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1.- Cabe la posibilidad de que el presente documento haya sido enviado por UTC Fire & Security España SL en calidad de agente y representante de otra 
entidad. De ser así, la entidad en cuestión se mencionará en la confirmación de pedido o factura como tal y cualquier referencia a “Vendedor” incluida 
a continuación se entenderá referida a la misma. Si no se hace mención a dicha entidad, UTC Fire & security España SL  será el Vendedor.  Al adquirir 
productos al Vendedor, el Comprador confirma que las condiciones generales que aparecen a continuación resultan de aplicación exclusivamente a la 
adquisición por su parte de los productos del Vendedor. Incluso si el Comprador envía al Vendedor otro modelo de contrato, o modificaciones al mismo, a 
menos que el Vendedor acepte expresamente el modelo del Comprador y el mismo sea firmado por una persona debidamente autorizada por el Vende-
dor, las presentes condiciones serán las condiciones exclusivas que regirán la venta de productos por el Vendedor. Si el Comprador  no acepta estas 
condiciones, le rogamos que llame al Vendedor para comentar las modificaciones. Cualquier modificación que se realice  deberá efectuarse por escrito 
e ir firmada por una persona debidamente autorizada por el Vendedor.

2.-  CONDICIONES GENERALES DE VENTA.  Con sujeción a cuanto se indica a continuación, cualquier producto que el Comprador adquiera al Vende-
dor de forma electrónica, por teléfono o por escrito, o mediante cualquier otra forma de transmisión, queda sujeto a estas condiciones generales:

•  Si el Comprador ya dispone de un contrato de venta totalmente suscrito con el Vendedor, cualquier condición incluida en el mismo que contravenga 
alguna parte de las presentes condiciones generales, resultará de aplicación a la adquisición por parte del Comprador, en sustitución de la parte de 
las condiciones generales  que plantee el conflicto, a menos que la parte de las condiciones generales en cuestión contenga alguna cláusula que 
resulte  más  favorable  al Comprador; de otro modo, resultarán de aplicación el resto de las presentes condiciones generales.

• Si el Comprador no dispone de un contrato de venta totalmente suscrito con el Vendedor, la venta de productos por el Vendedor se regirá exclusiva-
mente por las presentes condiciones generales. Las presentes condiciones generales se regirán por el derecho sustantivo de España. La jurisdic-
ción exclusiva corresponderá a los tribunales de Barcelona. No resultará de aplicación la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa 
Internacional de Mercaderías.

3.- PRODUCTOS.  Los productos son los que se describen en la confirmación del pedido o en el  albarán del Vendedor, salvo que, en caso de discrepan-
cia entre el pedido del Comprador y el  albarán o la confirmación del pedido del Vendedor, el Comprador notifique al Vendedor por escrito su disconformi-
dad, en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la recepción de la confirmación del pedido o del albarán del Vendedor. El término “productos”, 
en su caso, incluirá también cualquier servicio prestado por el Vendedor.

4.- PRECIO.  Los precios de los productos no incluyen IVA y vienen determinados por la confirmación que recibe el Comprador del Vendedor y, salvo 
que se establezca lo contrario, se indicarán en condiciones en fábrica, Weert, Dublín o Barcelona  (Incoterms 2000) y el pago será exigible en un plazo 
de 30 días a partir de la fecha de factura, de la forma prevista en esta estipulación. Si el Comprador debe ocuparse de la expedición de la exportación, 
a instancias del Vendedor,  le facilitará, sin cargo alguno,  una acreditación de la exportación u otro justificante de la exención de impuestos o aranceles 
aceptable para las autoridades fiscales o aduaneras que correspondan; en su defecto, el importe de los impuestos o aranceles a los que deba pagar el 
Vendedor en relación con la venta de producto(s) será pagado oportunamente por el Comprador al Vendedor contra presentación de la correspondiente 
factura de éste último.

El Comprador no tendrá derecho a realizar ninguna deducción en los pagos adeudados al Vendedor a cuenta de una supuesta compensación o reconven-
ción. El Vendedor  tendrá derecho a reclamar en todo momento el pago íntegro o parcial por adelantado y/o a reclamar cualquier otra forma una garantía 
de pago. Si el Comprador no efectúa un pago al Vendedor en plazo, el Comprador conviene en reembolsar al Vendedor todos los gastos de recobro de 
los importes adeudados en que incurra éste y en pagarle los intereses devengados sobre cualquier pago en mora a razón de un 3% sobre el interés  legal 
que se devengará hasta que tenga lugar el pago efectivo. El Comprador, por el mero hecho de una falta de cumplimiento por su parte o una demora en 
el mismo, se encontrará en situación de mora sin  necesidad de requerimiento. El Vendedor podrá suspender o cancelar la entrega de cualquier pedido 
o plazo en el supuesto de que el Comprador supere el límite de crédito de que dispone frente al Vendedor.

Todas las remesas deben realizarse mediante un único pago por el importe total de la factura (ajustado conforme a cualquier nota de cargo) y de acuerdo 
con los requisitos siguientes: 1) transferencia electrónica (haciendo referencia al número de factura) y siendo el Comprador el emisor de la misma; 2) 
cheque de la sociedad del Comprador (librado por cuenta de la sociedad con el nombre de ésta) 3) carta de crédito irrevocable (haciendo referencia al 
número de factura). Los cheques de terceros, los cheques bancarios y los efectos extranjeros únicamente serán aceptados si son aprobados previamente 
por escrito por el Director Financiero del Vendedor y deben ir acompañados de la documentación que acredite que las facturas a las que hacen referencia 
han sido pagadas.

5.- ENTREGA.  Las fechas de entrega indicadas o establecidas por el Vendedor en su aceptación o confirmación del pedido son estimativas únicamente 
y no existe intención alguna de que sean legalmente vinculantes. El Vendedor no puede garantizar la entrega en una fecha específica. Se facturará al 
Comprador la cantidad efectivamente entregada. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, la
entrega se efectuará a plazos. La fecha de entrega se ampliará en el supuesto y durante el período de demora del Comprador en el cumplimiento de una 
obligación frente al Vendedor. El Vendedor no responderá en ningún caso de las pérdidas o daños, cualquiera que sea su naturaleza, derivados de una 
demora en la entrega (incluso de conformidad con los plazos), independientemente de cómo se produzcan, salvo que sean atribuibles a imprudencia 
temeraria o del Vendedor.   La cantidad registrada en el  albarán del Vendedor será aceptada por ambas partes como correcta, a menos que el Comprador 
proteste la misma por escrito en un plazo de cinco días hábiles a partir de la entrega.

Si el Comprador se niega a aceptar la entrega de productos o cualquier plazo de los mismos, el Vendedor, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos  
que legalmente le correspondan, podrá disponer el almacenamiento de los productos por cuenta y riesgo del Comprador.  Todo riesgo de daños o pérdi-
das se transmite al Comprador en el momento en que los productos hayan sido puestos a su disposición en las instalaciones del Vendedor o en cualquier 
otro lugar acordado por escrito. El Vendedor conservará la titularidad de los productos facturados al Comprador hasta que (i) el Vendedor haya recibido el 
pago íntegro de todos los productos y (ii) el Vendedor haya cobrado cualesquiera otros importes adeudados o que puedan adeudarse por el Comprador  
por cualquier concepto. Hasta el momento en que la titularidad de los productos pase al Comprador, si éste procede a la reventa  de productos o bienes 
fabricados a partir de productos vendidos por el Vendedor, el Comprador cederá al Vendedor  todos los ingresos derivados de la venta de los mismos, 
hasta el importe adeudado al Vendedor y el Comprador mantendrá dichas cantidades por separado en fideicomiso en representación del Vendedor. 

El Vendedor tendrá derecho acceder a cualquier local en el que estén almacenados los productos a efectos de inspeccionar o recuperar los bienes si el 
Comprador incumple cualquiera de estas condiciones o si se produce cualquiera de los supuestos previstos en la estipulación 17.
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6.- GARANTÍA LIMITADA.  Los productos vendidos por el Vendedor al Comprador se ajustan a las especificaciones de los fabricantes establecidas en los 
correspondientes manuales entregados al Comprador (la “Garantía Limitada”). El Comprador examinará todos los productos al tiempo de recibirlos para 
identificar posibles daños, defectos o mermas de los mismos y en  un plazo de cinco días hábiles a partir de su entrega notificará por escrito al Vendedor 
cualquier daño, defecto o merma que haya localizado oque razonablemente pudiese localizar.  En el supuesto de que el Comprador revenda los produc-
tos, éste responderá de todos los daños que se causen en los mismos. El Comprador deberá notificar por escrito al Vendedor cualquier defecto dentro 
del período de garantía del producto. A menos que el Comprador y el Vendedor acuerden otra cosa, la garantía comienza en la fecha de fabricación y se 
prolongará durante el período de garantía estándar aplicable al producto pertinente.

Si un producto no se ajusta a la Garantía Limitada o presenta cualquier otro defecto, el Vendedor podrá optar, a su libre elección, por reparar los produc-
tos, sustituirlos por otros idénticos o compatibles, nuevos o reparados, o bien devolver el precio de compra. Se trata del único derecho de saneamiento 
del Comprador en caso de incumplimiento de garantía.  El Vendedor no responderá de las condiciones o aplicaciones que queden fuera de su control. Los 
defectos o problemas derivados de tales condiciones o aplicaciones no son responsabilidad del Vendedor. Entre dichas condiciones se incluyen el uso 
y desgaste habitual, las catástrofes, la culpa o negligencia del usuario o de un tercero distinto del Vendedor, la instalación, aplicación, almacenamiento, 
mantenimiento o utilización inadecuados de los productos o cualesquiera otras causas ajenas a los mismos, así como el incumplimiento de cualquier 
recomendación aplicable del Vendedor.

La garantía no cubre, y el Vendedor no garantiza, las baterías de cualquier tipo utilizadas en relación con los productos facilitados. En la medida en que 
cualquiera de dichos productos incluya “Software” (según la definición de dicho término que figura en la estipulación “Software” del presente documento), 
tanto incorporado a un producto entregado con arreglo a estas condiciones o por separado, el Vendedor garantiza que dicho Software, al tiempo de la 
entrega, se ajustará en todos los aspectos significativos a la documentación del Vendedor referente al mismo (“Documentación del Usuario”). El Vendedor 
no responderá de los costes de mano de obra correspondientes a la retirada o reinstalación de productos. Cualquier producto reparado o sustituido qu-
edará garantizado de conformidad con los términos de la Garantía Limitada durante el resto de la duración de la garantía del producto original, o durante 
90 días, lo que sea superior.

El Comprador no devolverá los productos hasta que el Vendedor acepte que pueda hacerlo. Si se devuelve un producto sin autorización, no será repara-
do ni sustituido y será devuelto al remitente de cuenta y cargo del Comprador. En cualquier caso, salvo en la forma prevista en la estipulación 7, el importe 
máximo de la responsabilidad del Vendedor, independientemente del motivo que la origine, equivaldrá al precio neto de compra que el Comprador le 
haya pagado de forma efectiva. Esta Garantía Limitada se concede únicamente en beneficio del comprador inicial y no se extiende a ningún comprador 
posterior o cesionario de los productos del Vendedor. El comprador inicial no estará legitimado para ampliar o ceder la presente garantía a ningún tercero. 
Con el máximo alcance permitido por la ley, esta garantía sustituye a cualquier otra garantía, condición, declaración o cualquier otro término, escrito o 
verbal, expresa o implícitamente previsto legalmente, incluyendo cualesquiera garantías de comerciabilidad o adecuación a un fin concreto.

7.- LIMITACIÓN DE RECLAMACIONES. El Vendedor no será responsable de ningún daño derivado de la compra,  tenencia o utilización por parte del 
Comprador de cualquier producto suministrado por el Vendedor, del uso por el Comprador de cualquier función incluida en los sitios Web del Vendedor 
o de cualquier asesoramiento técnico que pueda ofrecer el mismo, salvo que se acuerde lo contrario en la garantía limitada  anteriormente indicada o en 
caso de imprudencia temeraria o dolo, en la medida en que sea atribuible al Vendedor. El Vendedor no responderá por daños indirectos o consecuentes, 
incluyendo, a título meramente enunciativo, lucro cesante, coste de cualquier sustitución de los productos adquiridos por el Comprador, reclamaciones 
de terceros o daños materiales o personales.  

El Vendedor no responderá de ningún daño, lesión, contaminación o pérdida que se produzcan en relación con el  incumplimiento por parte del Com-
prador de sus obligaciones derivadas de la estipulación 13 y el Comprador dejará indemne al Vendedor, sus empleados, proveedores o subcontratistas  
frente a  todas las reclamaciones, costes, pérdidas o daños relacionados con dicho incumplimiento. Las condiciones que limitan, excluyen o establecen la 
responsabilidad que puedan ser alegadas por los proveedores o contratistas independientes del Vendedor frente al mismo en relación con los productos 
entregados, podrán alegarse asimismo frente al Comprador. El contenido de las estipulaciones 6 y 7 o de cualquier otro punto del presente contrato, en 
ningún caso se interpretará como la exclusión o limitación de (i) la responsabilidad del Vendedor derivada de fraude, imprudencia temeraria o dolo por 
su parte (sin incluir a sus empleados, subcontratistas o agentes) o por la de su  equipo directivo;o (ii) cualquier otra responsabilidad que no pueda ser 
excluida o limitada en virtud de la legislación aplicable.

8.- ASESORAMIENTO TÉCNICO Y OTROS SERVICIOS.  El Comprador responderá del diseño, configuración, integración, sometimiento a pruebas y 
etiquetado de cualquier sistema que realice utilizando productos que haya adquirido del Vendedor y no se basará en ningún contenido del sitio Web del 
Vendedor, ni en ninguna declaración efectuada por el mismo referente a la idoneidad de los productos o servicios que facilita.  Será responsabilidad del 
Comprador someter a pruebas e investigar los productos vendidos por el Vendedor de forma que resulte suficiente para formarse una opinión indepen-
diente sobre su idoneidad para el uso, la conversión o el procesamiento que tenga previstos, y no  formulará ninguna reclamación contra el Vendedor 
basada en las recomendaciones, servicios, datos, declaraciones o asesoramiento técnico de éste.

9.- PATENTES.  El Vendedor garantiza que los productos suministrados con arreglo a estas condiciones generales se entregarán libres de cualquier 
reclamación legítima de un tercero por violación de una patente europea o estadounidense. Si el Comprador lo notifica inmediatamente por escrito y  
dados los poderes, la información y la asistencia necesaria, supeditado a la no adopción por parte del Comprador de una posición contraria al Vendedor 
en relación con la referida reclamación, el Vendedor defenderá, o transigirá de su cuenta y cargo, cualquier litigio o procedimiento contra el Comprador 
en la medida en que se base en una reclamación válida por violación de derechos que daría lugar a un incumplimiento de la garantía prevista en esta 
estipulación, y el Vendedor pagará todas las indemnizaciones y costas  que se dicten en el marco de dicha reclamación contra el Comprador por el 
incumplimiento en cuestión.
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En el supuesto de que en dicho proceso se considere que un producto, o una parte del mismo, constituyen dicha violación y se prohíba el uso de dicho 
producto o parte del mismo para el fin previsto, el Vendedor, a su cargo y a su elección, obtendrá para el Comprador el derecho a seguir utilizando dicho 
producto o parte, o sustituirá el mismo por otro producto o parte que no contravenga ninguna patente, o lo modificará de forma que no incurra en violación 
alguna, o bien retirará el producto y abonará al Comprador el precio de compra (menos la amortización razonable correspondiente a cualquier período de 
uso) y cualesquiera gastos de transporte pagados por separado por el Comprador. Cuanto antecede establece la responsabilidad íntegra del Vendedor 
por la violación de una patente por parte de los productos o cualquier parte de los mismos y está sujeta a la comunicación oportuna al Vendedor por parte 
del Comprador de cualquier reclamación y  a que se permita al Vendedor que se ocupe de todos los trámites inherentes a la reclamación.

Esto no resulta de aplicación a ningún producto o parte especificados por el Comprador o fabricados según un diseño del mismo, ni a la utilización de 
ningún producto facilitado con arreglo a estas condiciones generales junto con cualquier otro producto en una combinación no prevista por el Vendedor 
como parte de esta operación. Por lo que respecta a dicho producto o parte, o utilización en dicha combinación, el Vendedor no asume ningún tipo de 
responsabilidad por violación de patentes y el Comprador mantendrá indemne al Vendedor por cualquier reclamación de violación que se produzca en 
tales casos.

