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Sinteso™ S-LINE

FDOOTC241
Detector de incendios multisensor

Detector de incendios multisensor con ASAtechnologyTM para la evaluación de los
criterios humo, calor y CO

 Procesamiento de señales con ASAtechnology (Advanced Signal Analysis)
 Comportamiento de detección controlado por eventos
 Reacción rápida en todos los incendios que generan monóxido de carbono (CO)
 Detección prematura y fiable de posibles incendios
 Alto grado de inmunidad en entornos con fenómenos engañosos
 Adecuado para velocidades del viento de 1…20 m/s
 Detección individual de CO tóxico
 Gracias a la posibilidad de configuración, está equipado para futuros requisitos
 Comunicación a través de la FDnet
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 Características

Propiedades
 Resistente frente a influencias medioambientales e influencias externas, tales como

polvo, fibras, insectos, humedad, temperaturas extremas, influencias electromagnéticas,
vapores corrosivos, vibraciones, aerosoles artificiales y fenómenos de incendio atípicos

 Resistente a los golpes, seguro antirrobo como accesorio
 Procesamiento de señales con ASAtechnology
 Comportamiento de detección en función del tiempo y el proceso
 Alta inmunidad frente a averías de la electrónica de potencia
 Electrónica protegida, componentes de alta calidad
 Sofisticada monitorización de sensores y electrónica
 Sistema sensor redundante de alta calidad
 Indicador de alarma interno (IAI), visible 360 grados
 Aislador de línea integrado

Ventajas ecológicas
 Elaboración ecológica
 Materiales reciclables
 Los componentes electrónicos y las piezas de plástico pueden separarse fácilmente
 Comprobación de detectores sin gas, respetuosa con el medio ambiente

Aplicación
Además de su funcionalidad de detección de incendios, el FDOOTC241 también tiene una
funcionalidad de detección de CO.

Detector de incendios multisensor, neuronales ASA (S-LINE), FDOOTC241

Función detección de incendios:
 Funciona según el principio de luz dispersa con dos sensores, dispersión frontal

óptica y dispersión en retroceso
 La cámara de medición optoelectrónica mantiene alejada la luz extraña

perturbadora, pero detecta de forma óptima las partículas de humo
 Dos sensores térmicos y un sensor de CO adicionales incrementan la seguridad

del detector puntual y el comportamiento de respuesta del detector de incendios
 Comportamiento de detección seleccionable mediante juegos de parámetros

ASA específicos de la aplicación
Función detección de CO:

 Funciona mediante una celda electroquímica de CO
 La alarma de concentración de CO se transmite a un canal de alarma técnico

independiente de CO ('Alarma técnica de CO')
 Procesamiento independiente de la señal de CO para el canal de alarma de CO

y la señal de CO para la detección de incendios
 Comportamiento de detección de incendios de la alarma de CO seleccionable,

independiente de los juegos de parámetros ASA para la detección de incendios
Utilización:

 Áreas con una elevada exposición de CO, por ejemplo, cuartos de calderas,
instalaciones de combustión y fermentación, garajes, talleres, establos,
laboratorios químicos o plantas de fabricación

 Para la detección prematura de fuegos latentes que generen monóxido de
carbono (CO) (p. ej. incendios de colchones en viviendas)

 Para la detección prematura y fiable de incendios en entornos con fenómenos
engañosos

 Utilizable de forma direccionada
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Visión general de tipos

Tipo Denominación Número de pedido Peso [kg]

FDOOTC241 Detector de incendios multisensor,
neuronales ASA (S-LINE)

S54311-F1-A1 0,107

Accesorios

FDB221 Zócalo del detector direccionable A5Q00001664 0,026

FDB221-AA Zócalo del detector direccionable incl.
1 microterminal DBZ1190-AA

A5Q00012741 0,029

FDB222 Zócalo del detector direccionable, plano S54319-F1-A1 0,025

Documentación del producto

ID del documento Título

008164 Equipment overview Sinteso™ Detector system FD20

008331 List of compatibility (para la línea de productos 'Sinteso™')

A6V10209291 Documentación técnica Detector de incendios neuronal FDOOTC241

007775 Hoja de catálogo Zócalos y opciones
FDB22x, FDB20x, FDB241, FDB251, FDB281, FDB299

Los documentos relacionados tales como declaraciones medioambientales, declaraciones
CE y otros pueden descargarse desde la siguiente dirección de internet:
http://siemens.com/bt/download

http://siemens.com/bt/download
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Avisos

