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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Central analógica Solution F1 desde 2 lazos 
ampliable a 6 lazos con hasta 126 disposi-
tivos por lazo. Permite la instalación de una 
tarjeta Webserver para conexión IP y la posi-
bilidad de crear redes de hasta 128 nodos. 
Incorpora fuente de alimentación de 4A y 
armario de acero - precisa tarjetas de lazo!

Dimensiones: 490 x 540 x 158 mm
Peso:  14.9 kg

Certifi cado CPD: 0786 - CPD - 20907
Certifi cado VdS: G 205024

B01050-00
B01400-00

Central analógica Solution F1 desde 2 lazos 
ampliable a 12 lazos con hasta 126 disposi-
tivos por lazo. Permite la instalación de una 
tarjeta Webserver para conexión IP y la posi-
bilidad de crear redes de hasta 128 nodos. 
Incorpora fuente de alimentación de 6.7A y 
armario de acero - precisa tarjetas de lazo!

Dimensiones: 540 x 540 x 245 mm
Peso:  19.5 kg

Certifi cado CPD: 0786 - CPD - 20907
Certifi cado VdS: G 205024

Central analógica Solution F1 desde 2 lazos 
ampliable a 18 lazos con hasta 126 disposi-
tivos por lazo. Permite la instalación de una 
tarjeta Webserver para conexión IP y la posi-
bilidad de crear redes de hasta 128 nodos. 
Incorpora fuente de alimentación de 6.7A y 
armario de acero - precisa tarjetas de lazo!

Dimensiones: 760 x 540 x 265 mm
Peso:  19.5 kg

Certifi cado CPD: 0786 - CPD - 20907
Certifi cado VdS: G 205024

B01060-00
B01410-00

B01060-00
B01420-00

Centrales Analógicas Solution F1
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Tarjeta de 2 lazos de detección analógica 
para las centrales Solution F1. Con un máxi-
mo de 126 dispositivos por lazo y 6 salidas 
en colector abierto totalmente programables.

Dimensiones: 170 x 110 x 20 mm
Peso:  250 g

Certifi cado VdS: G 205024

B01267-00

Tarjeta de 2 lazos de detección analógica 
redundante para las centrales Solution F1. 
Con un máximo de 126 dispositivos por lazo 
y 6 salidas en colector abierto totalmente 
programables. Incorpora doble procesador, 
doble memoria de programa y doble me-
moria RAM, obteniendo un sistema 100% 
redundante.

Dimensiones: 170 x 110 x 20 mm
Peso:  250 g

Certifi cado VdS: G205024

Tarjeta de 8 zonas convencionales para cen-
trales Solution F1 con resistencia de fi nal de 
línea ajustable por software. Incluye 6 salidas 
en colector abierto totalmente programables.

Dimensiones: 170 x 110 x 20 mm
Peso:  200 g

Certifi cado VdS: G 205024

B01277-00

B01300-00

Accesorios para Centrales Analógicas Solution F1

Tarjeta de 8 salidas de relé para centrales 
Solution F1. Controladas a través de entra-
das digitales y totalmente programables por 
software. La carga máxima de los relés son 
250V AC / 5A.

Dimensiones: 127 x 85 x 20 mm
Peso:  200 g

Certifi cado VdS: G 205024

B01330-00
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Tarjeta con doble CPU para centrales Soluti-
on F1 redundantes. Incluye dos procesado-
res de 32 bits, doble memoria de programa y 
doble memoria RAM para obtener una placa 
base totalmente redundante.

- Obligatorio a partir de 512 dispositivos 
analógicos, según EN54.

Certifi cado VdS: G 205024

F20040-11

Tarjeta de red para centrales Solution F1 
con protocolo ARCNET. Posibilidad de crear 
redes de hasta 128 nodos en modo multi-
master con hasta 1200 metros de cable entre 
cada dispositivo utilizando cable de cobre o 
fi bra óptica.

Dimensiones: 80 x 48 x 20 mm

Certifi cado VdS: G 205024

Tarjeta WEBSERVER para conexión vía 
TCP/IP a centrales analógicas Solution F1 
sin necesidad de software ni aplicaciones 
adicionales.

Dimensiones: 56 x 56 x 22 mm

Certifi cado VdS: G 205024

B01350-00

B01380-00

Accesorios para Centrales Analógicas Solution F1

Impresora para central analógica Slution F1 
conectado a la central via RS 232.

Dimensiones: 85 x 85 x 55 mm

B01230-00

B01231-00
Rollo de papel para la impresora.

Dimensiones: 85 x 85 x 55 mm
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción
Central analógica Solution F2 Server de 1 
lazo ampliable a dos lazos con hasta 126 
dispositivos analógicos por lazo. Permite la 
instalación de una tarjeta Webserver para 
conexión TCP/IP. Incorpora una fuente de 
alimentación 2.5A y armario de acero.

Dimensiones: 370 x 320 x 128 mm
Peso:  6.5 kg

Certifi cado CPD: 0786 - CPD - 20670
Certifi cado VdS: G 208145

B01070-00

Existen centrales Solution F2 con la posibili-
dad de LED de indicación de zona (alarma y 
avería), impresora, etc. Para más información 
por favor póngase en contacto con nuestras 
ofi cinas por teléfono en el: + 34 949 32 28 40 
o por correo: información@nsc-sistemas.es

Central analógica Solution F2 ECO de 1 lazo 
ampliable a 2 lazos con hasta 126 dispositi-
vos por lazo. Incorpora fuente de alimentaci-
ón de 2.5A y armario de acero.

Dimensiones: 360 x 305 x 128 mm
Peso:  5.5 kg

Certifi cado CPD: 0786 - CPD - 20670
Certifi cado VdS: G 208145

B01072-00

Centrales Analógicas Solution F2

Consultar
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Tarjeta de ampliación de 1 lazo para las cen-
trales Solution F2 Server y Solution F2 ECO 
con hasta 126 dispositivos analógicos por 
lazo pudiendo llegar a 3500 metros de cable 
con 0.8mm de sección.

Dimensiones: 120 x 60 x 20 mm
Peso:  150 g

Certifi cado VdS: G 208145

B01100-00

Tarjeta de entradas y salidas adicionales 
para la central Solution F2 Server. Incorpora 
3 salidas de relé libres de potencial, 2 salidas 
supervisadas de 24V DC, 1 entrada super-
visada (zona), 8 entradas digitales libremente 
programables, 8 salidas OC digitales libre-
mente programables y 2 salidas de alimenta-
ción auxiliar de 24V DC / 500mA.

Certifi cado VdS: G 208145

Tarjeta WEBSERVER para conexión vía 
TCP/IP a centrales analógicas Solution F2 
Server sin necesidad de software ni aplicaci-
ones adicionales.

- Solo disponible para central Solution F2   
  Server

Dimensiones: 56 x 56 x 22 mm

Certifi cado VdS: G 205024

B01110-00

B01380-00

Accesorios para Centrales Analógicas Solution F2

Tarjeta de comunicación RS485 para cen-
trales Solution F2 Server y Solution F2 ECO 
con conexión redundante para la conexi-
ón de hasta 64 paneles repetidores o un 
software de gestión. Incluye una salida de 
alimentación protegida con fusible para la 
alimentación de paneles repetidores.

Certifi cado VdS: G 208145

B01115-00
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

B01230-00

Rollo de papel para la impresora.

Dimensiones: 85 x 85 x 55 mm

Impresora para central analógica Solution F2 
conectado a la central via RS 232.

- Solo disponible para central Solution F2 
Server y requiere armario B01090-00

Dimensiones: 85 x 85 x 55 mm

B01231-00

Tarjeta de 8 salidas de relé para centrales 
Solution F2. Controladas a través de entra-
das digitales y totalmente programables por 
software. La carga máxima de los relés son 
250V AC / 5A.

- Solo disponible para central Solution F2 
Server y requiere armario B01090-00

Dimensiones: 127 x 85 x 20 mm
Peso:  200 g

Certifi cado VdS: G 205024

B01330-00
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Panel repetidor de perfi l bajo con dispay grá-
fi co multicolor compatible con las centrales 
analógicas Solution F1, Solution F2 server y 
Solution F2 ECO conectado vía RS485 hasta 
1200 metros de distancia. Se puede conectar 
hasta 63 repetidores en un mismo bus. No 
necesita alimentación externa ya que se pue-
de alimentar directamente de la central. 

Dimensiones: 240 x 180 x 28 mm

B01520-07

Panel repetidor de función total con display 
gráfi co de 240 x 64 puntos compatible con 
las centrales Solution F1 conectado vía AR-
CNET hasta 1200 metros de distancia entre 
cada nodo, pudiendo conectar hasta 128 no-
dos (centrales o repetidores) en una misma 
red. Incluye además 3 salidas supervisadas 
de 24V DC / 500mA, 2 puertos RS232 y 1 
puerto RS485.

B01500-00

Paneles Repetidores para Centrales Analógicas
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

VIGIPLUS NSC-F1 / 6; Software gráfi co para 
centrales analógicas Solution F1 desde 2 
lazos ampliable a 6 lazos. Conexión a través 
de RS232.

Software Gráfi co para Solution F1 y Solution F2

VIGIPLUS NSC-F2; Software gráfi co para 
centrales analógicas Solution F2 y Solution 
F2 ECO de 1 lazo ampliable a 2. Conexión a 
través de RS232.

WinGuard; Software gráfi co para centrales 
analógicas Solution F1, Solution F2 y Soluti-
on F2 ECO conectado a través de RS232.

VIGIPLUS NSC-F1 / 18; Software gráfi co 
para centrales analógicas Solution F1 desde 
12 lazos ampliable a 18 lazos. Conexión a 
través de RS232.

VIGIPLUS NSC-F1 / 12; Software gráfi co 
para centrales analógicas Solution F1 desde 
6 lazos ampliable a 12 lazos. Conexión a 
través de RS232.

NOTA: Existe la posibilidad de conexión a BMS vía MODBUS. Para más información póngase en contacto con 
nuestras ofi cinas en el +(34) 949 32 28 40 o por correo electrónico a la dirección: informacion@nsc-sistemas.es
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Detector óptico analógico con protocolo de 
comunicación digital, 5 niveles de sensibili-
dad ajustables por software, LED de alarma 
y salida para indicador de acción remoto.

Dimensiones: 100 x 50 mm (con base)
Peso:  157 g (con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0164
Certifi cado VdS: G 294028

B02600-00

Detector multisensor óptico-térmico analógi-
co con protocolo de comunicación digital, 5 
niveles de sensibilidad ajustables por soft-
ware, LED de alarma y salida para indicador 
de acción remoto.

Dimensiones: 100 x 58 mm (con base)
Peso:  160 g (con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0256
Certifi cado VdS: G 299080

Detector térmico clase A2S de 57ºC analógi-
co con protocolo de comunicación digital, 5 
niveles de sensibilidad ajustables por soft-
ware, LED de alarma y salida para indicador 
de acción remoto.