10.- HECHOS AJENOS AL CONTROL DEL VENDEDOR. El Vendedor tiene derecho a alegar fuerza mayor si la ejecución del presente contrato se ve, to-
tal o parcialmente, de forma temporal o permanente, impedida u obstaculizada por circunstancias que razonablemente se encuentran fuera de su control, 
incluyendo condiciones atmosféricas extremas, catástrofes naturales, guerras, incendios, actos administrativos, piquetes, interrupciones del transporte, 
huelgas, interrupciones específicas del trabajo o huelgas de celo y cierres patronales, averías de las máquinas, demora en el suministro al Vendedor de 
piezas, artículos o servicios solicitados a terceros, accidentes e interrupciones de operaciones comerciales. En caso de que se produzca un supuesto 
de fuerza mayor que afecte al Vendedor, éste no responderá en ningún caso y sus obligaciones quedarán suspendidas. Si el supuesto de fuerza mayor 
se prolonga durante un plazo superior a 90 días, el Vendedor y el Comprador están  facultados para rescindir unilateralmente las partes del contrato de 
imposible cumplimiento mediante una declaración por escrito.

11.- LICENCIA DE SOFTWARE. Tal y como se utiliza en estas condiciones generales el término “Software” significa un formato de código objeto leg-
ible únicamente por máquina, programa informático o una compilación de datos fijada en un medio de expresión tangible o cualquier otro soporte de 
almacenamiento desde el que pueda percibirse, reproducirse o comunicar de otro modo el programa con ayuda de un equipo o dispositivo, e incluirá, sin 
limitación, cualquiera de los software operativos propiedad del Vendedor facilitados para el funcionamiento ordinario de los productos, cualquier software 
opcional que mejore el funcionamiento del producto,

así como cualquier actualización o revisión de este material que el Vendedor proporcione en cumplimiento de un compromiso específico por escrito o por 
cualquier otro motivo. En ningún caso se considerará que el contenido de esta estipulación crea una obligación para  el Vendedor de proporcionar soporte, 
actualizaciones o revisiones de cualquier Software, distinta de la que derive en virtud de una obligación por escrito independiente contraída a tal efecto.

Se concede al Comprador una licencia limitada para cualquier Software y Documentación del Usuario correspondiente entregados por el Vendedor, ya 
sea como parte de un producto o por separado. No se concederá al Comprador ninguna licencia referente a cualquier otro software o documentación. 
Esta licencia limitada permite al Comprador: 1) utilizar el Software y la Documentación del Usuario únicamente en los productos en los que esté insta-
lado al tiempo de la entrega o, si el Software se proporciona por separado, en relación con los productos proporcionados por el Vendedor y 2) realizar 
una copia del Software en formato legible exclusivamente por máquina a efectos de copia de seguridad, siempre y cuando el Comprador reproduzca 
en cualquier copia el aviso de copyright y cualquier otra leyenda sobre propiedad intelectual que se encuentren en la copia original. El Comprador debe 
obtener una licencia complementaria del Vendedor (que éste, a su absoluta discreción, podrá conceder o no) antes de utilizar el Software en relación con 
cualquier otro equipo o para cualquier otro fin. El Comprador no tendrá ningún otro derecho en virtud de esta licencia.

El Comprador no podrá distribuir copias del Software o de la Documentación del Usuario a terceros, ni transmitir electrónicamente el Software a través 
de la red de un ordenador a otro. El Software incluye secretos industriales del Vendedor. Al objeto de proteger los mismos, el Comprador no podrá modi-
ficar, descompilar, aplicar ingeniería inversa, desmontar o degradar de cualquier otra forma el Software a un formato perceptible por el ser humano. El 
Comprador no podrá modificar, adaptar, traducir, alquilar, arrendar, ceder en préstamo, revender con fines de lucro o con cualesquiera otros, distribuir, 
transmitir en red, ni crear obras no originales basadas en el Software o en cualquier parte del mismo. Todo el Software y la Documentación del Usuario 
están protegidos por la legislación en materia de copyright, por las patentes europeas y estadounidenses y por los tratados internacionales aplicables. 
No se transmite al Comprador licencia alguna en virtud de dichos derechos, salvo en el sentido previsto específicamente anteriormente. Todo Software 
proporcionado por el Vendedor seguirá siendo propiedad de éste.

Si el Comprador recibe un Software que hace que cualquier otro Software del que disponga en ese momento pase a ser redundante, deberá devolver el 
software obsoleto al Vendedor.

12.- CUMPLIMIENTO DE APROBACIONES ADMINISTRATIVAS.  El Vendedor, siempre que sea posible, proporcionará al Comprador, a instancias de 
éste, autorizaciones administrativas y el Comprador facilitará las mismas a las personas que deban recibirlas en virtud de la ley. El Comprador se compro-
mete a deshacerse de los productos o embalajes desechables en la forma exigida por cualquier legislación aplicable en materia de reciclaje o residuos.

13.- CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE EXPORTACIONES.  El Comprador se obliga frente al Vendedor a que los productos, la tecnología o el software 
que reciba del Vendedor únicamente serán exportados por el Comprador de conformidad con la legislación  aplicable a la exportación. El Comprador  no 
utilizará, ni apoyará intencionadamente la utilización por terceros de los referidos productos, tecnología o software para el diseño, desarrollo, producción 
o utilización de armas nucleares, químicas o biológicas o misiles.
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14. COMERCIO ELECTRÓNICO.  El Vendedor  podrá ofertar la venta de los productos a través de Internet, por correo electrónico o mediante otros 
medios informáticos de comunicación electrónica.  Todas las ventas de productos  realizadas utilizando dichos medios se regirán por estas condiciones 
generales, por los términos y condiciones aplicables al contrato de venta  y por cualesquiera términos y condiciones adicionales incluidos o a los que se 
haga referencia en los sitios web y en las comunicaciones electrónicas  del Vendedor.  En caso de conflicto entre cualquier estipulación del contrato de 
venta aplicable, o los referidos términos y condiciones adicionales, y los presentes términos y condiciones generales, prevalecerán  los primeros frente 
a los segundos.El Comprador no podrá compartir ninguna contraseña, código de acceso o credencial similar que pueda concederle el Vendedor, y el 
Vendedor se reserva el derecho a suspender o revocar cualquiera de dichas credenciales.

El Comprador es el único responsable de garantizar la seguridad e integridad de su proceso de realización de pedidos. Cualquier información facilitada 
por el Vendedor electrónicamente o a través del sitio Web (i) queda sujeta a corrección o modificación sin preaviso, y (ii) se proporciona para uso exclu-
sivo del Comprador a efectos de facilitar las operaciones individuales que impliquen la compraventa de productos del Vendedor. El Comprador  no se 
basará en dicha información para ningún fin distinto de la realización de compras individuales y no utilizará la misma frente al Vendedor  con ningún otro 
fin. El Comprador acepta expresamente que el Vendedor podrá emitir confirmaciones o aceptaciones de pedidos y facturas electrónicas para cualquier 
compra de productos realizada a través de Internet, por correo electrónico, o cualquier otro método informático de comunicación electrónica, y acepta 
cumplir dichas aceptaciones o confirmaciones y facturas como si  hubiesen sido formalizadas por escrito.

15.- PROTECCIÓN DE DATOS. En su calidad de encargado del tratamiento, el Vendedor procesa y controla los datos personales del Comprador (“Da-
tos”) en el momento en que el Comprador establece una relación con el Vendedor.  El Vendedor, en su calidad de responsable de la base de datos, 
realiza dicho procesamiento a los siguientes efectos: establecer y mantener una base de datos de sus deudores y sus respectivos perfiles de riesgo, 
así como con fines operativos y de factoring, y para racionalizar los problemas de protección de datos dentro de su grupo.  Al celebrar un contrato con 
el Vendedor, el Comprador autoriza dicho procesamiento y consiente la comunicación de sus datos por parte del Vendedor a empresas  de su grupo 
de sociedades con los mismos fines mencionados anteriormente. Siempre y cuando el Vendedor garantice las medidas de salvaguarda adecuadas, el 
Comprador autoriza también el envío de sus Datos por parte del Vendedor a empresas asociadas de éste ubicadas en cualquier jurisdicción fuera del 
EEE. Los Datos del Comprador se mantendrán durante el período de tiempo que sea necesario y, como mínimo, hasta que se resuelva la relación entre 
el Vendedor y el Comprador.

El Comprador está facultado para oponerse en cualquier momento y sin coste alguno al procesamiento de sus Datos con fines de marketing directo, para 
lo cual enviará un correo electrónico al Vendedor expresando su oposición. El Comprador está facultado para acceder a sus Datos y hacer que sean 
modificados o cancelados de la forma que resulte necesaria.

16.- PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. El Vendedor está firmemente comprometido a evitar cualquier implicación en blanqueo de capi-
tales, a cumplir totalmente todos los requisitos aplicables de mantenimiento de registros, información sobre divisas y prevención de blanqueo de capi-
tales, así como a adoptar todas las medidas positivas que sean necesarias a efectos de impedir, detectar y comunicar a las autoridades competentes 
las infracciones de las que se tenga sospecha. El Vendedor solicitará a sus compradores la información adecuada al objeto de poder acreditar de forma 
suficiente que se trata de una empresa legítima, fiable y solvente. El Comprador conviene en colaborar con el Vendedor en todos los aspectos para que 
éste pueda cumplir los objetivos previstos en esta estipulación.

17.- RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO. Si el Comprador no cumple una o varias de sus obligaciones en virtud de estas condiciones generales, no 
las cumple en plazo o correctamente, es declarado en situación concursal, es insolvente o no puede hacer frente al pago de sus deudas, o él mismo  o 
un tercero adoptan cualesquiera medidas dirigidas a la liquidación de su negocio, o si los activos del Comprador son embargados, total o parcialmente, 
o si el Comprador se encuentra en cualquier otra situación análoga a cualquiera de los supuestos mencionados, en cualquier jurisdicción, el Vendedor 
tendrá  derecho, en la medida de lo permitido por la legislación, a suspender la ejecución del contrato o a rescindirlo total o parcialmente, sin que medie 
preaviso o incumplimiento, mediante declaración por escrito, a su exclusiva discreción, y reservándose siempre los derechos que le correspondan en 
relación con los importes adeudados al Vendedor, la indemnización por costes, daños e intereses. En tales casos, todas las reclamaciones del Vendedor 
frente al Comprador se considerarán total e inmediatamente vencidas.

El Comprador está autorizado a rescindir el contrato  en los supuestos previstos en las presentes condiciones generales, y únicamente después de pagar 
al Vendedor todos los importes que se le adeuden en ese momento, vencidos o no.

18. OTRAS ESTIPULACIONES. (a) Estas condiciones generales establecen el pleno alcance de las obligaciones y responsabilidades del Vendedor. 
Quedan excluidas todas las garantías, condiciones y manifestaciones realizadas por el Vendedor, y cualesquiera otros términos, en todo caso, expresa o 
implícitamente previstos legalmente, que no hayan sido expresamente previstos en estas condiciones generales, en la medida de lo permitido por la ley. 
(b) No se considerará en ningún caso que la intención de estas condiciones generales es conferir un beneficio a favor de un tercero. (c)  El incumplimiento 
o la demora en la ejecución de una estipulación de las presentes condiciones generales por el Vendedor no se considerará una renuncia a cualquiera 
de los derechos del mismo en virtud de estas condiciones generales. (d) Cada estipulación del presente contrato es independiente. Si una estipulación, 
o una parte de una estipulación, son declaradas ilegales, nulas, o inaplicables por cualquier otro motivo por un tribunal de jurisdicción competente, se 
tendrán por no puestas la estipulación o la parte de la estipulación en cuestión, pero el resto de las estipulaciones y la parte de la estipulación no afectada 
seguirán vigentes.
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Barcelona
Verge de Guadalupe 3 
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
T 93 480 90 70
F 93 480 90 67

Madrid
Avenida Real de Pinto 91
Zona Industrial de Villaverde
28021 Madrid
T 91 662 43 81
F 91 662 42 12

Sevilla
Calle Automoción 13
Polígono Industrial Calonge
41007 Sevilla
T 95 479 19 16
F 93 480 90 70

http://www.utcfssecurityproducts.es
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Artículo Lazos Direcciones Zonas
Salidas

supervisadas
-Sirenas-

Salidas
relé

Nodos 
de red

Puerto 
TCP/IP

Puertos 
USB

RS-232 Baterías (1)
Dimensiones en 

mm (2)

Centrales analógicas Serie “2X”

2X-F1-09 1 128 64 2 2+2 32 1 3 1 2x12V 18Ah 450x580x171

2X-F2-09 2 256 128 4 2+2 32 1 3 1 2x12V 18Ah 450x580x171

2X-F2-09 + 2X-LB 4 512 256 8 2+2 32 1 3 1 2x12V 18Ah 450x580x171

Centrales analógicas Serie “2X” - Caja pequeña

2X-F1-S-09 1 128 64 2 2+2 32 1 3 1 2x12V 7,5Ah 281x399x110

2X-F2-S-09 2 256 128 4 2+2 32 1 3 1 2x12V 7,5Ah 281x399x110

Centrales analógicas Serie “FP”

FP1264C-09 2 256 256 1 4 254 1 2 2x12V 7,5Ah 440x444x125

FP1264C-09 + LC1502 4 512 256 1 4 254 1 2 2x12V 7,5Ah 440x444x125

FP28255C-09 2 256 256 1 4 254 1 2 2x12V 18Ah 441x804x109

FP28255C-09 + 1 LC1502 4 512 256 1 4 254 1 2 2x12V 18Ah 441x804x109

FP28255C-09 + 2 LC1502 6 768 256 1 4 254 1 2 2x12V 18Ah 441x804x109

FP28255C-09 + 3 LC1502 8 1.024 256 1 4 254 1 2 2x12V 18Ah 441x804x109

(1) Máxima capacidad de baterías en la caja de la central
(2) Dimensiones: Alto x Ancho x Fondo
La gama de centrales “FP” llevan el puerto TCP/IP externo
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Centrales analógicas Serie “2X” - caja pequeña -
2X-F1-S-09 629,86 €
Central de detección de incendios analógica de un lazo no ampliable. Capacidad: 128 dispositivos en 64 zonas. 2 salidas estándar 
supervisadas pre-programadas como sirenas. 4 salidas adicionales (alarma y avería general), 2 libres de tensión y 2 supervisadas. 2 
entradas configurables (monitorización y control). Puerto Ethernet (programación y mantenimiento remoto). LCD grafico, 3 puertos USB 
y puerto RS232. Conectable en red RS485 mediante tarjeta opcional (2010-2-NB). Opción de tarjeta de leds de 24 zonas. Salida auxiliar 
de 24Vdc con reset opcional, 3 niveles de operador. 9999 eventos en memoria. Posibilidad de comunicación a receptora OH-NETREC 
(Osborne-Hoffman IP) con protocolo Contact ID. Certificados: CE, CPR (EN54 partes 2, 4 y 13), WEEE y RoHS. Precisa 2 baterías no 
incluidas (BS127N). Dimensiones: 281x399x101mm.

2X-F2-S-09 893,99 €
Central de detección de incendios analógica de dos lazos no ampliable. Capacidad: 256 dispositivos en 128 zonas. 4 salidas estándar 
supervisadas pre-programadas como sirenas. 4 salidas adicionales (alarma y averia general), 2 libres de tensión y 2 supervisadas. 2 
entradas configurables (monitorización y control). Puerto Ethernet (programación y mantenimiento remoto). LCD grafico, 3 puertos USB 
y puerto RS232. Conectable en red RS485 mediante tarjeta opcional (2010-2-NB). Opción de tarjeta de leds de 24 zonas. Salida auxiliar 
de 24Vdc con reset opcional, 3 niveles de operador. 9999 eventos en memoria. Comunicación a receptora OH-NETREC (Osborne-
Hoffman IP) con protocolo Contact ID. Certificados: CE, CPR (EN54 partes 2, 4 y 13), WEEE y RoHS. Precisa 2 baterías no incluidas 
(BS127N). Dimensiones: 281x399x101mm.

2X-FR-S-09  802,56 €
Repetidor compatible con la serie de centrales 2X. 2 entradas configurables (monitorización y control). Puerto Ethernet (programación y 
mantenimiento remoto). LCD gráfico, 3 puertos USB y puerto RS232. Conectable en red RS485 mediante tarjeta opcional (2010-2-NB). 
Opción de tarjeta de leds de 24 zonas. Salida auxiliar de 24Vdc con reset opcional, 3 niveles de operador. 9999 eventos en memoria. 
Comunicación a receptora OH-NETREC (Osborne-Hoffman IP) con protocolo Contact ID. Certificados: CE, CPR (EN54 partes 2, 4 y 
13), WEEE y RoHS. Precisa 2 baterías no incluidas (BS127N). Dimensiones: 281x399x101mm.

