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Sistema analógico Notifier
CENTRALES ANALÓGICAS
P.V.P.

ID60

CENTRAL ID60 DE UN LAZO NO AMPLIABLE

1,732.64 €

Central microprocesada analógica de 1 lazo no ampliable compatible con todos los
dispositivos de la serie 500, 700 y NFX. Incorpora los algoritmos AWACS para realizar la
gestión y el control de los sensores Láser VIEW y SMART 4.

AM-8200-EU

CENTRAL ANALÓGICA 2 LAZOS PROTOCOLO OPAL

3,922.24 €

Central 2 lazos Advanced / CLIP, fuente alimentación: 150W 24V, baterías 17Ah máx.,
pantalla táctil en color de 7”. Con certificado CPD EN54 parte 2 y 4. Sistema de 2 lazos
direccionables. Pantalla táctil a color de 7". Ampliable a 4 lazos con tarjeta LIB-8200.
Cada LIB puede gestionar hasta 700 direcciones lógicas asociadas con componentes
individuales de sensores y módulos, cada uno con numeración física hasta 159+159.
Dimensiones A: 369,8 mm H: 445,7 mm F: 111 mm

AM-82-TOP

BASTIDOR METÁLICO PARA MONTAJE AM-8200

259.84 €

Bastidor metálico para la instalación fija de los cables en la pared y el desmontaje
sencillo de la central. Incluye cubierta de plástico extraíble, estéticamente compatible
con la unidad central.

LIB-8200

MÓDULO DE 2 LAZOS PARA CENTRAL AM-8200

728.00 €

Tarjeta interfaz estándar que amplía 2 lazos al sistema AM-8200. Incluye protocolo de
funcionamiento Avanzado Opal (159 detectores + 159 módulos) y Clip (99 detectores +
99 módulos) sumando hasta 700 direcciones lógicas en total y 750mA de carga.

AM-8200-BB

CABINA EXPANSION AM-8200 CON F.A. Y DOS LAZOS

2,382.24 €

Cabina de ampliación de 6 a 8 lazos para la central AM-8200. Sin pantalla LCD. Para
instalar directamente debajo de la unidad de control. Fuente de alimentación de 5,5 A.
La ampliación de 6 a 8 lazos se realiza a través de la tarjeta adicional LIB-8200.
Certificado conforme a las normas EN54/2 y EN54/4.

AM82-2S2C

TARJETA RS485 PARA CONEXIÓN PANEL REPETIDOR

405.44 €

Tarjeta comunicaciones con puerto RS485 para repetidores, RS232 para impresora y
CanBus para red de centrales.
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Sistema analógico Notifier
P.V.P.

LCD-8200

PANEL REPETIDOR PARA CENTRAL AM-8200

1,543.36 €

Panel repetidor remoto con pantalla táctil de 7'' a color, programable como avisador
completo o parcial de la central AM-8200 Es posible conectarse hasta 32 repetidores por
cada tarjeta AM-82-2S2C siendo un máximo de 16 repetidores programados como
completos y 16 parciales (hasta 64 zonas).

SIB-8200

TARJETA CON DOS PUERTOS COM. EXTERNA RS485

946.40 €

Tarjeta de comunicaciones con puerto Ethernet RJ45 para conectar la central AM-8200
al programa de gráficos TG.

002-450-001

PANEL REPETIDOR CENTRAL ID60

1,310.40 €

Panel repetidor remoto con pantalla alfanumérica de cristal liquido LCD de 2 líneas de
40 caracteres alfanuméricos. Incorpora avisador, teclado de membrana protegido con
llave de acceso a las teclas de control y función y leds para la visualización del estado
del sistema.

020-553

TARJETA COMUNICACIÓN ID60 RS485

330.40 €

Tarjeta opcional para interfaz de comunicación serie RS485. Permite la conexión de
hasta 16 repetidores remotos 002-450-001 con las centrales analógicas ID50/60.

DETECTORES ANALÓGICOS
NFXI-OPT

DETECTOR OPTICO ANALÓGICO

78.75 €

Detector óptico de humo con aislador incorporado. Detección analógica con
algoritmos de procesamiento de la señales captadas por el detector. Ideal para fuegos
de evolución lenta, con partículas de humo visibles. Incorpora funciones de test manual
y automático y direccionamiento manual decádico (01-159). Dispone de dos leds para
la indicación de alarma y salida para indicador remoto.

NFXI-TDIFF

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ANALÓGICO

81.45 €

Detector térmico termovelocimétrico analógico con aislador incorporado.
Recomendado para la detección de incendios en ambientes donde la temperatura es
baja y estable. Integra la función de temperatura fija 58º C y termovelocimétrica, con
funciones de test manual y automático y direccionamiento decádico (01-159). Dispone
de dos leds para la indicación de alarma y salida para indicador remoto.
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NFXI-SMT2

DETECTOR ÓPTICO TÉRMICO ANALÓGICO

100.96 €

Detector de tecnología combinada óptico-térmica con aislador incorporado. Detección
analógica interactiva con algoritmos. Incorpora microprocesador para el análisis de las
señales óptica- térmica y resultante. Compensación por suciedad y ajuste automático a
las condiciones ambientales. Posibilidad de operar con tecnología dual o térmica a
ciertas horas del día. Ideal para fuegos de evolución lenta o rápida, alta inmunidad a las
falsas alarmas. Incorpora funciones de test manual y automático y direccionamiento
decádico (01-159). Dispone de dos leds para la indicación de alarma y salida para
indicador remoto.

NFXI-TFIX78

DETECTOR TÉRMICO ANALÓGICO 78º

82.12 €

Detector térmico de alta temperatura 78ºC analógico con aislador incorporado.
Recomendado para la detección de incendios en ambientes donde existen cambios
bruscos de temperatura en ciertos periodos de tiempo. Incorpora funciones de test
manual y automático y direccionamiento decádico (01-159). Dispone de dos leds para
la indicación de alarma y salida para indicador remoto.

IRX-751CTEM-W

MULTISENSOR ANALOG. ÓPTICO, TÉRMICO, IR Y CO

325.26 €

Multisensor analógico, incorpora cuatro elementos de detección independientes para
actuar como un único equipo: detección de CO (con célula electroquímica) para
supervisión de los productos de CO procedentes de un fuego, detección IR para medir
los niveles de radiación en el ambiente y los parámetros de las llamas, la detección
óptica y la térmica. Dispone de dos leds para la indicación de alarma y salida para
indicador remoto. Direccionamiento decádico 01 a 159. Compatible con protocolos
OPAL 159+159 y CLIP 99+99.

NFXI-VIEW

DETECTOR ÓPTICO ALTA SENSIBILIDAD

401.23 €

Detector óptico de humo color blanco con cámara IR. Detección analógica con
algoritmos AWACS. Ideal para proteger riesgos de alto valor y donde se requiere
detección de humo ultrarrápida o en salas hiperventiladas. Incorpora funciones de test
manual y automático y direccionamiento decádico (01-159). Dispone de dos leds para
la indicación de alarma y salida para indicador remoto.

72051EI

DETECTOR ÓPTICO ALTA SENSIBILIDAD AM-8200

401.23 €

Detector óptico de humo color blanco con cámara IR. Sensor sensible y estable de
rápida respuesta que se adapta al ambiente. Incorpora funciones de test manual y
automático y direccionamiento decádico (01-159). Dispone de dos leds para la
indicación de alarma y salida para indicador remoto. Para uso exclusivo con centrales
AM-8200.

B501AP

BASE DETECTOR ANALÓGICO

7.41 €

Base estándar de superficie para detectores analógicos de la serie NFX, incluye un
terminal extra para conexionados de los sensores de la serie NFX con aislador. Dispone
de automatismo de bloqueo y terminales de conexión para cable de hasta 2,5 mm.
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SMK400AP

ZOCALO PARA TUBO VISTO

6.87 €

Zócalo de superficie para entrada de tubo de hasta 22mm de diámetro exterior.

MÓDULOS DE LAZO SISTEMA ANALÓGICO
NFX-MM1M

MINIMÓDULO MONITOR

85.55 €

Mini módulo monitor direccionable con 1 circuito de entrada supervisado para la
monitorización de equipos de iniciación de alarma o de señales técnicas que dispongan
de contacto libre de tensión. Se conecta directamente al lazo de comunicaciones
analógico. Incorpora direccionamiento decádico (01-159).

M710E

MÓDULO MONITOR DE UNA ENTRADA

77.27 €

Módulo monitor direccionable con 1 circuito de entrada supervisado para la
monitorización de equipos de alarma o de señales técnicas que dispongan de contacto
libre de tensión. Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo, led para la
indicación del estado del módulo y selector de dirección decádico (01-159).

M720E

MÓDULO MONITOR DE DOS ENTRADAS

93.82 €

Módulo monitor direccionable con dos circuitos de entrada supervisado para la
monitorización de equipos de alarma o de señales técnicas que dispongan de contacto
libre de tensión. Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo, led para la
indicación del estado del módulo y selector de dirección decádico (01-159).

M710-CZ

MÓDULO DE UNA ENTRADA DET. CONVENCIONAL

150.79 €

Módulo monitor direccionable con 1 circuito de entrada supervisado con condensador
de final de línea para la monitorización de detectores convencionales a 2 hilos con bajo
consumo. Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo, led para la indicación del
estado del módulo y selector de dirección decádico (01-159).

M701E

MÓDULO DE CONTROL SALIDA DE RELE

88.30 €

Módulo de control direccionable para la activación de sistemas de señalización,
puertas, compuertas cortafuego, solenoides, etc. Dispone de 1 circuito de salida
configurable, mediante microinterruptor, como salida supervisada con RFL o en forma
relé con contactos libres de tensión. Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo,
led para la indicación del estado del módulo y selector de dirección decádico (01-159).
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M701-240

MÓDULO CONTROL 240V MONT. SUPERFICIE

120.05 €

Módulo de control direccionable para poder realizar las maniobras de
activación/desactivación a través del lazo de comunicaciones en sistemas que trabajen
con tensiones de 240Vca, mediante un contacto libre de tensión NA/NC independiente.
Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo, led para la indicación del estado del
módulo y selector de dirección decádico (01-159).

M721E

MÓDULO DE CONTROL NOTIFIER 2E SUP. 1S

117.30 €

Módulo monitor y de control direccionable. Dispone de 2 circuitos de entrada
supervisados para la monitorización de equipos de alarma y de señales técnicas con
contactos libres de tensión y 1 circuito de salida de relé con contactos libres de tensión.
Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo, leds para la indicación del estado
del módulo y selector de dirección decádico (01-159).

NFXI-MM10

MÓDULO MONITOR 10 ENTRADAS

360.07 €

Módulo monitor direccionable con protocolo OPAL de 10 circuitos de entrada para la
supervisión de equipos de iniciación de alarma o señales técnicas que dispongan de
contacto libre de tensión. Incluye aislador de cortocircuito. Permite el conexionado de
los dispositivos en bucle abierto o cerrado (con bucle cerrado, se limita el número de
entradas a 5). Se conecta directamente al lazo de comunicaciones y es compatible con
todas las centrales analógicas de NOTIFIER.

CZ-6

MÓDULO 6 ENTRADAS DET.CONVENCIONAL

Consultar

Módulo monitor direccionable con 6 circuitos de entrada para interconectar detectores
convencionales a 2 hilos. Permite el conexionado de los dispositivos en bucle abierto o
cerrado (con bucle cerrado, se limita el número de entradas a 3). Se conecta
directamente al lazo de comunicaciones y es compatible con todas las centrales
analógicas de NOTIFIER.

NFXI-RM6

MÓDULO CON 6 SALIDAS DE RELE

434.88 €

Módulo de control direccionable con protocolo OPAL de 6 circuitos de salida en forma
relé NA/NC. Recomendado para la activación, a través del lazo de comunicaciones, de
puertas, compuertas cortafuego, paro ascensores, etc. Incluye aislador de cortocircuito.
Se conecta directamente al lazo de comunicaciones analógico y es compatible con
todas las centrales analógicas de NOTIFIER.

M200SMB

CAJA MONTAJE SUPERFICIE MÓDULOS 700

12.54 €

Caja para montaje en superficie de los módulos estándar de la serie M7xx o MI-Dxxx, que
acepta un único módulo. Dispone de tapa de plástico esmerilado. Permite ver la
etiqueta de identificación del producto, los leds y selectores de dirección.
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SMB6-V0

CAJA MONTAJE SUPERFICIE 6 MÓDULOS

35.68 €

Caja de montaje en superficie para incorporar hasta seis módulos estándar de la serie
M7xx o MI-Dxxx. Construida en ABS antiestático características ignífugas V0 de color
crema claro y tapa transparente para visualizar los leds de estado y la dirección de los
módulos.

PULSADORES ANALÓGICOS
M5A-RP02FF-N026

PULSADOR ANALÓGICO REARMABLE

97.97 €

Pulsador de alarma direccionable de 01 a 159, rearmable y con aislador de
cortocircuitos incorporado. Incluye led de estado, tapa de protección contra rotura
accidental y llave para pruebas manuales. Requiere caja PS031W para montaje en
superficie.
Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99.