Dimensiones: 100 x 58 mm (con base)
Peso:   157 g (con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0161
Certifi cado VdS: G 205024

B02604-00

B02607-00

Detectores Analógicos con Conmunicación Digital

Detector térmico clase CS de 90ºC analógi-
co con protocolo de comunicación digital, 5 
niveles de sensibilidad ajustables por soft-
ware, LED de alarma y salida para indicador 
de acción remoto.

Dimensiones: 100 x 58 mm (con base)
Peso:   157 g (con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0162

B02608-00
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Detector multisensor óptico-térmico algorít-
mico que permite separar puntualmente la 
parte óptica de la parte térmica de forma au-
tomática. Ajuste de sensibilidad por software, 
doble LED de alarma y salida de indicador de 
acción remoto.

Dimensiones: 100 x 58 mm (con base)
Peso:  160 g (con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0025
Certifi cado VdS: G 205024

B02704-00

Detector multisensor CO-térmico algorít-
mico que permite separar puntualmente la 
parte de CO de la parte térmica de forma 
automática. Ajuste de sensibilidad por 
software, doble LED de alarma y salida de 
indicador de acción remoto.

Dimensiones: 100 x 60 mm (con base)
Peso:  160 g (con base)
 
Certifi cado CPD: 0832 - CPD- 1761

Detector de CO algorítmico de ambiente de 
incendios con protocolo de comunicación 
digital, 5 niveles de sensibilidad ajustables 
por software, doble LED de alarma y salida 
de indicador de acción remoto.

Dimensiones: 100 x 50 mm (con base)
Peso:  160 g (con base)

B02710-00

B02708-00

Detectores Analógicos con Comunicación Digital y Algoritmos Avanzados

Detector multi-térmico algorítmico que 
permite ajustar permanentemente o puntual-
mente la temperatura de alarma. Protocolo 
de comunicación digital, doble LED de alar-
ma y salida de indicador de acción remoto. 

Dimensiones: 100 x 50 mm (con base)
Peso:  160 g (con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0022
Certifi cado VdS: G 205024

B02706-00
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Base estándar e intercambiable para toda la 
gama de detectores analógicos y algorítmi-
cos. Libre de electrónica y direccionable de 
forma mecánica mediante tarjeta numérica.

Dimensiones: 100 x 16 mm 
Peso:  55 g 

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0164
Certifi cado VdS: G 299037

B02750-00

Tarjeta de direccionamiento de repuesto para 
los detectores analógicos y algorítmicos. Con 
lengueta indicativa del dispositivo analógico.

Suplemento zócalo de entrada de tubo visto 
para toda la gama de detectores con entrada 
fácil para el cableado y la tubería. Incluye tor-
nillos para su montaje.

Dimensiones: 100 x 28 mm 
Peso:    5 g

B04530-00

B04504-00

Bases para Detectores Analógicos y Aisladores de Lazo

Base calefactada para toda la gama de de-
tectores analógicos y algorítmicos. Requiere 
de alimentación externa de 24V DC. 

B02758-00
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Tapa protectora contra humedades para 
la base calefactada. Fabricada en silcona 
con aperturas fáciles para el cableado o la 
tubería.

B03568-00

Base analógica con relé para la gama de 
detectores analógicos y algorítmicos. No 
requiere de alimentación externa ya que lo 
toma de la salida de indicador remoto del 
detector.

Dimensiones: 100 x 24 mm 
Peso:  100 g 
 
Certifi cado CPD: 0832 - CPD- 0845

Base analógica con aislador de corto circuito 
para la gama de detectores analógicos y al-
gorítmicos. Incluye LED indicador de estado.

Dimensiones: 100 x 24 mm 
Peso:  100 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 1011
Certifi cado VdS: G 210033

B02756-00

B02752-00

Bases para Detectores Analógicos y Aisladores de Lazo

Módulo aislador de corto circuito con LED 
indicador de estado. 

Dimensiones: 100 x 23 mm
Peso:   64 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0843
Certifi cado VdS: G 200083

B02760-00

B02762-00 Base de montaje para el módulo aislador de 
corto circuito.

14



Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Pulsador de alarma analógico de interior, 
rearmable mediante llave y caja de montaje. 
Incluye aislador de corto circito y LED indica-
dor de alarma de alta visibilidad. 

Dimensiones: 90 x 88 x 63 mm 
Peso:  180 g 

Certifi cado CPD: 0832 - CPR - F1062

B02925-00

Pulsador de alarma analógico de exterior 
IP67, rearmable mediante llave y caja de 
montaje. Incluye aislador de corto circito y 
LED indicador de alarma de alta visibilidad. 

Dimensiones: 110 x 110 x 74 mm 
Peso:  250 g 

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0186

Pulsador de alarma convencional de interior 
con caja de montaje y rearmable mediante 
llave. Incorpora LED indicador de estado de 
alta visibilidad y resistencia de alarma de 
470Ohm.

B02727-00

B04572-01 
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Sirena analógica con base de detector integ-
rada. Potencia acústica regulable entre 55dB 
y 91dB a 1 metro de distancia.

Dimensiones: 115 x 38 mm 
Peso:  140 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0373
Certifi cado VdS: G207009

B07974-01

Sirena con fl ash analógica con base de de-
tector integrada. Potencia acústica regulable 
entre 55dB y 91dB a 1 metro de distancia.

Dimensiones: 115 x 38 mm 
Peso:  160 g 
 
Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0401
Certifi cado VdS: G207103

Sirena de base auxiliar analógica con base 
de detector integrada que no ocupa direcci-
ón en el lazo. Potencia acústica de 85dB a 1 
metro de distancia.

Dimensiones: 115 x 38 mm 
Peso:  140 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0530

B07976-01

B07970-00

Sirenas y Sirenas con Flash Analógicos con Aislador Certifi cados EN54-3

Tapa roja para la sirena con base de detec-
tor integrada.

B07990-00
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Sirena analógica con protección IP65 y 
potencia acústica de 100dB (A) a 1 metro de 
distancia. Incluye varios tonos seleccionables  
por software y aislador de corto-circuito.

Dimensiones: 104 x 98 mm 
Peso:  205 g 

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 1050
Certifi cado VdS: G 212187

B07964-00

Sirena con fl ash analógica con protección 
IP65, potencia acústica de 100dB (A) a 1 
metro de distancia y tecnología LED de alta 
visibilidad. Incluye varios tonos seleccionab-
les  por software y aislador de corto-circuito.

Dimensiones:  104 x 98 mm
Peso:   205 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 1051

Luz de fl ash analógico de alta visibilidad con 
protección IP65. Utiliza tecnología LED por lo 
que se consigue un rendimiento muy elevado 
bajando considerablemente el consumo.

Dimensiones:  104 x 98 mm
Peso:   205 g

B07956-00

B07962-00

Sirenas y Sirenas con Flash Analógicos con Aislador Certifi cados EN54-3
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Sirena con fl ash analógica con base de de-
tector integrada. Potencia acústica regulable 
entre 55dB y 91dB a 1 metro de distancia. 
Certifi cada EN54 partes 3, 17 y 23.

Dimensiones: 100 x 30 mm 
Peso:  160 g 

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0164
Certifi cado VdS: G 299037

B07920-00

Sirenas con Flash y Flashes Analógicos con Aislador EN54 partes 3, 17 y 23

18

Luz de fl ash direccionable para techo con 
una cobertura de 8 metros de diametro.   
Certifi cado acorde a EN54 partes 17 y 23. 

Dimensiones: 100 x 56 mm 
Peso:  105 g 

Certifi cado CPD

B07928-02

Luz de fl ash direccionable para techo con 
una cobertura de 15 metros de diametro. 
Certifi cado acorde a EN54 partes 17 y 23. 

Dimensiones: 100 x 56 mm 
Peso:  105 g 

Certifi cado CPD

B07928-00

Luz de fl ash direccionable para pared con 
una cobertura de 6 metros de diametro.   
Certifi cado acorde a EN54 partes 17 y 23. 

Dimensiones: 100 x 56 mm 
Peso:  105 g 

Certifi cado CPD

B07928-01



Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Sirena de voz analógica. Potencia acústica 
ajustable entre 60 y 97dB (A). Incluye varios 
tonos y mensajes en inglés y castellano total-
mente confi gurables por software.

Dimensiones: 105 x 105 x 90 mm
Peso:  290 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 2097

SP07060-00

Sirena de voz analógica con fl ash. Poten-
cia acústica ajustable entre 60 y 97dB (A). 
Incluye varios tonos y mensajes en inglés 
y castellano totalmente confi gurables por 
software.

Dimensiones: 105 x 105 x 90 mm
Peso:  290 g
 
Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 2098
 

SP07061-00

Sirenas de Voz y Sirenas de Voz con Flash

19



Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Módulo de control de una salida de 24V DC 
supervisada, incluye caja de montaje en 
superfi cie o empotrado. Requiere de alimen-
tación externa y la salida aguanta una carga 
máxima de 1A a 30 V DC.

Dimensiones:  150 x 90 x 48 mm
Peso:   240 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0871
Certifi cado VdS: G 201095

B02846-00

Módulo monitor de una zona convencio-
nal, incluye caja de montaje en superfi cie 
o empotrado. No requiere de alimentación 
externa ya que se alimenta del lazo. Conexi-
ón máxima de 20 detectores convencionales 
por cada módulo.

Dimensiones:  150 x 90 x 48 mm
Peso:   240 g 
 
Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0868
Certifi cado VdS: G 201094

Módulo monitor de una entrada y una salida 
de relé para 230V AC. Incluye caja de mon-
taje en superfi cie o empotrado. El relé es 
libremente programable por software y agu-
anta una carga máxima de 5A a 230 V AC.

Dimensiones:  150 x 90 x 48 mm
Peso:   240 g 

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0860

B02852-00

B02854-00

Módulos de Campo Analógicos

Módulo monitor de tres entradas y tres 
salidas de relé, incluye caja de montaje en 
superfi cie o empotrado. Cada entrada y 
cada salida son libremente programables 
por software. Solo ocupa una dirección en 
el lazo.

Dimensiones:  250 x 175 x 75 mm
Peso:   621 g 

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0864
Certifi cado VdS: G 202052 

B02842-00
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Modulo monitor de una entrada en formato 
mini para montar en carril DIN de 35mm. 
Supervisa 4 posibles estados de un contacto 
seco (alarma, pre-alarma, avería y reposo).

Dimensiones: 39 x 39 x 20 mm 
Peso:  30 g 

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 1072
Certifi cado VdS: G 210034

B02874-00

Modulo monitor de una entrada con caja de 
montaje en superfi cie o empotrado. Super-
visa 4 posibles estados de un contacto seco 
(alarma, pre-alarma, avería y reposo).