Centrales analógicas Serie “2X” 
2X-F1-09 629,86 €
Central de detección de incendios analógica de un lazo no ampliable. Capacidad: 128 dispositivos en 64 zonas. 2 salidas estándar 
supervisadas pre-programadas como sirenas. 4 salidas adicionales (alarma y avería general), 2 libres de tensión y 2 supervisadas. 2 
entradas configurables (monitorización y control). Puerto Ethernet (programación y mantenimiento remoto). LCD grafico, 3 puertos USB 
y puerto RS232. Conectable en red RS485 mediante tarjeta opcional (2010-2-NB). Opción de tarjeta de leds de 20/40 zonas. Salida 
auxiliar 24Vdc con reset opcional, 3 niveles de operador. 9999 eventos en memoria. Comunicación a receptora OH-NETREC (Osborne-
Hoffman IP) con protocolo Contact ID. Certificados: CE, CPR (EN54 partes 2, 4 y 13), WEEE y RoHS. Precisa 2 baterías no incluidas 
(BS131N). Dimensiones: 449,6x169,4x580,8mm.

2X-F2-09 893,99 €
Central de detección de incendios analógica de dos lazos ampliable a 4 (2X-LB). Capacidad: 256 dispositivos ampliable a 512. 128 
zonas ampliables a 256. 4 salidas estándar supervisadas pre-programadas como sirenas. 4 salidas adicionales, 2 libres de tensión 
y 2 supervisadas. 2 entradas configurables (monitorización y control). Puerto Ethernet (programación y mantenimiento remoto). LCD 
grafico, 3 puertos USB y puerto RS232. Conectable en red RS485 mediante tarjeta opcional (2010-2-NB). Opción de tarjeta de leds 
de 20/40 zonas. Salida auxiliar 24Vdc con reset opcional, 3 niveles de operador. 9999 eventos en memoria. Comunicación a receptora 
OH-NETREC (Osborne-Hoffman IP) con protocolo Contact ID. Certificados: CE, CPR (EN54 partes 2, 4 y 13), WEEE y RoHS. Precisa 
2 baterías no incluidas (BS131N). Dimensiones: 449,6x169,4x580,8mm.

2X-F2-PRT-09 1.330,23 €
Central de detección de incendios analógica de dos lazos ampliable a 4 (2X-LB). Capacidad: 256 dispositivos ampliable a 512. 128 
zonas ampliables a 256. 4 salidas estándar supervisadas pre-programadas como sirenas. 4 salidas adicionales, 2 libres de tensión y 2 
supervisadas. 2 entradas configurables (monitorización y control). Incluye impresora. Puerto Ethernet (programación y mantenimiento 
remoto). LCD grafico, 3 puertos USB y puerto RS232. Conectable en red RS485 mediante tarjeta opcional (2010-2-NB). Opción de 
tarjeta de leds de 20/40 zonas. Salida auxiliar 24Vdc con reset opcional, 3 niveles de operador. 9999 eventos en memoria. Comunicación 
a receptora OH-NETREC (Osborne-Hoffman IP) con protocolo Contact ID. Certificados: CE, CPR (EN54 partes 2, 4 y 13), WEEE y 
RoHS. Precisa 2 baterías no incluidas (BS131N). Dimensiones: 449,6x169,4x580,8mm.
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Centrales analógicas Serie “2X”: Accesorios
2X-LB 383,30 €
Tarjeta de ampliación de dos lazos para la central 2X-F2-09. Proporciona 128 zonas adicionales con 4 salidas programables. La tarjeta 
se conecta directamente en el chasis de la central sin requerimiento de cableado adicional. 

2010-2-NB 225,76 €
Tarjeta de red para centrales de la serie 2X que le permite crear una red de centrales analógicas y convencionales (clase A / B), con un 
máximo de 32 nodos / 32 lazos / 64 zonas.

2X-ZI-20 90,30 €
Tarjeta indicadora de 20 zonas con 40 ledes (avería y alarma por zona).

2X-ZI-24-S 90,30 €
Tarjeta indicadora de 24 zonas con 48 ledes (avería y alarma por zona).

2X-ZI-40 112,89 €
Tarjeta indicadora de 40 zonas con 80 ledes (avería y alarma por zona).

2010-2-DACT 254,56 €
Transmisor de alarma digital para centrales de la serie KFP-AF a través de línea telefónica conmutada PSTN. Comunicación GPRS 
opcional a a través del módulo ATS7310.

ATS7310 343,33 €
Módulo transmisor GPRS. A través de él, el transmisor 2010-2-DACT puede transmitir alarmas en formato GPRS.

2010-2T-FM 153,12 €
Embellecedor para semi-empotrar centrales analógicas 2X, caja grande.

2010-2T-FM-S 142,33 €
Embellecedor para semi-empotrar centrales analógicas 2X, caja pequeña.
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Centrales analógicas Serie “FP”
FP1264C-09  2.323,60 €
Central de detección de incendio analógica de dos lazos ampliable a cuatro (con tarjeta LC1502). Capacidad de 128 dispositivos 
(detectores, pulsadores, modulos, sirenas) por lazo. Formada por: armario metálico, display de cristal líquido de 8*40 caracteres, teclado 
de membrana, 64 pilotos indicadores de alarma y 64 pilotos de avería, dos puertos serie RS232, opcional RS485, red ampliable con 254 
centrales/repetidores, fuente de alimentación, cargador de baterías. Compatible con elementos LON. Dimensiones 440x444x125mm. 
Precisa 2 baterías BS127N (no incluidas). Certificados: CE y CPR.

FP28255C-09 2.972,44 €
Central de detección de incendio analógica de dos lazos ampliable a ocho (con tarjeta LC1502). Capacidad de 128 dispositivos (detec-
tores, pulsadores, modulos, sirenas) por lazo. Formada por: armario metálico, display de cristal líquido de 8*40 caracteres, teclado de 
membrana, 64 pilotos indicadores de alarma y 64 pilotos de avería, dos puertos serie RS232, opcional RS485, red ampliable con 254 
centrales/repetidores, fuente de alimentación, cargador de baterías. Compatible con elementos LON. Dimensiones 804x441x109mm. 
Precisa 2 baterías  BS131N (no incluidas). Certificados: CE y CPR.

UN2011SWE 1.188,59 €
Nodo universal de comunicaciones, necesario para la comunicación entre el software gráfico y una red de centrales FP1200/FP2800. 
Fuente de alimentación, cargador de baterías. Dimensiones 440x444x109mm. Precisa 2 baterias BS127N (no incluidas).

Centrales analógicas Serie “FP”: Ampliaciones
LC1502 183,23 €
Módulo de ampliación para control de dos lazos analógicos direccionables, con capacidad 128 dispositivos (detectores serie DP2000, 
pulsadores, modulos, sirenas) por lazo con salidas protegidas. Soporta configuración de lazo clase A (cerrada) y clase B (abierta).

NC2011 255,31 €
Tarjeta opcional de comunicación RS485 para conexión de centrales analógicas Serie FP1200/FP2800 y repetidor FR1264N09. 
Distancia máxima 1,2 Km.

NC2051 454,82 €
Tarjeta opcional de comunicación mediante fibra óptica para conexión de centrales analógicas Serie FP1200/FP2800 y repetidores 
FR1264N09. Recomendable para instalaciones con altos niveles de interferencias. Distancia máxima 1,2 Km.

NE2011 53,90 €
Módulo de expansión opcional de comunicación RS485, permite realizar conexión en anillo cerrado o ampliar longitud puerto RS485 en 
1,2 Km, para conectar a tarjeta de comunicación NC2011.

NE2051 213,41 €
Módulo de expansión opcional de comunicación mediante fibra óptica, permite realizar conexión en anillo cerrado o ampliar longitud de 
comunicación en 1,2 Km, para conectar a tarjeta de comunicación NC2051.

PR2000C 575,60 €
Impresora matricial interna de 40 columnas solamente para la FP28255C-09. 

ACA300N 661,82 €
Módulo convertidor RS232/Ethernet para centrales analógicas, dotándolas de la posibilidad de conectarse a redes Ethenet con protocolo 
TCP/IP y cable categoría 5.
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Centrales analógicas Serie “2X”: Software
2010-2GUI-MO 468,93 €
Software gráfico para el sistema de detección de incendios, permite la visualización y monitorización de la instalación en un entorno 
gráfico para la gestión de los eventos a través de planos y la gestión del histórico de los eventos. Conexión mediante vía TCP/IP con 
las centrales o red de centrales tanto analógicas como convencionales.

ATS8600(*) 1.100,55 €
Software de gestión que permite la integración total de los sistemas de seguridad de UTC. En una plataforma gráfica permite realizar 
la gestión y el control de CCTV, intrusión, control de acceso y detección de incendios. Permite controlar las alarmas y su verificación 
mediante la conexión con el sistema de CCTV. Máximo 2 dispositivos de Intrusión / Acceso, Video y detección de incendios.

ATS8610(*) 4.689,30 €
Software de gestión que permite la integración total de los sistemas de seguridad de UTC. En una plataforma gráfica permite realizar 
la gestión y el control de CCTV, intrusión, control de acceso y detección de incendios. Permite controlar las alarmas y su verificación 
mediante la conexión con el sistema de CCTV. Máximo 25 dispositivos de Intrusión / Acceso, Video y detección de incendios.

ATS8611(*) 3.588,75 €
Migración de ATS8600 a ATS8610

ATS8690(*) 770,39 €
Actualización anual para ATS8600

ATS8691(*) 770,39 €
Actualización anual para ATS8610

Centrales analógicas Serie “FP”: Software
PCC2000 95,70 €
Programa de configuración para las centrales FP1200/FP2800. Utilizar con un ordenador tipo PC con puerto RS232. Incluye cable de 
configuración. 

PCE2000 215,55 €
Programa de emulación para las centrales FP1200/FP2800. Utilizar con un ordenador tipo PC con puerto RS232. Incluye cable de 
configuración.

ATS8300SVR 806,37 €
Software de gestión con capacidad para controlar sistemas de intrusión, control de accesos, CCTV y fuego. Licencia de servidor + 1 
cliente en un único PC. Soporta hasta 8 DVRs.

ATS8300 1275,78 €
Software de gestión con capacidad para controlar sistemas de intrusión, control de accesos, CCTV y fuego. Licencia de servidor + 1 
cliente. Soporta hasta 16 DVRs.

ATS8300C 583,50 €
Licencia adicional de cliente para el software de gestión ALLIANCE.

(*) Pregunte disponibilidad a su comercial
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Detectores analógicos Series “DP2000” y “DT2000”
DP2061N 35,91 €
Cabeza detector de humo óptico analógico algorítmico para centrales FP1200/FP2800 y 2X, con microprocesador, cámara óptica 
extraíble y reemplazable, compensación algorítmica de suciedad y algoritmo para mejorar la robustez frente a interferencias 
electromagnéticas, doble led indicador con visión total y salida para piloto remoto, sistema anti hurto de la cabeza, contactos de acero 
inoxidable, material ABS color blanco. Completo autodiagnóstico y sin polaridad. Precisa zócalo base DB200X, no incluido. Certificados: 
CE y CPR (EN54 parte 7).

DP2061T 51,58 €
Cabeza detector multicriterio (óptico de humos y temperatura) analógico algorítmico para centrales FP1200/FP2800 y 2X, con 
microprocesador, doble led indicador con visión total y salida para piloto remoto, sistema anti hurto de la cabeza, micro rejilla de 
protección para ambientes sucios, compensación algorítmica de suciedad y contactos de acero inoxidable, material ABS color blanco. 
Completo autodiagnóstico y sin polaridad. Precisa zócalo base DB200X, no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 5 y 7).

DP2071 58,89 €
Cabeza detector de humo óptico analógico algorítmico para centrales FP1200/FP2800 y 2X, con microprocesador, con indicador 
mediante display (7 segmentos) del estado del detector (Fallo, Pre-alarma, Limpieza, Desactivado, Test, Error), cámara óptica extraíble 
y reemplazable, compensación algorítmica de suciedad y algoritmo para mejorar la robustez frente a interferencias electromagnéticas, 
doble led indicador con visión total y salida para piloto remoto, contactos de acero inoxidable, material ABS color blanco.Completo 
autodiagnóstico y sin polaridad. Precisa zócalo base DB200X, no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 7).

DT2063 37,90 €
Cabeza detector de calor, termovelocimétrico analógico algorítmico para centrales FP1200/FP2800 y 2X, con microprocesador, lectura 
de la temperatura en tiempo real, doble led indicador con visión total, salida para piloto remoto, material ABS color blanco. Completo 
autodiagnóstico y sin polaridad. Precisa zócalo base DB200X, no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 5).

DT2073 56,94 €
Cabeza detector de calor, termovelocimétrico analógico algorítmico para centrales FP1200/FP2800 y 2X, con microprocesador, con 
indicador mediante display (7 segmentos) del estado del detector (Fallo, Pre-alarma, Limpieza, Desactivado, Test, Error), con indicador 
mediante display del nivel de suciedad, lectura de la temperatura en tiempo real, doble led indicador con visión total, salida para piloto 
remoto, material ABS color blanco. Precisa zócalo base DB200X, no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 5).
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Detectores analógicos Series “DP2000” y “DT2000”
DB2368IAS-R 92,75 €
Sirena de base roja con aislador integrado compatible con sistemas analógicos direccionables con protocolo de la Serie 2000. Puede 
ser instalado como base de un detector de las serie 2000 o simplemente como sirena para lo que precisa de la cobertura AS2368CAP-R. 
Varios tonos. Toda la serie 2000 trabaja sobre 2 hilos y se cable directamente al Bus sin necesidad de alimentanción externa.

DB2368IAS-W 92,75 €
Sirena de base blanca con aislador integrado compatible con sistemas analógicos direccionables con protocolo Serie 2000. Puede ser 
instalado como base de un detector de la serie 2000 o simplemente como sirena para lo que precisa de la cobertura AS2368CAP-R. 
Varios tonos. Toda la serie 2000 trabaja sobre 2 hilos y se cable directamente al Bus sin necesidad de alimentanción externa.

AS2368CAP-R 4,63 €
Tapa de color rojo para las series DB2368IAS.

AS2368CAP-W 4,63 €
Tapa de color blanco para las series DB2368IAS.

DB2002 2,83 €
Base de conexión para todos los detectores de la serie DP2000. 5 contactos de acero inoxidable, material ABS color blanco.

DB2016 13,91 €
Base de conexión para todos los detectores de la serie DP2000, con aislador corto circuito incorporado, no precisa direccionamiento, 
contactos de acero inoxidable, material ABS, color blanco.

DB806 3,69 €
Suplemento para tubo visto para series 600, 700, 900 y 2000.

Detectores lineales de humos Serie “FD2700”
FD2705R 698,61 €
Detector lineal de humos por infrarrojos, para centrales FP1200/FP2800 y 2X, alimentado del lazo, por reflexión de la luz en un espejo, 
con una cobertura máxima de 50 x 15 metros. Certificado CPD según norma EN54 parte 12.

FD2710R 891,33 €
Detector lineal de humos por infrarrojos, para centrales FP1200/FP2800 y 2X, alimentado del lazo, por reflexión de la luz en un espejo, 
con una cobertura máxima de 100 x 15 metros. Certificado CPD según norma EN54 parte 12.
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Pulsadores analógicos y accesorios
DM2010 46,40 €
Pulsador manual de alarma direccionable para centrales FP1200/FP2800 y 2X, con led indicador de estado y llave de prueba, 
conexionado mediante terminales, posibilidades de montaje empotrado o superficie. Cristal y caja de montaje superficial incluido, 
material ABS, color rojo. IP24. Dimensiones: 89x93x27,5mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 11).

DM2010E 155,21 €
Pulsador manual de alarma direccionable de exterior para centrales FP1200/FP2800 y 2X, con led indicador de estado y llave de 
prueba, conexionado mediante terminales para montaje en superficie. Cristal y caja de montaje superficial incluido, material ABS, color 
rojo. IP67. Dimensiones: 97,5x93x27,5mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 11).

DM2010G 60,31 €
Pulsador manual de evacuación direccionable para centrales FP1200/FP2800 y 2X, con led indicador de estado y llave de prueba, 
conexionado mediante terminales, posibilidades de montaje empotrado o superficie. Cristal y caja de montaje superficial incluido, 
material ABS, color verde. IP24. Dimensiones: 89x93x27,5mm.