W5A-RP02SG-N026

PULSADOR ANALÓGICO REARMABLE EXTERIOR IP67

255.75 €

Pulsador de alarma direccionable de 01 a 159 con led y aislador de cortocircuitos
incorporado para sistemas analógicos de NOTIFIER. Incorpora tapa plástica de
protección, cristal y base para montaje en superficie. IP67.

PS031W

CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE PULSADOR

7.26 €

Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC. Peso aprox. 80 g
Dimensiones A: 87 mm H: 93 mm F: 32 mm

PS230

CAJA 10 PLASTICOS REACAMBIO PULSADOR

23.82 €

Paquete de 10 plásticos flexibles de recambio para los pulsadores rearmables de la serie
KAC.
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PS200

TAPA REPUESTO TRANSPARENTE PARA PULSADOR

5.03 €

Tapa de plástico transparente de recambio para pulsadores de la serie KAC.

DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS ANALÓGICOS
WSO-PR-I02

SIRENA DIRECCIONABLE NOTIFIER

108.46 €

Sirena direccionable de color rojo y aislador incorporado. Consumo máx: 11,7mA. Salida
de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto,
medio y bajo) seleccionables mediante microinterruptores. Se conecta y alimenta
directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a 159 de módulo de control.
Requiere base B501AP, BRR o WRR.

WSS-PC-I02

SIRENA CON FLASH ANALÓGICA NOTIFIER

152.08 €

Sirena direccionable con flash de transparente y aislador incorporado. Consumo máx:
14,7mA. Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash estroboscópico:
1Hz. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionables
mediante microinterruptores. Se conecta alimenta directamente del lazo ocupando una
dirección de 0 a 159 de módulo de control. Requiere base B501AP, BRR o WRR.

WST-PC-I02

FLASH ANALÓGICO TRANSPARENTE NOTIFIER

107.09 €

Flash direccionable transparente y aislador incorporado. Consumo máx.: 3,5mA.
Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz. Se conecta alimenta directamente del lazo
ocupando una dirección de 0 a 159 de módulo de control. Cobertura clase O: O-2,4-2.
Montaje en techo: Altura 2,4m. Requiere base B501AP, BRR o WRR.

BRR

BASE SIRENA ALTA SUPERFICIE COLOR ROJO

13.34 €

Zócalo de color rojo para entrada de tubo visto con base incorporada para las sirenas y
flashes direccionables.

WRR

BASE IP 65 PARA DETECTORES Y SIRENAS

21.43 €

Zócalo IP65 de color rojo para entrada de tubo visto con base incorporada para las
sirenas y flashes direccionables.

9

Tarifa de Incendios Honeywell Junio 2022 V1.0

Sistema analógico Notifier
DETECTORES LINEALES ANALÓGICOS
P.V.P.

NFXI-OSI-RIE

BARRERA LINEAL HASTA 100 m

1,178.03 €

Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infraroja, usa un
componente CMOS y el procesado de la imagen, incluye un amplio rango de 5 a 100
metros. Facil alineación e incluye calefactor.

NFXI-BEAM-40-E

BARRERA LINEAL 40M

769.37 €

Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja para
centrales analógicas. Compuesta por emisor y receptor montados en la misma unidad y
un elemento reflector. Se conecta directamente al lazo de comunicaciones analógico y
se alimenta del propio lazo, direccionamiento de 01 a 159. Hasta 40 metros.

NFXI-BEAM-E

BARRERA LINEAL HASTA 100M

1,100.13 €

Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja para
centrales analógicas. Compuesta por emisor y receptor montados en la misma unidad y
un elemento reflector. Se conecta directamente al lazo de comunicaciones analógico y
se alimenta del propio lazo, direccionamiento de 01 a 159. Hasta 100 metros.

NFXI-BEAM-TE

BARRERA LINEAL HASTA 100m CON PRUEBA SENSIBILIDAD

1,434.48 €

Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja para
centrales analógicas. Compuesta por emisor y receptor montados en la misma unidad y
un elemento reflector. Se conecta directamente al lazo de comunicaciones analógico y
se alimenta del propio lazo, direccionamiento de 01 a 159. Hasta 100 metros. Barrera
analógica idéntica a la NFXI-BEAM pero con función de prueba de sensibilidad
integrada. Requiere alimentación auxiliar de 24V. Precisa equipo de test con llave.

6500-LRK

KIT DE TRES REFLECTORES PARA 70-100 M.

268.44 €

Kit de largo alcance que consta de tres reflectores para formar un conjunto de cuatro
con el que se incluye con los detectores lineales 6500 y NFXI-BEAM. Debe utilizarse
cuando la distancia entre transmisor/reflector y reflector es de 70 a 100 metros.

6500-SMK

KIT MONTAJE SUPERFICIE BARRERA HUMOS

51.65 €

Kit para montaje en superficie del transmisor/receptor de los detectores lineales 6500 y
NFXI-BEAM para proporcionar una profundidad adicional de 43 mm, facilitar el montaje
en superficie y permitir la entrada del cable por el lateral.
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RTS151 KIT

ESTACIÓN DE PRUEBA MECÁNICO PARA BARRERAS

219.43 €

Estación de Prueba para Barrera de humos con prueba mecánica 6500RS,NFXI-BEAM-T.

DETECTORES ANALÓGICOS DE CONDUCTO
DNRE

ACCESORIO DETECCION EN CONDUCTO

235.56 €

Caja de análisis efecto Venturi para la detección de humo en conductos de ventilación
y aire acondicionado. Incorpora base para el detector, tapa frontal de plástico
transparente, salida para indicador remoto y posibilidad de prueba magnética remota.

DST1

TUBO ASPIRACIÓN PARA CONDUCTO HASTA 30 CM

12.31 €

Tubo de aspiración metálico para conductos de hasta 30cm de ancho.

DST1.5

TUBO ASPIRACIÓN PARA CONDUCTO DE 30 A 60 CM

13.68 €

Tubo de aspiración metálico para conductos entre 30cm y 60cm de ancho.

DST3

TUBO ASPIRACIÓN PARA CONDUCTO DE 60 A 120 CM

19.13 €

Tubo de aspiración metálico para conductos entre 60cm y 120cm de ancho.
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DETECTORES ASPIRACIÓN PARA LAZO ANALÓGICO

,
FL2011EI-HS

P.V.P.

DETECTOR ASPIRACIÓN UN CANAL / 1 DETECTOR

1,490.83 €

Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico 1 canal/1 detector. Compatible con
la central AM-8200. Tecnología de detector LED IR de alta sensibilidad Aprobado para
clases A, B y C.
Hasta 18 orificios en clase C, 6 en clase B y 3 en clase A por canal
Medición de flujo por ultrasonidos. Registro de 2240 eventos. Interface USB.

FL2022EI-HS

DETECTOR ASPIRACIÓN 2 CANALES / 2 DETECTORES

2,149.95 €

Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico de 2 canales / 2 detectores.
Compatible con la central AM-8200. Equivalente al modelo FL2011EI-HS con 2 detectores
LED IR de alta sensibilidad y dos cámaras independientes. Permite duplicar el número de
orificios de detección.

VÍA RADIO ANALÓGICO AGILE
NRXI-GATE

PASARELA SISTEMA AGILE VIA RADIO NOTIFIER

293.98 €

Pasarela que permite la comunicación RF bidireccional entre los equipos Agile NRX vía
radio y la central de detección y alarma de incendio.
*Requiere una base B501AP

NRX-REP

REPETIDOR SISTEMA AGILE VIA RADIO NOTIFIER

149.33 €

Repetidor vía radio con tecnología Mesh. La función del NRX-REP es la de extender el
rango de señal RF del sistema de detección de incendios vía radio Agile, diseñado para
su uso con la pasarela NRXI-GATE y funcionamiento en malla (Mesh). Incluye 4 pilas
CR123A. Compatible con protocolo OPAL (159+159) y CLIP (99+99). Requiere base B501RF.

NRX-SMT3

DETECTOR ÓPTICO TÉRMICO VIA RADIO AGILE

242.32 €

El sensor vía radio NRX-SMT3 es un detector multicriterio de humo, calor (58°C
termovelocimétrico) y un sensor de infrarrojos. Concediéndole una mayor capacidad de
detección y mayor inmunidad a las falsas alarmas, diseñado para su uso con la
pasarela NRXI-GATE y funcionamiento en malla (Mesh). Incluye 4 pilas CR123A. Requiere
base B501RF. Compatible con protocolo OPAL (159+159) y CLIP (99+99).
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Sistema analógico Notifier
P.V.P.

NRX-OPT

DETECTOPR ÓPTICO VIA RADIO AGILE

201.94 €

El sensor vía radio NRX-OPT es un detector de humos, diseñado para su uso con la
pasarela NRXI-GATE y funcionamiento en malla (Mesh). Incluye 4 pilas CR123A. Requiere
base B501RF. Compatible con protocolo OPAL (159+159) y CLIP (99+99).

NRX-TDIFF

DETECTOR TÉRMICO TV VIA RADIO AGILE

201.94 €

El detector NRX-TDIFF proporciona detección de temperatura con una tasa de elevación
(10°C / minuto) y umbral de 58 °C (A1R), diseñado para su uso con la pasarela NRXI-GATE
y funcionamiento en malla (Mesh).

B501RF

BASE PARA DETECTPORES VÍA RADIO

7.19 €

Base estándar blanca de superficie para detectores analógicos y repetidores de la serie
NRX vía radio, equipada con imán anti extracción.

NRX-WCP

PULSADOR VIA RADIO ESTANCO IP67 AGILE

265.22 €

Es un pulsador manual de alarma estanco y resistente al agua, vía radio direccionable
de 01 a 159, rearmable. Incluye led de estado y llave para pruebas manuales, diseñado
para su uso con la pasarela NRXI-GATE y funcionamiento en malla (Mesh). Incluye 4 pilas
CR123A. Compatible con protocolo OPAL (159+159) y CLIP (99+99).
IP67

NRX-USB-PRO

DONGLE USB CON LICENCIA PERPETUA AGILE

912.46 €

Dispositivo para conexión a un PC a través de un puerto USB - DONGLE- y que permite la
comunicación con los dispositivos Agile mediante el uso del software Agile IQ. *Licencia
perpetua.
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Sistema analógico Notifier
GESTIÓN GRÁFICA Y COMUNICACIONES
P.V.P.

TG-BASE

SOFTWARE BASE 1 CENTRAL AMPLIABLE

1,772.96 €

Licencia base de gestión gráfica. Incluye licencia para una sola central. Admite
ampliaciones de licencia TG-C y/o TG-PLUS según se necesite.

TG-C

LICENCIA ADICIONAL PARA CENTRAL DE UN LAZO

586.88 €

Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de conectarse a una central
convencional, central analógica de un lazo o hasta 10 detectores de aspiración Vesda
compatibles. Caso se quiera añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el
numero de TG-BASE existente. Consultar tabla de equivalencia en nuestra web. SIEMPRE
indicar el modelo de central a licenciar.

TG-PLUS

LICENCIA ADICIONAL PARA CENTRAL DE 2 O MÁS LAZOS

1,772.96 €

Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de conectarse a una central
analógica de mayor tamaño, Modbus o un PC adicional. Caso se quiera añadir esta
licencia a un TG existente, se debe indicar el numero de TG-BASE existente. Consultar
tabla de equivalencia en nuestra web. SIEMPRE indicar el modelo de central a licenciar.
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Sistema analógico Morley
.

CENTRALES ANALÓGICAS
P.V.P.

DXC1

CENTRAL ANALÓGICA DE UN LAZO

1,097.60 €

Central analógica de detección de incendios de 1 lazo MorleyIAS, con 198 direcciones
(99 sensores + 99 módulos), 2 salidas de sirenas supervisadas (1A máx.c/u), fuente de
alimentación de 2A, relés generales (alarma y avería), un relé programable, salida
auxiliar fija y rearmable 24Vcc 250mA, 2 teclas y 2 entradas para funciones
programables, display gráfico LCD 240x64 píxeles. Capacidad para 2 baterías 7 Ah.

DXC2

CENTRAL ANALÓGICA DE DOS LAZOS

1,386.56 €

Central analógica de detección de incendios de 2 lazos MorleyIAS, con 198 direcciones
por lazo (99 sensores + 99 módulos ), 2 salidas de sirenas supervisadas (1A máx.c/u),
fuente de alimentación de 2A, relés generales (alarma y avería), un relé programable,
salida auxiliar fija y rearmable 24Vcc 250mA, 2 teclas y 2 entradas para funciones
programables, display gráfico LCD 240x64 píxeles. Capacidad para 2 baterías 17 Ah.