Dimensiones:  150 x 90 x 48 mm
Peso:   240 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0867
Certifi cado VdS: G 210033

Modulo monitor de una entrada y una salida 
de relé con caja de montaje en superfi cie o 
empotrado. Supervisa 4 posibles estados de 
un contacto seco (alarma, pre-alarma, avería 
y reposo). La salida de relé es libremente 
programable por software y aguanta una 
carga máxima de 1A a 30 V DC.

Dimensiones:  150 x 90 x 48 mm
Peso:   240 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0869
Certifi cado VdS: G 201032

B02848-00

B02840-00

Módulos de Campo Analógicos

Módulo monitor de una salida de relé con 
caja de montaje en superfi cie o empotrado. 
El relé es libremente programable por soft-
ware y aguanta una carga máxima de 1A a 
30 V DC.

Dimensiones:  150 x 90 x 48 mm
Peso:   240 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0870
Certifi cado VdS: G 201032

B02844-00
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Modulo monitor de una entrada y una salida 
de relé en formato carril DIN. Supervisa 4 po-
sibles estados de un contacto seco (alarma, 
pre-alarma, avería y reposo). La salida de 
relé es libremente programable por software 
y aguanta una carga máxima de 1A a 30 V 
DC.

Dimensiones:  110 x 107 x 20 mm
Peso:   95 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0854

B02858-00

Módulo monitor de una salida de relé rn 
formato carril DIN. El relé es libremente pro-
gramable por software y aguanta una carga 
máxima de 1A a 30 V DC.

Dimensiones:  110 x 107 x 20 mm
Peso:   95 g 
 
Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0855

Módulo monitor de una entrada y una salida 
de relé para 230V AC. En formato carril 
DIN. El relé es libremente programable por 
software y aguanta una carga máxima de 5A 
a 230 V AC.

Dimensiones:  110 x 107 x 20 mm
Peso:   95 g 

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0853

B02860-00

B02864-00

Módulos de Campo Analógicos

Módulo con doble aislador de corto circuito 
en formato carril DIN. En caso de cort circui-
to aisla la parte negativa del lazo evitando 
daños a los equipos.

Dimensiones:  110 x 107 x 20 mm
Peso:   95 g 

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0844

B02866-00
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Módulo de control de una salida de 24V DC 
supervisadan en formato carril DIN. Requiere 
de alimentación externa y la salida aguanta 
una carga máxima de 5A a 30 V DC.

Dimensiones: 110 x 107 x 20 mm 
Peso:  95 g 

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0852

B02868-00

Modulo monitor de una entrada en formato 
carril DIN. Supervisa 4 posibles estados de 
un contacto seco (alarma, pre-alarma, avería 
y reposo).

Dimensiones:  110 x 107 x 20 mm
Peso:   95 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0857

Módulo monitor de una zona convencional, 
incluye caja de montaje en superfi cie o em-
potrado. No requiere de alimentación exter-
na ya que se alimenta del lazo. Conexión 
máxima de 20 detectores convencionales por 
cada módulo.

Dimensiones:  110 x 107 x 20 mm
Peso:   95 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0865

B02870-00

B02871-00

Módulos de Campo Analógicos

Caja de montaje para modulos de carril DIN 
con espacio para hasta seis módulos. Tiene 
un grado de protección IP66.

Dimensiones:  180 x 180 x 165 mm
Peso:   600 g

B07550-00
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Detector lineal refl ectado hasta 50m analó-
gico con compensación automática desu-
ciedad. Incluye aislador de corto circuito y 
se alimenta del lazo por lo que no requiere 
alimentación externa.

Dimensiones:  130 x 210 x 120 mm
Peso:   670 g

Certifi cado CPD: 0786 - CPD - 20313
Certifi cado VdS: G 207065

B06454-00

Detector lineal refl ectado hasta 50m analó-
gico con compensación automática desu-
ciedad. Incluye aislador de corto circuito y 
se alimenta del lazo por lo que no requiere 
alimentación externa.

Dimensiones:  130 x 210 x 120 mm
Peso:   670 g
 
Certifi cado CPD: 0786 - CPD - 20313
Certifi cado VdS: 207065

B06456-00

Barreras Analógicas Alimentadas por el Lazo
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Cámara de detección para conductos de aire 
acondicionado. Incluye tubos de 300mm y 
base para el detector.

Precisa de detector analógico aparte!

B06040-00

Tubos de 450mm para conductos de 750mm.

Tubo de 450mm para conductos de 1500mm.

B06040-01

B06040-02

Cámara de Detección para Conducto de Aire Analógico

Tubo de 450mm para conductos de 3000mm.B06040-03
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Detector analógico de llama IR2 de alto 
rendimiento con un grado deprotección IP65. 
Para uso en interior y en exterior acompaña-
do de la cubierta B05457-00. No requiere de 
alimentación externa ya que lo toma directa-
mente del lazo analógico.

Dimensiones:  142 x 108 x 82 mm
Peso:   1000 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPR - F0589

B06470-00

Detector analógico de llama IR3 de alto ren-
dimiento con un grado deprotección IP65. 
Para uso en interior y en exterior acompaña-
do de la cubierta B05457-00. No requiere de 
alimentación externa ya que lo toma directa-
mente del lazo analógico.

Dimensiones:  142 x 108 x 82 mm
Peso:   1000 g
 
Certifi cado CPD: 0832 - CPR - F0596

Soporte de montaje para los detectores de 
llama B06470-00 y B06472-00.

B06472-00

B05455-00

Detectores de Llama Analógicos

Cubierta de protección para los detectores 
de llama B06470-00 y B06472-00.

B05457-00
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Detector analógico de llamas UV alimentado 
por el lazo para uso en interior. Compatible 
con la base estandar de detectores analógi-
cos.

Dimensiones: 100 x 40 mm (sin base)
Peso:  150 g (sin base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPR - F0354

B06478-00

Detector analógico de llamas UV / IR2 
alimentado por el lazo para uso en interior. 
Compatible con la base estandar de detecto-
res analógicos.

Dimensiones: 100 x 40 mm (sin base)
Peso:  150 g (sin base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPR - F0355

Detector analógico de llamas IR3 alimentado 
por el lazo para uso en interior. Compatible 
con la base estandar de detectores analógi-
cos.

Dimensiones: 100 x 40 mm (sin base)
Peso:  150 g (sin base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPR - F0356

B06480-00

B06482-00

Detectores de Llama Analógicos

Soporte de montaje para detector de llamas 
con posibilidad de orientación; esto facilita 
mucho la labor de instalación y puesta en 
marcha.

B06484-00
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Detector óptico analógico vía radio completo 
con base de montaje. Comunica con el lazo 
analógico de forma bi-direccional. Alimentado 
con pilas alcalinas AA.

Dimensiones:  105 x 75 mm
Peso:   500 g

Certifi cado CPD: 0359 - CPD - 0012 (Det.)
Certifi cado CPD: 0359 - CPD - 0037 (Base)

B06500-00

Detector multisensor analógico vía radio 
completo con base de montaje. Comunica 
con el lazo analógico de forma bi-direccional. 
Alimentado con pilas alcalinas AA.

Dimensiones:  105 x 80 mm
Peso:   500 g
 
Certifi cado CPD: 0359 - CPD - 0013 (Det.)
Certifi cado CPD: 0359 - CPD - 0037 (Base)

Detector térmico A1R analógico vía radio 
completo con base de montaje. Comunica 
con el lazo analógico de forma bi-direccional. 
Alimentado con pilas alcalinas AA.

Dimensiones:  105 x 80 mm
Peso:   400 g
 
Certifi cado CPD: 0359 - CPD - 0010 (Det.)
Certifi cado CPD: 0359 - CPD - 0037 (Base)

B06502-00

B06501-00

Detectores Analógicos Vía Radio

Detector térmico CS analógico vía radio 
completo con base de montaje. Comunica 
con el lazo analógico de forma bi-direccional. 
Alimentado con pilas alcalinas AA.

Dimensiones:  105 x 80 mm
Peso:   400 g
 
Certifi cado CPD: 0359 - CPD - 0011 (Det.)
Certifi cado CPD: 0359 - CPD - 0037 (Base)

B065xx-00
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Detector óptico analógico vía rádio con sire-
na y base de montaje. Comunica con el lazo 
analógico de forma bi-direccional. Alimentado 
con pilas alcalinas AA.

Cert. CPD Sirena: 0359 - CPD - 0124
Cert. CPD detector:  0359 - CPD - 0012

B06511-00

Detector térmico A1R analógico vía rádio 
con sirena y base de montaje. Comunica 
con el lazo analógico de forma bi-direccional. 
Alimentado con pilas alcalinas AA.

Cert. CPD Sirena: 0359 - CPD - 0124
Cert. CPD detector:  0359 - CPD - 0010

Detector térmico CS analógico vía rádio con 
sirena y base de montaje. Comunica con 
el lazo analógico de forma bi-direccional. 
Alimentado con pilas alcalinas AA.

Cert. CPD Sirena: 0359 - CPD - 0124
Cert. CPD detector:  0359 - CPD - 0011

B06511-01

B06511-02

Detectores Analógicos Vía Radio

Detector multisensor analógico vía rádio con 
sirena y base de montaje. Comunica con 
el lazo analógico de forma bi-direccional. 
Alimentado con pilas alcalinas AA.

Cert. CPD Sirena: 0359 - CPD - 0124
Cert. CPD detector:  0359 - CPD - 0013

B06511-03
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Detector óptico analógico vía rádio con 
sirena - fl ash y base de montaje. Comunica 
con el lazo analógico de forma bi-direccional. 
Alimentado con pilas alcalinas AA.

Cert. CPD Sirena: 0359 - CPD - 0125
Cert. CPD detector:  0359 - CPD - 0012

B06511-04

Detector térmico A1R analógico vía rádio con 
sirena - fl ash y base de montaje. Comunica 
con el lazo analógico de forma bi-direccional. 
Alimentado con pilas alcalinas AA.

Cert. CPD Sirena: 0359 - CPD - 0125
Cert. CPD detector:  0359 - CPD - 0010

Detector térmico CS analógico vía rádio con 
sirena - fl ash y base de montaje. Comunica 
con el lazo analógico de forma bi-direccional. 
Alimentado con pilas alcalinas AA.

Cert. CPD Sirena: 0359 - CPD - 0125
Cert. CPD detector:  0359 - CPD - 0011

B06511-05

B06511-06

Detectores Analógicos Vía Radio

Detector multisensor analógico vía rádio con 
sirena - fl ash y base de montaje. Comunica 
con el lazo analógico de forma bi-direccional. 
Alimentado con pilas alcalinas AA.

Cert. CPD Sirena: 0359 - CPD - 0125
Cert. CPD detector:  0359 - CPD - 0013

B06511-07
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Pulsador manual de alarma analógico vía 
radio completo con la caja de montaje. 
Comunica con el lazo analógico de forma 
bi-direccional. Alimentado con pilas alcalinas 
AA.

