo, realice una prueba de funcionamiento nada más regresar.
E

A Detector de humos
B Base de montaje

Los LED y las señales acústicas que siguen indican los diferentes estados del detector
de humos.

A Base de montaje

C Lámina de protección de polvo

B Tecla de función y LED (rojo/amarillo)

D Material de fijación

C Interruptor DIP para red de radio

E Manual de funcionamiento

D Terminal de conexión para cable de red

Descripción de funciones
El detector de humos ARGUS RF (referido a continuación como detector de humos) es
un detector de humos para viviendas privadas que funciona con batería acorde con
EN14604 y vfdb14/01.
Detecta prematuramente el humo procedente de fuegos latentes o abiertos. Una señal
acústica intensa y un LED parpadeante avisa a las personas de la existencia de humos
prematuramente, permitiéndoles abandonar la zona de peligro. La detección de humos
funciona según el principio de dispersión de la luz (efecto Tyndall) El detector mide la dispersión de los rayos de luz en una cámara de humos. Si, a causa de la existencia de humo, hay una gran proporción de partículas en el aire, los rayos se reflejan con mayor
fuerza y alcanzan un sensor que activa una alarma.

E Marca para posición de instalación

Modo normal
Sin sonido

6 Min

El detector de humos recibe la electricidad de una batería instalada permanentemente
que, en servicio normal, tiene una vida útil de al menos 10 años.
El detector de humos vigila constantemente el funcionamiento de la detección de humos
en la cámara de humos y el voltaje de la batería. Si detecta errores de funcionamiento o
la debilidad de la batería, lo indica mediante señales acústicas y señales de LED.
El detector de humos también ofrece varias funciones de confort.
Capacidad de conexión en red
Puede conectar el detector de humos con otros detectores de humos ARGUS compatibles con radiofrecuencia mediante un módulo de radio integrado. También puede interconectar el dispositivo con otros detectores de humo ARGUS utilizando un cable de dos
conductores.
La conexión en red es útil cuando se tenga previsto equipar un piso o un edificio entero
con detectores de humos.
Tan pronto como un detector de humos detecta humo, activa una alarma (alarma local) y
transmite esta señal de alarma a todos los demás detectores de humos de la red. Después, el resto de detectores activan una alarma (alarma remota). Así se garantiza que todas las personas que se encuentren en el piso o el edificio sean alertadas con tiempo
suficiente.
Si termina la alarma en el detector de humos local, no se continúa transmitiendo la señal
de alarma. Es decir, el resto de detectores de humos de la red también dejan de emitir sus
respectivas alarmas.

6 Min

3x

1,5 sec

0,5 sec

0,5 sec

LED parpadea en rojo (cada
0,5 s)

Alarma remota (detección de humos)
1,5 sec
3x

1,5 sec

Tono de alarma 3 largos pausa - 3 largos - ...

3x

6 Min

6 Min

LED parpadea en rojo (aprox.
cada 6 min.)

• Cocinas en las que sea frecuente el vapor o los humos. En este caso, deberían utilizarse detectores especiales adicionales (p. ej. detectores de calor).
• En las proximidades de chimeneas abiertas u hornos que puedan emitir humo ocasionalmente.
• Cuartos de baño en los que se produzca vapor de agua frecuentemente.
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¡Peligro de lesiones mortales por un lugar de instalación inadecuado!

• Cerca de aberturas de ventilación (aire acondicionado, sistema de ventilación central)
y ventiladores.

Si se elige el lugar de instalación incorrectamente, podría retrasarse la alerta en
caso de incendio o podrían producirse falsas alarmas.

• En espacios con permanentes niveles de polvo elevados (p. ej. talleres).

PELIGRO

Tenga en cuenta siempre la información de instalación que sigue y los datos técnicos de los detectores de humo.
En caso de duda, encargue la instalación a un especialista certificado en detectores de humos.
El detector de humos está destinado a utilizarse en edificios residenciales privados y en
habitaciones con fines similares.
El detector de humos también es adecuado para instalarse en vehículos de acampada (p.
ej. caravanas).

3x

Lugar de montaje inadecuado

• Garajes expuestos a gases de escape de automóviles.

LED parpadea en rojo (cada 6
min)

Tono de alarma 3 largos pausa - 3 largos - ...