DXC4

CENTRAL ANALÓGICA DE CUATRO LAZOS

1,975.68 €

Central analógica de detección de incendios de 4 lazos MorleyIAS, con 198 direcciones
por lazo (99 sensores + 99 módulos), 2 salidas de sirenas supervisadas (1A máx.c/u), fuente
de alimentación de 2A, relés generales (alarma y avería), un relé programable, salida
auxiliar fija y rearmable 24Vcc 250mA, 2 teclas y 2 entradas para funciones
programables, display gráfico LCD 240x64 píxeles. Capacidad para 2 baterías 17 Ah.

795-111

MÓDULO DE DOS LAZO PARA AMPLIAR CENTRA DXC2

701.12 €

Módulo de ampliación de 2 lazos analógicos con capacidad para 99 sensores mas 99
módulos por lazo. Conectable en la central DXc2 (714-001-222) para ampliarla a 4 lazos.

DETECTORES ANALÓGICOS
MI-PSE-S2-IV

DETECTOR ANALÓGICO MORLEY

66.57 €

Detector óptico de humo para sistema analógico MorleyIAS. Ideal para fuegos de
evolución lenta, con partículas de humo visibles. Incorpora algoritmos de verificación,
compensación de suciedad y control de cámara. Fácil direccionamiento mediante dos
interruptores giratorios decádicos. Dispone de 2 Leds tricolor que permiten ver el estado
del detector desde cualquier posición y salida para indicador de acción.
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Sistema analógico Morley
.
P.V.P.

MI-PTSE-S2-IV

DETECTOR OPTICO-TÉRMICO ANALÓGICO

91.55 €

Detector óptico-térmico para sistema analógico MorleyIAS. Incorpora algoritmos para el
análisis de las señales óptica, térmica-termovelocimétrica clase A1R y señal resultante
procesada. Compensación por suciedad y ajuste automático a las condiciones
ambientales. Posibilidad de operar con tecnología dual o térmica a ciertas horas del día.
Ideal para fuegos de evolución lenta o rápida, alta inmunidad a las falsas alarmas. Fácil
direccionamiento mediante dos interruptores giratorios decádicos. Dispone de 2 Leds
tricolor que permiten ver el estado del detector desde cualquier posición y salida para
indicador de acción.

MI-PTIR-S2-IV

MULTISENSOR OPTICO TÉRMICO E IR ANALÓGICO

113.41 €

Detector de triple tecnología PTIR para sistema analógico MorleyIAS. Combina tres
elementos de detección independientes para actuar como un único equipo: detección
de llamas IR para verificación de alarma según los niveles de radiación de las llamas
generadas en el incendio, detección óptica y térmica-termovelocimétrica clase A1R.
Ideal para fuegos de evolución rápida o lenta, y altamente inmune. Fácil
direccionamiento mediante dos interruptores giratorios decádicos. Dispone de 2 Leds
tricolor que permiten ver el estado del detector desde cualquier posición y salida para
indicador de acción.

MI-LZR-S3I

DETECTOR ALTA SENSIBILIDAD ANALÓGICO

401.23 €

Detector óptico de humo de alta sensibilidad para sistema analógico Morley-IAS.
Especialmente indicado para proteger riesgos de alto valor y donde se requiere
detección de humo ultrarrápida o en salas hiperventiladas. Fácil direccionamiento
mediante dos interruptores giratorios decádicos (01-99). Dispone de 2 Leds que permiten
ver el estado del detector desde cualquier posición y salida para indicador de acción.

MI-RHSE-S2-IV

DETECTOR TÉRMICO TV ANALÓGICO

56.86 €

Detector de temperatura de clase A2 con un umbral fijo de temperatura de disparo de
57°C y con la funcionalidad de termovelocimétrico con salida de relé. Certificados: CE y
CPR (EN54 parte 5).

MI-FHSE-S2-IV

DETECTOR TÉRMICO ANALÓGICO 58º

65.20 €

Detector térmico de temperatura fija 58ºC para sistema analógico MorleyIAS.
Recomendado para la detección de incendios en ambientes donde existen cambios
bruscos de temperatura en ciertos periodos de tiempo. Fácil direccionamiento mediante
dos interruptores giratorios decádicos. Dispone de 2 Leds tricolor que permiten ver el
estado del detector desde cualquier posición y salida para indicador de acción.

MI-HTSE-S2-IV

DETECTOR TÉRMICO ANALÓGICO 78º

65.20 €

Detector térmico de alta temperatura 78ºC para sistema analógico MorleyIAS.
Recomendado para la detección de incendios en ambientes donde existen cambios
bruscos de temperatura en ciertos periodos de tiempo. Fácil direccionamiento mediante
dos interruptores giratorios decádicos. Dispone de 2 Leds tricolor que permiten ver el
estado del detector desde cualquier posición y salida para indicador de acción.
Incorporan micro interruptor activable mediante imán para realizar un test local.
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Sistema analógico Morley
.
P.V.P.

B501AP-IV

BASE PARA DETECTOR ANALÓGICO

7.39 €

Base estándar para detectores y Dispositivos Óptico-Acústicos analógicos (con o sin
aislador). Al retirar el equipo se mantiene la continuidad en el cableado del lazo
automáticamente.

SMK400AP-IV

ZOCALO PARA MONTAJE CON TUBO VISTO

6.68 €

Zócalo de superficie para entrada de tubo de hasta 22mm de diámetro exterior.

DETECTORES LINEALES ANALÓGICOS
MI-LPB2-S3I-40

BARRERA LINEAL 40M

902.16 €

Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja para
centrales analógicas. Compuesta por emisor y receptor montados en la misma unidad y
un elemento reflector. Se conecta directamente al lazo de comunicaciones analógico y
se alimenta del propio lazo

MI-OSI-RIE

BARRERA LINEAL HASTA 100 m

1,216.62 €

Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infraroja, usa un
componente CMOS y el procesado de la imagen, incluye un amplio rango de 5 a 100
metros. Facil alineación e incluye calefactor.

6500-LRK

KIT DE TRES REFLECTORES PARA 70-100 M.

268.44 €

Kit de largo alcance que consta de tres reflectores para formar un conjunto de cuatro
con el que se incluye con el detector serie MI-LPBS-S2I. Debe utilizarse cuando la
distancia entre transmisor/reflector y reflector es de 70 a 100 metros.
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Sistema analógico Morley
.

,
6500-SMK

P.V.P.

KIT MONTAJE SUPERFICIE BARRERA HUMOS

51.65 €

Kit para montaje en superficie del transmisor/receptor de los detectores lineales 6500 y
NFXI-BEAM para proporcionar una profundidad adicional de 43 mm, facilitar el montaje
en superficie y permitir la entrada del cable por el lateral.

,
DETECTORES ASPIRACIÓN PARA LAZO ANALÓGICO

,
MI-FL2011EI-HS

DETECTOR ASPIRACIÓN UN CANAL / 1 DETECTOR

1,796.48 €

Sistema FAAST LT-200 de detección de humo por aspiración. El equipo incluye 1 cámara
de detección LED de alta sensibilidad especialmente diseñada para cubrir la Clase C,
un sensor de flujo por ultrasonido y electrónica protegida. FAAST LT-200 incluye
proporciona funcionalidad de prealarma para umbrales de alarma graduados. Una
barra gráfica en forma de péndulo con indicaciones de los umbrales de prealarma,
alarma y partículas, control de flujo de aire verifica que el aire fluye según los requisitos
de la EN54-20. La información se puede leer de forma sencilla y rápida en el interfaz de
usuario o mediante conexión USB utilizando el programa PipeIQ LT.

MI-FL2022EI-HS

DETECTOR ASPIRACIÓN 2 CANALES / 2 DETECTORES

2,335.76 €

Sistema FAAST LT-200 de detección de humo por aspiración equivalente al modelo MIFL2011EI-HS con 2 cámaras de detección LED de alta sensibilidad y dos cámaras
independientes. Permite duplicar el número de orificios de detección. Requiere fuente
de alimentación de 24 Vcc según EN54-4. Se suministra con software de diseño PipeIQ LT.

PULSADOR ANALÓGICO
M5A-RP06FF-K013

PULSADOR ANALÓGICO MORLEY

93.82 €

Pulsador de alarma direccionable rearmable para sistema analógico MorleyIAS. Admite
el uso de cajas empotradas estándar. Incorpora led de estado, tapa de protección para
evitar la activación accidental y llave para rearme. Fácil direccionamiento mediante
dos interruptores giratorios decádicos. Dispone de led tricolor que permite ver su estado
desde cualquier punto.

PS031W

CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE PULSADOR

7.26 €

Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC. Peso aprox. 80 g
Dimensiones A: 87 mm H: 93 mm F: 32 mm
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DETECTORES ANALÓGICOS DE CONDUCTO
P.V.P.

DNRE

ACCESORIO DETECCION EN CONDUCTO

235.56 €

Caja de análisis efecto Venturi para la detección de humo en conductos de ventilación
y aire acondicionado. Incorpora base para el detector, tapa frontal de plástico
transparente, salida para indicador remoto y posibilidad de prueba magnética remota.

DST1

TUBO ASPIRACIÓN PARA CONDUCTO HASTA 30 CM

12.31 €

Tubo de aspiración metálico para conductos de hasta 30cm de ancho.

DST1.5

TUBO ASPIRACIÓN PARA CONDUCTO DE 30 A 60 CM

13.68 €

Tubo de aspiración metálico para conductos entre 30cm y 60cm de ancho.

DST3

TUBO ASPIRACIÓN PARA CONDUCTO DE 60 A 120 CM

19.13 €

Tubo de aspiración metálico para conductos entre 60cm y 120cm de ancho.

MÓDULOS PARA SISTEMA ANALÓGICO
MI-MM3E-S2

MICROMÓDULO DE UNA ENTRADA

74.04 €

Micro módulo monitor direccionable para sistema analógico MorleyIAS, con una entrada
supervisada para la señalización de estados de equipos externos que proporcionen un
contacto libre de tensión, identificándose en la central con un mensaje personalizado
(puerta cerrada, detector de flujo...). Fácil direccionamiento mediante dos interruptores
giratorios decádicos.

MI-DCZM

MÓDULO DE UNA ENTRADA DET. CONVENCIONALES

169.56 €

Módulo monitor direccionable para sistema analógico MorleyIAS, con una zona
convencional, con final de línea capacitivo, que permite conectar hasta 20 detectores
convencionales ECO1000, identificándose en la central con un mensaje personalizado.
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Sistema analógico Morley
.
P.V.P.

MI-DMMIE

MÓDULO DE UNA ENTRADA SUPERVISADA

78.08 €

Módulo monitor direccionable para sistema analógico MorleyIAS, con una entrada
supervisada para la señalización de estados de equipos externos que proporcionen un
contacto normalmente abierto, identificándose en la central con un mensaje
personalizado (puerta cerrada, detector de flujo…). Incorpora aislador de cortocircuito.

MI-DMM2IE

MÓDULO DE DOS ENTRADAS SUPERVISADAS

94.23 €

Módulo monitor direccionable para sistema analógico MorleyIAS, con dos entradas
supervisadas para la señalización de estados de equipos externos que proporcionen un
contacto normalmente abierto, identificándose en la central con un mensaje
personalizado (puerta cerrada, detector de flujo…). Incorpora aislador de cortocircuito.

MI-DCMOE

MÓDULO DE UNA SALIDA

87.49 €

Módulo de control direccionable para sistema analógico MorleyIAS ( activación de
sirenas, puertas y compuertas cortafuegos…). Con una salida configurable mediante un
switch como salida supervisada o como contacto libre de tensión NA/NC. Incorpora
aislador de cortocircuito.

MI-D2ICMOE

MÓDULO DE DOS ENTRADA Y UNA SALIDA

113.08 €

Módulo monitor y de control direccionable para sistema analógico MorleyIAS. Está
compuesto de 2 circuitos de entrada para la supervisión de equipos de iniciación de
alarma o señales técnicas que dispongan de contacto libre de tensión y 1 circuito de
salida relé NA/NC para la activación de sistemas de señalización o aviso, puertas,
compuertas cortafuegos, solenoides, etc. a través del propio lazo analógico.

MI-DISO

MÓDULO AISLADOR DE CORTOCIRCUITO

68.32 €

Módulo aislador de cortocircuito para sistema analógico MorleyIAS para protección del
lazo. El módulo aislador funciona abriendo el lazo de comunicaciones en el caso de
detectar un cortocircuito en la línea o tensión en esta inferior a 4 V, dejando solo fuera
de servicio la zona comprendida entre dos módulos aisladores
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M200SMB

CAJA MONTAJE SUPERFICIE MÓDULOS 700

12.54 €

Caja para montaje en superficie de los módulos estándar de la serie M7xx o MI-Dxxx, que
acepta un único módulo. Dispone de tapa de plástico esmerilado. Permite ver la
etiqueta de identificación del producto, los leds y selectores de dirección.

SMB6-V0

CAJA MONTAJE SUPERFICIE 6 MÓDULOS

35.68 €

Caja de montaje en superficie para incorporar hasta seis módulos estándar de la serie
M7xx o MI-Dxxx.Construida en ABS antiestático características ignífugas V0 de color
crema claro y tapa transparente para visualizar los leds de estado y la dirección de los
módulos.