Dimensiones: 89 x 93 x 27 mm 
Peso:  151 g 

Certifi cado CPD: 0359 - CPD - 0021 (Puls.)
Certifi cado CPD: 0359 - CPD - 0033 (Caja)

B06504-00

Sirena de interior analógica vía radio. Comu-
nica con el lazo analógico de forma bi-direc-
cional. Alimentado con pilas alcalinas AA y C.

Certifi cado CPD: 0359 - CPD - 0014 (Sir.)
Certifi cado CPD: 0359 - CPD - 0036 (Base)

Sirena con fl ash de interior analógica vía 
radio. Comunica con el lazo analógico de 
forma bi-direccional. Alimentado con pilas 
alcalinas AA y C

Certifi cado CPD: 0359 - CPD - 0014 (Sir.)
Certifi cado CPD: 0359 - CPD - 0036 (Base)

B06508-00

B06510-00

Detectores Analógicos Vía Radio

Módulo analógico vía radio de 1 entrada y 1 
salida de relé. Comunica con el lazo analó-
gico de forma bi-direccional. Alimentado con 
pilas alcalinas AA.

Certifi cado CPD: 0359 - CPD - 0024 (Inter.)
Certifi cado CPD: 0359 - CPD - 0035 (Mod.)

B06512-00
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Módulo analógico vía radio de 2 entradas y 2 
salidas de relé. Comunica con el lazo analó-
gico de forma bi-direccional. Alimentado con 
pilas alcalinas AA.

Certifi cado CPD: 0359 - CPD - 0024 (Inter.)
Certifi cado CPD: 0359 - CPD - 0035 (Mod.)

B06513-00

Módulo de conexión al lazo para la comuni-
cación con los detectores vía radio. Puede 
supervisar hasta 31 dispositivos vía radio. Se 
alimenta del lazo e incluye aislador de corto 
circuito.

Dimensiones:  207 x 205 x 85 mm
Peso:   950 g
 
Certifi cado CPD: 0359 - CPD - 0019 (Inter.)
Certifi cado CPD: 0359 - CPD - 0037 (Mod.)

Antena omni-direccional para sistemas vía 
radio de interior.

B06506-00

B065xx-00

Detectores Analógicos Vía Radio

Antena direccional para sistemas vía radio 
de interior.

B065xx-00
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Herramienta de prueba de frecuencia para 
los sistemas vía radio.

B06514-00

Detectores Analógicos Vía Radio

Antena omni-direccional para sistemas vía 
radio de exterior. Grado de protección IP67.

B065xx-00

Antena direccional para sistemas vía radio 
de exterior. Grado de protección IP67.

B065xx-00
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Detector óptico analógico intrísencamente 
seguro con protocolo de comunicación digi-
tal, 5 niveles de sensibilidad ajustables por 
software, LED de alarma y salida para indica-
dor de acción remoto.

Dimensiones:  100 x 50 mm (con base)
Peso:   157 g (con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0313
Certifi cado ATEX: Bas02ATEX1289

B06400-00

Detector térmico A2S analógico intrínseca-
mente seguro con protocolo de comunicación 
digital, 5 niveles de sensibilidad ajustables 
por software, LED de alarma y salida para 
indicador de acción remoto.

Dimensiones:  100 x 50 mm (con base)
Peso:   157 g (con base)
 
Certifi cado CPD: 0832 - CPD 0311
Certifi cado ATEX: Bas02ATEX1289

Base de montaje estándar e intercambiable 
para toda la gama de detectores analógicos 
intrísencamente seguros.  Libre de elec-
trónica y direccionable de forma mecánica 
mediante tarjeta numérica.

Dimensiones:  100 x 16 mm 
Peso:   53 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0313

B06402-00

B06406-00

Detectores Analógicos Intrísencamente Seguros

Zócalo de entrada de tubo visto universal ro-
busto fabricado en ABS de alta calidad. Muy 
resistente a humedades y polvo.

B04300-00
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Zócalo de entrada de tubo visto universal 
robusto fabricado en metal de alta calidad 
y robustez. Muy resistente a humedades y 
polvo. Ideal para aplicaciones ATEX.

Dimensiones: 146 x 108 x 38 mm 
Peso:  404 g 

SP04301-00

Pulsador manual de alarma analógico intrí-
sencamente seguro con un grado de protec-
ción IP67 ideal para trabajar en ambientes 
hostiles. Rearmable mediante llave e incluye 
LED indicador de alarma

Dimensiones: 110 x 110 x 74 mm 
Peso:  330 g 

Certifi cado CPD: 0832 - CPR - 0018
Certifi cado ATEX: Bas02ATEX1290

Barrera galvánica para detectores analógicos 
intrínsecamente seguros. Para su montaje en 
carril DIN. 

Dimensiones: 20 x 107 x 115 mm 
Peso:  100 g

Certifi cado ATEX: BAS00ATEX7087

B06408-00

B06410-00

Detectores Analógicos Intrísencamente Seguros

Interpretador de protocolo de 1 canal para 
los detectores analógicos intrísecamente 
seguros. Se instala en el área segura y se 
encarga de comunicar los detectores con la 
central dentro de los límites establecidos por 
BASEEFA.

Dimensiones: 20 x 110 x 93 mm 
Peso:  100 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0858

B06412-00
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Sistema de Detección Analógico Direccionable

Referencia Descripción

Interpretador de protocolo de 2 canales para 
los detectores analógicos intrísecamente 
seguros. Se instala en el área segura y se 
encarga de comunicar los detectores con la 
central dentro de los límites establecidos por 
BASEEFA.

Dimensiones: 20 x 110 x 93 mm 
Peso:  100 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0859

B06414-00

Detector analógico de llama IR2 con carcasa 
anti-defragante para aplicaciones ATEX. Con 
protocolo de comunicación digital. Se alimen-
ta directamente del lazo analógico.

Dimensiones:  150 x 146 x 110 mm 
Peso:   2500 g
 
Certifi cado ATEX: Baseefa08ATEX0270

Detector analógico de llama IR3 con carcasa 
anti-defragante para aplicaciones ATEX. Con 
protocolo de comunicación digital. Se alimen-
ta directamente del lazo analógico.

Dimensiones:  150 x 146 x 110 mm 
Peso:   2500 g

Certifi cado ATEX: Baseefa08ATEX0270

B06474-00

B06476-00

Detectores Analógicos Intrísencamente Seguros

Soporte de montaje para los detectores de 
llama.

B05455-00
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Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Central convencional Solution FC2 de 2 
zonas de detección. Incorpora 2 circuitos de 
sirenas de 500mA cada uno, relé de fuego, 
relé de avería y salida de alimentación auxili-
ar de 24VDC / 1A. Viene montado en armario 
metálico.

Dimensiones:  315 x 425 x 100 mm
Peso:  5700 g

Certifi cado CPD: 1293 - CPD - 0185

SP01040-00

Central convencional Solution FC4 de 4 
zonas de detección. Incorpora 2 circuitos de 
sirenas de 500mA cada uno, relé de fuego, 
relé de avería y salida de alimentación auxili-
ar de 24VDC / 1A. Viene montado en armario 
metálico.

Dimensiones:  315 x 425 x 100 mm
Peso:  5700 g

Certifi cado CPD: 1293 - CPD - 0185

Central convencional Solution FC8 de 8 
zonas de detección. Incorpora 2 circuitos de 
sirenas de 500mA cada uno, relé de fuego, 
relé de avería y salida de alimentación auxili-
ar de 24VDC / 1A. Viene montado en armario 
metálico.

Dimensiones:  315 x 425 x 100 mm
Peso:  5900 g

Certifi cado CPD: 1293 - CPD - 0185

SP01041-00

SP01042-00

Centrales Convencionales NSC

Central convencional Solution FC12 de 12 
zonas de detección. Incorpora 2 circuitos de 
sirenas de 500mA cada uno, relé de fuego, 
relé de avería y salida de alimentación auxili-
ar de 24VDC / 1A. Viene montado en armario 
metálico.

Dimensiones:  480 x 425 x 100 mm
Peso:  6800 g

Certifi cado CPD: 1293 - CPD - 0185

SP01043-00
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Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Tarjeta de 8 relés adicionales para las centra-
les convencionales NSC

Tarjeta de comunicación TCP/IP y RS485 
para las centrales convencionales NSC. Esta 
tarjeta da la posibilidad de conexión de repe-
tidores vía RS485 o al software de comunica-
ción vía TCP/IP.

SP01045-00

SP01046-00

Centrales Convencionales NSC
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Tarjeta de 4 relés adicionales para las centra-
les convencionales NSC

SP01044-00



Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Central convencional NSC de 8 zonas con 
display alfanumérico 20 x 4 y CONTACT ID. 
Incorpora 2 circuitos de sirenas de 1A cada 
uno, relé de alarma, relé de avería, salida de 
alimentación auxiliar y comunicador PSTN 
con protocolo CONTACT ID. Viene montado 
en armario metálico.

Dimensiones:  310 x 450 x 90 mm
Peso:  5650 g

Certifi cado CPD: 1293 - CPD - 0308

SP01048-00

Tarjeta de comunicacion TCP/IP y RS232 
para centrales convencionales NSC con dis-
play. Esta tarjeta da la posibilidad de cone-
xión al software de comunicaciónde forma 
local vía RS232 o de forma remota mediante 
TCP/IP.

SP01049-00

Centrales Convencionales NSC
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NOTA: Existen centrales convencionales NSC ampliables de más de 12 zonas y repetidores que se fabricarán 
bajo pedido, por favor para más información pongáse en contacto con nuestras ofi cinas en el +(34) 949 32 28 40 
o por correo electrónico a la dirección: informacion@nsc-sistemas.es.

Software de comunicación, confi guración y 
supervisión para las centrales convenciona-
les NSC. Permite la visualización en tiempo 
real del estado de hasta 2000 centrales con-
vencionales NSC pudiendo interactuar con 
ellos de forma independiente y bidireccional.

SP01047-00



Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Central convencional ORION de 2 zonas de 
detección. Incorpora 2 circuitos de sirenas 
de 500mA cada una, salida de alimentación 
auxiliar de 24V DC / 300mA, 2 salidas de relé 
y entrada de rearme remoto.

Dimensiones: 272 x 404 x 107 mm
Peso:  1700 g

Certifi cado CPD: 1328 - CPD - 0224

SP01001-00

Central convencional ORION de 2 zonas de 
detección. Incorpora 2 circuitos de sirenas 
de 500mA cada una, salida de alimentación 
auxiliar de 24V DC / 300mA, 2 salidas de relé 
y entrada de rearme remoto.

Dimensiones: 272 x 404 x 107 mm
Peso:  1700 g

Certifi cado CPD: 1328 - CPD - 0224

Central convencional ORION de 2 zonas de 
detección. Incorpora 2 circuitos de sirenas 
de 500mA cada una, salida de alimentación 
auxiliar de 24V DC / 300mA, 2 salidas de relé 
y entrada de rearme remoto.