1/2

Selección del lugar de montaje

Alarma local (detección de humos)
1,5 sec

1/2

C

B

• En las proximidades de lámparas, balastos electrónicos, transformadores u otros campos electromagnéticos que pudieran interferir con la electrónica del detector de humos.

• Cerca de fuentes de calor o radiación solar directa.

|

En caso de niveles de polvo elevados (p. ej. al realizar renovaciones o trabajos de
reconstrucción), deberá desmontar el detector de humos mientras duren los trabajos. Inmediatamente después de terminar los trabajos, reinstale el detector de
humos en el lugar de instalación original y lleve a cabo una prueba de funcionamiento.
La radiación térmica directa (p. ej. radiación solar directa o la proximidad a unos
focos potentes) podría dañar el detector de humos y la batería. Elija un lugar de
instalación suficientemente distanciado de fuentes de calor potentes.

A fin de garantizar una protección idónea frente a humos de incendios son cruciales el número de detectores de humos en el edificio, la elección del lugar de instalación y la puesta
en servicio correcta.

|

Los detectores de humos deben instalarse de manera que el humo los alcance rápidamente, en la fase inicial de un incendio.
El detector de humos vigila un área específica en torno a su lugar de instalación y
no necesariamente otras habitaciones o plantas.
EAV56192-01 07/15

D

5-

1/2

Final de la vida útil
45 sec

El detector de humos detecta que la cámara de humos envejece progresivamente con el
paso de los años.

|

2x

0,

1/2

3x

6 Min

Auto test de detección de humos
El detector de humos lleva a cabo un auto test de detección de humos en intervalos regulares. Para ello, se comprueban continuamente la cámara de humos y los sistemas electrónicos de evaluación. Si ocurre un error durante la prueba, el detector de humos notifica
el error de funcionamiento mediante una señal acústica. El LED parpadea igual que cuando se encuentra en servicio normal.

LED parpadea en rojo (cada
10 s)

Modo de prueba

Fallo de funcionamiento (auto test ha fallado)

Volumen de suministro

C

10 sec

La batería instalada permanentemente en el detector de humos tiene, en servicio normal,
una vida útil de al menos 10 años. La frecuencia de las alarmas y las condiciones de funcionamiento afectan a la vida útil.

1 tono de señal breve - 8 h pausa - 3 tonos de señal breves - 8 h pausa - 10 tonos de señal
breves - 8 h pausa - tono de señal normal (cada 45 s).

• Instalación en techos inclinados con un ángulo superior a 20°, en la zona superior, a
una distancia de 0,5– 1 m del gablete

Compensación de contaminación

• El humo es altamente tóxico. Unas pocas inhalaciones pueden provocar la pérdida de conocimiento y resultar mortales en poco tiempo.

B

10 sec

Inicialmente los detectores de humos suprimen automáticamente la señal de fallo de la
batería para no molestar a nadie de noche. Solo se emite una secuencia de tonos de señal breves en intervalos de ocho horas:

Por su propia seguridad

• Distancia en relación con paredes, armarios altos o tabiques: mín. 0,5 m

– Tamaño del compartimento > 36 m2 y altura de viga > 20 cm: un detector de humos
por compartimento

No se memorizan las alarmas remotas activadas por una alarma local de un detector de
humos de una red.

• Instaladores

LED parpadea en amarillo (3
veces cada 45 s)

• Instalación en techos compartimentados (p. ej. con vigetas o vigas a la vista), dependiendo de la altura de la viga y de las dimensiones de los compartimentos

De esta manera, podrá ver que un detector de humos activó una alarma en su ausencia
y podrá averiguar la causa.

Están destinados a los siguientes grupos de destino:

A

3x

Si la temperatura ambiental sube rápidamente o cuando se alcanza un valor de temperatura concreto, el detector de humos activa una alarma. Las señales de alarma son las mismas que las de la detección de humos.

El detector de humos indica la alarma memorizada aprox. durante las 24 horas posteriores al final de la alarma mediante el parpadeo del LED amarillo.

• Mantenimiento y cuidados

½

45s

1,5 sec

Si se activa una alarma local, la alarma queda memorizada en el detector de humos. Puede restablecer la memoria de alarma con la tecla de función.