MI-CZ6

MULTIMÓDULO DE SEIS ZONAS CONVENCIONALES

424.52 €

Multimódulo direccionable para sistema analógico MorleyIAS, con 6 zonas que permiten
conectar hasta 20 detectores ECO1000 por zona. Fácil direccionamiento mediante dos
interruptores giratorios decádicos, ocupando 6 direcciones consecutivas de módulos en
lazo.

MI-IM10-S2I

MULTIMÓDULO DE 10 ENTRADAS

424.52 €

Módulo monitor direccionable de 10 circuitos de entrada para la supervisión de equipos
de iniciación de alarma o señales técnicas que dispongan de contacto libre de tensión.
Incluye aislador de cortocircuito. Permite el conexionado de los dispositivos en bucle
abierto o cerrado (con bucle cerrado, se limita el número de entradas a 5). Se conecta
directamente al lazo de comunicaciones y es compatible con todas las centrales
analógicas de MORLEY&IAS. Dispone de microinterruptores para direccionamiento
decádico e indicadores LED tricolor. ocupa 10 direcciones consecutivas de módulo en el
lazo.

MI-CR6-S2I

MULTIMÓDULO DE SEIS SALIDAS RELÉ

415.46 €

Módulo de control direccionable de 6 circuitos de salida en forma relé NA/NC.
Recomendado para la activación, a través del lazo de comunicaciones, de puertas,
compuertas cortafuego, paro ascensores, etc. Incluye aislador de cortocircuito. Se
conecta directamente al lazo de comunicaciones analógico

SMBW-V0

CAJA PARA MULTIMÓDULOS

Consultar

Caja en ABS antiestático y características ignífugas V0 de color crema para albergar
multimódulos.• Peso: 700g • Dimensiones en mm: 245 ancho 180 alto 100 fondo con caja
50 fondo sin tapa.
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DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS ANALÓGICOS
WSS-PC-I05

SIRENA CON FLASH ANALÓGICA MORLEY

144.05 €

Sirena direccionable con flash transparente y aislador incorporado. Consumo máx:
14,7mA. Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash estroboscópico:
1Hz. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionables
mediante microinterruptores. Se conecta alimenta directamente del lazo ocupando una
dirección de 0 a 99 de módulo de control.

WSO-PR-I05

SIRENA ANALÓGICA MORLEY

98.86 €

Sirena direccionable de color rojo y aislador incorporado. Consumo máx: 11,7mA. Salida
de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto,
medio y bajo) seleccionables mediante microinterruptores. Se conecta y alimenta
directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a 99 de módulo de control.

WST-PC-I05

FLASH ANALÓGICO TRANSPARENTE MORLEY

96.12 €

Flash direccionable transparente con aislador incorporado. Consumo máx: 3,5mA.
Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz. Se conecta alimenta directamente del lazo
ocupando una dirección de 0 a 99 de módulo de control.

BRR

BASE SIRENA ALTA SUPERFICIE COLOR ROJO

13.34 €

Zócalo de color rojo para entrada de tubo visto con base incorporada para las sirenas y
flashes direccionables.

WRR

BASE IP 65 PARA DETECTORES Y SIRENAS

21.43 €

Zócalo IP65 de color rojo para entrada de tubo visto con base incorporada para las
sirenas y flashes direccionables.
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BSO-DD-I05

SIRENA DIRECCIONABLE CON BASE PARA DETECTOR

112.59 €

Sirena direccionable integrada en base de detector de color marfil y con aislador. Se
conecta y alimenta del lazo ocupando una dirección de módulo de control. Consumo
máx: 10,5mA. Salida de sonido máx. 95dBA +/-3dB @ 1m. Dispone de 32 tonos y 3 niveles
de volumen (alto, medio y bajo) seleccionable mediante microinterruptores.

DSS-PC-I05

SIRENA Y FLASH DIRECCION. CON BASE PARA DETECTOR

142.63 €

Sirena con flash direccionable integrada en base de detector de color marfil y con
aislador. Se conecta y alimenta del lazo ocupando una dirección de módulo de control.
Consumo máx: 14mA. Salida de sonido máx. 95dBA +/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash
estroboscópico: 1Hz. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo)
seleccionable mediante microinterruptores.
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Sistema convencional Notifier
CENTRALES CONVENCIONALES NOTIFIER
P.V.P.

NFS4-Supra

CENTRAL CONVENCIONAL 4 ZONAS

304.88 €

Central convencional microprocesada de 4 zonas con 2 salidas de sirenas supervisadas y
configurables y 2 entradas remotas. Las zonas pueden configurarse como rearmables, no
rearmables, zonas cruzadas y tiempo de verificación (2, 30, 60 y 90 segundos). El final de
línea puede ser resistivo (RFL) o capacitativo, con lo que se reduce el consumo y
aumenta la autonomía del sistema. Centrales con capacidad para controlar hasta 32
detectores convencionales y un número ilimitado
de pulsadores de alarma por zona, con tres niveles de detección: fuego y avería por
circuito abierto o cortocircuito (éste último puede configurarse como alarma). Opción
de prueba con rearme automático para permitir la comprobación del sistema por una
sola persona. Capacidad para ubicar y cargar baterías para 72 horas de autonomía
según la norma EN 54/14 (2 baterías de 12 Vcc 7 A).

NFS8-Supra

CENTRAL CONVENCIONAL 8 ZONAS

396.08 €

Central convencional microprocesada de 8 zonas con 2 salidas de sirenas supervisadas y
configurables y 2 entradas remotas. Las zonas pueden configurarse como rearmables, no
rearmables, zonas cruzadas y tiempo de verificación (2, 30, 60 y 90 segundos). El final de
línea puede ser resistivo (RFL) o capacitativo, con lo que se reduce el consumo y
aumenta la autonomía del sistema. Centrales con capacidad para controlar hasta 32
detectores convencionales y un número ilimitado
de pulsadores de alarma por zona, con tres niveles de detección: fuego y avería por
circuito abierto o cortocircuito (éste último puede configurarse como alarma). Opción
de prueba con rearme automático para permitir la comprobación del sistema por una
sola persona. Capacidad para ubicar y cargar baterías para 72 horas de autonomía
según la norma EN 54/14 (2 baterías de 12 Vcc 7 A).

NFS12-Supra

CENTRAL CONVENCIONAL 12 ZONAS

440.06 €

Central convencional microprocesada de 12 zonas con 2 salidas de sirenas supervisadas
y configurables y 2 entradas remotas. Las zonas pueden configurarse como rearmables,
no rearmables, zonas cruzadas y tiempo de verificación (2, 30, 60 y 90 segundos). El final
de línea puede ser resistivo (RFL) o capacitativo, con lo que se reduce el consumo y
aumenta la autonomía del sistema. Centrales con capacidad para controlar hasta 32
detectores convencionales y un número ilimitado
de pulsadores de alarma por zona, con tres niveles de detección: fuego y avería por
circuito abierto o cortocircuito (éste último puede configurarse como alarma). Opción
de prueba con rearme automático para permitir la comprobación del sistema por una
sola persona. Capacidad para ubicar y cargar baterías para 72 horas de autonomía
según la norma EN 54/14 (2 baterías de 12 Vcc 7 A).

TFT-SUPRA

PANTALLA GRÁFICA 4,3" PARA CENTRALES NFS-SUPRA

204.93 €

Pantalla gráfica de 4,3“ (480x272 pixels) para NFSx-Supra. Indica el estado de
funcionamiento del equipo a la vez que permite acceder al histórico de manera simple.
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Sistema convencional Notifier
DETECTORES CONVENCIONALES NOTIFIER
P.V.P.

SD-851E A

DETECTOR OPTICO CONVENCIONAL

35.72 €

Detector óptico de humo convencional. Recomendado para fuegos de evolución lenta,
con partículas de humo visibles. Incorpora algoritmos de compensación. Mediante el
programador inalámbrico se puede realizar una prueba de equipo, una lectura de los
niveles de suciedad, visualizar la fecha de fabricación y del último mantenimiento,
modificar la sensibilidad, anular el parpadeo del led y asignar una dirección, de la 1 a la
255. Incluye led bicolor para indicar el estado del sensor y salida para indicador remoto.

SD-851TE A

DETECTOR ÓPTICO TÉRMICO CONVENCIONAL

51.83 €

Detector combinado óptico-térmico de humo convencional. Recomendado para
fuegos de evolución lenta y rápida. Incorpora algoritmo de compensación. Mediante el
programador inalámbrico se puede realizar una prueba de equipo, una lectura de los
niveles de suciedad, visualizar la fecha de fabricación del último mantenimiento,
modificar la sensibilidad, anular el parpadeo del led y asignar una dirección, de la 1 a la
255. Incluye led bicolor para indicar el estado del sensor y salida
para indicador remoto.

FD-851RE A

DETECTOR TÉRMICO-TV CONVENCIONAL

28.01 €

Detector térmico termovelocimétrico convencional. Recomendado para la detección
de incendios en ambientes donde la temperatura es baja y estable. Integra la función
de temperatura fija 58ºC. Mediante el programador inalámbrico S300RPTU se puede
realizar una prueba de equipo, una lectura de los niveles térmicos, visualizar la fecha de
fabricación y del último mantenimiento, anular el parpadeo del led y asignar una
dirección, de la 1 a la 255. Incluye led bicolor para indicar el estado del sensor y salida
para indicador remoto.

FD-851HTE A

DETECTOR TÉRMICO 78º CONVENCIONAL

33.88 €

Detector térmico convencional de alta temperatura 77ºC. Recomendado para la
detección de incendios en ambientes donde existen cambios bruscos de temperatura
en ciertos periodos de tiempo. Mediante el programador inalámbrico se puede realizar
una prueba de equipo, una lectura de los niveles térmicos, visualizar la fecha de
fabricación y del último mantenimiento, anular el parpadeo del led y asignar una
dirección, de la 1 a la 255. Incluye led bicolor para indicar el estado del sensor y salida
para indicador remoto.

B401

BASE DETECTORES SERIE ECO

7.20 €

Base estándar para detectores de la serie 800

SMK400AP

ZOCALO PARA TUBO VISTO

6.87 €

Zócalo de superficie con entradas de tubo visto de hasta 22 mm.
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Sistema convencional Notifier
BARRERA DETECCION DE HUMOS / ACCESORIOS
P.V.P.

6500RE

BARRERA CONVENCIONAL DETECCION DE HUMOS

867.17 €

Barrera convencional de detección de humo por reflexión de haz IR. Formada por una
unidad que integra el emisor y el receptor y un elemento reflector que no precisa
cableado. Se incluye un reflector de 200x230 mm para distancias de 10 a 70 m, siendo
necesario el 6500-LRK para distancias superiores.

6500-LRK

KIT DE TRES REFLECTORES PARA 70-100 M.

268.44 €

Kit de largo alcance que consta de tres reflectores para formar un conjunto de cuatro
con el que se incluye con el detector serie MI-LPBS-S2I. Debe utilizarse cuando la
distancia entre transmisor/reflector y reflector es de 70 a 100 metros.

6500-SMK

KIT MONTAJE SUPERFICIE BARRERA HUMOS

51.65 €

Kit para montaje en superficie del transmisor/receptor de los detectores lineales 6500 y
NFXI-BEAM para proporcionar una profundidad adicional de 43 mm, facilitar el montaje
en superficie y permitir la entrada del cable por el lateral.

PULSADOR CONVENCIONAL

,
M1A-R470SF-STCK

P.V.P.

PULSADOR CONVENCIONAL CON RESISTENCIA 470 Oh.

17.94 €

Pulsador manual de alarma rearmable de color rojo para sistemas convencionales.
Diseñado para uso exclusivo en interiores y montaje empotrado o superficie. Incluye 2
tipos de activación seleccionables: Contacto NA o resistivo de 470 Ohms.

AVISADORES ACÚSTICOS Y OPT./ACÚSTICOS
CWSO-RR-S1

SIRENA INTERIOR ACÚSTICA

35.71 €

Dispositivo de aviso acústico para alarma de incendio según EN54/3. Adecuado tanto
para montaje en pared como en techo. Dispone de 32 tonos de alarma seleccionables
incluyendo uno de campana con sincronización automática. Cumple con los estándares
de la construcción CPR, de producto EN54/3, y medioambientales RoHS y WEEE.

CWSO-RR-W1

SIRENA ACÚSTICA EN54/3 BASE ALTA IP65

42.56 €

Dispositivo de aviso acústico para alarma de incendio según EN54/3. Adecuado tanto
para montaje en pared como en techo incluye base alta de grado IP65. Dispone de 32
tonos de alarma seleccionables incluyendo uno de campana con sincronización
automática. Cumple con los estándares de la construcción CPR, de producto EN54/3, y
medioambientales RoHS y WEEE. Incluye base alta IP65
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Sistema convencional Notifier
SIRENAS EN54/3 Y EN54/23
P.V.P.