Dimensiones: 272 x 404 x 107 mm
Peso:  1700 g

Certifi cado CPD: 1328 - CPD - 0224

SP01002-00

SP01003-00

Centrales Convencionales ORION

Tarjeta de 4 relés adicionales para las centra-
les convencionales ORION.

SP01013-00
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Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Tarjeta de 8 relés para las cetrales convenci-
onales ORION.

SP01014-00

Centrales Convencionales ORION

41



Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Detector óptico de humos convencional con 
LED indicador de alarma y mecanismo anti-
hurto. Incluye algoritmos inteligentes que 
reducen la posibilidad de falsas alarmas. 

Dimensiones:  100 x 50 mm (Con base)
Peso:   150 g (Con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0021
Certifi cado VdS: G 200017

B03570-00

Detectores Convencionales, bases y accesorios

Detector térmico-termovelocimétrico A1R de 
57ºC con LED indicador de alarma y meca-
nismo anti-hurto. Incluye algoritmos inteli-
gentes que reducen la posibilidad de falsas 
alarmas.

Dimensiones:  100 x 50 mm (Con base)
Peso:   131 g (Con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0003
Certifi cado VdS: G 200059 

B03576-00

Detector óptico de humos convencional con 
LED intermitente y mecanismo anti-hurto. 
Incluye algoritmos inteligentes que reducen 
la posibilidad de falsas alarmas. 

Dimensiones:  100 x 50 mm (Con base)
Peso:   150 g (Con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0021
Certifi cado VdS: G 200017

B03570-01

Detector térmico-termovelocimétrico A1R de 
57ºC con LED intermitente y mecanismo 
anti-hurto. Incluye algoritmos inteligentes que 
reducen la posibilidad de falsas alarmas.

Dimensiones:  100 x 50 mm (Con base)
Peso:   131 g (Con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0003
Certifi cado VdS: G 200059 

B03576-02



Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción
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Detector térmico-termovelocimétrico BR de 
75ºC con LED indicador de estado y meca-
nismo anti-hurto. Incluye algoritmos inteli-
gentes que reducen la posibilidad de falsas 
alarmas.

Dimensiones:  100 x 50 mm (Con base)
Peso:   131 g (Con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0006
Certifi cado VdS: G 200060

B03578-00

Detector térmico-termovelocimétrico BR de 
75ºC con LED intermitente y mecanismo 
anti-hurto. Incluye algoritmos inteligentes que 
reducen la posibilidad de falsas alarmas.

Dimensiones:  100 x 50 mm (Con base)
Peso:   131 g (Con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0006
Certifi cado VdS: G 200060

B03578-01

Detector térmico-termovelocimétrico CS de 
90ºC con LED indicador de estado y meca-
nismo anti-hurto. Incluye algoritmos inteli-
gentes que reducen la posibilidad de falsas 
alarmas.

Dimensiones:  100 x 50 mm (Con base)
Peso:   131 g (Con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0009
Certifi cado VdS: G 200061

B03582-00

Detector térmico-termovelocimétrico CS de 
90ºC con LED intermitente y mecanismo 
anti-hurto. Incluye algoritmos inteligentes que 
reducen la posibilidad de falsas alarmas.

Dimensiones:  100 x 50 mm (Con base)
Peso:   131 g (Con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0009
Certifi cado VdS: G 200061

B03582-01



Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Detectores convencionales, bases y accesorios
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Detector térmico-termovelocimétrico CR de 
90ºC con LED indicador de alarma y meca-
nismo anti-hurto. Incluye algoritmos inteli-
gentes que reducen la posibilidad de falsas 
alarmas.

Dimensiones:  100 x 50 mm (Con base)
Peso:   131 g (Con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0009
Certifi cado VdS: G 200061

B03580-00

Detector térmico-termovelocimétrico CR de 
90ºC con LED intermitente y mecanismo 
anti-hurto. Incluye algoritmos inteligentes que 
reducen la posibilidad de falsas alarmas.

Dimensiones:  100 x 50 mm (Con base)
Peso:   131 g (Con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0009
Certifi cado VdS: G 200061

B03580-01

Detector térmico estanco de 60ºC con un 
grado de protección IP67. Ideal para apli-
caciones donde pudiera existir humedad y 
condensación.

Dimensiones: 98 x 45 mm 
Peso:   80 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0120
Certifi cado VdS: G 204048

B03050-00



Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Detectores convencionales, bases y accesorios
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Base estándar de montaje para toda la gama 
de detectores convencionales. Libre de elec-
trónica con contactos de acero inoxidable.

Dimensiones:  100 x 7 mm 
Peso:   50 g

B03584-00

Base de relé para detectores convenciona-
les. Incluye un relé de 24V DC y una carga 
máxima de 1A que se activa con la salida 
de indicador remoto del detector que tenga 
montado encima.

Dimensiones:  100 x 26 mm 
Peso:   100 g

Suplemento zócalo de entrada de tubo visto 
para toda la gama de detectores con entrada 
fácil para el cableado y la tubería. Incluye tor-
nillos para su montaje.

Dimensiones: 100 x 28 mm 
Peso:    5 g

B03586-00

B04504-00

Zócalo de tubo visto robusto calefactado 
de 2.7W. Sube la temperatura de la cámara 
aproximadamente 10ºC. Compatible con 
casi todos los detectores convencionales del 
mercado. Requiere de alimentación auxiliar 
de 24V DC.

Dimensiones: 145 x 110 x 40 mm 
Peso:    200 g

B04330-00



Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción
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Cámara de detección para conductos de 
aire acondicionado. Incluye base de montaje 
y tubo de 300mm pero precisa del detector 
óptico analógico B02600-00.

B06041-00

Tubo de 450mm para cámara de detección 
para conductos de aire acondicionado de 
hasta 750mm.

Tubo de 750mm para cámara de detección 
para conductos de aire acondicionado de 
hasta 1500mm.

B06041-01

B06041-02

Tubo de 1500mm para cámara de detección 
para conductos de aire acondicionado de 
hasta 3000mm.

B06041-03



Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Pulsador de alarma convencional de interior 
con caja de montaje y rearmable mediante 
llave. Incorpora LED indicador de estado de 
alta visibilidad y resistencia de alarma de 
470Ohm.

Dimensiones:  93 x 89 x 59.5 mm
Peso:   180 g 

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0642

B03598-00

Pulsador de alarma convencional de exte-
rior IP67 con caja de montaje y rearmable 
mediante llave. Incorpora LED indicador de 
estado de alta visibilidad y resistencia de 
alarma de 470Ohm.

Dimensiones:  110 x 110 x 74 mm
Peso:   350 g

Certifi cado CPD: 0359 - CPR - 00189

B03599-00

Pulsadores de alarma convencionales
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Pulsador de alarma convencional de interior 
con caja de montaje y rearmable mediante 
llave. Incorpora LED indicador de estado de 
alta visibilidad y resistencia de alarma de 
470Ohm.

B04572-01



Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Sirena de interior con base de perfi l bajo y 
mecanismo anti-hurto. Incluye 32 tonos se-
leccionables por el usuario con una potencia 
acústica máxima de 106dB (A) a 1 metro.

Dimensiones:  100 x 81 mm
Peso:   220 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0298
Certifi cado VdS: G 210098 

B07003-00

Sirena de interior con base de entrada de 
tubo visto y mecanismo anti-hurto. Incluye 32 
tonos seleccionables por el usuario con una 
potencia acústica máxima de 106dB (A) a 1 
metro y un grado de protección IP65.

Dimensiones:  100 x 104 mm
Peso:   250 g
  
Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0298
Certifi cado VdS: G 210098

SP07001-00

Sirenas y sirenas con fl ash convencionales EN54 - 3
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Sirena de interior con fl ash y base de per-
fi l bajo y mecanismo anti-hurto. Incluye 32 
tonos seleccionables por el usuario con una 
potencia acústica máxima de 106dB (A) a 1 
metro.

Dimensiones:  100 x 81 mm
Peso:   220 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0297

B07310-00

Sirena de interior con fl ash y base de entrada 
de tubo visto y mecanismo anti-hurto. Incluye 
32 tonos seleccionables por el usuario con 
una potencia acústica máxima de 106dB (A) 
a 1 metro y un grado de protección IP65.

Dimensiones:  100 x 104 mm
Peso:   250 g
  
Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0297
Certifi cado VdS: G 210098

SP07002-00



Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Sirena con fl ash convencional para pared y 
base plana. Potencia acústica máxima de 
97dB (A) a 1 metro de distancia.

Dimensiones:  100 x 100 (con base)
Peso:   240 g (con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPR - F0149

SP07042-00

Sirena con fl ash convencional para pared y 
de entrada de tubo visto. Potencia acústica 
máxima de 97dB (A) a 1 metro de distancia y 
grado de protección IP65.

Dimensiones:  122 x 97.5 mm (Con base)
Peso:   290 g (Con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPR - F0149

Sirena con fl ash convencional para techo y 
base plana. Potencia acústica máxima de 
97dB (A) a 1 metro de distancia.

Dimensiones:  100 x 100 mm (Con base)
Peso:   240 g (Con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPR - F0147

SP07043-00

SP07044-00

Sirenas con Flash Convencionales Certifi cadas EN54-3-23

Sirena con fl ash convencional para techo y 
base plana. Potencia acústica máxima de 
97dB (A) a 1 metro de distancia y grado de 
protección IP65.

Dimensiones:  122 x 97.5 mm (Con base)
Peso:   290 g (Con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPR - F0147

SP07045-00
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Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Luz de fl ash convencional para pared y base 
plana. Utiliza tecnología LED para un consu-
mo reducido.

Dimensiones:  100 x 100 (con base)
Peso:   240 g (con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPR - F0150

SP07046-00

Luz de fl ash convencional para pared y base 
de entrada de tubo visto. Utiliza tecnología 
LED para un consumo reducido.

Dimensiones:  122 x 97.5 (con base)
Peso:   290 g (con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPR - F0150

Luz de fl ash convencional para techo y base 
plana. Utiliza tecnología LED para un consu-
mo reducido.

Dimensiones:  100 x 100 (con base)
Peso:   240 g (con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPR - F0148

SP07047-00

SP07048-00

Luces de Flash Convencionales Certifi cadas EN54-23

Luz de fl ash convencional para techo y base 
de entrada de tubo visto. Utiliza tecnología 
LED para un consumo reducido.

Dimensiones:  122 x 97.5 (con base)
Peso:   290 g (con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPR - F0148

SP07049-00

50



Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Sirena con fl ash convencional NEXUS de 
alta potencia que incluye 64 tonos selec-
cionables por el usuario con una potencia 
acústica máxima de 110dB (A) a 3 metros 
de dstancia y un grado de protección IP66. 
Homologada acorde a EN54-3-23.