• Instalación

½

45 s

Si presiona la tecla de función, el detector de humos cambia al modo silencioso durante
aproximadamente nueve minutos. Esto eleva el umbral de alarma, de manera que la alarma no se activa. Durante este periodo, el LED parpadea cada 10 segundos.
El detector de humos sale automáticamente del modo silencioso una vez que el tiempo
haya transcurrido. Vuelve a activarse accionamiento de monitorización normal y el LED
parpadea otra vez en su estado de servicio normal.

• Área de monitorización máxima por detector de humos: 60 m², con independencia de
la forma de la habitación
• Altura máxima del techo: 6 m

La función silenciosa le permite ajustar manualmente la detección de humos para que sea
menos sensible durante un periodo determinado. Se trata de una opción útil cuando se
ha producido una falsa alarma clara o cuando se prevea mucho humo o polvo y se desea
evitar una alarma.

Ref. MTN5480-11xx

• Instalación en techos horizontales o en techos inclinados con un ángulo máximo de 20°

• Situarlo lo más centrado posible en la habitación (incluyendo pasillos con esquinas)

Modo silencioso

Función silenciosa

|

Sin sonido

Los detectores de humos ARGUS no se consideran detectores de humos conectados en red según lo dispuesto en las regulaciones de edificación. Cuando las regulaciones de edificación exijan la instalación obligatoria de detectores de humos
conectados en red en edificios concretos, deberá instalarse un sistema de alarma
de incendios.

Detector inalámbrico RF humos ARGUS
Duo

Área de monitorización y distancias

Memoria de alarma (alarma local)

max. 7,5 m

es

max. 6 m
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Protección mínima y óptima

Red de radio

Su piso o casa debe tener un número mínimo de detectores de humo para garantizar una
protección mínima A en caso de incendio.

El módulo de radio incorporado en el detector de humos permite la interconexión mediante una red de radio. Se ajusta mediante los dos bloques de interruptores DIP situados en
la cara posterior del detector de humos.

Es decir, se debe instalar como mínimo un detector de humo (dependiendo del tamaño
de la habitación) en las siguientes habitaciones:
• Todos los dormitorios
• Todas las habitaciones de los niños
• Pasillos que sirven de vías de escape
• Cajas de escaleras: planta alta
Para garantizar una protección idónea B en caso de incendio, deberá instalar adicionalmente detectores de humo en las siguientes habitaciones:
• Salas de estar

Función silenciosa

1
1
0

Si utiliza una red de radio, puede crear diferentes grupos de radio para conectar solo algunos detectores de humos específicos en una misma red (p. ej. en un mismo piso) y para
delimitar diferentes grupos en un radio de transmisión.
También puede combinar en una instalación detectores de humos interconectados por
cable con detectores de humos interconectados por radiofrecuencia. Por tanto, puede
combinar, en una red general, varias líneas conectadas por cable mediante radiofrecuencia A o varios grupos de radio mediante una red por cable B.

1

1

2

|

• Todos los pasillos
• Cajas de escaleras: todas las plantas

2

3

B

C

...
3x

3

B

• Se puede crear un máximo de 16 grupos de radio mediante los interruptores DIP.
• Se pueden crear más de 16 millones de grupos de radio mediante el modo de enseñanza.
• Se puede interconectar un máximo de 10 detectores de humos en un grupo de radio
• Se puede conectar en red un máximo de 40 detectores de humo en una instalación
• El alcance de radio es de aprox. 30 m en espacios interiores

...

• Máximo 2 grupos de radio en una línea conectada por cable
A

C

1.1

Montaje

1.2

1.4

El detector de humos solo puede instalarse con la base de montaje suministrada. La lámina del montaje con orificios previamente punzonados protege el reverso del detector
de humos del polvo generado al taladrar.
Utilizar exclusivamente el material adjunto para la instalación.
Al enroscar el detector de humos en la base de montaje se conectan los contactos de la
batería. Al hacerlo, la batería se activa y comienza su vida útil. El detector de humos debe
acoplarse firmemente en la base de montaje.
Si el detector de humos se retira de la base de montaje, los contactos de la batería se desconectan y el detector de humos se desactiva inmediatamente.

1.5

... max. 10

Una alarma local memorizada se indica mediante el parpadeo del LED amarillo durante
aproximadamente 24 horas. También puede restablecer la memoria de alarma manualmente.