DM2080I 67,95 €
Pulsador manual de alarma direccionable con aislador de cortocircuito para centrales FP1200/FP2800 y 2X, con led indicador de estado 
y llave de prueba, conexionado mediante terminales para montaje en superficie. Cristal y caja de montaje superficial incluido, color rojo. 
IP42. Dimensiones: 125x125x36mm. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 11 y 17).

DMN782 3,16 €
Tapa basculante de protección de plástico para pulsadores analógicos KAL455 y DM2010 y pulsador convencional serie DMN700.

DM715 8,73 €
Cristal de recambio. Se suministra en paquetes de 10 unidades.

DMN800 1,68 €
Sustituto de plástico para cristales, para pulsador analógico KAL455, pulsador analógico DM2010, y pulsador convencional serie 
DMN700, con las mismas inscripciones. Permite resetearlo después de su activación sin los problemas y cortes de sustituir el cristal.

DM966 15,91 €
Cristal de recambio para el DM2080I y la serie DM86X. Se suministra en paquetes de 10 unidades.

DM783 3,33 €
Marco negro para empotrar los pulsadores manuales para los pulsadores analógicos DM2010 y KAL455 o para pulsador convencional 
serie DMN700.

DM788 2,81 €
Zocalo base para la conexión en montajes de superficie, sin terminales. Permite la entrada de 1 a 4 tubos de hasta 20 mm, material 
ABS, color rojo.

DM790 5,74 €
Zócalo base para la conexión en montajes empotrados para los pulsadores analógico DM2010 y KAL455 o para pulsador convencional 
serie DMN700, permite realizar el conexionado sin perder la continuidad del lazo, contactos de acero inoxidable, material ABS, color 
rojo, adaptable a los cajetines estándar de 60 mm. Con conectores.
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Sirenas analógicas
AS2363 77,17 €
Sirena analógica para conexión directa al lazo (FP1200/FP2800 y 2X). IP21. Ocupa 1 dirección del lazo y se alimenta de él. Programable 
desde la central. Roja. Potencia acústica máxima: 97dB. Dimensiones: 100x81mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).

AS2363W 77,17 €
Sirena analógica para conexión directa al lazo (FP1200/FP2800 y 2X). IP21. Ocupa 1 dirección del lazo y se alimenta de él. Programable 
desde la central. Blanca. Potencia acústica máxima: 97dB. Dimensiones: 100x81mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).

AS2364 95,66 €
Sirena analógica para conexión directa al lazo (FP1200/FP2800 y 2X). IP65. Ocupa 1 dirección del lazo y se alimenta de él. Programable 
desde la central. Roja. Potencia acústica máxima: 97dB. Base alta para tubo vista. Dimensiones: 100x104mm. Certificados: CE y CPR 
(EN54 parte 3).

AS2364W 98,42 €
Sirena analógica para conexión directa al lazo (FP1200/FP2800 y 2X). IP21. Ocupa 1 dirección del lazo y se alimenta de él. Programable 
desde la central. Blanca. Potencia acústica máxima: 97dB. Base alta para tubo vista. Dimensiones: 100x104mm. Certificados: CE y 
CPR (EN54 parte 3).

ASC2366 164,81 €
Sirena óptico-acustica analógica para interior. Conexión directa al lazo (FP1200/FP2800 y 2X). IP21. Ocupa 1 dirección del lazo y 
se alimenta de él. Programable desde la central. Montaje en techo. Multitono. Roja. Potencia acústica máxima: 97dB. Dimensiones: 
100x81mm. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 3 y 23).

ASW2366 164,81 €
Sirena óptico-acustica analógica para interior. Conexión directa al lazo (FP1200/FP2800 y 2X). IP21. Ocupa 1 dirección del lazo y 
se alimenta de él. Programable desde la central. Montaje en pared. Multitono. Roja. Potencia acústica máxima: 97dB. Dimensiones: 
100x81mm. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 3 y 23).

ASC2367 171,84 €
Sirena óptico-acustica analógica para exterior. Conexión directa al lazo (FP1200/FP2800 y 2X). IP65. Ocupa 1 dirección del lazo y se 
alimenta de él. Programable desde la central. Montaje en techo. Multitono. Roja. Potencia acústica máxima: 97dB. Base alta para tubo 
vista. Dimensiones: 100x104mm. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 3 y 23).

ASW2367 171,84 €
Sirena óptico-acustica analógica para exterior. Conexión directa al lazo para centrales FP1200/FP2800 y 2X. IP65. Ocupa 1 dirección 
del lazo y se alimenta de él. Programable desde la central. Montaje en pared. Multitono. Roja. Potencia acústica máxima: 97dB. Base 
alta para tubo vista. Dimensiones: 100x104mm. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 3 y 23).

ASC2367W 171,84 €
Sirena óptico-acustica analógica para exterior. Conexión directa al lazo para centrales FP1200/FP2800 y 2X. IP65. Ocupa una dirección 
del lazo y se alimenta de él. Programable desde la central. Montaje en techo. Multitono. Blanca. Potencia acústica máxima: 97dB. Base 
alta para tubo vista. Dimensiones: 100x104mm. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 3 y 23).

ASW2367W 171,84 €
Sirena óptico-acustica analógica para exterior. Conexión directa al lazo para centrales FP1200/FP2800 y 2X. IP65. Ocupa una dirección 
del lazo y se alimenta de él. Programable desde la central. Montaje en pared. Multitono. Blanca. Potencia acústica máxima: 97dB. Base 
alta para tubo vista. Dimensiones: 100x104mm. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 3 y 23).

AI2672 115,28 €
Piloto indicador de acción analógico de la serie 2000 de muy bajo consumo y gran luminosidad. Montaje en techo o pared. IP50. 
Dimensiones: 85x85x29mm. Temperatura trabajo: -10ºC a 50ºC.
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Módulos de monitorización y control
IO2014C 66,72 €
Módulo de cuatro entradas de alarma técnica con supervisión de la línea. Conexión de cuatro contactos NA, ocupa una dirección en el 
lazo y se alimenta de él. Led indicador de estado. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 18).

IO2031C 73,50 €
Módulo de dos entradas de alarma y una salida de relé (2A 24Vdc). Las entradas técnicas disponen de supervisión de la línea, con 
conexión de un contacto NA, ocupa una dirección en el lazo y se alimenta de él. Led indicador de estado. Certificados: CE y CPR (EN54 
parte 18).

IO2032C 93,67 €
Módulo de dos entradas de alarma y dos salidas de relés (2A 24Vdc). Las entradas técnicas disponen de supervisión de la línea, con 
conexión de un contacto NA, ocupa una dirección en el lazo y se alimenta de él. Led indicador de estado. Certificados: CE y CPR (EN54 
parte 18).

IO2034C 119,64 €
Módulo de cuatro entradas de alarma y cuatro salidas de relés (2A 24Vdc). Las entradas técnicas disponen de supervisión de la línea, 
con conexión de un contacto NA, ocupa una dirección en el lazo y se alimenta de él. Led indicador de estado. Certificados: CE y CPR 
(EN54 parte 18).

IU2050C 47,66 €
Módulo de una entrada de alarma técnica con supervisión de la línea, con conexión de un contacto NA, ocupa una dirección en el lazo 
y se alimenta de él. Led indicador de estado. Certificados CE y CPR (EN54 parte 18).

IU2055C 60,73 €
Módulo monitor de una zona para controlar hasta 20 detectores convencionales o pulsadores. Discrimina pulsador y detector en display 
de la central, discrimina la avería por corte o cortocircuito, ocupa una dirección en el lazo y se alimenta de él. Led indicador de estado. 
Dispone de salida de piloto remoto. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 18).

IU2080C 99,49 €
Módulo control de salida de 24 v (3A max.) supervisados para sirenas de alarma ó maniobras que precisen alimentación de 24Vcc, 
discriminando la avería de corte o corto circuito en dicha línea, ocupa una dirección en el lazo, precisa alimentación 24 Vcc. no 
reseteable. Led indicador de estado. Dispone de una salida de relé de averia. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 18).

ISM-95 33,17 €
Módulo aislador de protección de cortocircuito en el lazo analógico, con led indicador de estado, que aisla la zona comprendida entre 
dos aisladores, en el caso de que se produzca un cortocircuito en el lazo. No ocupa dirección en el lazo. Certificados: CE y  CPR (EN54 
parte 17).
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Serie 900: Gama vía radio
II955IRF 732,72 €
Módulo monitor de una zona para la conexión de hasta 30 dispositivos vía radio de la serie 9XX  para centrales FP y 2X. Incluye aislador. 
Frecuencia 868Mhz. Alimentado directamente del lazo. Máximo 5 módulos por lazo. Pantalla de monitorización integrada. Dimensiones 
190x132x50mm. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 18 y 25).

DP931RF 212,01 €
Detector de humo óptico analógico vía radio para centrales FP y 2X. Incluye base y pilas. Frecuencia 868Mhz. Se alimenta de 6 pilas 
AA MN 1500 LR6, autonomía de hasta 5 años de duración. Dimensiones: 105x70mm. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 18 y 25).

DP931TRF 220,86 €
Detector de humo multicriterio (óptico de humos y temperatura) analógico vía radio para centrales FP y 2X. Incluye base y pilas. 
Frecuencia 868Mhz. Se alimenta de 6 pilas AA MN 1500 LR6, puede proporcionar hasta 5 años de duración de las mismas. Dimensiones: 
105x83mm. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 5,18 y 25).

DT934RF 206,65 €
Detector termovelocimétrico analógico vía radio para centrales FP y  2X, temperatura de disparo 58ºC, clase A1R. Incluye base y batería. 
Frecuencia 868Mhz. Se alimenta de 6 pilas AA MN 1500 LR6, autonomía de hasta 5 años de duración. Dimensiones: 105x74mm. 
Certificados: CE y CPR (EN54 partes 5 y 25).

DT937RF 206,65 €
Detector de temperatura analógico vía radio para centrales FP y 2X, temperatura de disparo 90ºC, clase CS. Incluye base y pilas. 
Frecuencia 868Mhz. Se alimenta de 6 pilas AA MN 1500 LR6, autonomía de hasta 5 años de duración. Dimensiones: 105x74mm. 
Certificados CE y CPR (EN54 partes 5 y 25).

DM930RF 215,96 €
Pulsador manual de alarma analógico vía radio con elemento reseteable para centrales FP y 2X, con led indicador de estado y llave 
de prueba. Incluye base de superficie y pilas. Frecuencia 868Mhz. Conexionado mediante terminales. Se alimenta de 6 pilas AA MN 
1500 LR6, autonomía de hasta 5 años de duración. Material ABS, color rojo. IP24. Dimensiones: 89x95x71mm. Certificados: CE y  CPR 
(EN54 partes 11 y 25).

AS933RRF 372,10 €
Sirena analógica vía radio para centrales FP y 2X. IP21. Frecuencia 868Mhz. Ocupa una dirección en el lazo. Color rojo. Rango de 
potencia acústica máxima: 92dB a 106dB a 1m. Se alimenta de 6 Pilas AA MN 1500 LR6, autonomía de hasta 5 años de duración. 
Dimensiones: 121x115mm. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 3 y 25).

AS933WRF 372,10 €
Sirena analógica vía radio para centrales FPy 2X. IP21. Frecuencia 868Mhz. Ocupa una dirección en el lazo. Color blanco. Rango de 
potencia acústica máxima: 92dB a 106dB a 1m. Se alimenta de 6 pilas AA MN 1500 LR6, puede proporcionar hasta 5 años de duración.
Dimensiones: 121x115mm. Certificados: CE y CPD (EN54 partes 3 y 25).

ANT930-868DRF 408,10 €
Antena externa direccional para ampliar el alcance del II955IRF. Frecuencia 868Mhz. 

SU930RF 641,11 €
Comprobador de señal para instalaciones vía radio. Frecuencia 868Mhz.
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Serie 900: Gama vía radio
DP931AS-RF 471,15 €
Detector de humo óptico analógico vía radio con sirena integrada, para centrales FP y 2X. Frecuencia 868Mhz. Incluye base y pilas. 
Se alimenta de 6 pilas AA MN 1500 LR6, autonomía de hasta 5 años de duración. Dimensiones: 146x84mm. Certificados: CE y CPR  
(EN54 parte 25)

DP931VAS-RF 500,59 €
Detector de humo óptico analógico vía radio con sirena con flash color rojo integrada para centrales FP y 2X. Frecuencia 868Mhz.
Incluye base y pilas. Se alimenta de 6 pilas AA MN 1500 LR6, autonomía de hasta 5 años de duración. Dimensiones: 146x84mm. 
Certificados: CE y CPR (EN54 parte 25).

DP931TAS-RF 479,97 €
Detector de humo multicriterio analógico vía radio con sirena integrada para centrales FP y 2X. Frecuencia 868Mhz. Incluye base y pila. 
Se alimenta de 6 pilas AA MN 1500 LR6, autonomía de hasta 5 años de duración. Dimensiones: 146x94mm. Certificado CPR (EN54 
parte 25).  

DP931TVAS-RF 515,33 €
Detector de humo multicriterio direccionable vía radio con sirena y flash color rojo integrada para centrales FP y 2X. Incluye base y 
pilas. Frecuencia 868Mhz. Se alimenta de 6 pilas AA MN 1500 LR6, autonomía de hasta 5 años de duración. Dimensiones: 146x94mm. 
Certificados: CE y CPR (EN54 parte 25). 

DT934AS-RF 471,15 €
Detector de temperatura fija 58ºC analógico vía radio con sirena integrada para centrales FP y 2X. Incluye base y pilas. Frecuencia 
868Mhz. Se alimenta de 6 pilas AA MN 1500 LR6, autonomía de hasta 5 años de duración. Clase A1R. Dimensiones: 146x86mm. 
Certificados: CE y CPR (EN54 parte 25).

DT934VAS-RF 500,59 €
Detector de temperatura fija 58ºC analógico vía radio con sirena y flash color rojo integrada para centrales FP y 2X. Incluye  base y 
pilas. Frecuencia 868Mhz. Se alimenta de 6 pilas AA MN 1500 LR6, autonomía de hasta 5 años de duración. Clase A1R. Dimensiones: 
146x84mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 25). 

DT937AS-RF 471,15 €
Detector de temperatura fija 90ºC analógico vía radio con sirena integrada para centrales FP y 2X. Incluye base y pilas. Frecuencia 
868Mhz. Se alimenta de 6 pilas AA MN 1500 LR6, autonomía de hasta 5 años de duración. Clase CS. Dimensiones: 146x86mm. 
Certificados CE y CPR (EN54:25). 

DT937VAS-RF 500,59 €
Detector  de temperatura fija 90ºC analógico vía radio con sirena y flash integrada para centrales FP y 2X. Incluye base y pilas. 
Frecuencia 868Mhz. Se alimenta de 6 pilas AA MN 1500 LR6, autonomía de hasta 5 años de duración. Clase CS. Dimensiones: 
146x86mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 25).

IO930RF 295,06 €
Módulo de una entrada supervisada y una salida libre de tensión vía radio para centrales FP y 2X. Frecuencia 868 MHz. Ocupa una 
dirección analógica. Se alimenta de 6 pilas AA MN 1500 LR6, autonomía de hasta 5 años de duración. Dimensiones 240x120x50 mm. 
Certificados: CE y CPR (EN54 partes 18 y 25).

IO932RF 355,03 €
Módulo de dos entradas supervisadas y dos salidas libres de tensión vía radio para centrales FP y 2X. Frecuencia 868 MHz. Ocupa una 
dirección analógica. Se alimenta de 6 pilas AA MN 1500 LR6, autonomía de hasta 5 años de duración. Dimensiones 240x120x50 mm. 
Certificados: CE y CPR (EN54 partes 18 y 25).
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Serie 900: Gama analógica
DP991 45,65 €
Cabeza detector de humo óptico analógico, serie 990, para FP y 2X. Microprocesador, compensación algorítmica de suciedad y doble 
led.  Sistema anti hurto de la cabeza, contactos de acero inoxidable, material ABS color blanco. Precisa zócalo base DB950, no incluido. 
Certificados: CE y CPR (EN54 parte 7).

DP991T 51,54 €
Cabeza detector multicriterio (óptico de humos y temperatura) analógico,  serie 990, para FP y 2X. Microprocesador, doble led indicador 
con visión total. Sistema anti hurto de la cabeza, contactos de acero inoxidable, material ABS color blanco. Precisa zócalo base DB950, 
no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 5 y 7).

DT992CO 103,07 €
Cabeza detector  (termovelocimétrico y CO) analógico,  serie 990, para FP y 2X. Dispone de 5 modos de funcionamiento en función de 
la sensibilidad de temperatura y CO requeridas. Las alarmas de temperatura y CO se tratan de forma independiente. Precisa zócalo 
base DB950, no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 5).