Dimensiones:  166 x 189 x 149.5 mm
Peso:   1200 g 

Certifi cado CPD: 0832 - CPR - F0167

Sirena con fl ash de exterior seriagrafi ada 
con la palabra 'FUEGO'. Potencia acústica 
máxima de 110dB (A) y fl ash xenon de alta 
visibilidad. Permite confi gurar la sirena y el 
fl ash de forma independiente.

Dimensiones:  220 x 380 mm 
Peso:   950 g 

Certifi cado CPD: 0086 - CPD - 557583

SP07050-00

B04573-00

Sirenas de Alta Potencia y Sirenas de Exterior
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Sirena NEXUS de alta potencia que incluye 
64 tonos seleccionables por el usuario con 
una potencia acústica máxima de 120dB (A) 
a 3 metros y un grado de protección IP66.
Homologada acorde a EN54-3.

Dimensiones:   136 x 124 x 118 mm
Peso:   1800 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0623

B07320-01



Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Detector lineal motorizado F5000 que incluye 
controlador y barrera. Posibilidad de barrera 
adicional al mismo controlador. Cubre hasta 
50 metros de distancia ampliables a 100 met-
ros mediante el kit de espejos.

Dimensiones:  202 x 230 x 87 
Peso:   1000 g 

Certifi cado CPD: 0832 - CPR - F0390

B05570-00

Detector lineal adicional para el controlador 
F5000. Cubre hasta 50 metros de distancia 
ampliables a 100 metros mediante el kit de 
espejos.

Dimensiones:  134 x 134 x 131 mm
Peso:   500 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPR - F0390

Kit de ampliación de tres espejos para el 
detector lineal F5000. Amplia la cobertura a 
100 metros.

B05575-00

B05579-00

Detectores Lineales por Haz Infrarrojo
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Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Detector lineal refl ectado F50R. Cubre hasta 
50 metros de distancia. Incluye algoritmos 
de compensación para reducir el numero de 
falsas alarmas y tres niveles de sensibilidad.

Dimensiones:  126 x 210 x 70 mm
Peso:   670 g 

Certifi cado CPD: 0786 - CPD - 20045

B05580-00

Detector lineal refl ectado F100R. Cubre 
hasta 100 metros de distancia. Incluye 
algoritmos de compensación para reducir el 
numero de falsas alarmas y tres niveles de 
sensibilidad.

Dimensiones:  126 x 210 x 70 mm
Peso:   670 g 

Certifi cado CPD: 0786 - CPD - 20045

Detector lineal motorizado F3000 que incluye 
controlador y barrera. Posibilidad de barrera 
adicional al mismo controlador. Cubre desde 
5 hasta 120 metros.

Dimensiones:  203 x 124 x 71.5 mm 
Peso:   606 g 

Certifi cado CPD: 0786 - CPD - 21162

B05581-00

B05590-00

Detector lineal adicional para el controlador 
F3000. Cubre desde 5 hasta 120 metros de 
distancia ampliable.

Dimensiones:  161 x 78 x 77 mm
Peso:   207 g 

Certifi cado CPD: 0786 - CPD - 21162

B05591-00
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Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Detector lineal refl ectado de hasta 50 metros 
de distancia ampliable a 100 metros con el 
kit de espejos. Incluye puntero laser para 
facilitar la alineación.

Dimensiones:  129 x 80 x 84 mm
Peso:   350 g 

Certifi cado CPD: 1438 - CPD - 0219

SP02615-00

Detectores Lineales por Haz Infrarrojo
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Kit de ampliación de tres espejos para el 
detector lineal F5000. Amplia la cobertura a 
100 metros.

B05579-00



Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Detector lineal motorizado 'fi rebeam'. Cubre 
hasta 40 metros de distancia. Incluye contro-
lador para poner en marcha desde el suelo y  
un grado de protección IP65.

Dimensiones:  180 x 155 x 137 mm
Peso:   1100 g 

Certifi cado VdS: G 206056

SP05501-00

Kit de ampliación a 80 metros.

Kit de ampliación a 100 metros.

SP05502-00

SP05503-00
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Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Detector de llamas UV convencional. Para 
uso en interior. Incluye doble LED de alarma 
y no requiere de alimentación externa, se 
alimenta de la zona convencional.

Dimensiones:  100 x 40 (con base)
Peso:   210 g (con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPR - F0357

B06150-00

Base estándar de montaje para el detector 
de llamas B06150-00. Libre de electrónica 
con contactos de acero inoxidable.

Dimensiones:  100 x 7 mm 
Peso:   50 g

B06152-00

Detectores de Llama Convencionales 

Detector de llamas IR1 convencional medi-
ante rayo infrarrojo. Para uso en interior. No 
requiere de alimentación externa, se alimen-
ta de la zona convencional.

Dimensiones:  100 x 37.3 (con base)
Peso:   124 g (con base)

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 1347

B05401-00
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Base estándar de montaje para el detector 
de llamas B05406-00. Libre de electrónica 
con contactos de acero inoxidable.

Dimensiones:  100 x 8 mm
Peso:   60 g 

B05406-00



Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Detector de llamas IR2 convencional con un 
grado de protección IP65. Con acabado me-
tálico para mayor robustez. No requiere de 
alimentación externa, se alimenta de la zona 
convencional.

Dimensiones:  108 x 142 x 82 mm
Peso:   2000 g 

Certifi cado CPD: 0832 - CPR - F0582

Detector de llamas IR3 convencional con un 
grado de protección IP65. Con acabado me-
tálico para mayor robustez. No requiere de 
alimentación externa, se alimenta de la zona 
convencional.

Dimensiones:  108 x 142 x 82 mm
Peso:   2000 g 

Certifi cado CPD: 0832 - CPR - F0583

SPxxxx-xx

B05440-00

Detectores de Llama Convencionales

Detector de llamas IR2/UV convencional con 
un grado de protección IP65. Con acabado 
metálico para mayor robustez. No requiere 
de alimentación externa, se alimenta de la 
zona convencional.

Dimensiones:  108 x 142 x 82 mm
Peso:   2000 g  

Certifi cado CPD: 0832 - CPR - F0584

SP05100-00

57

Soporte de montaje para los detectores de 
llamas. Permite orientar el detector hacia 
el área a proteger, lo que facilita la labor de 
instalación.

B06484-00



Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Soporte de montaje para el detector de lla-
ma. Permite orientar el detector hacia el área 
a proteger lo que faclita la labor de instalaci-
ón.

B06150-00

Cubierta de protección para el detector de 
llamas.

B05457-00

Detectores de Llama Convencionales 
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Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Detector óptico convencional intrínsecamen-
te seguro. Con doble LED de alarma para 
una visualización 360º y salida de indicador 
de acción remoto.

Dimensiones:  100 x 38 mm (con base)
Peso:   115 g (con base)

Certifi cado IECEx: IECEx BAS 12.0130X
Certifi cado ATEX: BAS01ATEX1281

B05300-00

Detector térmico A1 convencional intrísen-
camente seguro. Con doble LED de alarma 
para una visualización 360º y salida de indi-
cador de acción remoto.

Dimensiones:  100 x 40 mm (con base)
Peso:   97 g (con base) 

Certifi cado IECEx: IECEx BAS 12.0131X
Certifi cado ATEX: BAS01ATEX1021

Base para la gama de detectores intrínse-
camente seguros. Libre de electrónica con 
contactos de acero inoxidable.

Dimensiones:  108 x 8 mm
Peso:   60 g 

B05310-00

B05330-00

Detectores Convencionales Intrínsecamente Seguros
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Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Barrera lineal intrínsecamente seguro con 
emisor y receptor que cubre una distancia de 
entre 10 y 100 metros de distancia.

Dimensiones:  260 x 210 x 88 mm
Peso:   1100 g 

Certifi cado CPD: 0786 - CPD - 20196
Certifi cado ATEX: 03ATEX1504

Consultar

Detector de llamas IR3 intrínsecamente 
seguro con un grado de protección IP65. Con 
acabado metálico para mayor robustez. No 
requiere de alimentación externa, se alimen-
ta de la zona convencional.

Dimensiones:  108 x 142 x 82 mm
Peso:   2000 g 

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0597
Certifi cado ATEX: BAS02ATEX1001

Detector de llama IR3 metálico y resistente 
al fuego por lo que no requiere de barrera 
galvánica ni de alimentación externa, se 
alimenta de la zona convencional.

Dimensiones:  150 x 146 x 137 mm
Peso:   2500 g 

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0599
Certifi cado ATEX: BAS08ATEX0270

B05445-00

B05450-00

Barrera Lineal y Detectores de Llama Intrísecamente Seguros 

Soporte de montaje para el detector de lla-
ma. Permite orientar el detector hacia el área 
a proteger lo que faclita la labor de instalaci-
ón.

B06150-00
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Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Pulsador de alarma convencional rearma-
ble intrínsecamente seguro para su uso en 
interior. Incluye una resistencia de alarma de 
480Ohm.

Dimensiones:  87 x 87 x 27,5 mm
Peso:   160 g 

B06324-00

Pulsador de alarma convencional rearmable 
intrínsecamente seguro con un grado de pro-
tección IP67 para su uso en exterior. Incluye 
una resistencia de alarma de 480Ohm.

Dimensiones:  98 x 94 x 78 mm
Peso:   234 g 

Tapa de protección para los pulsadores de 
alarma intrínsecamente seguros.

B06324-01

B04572-01

Pulsadores Manuales de Alarma Intrínsecamente Seguros

Pulsador de alarma metálico para aplicaci-
ones ATEX. Con grado de protección IP66, 
contactos de acero inoxidable y cristal de 
protección.

Dimensiones:  117 x 117 x 120 mm 

Certifi cado ATEX: 02ATEX1312

SP02612-00
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Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Sirena convencional intrínsecamente seguro 
con zócalo y troquelados para la entrada de 
tubo. Potencia acústica máxima de 100dB 
(A) a 1 metro de distancia y 49 tonos selecci-
onables por el usuario.

Dimensiones:   88 x 99 x 85 mm
Peso:   350 g  

Certifi cado ATEX: 05ATEX2084X

SP07008-00

Sirena con fl ash convencional intrínsecamen-
te seguro con zócalo y troquelados para la 
entrada de tubo. Potencia acústica máxima 
de 100dB (A) a 1 metro de distancia y 49 
tonos seleccionables por el usuario.

Dimensiones:   88 x 99 x 85 mm
Peso:   350 g 

Certifi cado ATEX: 05ATEX2084X

Luz de fl ash convencional intrínsecamente 
seguro con zócalo y troquelados para la 
entrada de tubo.

Dimensiones:   88 x 99 x 85 mm
Peso:   350 g 

Certifi cado ATEX: 05ATEX2084X

SP07023-00

SP07037-00

Sirenas y Sirenas con Flash Intrínsecamente Seguros 
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Sistema de Detección Convencional

Referencia Descripción

Barrera galvánica de 1 canal para las zonas 
de detección.

Dimensiones:  20 x 107 x 115 mm
Peso:   100 g 

Certifi cado ATEX: BAS00ATEX7087

B06320-00

Barrera galvánica de 1 canal para circuitos 
de sirenas convencionales. 