1 Cambie el interruptor DIP 1 del bloque de interruptores "modo de aprendizaje" a ON.

1 Pulse la tecla de función brevemente.

2 Pulse la tecla de función 3 veces brevemente. El LED amarillo parpadea 4 veces rápidamente. Se ha borrado la ID de grupo.

El LED vuelve a parpadear como si se encontrara en servicio normal.

1.3

2.2

2.3

3.2

3.3

3.4

Gracias a la conexión en red mediante interruptores DIP, el detector de humos también es compatible con detectores de humos ARGUS Connect anteriores.

Al instalar el detector de humos, puede utilizar clavijas de sellado (disponibles como accesorio) con el propósito de detectar si ha habido manipulaciones o desmontajes no autorizados.

Si ajusta la posición "0000" (todos los interruptores DIP abajo) en ambos bloques
de interruptores DIP, el módulo de radio está desconectado. En todas las demás
posiciones, el módulo de radio está encendido y transmite radiotelegramas en intervalos regulares.

1
0

2 Alinee la base de montaje. La marca con forma de flecha de la base de montaje indica la posición final del LED en el detector de humos montado.

1

2

3

4

3 Fije la lámina de montaje y la base de montaje al techo con dos tornillos. Guíe el cable de red a través de la abertura preparada en la lámina de montaje.

1

2

3

4

...

1
0

4 Ajuste la red de radio en el detector de humos.

A

5 Conecte el cable de red RJ45 (tenga en cuenta la polaridad).

B

C

6 Presione el detector de humos para introducirlo en la base de montaje (las marcas
deben coincidir) y gírelo en el sentido de las agujas del reloj. Debe percibir cómo se
acopla el detector de humos.
7 Realice una prueba de funcionamiento.

1

2

3

4

1

2

3

4

1
0

=

1

C

3

A

3x

4x

B

... C

3x

Si necesita más de 16 grupos de radio, con el modo de enseñanza puede asignar más de
16 millones de direcciones de grupo diferentes para crear grupos de radio.
Para ello:
1 Cambie el interruptor DIP 4 del bloque de interruptores "modo de aprendizaje" de todos los detectores de humos a ON.

La prueba de funcionamiento se utiliza para comprobar que las señales de alarma del detector de humos funcionan correctamente. El detector de humos comprueba en intervalos
regulares si la detección de humos está funcionando correctamente mediante un auto
test. No utilice humo ni fuego para comprobar el funcionamiento; simplemente, pulse la
tecla de función.
En los siguientes casos realice siempre una prueba de funcionamiento:
• tras la instalación y cada vez que inserta el dispositivo en la base de montaje;
• después de ausencias prolongadas (de más de 30 días);

½
|

PRECAUCIÓN
¡Peligro de sufrir daños auditivos a causa del tono de alarma!
La prueba de funcionamiento activa el tono de alarma alto del detector de humos
(como mínimo 85 dB (A)). Durante el servicio, manténgase tan lejos como sea posible del detector de humos y protéjase los oídos.
Solo puede realizar la prueba de funcionamiento cuando el detector de humo está
activado. El detector de humos debe estar acoplado en la base de montaje.

Un tono de alarma suena en intervalos breves y el LED parpadea cada 0,5 s mientras
mantiene pulsada la tecla de función. Estas señales de alarma son iguales que una alarma real.

|

Si ya hay una alarma memorizada en el detector de humos cuando se realiza la
prueba de funcionamiento, pulsando primero la tecla de función se borrará la alarma memorizada. A continuación, suena el tono de alarma activado.

|

Si no suenan las señales de alarma significa que la vida útil de la batería ha terminado o que el dispositivo falla. En ese caso, sustituya el detector de humos inmediatamente.

|

Si se pulsa la tecla de función, el detector de humos cambia al modo silencioso durante aproximadamente nueve minutos. Durante este tiempo, el LED parpadea
cada 10 s.

El LED amarillo parpadea lentamente. Ahora los dos detectores de humos están configurados con la misma dirección del grupo. Al final, el LED al amarillo parpadea 4 veces rápidamente. Ahora, los dos detectores de humo están interconectados entre sí.
3 Amplíe el grupo de radio (añada más detectores de humo). Para ello, presione la tecla de función 3 veces rápidamente en uno de los detectores de humos que ya ha
programado.