Montaje

Posibilidades de montaje
 Montaje sencillo, rápido y de calidad
 Zócalo con soportes FDB221, FDB221-AA para entradas de cable para montado en

superficie y montaje empotrado
 Zócalo sin soportes FDB222 para montaje empotrado. Solo para entrada de cable para

montaje empotrado
 Ranuras de montaje extralargas permiten reutilizar los taladros existentes de otros

sistemas.
 Gran orificio en el zócalo del detector que permite una entrada fácil de cable.
 Línea de detectores conectable sin herramientas, el hilo se puede introducir fácilmente a

mano a través de terminales de conexión sin tornillos (principio de los terminales
elásticos).

 Detector que puede enroscarse de forma sencilla en el zócalo con la mano o con el
extractor de detectores.

 El indicador de alarma (IA) está centrado en el detector, por lo tanto no es necesario
orientar el detector

1

2

4

3

1

5

6

1 Zócalo del detector 4 Orificio para pasaje de cables

2 Terminales de conexión sin tornillos 5 Detector puntual FDOOTC241

3 Ranuras de montaje 6 Indicador de alarma interno (IA)

Eficiencia in situ
 Comprobación personalizada, puesta en servicio, diagnóstico y mantenimiento
 Sustitución de detectores sin reparametrización
 Sustitución de detectores sin escalera hasta 8 m de altura
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Eliminación

Conforme a la Directiva europea, para su eliminación, el dispositivo es
considerado residuo de dispositivo eléctrico y electrónico, por lo que no se
puede desechar como residuo doméstico.

 Deseche el dispositivo a través de los canales previstos para tal fin.
 Tenga en cuenta la legislación local y vigente actualmente.

Datos técnicos

FDOOTC241

Tensión de servicio (modulada) DC 12…33 V

Corriente de servicio (en silencio) Tipo 320...400 µA

Indicador de alarma externo sin zócalo con
sirena
Indicador de alarma externo con zócalo con
sirena

2
1

Temperatura de servicio -20…+50 °C

Temperatura de almacenamiento -20…+55 °C

Humedad del aire (condensación por humedad
permitida brevemente)

15...90 % rel.

Protocolo de comunicación FDnet

Color ~RAL 9010 blanco puro

Categoría de protección (IEC 60529):
 Zócalo FDB221/FDB222
 Acoplamiento zócalo FDB291 con zócalo

FDB221/FDB222
 Acoplamiento zócalo mojado FDB295 con

zócalos FDB221/FDB222 y FDOOTC241
 Zócalo con sirena FDSB29x

IP43
IP43

IP44

IP43
Estándares EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17, CEA 4021

Homologaciones
 VdS
 LPCB
 FM

G209040
126bh/04
3040250

Velocidad admisible del viento Máx. 20 m/s

Compatibilidad del sistema FS20
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Esquema de dimensiones

1 FDOOTC241 con zócalo FDB221, FDB221-AA para entradas
de cable para montado en superficie y montaje empotrado

2 FDOOTC241 con zócalo FDB222 para montaje empotrado.
Solo para entrada de cable para montaje empotrado
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Siemens Schweiz AG; Theilerstrasse 1a
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Technical data: see doc. A6V10209291
09

FDOOTC241 - Smoke/heat detector incl. short-circuit isolator for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings.
305/2011/EU (CPR): EN 54-5 / EN 54-7 / EN 54-17 ; 2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2011/65/EU (RoHS): EN 50581

The declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance (DoP) and the EU Declaration of Conformity (DoC), which is
obtainable via the Customer Support Center: Tel. +49 89 9221-8000 or https://siemens.com/bt/download

DoP No.: 0786-CPR-20694; DoC No.: CED-FDOOTC241

0786 FDOOTC241