DMN990I 58,89 €
Pulsador manual de alarma analógico, serie 990, para FP y 2X. Aislador interno, con led indicador de estado y llave de prueba. 
Conexionado mediante terminales, montaje en superficie. Cristal y caja de montaje superficial incluido, material ABS, color rojo. IP24. 
Dimensiones: 89x93x27,5mm. Certificados: CE y CPR  (EN54 parte 11).

DMN990I-KIT 74,91 €
Pulsador manual de alarma analógico, serie 990, para FP y 2X. Aislador interno, con led indicador de estado y llave de prueba. 
Conexionado mediante terminales, montaje en superficie. Cristal y caja de montaje superficial incluido, material ABS, color rojo. Dispone 
de tapa basculante para evitar activaciones accidentales. IP24. Dimensiones: 89x93x27,5mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 11).

AS996I 139,88 €
Sirena óptico-acústica direccionable, serie 990, para conexión directa al lazo para centrales FP y 2X. IP65. Aislador interno. Ocupa una 
dirección en el lazo y se alimenta de él. Programable desde la central. Color rojo. Potencia acústica máxima: 97dB. Dispone de 15 tonos 
de alarma. Dimensiones: 100x81mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).

DB950 3,87 €
Base de conexión para todos los detectores de la serie 990. 5 contactos de acero inoxidable, material ABS color blanco.

IU991 661,02 €
Herramienta de prueba y configuración portátil para la serie de detectores  990  y sus pulsadores, de forma individual antes de añadirlos 
al sistema. Contiene adaptador para detectores de CO. Contiene baterías NiMH recargables y su correspondiente cargador.
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Artículo 1X-F2-09 1X-F4-09 1X-F8-09

Número de zonas 2 4 8

Número de detectores por zona Máximo 20 detectores por zona

Número de salidas supervisadas 2 4 4

Salidas de relé 2 2 2

Entradas configurables 2 2 2

Ampliación de módulos de salidas de relé (2010-1-RB) 2 2 2

Ampliación de módulos de salidas para sirenas (2010-1-SB) 2 2 2

Funcion “Clean ME™” (aviso de mantenimiento)

Conexión a redes de centrales analógicas

Supervisión deriva a tierra

Test mantenimiento por una sola persona

Baterias (1) 2X12v 7,5Ah 2X12v 7,5Ah 2X12v 12Ah

Peso de la central (Kg) 2,8 2,8 3,9

Dimensiones (mm) (2) 435x320x134 435x320x134 480x440x140

Certificados CPD EN-54 Partes 2 y 4, CE, WEE y RoHS

(1) Máxima capacidad de baterías en la caja de la central
(2) Dimensiones: Alto x Ancho x Fondo



021

Referencia Descripción     PVP

2014 Versión 1.0 - 01/05/2014

FUEGO

Centrales convencionales serie “1X”
1X-F2-09 142,15 €
Nueva versión de nuestra central de detección de incendios convencional (.net) de 2 zonas microprocesadas con posibilidad de 
combinar en una zona pulsadores y detectores, con 2 salidas para sirenas supervisadas (250mA c/u), 2 salidas de relé libre de tensión 
(1,2A, 24Vcc) para alarma y avería y 2 entradas configurables. Firmware actualizable. Permite la completa comunicación con nuestras      
centrales analógicas mediante conexión RS-485, así como la conexión entre centrales convencionales (max. de 64 zonas). Para la 
conexión necesita la tarjeta 2010-1-NB (no incluida). Función CleanMeTM (indicación de detectores sucios). Test de zonas por una sola 
persona. Supervisión del fallo de derivación a tierra. Puede incorporar módulos de 4 salidas (2010-1-RB y 2010-1-SB). Indicaciones 
óptico-acústicas por zonas. Certificados: CE, CPR (EN-54 partes 2 y 4), CPD, WEEE y RoHS. Precisa de 2 baterías no incluidas. Peso: 
2,8 Kg. Dimensiones: 435x320x134mm.

1X-F4-09 162,44 €
Nueva versión de nuestra central de detección de incendios convencional (.net) de 4 zonas microprocesadas con posibilidad de com-
binar en una zona pulsadores y detectores, con 4 salidas para sirenas supervisadas (250mA c/u), 2 salidas de relé libre de tensión 
(1,2A, 24Vcc) para alarma y avería y 2 entradas configurables. Firmware actualizable. Permite la completa comunicación con nuestras   
centrales analógicas mediante conexión RS-485, así como la conexión entre centrales convencionales (max. de 64 zonas). Para la 
conexión necesita la tarjeta 2010-1-NB (no incluida). Función CleanMeTM (indicación de detectores sucios). Test de zonas por una sola 
persona. Supervisión del fallo de derivación a tierra. Puede incorporar módulos de 4 salidas (2010-1-RB y 2010-1-SB). Indicaciones 
óptico-acústicas por zonas. Certificados: CE, CPR (EN-54 partes 2 y 4), CPD, WEEE y RoHS. Precisa de 2 baterías no incluidas. Peso 
2,8 Kg. Dimensiones: 435x320x134mm.

1X-F8-09  243,67 €
Nueva versión de nuestra central de detección de incendios convencional (.net) de 8 zonas microprocesadas con posibilidad de com-
binar en una zona pulsadores y detectores, con 4 salidas para sirenas supervisadas (500mA c/u), 2 salidas de relé libre de tensión 
(1,2A, 24Vcc) para alarma y avería y 2 entradas configurables. Firmware actualizable. Permite la completa comunicación con nuestras  
centrales analógicas mediante conexión RS-485, así como la conexión entre centrales convencionales (max. de 64 zonas). Para la 
conexión necesita la tarjeta 2010-1-NB (no incluida). Función CleanMeTM (indicación de detectores sucios). Test de zonas por una sola 
persona. Supervisión del fallo de derivación a tierra. Puede incorporar módulos de 4 salidas (2010-1-RB y 2010-1-SB). Indicaciones 
óptico-acústicas por zonas. Certificados: CE, CPR (EN-54 partes 2 y 4), CPD, WEEE y RoHS. Precisa de 2 baterías no incluidas. Peso: 
3,9 Kg. Dimensiones: 480x440x140mm.

2010-1-NB 203,19 €
Tarjeta de red para centrales de la serie 1X que le permite crear una red de centrales analógicas y convencionales (clase A / B), con un 
máximo de 32 nodos / 32 lazos / 64 zonas.

2010-1-RB 50,80 €
Tarjeta de cuatro relés libre de tensión (1,2A, 24Vcc) para centrales convencionales de la serie 1X,  permite asignar un relé por zona o 
programar funciones de activación, según su configuración.

2010-1-SB 60,96 €
Tarjeta de cuatro relés con tensión (1,2A, 24Vcc) para centrales convencionales de la serie 1X, permitiendo 4 salidas con tensión de 
24V. Permite configurar las salidas para sirenas o como salidas vigiladas de 24V para alimentar otros dispositivos.

2010-C-CEG 15,02 €
Tapa protectora para orificios pasacables en centrales 1X y 2X . (Pack de 20 unidades)
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Central convencional de extinción serie “1X” y accesorios
1X-X3-09 333,73 €
Central de detección y extinción de incendios programable para el control de 1 riesgo (2 zonas de deteccion cruzada y 1 zona libre - 
programables) de cualquier instalación de extincion mediante agentes gaseosos. Dispone de entradas directas para pulsador de paro, 
pulsador de disparo, pulsador de pausa, monitorización de presostato y salidas para sirena de pre-alarma, señalizador de extinción 
disparada, control de puerta abierta y disparo de extinción (opción de solenoide o pirotécnica). Dispone de un indicador propio (led) 
para cada salida de control de la extincion. Deteccion de fallo de tierra. E/S expandibles a través de tarjeta 2010-1-RB/SB. Fuente de 
alimentación de 4A. Salida de sirenas de 2 niveles. Control auto/manual e indicadores a través del interface de usuario. Certificados: CE 
y CPR (EN54-2, EN54-4, EN12094-1 para extinción de gas). Precisa 2 baterias, referencia BS127N (no incluidas).

DM861-4 53,76 €
Pulsador de disparo de extinción amarillo, para montaje en superficie con llave de prueba. Carcasa de aluminio. Incluye resistencia en 
serie de 100 Ohm - 2W. IP43. Dimensiones: 125x125x34mm. Certificado: CPR (EN12094).

DM862-4  54,68 €
Pulsador de interrupción de emergencia de extinción azul, para montaje en superficie con llave de prueba. Carcasa de aluminio. Incluye 
resistencia en serie de 100 Ohm - 2W. IP43. Dimensiones: 125x125x34mm. Certificado: CPR (EN12094).

DM863-4 53,76 €
Pulsador de paro de extinción blanco, para montaje en superficie con llave de prueba. Carcasa de aluminio. Incluye resistencia en serie  
de 100 Ohm - 2W. IP43. Dimensiones: 125x125x34mm. Certificado: CPR (EN12094).

DM966 15,91 €
Cristal de recambio para DM2080Iy la serie DM86X. Se suministra en paquetes de 10 unidades.

DMN700W09-KITR 22,85 €
Pulsador rearmable de alarma blanco, para montaje en superficie con llave de prueba. Incluye plástico rearmable DMN800, base de 
montaje en superficie DM788W y tapa basculante DMN782.  Precisa resistencia en serie de 100 Ohm - 2W. Dimensiones: 92x115x59mm.

DMN700Y09-KITR 22,85 €
Pulsador rearmable de alarma amarillo, para montaje en superficie con llave de prueba. Incluye plástico rearmable DMN800, base de 
montaje en superficie DMN788Y y tapa basculante DMN782. Precisa resistencia en serie de 100 Ohm - 2W. Dimensiones: 92x115x59mm. 

DM700B09-KITR 31,58 €
Pulsador de pausa azul para montaje en superficie. Este pulsador sin enclavamiento, consta de tres contactos libres de tensión y 
se complementa con la base de superficie y la tapa de protección. Precisa resistencia en serie de 100 Ohm - 2W. Dimensiones: 
92x115x54mm. 

GRP25-09 80,04 €
Rótulo luminoso a 12Vcc (aplicaciones sin CPD) ó 24Vcc (aplicaciones con CPD) y 80mA, con zumbador de 90dB. Fabricado en caja de 
plastico, viene con 3 insertables “EVACUAR EL ÁREA INMEDIATAMENTE”, “ALARMA DE INCENDIO” y “EXTINCIÓN EN PROCESO”. 
IP41. Dimensiones: 305x115x40mm. Temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC.
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Detectores convencionales series “DP700”, “DT700” y accesorios
DT713-5 11,85 €
Detector de temperatura de clase A2 con un umbral fijo de temperatura de disparo de 57°C y con la funcionalidad de termovelocimetrico. 
Certificados: CE y CPR (EN54 parte 5).

DT713-5R 38,82 €
Detector de temperatura de clase A2 con un umbral fijo de temperatura de disparo de 57°C y con la funcionalidad de termovelocimetrico 
con salida de rele. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 5).

DT713-7 31,18 €
Detector de temperatura de clase A2 con un umbral fijo de temperatura de disparo de 70°C y con la funcionalidad de termovelocimetrico. 
Certificados: CE y CPR (EN54 parte 5).

DP721I 16,54 €
Detector óptico de humos convencional, compensación de suciedad con cámara óptica extraíble y reemplazable sin necesidad de 
calibración, sistema antihurto de la cabeza, micro rejilla de protección para ambientes sucios y contactos de acero inoxidables, material 
ABS color blanco. Precisa zócalo base DB702, no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 7).

DP721T 37,53 €
Detector óptico-térmico de humos convencional, compensación de suciedad, con cámara óptica extraíble y reemplazable sin necesidad 
de calibración, sistema antihurto de la cabeza, micro rejilla de protección para ambientes sucios y contactos de acero inoxidables, 
material ABS color blanco. Precisa zócalo base DB702, no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 5 y 7).

DP721R 45,30 €
Detector óptico de humos convencional con salida de relé, compensación de suciedad con cámara óptica extraíble y reemplazable 
sin necesidad de calibración, sistema antihurto de la cabeza, micro rejilla de protección para ambientes sucios y contactos de acero 
inoxidables, material ABS color blanco. Precisa zócalo base DB702, no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 7).

DP721RT 46,36 €
Detector óptico-térmico de humos convencional con salida de relé, compensación de suciedad, con cámara óptica extraíble y 
reemplazable sin necesidad de calibración, sistema antihurto de la cabeza, micro rejilla de protección para ambientes sucios y contactos 
de acero inoxidables, material ABS color blanco. Precisa zócalo base DB702, no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 5 y 7).

DP721RTA 46,95 €
Detector óptico-térmico de humos convencional con salida de relé y autoreset, compensación de suciedad, con cámara óptica extraíble 
y reemplazable sin necesidad de calibración, sistema antihurto de la cabeza, micro rejilla de protección para ambientes sucios y 
contactos de acero inoxidables, material ABS color blanco. Precisa zócalo base DB702, no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 
partes 5 y 7).

DB702 2,83 €
Base de conexión para todos los detectores de la serie 700, incorpora sistema antihurto de la cabeza, contactos metálicos inoxidables, 
bajo perfil, material ABS color blanco.

DB806 3,69 €
Suplemento para tubo visto para series 600, 700, 900 y 2000.

211 19,47 €
Cámara óptica de sustitución (10 unidades)
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Detectores convencionales serie “630” y accesorios
DP632T 35,35 €
Detector óptico-térmico de humos convencional con compensación de suciedad. Sistema anti-hurto. Micro rejilla de protección para 
ambientes sucios. Policarbonato blanco. Precisa zócalo DB630 no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 5 y 7).

DT633 19,14 €
Detector convencional de calor (grado A1S) con temperatura de disparo fija a 57ºC. Precisa zócalo DB630 no incluido. Certificados: CE 
y CPR (EN54 parte 5).

DT634 19,14 €
Detector convencional de calor termovelocimétrico (grado A1R) con temperatura de disparo fija a 57ºC. Precisa zócalo DB630 no 
incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 5).

DT635 19,14 €
Detector convencional de calor termovelocimétrico (grado BR) con temperatura de disparo fija a 73ºC. Precisa zócalo DB630 no 
incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 5).

DT636 19,14 €
Detector convencional de calor (grado BS) con temperatura de disparo fija a 73ºC. Precisa zócalo DB630 no incluido. Certificados: CE 
y CPR (EN54 parte 5).

DT637 19,14 €
Detector convencional de calor termovelocimétrico (grado CR) con temperatura de disparo fija a 90ºC. Precisa zócalo DB630 no 
incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 5).

DB630R 21,05 €
Base de conexión de bajo perfil con relé incorporado para detectores de la serie DT630. Material ABS color blanco.

DB630 3,83 €
Base de conexión de bajo perfil para detectores de la serie DT630. Incorpora sistema antihurto de la cabeza, contactos magnéticos 
inoxidables. Dos centros de fijación. Material ABS color blanco.

DB631 10,03 €
Base de conexión con entrada de tubo visto para detectores de la serie DT630. Incorpora sistema antihurto de la cabeza, contactos 
magnéticos inoxidables. Dos centros de fijación. Material ABS color blanco.

Detectores convencionales serie “KV210”
KV210 10,11 €
Detector convencional termovelocimétrico compacto con piloto indicador de alarma, módulo electrónico estanco, entrada de tubo visto 
directa y anti hurto. Certificado CPD según norma EN54 parte 5.

KV210P 15,68 €
Detector convencional termovelocimétrico compacto con piloto indicador y salida para piloto remoto, módulo electrónico estanco, 
entrada de tubo visto directa y anti hurto. Certificado CPD según norma EN54 parte 5.
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KIT pulsador convencional y accesorios
DMN700R100-KITR 15,50 €
Pulsador rearmable de alarma, con llave de prueba, montaje de superficie, de color rojo. Incluye plástico rearmable DMN800, base de 
montaje en superficie DM788 y resistencia de 100 Ohm. Compatible con centrales 1X. Dimensiones: 89x88x58mm. Certificados: CE y 
CPR (EN54 parte 11).

DMN700E100 110,38 €
Pulsador manual de alarma de superficie, para montaje en exterior, IP67, con caja roja. Cristal DM715 y resistencia de 100 Ohm 
incluidos. Compatible con centrales 1X. Dimensiones: 98x94x70mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 11).

DMN700R 11,96 €
Pulsador rearmable de alarma, con llave de prueba, montaje de superficie, de color rojo. Incluye cristal DM715, base de montaje 
en superficie DM788 y resistencia de 560 Ohm. Compatible con centrales 2X (a través de IU2055C). Dimensiones: 89x88x58mm. 
Certificados: CE y CPR (EN54 parte 11).