CWSS-RW-S5

SIRENA INTERIOR ÓPTICO ACÚSTICA

138.62 €

Dispositivo de aviso acústico para alarma de incendio según EN54/3. Adecuado tanto
para montaje en pared como en techo. Dispone de 32 tonos de alarma seleccionables
incluyendo uno de campana con sincronización automática. Cumple con los estándares
de la construcción CPR, de producto EN54/3, y medioambientales RoHS y WEEE.

CWSS-RW-W5

SIRENA ÓPTICO ACÚSTICA IP65

142.63 €

Dispositivo de aviso óptico-acústico para alarma de incendio según EN54/23 y EN54/3.
Adecuado tanto para montaje en pared como en techo incluye base alta de grado
IP65. Dispone de 32 tonos de alarma seleccionables incluyendo uno de campana. El
flash LED de altas prestaciones proporciona una cobertura de luz omnidireccional. La
sincronización es automática. Cumple con los estándares de la construcción CPR, de
producto EN54/3 + EN54/23 categorías C/W, y medioambientales RoHS y WEEE. 1 98 mm
122 mm Incluye base alta IP65

DSE3-23 HQ

SIRENA EN54/3 Y EN54/23 COBERTURA CUBE

115.34 €

Dispositivo de aviso óptico-acústico para alarma de incendio según EN54/3 y EN54/23 de
interior de seis tonos con flash de alta potencia.
Volumen
de cobertura: 7 x 11 x 10 m.

DSE3-23 HW

SIRENA EN54/3 Y EN54/23 COBERTURA WIDE

115.34 €

Dispositivo de aviso óptico-acústico para alarma de incendio según EN54/3 y EN54/23 de
interior de seis tonos con flash de alta potencia.
Volumen de cobertura en pasillo: 4 x 18 x 7 m.

DSE1-PW

SIRENA EXTERIOR DE ALTA POTENCIA

177.71 €

Dispositivo convencional de aviso acústico para alarma de incendio según EN54/3 de
exterior alta potencia hasta 110dB @ 1m con flash LED intermitente.
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Sistema convencional Notifier
P.V.P.

RP1R-SUPRA

CENTRAL EXTINCIÓN CONVENCIONAL

1,172.62 €

Central de detección y extinción con pantalla TFT táctil de 4,3" y 480x272 pixeles.
Compuesta de un microprocesador de 32 bits de última generación y controlada por
doble circuito microprocesado. Incluye circuito de control y señalización, fuente de
alimentación conmutada con circuito de cargador de baterías y espacio para 2
baterías de 12V 7Ah. Dispone de 42 leds indicadores de estado de sistema y visualizador
con dos dígitos del tiempo de descarga y letrero de “Gas disparado” y llave para la
selección de modos manual, automático o fuera de servicio.

M3A-Y000SG-K013

PULSADOR DISPARO EXTINCIÓN

40.03 €

Pulsador de disparo de extinción por rotura de cristal con contacto NA o NC, de color
amarillo para sistemas de Extinción de incendios. Diseñado para uso exclusivo en
interiores y montaje en superficie o empotrado mediante caja estándar. Incorpora tapa
protectora de plástico, cristal SUS758, y caja para montaje en superficie PS010W.

M3A-B000SG-K013

PULSADOR PARO EXTINCIÓN

40.03 €

Pulsador de paro de Extinción por rotura de cristal con contacto NA o NC, de color azul
para sistemas de Extinción de incendios. Diseñado para uso exclusivo en interiores y
montaje en superficie o empotrado mediante caja estándar. Incorpora tapa protectora
de plástico, cristal SUS758, y caja para montaje en superficie PS098W.

W3A-Y000SG-K013

PULSADOR DISPARO EXTINCIÓN EXTERIOR

216.66 €

Pulsador de disparo de extinción IP 67 por rotura de cristal, con contacto NA o NC, de
color amarillo para sistemas de Extinción de incendios. Diseñado para uso en ambientes
húmedos y montaje en superficie o empotrado mediante caja estándar. Incorpora tapa
protectora de plástico, cristal SUS758, y caja para montaje en superficie PS010W.

W3A-B000SG-K013

PULSADOR PARO EXTINCIÓN EXTERIOR

211.36 €

Pulsador de paro de Extinción IP 67 por rotura de cristal, con contacto NA o NC, de color
azul para sistemas de Extinción de incendios. Diseñado para uso en ambientes húmedos
y montaje en superficie o empotrado mediante caja estándar. Incorpora tapa
protectora de plástico, cristal SUS758, y caja para montaje en superficie PS098W.
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Sistema convencional Notifier
P.V.P.

PAN1-PLUS-Y-SP

LUMINOSO EXTINCIÓN DISPARADA

168.26 €

Panel luminoso y sonoro con leds de alta luminosidad para utilizar como señal acústica y
visual de emergencia en una condición de riesgo de peligro. Diseñado para uso
exclusivo en interiores y montaje en superficie. Cabina en amarillo mate con película gris
y letras blancas.

PAN1-PLUS-SC

ACCESORIO MONTAJE A TECHO PARA PAN1-PLUS-Y-SP

18.21 €

Soporte metálico para montaje en techo para PAN1-PLUS

Detección de Monóxido
PARK2000

CENTRAL DE UNA ZONA AMPLIABLE A DOS

619.96 €

Central de detección de monóxido de carbono de 1 zona ampliable a 2 zonas. Cabina
compacta que incluye 1 módulo de control, 1 módulo P-100, fuente de alimentación y
entrada para tensión de emergencia de 24 Vcc. Alimentación nominal 230 Vac Carga
de contactos 120 Vac/1 A, 30 Vdc/1 A Temperatura de funcionamiento -10 °C ... 50 °C
Peso aprox. 3.4 kg Dimensiones A: 228 mm H: 272 mm F: 94 mm Certificado
LOM08MOGA3658.

PARK5000

CENTRAL DE TRES ZONAS AMPLAIBLE A CINCO

930.59 €

Central de detección de monóxido de carbono de 3 zonas ampliable a 5 zonas. Cabina
compacta que incluye 1 módulo de control, 3 módulos P-100, fuente de alimentación y
entrada para tensión de emergencia de 24 Vcc.
Alimentación nominal 230 Vac Carga de contactos 120 Vac/1 A, 30 Vdc/1 A
Temperatura de funcionamiento -10 °C ... 50 °C Peso aprox. 5.6 kg Dimensiones A: 382
mm H: 357 mm F: 94 mm Certificado LOM08MOGA3658

P-100

MÓDULO DE UNA ZONA PARA CENTRALES PARK

138.62 €

Módulo de 1 zona para ampliación de las centrales de detección de monóxido de la
serie Park. Cada módulo soporta un máximo de 16 detectores y dispone de 10 leds de
estado, 2 relés de nivel y 1 relé de alarma.

NCO100

DETECTOR DE CO PARA CENTRALES PARK

105.21 €

Detector con sonda electroquímica, diseñado para detectar la presencia de monóxido
de carbono según los requisitos de la norma UNE-23-300 1984.
Incluye zócalo para montaje en superficie.
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Sistema convencional Vision
CENTRALES
P.V.P.

VSN2-LT

CENTRAL CONVENCIONAL 2 ZONAS

191.15 €

Central microprocesada compacta de detección de incendios de 2 zonas. Distingue
entre alarma de detector o pulsador por zona. Hasta 32 detectores ECO1000 por zona.
Incorpora fuente de alimentación, 2 salidas de sirenas supervisadas, relé general de
alarma, relé general de avería, indicadores generales (fuego, avería, servicio, fallo CPU,
desconexión general, en prueba, avería de circuito de sirenas), retardos configurables,
salida auxiliar 24 V e indicadores de zona (alarma, avería, desconexión, prueba).

VSN4-LT

CENTRAL CONVENCIONAL 4 ZONAS

219.43 €

Central microprocesada compacta de detección de incendios de 4 zonas. Distingue
entre alarma de detector o pulsador por zona. Hasta 32 detectores ECO1000 por zona.
Incorpora fuente de alimentación, 2 salidas de sirenas supervisadas, relé general de
alarma, relé general de avería, indicadores generales (fuego, avería, servicio, fallo CPU,
desconexión general, en prueba, avería de circuito de sirenas), retardos configurables,
salida auxiliar 24 V e indicadores de zona (alarma, avería, desconexión, prueba).

VSN8-LT

CENTRAL CONVENCIONAL 8 ZONAS

331.13 €

Central microprocesada compacta de detección de incendios de 8 zonas. Distingue
entre alarma de detector o pulsador por zona. Hasta 32 detectores ECO1000 por zona.
Incorpora fuente de alimentación, 2 salidas de sirenas supervisadas, relé general de
alarma, relé general de avería, indicadores generales (fuego, avería, servicio, fallo CPU,
desconexión general, en prueba, avería de circuito de sirenas), retardos configurables,
salida auxiliar 24 V e indicadores de zona (alarma, avería, desconexión, prueba).

VSN12-LT

CENTRAL CONVENCIONAL 12 ZONAS

372.83 €

Central microprocesada compacta de detección de incendios de 12 zonas. Distingue
entre alarma de detector o pulsador por zona. Hasta 32 detectores ECO1000 por zona.
Incorpora fuente de alimentación, 2 salidas de sirenas supervisadas, relé general de
alarma, relé general de avería, indicadores generales (fuego, avería, servicio, fallo CPU,
desconexión general, en prueba, avería de circuito de sirenas), retardos configurables,
salida auxiliar 24 V e indicadores de zona (alarma, avería, desconexión, prueba).

DETECTORES CONVENCIONALES SERIE ECO
ECO1003ABL A

DETECTOR OPTICO CONVENCIONAL

24.84 €

Detector óptico de humo convencional de perfil extraplano. Diseño de cámara que
reduce los efectos de la suciedad y accesible sin necesidad de herramientas especiales
para mantenimiento. Microsensor incorporado, activable mediante haz de rayo láser
codificado para prueba remota. Salida para piloto indicador de acción.
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Sistema convencional Vision
P.V.P.

ECO1002ABL A

DETECTOR OPTICO TÉRMICO CONVENCIONAL

31.74 €

Detector combinado óptico/térmico (58º- 8ªC/minuto) convencional. Diseño de cámara
que reduce los efectos de la suciedad y accesible sin necesidad de herramientas
especiales para mantenimiento. Microsensor incorporado, activable mediante haz de
rayo láser codificado para prueba remota. Salida para piloto indicador de acción.

ECO1005ABL A

DETECTOR TÉRMICO-TV CONVENCIONAL

22.09 €

Detector térmico-termovelocimétrico (58º- 8ªC/minuto) convencional.Microsensor
incorporado, activable mediante haz de rayo láser codificado para prueba remota.
Salida para piloto indicador de acción.

ECO1005TABL A

DETECTOR TÉRMICO 58º CONVENCIONAL

24.84 €

Detector de temperatura fija (58ºC) convencional. Microsensor incorporado, activable
mediante haz de rayo láser codificado para prueba remota. Salida para piloto indicador
de acción.

ECO1004TABL A

DETECTOR TÉRMICO 78º CONVENCIONAL

24.84 €

Detector de temperatura fija (78ºC) convencional. Microsensor incorporado, activable
mediante haz de rayo láser codificado para prueba remota. Salida para piloto indicador
de acción.

ECO1000B

BASE DETECTORES SERIE ECO

8.20 €

Base estándar para serie ECO1000.

SMK1000

ZOCALO PARA TUBO VISTO

4.11 €

Zócalo de superficie con entradas de tubo visto de hasta 20mm.
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Sistema convencional Vision
BARRERA DETECCION DE HUMOS / ACCESORIOS
P.V.P.

6500RE

BARRERA CONVENCIONAL DETECCION DE HUMOS

867.17 €

Barrera convencional de detección de humo por reflexión de haz IR. Formada por una
unidad que integra el emisor y el receptor y un elemento reflector que no precisa
cableado. Se incluye un reflector de 200x230 mm para distancias de 10 a 70 m, siendo
necesario el 6500-LRK para distancias superiores.

6500-LRK

KIT DE TRES REFLECTORES PARA 70-100 M.

268.44 €

Kit de largo alcance que consta de tres reflectores para formar un conjunto de cuatro
con el que se incluye con el detector serie MI-LPBS-S2I. Debe utilizarse cuando la
distancia entre transmisor/reflector y reflector es de 70 a 100 metros.

6500-SMK

KIT MONTAJE SUPERFICIE BARRERA HUMOS

51.65 €

Kit para montaje en superficie del transmisor/receptor de los detectores lineales 6500 y
NFXI-BEAM para proporcionar una profundidad adicional de 43 mm, facilitar el montaje
en superficie y permitir la entrada del cable por el lateral.

PULSADOR CONVENCIONAL

,
M1A-R470SF-STCK

PULSADOR CONVENCIONAL CON RESISTENCIA 470 Oh.