6

Conexión en red de varios detectores de humos
Red conectada por cable
Las redes conectadas por cable se realizan mediante los terminales de red (+/-) del reverso del detector de humos.
Se aplican los siguientes principios básicos:
• Es necesario un cable de dos conductores separado (p. ej. cable telefónico de 0,8 mm)
• Se pueden conectar en red un máximo de 40 detectores de humos
• Longitud de cable entre dos detectores de humo: máx. 25 m
• Longitud de cable total de una red: máx. 500 m
• Conecte únicamente detectores de humos ARGUS compatibles en una misma red
• Tenga en cuenta la polaridad del cable.

El LED amarillo parpadea lentamente y el detector de humos transmite su dirección de
grupo.
4 Presione rápidamente la tecla de función en los detectores de humos adicionales 3
veces en el curso de 100 s.
Los LED amarillos parpadean lentamente. Los detectores de humos reciben la dirección
de grupo transmitida. Al final, los LED amarillos parpadean 4 veces rápidamente. Los detectores de humos pasan a estar conectados en red en el grupo de radio.
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El grupo de radio debe crearse bien con los interruptores DIP o bien con el modo
de enseñanza. No puede combinar ambos métodos, ya que las direcciones de
grupo son diferentes.

Para garantizar un funcionamiento fiable del detector de humos, debe comprobarlo y limpiarlo regularmente, al menos una vez al año.

|

En caso de detectores de humos conectados en red, también debe comprobarse la transmisión de la alarma.
Si la prueba de funcionamiento se realiza en el detector de humos local, la alarma de
prueba se envía a todos los detectores de humos de la red. Estos también activan una
alarma de prueba.
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Realice la prueba de funcionamiento en todos los detectores de humos de la red
para comprobar que la transmisión funciona en todos y cada uno de ellos.

Si la alarma de prueba no funciona en los detectores de humos de una red, compruebe
que se hayan conectado correctamente y verifique el funcionamiento de todos los detectores de humos individualmente. Sustituya los detectores de humos defectuosos inmediatamente.

... (+)
... (-)

Se recomienda llevar un registro del mantenimiento. Debe registrar el lugar de instalación exacto, la fecha, los fallos que haya constatado y las medidas que haya
tomado para subsanar los fallos.
Si fuera necesario, especifique quién es responsable del mantenimiento (p. ej. en
viviendas alquiladas). Informe inmediatamente al arrendador de cualquier fallo
que haya constatado.

Prueba de funcionamiento

2 Cree un grupo de radio con dos detectores de humos. A tal fin, presione brevemente
la tecla de función de ambos detectores de humos 3 veces en el curso de 100 s.

3

Mantenimiento y cuidados

Manejo del detector de humo

Creación de grupos de radio con el modo de enseñanza

4

B

1 Pulse la tecla de función del detector de humos durante al menos 1 s.
1
0

!

4

• por lo menos una vez al año.

1 Guíe el cable de red hasta el lugar de instalación.

5

3

4x

Para hacerlo, ajuste los interruptores DIP de todos los detectores de humos de un grupo
de radio a la misma posición (p. ej. 1010 o 0110). Esto da lugar a 16 combinaciones.

Las marcas del detector de humos y de la base de montaje facilitan la alineación ideal.
Una vez enroscado, el detector de humos solo puede acoplarse en la base de montaje y
activarse cuando las marcas coinciden.

2

2

Si necesita un máximo de 16 grupos de radio en su instalación, puede crearlos directamente utilizando el bloque de interruptores DIP "ID de grupo" del detector de humos.

|

...

4

2.4

La batería está instalada permanentemente en el detector de humos y no es posible sustituirla.

Asegúrese de que el detector de humos esté correctamente alineado a la hora de instalarlo. Debe instalarse de manera que el LED, cuando parpadee en intervalos regulares,
no moleste a nadie en la habitación.

3

1
0

Creación de grupos de radio con interruptores DIP

|

2

1.4

A
3.1

Se apaga la señal del LED amarillo.

1

1
2.1

1.3

Restablecer memoria de alarma

1
0
1.1

1.4

3x

Si desea borrar un detector de humos de un grupo de radio o programarlo en otro grupo
de radio, primero debe borrar la dirección del grupo guardada.