DMN700L 11,96 €
Pulsador rearmable de alarma, con llave de prueba, montaje de superficie, de color rojo. Incluye cristal DM715, base de montaje en 
superficie DM788, resistencia de 560 Ohm y LED indicador de alarma. Compatible con centrales 2X (a través de IU2055C). Dimensiones: 
89x88x58mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 11).

DMN700G 14,20 €
Pulsador de emergencia verde, para montaje en superficie con llave de prueba. Incluye cristal DM715. Contactos libres de tensión (C, 
NC, NA). Precisa DM788GR y resistencia en serie de 100 Ohm - 2W. Dimensiones: 92x115x59mm. Certificados: CE y CPR (EN54 
parte 11).

DMN782 3,16 €
Tapa basculante de protección de plástico para pulsadores analógicos KAL455 y DM2010 y pulsador convencional serie DMN700.

DM715 8,73 €
Cristal de recambio. Se suministra en paquetes de 10 unidades.

DMN800 1,68 €
Sustituto de plástico para cristales, para pulsador analógico KAL455, pulsador analógico DM2010, y pulsador convencional serie 
DMN700, con las mismas inscripciones. Permite resetearlo después de su activación sin los problemas y cortes de sustituir el cristal.

DM783 3,33 €
Marco negro para empotrar los pulsadores manuales para los pulsadores analógicos DM2010 y KAL455 o para pulsador convencional 
serie DMN700.

DM788 2,81 €
Zocalo base para la conexión en montajes de superficie, sin terminales. Permite la entrada de 1 a 4 tubos de hasta 20 mm, material 
ABS, color rojo.

DM788GR 4,40 €
Zocalo base para la conexión en montajes de superficie, sin terminales para pulsador DMN700G. Permite la entrada de 1 a 4 tubos de 
hasta 20 mm, material ABS, color verde.

DM790 5,74 €
Zócalo base para la conexión en montajes empotrados para los pulsadores analógico DM2010 y KAL455 o para pulsador convencional 
serie DMN700, permite realizar el conexionado sin perder la continuidad del lazo, contactos de acero inoxidable, material ABS, color 
rojo, adaptable a los cajetines estándar de 60 mm. Con conectores.
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Detectores de conductos
FDD710 125,10 €
Cámara para la instalación de detectores en conductos de ventilación. Compatible con los detectores convencionales y análogicos de 
UTC Fire & Security. IP54. No incluye detector ni zócalo. Longitud de la tubería de muestreo: 600mm. Dimensiones: 180x253x183mm.

FDD710LP 42,01 €
Tubería para el detector de conducto FDD710 de 1,5 metros de longitud para conductos de gran tamaño.

FDD710MB 32,44 €
Zocalo de montaje para conductos circulares ó irregulares.

FDD710E 280,88 €
Protección de acero galvanizado para evitar la formación de condensación para el detector de conducto FDD710. Dimensiones: 
280x280mm.

Detectores de alta temperatura
ST801 114,55 €
Detector térmico de alta temperatura por sonda térmica con enclavamiento, temperatura ajustable de 50 a 300ºC, dimensiones 
140x100x70, color gris. Se puede conectar directamente a cualquier central de detección de incendios UTC Fire & Security convencional.

ST802 110,48 €
Detector térmico de alta temperatura por sonda térmica, temperatura ajustable de 50 a 300ºC, dimensiones 140x100x70, color 
gris. Se puede conectar directamente a cualquier central de detección de incendios UTC Fire & Security convencional y se rearma 
automáticamente.
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Detectores lineales de humo
FD705RVDS 570,83 €
Detector de humos lineal de haz infrarrojo, por reflexión de la luz en un espejo, con una cobertura máxima de 5 hasta 50 x 15 metros.  
Requiere alimentación externa de 12 a 24 Vcc, consumo máximo 15mA. Certificados: CE, VDS y CPR (EN54 parte 12).

FD710RVDS 676,48 €
Detector de humos lineal de haz infrarrojo, por reflexión de la luz en un espejo, con una cobertura de 50 hasta 100 x 15 metros. Requiere  
alimentación externa de 12 a 24 Vcc, consumo máximo 15mA. Certificados: CE, VDS y CPR (EN54 parte 12).

FD705RZ 651,76 €
Detector de humos lineal de haz infrarrojo, por reflexión de la luz en un espejo, con una cobertura máxima de 5 hasta 50 x 15 metros. 
IP50.Alimentado directamente desde la central (máximo 1 detector por zona). Certificados: CE, VDS y CPR(EN54 parte 12).

FD710RZ 828,51 €
Detector de humos lineal de haz infrarrojo, por reflexión de la luz en un espejo, con una cobertura máxima de 50 hastaa 100 x 15 metros. 
IP50. Alimentado directamente desde la central (máximo 1 detector por zona). Certificados: CE, VDS y CPR (EN54 parte 12).

FD2000 696,35 €
Detector de humos por barrera de rayos infrarrojos con una cobertura máxima de 100x15 metros. Incluye emisor, receptor y unidad de 
control. IP50. Requiere alimentación externa de 12 a 24Vcc consumo 25mA. Temperatura trabajo: -20ºC a 55ºC. Certificados: CE, VDS 
y CPR (EN54 parte 12).

FD2010 3.615,55 €
Detector de humos por barrera de rayos infrarrojos a prueba de explosión con una cobertura máxima de 100x15 metros. Incluye emisor, 
receptor y unidad de control. Unidad control: IP50. Cabeza dectector: IP67. Requiere alimentación externa de 12 a 24Vcc consumo 
25mA. Temperatura trabajo: -20ºC a 55ºC. Certificados: CE, VDS, CPR (EN54 parte 12) y EExd IIB T6.
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Detectores lineales de humo
FD805R-N 703,20 €
Controlador con un detector de humos lineal auto ajustable de rayos infrarrojos con una cobertura máxima 50 x 8 metros. Posibilidad de 
conectar hasta 2 detectores por controlador. Alimentación a 24Vcc. Consumo máximo: 36mA. Temperatura trabajo: -10ºC a 55ºC. IP54. 
Dimensiones y peso del detector: 135x135x135mm. y 0,5Kg. Dimensiones y peso del controlador: 200x235x71mm. y 1Kg. Dimensiones 
y peso del reflector: 100x100x9,5mm y 0,07Kg. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 12).

FD810R-N 852,11 €
Controlador con un detector de humos lineal auto ajustable de rayos infrarrojos con una cobertura máxima 50 a 100 x 7,5 metros. 
Posibilidad de conectar hasta 2 detectores por controlador. Alimentación a 24Vcc. Consumo máximo: 36mA. Temperatura trabajo: -10ºC 
a 55ºC. IP54. Dimensiones y peso del detector: 135x135x135mm. y 0,5Kg. Dimensiones y peso del controlador: 200x235x71mm. y 1Kg. 
Dimensiones y peso del reflector: 100x100x9,5mm y 0,07Kg. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 12).

FD805RH-N 549,82 €
Detector adicional para barrera de rayos infrarrojos con una cobertura máxima de 50 metros, para usar con FD805R-N o FD810R-N. 
Alimentación a 24Vcc. Consumo máximo: 50mA. Temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC. IP54. Dimensiones y peso del detector: 
135x135x135mm. y 0,5Kg. Dimensiones y peso del reflector: 100x100x9,5mm y 0,07Kg. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 12).

FD810RH-N 691,18 €
Detector adicional para barrera de rayos infrarrojos con una cobertura máxima de 100 metros, para usar con FD805R-N o FD810R-N. 
Alimentación a 24Vcc. Consumo máximo: 50mA. Temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC. IP54. Dimensiones y peso del detector:    
135x135x135mm. y 0,5Kg. Dimensiones y peso del reflector: 100x100x9,5mm y 0,07Kg. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 12).

Detectores lineales de humo: Accesorios
FD-MB10 141,39 €
Suplemento de montaje para detectores de humos lineal de rayos infrarrojos para usar con series FD700, FD900, FD2700 y FDR-EZ. 
Puede montarse vertical o horizontal y permite un ajuste de 0 a 45ºC.

FD-MB20 157,08 €
Suplemento de montaje para detectores de humos lineal de rayos infrarrojos para usar con serie FD800 y con suplementos FD-MB30 
y FD-MB40. Puede montarse vertical o horizontal y permite un ajuste de 0 a 45ºC.

FD-MB30 82,46 €
Placa de sujección para 1 espejo reflector (OR2000), con opción para adaptar al suplemento de montaje FD-MB20.

FD-MB40 94,25 €
Placa de sujección para 4 espejos reflectores (OR2000), con opción para adaptar al suplemento de montaje FD-MB20.

OR2000 56,06 €
Espejo reflector para las barreras de reflexión de haz infrarrojo.
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Productos convencionales intrínsecamente seguros
DT673 95,76 €
Detector térmico convencional intrínsecamente seguro con un rango de temperatura de funcionamiento de grado A2S (50°C). Precisa 
zócalo base DB670, no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 5).

DT674 105,69 €
Detector térmico convencional intrínsecamente con un rango de temperatura de funcionamiento de grado A1R (50°C). Precisa zócalo 
base DB670, no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 5).

DT675 105,69 €
Detector térmico convencional intrínsecamente seguro con un rango de temperatura de funcionamiento de grado BR (65°C). Precisa 
zócalo base DB670, no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 5).

DT676 105,69 €
Detector térmico convencional intrínsecamente seguro con un rango de temperatura de funcionamiento de grado BS (65°C). Precisa 
zócalo base DB670, no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 5).

DT677 105,69 €
Detector térmico convencional intrínsecamente seguro con un rango de temperatura de funcionamiento de grado CR (80°C). Precisa 
zócalo base DB670, no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 5).

DT678 105,69 €
Detector térmico convencional intrínsecamente seguro con un rango de temperatura de funcionamiento de grado CS (80°C). Precisa 
zócalo base DB670, no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 5).

DP672 117,42 €
Detector de humo óptico convencional intrínsecamente seguro con salida para piloto remoto. Precisa zócalo base DB670, no incluido. 
Certificados: CE y CPR (EN54 parte 7).

DP672T 167,38 €
Detector de humo óptico-térmico convencional intrínsecamente seguro con salida para piloto remoto. Precisa zócalo base DB670, no 
incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 5 y 7).

DB670 14,62 €
Base para detectores convencionales intrínsecamente seguros.
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Productos convencionales intrínsecamente seguros
DMN700E-IS 139,45 €
Pulsador manual de alarma intrínsecamente seguro con llave de prueba, cristal incluido (DM715), IP67, color rojo. Incorpora resistencia 
de 560 Ohm. Dimensiones: 98x94x70mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 11).

GBX2000 429,04 €
Barrera galvánica para detectores convencionales intrínsicamente seguros. Necesario para cada entrada en la zona intrínsecamente 
segura.

AS372 296,69 €
Sirena de alarma intrínsecamente segura a 24Vcc / 25mA de color rojo. Potencia acustica máxima: 100dB. IP65. Dimensiones: 
89x99mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).

FA370 613,65 €
Piloto intrínsecamente seguro a 24Vcc / 48mA. Cristal rojo y base roja. IP65. Dimensiones: 89x85mm. Certificados: CE y CPR (EN54 
parte 3).

GBX370 429,04 €
Barrera galvánica especial para la sirena AS372 y los pilotos FA370.
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Detectores de llama y accesorios
Detector de llama con sensor de doble infrarrojo (IR2). Cono de detección de 90º y distancia de detección hasta 45 metros. Bajo consumo 
(8mA). Incorpora salida de relé. Sensibilidad programable. Incorpora filtros y análisis mediante microprocesador para eliminación de 
falsas alarmas. Respuesta espectral en el infrarrojo: 1 a 2,7um. Alimentación 14-28Vcc, consumo: 20mA.

FF742 Carcasa IP65 de aleación de zinc. 2.859,52 €
FF747 Carcasa IP66 resistente al fuego. ATEX Intrinsecamente seguro. 3.024,12 €

FF746 3.272,94 €
Detector de llama ATEX con sensor de doble infrarrojo (IR2). Cono de detección de 90º y distancia de detección hasta 45 metros. 
Carcasa IP66 resistente al fuego Eexd –IIC T6. Bajo consumo (8mA). Incorpora salida de relé. Sensibilidad programable. Incorpora filtros 
y análisis mediante microprocesador para eliminación de falsas alarmas. Respuesta espectral en el infrarrojo: 1 a 2,7um. Alimentación 
14-28Vcc., consumo: 20mA.

Detector de llama con doble tecnología sensores de infrarrojo (IR2) y ultravioletas (UV: 185 a 260 nm). Cono de detección de 90º y 
distancia de detección hasta 45 metros. Bajo consumo (8mA). Incorpora salida de relé. Sensibilidad programable. Incorpora filtros y 
análisis mediante microprocesador para eliminación de falsas alarmas. Respuesta espectral en el infrarrojo:1 a 2,7um. Alimentación 
14-28Vcc., consumo: 20mA. 

FF751 Carcasa IP65 de aleación de zinc. 3.093,02 €
FF756 Carcasa IP66 resistente al fuego. ATEX Intrinsecamente seguro. 4.440,48 €

Detector de llama con sensor de triple infrarrojo (IR3). Cono de detección de 90º. Bajo consumo (8mA). Incorpora salida de relé. 
Sensibilidad programable. Incorpora filtros y análisis mediante microprocesador para eliminación de falsas alarmas. Respuesta espectral 
en el infrarrojo: 0,75 a 2,7um. Alimentación 14-30Vcc., consumo: 20mA. Dimensiones: 108x142x82mm. Peso 2Kg.

FF762 Carcasa IP65 de aleación de zinc. 2.951,39 €
FF767 Carcasa IP66 resistente al fuego. ATEX Intrinsecamente seguro. 3.173,41 €

FF766 3.500,71 €
Detector de llama ATEX con sensor de triple infrarrojo (IR3). Cono de detección de 90º. Carcasa IP66 resistente al fuego Eexd –IIC T6. 
Bajo consumo (8mA). Incorpora salida de relé. Sensibilidad programable. Incorpora filtros y análisis mediante microprocesador para 
eliminación de falsas alarmas. Respuesta espectral en el infrarrojo cercano (1 a 2,7um). Alimentación 14-30Vcc., consumo: 20mA. 
Dimensiones: 146x150x137 mm. temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC. Peso 2,5Kg.

FF703 3.150,44 €
Accesorio de pruebas para detectores ultravioletas e infrarrojos.

FF705 207,75 €
Brazo giratorio universal.

FF706 303,52 €
Protector de lluvia en acero inoxidable.
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Detectores de aspiración por láser “LaserSense”
FHSD8010-99 926,01 €
Detector de humos por aspiración “LaserSense” Nano con cámara láser para detección precoz de humos. Rango dinámico de 0,3% 
a 25% de oscurecimiento/metro. 1 entrada de tuberia de hasta 50 metros de longitud. Algoritmo ClassiFire para el ajuste dinamico de 
parametros funcionales (suciedad, medio ambiente, etc). 4 niveles de alarma (Aux, Pre-alarma, Alarma 1 y Alarma 2). Número máximos 
de agujeros 10. 3 Salidas de relés (Fallo, Pre-alarma y Alarma). Programación mediante switchs. Indicadores de estado mediante ledes. 
Posibilidad de conexión en bus SenseNet hasta 127 detectores, requiere tarjeta FHSD8510. Requiere alimentación a 24V (350mA). 
Dimensiones: 190x230x110mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 20).

FHSD8025-99 1.877,63 €
Detector de humos por aspiración “LaserSense” 25 con cámara láser para detección precoz de humos. Rango dinámico de 0,0015% 
a 25% de oscurecimiento/metro. 1 entrada de tuberia de hasta 50 metros de longitud. Dispone de algoritmo ClassiFire para el ajuste 
dinamico de parametros funcionales (suciedad, medio ambiente, etc). 4 niveles de alarma (Aux, Pre-alarma, Alarma 1 y Alarma 2). 
Número máximos de agujeros 10. 2 Salidas de relés (Fallo y Alarma).  Indicadores de estado mediante ledes. Posibilidad de conexión 
en bus SenseNet hasta 127 detectores, incorpora tarjeta de comunicación. Tarjeta opcional de entradas/salidas FHSD8511. Requiere 
alimentación a 24V (250mA). Dimensiones: 145x220x85mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 20).