17.94 €

Pulsador manual de alarma rearmable de color rojo para sistemas convencionales.
Diseñado para uso exclusivo en interiores y montaje empotrado o superficie. Incluye 2
tipos de activación seleccionables: Contacto NA o resistivo de 470 Ohms.

AVISADORES ACÚSTICOS Y OPT,/ACÚSTICOS
CWSO-RR-S1

SIRENA INTERIOR ACÚSTICA

35.71 €

Dispositivo de aviso acústico para alarma de incendio según EN54/3. Adecuado tanto
para montaje en pared como en techo. Dispone de 32 tonos de alarma seleccionables
incluyendo uno de campana con sincronización automática. Cumple con los estándares
de la construcción CPR, de producto EN54/3, y medioambientales RoHS y WEEE.

HSR-INT24

SIRENA INTERIOR ÓPTICO ACÚSTICA

46.74 €

Sirena para interior de color rojo con indicador óptico. Incluye etiquetas con el texto
“FUEGO”, “FOGO”, “FIRE” e “INCENDIO”. Tensión de funcionamiento: 15 a 30Vcc •
Consumo (sonido y luz): 20mA a 24V • Consumo (solo luz): 12mA. Cumple: EN54-3.
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Sistema convencional Vision
P.V.P.

HSR-E24

SIRENA DE EXTERIOR CON INDICACIÓN ÓPTICA

129.74 €

Sirena para exterior de color rojo con indicación óptica. Opción de 3 ciclos de 1 minuto
o activación continua. Tensión de funcionamiento: 15 a 30Vcc. Consumo (sonido y luz):
25mA a 24V. Consumo (solo luz): 19mA a 24V. Potencia acústica: 95dB a 1m.Tipo de luz: 3
leds 5 m/m + reflector.

DETECTORES ASPIRACIÓN

,
FL0111E-HS

DETECTOR ASPIRACIÓN UN CANAL / 1 DETECTOR

2,020.59 €

Sistema autónomo de detección de humo por aspiración FAAST LT-200. No precisa
conexión a lazo analógico de detección ni a central de incendios. El equipo incluye 1
cámara de detección LED de alta sensibilidad especialmente diseñada para cubrir la
Clase C, un sensor de flujo por ultrasonido y electrónica protegida. FAAST LT-200 incluye
proporciona funcionalidad de prealarma para umbrales de alarma graduados.

FL0112E-HS

DETECTOR ASPIRACIÓN UN CANAL / 2 DETECTORES

2,649.70 €

Sistema autónomo de detección de humo por aspiración FAAST LT-200. No precisa
conexión a lazo analógico de detección ni a central de incendios. El equipo incluye 2
cámara de detección LED de alta sensibilidad. Requiere fuente de alimentación de 24
Vcc según EN54-4. Se suministra con software de diseño PipeIQ LT.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

,
HLSPS25

FUENTE ALIMENTACIÓN 24 VCC 2,5A.

P.V.P.

339.52 €

Fuente de alimentación de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 1,10A),
configurables a uno solo (1 x 2,2A). controlada por microprocesador. Se compone de
fuente de alimentación, circuito de control/señalización y cabina metálica con
capacidad para albergar baterías de hasta 17Ah, excepto baterías de 10-12Ah. Incluye
10 leds indicadores de estado situados en el frontal y 7 leds internos que amplían la
información sobre los fallos de sistema.

HLSPS50

FUENTE ALIMENTACIÓN 24 VCC 5A.

416.81 €

Fuente de alimentación de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 2,2A),
configurables a uno solo (1 x 4,4A). controlada por microprocesador. Se compone de
fuente de alimentación, circuito de control/señalización y cabina metálica con
capacidad para albergar baterías de hasta 17Ah, excepto baterías de 10-12Ah. Incluye
10 leds indicadores de estado situados en el frontal y 7 leds internos que amplían la
información sobre los fallos de sistema.
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Código
descripción
CLSS - Honeywell Connected Life Safety Services
HON-CGW-MBB
El CLSS Gateway es la interfaz de Honeywell Fire que se conecta a
una central o a una red de centrales de incendios de Honeywell,
sirviendo de portal entre la central, la Nube y los dispositivos
periféricos. La Pasarela CLSS permite leer el inventario del sistema
de dispositivos conectados desde una central o una red de centrales
y transmitir estos datos a la Nube de Honeywell. Conexión Wi-fi y/o
Ethernet
CCM-EU
Módulo insertable a la HON-CGW-MBB, habilita conectividad 4G
principal o secundaria.
CLSS-BC
Rollo de 1000 etiquetas de codigos de barra para facilitar el
mantenimiento de los elementos no conectados a la central
analógica.
CENTRAL ANALÓGICA INSPIRE
HOP-131-206
Central INSPIRE de 2 lazos, cabina E10, 6 ranuras para módulos,
F.A. de 240W, pantalla de 10". Licencia de código de país debe
pedirse por separado.
HOP-133-206
Central INSPIRE de 2 lazos, cabina E10, 6 ranuras para módulos,
F.A. de 240W, sin pantalla. Licencia de código de país debe pedirse
por separado.
HOP-134-412
Central INSPIRE de 2 lazos, cabina E15, 12 ranuras para módulos,
F.A. de 480W, pantalla de 10". Licencia de código de país debe
pedirse por separado.
HOP-136-412
Central INSPIRE de 2 lazos, cabina E15, 12 ranuras para módulos,
F.A. de 480W, sin pantalla. Licencia de código de país debe pedirse
por separado.
HOP-931-1ES
Licencia de país Notifier España
HOP-931-1PT
Licencia de País Notifier Portugal
HOP-433-100
Módulo de 2 lazos Opal
HOP-933-100
Licencia de lazo CLIP
HOP-631-100
Módulo de red ID2Net
HOP-405-100
Módulo de comunicaciones serie
HOP-935-100
Licencia TPP
HOP-404-100
Módulo E/S 4 canales, 24 Vdc Aux.
HOP-406-100
Módulo de enrutado Fuego/Fallo
HOP-407-200
Módulo dual de comunicación FBF/FAT
HOP-202-102
Base posterior de 2 ranuras, incluye módulo de enlace
HOP-608-200
Convertidor de red para F.O. Multimodo
HOP-332-110
Puerta con pantalla 10" E10 Notifier
HOP-332-115
Puerta con pantalla 10" E15 Notifier
HOP-331-010
Puerta ciega E10 Notifier
HOP-331-015
Puerta ciega E15 Notifier
HOP-202-106
Base posterior de 6 ranuras
HOP-202-200
Módulo de enlace de base posterior
HOP-202-210
Base posterior para enlace de 2 filas
HOP-431-100
CPU sin red Notifier
HOP-402-100
Módulo cargador
HOP-501-240
Fuente de Alimentación INSPIRE 240W
HOP-501-480
Fuente de alimentación INSPIRE 480W
HOP-502-110
Cable PSU 230VAC
HOP-204-110
Caja posterior E10
HOP-204-115
Caja posterior E15
HOP-238-103
Panel lateral E10 Notifier
HOP-309-102
Contacto de puerta
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Código
HOP-308-100
HOP-309-103
HOP-306-101

descripción
Juego de 2 bisagras
Arnés de cable HMI
Paquete de Idioma para central

PVP
consultar
consultar
consultar

* Consultar disponibilidad serie INSPIRE
CENTRAL ANALÓGICA AM-8100
AM-8100
Central analógica AM-8100 de 1 lazo no ampliable. Con protocolo
OPAL (Advanced) de 159+159 dispositivos.
E-SIB
Llave USB para habilitación de puerto serie AM8100

*Consultar disponibilidad serie AM-8100
CENTRAL ANALÓGICA ID60
002-456-001
Central analógica de 1 lazo compatible con la serie 500, 700, NFX,
VIEW y SMART 4.
002-450-001
Panel repetidor para las centrales analógicas ID50/60.
020-553
Tarjeta de comunicación RS485 para repetidores remotos IDR2A.
CENTRAL ANALÓGICA AM-8200
AM-8200-EU
Central analógica AM-8200 de 2 lazos con protocolo OPAL
(Advanced) de 159+159 dispositivos por lazo
LIB-8200
Tarjeta de ampliación de 2 lazos analógicos con 750mA de potencia
por lazo para la AM-8200
AM-8200-BB
Cabina de Expansión de la central AM-8200 con 2 lazos incluidos y
fuente alimentación para ampliar a 6 u 8 lazos
AM-82-TOP
Cubierta de plástico y Easy Fit metálico para central analógica AM8200
AM82-2S2C
Tarjeta de comunicación RS485 para repetidores remotos LCD8200, también gestiona comunicaciones de redes de hasta 64 lazos
LCD-8200
SIB-8200

1,508.64 €
222.88 €
- €
1,732.64 €
1,310.40 €
330.40 €
3,922.24 €
728.00 €
2,382.24 €
259.84 €
405.44 €

Panel repetidor para las centrales analógicas AM-8200
Tarjeta de comunicaciones con puerto RJ45 para conectar la central
AM-8200 al programa gráfico TG
CENTRALES ANALÓGICAS ID3000
ID3004-2-001
Kit para montaje de sistema ID3000 con 2 lazos ampliable a 4 cabina
estándar 3Amp.
ID3004-4-001
Kit para montaje de sistema ID3000 con 4 lazos cabina estándar
3Amp.
ID3008-4-001
Kit para montaje de sistema ID3000 con 4 lazos ampliable a 8 cabina
grande 7Amp.
ID3008-6-001
Kit para montaje de sistema ID3000 con 6 lazos ampliable a 8 cabina
grande 7Amp.
ID3008-8-001
Kit para montaje de sistema ID3000 con 8 lazos cabina grande
7Amp.
020-538-001
Equipamiento básico para sistemas ID3000 incluye 2 lazos
analógicos ampliables a 8.
020-588
Tarjeta estándar de 2 lazos analógicos direccionables.
020-549
Tarjeta de 2 lazos analógicos direccionables con microprocesador
incorporado.
020-478
Tarjeta de comunicación serie RS232, opto aislada para las
centrales de la serie ID3000.
020-648
Fuente de alimentación 3A para el sistema ID3000.
020-579
Fuente de alimentación 4,5 o 7A para el sistema ID3000.
020-543
Módulo convertidor de tensión para fuente de alimentación 020-579

1,543.36 €
946.40 €

002-452-001
020-479

1,873.76 €
478.24 €

Panel repetidor remoto para las centrales de la serie ID3000.
Tarjeta de comunicación RS485 para la central ID3000.
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5,120.64 €
5,381.60 €
8,111.04 €
8,973.44 €
9,833.60 €
3,841.60 €
534.24 €
883.68 €
406.56 €
1,115.52 €
2,171.68 €
1,311.52 €
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Código
descripción
ACCESORIOS SISTEMAS ANALÓGICOS
UCIP-GPRS
Módulo de comunicaciones CRA con conexión IP/GPRS/SMS.
UCIP
Módulo de comunicaciones CRA con conexión IP.
UCIP-MODBUS
Módulo de comunicaciones con conexión IP por ModBus
Unidireccional. Compatible con centrales AM-8200, convencionales
NFS-Supra y Extinción Rp1r-Supra
SMBT
Caja plástica de superficie para UCIP y UCIP/GPRS
POL-200-TS
Herramienta portátil de diagnóstico y mantenimiento para lazo
analógico con pantalla táctil.
RED DE CENTRALES ANALÓGICAS
ICF1170IMST
Convertidor/amplificador de cable a fibra multimodo para red
CanBus hasta 3 km. En AM-8200-EU requiere AM82-2S2C (1 unidad
por canal).
020-647
Tarjeta para conectar las centrales ID3000 con la red ID2net
mediante par trenzado.
020-643
Tarjeta para conectar las centrales ID3000 con la red ID2net
mediante fibra óptica multimodo.
TCF142S
Convertidor/amplificador de cable a fibra monomodo para red ID2net
hasta 20 km (1 unidad por canal).
TCF142M
Convertidor/amplificador de cable a fibra multimodo para red ID2net
hasta 3 km (1 unidad por canal).
GESTIÓN GRÁFICA Y COMUNICACIONES
TG-BASE
Llave USB libre de licencias, par uso del programa de gestión
gráfica. Debe solicitarse junto a TG-C y/o TG-PLUS.
TG-C
Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de
conectarse a una central convencional, central analógica de un lazo
o hasta 10 detectores de aspiración Vesda compatibles. Caso se
quiera añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el
numero de TG-BASE existente. Consultar tabla de equivalencia en
nuestra web. SIEMPRE indicar el modelo de central a licenciar.

