
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO 

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO 

Este producto llamado detector de humo fotoeléctrico (en adelante 

Llamado detector) detecta el humo por un par de diodos infrarrojos. 

El principio de detección es el granulado en el humo que puede 

reflejar. Luz infrarroja. Los diodos infrarrojos se colocan en la 

cámara especial. La cámara puede proteger la luz externa, pero no 

afecta el humo.en él. Si bien no hay humo, el diodo puede recibir 

muy débil la luz infrarroja. Cuando el humo entra en la cámara, el 

diodo puede recibir cada vez más luz, y el detector puede emitir 

alarma. Señal cuando el humo alcanza cierta densidad. A fin de que 

reducir la interferencia y menor consumo de energía, la emisión 

El circuito adopta la señal de pulso. El producto de acuerdo con el 

El enfoque de redes se divide en detectores de 2 y 4 hilos. 

CARACTERÍSTICA DE PRODUCTO 

● HABILIDAD ADAPTADA FUERTE PARA LA CIRCUNSTANCIA 

● DISEÑO SMT, ALTA ESTABILIDAD 

● VOLTAJE ANCHO 9-35VDC 

● PROTECCIÓN DE METAL, ANTI-RFI Y ANTI-EMI 

● CORRIENTE DE ESPERA BAJA 

● ALIMENTACIÓN ENTRADA NO POLARIZADA 

● INDICADOR DE ALIMENTACIÓN LED INTERMITENTE 

● RELOJ DE ALARMA N.C./N.O.OPTIONAL (4 CABLES) 

● SALIDA INDICADORA REMOTA LED (2 CABLES) 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

CATEGORIA DE 

PRDUCTO 2 HILOS 

 

4 HILOS 

 TENSIÓN DE 

FUNCIONAMENTO 

 FUNCIONAMIENTO 

 

DC 9V~35V 

CORRIENTE DE ESPERA 

 

55uA 
2mA (relay NO) 

12mA (relay NC) 

CORRIENTE DE ALARMA 

 

18 mA @12V 

40 mA @24V 

15mA (relay NO) 

3mA (relay NC) 

INDICACIÓN DE ALARMA 

 

LED ROJO ENCENDIDO 

 RANGO DE TEMPERATURA 

 

-10℃~+50℃ 

HUMEDAD 

 

0%~95%RH (SIN CONDENSACION) 

SALIDA DE ALARMA 

 

LED REMOTO 

 

SALIDA DE RELÉ 

 PUNTUACIÓN DE CONTACTOS 

 

N/A 0.5A@DC58V 

SENSIBILIDAD 

 

0.15dB/m (+/-0.03dB/m) 

DIMENSIONES 100MM*46MM DEEP 

 



INSTALACIÓN 

1. Conecte los cables a la base de montaje. 

2. Seleccione un lugar adecuado (normalmente montado en el 

centro de techo).  Fije la base de montaje y luego ponga el detector 

en la base y la torsión para sujetarla. 

DESCRIPCION DE LA CONEXION 

1. Detectores de humo de 2 cables: terminales de base “1” y “2” 

para entrada de alimentación de CC, no polarizados. Cuando se 

utiliza el indicador remoto, la entrada “1” debe estar conectada a la 

línea positiva de entrada. “4” para la salida positiva de alimentación 

d e  C C .  “ 3 ”  p a r a  e l  i n d i c a d o r  r e m o t o  d e  c á t o d o . 

2. Detectores de humo de 4 cables: terminales de base “1” y “2” 

para entrada de alimentación de CC, no polarizados. “3” para la 

salida de relé N.C. o N.O., “4” para la salida de relé. 

DIAGRAMA DE ALAMBRE 

 

TERMINALES BASE DE ALAMBRE 

2. ENCENDIDO (-) ENTRADA  3. SALIDA REMOTA DEL LED  

1. POTENCIA (+) ENTRADA   4. POTENCIA (+) SALIDA 

 

 

 

4 TERMINALES BASE DE ALAMBRE 

2. PODER (-) ENTRADA   3. SALIDA DE RELÉ (N.O.)   

1. PODER (+) ENTRADA   4. SALIDA DE RELÉ (COM)     

NOTICE 

1. El detector no se puede instalar en un entorno peor. 

  Por ejemplo: más frío, más caliente, polvoriento, no retire el polvo 

Tapar hasta usar el detector en efecto. 

2. Asegúrese de que no haya ningún bloque a menos de 0,5 m del 

detector. 

3. Mantenga la distancia entre el detector y la pared más de 0.5 m. 

4. Asegúrese de que la distancia entre los detectores sea inferior a 15 m. 

Y  La distancia entre el detector y la esquina debe ser inferior a la mitad.  

de la que se encuentra entre detectores. 

5. Instale horizontalmente el detector. Si hay que instalarlo  inclinado, 

por favor mantenga el ángulo a menos de 45 grados. 

6. La base debe instalarse de forma sólida, la conexión del cable debe 

ser confiable. 

7. Las recomendaciones deben llevarse a cabo cada seis meses 



  Prueba de fuego simulado, los detectores de prueba funcionan 

correctamente. 

8. Por diversos  motivos, incluidos, entre otros, cambios en 

  Condiciones ambientales, interrupciones eléctricas y manipulación. 

  El producto puede no funcionar como se espera. Se aconseja al 

usuario Tomar todas las precauciones necesarias para su seguridad y la 

  Protección de su propiedad. 

 

 