FHSD8100-99 2.595,38 €
Detector de humos por aspiración “LaserSense” 100 con cámara láser para detección precoz de humos. Rango dinámico de 0,0015% 
a 25% de oscurecimiento/metro. 2 entradas de tuberia de 50 m de longitud cada una; opcional, una única tuberia de 100 m de longitud. 
Algoritmo ClassiFire para el ajuste dinamico de parametros funcionales (suciedad, medio ambiente, etc). 4 niveles de alarma (Aux, Pre-
alarma, Alarma 1 y Alarma 2). Número máximos de agujeros 20. 2 Salidas de relés (Fallo y Alarma). Indicadores de estado mediante 
ledes. Posibilidad de conexión en bus SenseNet hasta 127 detectores, incorpora tarjeta de comunicación. Tarjeta opcional de entradas/
salidas FHSD8511. Requiere alimentación a 24V (400mA). Dimensiones: 300x220x85mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 20).

FHSD8200-99 3.680,62 €
Detector de humos por aspiración “LaserSense” HSSD2 con cámara láser para detección precoz de humos. Rango dinámico de 0,0015% 
a 25% de oscurecimiento/metro. 4 Entradas de tuberia de 50 m cada una; opcional, máximo una tubería de 100 metros,hasta completar 
máximo de 200 metros de longitud. Algoritmo ClassiFire para el ajuste dinamico de parametros funcionales (suciedad, medio ambiente, 
etc). 4 niveles de alarma (Aux, Pre-alarma, Alarma 1 y Alarma 2). Número máximos de agujeros 200. 3 Entradas programables. 5 
Salidas de relés (Fallo, Pre-alarma, Alarma, Alarma2 y Aux). Indicadores de estado mediante ledes y LCD. Posibilidad de conexión en 
bus SenseNet hasta 127 detectores. Incorpora tarjeta de comunicaciones. Tarjeta opcional de entradas/salidas FHSD8511. Requiere 
alimentación a 24V (450mA). Dimensiones: 427x372x95mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 20).

FHSD8210-99 3.339,93 €
Detector de humos por aspiración “LaserSense” HSSD2 con cámara láser para detección precoz de humos. Rango dinámico de 
0,0015% a 25% de oscurecimiento/metro. 4 Entradas de tuberia de 50 m cada una; opcional, máximo una tubería de 100 metros, 
hasta completar máximo de 200 metros de longitud. Algoritmo ClassiFire para el ajuste dinamico de parametros funcionales (suciedad, 
medio ambiente, etc). 4 niveles de alarma (Aux, Pre-alarma, Alarma 1 y Alarma 2). Número máximos de agujeros 200. 3 Entradas 
programables. 5 Salidas de relés (Fallo, Pre-alarma, Alarma, Alarma2 y Aux). Indicadores de estado mediante ledes. Posibilidad de 
conexión en bus SenseNet hasta 127 detectores. Incorpora tarjeta de comunicación. Tarjeta opcional de entradas/salidas FHSD8511. 
Requiere alimentación a 24V (450mA).  Dimensiones: 427x372x95mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 20).

FHSD8220-99 5.495,09 €
Detector de humos por aspiración “LaserSense” HSSD2 y Command Module incorporado con cámara láser para detección precoz de 
humos. Rango dinámico de 0,0015% a 25% de oscurecimiento/metro. 4 Entradas de tuberia de 50 m cada una; opcional, máximo una 
tubería de 100 metros, hasta completar máximo de 200 metros de longitud. Algoritmo ClassiFire para el ajuste dinamico de parametros 
funcionales (suciedad, medio ambiente, etc). 4 niveles de alarma (Aux, Pre-alarma, Alarma 1 y Alarma 2). Número máximos de agujeros 
200. 3 Entradas programables. 5 Salidas de relés (Fallo, Pre-alarma, Alarma, Alarma2 y Aux). Indicadores de estado mediante ledes 
y LCD. Posibilidad de conexión en bus SenseNet hasta 127 detectores. Incorpora tarjeta de comunicaciones. Tarjeta opcional de 
entradas/salidas FHSD8511. Requiere alimentación a 24V (450mA). Dimensiones: 427x372x95mm. Certificados: CE y CPR (EN54 
parte 20).

FHSD8230-99 1.737,91 €
Repetidor “LaserSense” Command Module para la red de detectores SenseNet, máximo 127 detectores. Incorpora tarjeta de 
comunicaciones y puerto serie programable para integración mediante mensajes de texto (TAP) o BACnet BMS. 5 Salidas de relés (Fallo, 
Pre-alarma, Alarma, Alarma2 y Aux).  Indicadores de estado mediante ledes y LCD. Tarjeta opcional de entradas/salidas FHSD8511. 
Requiere alimentación a 24V (250mA). Dimensiones: 427x372x95mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 20).
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Detectores de aspiración por láser “LaserSense”
FHSD8501 1.378,08 €
Software gráfico para red SenseNet de detectores LaserSense de aspiración de humo. Permite el control y monitorización de hasta 127 
detectores en un bus. Indicaciones en tiempo real. 4 niveles de protección de acceso. Diagnósticos completos. Histórico de eventos. 
Incorpora mochila para validación.

FHSD8510 264,11 €
Tarjeta de comunicación RS485 para “LaserSense” Nano.

FHSD8511 221,30 €
Tarjeta de expansión de entradas/salidas para detectores de aspiración LaserSense 25/100. 5 Salidas (4 niveles de alarma y Fallo). 3 
entradas programables.

FHSD8522 29,48 €
Filtro de recambio para los detectores LaserSense Nano/25/100

FHSD8523 42,72 €
Filtro de recambio para los detectores LaserSense HSSD2

FHSD8525 1.035,47 €
Calefactor de aire para equipos de aspiración LaserSense.

FHSD8571 11,64 €
Tubería de 27mm, color rojo, 3 metros.

FHSD8572 1,74 €
Unión recta para tuberías de 27 mm. 

FHSD8573 7,94 €
Codo de 90º para tubería de 27mm. 

FHSD8574 3,66 €
Codo de 45º para tubería de 27mm.

FHSD8575 1,74 €
Tapón final de tubería de 27mm.

FHSD8576 9,49 €
Unión directa de 27 mm con rosca.

FHSD8579 9,49 €
Unión en T para tuberías de 27 mm.
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Detectores de aspiración por láser “LaserSense”
FHSD8578 35,10 €
Punto de muestreo de tipo capilar empotrado, con unión en T para tubo de 27 mm. Longitud 1 metro.

FHSD8580 33,94 €
Punto de muestreo de tipo capilar montaje en superficie, con unión en T para tubo de 27 mm. Longitud 1 metro.

FHSD8585 96,33 €
Herramienta de corte de tuberia

FHSD8586 1,93 €
Adaptador de tuberia de 27mm a 25mm. Color rojo. Tipo hembra-hembra

FHSD8587 4,42 €
Adaptador de tuberia de 27mm a 25mm. Color rojo. Tipo hembra-macho

FHSD8588 4,42 €
Adaptador de tuberia de 25mm a 27mm. Color rojo. Tipo hembra-macho

FHSD8589 21,34 €
Pegatinas para marcar el agujero de muestreo. Rollo de 100 pegatinas.

FHSD8590 1,53 €
Manga reductora para conectar tuberias de 25mm a la entrada de aspiración de LaserSense.

FHSD8595 1,22 €
Grapa de sujeción para tuberia. Montaje para techo o pared.

FHSD8598 16,63 €
Grapa de sujeción para tuberia con peana. Montaje para techo o pared.
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Detectores lineales de calor
HCD6067 3.651,91 €
Cable sensor de calor de 67 ºC - bobina de 500 metros. Longitud máxima de zona: 300m. Temperatura máxima de ambiente de trabajo: 
45 ºC. Dimensiones: 3,65mm de diámetro. Intrínsicamente seguro.

HCD6087 3.651,91 €
Cable sensor de calor de 87 ºC - bobina de 500 metros. Longitud máxima de zona: 300m. Temperatura máxima de ambiente de trabajo: 
80 ºC. Dimensiones: 3,65mm de diámetro. intrínsecamente seguro.

HCA601N 69,54 €
Clip A para cable de calor. Se suministra en paquetes de 100 unidades.

Sensor de humo autónomo
562NSE 43,20 €
Sensor de humo autónomo. Incluye sirena y baterías.
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Detección de monóxido
KM301 334,85 €
Central de detección de monóxido de 1 zona, con dos niveles de alarma. 3 salidas de relé por zona (dos de control extracción/
ventilación y una de alarma general). Indicador mediante display de la  concentración de CO en ppm (Sensibilidad de 0 a 300 ppm). 
Compatible con los detectores KM170 y KMD300. Tiempo de respuesta rápido. Hasta 15 detectores por zona. Homologada, conforme 
a las normas UNE 23-301-88, CE, WEEE y RoHS. Alimentación a 230Vac. Dimensiones: 297x307x109mm.

KM302 470,88 €
Central de detección de monóxido de 2 zonas, con dos niveles de alarma. 3 salidas de relé por zona (dos de control extracción/
ventilación y una de alarma general). Indicador mediante display de la  concentración de CO en ppm (Sensibilidad de 0 a 300 ppm). 
Compatible con los detectores KM170 y KMD300. Tiempo de respuesta rápido. Hasta 15 detectores por zona. Homologada, conforme 
a las normas UNE 23-301-88, CE, WEEE y RoHS. Alimentación a 230Vac. Dimensiones: 297x307x109mm.

KM303  606,91 €
Central de detección de monóxido de 3 zonas, con dos niveles de alarma. 3 salidas de relé por zona (dos de control extracción/
ventilación y una de alarma general). Indicador mediante display de la  concentración de CO en ppm (Sensibilidad de 0 a 300 ppm). 
Compatible con los detectores KM170 y KMD300. Tiempo de respuesta rápido. Hasta 15 detectores por zona. Homologada, conforme 
a las normas UNE 23-301-88, CE, WEEE y RoHS. Alimentación a 230Vac. Dimensiones: 420x336x118 mm.

KM304 742,94 €
Central de detección de monóxido de 4 zonas, con dos niveles de alarma. 3 salidas de relé por zona (dos de control extracción/venti-
lación y una de alarma general). Indicador mediante display de la  concentración de CO en ppm (Sensibilidad de 0 a 300 ppm). Com-
patible con los detectores KM170 y KMD300. Tiempo de respuesta rápido. Hasta 15 detectores por zona. Homologada, conforme a las 
normas UNE 23-301-88, CE, WEEE y RoHS. Alimentación a 230Vac. Dimensiones: 420x336x118 mm.

KMD300 60,00 €
Detector de CO de muy bajo consumo y de respuesta ultrarrápida. Incluye zócalo de conexión. Led de diagnostico. IP42. Dimensiones: 
124x62mm (con base).
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Señalización óptica y acústica
AB360 39,58 €
Campana de alarma de acero de 6” de bajo consumo a 24 Vcc / 20 mA para interior, color rojo. Potencia acústica máxima de 95 dB. 
IP21C. Dimensiones: Ø150x64mm. Temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).

AS363 34,39 €
Sirena de alarma de policarbonato a 24Vcc / 4-41mA para interior, color rojo. 32 tonos. Potencia acústica de 94 a 106dB. IP21. 
Dimensiones: 100Øx81mm. Temperatura de trabajo: -25ºC a 70ºC. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).

AS364  36,27 €
Sirena de alarma de policarbonato a 24Vcc / 4-41mA para exterior. Cristal rojo y base roja. 32 tonos. Potencia acústica de 94 a 106dB. 
IP65. Base alta para tubo vista. Dimensiones: 104Øx100mm. Temperatura de trabajo: -25ºC a 70ºC. Certificados: CE y CPR (EN54 
parte 3). 

ASC366 114,69 €
Sirena de alarma de policarbonato a 24Vcc / 5.1-41mA para interior con montaje en techo, color rojo, con lámpara lanzadestellos de 
color rojo. 32 tonos. Potencia acústica: 85 a 97dB. IP21. Dimensiones: 100Øx94mm. Temperatura de trabajo: -25ºC a 70ºC. Certificados: 
CE y CPR (EN54 partes 3 y 23).

ASC366W 114,69 €
Sirena de alarma de policarbonato a 24Vcc / 5.1-41mA para interior con montaje en techo, color blanco, con lámpara lanzadestellos de 
color rojo. 32 tonos. Potencia acústica: 85 a 97dB. IP21. Dimensiones: 100Øx94mm. Temperatura de trabajo: -25ºC a 70ºC. Certificados: 
CE y CPR (EN54 partes 3 y 23).

ASW366 114,69 €
Sirena de alarma de policarbonato a 24Vcc / 5.1-41mA para interior con montaje en pared, color rojo, con lámpara lanzadestellos 
de color rojo. 32 tonos. Potencia acústica: 85 a 97dB. IP21. Dimensiones: 100Øx100mm. Temperatura de trabajo: -25ºC a 70ºC. 
Certificados: CE y CPR (EN54 partes 3 y 23).

ASW366W 114,69 €
Sirena de alarma de policarbonato a 24Vcc / 5.1-41mA para interior con montaje en pared, color blanco, con lámpara lanzadestellos 
de color rojo. 32 tonos. Potencia acústica: 85 a 97dB. IP21. Dimensiones: 100Øx100mm. Temperatura de trabajo: -25ºC a 70ºC. 
Certificados: CE y CPR (EN54 partes 3 y 23).

ASC367 122,32 €
Sirena de alarma de policarbonato a 24Vcc / 5.1-40mA para exterior con montaje en techo, color rojo, con lámpara lanzadestellos 
de color rojo. 32 tonos. Potencia acústica: 85 a 97dB. IP65. Base alta para tubo vista. Dimensiones: 97,5Øx117mm. Temperatura de 
trabajo: -25ºC a 70ºC. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 3 y 23).

ASC367W 122,32 €
Sirena de alarma de policarbonato a 24Vcc / 5.1-40mA para exterior con montaje en techo, color blanco, con lámpara lanzadestellos 
de color rojo. 32 tonos. Potencia acústica: 85 a 97dB. IP65. Base alta para tubo vista. Dimensiones: 97,5Øx117mm. Temperatura de 
trabajo: -25ºC a 70ºC. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 3 y 23).
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ASW367 122,32 €
Sirena de alarma de policarbonato a 24Vcc / 5.1-40mA para exterior con montaje en pared, color rojo, con lámpara lanzadestellos 
de color rojo. 32 tonos. Potencia acústica: 85 a 97dB. IP65. Base alta para tubo vista. Dimensiones: 97,5Øx117mm. Temperatura de 
trabajo: -25ºC a 70ºC. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 3 y 23).

ASW367W 122,32 €
Sirena de alarma de policarbonato a 24Vcc / 5.1-40mA para exterior con montaje en pared, color blanco, con lámpara lanzadestellos 
de color rojo. 32 tonos. Potencia acústica: 85 a 97dB. IP65. Base alta para tubo vista. Dimensiones: 97,5Øx117mm. Temperatura de 
trabajo: -25ºC a 70ºC. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 3 y 23).

ASW377 266,68 €
Sirena de alarma de policarbonato a 24Vcc / 10-50mA para exterior en pared, color rojo, con lampara lanzadestellos. 64 tonos. Potencia 
acústica de 104 a 116 dB. IP66. Dimensiones: 166x189x149,5mm. Temperatura trabajo: -25ºC a 70ºC. Certificados:  CE y CPR (EN54 
parte 3).

AS368 40,98 €
Base de sirena de policarbonato de color rojo a 24Vcc / 3-7mA. 32 tonos. Potencia acústica: 94 a 106dB. IP21C Dimensiones: 
114Øx35mm. Temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC.  Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).

AS368W 40,98 €
Base de sirena de policarbonato de color blanco a 24Vcc / 3-7mA. 32 tonos. Potencia acústica: 94 a 106dB. IP21C Dimensiones: 
114Øx35mm. Temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC.  Certificados: CE y  CPR (EN54 parte 3).

AS374 955,58 €
Sirena antideflagrante de alarma a 24Vcc / 250mA, color rojo. 32 tonos. Potencia acústica máxima de 117dB. IP67. Dimensiones: 
181Øx262mm. Temperatura de trabajo: -50ºC a 55ºC.  Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).

AS36RIM-09 15,96 €
Letrero de color rojo para sirena de incendio con el texto “FUEGO” en policarbonato de alta resistencia. Peso: 0,15kg. Dimensiones: 
278x98x43mm. NO INCLUYE SIRENA.

PA25/3L 8,65 €
Piloto indicador de acción, de muy bajo consumo y gran luminosidad, para conexión directa a detector de incendios con tres leds de 
señalización. Dimensiones: 80x80x42mm. Temperatura trabajo: -10ºC a 60ºC.

FAC350 52,67 €
Piloto estroboscopico de policarbonato de alta resistencia a 24 Vcc para interior en techo. Flash rojo. Cristal rojo y base roja. IP21. 
Dimensiones 100Øx81mm. Temperatura trabajo: -25ºC a 70ºC. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).