Dimensiones:  20 x 107 x 115 mm
Peso:   100 g

Certifi cado ATEX: BAS06ATEX0252

SP06300-00

Barreras Galvánicas
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Sistemas de Extinción

Referencia Descripción

Módulo de 1 área de extinción para las cen-
trales analógicas Solution F1 homologado 
acorde a EN12094-1. El modulo incluye:

- 4 salidas para valvulas solenoide 
- 4 entradas para pulsadores convencionales
- 2 salidas de alimentación supervisadas
- 2 relés programables

Dimensiones: 170 x 110 x 20 mm
Peso:  188 g

Certifi cado VdS

B01325-00

Frontal para los displays de control de hasta 
3 módulos de extinción de la central analógi-
ca Solution F1.

Dimensiones: 483 x 176 x 3 mm

Display de control y placa de LEDs para 1 
módulo de extinción de la central analógica 
Solution F1.

Dimensiones: 70 x 54 x 12 mm

B01205-00

B01225-00

Centrales de Extinción Analógicas Solution F1 
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Llave de control para el módulo de extinción 
de la central analógica Solution F1.

Dimensiones: 70 x 54 x 12 mm

B01205-20



Sistemas de Extinción

Referencia Descripción

Centrales de Extinción Analógicas Solution F2

65

Módulo de 1 área de extinción para las cen-
trales analógicas Solution F2 homologado 
acorde a EN12094-1. El modulo incluye:

- 4 salidas para valvulas solenoide 
- 4 entradas para pulsadores convencionales
- 2 salidas de alimentación supervisadas
- 2 relés programables

Dimensiones: 170 x 110 x 20 mm
Peso:  188 g

Certifi cado VdS

B01325-00

Frontal para el dislay de control del módulo 
de extinción de la central analógica Solution 
F2.

Dimensiones: 113 x 110 x 1 mm

Display de control y placa de LEDs para el 
módulo de extinción de la central analógica 
Solution F2.

Dimensiones: 70 x 54 x 12 mm

B01125-00

B01225-00

Llave de control para el módulo de extinción 
de la central analógica Solution F2.

Dimensiones: 70 x 54 x 12 mm

B01205-20



Sistemas de Extinción

Referencia Descripción

Accesorios para Centrales de Extinción Analógicas Solution F1 y F2

66

Módulo de expansión SST para los módu-
los de extinción de las centrales analógicas 
Solution F1 y Solution F2.

- 4 relés programables
- 4 entradas supervisadas y programables

Peso:   31 g 

Certifi cado VdS

B01341-00



Sistemas de Extinción

Referencia Descripción

Central de extinción convencional Solution Ex

67

Central de extinción Solution Ex con display 
gráfi co LCD. Incluye 1 área de extinción y 3 
zonas de detección convencional, 3 salidas 
de sirenas y múltiples entradas y salidas 
programables.

Dimensiones: 330 x 400 x 95 mm
Peso:  5100 g

Certifi cado CPD: 0086 - CPD - 541661 

SP01015-00



Sistemas de Extinción

Referencia Descripción

Pulsador amarillo de disparo de extinción, 
rearmable mediante llave para su uso en 
interior. Viene completo con caja de montaje 
y leyenda.

Dimensiones: 87 x 87 x 58 mm
Peso:  159 g

Certifi cado LPCB: 653a

SP02606-00

Pulsador azul de paro de extinción, rearmab-
le mediante llave para su uso en interior. Vie-
ne completo con caja de montaje y leyenda.

Dimensiones: 87 x 87 x 58 mm
Peso:  159 g

Certifi cado CPD: 653a

Pulsador amarillo de disparo de extinción, 
rearmable mediante llave para su uso en 
exterior con grado de protección IP67. Viene 
completo con caja de montaje y leyenda.

Dimensiones:  87 x 87 x 58 mm
Peso:  159 g

Certifi cado CPD: 0359 - CPR - 00439

SP02607-00

SP02608-00

68

Pulsador azul de paro de extinción, rearmab-
le mediante llave para su uso en exterior con 
grado de protección IP67. Viene completo 
con caja de montaje y leyenda.

Dimensiones:  87 x 87 x 58 mm
Peso:  159 g

Certifi cado CPD: 0359 - CPR - 00439

SP02609-00



Sistemas de Extinción

Referencia Descripción

Pulsadores de paro y disparo de extinción

69

Tapa de protección para toda la gama de 
pulsadores de extinción.
 

SP02611-00



Sistemas de Extinción

Referencia Descripción

Sonda térmica para sistemas de extinción. 
Con temperatura de disparo ajustable entre 
50ºC y 300ºC.

SP02602-00

70



Sistemas de Extinción

Referencia Descripción

Carteles óptico-acústicas de extinción disparada

71

Cartel óptico-acústico de interior con leyenda 
'Extinción Disparada' fabricado en policarbo-
nato blanco y LEDs de alta luminosidad.

Dimensiones: 340 x 140 x 55 mm
Peso:  550 g

Certifi cado CPD:  0068 - CPD - 068/2007

SP07022-00

Cartel óptico-acústico de exterior IP65 con 
leyenda 'Extinción Disparada' fabricado en 
policarbonato blanco y LEDs de alta lumino-
sidad.

Dimensiones: 365 x 180 x 50 mm
Peso:  750 g

Certifi cado CPD: 0068 - CPD - 068/2007

Cartel óptico-acústico de interior con leyenda 
'Extinción Disparada' fabricado en policar-
bonato blanco y LEDs de alta luminosidad. 
Homologado acorde a EN54-3-23.

Dimensiones: 365 x 180 x 50 mm
Peso:  750 g

Certifi cado CPD: 1293 - CPR - 0402

SP07039-00

SP07040-00

Cartel óptico-acústico de exterior IP65 con 
leyenda 'Extinción Disparada' fabricado en 
policarbonato blanco y LEDs de alta lumino-
sidad. Homologado acorde a EN54-3-23.

Dimensiones: 365 x 180 x 50 mm
Peso:  750 g

Certifi cado CPD: 1293 - CPR - 0402

SP07041-00



Sistemas de Detección de Gases

Referencia Descripción

Central de detección de gas CO y NO2 de 1 
zona de detección. Hasta 16 detectores por 
cada zona, auto-direccionables por la central. 
Incorpora 3 salidas de relé.

SP05004-00

Central de detección de gas CO y NO2 de 2 
zonas de detección. Hasta 16 detectores por 
cada zona, auto-direccionables por la central. 
Incorpora 3 salidas de relé.

Central de detección de gas CO y NO2 de 3 
zonas de detección. Hasta 16 detectores por 
cada zona, auto-direccionables por la central. 
Incorpora 3 salidas de relé.

SP05006-00

SP05007-00

Central de detección de CO y NO2

72

Central de detección de gas CO y NO2 de 4 
zonas de detección. Hasta 16 detectores por 
cada zona, auto-direccionables por la central. 
Incorpora 3 salidas de relé.

SP05008-00

Central de detección de gas CO y NO2 de 5 
zonas de detección. Hasta 16 detectores por 
cada zona, auto-direccionables por la central. 
Incorpora 3 salidas de relé.

SP05009-00



Sistemas de Detección de Gases

Referencia Descripción

Detectores de CO y NO2

73

Detector de CO por sonda electroquímica. 
Incluye base de montaje para el detector.

SP05003-00

Detector de NO2 por sonda electroquímica. 
Incluye base de montaje para el detector.

SP07039-00



Detectores Especiales

Referencia Descripción

Detector de aspiración ASD 1 - Requiere de 
un detector óptico analógico. Posee un canal 
de aspiración con una longitud máxima de 
tubería de 50 metros.

Dimensiones: 258.6 x 165.7 x 320.6 mm

Certifi cado VdS: G 213105

SPXXXX-XX

Detector de aspiración ASD 2 - Requiere de 
dos detectores ópticos analógicos. Posee 
dos canales de aspiración con una longitud 
máxima de tubería de 50 metros cada una.

Dimensiones: 258.6 x 165.7 x 320.6 mm

Certifi cado VdS: G 213105

SPXXXX-XX

Detectores de Aspiración Fotoeléctricos

74



Detector de aspiración láser ILS 1. Posee un 
canal de aspiración con una longitud máxima 
de 50 metros.
. 
Dimensiones:  259 x 184 x 166 mm

Certifi cado CPD: 0786 - CPD - 20586

B05203-00

Detector de aspiración láser ILS 2. Posee 
dos canales de aspiración con una longitud 
máxima de 50 metros cada una. 

Dimensiones:  259 x 184 x 166 mm

Certifi cado CPD: 0786 - CPD - 20586

B05204-00

Detectores Especiales

Referencia Descripción

75

Filtro de repuesto para los detectores de 
aspiración ILS1 y ILS2 - 20ppi

B05222-00

Filtro de repuesto para los detectores de 
aspiración ILS1 y ILS2 - 45ppi

B05222-01



Detectores Especiales

Referencia Descripción

Detector de aspiración 'PICO' de tecnología 
láser. Posee un canal de aspiración con una 
longitud máxima de tubería de 100 metros. 

Dimensiones: 254 x 180 x 165 mm

Certifi cado CPD: 0786 - CPD - 20674

B05210-00

Detector de aspiración 'FIRETRACER 1' de 
tecnología láser. Posee un canal de aspi-
ración con entrada para 4 tuberías de 100 
metros de longitud cada una. 

Dimensiones: 490 x 355 x 200 mm

Certifi cado CPD: 0786 - CPD - 20674

Detector de aspiración 'FIRETRACER 4' de 
tecnología láser. Posee cuatro canales de 
aspiración con entrada para 4 tuberías de 
100 metros de longitud cada una. 

Dimensiones: 490 x 355 x 200 mm

Certifi cado CPD: 0786 - CPD - 20674

B05212-00

B05214-00

Detectores de Aspiración Láser 

76

Detector de aspiración 'FIRETRACER 15' 
de tecnología láser. Posee quince canales 
de aspiración con entrada para 15 micro-
tuberías de 50 metros de longitud cada una. 

Dimensiones: 490 x 355 x 200 mm

Certifi cado CPD: 0786 - CPD - 20674

B05220-00



Módulo de expansión de 4 relés para los 
detectores de aspiración FIRETRACER 1, 4 
y 15.

B05221-00

Filtro de repuesto para los detectores de 
aspiración FIRETRACER 1, 4 y 15. d=6 

B05222-02

Detectores Especiales

Referencia Descripción

Detectores de Aspiración Láser

77



Detectores Especiales

Referencia Descripción

Detector de aspiración 'NANO' de tecnología 
láser. Posee un canal de aspiración con una 
longitud máxima de tubería de 50 metros. 

Dimensiones: 190 x 230 x 110 mm
Peso:  1200 g

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 1312

B05020-00

Detector de aspiración 'Stratos HSSD2' de 
tecnología láser con display LCD. Posee 
un canal de aspiración con entrada para 4 
tuberías de 250 metros de longitud. 