1
1.2

< 0,5 sec

4x

Borrar grupos de radio

B

B=

∅ ≤ 30 m

A=

3x

El detector de humos sale automáticamente del modo silencioso una vez que el tiempo
haya transcurrido. Vuelve a activarse accionamiento de monitorización normal y el LED
parpadea otra vez en su estado de servicio normal.
... 9 Min

3 Repita la operación de borrado para cada detector de humos.

• Máximo 1 detector de humos en una línea conectada por cable

B=

4x

En el modo silencioso, la sensibilidad de la detección de humos es más baja. Por
tanto, preste especial atención a la formación de humos en el área de detección y
a las posibles causas. De todas maneras, si se produce una gran cantidad de humo, sonará una alarma.

3x

4
< 100 s

A

El detector de humos cambia al modo silencioso durante aproximadamente nueve minutos. Durante este tiempo, el LED parpadea cada 10 s.

|

4

Si la alarma no suena en todos los detectores de humo conectados en red, verifique las longitudes de cable y los alcances de radio.
Se aplican los siguientes principios básicos:

2

...

4

< 100 s

Puede conectar un máximo de 40 detectores de humos en una red de una instalación. Si
hay más de 40 detectores de humos, la transmisión de la alarma hasta el detector de
humo más alejado tardaría demasiado.
Siempre realice una prueba de funcionamiento antes de la instalación final de los
detectores de humo para comprobar la transmisión de las alarmas.

3

A

A

• Sótanos con niveles de polvo permanentemente elevados

2

1
0

• Desvanes

A=

1 Pulse la tecla de función brevemente.

La inspección incluye lo siguiente:
• Inspección del lugar de instalación (distancia hasta las paredes, mobiliario, etc., cambio en el uso de la habitación)
• Inspección visual del detector de humos (daños mecánicos reconocibles, contaminación, especialmente de la rejilla exterior)
• Comprobación de la instalación (base de montaje fijada firmemente, detector de humos fijado firmemente a la base de montaje)
• Prueba de funcionamiento (señales de alarma acústicas y visuales)
Limpie regularmente el exterior del detector de humos con un paño húmedo y quite el polvo con una aspiradora o un cepillo.
No limpie el detector de humos con aire comprimido.

|

El detector de humos tiene una vida útil de 10 años. Al finalizar su vida útil debe
sustituirse el detector de humos.

Datos técnicos
Principio de funcionamiento:
Tipo de detección:
Fuente de alimentación:
Vida útil de la pila:
Vida útil del dispositivo:
Señal de fallo de la batería:
Indicador óptico:
Sensibilidad:
Intensidad sonora de transmisor de señal:
Red:
Cable de red:
Longitud total del cable:
Longitud del cable entre dos detectores
de humo:
Radiofrecuencia:
Alcance de radio:

Difusión de la luz (efecto Tyndall)
Humo o calor
Batería de litio, instalada permanentemente
10 años
10 años
Mín. 30 días, cada 45 s
LED rojo/amarillo
EN 14604
Aprox. 85 dB(A) a 3 m de distancia
Máx. 40 detectores de humo
p. ej. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm
máx. 500 m
máx. 25 m

868 MHz CC
Máx. 30 m en interiores
máx. 100 m en exteriores
Rango de temperatura de funcionamiento: 0 °C a +60 °C
Dimensiones (con base de montaje):
112x49 mm (ø x H)
N.º de tipo:
54S40:
Comprobado:
Según DIN EN 14604 (equivale a EN 14604)
Etiqueta Q:
De conformidad con vfdb, Directiva 14/01
Uso previsto:
De conformidad con DIN 14676

BOSEC certification
Characteristics certified by BOSEC brand
Mounting type:

ceiling and wall

Main power source:

fix installed lithium battery

Autonomy:

at least 10 years

Interconnectable device:

yes, wire or radio-frequency

Suitable for installation in a recreational vehicle:

yes

Individual alarm indicator:

yes, LED (red)

Alarm prevention facility:

yes

Elimine el dispositivo separado de la basura doméstica en los puntos de recogida oficiales de residuos eléctricos. El reciclado profesional contribuye a conservar las reservas de materias primas y garantiza el cumplimiento de todas
las regulaciones relacionadas con la salud pública y el medioambiente.

Schneider Electric Industries SAS
Si tiene consultas técnicas, llame al servicio de atención comercial de su país.
www.schneider-electric.com
1.

max. 25 m

2.
max. 500 m

max. 25 m

...max. 40
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