FAC350C 52,67 €
Piloto estroboscopico de policarbonato de alta resistencia a 24 Vcc para interior techo. Flash blanco. Cristal rojo y base roja. IP21. 
Dimensiones 100Øx81mm. Temperatura trabajo: -25ºC a 70ºC. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).

FAW350 52,67 €
Piloto estroboscopico de policarbonato de alta resistencia a 24 Vcc para interior en pared. Flash rojo. Cristal rojo y base roja. IP21. 
Dimensiones 100Øx81mm. Temperatura trabajo: -25ºC a 70ºC. Certificados: CE y CPR  (EN54 parte 3).

FAW350C 52,67 €
Piloto estroboscopico de policarbonato de alta resistencia a 24 Vcc para interior en pared. Flash blanco. Cristal rojo y base roja. IP21. 
Dimensiones 100Øx81mm. Temperatura trabajo: -25ºC a 70ºC. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).
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FAC355 52,67 €
Piloto estroboscopico de policarbonato de alta resistencia a 24 Vcc para interior en techo. Flash rojo. Cristal rojo y base roja. IP65. Base 
alta para tubo vista. Dimensiones 100Øx104mm. Temperatura trabajo: -25ºC a 70ºC. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).

FAC355W 52,67 €
Piloto estroboscopico de policarbonato de alta resistencia a 24 Vcc para interior en techo. Flash rojo. Cristal blanco y base blanca. IP65. 
Base alta para tubo vista. Dimensiones 100Øx104mm. Temperatura trabajo: -25ºC a 70ºC. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).

FAC355WC 52,67 €
Piloto estroboscopico de policarbonato de alta resistencia a 24 Vcc para interior en techo. Flash blanco. Cristal blanco y base blanca. 
IP65. Base alta para tubo vista. Dimensiones 100Øx104mm. Temperatura trabajo: -25ºC a 70ºC. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).

FAW355 52,67 €
Piloto estroboscopico de policarbonato de alta resistencia a 24 Vcc para interior en pared. Flash rojo. Cristal rojo y base roja. IP65. Base 
alta para tubo vista. Dimensiones 100Øx104mm. Temperatura trabajo: -25ºC a 70ºC. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).

FAW355W 52,67 €
Piloto estroboscopico de policarbonato de alta resistencia a 24 Vcc para interior en pared. Flash rojo. Cristal blanco y base blanca. IP65. 
Base alta para tubo vista. Dimensiones 100Øx104mm. Temperatura trabajo: -25ºC a 70ºC. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).

FAW355WC 52,67 €
Piloto estroboscopico de policarbonato de alta resistencia a 24 Vcc para interior en pared. Flash blanco. Cristal blanco y base blanca. 
IP65. Base alta para tubo vista. Dimensiones 100Øx104mm. Temperatura trabajo: -25ºC a 70ºC. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).

GRP25-09 80,04 €
Rótulo luminoso a 12Vcc (aplicaciones sin CPD) ó 24Vcc (aplicaciones con CPD) y 80mA, con zumbador de 90dB. Fabricado en caja de 
plastico, viene con 3 insertables “EVACUAR EL ÁREA INMEDIATAMENTE”, “ALARMA DE INCENDIO” y “EXTINCIÓN EN PROCESO”. 
IP41. Dimensiones: 305x115x40mm. Temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC.
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Retenedores electromagnéticos y accesorios
FE230 39,70 €
Retenedor electromagnético para montaje en superficie con pulsador de desbloqueo. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 24Vcc 
/ 67mA. Imán IP54, retenedor IP42. Se suministra con placa de retención con rótula. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 
110x85x38m.

FE235 29,27 €
Retenedor electromagnético para montaje en superficie. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 24Vcc / 67mA. Imán IP54, retenedor 
IP42. Se suministra con placa de retención con rótula. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 55x55x33m.

FE240 36,63 €
Retenedor electromagnético para montaje empotrado. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 24Vcc / 67mA. Imán IP54, retenedor 
IP42. Se suministra con placa de retención con rótula. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 85x85x35m.

FE245 61,00 €
Retenedor electromagnético para montaje en pared con pulsador de desbloqueo. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 24Vcc 
/ 67mA. Imán IP54, retenedor IP42. Se suministra con placa de retención con rótula. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 
70x70x65m.

FE250 75,62 €
Retenedor electromagnético para montaje en suelo con pulsador de desbloqueo. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 24Vcc / 
67mA. Imán IP54, retenedor IP42. Se suministra con placa de retención con rótula. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 
128x95x91m.

FE260-175 74,32 €
Retenedor electromagnético para montaje en suelo / pared con pulsador de desbloqueo. Soporte ajustable y abatible a 175mm con 
180º y 150mm con 90º. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 24Vcc / 67mA. Imán IP54, retenedor IP42. Se suministra con placa de 
retención con rótula. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 90x80x150mm con 90º ó 90x80x175 con 180º.

FE260-325 78,05 €
Retenedor electromagnético para montaje en suelo / pared con pulsador de desbloqueo. Soporte ajustable y abatible a 325mm con 
180º y 300mm con 90º. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 24Vcc / 67mA. Imán IP54, retenedor IP42. Se suministra con placa de 
retención con rótula. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 90x80x325mm con 90º ó 90x80x300 con 180º.

FE260-475 85,36 €
Retenedor electromagnético para montaje en suelo / pared con pulsador de desbloqueo. Soporte ajustable y abatible a 475mm con 
180º y 450mm con 90º. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 24vcc / 67mA. Imán IP54, retenedor IP42. Se suministra con placa de 
retención con rótula. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 90x80x475mm con 90º ó 90x80x450 con 180º.

FE290 58,15 €
Retenedor electromagnético para montaje en suelo con pulsador de desbloqueo. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 230Vca 
/ 67mA. Imán IP54, retenedor IP42. Se suministra con placa de retención con rótula. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 
110x85x38m.

FE225-150 31,89 €
Soporte para montaje en pared o suelo para retenedores de la serie FE200. Longitud 150mm.

FE225-300 46,70 €
Soporte para montaje en pared o suelo para retenedores de la serie FE200. Longitud 300mm.

CR255 24,96 €
Circuito electrónico de retardo, para actuación como selector de cierre en puertas de dos hojas con retenedores.
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Retenedores electromagnéticos VDS
FE535 65,92 €
Retenedor electromagnético para montaje en pared. Fuerza de retención: 490N. Alimentación: 24Vcc. Consumo 62,5mA. IP30. 
Certificado VDS. No incluye la base estándar de acero (FE527 ó FE529). Protección de polaridad inversa. Dimensiones 50x30mm.

FE543 66,63 €
Retenedor electromagnético para montaje en pared con pulsador de desbloqueo. Fuerza de retención: 490N. Alimentación: 24Vcc. 
Consumo: 62,5mA. IP52. Certificado VDS. No incluye la base estándar de acero (FE527 ó FE529). Protección de polaridad inversa. 
Dimensiones 83x83x46mm.

FE550 109,10 €
Retenedor electromagnético para montaje en suelo / pared con pulsador de desbloqueo. Incluye PCB con diodo de protección. Fuerza 
de retención: 490N. Alimentación: 24Vcc / 63mA. Imán IP65, Conexión IP20. Certificado VDS. No incluye la base estándar de acero 
(FE527 ó FE529). Protección de polaridad inversa. Dimensiones 121x86x120mm.

FE560 112,28 €
Retenedor electromagnético para montaje en pared con pulsador de desbloqueo. Soporte ajustable de 175mm. Fuerza de retención: 
490N. Alimentación: 24Vcc / 63mA. Consumo: 62,5mA. IP42. Certificado VDS.  No incluye la base estándar de acero (FE527 ó FE529). 
Protección de polaridad inversa. 

FE570 145,18 €
Retenedor electromagnético con tubo regulable general con pulsador de desbloqueo. Fuerza de retención: 490N. Alimentación: 24Vcc 
/ 63mA. Consumo: 62,5mA. Protección IP: IP42. Certificado VDS. No incluye la base estándar de acero (FE527 ó FE529). Protección 
de polaridad inversa.

FE527 13,93 €
Base cuadrada estándar de acero. Dimensiones: 55x18mm.

FE529 18,99 €
Base cuadrada estándar de acero. Eslabón giratorio de 120 grados. Dimensiones: 55x50mm.
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Cerraduras electromagnéticas y accesorios
FE130US 99,89 €
Cerradura electromagnética, de 3000N de fuerza de retención, no monitorizado, para montaje de superficie. Alimentación 12Vcc/430mA 
ó 24Vcc/215mA. Dimensiones: 250x47x26mm.

FE110US 87,41 €
Cerradura electromagnética, de 1500N de fuerza de retención, no monitorizado, para montaje de superficie. Alimentación 12Vcc/460mA 
ó 24Vcc/230mA. Dimensiones: 166x38x22mm.

FE160US 129,04 €
Cerradura electromagnética, de 6000N de fuerza de retención, no monitorizado, para montaje de superficie. Alimentación a 12Vcc/430mA 
ó 24Vcc/215mA. Dimensiones: 266x73x40mm.

FE130MM 93,65 €
Cerradura electromagnética, de 3000N de fuerza de retención, monitorizado, para montaje empotrado.  Alimentación a 12Vcc/450mA ó 
24Vcc/225mA. Dimensiones: 228x38x27mm.

FE130MS 110,30 €
Cerradura electromagnética, de 3000N de fuerza de retención, monitorizado, para montaje de superficie. Alimentación a 12Vcc/440mA 
ó 24Vcc/220mA. Dimensiones: 250x47x26mm.

FE160MS 141,52 €
Cerradura electromagnética, de 6000N de fuerza de retención, monitorizado, para montaje de superficie. Alimentación a 12Vcc/450mA 
ó 24Vcc/225mA. Dimensiones: 266x73x40mm.

FE130MD 233,11 €
Cerradura electromagnética doble, de 2 x 3000N de fuerza de retención, monitorizado, para montaje de superficie. Alimentación a 
(12Vcc/440mA ó 24Vcc/220mA) x 2. Dimensiones: 500x47x26mm.
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Cerraduras electromagnéticas y accesorios
FE110ZL 31,22 €
Soporte de montaje en Z y L para Serie 110. Dimensiones soporte en Z: 165x38x38mm. Dimensiones soporte en L: 165x42x30mm.

FE130L 31,22 €
Soporte de montaje en L para Serie 130.

FE160L 35,39 €
Soporte de montaje en L para Serie 160.

FE160Z 35,39 €
Soporte de montaje en Z para Serie 160.

FE160ZL 56,20 €
Soporte de montaje en Z y L para Serie 160.

FE130ZL 43,70 €
Soporte de montaje en Z y L para Serie 130.

FE130GB 24,98 €
Soporte de montaje en cristal para Serie 130.



044

Referencia Descripción     PVP

2014 Versión 1.0 - 01/05/2014

FUEGO

Cables
KAL51 83,91 €
Cable rojo/negro de 2 x 1,5 mm. trenzado, de muy baja capacidad, libre de halógenos. Se suministra en rollos de 100 metros. 
Temperatura de trabajo: -20ºC a 85ºC.

KAL51A 119,64 €
Cable manguera rojo/negro de 2 x 1,5 mm. trenzado y apantallado, de muy baja capacidad, libre de halógenos. Se suministra en rollos 
de 100 metros. Temperatura de trabajo: -20ºC a 85ºC.

KAL51B 262,62 €
Cable manguera rojo/negro de 2 x (2 x 1,5) mm. trenzado y apantallado, de muy baja capacidad, libre de halógenos. Se suministra en 
rollos de 100 metros.  Temperatura de trabajo: -20ºC a 85ºC.

KAL61A 269,91 €
Cable manguera rojo/negro de 2 x 1,5 mm. trenzado y apantallado, de muy baja capacidad, libre de halógenos y resistente al fuego 
RF90. Se suministra en rollos de 100 metros.  Temperatura de trabajo: -20ºC a 85ºC.

Baterías
BS122N 15,02 €
Batería de plomo estanca de 12Vcc 2,3 A. Dimensiones: 178x34x60mm. Peso: 1,061Kg.

BS127N 18,99 €
Batería de plomo estanca de 12Vcc 7,2 A. Dimensiones: 151x65x94mm. Peso: 2,678Kg.

BS130N 46,11 €
Batería de plomo estanca de 12Vcc 12 A. Dimensiones: 151x99x95mm. Peso: 4,27Kg.

BS131N 54,13 €
Batería de plomo estanca de 12Vcc 18 A. Dimensiones: 181x167x76mm. Peso: 6,283Kg.

BS132N 112,14 €
Batería de plomo estanca de 12Vcc 45 A. Dimensiones: 198x166x171mm. Peso: 14Kg.

BS133N 198,83 €
Batería de plomo estanca de 12Vcc 65 A. Dimensiones: 350x166x174mm. Peso: 23,55Kg.
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Fuentes de alimentación
PM861 144,32 €
Fuente de alimentación de 24V 0,5 A. Montada en caja y con cargador de baterías. Precisa 2 baterías referencia BS122N (no incluidas). 
Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C. Dimensiones: 330x275x80mm.

PM862 192,41 €
Fuente de alimentación de 24V 1,5 A. Montada en caja y con cargador de baterías. Precisa 2 baterías referencia BS122N (no incluidas). 
Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C. Dimensiones: 330x275x80mm.

PM863 230,06 €
Fuente de alimentación de 24V 2 A. Montada en caja y con cargador de baterías. Precisa 2 baterías referencia BS122N (no incluidas). 
Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C. Dimensiones: 330x275x80mm.

PM865 324,17 €
Fuente de alimentación de 24V 4 A. Montada en caja y con cargador de baterías. Precisa 2 baterías referencia BS127N (no incluidas). 
Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C. Dimensiones: 330x275x80mm.

PM702C 599,39 €
Fuente de alimentación supervisada de 24V 2A+0,8A para carga de baterías. Montada en caja y con cargador de baterías de hasta 
17Ah. Precisa 2 baterías referencia BS131N (no incluidas). Con certificados CPD, EN54-4 y VDS. Protección de sobrecarga. Salida 
de relé de fallo. Protección de descarga de baterías. Salida de relé de fallo. Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C. Dimensiones: 
400x420x80mm.

PM705C 660,33 €
Fuente de alimentación supervisada de 24V 5A+1,6 A para carga de baterías. Montada en caja y con cargador de baterías de hasta 
17Ah. Precisa 2 baterías referencia BS131N (no incluidas). Con certificados CPD, EN54-4 y VDS. Protección de sobrecarga. Salida 
de relé de fallo. Protección de descarga de baterías. Salida de relé de fallo. Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C. Dimensiones: 
400x420x80mm.

PM700BAT 207,38 €
Caja externa de baterías para su uso con fuente de alimentación PM705C. Admite dos baterías de hasta 38Ah. Dimensiones 
420x420x280 mm.

PM700BC 36,27 €
Cable para caja de baterías externas PM700BAT. Longitud del cable 3 m.
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Comprobadores de detectores
TM010 1.938,88 €
Kit comprobador multiestimulo inalámbrico para detectores de humo y de calor. Necesario elemento telescopico ET010 o ET011. 
Incorpora baterías.

TS816 2.275,75 €
Kit compuesto por comprobador universal de humo y temperatura con ampliación hasta 6 metros. Incorpora maleta y baterías.

TS826 2.618,35 €
Kit compuesto por comprobador universal de humo, temperatura y monóxido con ampliación hasta 6 metros. Incorpora maleta y 
baterías.

TM008CO 87,01 €
Capsula de monóxido de carbono para TM010 y TS826.

TM008SM 87,01 €
Capsula de humo para TM010, TS816 y TS826.

TS808 490,67 €
Kit comprobador de humos con elemento telescopico para alturas de 4m maximo, compuesto por herramienta comprobadora de 
detectores de humo TR010 y elemento telescopico de 1,3m extensible a 2,5m.

FG010 333,36 €
Elemento universal de extracción.

TH010 506,00 €
Herramienta para probar detectores de calor.

TH012 976,14 €
Herramienta autónoma para probar detectores de calor.

TR010 264,51 €
Herramienta para probar detectores de humos.
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Comprobadores de detectores

ET010 529,68 €
Elemento telescópico de 1,26m extensible a 4,5m. de fibra de vidrio.

ET011 110,55 €
Elemento de prolongación de 1,2 m. de fibra de vidrio.

CB001 196,61 €
Bolsa para transporte de equipo de pruebas.

SC008 23,96 €
Aerosol probador de detectores de humos.

SC008CO 26,03 €
Aerosol probador de detectores de monóxido de carbono.
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