PVP
678.72 €
437.92 €
1,340.64 €

30.61 €
1,356.32 €

1,117.76 €

1,648.64 €
904.96 €
1,547.84 €
1,086.40 €

1,772.96 €
586.88 €

TG-PLUS

Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de
1,772.96 €
conectarse a una central analógica de mayor tamaño, Modbus o un
PC adicional. Caso se quiera añadir esta licencia a un TG existente,
se debe indicar el numero de TG-BASE existente. Consultar tabla de
equivalencia en nuestra web. SIEMPRE indicar el modelo de central
a licenciar.
TG-IP1-SEC
Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para la conexión de
526.40 €
centrales con terminales TG y encriptación AES128.
H-GTW-1
Comunicador Modbus RTU/ Modbus TCP para centrales serie ID.
2,018.24 €
Para una central. Precisa alimentación externa 12-24Vdc.
H-GTW-N
Comunicador Modbus RTU/ Modbus TCP para centrales serie ID.
3,629.92 €
Para centrales en red ID2Net (cualquier número de centrales).
Precisa alimentación externa 12-24Vdc.
0
DETECTORES ANALÓGICOS
NFXI-TDIFF
Detector térmico termovelocimétrico con aislador incorporado, color
81.45 €
blanco.
NFXI-TFIX58
Detector térmico de 58ºC con aislador incorporado, color blanco.
80.76 €
NFXI-TFIX78
Detector térmico de alta temperatura 78ºC con aislador incorporado,
82.12 €
color blanco.
NFXI-OPT
Detector óptico de humo con aislador incorporado, color blanco.
78.75 €
NFXI-SMT2
Detector óptico-térmico con aislador incorporado, color blanco.
100.96 €
NFXI-SMT3
Multi-sensor óptico, térmico e infrarrojos con aislador incorporado,
131.89 €
color blanco.
36
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IRX-751CTEM-W

descripción
Multi-sensor óptico, térmico, infrarrojos y CO (SMART 4), color
blanco.
NFXI-VIEW
Detector óptico de humo con cámara óptica de sensibilidad
extremadamente alta (VIEW), color blanco.
72051EI
Detector óptico de humo con cámara óptica de sensibilidad
extremadamente alta, color blanco. Compatible con centrales serie
AM.
ACCESORIOS DE DETECTORES ANALÓGICOS
B501AP
Base blanca estándar de superficie para detectores de la serie NFX.
B524HTR-W
BA1AP

Base blanca estándar con calefactor para detectores NFX.
Adaptador blanco de base B501AP para tubos de 18 Y 20mm.
También en color marfil (-IV)
SMK400AP
Zócalo blanco de superficie para tubo de hasta 22mm diámetro
exterior. También en color marfil (-IV)
WB-1AP
Zócalo blanco de superficie anti humedad. Disponible también en
color marfil (-IV)
RMK400AP
Accesorio para empotrar bases de la serie NFXI en falso techo.
Disponible también en color marfil (-IV)
805577
Paquete de 10 accesorios de montaje en falso techo para embridar
el tubo y fijar la base. (antes ref. SFT2000)
INDICATOR
Indicador de acción remoto mini para detectores. Precio unitário. Se
suministra en cajas de 10 Uds.
INDIC-INC
Indicador de acción remoto incorporado en el techo
F-ROND
Arandela de policarbonato ABS bicolor blanco / plata para repetidor
óptico INDIC-INC.
INDIC-PAV
Indicador de acción remoto incorporado en el suelo
COLOR-BASE
Servicio de pintado para bases o zócalos. A añadirse al pedido de
bases o zócalos. Necesario indicar RAL y acabado. Pedido mínimo
20 unidades
COLOR-DET
Servicio de pintado para detectores notifier. A añadirse al pedido de
detectores. Necesario indicar RAL y acabado. Pedido mínimo 20
unidades
DETECTORES ANALÓGICOS DE CONDUCTO
DNRE
Accesorio para la detección de humo en conductos de ventilación y
aire acondicionado con B501AP. No compatible con NFXI-VIEW y
72051EI.
DST1
Tubo de aspiración metálico para conductos de hasta 30cm de
ancho.
DST1.5
Tubo de aspiración metálico para conductos entre 30cm y 60cm de
ancho.
DST3
Tubo de aspiración metálico para conductos entre 60cm y 120cm de
ancho.
DST5
Tubo de aspiración metálico para conductos entre 120cm y 240cm
de ancho
DST10
Tubo de aspiración metálico para conductos entre 240cm y 360cm
de ancho.
DETECTORES LINEALES ANALÓGICOS
NFXI-BEAM-40-E
Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz
infrarroja. Capacidad máxima 40 m.
NFXI-BEAM-E
Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz
infrarroja. Capacidad máxima 70 m.
NFXI-BEAM-TE
Barrera analógica idéntica a la NFXI-BEAM-E con función de prueba
de sensibilidad integrada. Capacidad máxima 70 m.
37

PVP
325.26 €
401.23 €
401.23 €

7.41 €
96.12 €
4.18 €
6.87 €
32.58 €
12.92 €
25.75 €
9.86 €
16.90 €
2.26 €
16.90 €
4.04 €

20.19 €

235.56 €

12.31 €
13.68 €
19.13 €
24.60 €
46.45 €

769.37 €
1,100.13 €
1,434.48 €
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NFXI-OSI-RIE

descripción
Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz
infraroja, usa un componente CMOS y el procesado de la imagen,
incluye un amplio rango de 5 a 100 metros. Facil alineación e incluye
calefactor.
6500-LRK
Kit de largo alcance de tres reflectores para 70 a 100 metros.
6500-SMK
Kit para montaje en superficie de NFXI-BEAM/6500RE para permitir
la entrada del cable por el lateral.
6500-MMK
Soporte metálico negro para montaje múltiple de NFXI-BEAME/6500RE en techos o paredes oblicuas.
RTS151 KIT
Estación de Prueba para Barrera de humos con prueba mecánica
6500RSE,NFXI-BEAM-TE u OSID.
RTS151KEY
Estación de Prueba para Barrera de humos con prueba mecánica
6500RSE,NFXI-BEAM-TE u OSID. Montaje empotrado.
PULSADORES ANALÓGICOS
M5A-RP02FF-N026-41 Pulsador de alarma direccionable, rearmable y aislador de
cortocircuitos incorporado.
W5A-RP02SG-N026-41 Pulsador de alarma IP67 con aislador de cortocircuitos incorporado.
PS031W

PVP
1,178.03 €

268.44 €
51.65 €
232.86 €
219.43 €
193.91 €

97.97 €
255.75 €

Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC.

7.26 €

Paquete de 10 unidades de cristales de recambio para pulsadores
de la serie KAC.
SC070
Paquete de 10 llaves de recambio.
PS230
Paquete de 10 plásticos flexibles de recambio para pulsadores
rearmables de serie KAC.
PS200
Tapa de plástico transparente de recambio para pulsadores de la
serie KAC.
MCP-PLEX
Panel indicador de la ubicación del pulsador de alarma manual en
Plexiglás conforme ISO7010 contiene 5 unidades
MCP-METAL
Panel indicador de la ubicación del pulsador de alarma manual en
formato metálico conforme ISO7010 contiene 5 unidades
MÓDULOS ANALÓGICOS
NFX-MM1M
Micro módulo monitor de 1 circuito de entrada. Protocolos CLIP y
OPAL.
M710E
Módulo monitor direccionable con 1 entrada supervisada. Protocolos
CLIP y OPAL.
M720E
Módulo monitor direccionable con 2 entradas supervisadas.
Protocolos CLIP y OPAL.
M710-CZR
Módulo monitor con 1 entrada supervisada para detectores de
seguridad intrínseca. Protocolos CLIP y OPAL.
M710-CZ
Módulo monitor con 1 circuito de entrada supervisada para
detectores convencionales. Protocolos CLIP y OPAL.
M701E
Módulo de control direccionable de 1 salida supervisada con RFL o
en forma relé. Protocolos CLIP y OPAL.
M701E-240
Módulo de control direccionable 240Vca para montaje en superficie.
Protocolos CLIP y OPAL.
M721E
Módulo monitor y de control direccionable de 2 entradas
supervisadas y 1 salida de relé. Protocolos CLIP y OPAL.
IIG4N
Módulo con 4 entradas para señales de 4-20 mA de detectores de
gases. Ocupa 12 direcciones. Protocolo CLIP.
M200SMB
Caja para montaje en superficie de 1 módulo de la serie M700.
SMB6-V0
Caja en ABS y características ignífugas V0 para un máximo de 6
módulos de la serie M700.

13.38 €

SUS758

38

17.77 €
23.82 €
5.03 €
120.14 €
41.62 €

85.55 €
77.27 €
93.82 €
199.19 €
150.79 €
88.30 €
120.05 €
117.30 €
508.66 €
12.54 €
35.68 €
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Código
M200E-DIN

descripción
Soporte para montaje de un módulo de la serie M-7xx en una guía
DIN estándar.
CMX-10RME
Módulo de control direccionable con 10 salidas en forma relé NA/NC.
Protocolos CLIP y OPAL.
MCX-55ME
Módulo con 5 entradas supervisadas y 5 salidas de relé NA/NC.
Protocolos CLIP y OPAL.
MMX-10ME
Módulo monitor direccionable con 10 entradas supervisadas.
Protocolos CLIP y OPAL.
NFXI-MM10
Módulo monitor direccionable con 10 entradas supervisadas.
Protocolos CLIP y OPAL.
NFXI-RM6
Módulo de control direccionable con 6 salidas en forma relé NA/NC.
Protocolos CLIP y OPAL.
ITAC
Tarjeta de comunicaciones de la central de extinción RP1r a las
centrales ID50/60 - ID3000 - AM-8200. Protocolo CLIP y OPAL.
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS ANALÓGICOS
WSO-PR-I02
Sirena direccionable de color rojo y aislador incorporado
WSS-PC-I02
Sirena direccionable con flash transparente y aislador incorporado
WST-PC-I02
Flash transparente direccionable con aislador incorporado. Categoría
O
VAD-PC-I02
Flash transparente direccionable con aislador incorporado. Categoría
C,W
BSO-PP-I02
Sirena direccionable integrada en base de detector, blanca c/aislador
DSS-PC-I02

PVP
10.53 €
401.64 €
366.42 €
319.97 €
360.07 €
434.88 €
348.68 €

108.46 €
152.08 €
107.09 €
153.51 €
126.31 €

Sirena con flash direccionable integrada en base de detector, blanca
c/aislador. Categoría O
Sirena con flash rojo direccionable integrada en base de detector de
color blanco y con aislador. Se conecta y alimenta del lazo.
Diferentes modos de funcionamiento, alta potencia y modo clasico.

166.97 €

Dispositivo Premium con sirena y flash rojo direccionable integrada
en base de detector de color blanco y con aislador. Se conecta y
alimenta del lazo. Diferentes modos de funcionamiento, alta
potencia, baja potencia y modo clasico.
BGL-PC-I02
Dispositivo flash rojo direccionable integrado en base de detector de
color blanco y con aislador.
BRR
Zócalo con base alta roja para dispositivos óptico-acústicos
WRR
Zócalo IP65 con base alta roja para dispositivos óptico-acústicos.
PAN1-PLUS-ADV-W-SP Panel indicador analógico Notifier. Certificado EN 54.3/23 y
cobertura W-4,5-10. Con exterior blanco, letrero y texto rojo
(Etiquetas: FUEGO y FOGO)
PAN1-PLUS-ADV-Y-SP Panel indicador analógico Notifier para extinción EN 54.3/23 y
cobertura W-4,5-10. Con exterior de color amarillo, letrero gris y
texto en blanco (Etiquetas: GAS DISPARADO Y ATMOSFERA
PELIGROSA)
PLEX-VAD-SP
Letrero indicador para Sirena en Plexiglás. No incluye sirena. Incluye
5 unidades
VÍA RADIO ANALÓGICO AGILE
NRX-SMT3
Detector óptico / térmico / IR SMART3 vía radio con tecnología
Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.
NRX-OPT
Detector óptico vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas
CR123A. Requiere base B501RF.
NRX-TDIFF
Detector térmico termovelocimétrico vía radio con tecnología Mesh.
Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.