Dimensiones: 372 x 427 x 95 mm

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 1076

Detector de aspiración 'Stratos HSSD2' de 
tecnología láser sin display. Posee cuatro 
canales de aspiración con entrada para 4 
tuberías de 250 metros de longitud. 

Dimensiones: 490 x 355 x 200 mm

Certifi cado CPD: 0786 - CPD - 20674

B05050-00

B05065-00

Detectores de Aspiración Láser 

78

Detector de aspiración 'MICRA 25' de tecno-
logía láser. Posee un canal de aspiración con 
entrada para una tubería de 50 metros. Es 
posible integrarlo al lazo de comunicación de 
las centrales analógicas NSC.

Dimensiones: 220 x 145 x 90 mm

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0981

B05070-00



Detector de aspiración 'MICRA 100' de 
tecnología láser. Posee dos canales de 
aspiración con entrada para dos tuberías de 
50 metros cada una. Es posible integrarlo al 
lazo de comunicación de las centrales analó-
gicas NSC.
. 
Dimensiones:  220 x 300 x 90 mm

Certifi cado CPD: 0832 - CPD - 0982

B05080-00

Interface de conexión al lazo de un detector 
aspiración STRATOS a una central analógica 
NSC. La central reconocerá al detector de 
aspiración como un detector óptico y se po-
drá programar como un dispositivo de lazo.

B05101-01

Detectores Especiales

Referencia Descripción

Detectores de Aspiración Láser

79

Filtro de repuesto para los detectores de 
aspiración Stratos HSSD2.

B05110-01

Filtro de repuesto para los detectores de 
aspiración Stratos Micra 100/25

B05110-02

Stratos Air Heater Box - Caja de calentami-
ento y eliminación de humedades para los 
detectores de aspiración Stratos. Debe utili-
zarse cuando el sistema está en un ambiente 
por debajo de los -10ºC.

B05120-00



Detectores Especiales

Referencia Descripción

Tubo fabricado en ABS rojo de 3 metros para 
sistemas de aspiración. Clasifi cado RF.

B05130-00

Curva de 45º fabricado en ABS rojo.

Curva de 90º fabricado en ABS rojo.

B05131-00

B05132-00

Tubería y accesorios para sistemas de aspiración

80

Unión recta fabricado en ABS rojo.B05133-00

Unión de 'T' fabricado en ABS rojo.B05134-00

Unión recta de presión fabricado en ABS 
rojo.

B05137-00



Detectores Especiales

Referencia Descripción

Tubería y accesorios para sistemas de aspiración

81

Tapón de fi nal de linea fabricado en ABS 
rojo.

B05138-00

Reductor de 3/4 a 25mm fabricado en ABS 
rojo.

Reductor de 3/4 a 25mm fabricado en ABS 
rojo.

B05139-00

B05140-00

Capilar completo.B05153-00

Clip abrazadera para tubería de 25mm fabri-
cado en ABS rojo.

B05180-00



Detectores Especiales

Referencia Descripción

Unidad de control SKU800/03 para cable 
sensor térmico LISTEC SEC15. Se conecta 
a la central de incendios vía relés o directa-
mente a la central NSC, supervisado median-
te el software B01361-00.

Dimensiones: 260 x 150 x 90 mm

Certifi cado VdS: G 205143

B05650-00

Caja de conexión CBO5-SEC para la conexi-
ón de 1 o 2 cables térmicos SEC 15

Dimensiones: 130 x 130 x 75 mm

Software de evaluación y control para la 
conexión de cable térmico LISTEC a las 
centrales analógicas NSC.  

B05654-00

B01361-00

Cable térmico direccionable LISTEC

82

Cable sensor Listec SEC15-05. Distancia 
entre sensores de 5 metros. El precio indica-
do es por metro.

B05655-00

Cable sensor Listec SEC15-04. Distancia 
entre sensores de 4 metros. El precio indica-
do es por metro.

B05655-01



Cable sensor Listec SEC15-03. Distancia 
entre sensores de 3 metros. El precio indica-
do es por metro.

B05655-02

Terminal para cable sensor SEC15B05658-00

Detectores Especiales

Referencia Descripción

Cable térmico direccionable LISTEC

83

Bolsa de 100 clips de colocación para el 
cable sensor SEC15

B05660-00



Detectores Especiales

Referencia Descripción

Unidad de control SKM-95 direccionable que 
permite la conexión de un cable térmico de 
hasta 300 metros de longitud. Se conecta di-
rectamente a las centrales analógicas NSC.

Dimensiones:  105 x 105 x 65 mm
Peso:  270 g

Certifi cado VdS: G 203077

B05710-00

Cable térmico SKM de color rojo - resistente 
al agua y a las humedades. El precio indica-
do es por metro.

Cable térmico SKM de color negro - resisten-
te a agentes ácidos. El precio indicado es por 
metro.

B05720-00

B05721-00

84

Cable térmico SKM con malla protectora de 
acero inoxidable. El precio indicado es por 
metro.

B05723-00

Pieza de unión para el cable sensor térmico 
SKM. También utilizado para reparar el cable 
en caso de rotura en la instalación.

B05725-00

Bolsa de 100 clips de colocación e instalaci-
ón del cable sensor SKM.

B05728-00



Detectores Especiales

Referencia Descripción

Cable térmico lineal ALARMLINE 

85

Unidad de control para el cable térmico lineal 
ALARMLINE LWM-1. Permitela conexión de 
300 metros de cable térmico. Incorpora dos 
relés (uno de fuego y uno de fallo)

Dimensiones: 200 x 120 x 80 mm
Peso:  550 g

Certifi cado VdS: G 205066

B05600-00

Cable térmico lineal azul - resistente al polvo, 
al agua y a las humedades. El precio indica-
do es por metro.

Cable térmico lineal negro - resistente a 
agentes ácidos. El precio indicado es por 
metro.

B05620-00

B05622-00

Cable térmico lineal negro - con protector de 
acero inoxidable. El precio indicado es por 
metro.

B05623-00



Detectores Especiales

Referencia Descripción

Elemento de fi nal de linea para cable sensor 
LWM-1

B05630-00

Pieza de unión para cable sensor LWM-1.

Bolsa de 100 clips de colocación para el 
cable sensor ALARMLINE LWM-1.

B05631-00

B05728-00

Cable térmico lineal ALARMLINE

86



Accesorios

Referencia Descripción

Fuentes de alimentación 

Fuente de alimentación de 24V DC / 5A. 
Certifi cada acorde a EN54-4. En armario de 
acero con contacto de supervisión de apertu-
ra de puerta. Incorpora dos salidas de relé

Dimensiones: 373 x 310 x 175 mm
Peso:  9500 g

Certifi cado CPD: 0051 - CPD - 0267

SP01611-00

Fuente de alimentación de 24V DC / 3A. Cer-
tifi cada acorde a EN54-4. En armario metá-
lico con contacto de supervisión de apertura 
de puerta. Incorpora dos salidas de relé

Dimensiones: 373 x 310 x 175 mm
Peso:  9500 g

Certifi cado CPD: 0051 - CPD - 0266

Fuente de alimentación de 24V DC / 5A. 
En armario metálico con cargador de ba-
terías.

Dimensiones: 310 x 230 x 80 mm
Peso:  2500 g 

SP01610-00

SP01601-00

Fuente de alimentación de 24V DC / 2.5A. 
En armario metálico con cargador de ba-
terías.

Dimensiones: 310 x 230 x 80 mm
Peso:  2000 g

SP01602-00
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Accesorios

Referencia Descripción

Bloque de alimentación de 24V DC / 5A sin 
caja de montaje. Incluye cargador de ba-
terías.

Dimensiones: 150 x 95 x 40 mm
Peso:  450 g

SP01609-00

Bloque de alimentación de 24V DC / 2.5A 
sin caja de montaje. Incluye cargador de 
baterías.

Dimensiones: 200 x 110 x 50 mm
Peso:  400 g  

SP01608-00

Fuentes de alimentación

88



Accesorios

Referencia Descripción

Retenedores y electroimanes

89

Retenedor cuadrado de pared de 40Kg. Con 
botón de desbloqueo y fabricado en metálico. 

SP04009-00

Retenedor de suelo de 40Kg. Con caja de 
protección y botón de desbloqueo, fabricado 
en metálico.

Soporte de suelo en 'L' para el retenedor 
rectangular de 40Kg. Fabricado en alumi-
nio. 

SP04007-00

SP04002-00

Brazo extensor de 200mm para el montaje 
del retenedor rectangular de 40Kg. Fabricado 
en aluminio.

SP04003-00

Brazo extensor de 400mm para el montaje 
del retenedor rectangular de 40Kg. Fabricado 
en aluminio.

SP04004-00



Accesorios

Referencia Descripción

Retenedor de potencia que aguanta hasta 
300Kg. Fabricado en metálico con LED indi-
cador de estado.

SP04006-00

Retenedor de potencia que aguanta hasta 
500Kg. Fabricado en metálico con LED indi-
cador de estado. 

SP04005-00

Retenedores y electroimanes

90

Soporte en 'L' para el montaje del retenedor 
de 300Kg. 

SP04011-00

Soporte en 'L' para el montaje del retenedor 
de 500Kg. 

SP04012-00

Soporte en 'Z' para los retenedores de 300Kg 
y 500Kg.

SP04013-00



Accesorios

Referencia Descripción

Protectores e indicadores de acción

91

Protector de superfi cie universal para puls-
adores de alarma. Fabricado en plástico 
resistente.

SP08001-00

Junta de exterior para el protector universal 
SP08001-00.

Stopper para extintores.

SP08002-00

SP08003-00

Indicador de acción con doble LED intermi-
tente para una visibilidad de 180º. Funciona 
a 24V DC.

X09003-00



Accesorios

Referencia Descripción

Aerosol test gas para la prueba de detecto-
res de humo.

B04062-00

Aerosol test gas para la prueba de detecto-
res de CO. 

B04064-00

Equipos de prueba
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Pértiga telescópica SOLO 100 de 1, 26 a 4, 4 
metros de longitud. 

B04040-00

Pértiga SOLO 101 de 1, 13 metros de longi-
tud.

B04045-00



Accesorios

Referencia Descripción

Equipos de prueba
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Equipo para la extracción de detectores 
puntuales.

B04050-00

Campana de prueba para detectores de 
humo.

Campana de prueba para detectores térmi-
cos - Funciona mediante batería sin necesi-
dad de cables.

B04060-00

B04080-00

Bolsa de transporte para los equipos de 
prueba.

B04090-00



Accesorios

Referencia Descripción

Batería sellada de 12V / 2.2AhX00003-00

Batería sellada de 12V / 7AhX00001-00

Baterías
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Batería sellada de 12V / 12Ah X00004-00

Batería sellada de 12V / 18AhX19176-30
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