Mini detector de humo

DETECCIÓN DOMÉSTICA

Mini detector para uso doméstico, con batería de litio de 3V, con una vida
útil de 10 años. Cumple con EN 14604:2005.
El detector usa un sensor de humos fotoeléctrico que le permite detectar
el humo de diferentes tipos de fuegos. El principio de detección del
detector se basa en una cámara oscura con un emisor y un receptor. La
alarma se activa al alcanzar unos niveles de humo preestablecidos. El
detector está equipado con una herramienta de auto diagnóstico, que le
permite asegurarse un correcto funcionamiento durante su vida útil.
No es necesario reemplazar la batería; tras 10 años de funcionamiento del
detector, una seña acústica indica que se ha de proceder a la sustitución
de este.
Características
• Sensor fotoeléctrico para una máxima protección.
• Botón en el frontal del detector para silenciar alarma.
• Batería de litio de 3V de 10 años de duración. No es necesario
cambiar la batería.
• Instalación sencilla mediante tornillos (incluidos) o tapa adhesiva de
gran adherencia 3M VHB.
• Botón de test para comprobar el correcto funcionamiento del detector.
• Botón para silenciar señal acústica en caso de falsas alarmas.
•
•
•
•
•

Indicador acústico de batería baja.
Indicador de final de vida. Transcurridos los 10 años de funcionamiento, una señal acústica indicará la
necesaria sustitución del detector.
Memoria de alarma local.
Amplia gama de apariencias para adaptarse a diferentes techos.
Cumple EN 14604:2005.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alimentación
Potencia
Consumo en reposo
Temperatura
Humedad
Temp. de adherencia del adhesivo
Dimensiones
Peso
Garantía

Batería de litio de 3V
85 dB a 3 m
< 3µA @2,9V
0ºC - +45ºC
93% HR
-35ºC - +93ºC
Ø50,8 x 42x5 mm de altura
54 g
5 años
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Dormitorio

Hall

Sala de estar

Precaución

Dormitorio

Cocina

Una incorrecta instalación puede afectar
al funcionamiento del detector.
Instalar el detector en el techo, mínimo a
50cm de distancia de la pared o esquina
mas cercana.

Sótano

Instalación obligatoria

Instalación recomendada

Esquema de instalación

Modelos de detector:

Blanco opaco

Cromado

Oscuro

Azul

Gris claro

Rosa
consultar para otros colores
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