183.79 €

BRS-PC-I02

BRH-PC-I02
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152.73 €

148.85 €
13.34 €
21.43 €
224.82 €

224.82 €

218.09 €

242.32 €
201.94 €
201.94 €

Tarifa de Incendios Honeywell Junio 2022 V1.0

Precios NOTIFIER Junio 2022
Código
NRX-TFIX58

descripción
Detector térmico de 58º vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4
pilas CR123A. Requiere base B501RF.
NRX-REP
Repetidor vía radio con tecnología Mesh. Incluye 4 pilas CR123A.
Requiere base B501RF.
NRX-IRK
Indicador remoto de acción vía radio con tecnología Mesh enlazable
hasta con 4 detectores Agile. Incluye 2 pilas CR123A. Requiere
pedido de 2 unidades.
NRX-WCP
Pulsador manual de alarma estanco vía radio con tecnología Mesh.
Incluye 4 pilas CR123A.
NRX-WSF-RR
Sirena con flash rojo vía radio con tecnología de Malla. Incluye 4
pilas CR123A. Color rojo
NRX-WSF-WR
Sirena con flash rojo vía radio con tecnología de Malla. Incluye 4
pilas CR123A. Color blanco
NRX-WS-RR
Sirena vía radio con tecnología de Malla. Incluye 4 pilas CR123A.
Color rojo
NRX-WS-WW
Sirena vía radio con tecnología de Malla. Incluye 4 pilas CR123A.
Color blanco
NRX-M711
Módulo de entrada y salida vía radio. Incluye 4 pilas CR123A.
B501RF
Base compatible con detectores vía radio Agile equipada con imán
anti extracción.
B501RF-RR
Base compatible con sirena vía radio Agile equipada con imán anti
extracción. Color rojo.
NRXI-GATE
Pasarela compatible con centrales Notifier para sistema vía radio
Agile. Requiere base B501AP.
NRX-USB-PRO
Dispositivo USB de licencia perpetua compatible con programa Agile
IQ para la programación, mantenimiento y diagnóstico de sistemas
VR Agile.
BAG RF HWKIT
Bolsa para llevar todos los accesorios para el mantenimiento y
prueba del sistema Agile.
POLE HWKIT
Pértiga telescópica extensible hasta 5,2 m para la puesta en marcha
y/o mantenimiento del sistema Agile.
CUP HWKIT
Accesorio para la prueba, instalación o extracción de los detectores
Agile.
SOLOADAPT HWKIT
Adaptador para pértiga SOLO y el accesorio CUP HWKIT del
sistema Agile.
DETECTORES CONVENCIONALES DE CONDUCTO
DNRE-HS
Caja de detector para conductos de ventilación, preparado para
instalación de detectores de Alta Sensibilidad. Detector y base no
incluidos.
DNRE-HS-COVER
Cubierta protectora, se utiliza como protección contra la
condensación para el detector de humo DNRE-HS instalado por
ejemplo en el exterior o en áticos fríos.
DNRE-HS-MB
Soporte de montaje para montar el detector de humo DNRE-HS en
conductos
circulares, planos o aislados.
ST2-HS
Tubo de Muestreo de 0,6 Metro, para conductos de menos de 60
centimetros.
ST5-HS
Tubo de Muestreo de 1,5 Metro, para conductos de entre 0,6 a 1,3
Metros.
ST9-HS
Tubo de Muestreo de 2,8 Metros, para conductos de entre 1,4 a 2,8
Metros.
CENTRALES CONVENCIONALES NFS
NFS4-Supra
Central convencional microprocesada de 4 zonas con histórico
incorporado y opciones de conexión remota vía TG
40

PVP
201.94 €
149.33 €
203.26 €

265.22 €
481.52 €
447.84 €
371.75 €
371.75 €
244.60 €
7.19 €
8.28 €
293.98 €
912.46 €

742.90 €
504.77 €
211.40 €
106.30 €

129.43 €

364.99 €

40.13 €

23.31 €
55.66 €
82.84 €

304.88 €
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Código
NFS8-Supra
NFS12-Supra
TFT-SUPRA
VSN-232
VSN-4REL
TG-IP1-SEC
TG-BASE
TG-C

descripción
Central convencional microprocesada de 8 zonas con histórico
incorporado y opciones de conexión remota vía TG
Central convencional microprocesada de 12 zonas con histórico
incorporado y opciones de conexión remota vía TG
Pantalla gráfica de 4,3" (480x272 pixeles) para NFSx-Supra
Tarjeta de comunicaciones RS232 con puerto aislado para conexión
directa a TG vía RS232, NO necesaria vía IP
Tarjeta de 4 relés NA/NC configurable
Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para la conexión de
centrales con terminales TG y encriptación AES128.
Llave USB libre de licencias, par uso del programa de gestión
gráfica. Debe solicitarse junto a TG-C y/o TG-PLUS.
Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de
conectarse a una central convencional, central analógica de un lazo
o hasta 10 detectores de aspiración Vesda compatibles. Caso se
quiera añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el
numero de TG-BASE existente. Consultar tabla de equivalencia en
nuestra web. SIEMPRE indicar el modelo de central a licenciar.

RACK-SUPRA
Soporte para rack de 19" de centrales Supra
DETECTORES CONVENCIONALES
SD-851E A
Detector óptico de humo convencional.
SD-851TE A
Detector combinado óptico-térmico de humo convencional.
FD-851RE A
Detector térmico termovelocimétrico convencional.
FD-851HTE A
Detector térmico convencional de alta temperatura 77ºC.
ACCESORIOS DE DETECTORES CONVENCIONALES
B401
Base estándar de superficie para detectores convencionales de las
series 400, 600 y 800.
B401R
Base estándar con resistencia de 470 Ohmios para detectores
convencionales de las series 400, 600 y 800.
B401DG
Base estándar alta para instalaciones con tubo visto para sensores
de la serie 400, 600 y 800.
BA1AP-IV
Accesorio adaptador de bases B401DG, B401DGR y B501AP, color
marfil, para tubos de 18 y 20mm de diámetro exterior.
SMK400AP
Zócalo para tubo de hasta 22mm, color blanco.
WB-1AP
Zócalo de superficie anti humedad.
RMK400AP
Accesorio para empotrar bases de la serie 500 y 400 en falso techo.
805577

Paquete de 10 accesorios de montaje en falso techo para embridar
el tubo y fijar la base. (antes ref. SFT2000)
INDICATOR
Indicador de acción remoto mini para detectores. Precio unitário. Se
suministra en cajas de 10 Uds.
INDIC-INC
Indicador de acción remoto incorporado en el techo
F-ROND
Arandela de policarbonato ABS bicolor blanco / plata para repetidor
óptico INDIC-INC.
INDIC-PAV
Indicador de acción remoto incorporado en el suelo
DETECTORES CONVENCIONALES DE CONDUCTO
D2E
Accesorio para la detección de humo en conductos de ventilación y
aire acondicionado. Incluye base B401
DST1
Tubo de aspiración metálico para conductos de hasta 30cm de
ancho.
DST1.5
Tubo de aspiración metálico para conductos entre 30cm y 60cm de
ancho.
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PVP
396.08 €
440.06 €
204.93 €
119.81 €
94.23 €
526.40 €
1,772.96 €
586.88 €

140.02 €
35.72 €
51.83 €
28.01 €
33.88 €
7.20 €
12.60 €
14.36 €
4.18 €
6.87 €
32.58 €
12.92 €
25.75 €
9.86 €
16.90 €
2.26 €
16.90 €
228.84 €
12.31 €
13.68 €
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Código
DST3

descripción
Tubo de aspiración metálico para conductos entre 60cm y 120cm de
ancho.
DST5
Tubo de aspiración metálico para conductos entre 120cm y 240cm
de ancho
DST10
Tubo de aspiración metálico para conductos entre 240cm y 360cm
de ancho.
DETECTORES LINEALES CONVENCIONALES
6500RE
Barrera convencional de detección de humo por reflexión de haz de
luz infrarroja con emisor y receptor. Capacidad máxima 70 m.
6500RSE
Barrera convencional idéntica a la 6500RE pero con función de
prueba de sensibilidad integrada. Capacidad máxima 70 m.
OSI-RE-SS
Barrera convencional de detección de humo por reflexión de haz de
luz infraroja, usa un componente CMOS y el procesado de la
imagen, incluye un amplio rango de 5 a 100 metros. Facil alineación
e incluye calefactor.
6500-LRK
Kit de largo alcance de tres reflectores para 70 a 100 metros.
6500-SMK
Kit para montaje en superficie de NFXI-BEAM/6500RE para permitir
la entrada del cable por el lateral.
6500-MMK
Soporte metálico negro para montaje múltiple de NFXI-BEAME/6500RE en techos o paredes oblicuas.
RTS151 KIT
Estación de Prueba para Barrera de humos con prueba mecánica
6500RSE,NFXI-BEAM-TE u OSID.
DETECTORES LINEALES OSID
OSI-10
Receptor OSID 7° de cobertura hasta 150m de alcance alimentado a
24Vcc.
OSI-90
Receptor OSID 80° de cobertura hasta 34m(estándar)/68m(alta p.)
de alcance alimentado a 24Vcc.
OSE-SPW
Emisor OSID estándar alimentado a 24Vcc.
OSE-HPW
Emisor OSID alta potencia alimentado a 24Vcc.
OSE-SP-01
Emisor OSID estándar con batería.
OSE-HP-01
Emisor OSID alta potencia con batería.
OSID-INST
KIT instalación OSID con herramienta láser, cable de diagnóstico y
filtro de prueba.
OSP-001
Cable FTDI USB de diagnósticos para receptor OSID de 1,5m.
OSP-003
Filtro de pruebas para OSID 10 Uds.
OSID-EHI
Caja de protección IP66 para Receptor OSID.
OSID-EHE
Caja de protección IP66 para Emisor OSID.
OSE-RBA
Batería alcalina de recambio para Emisor OSID con batería.
RTS151 KIT
Estación de Prueba para Barrera de humos con prueba mecánica
6500RSE,NFXI-BEAM-TE u OSID.
RTS151KEY
Estación de Prueba para Barrera de humos con prueba mecánica
6500RSE,NFXI-BEAM-TE u OSID. Montaje empotrado.
PULSADORES CONVENCIONALES
M1A-R470SF-STCK-01 Pulsador de alarma rearmable de color rojo para sistemas
convencionales.
M3A-R000SG-K013-41 Pulsador de alarma por rotura de cristal con contacto NA o NC, de
color rojo para sistemas convencionales.
M3A-G000SG-K013-53 Pulsador de evacuación por rotura de cristal con contacto NA o NC,
de color verde para salidas de emergencia.
W3A-R000SG-K013-41 Pulsador de alarma estanco por rotura de cristal con contacto NA o
NC, de color rojo para sistemas convencionales.
PS031W
Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC.
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PVP
19.13 €
24.60 €
46.45 €

867.17 €
1,049.69 €
970.70 €

267.97 €
51.65 €
232.86 €
219.43 €

781.76 €
922.77 €
345.63 €
469.84 €
348.10 €
469.84 €
309.57 €
93.74 €
129.25 €
316.40 €
249.09 €
105.39 €
219.52 €
193.98 €

17.94 €
26.23 €
32.22 €
135.90 €
7.26 €
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Código
SUS758

descripción
Paquete de 10 cristales de recambio para pulsadores rearmables de
serie KAC.
SC070
Paquete de 10 llaves de recambio.
PS230
Paquete de 10 plásticos flexibles de recambio para los pulsadores
rearmables de la serie KAC.
PS200
Tapa de plástico transparente de recambio para pulsadores de la
serie KAC.
MCP-PLEX
Panel indicador de la ubicación del pulsador de alarma manual en
Plexiglás conforme ISO7010 contiene 5 unidades
MCP-METAL
Panel indicador de la ubicación del pulsador de alarma manual en
formato metálico conforme ISO7010 contiene 5 unidades
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS CONVENCIONALES
DSE1-PW
Sirena exterior convencional de alta potencia hasta 110dB @ 1m con
flash LED intermitente. EN54/3
DSE3-23 HW
Sirena convencional de interior de seis tonos con flash de alta
potencia EN54-3/23. Volumen de cobertura en pasillo: 4 x 18 x 7 m.

120.14 €

DSE3-23 HQ

115.34 €

Sirena convencional de interior de seis tonos con flash de alta
potencia EN54-3/23: Volumen de cobertura: 7 x 11 x 10 m.
CWST-RW-S5
Flash con base estándar de color rojo EN54/23
CWST-RW-W5
Flash con base alta IP65 de color rojo EN54/23
CWSO-RR-S1
Sirena con base estándar de color rojo EN54/3
CWSO-RR-W1
Sirena con base alta IP65 de color EN54/3
CWSS-RW-S5
Sirena óptico-acústica con base estándar. Clases C y W
CWSS-RW-W5
Sirena óptico-acústica con base alta IP65. Clases C y W
CWR
Paquete de 5 bases altas color rojo IP65 para repuesto de
dispositivos serie ENScape CWSx-Ry-zz.
PS189
Paquete de 5 juntas para base IP66 para repuesto de dispositivos
serie ENScape CWSx-Ry-zz.
CENTRALES DE EXTINCIÓN
RP1R-SUPRA
Central de detección y extinción con pantalla TFT táctil de 4,3"
RP1R-RPT
Repetidor remoto vía VSN-485 de los estados y teclas de función de
la RP1r. Requiere 24Vdc
RACK-SUPRA
Soporte para rack de 19" de centrales SUPRA y PLUS2.
VSN-232
Tarjeta de comunicaciones RS232 para la gestión de central RP1r
vía TG-RP1r en caso de conexión directa vía RS232, no requerida
vía IP
VSN-485
Tarjetas de comunicaciones RS485 para la conexión del repetidor
RP1R-RPT o anunciador RP1R-PAN-V hasta 1,200 metros
VSN-4REL
Módulo de 4 relés para centrales RP y VISION.
ITAC
Tarjeta de comunicaciones de la central de extinción RP1r a las
centrales ID50/60 e ID3000. Protocolo CLIP.
TG-IP1-SEC
Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para la conexión de
centrales con terminales TG y encriptación AES128.
RP1R-PAN-V
Anunciador de eventos con mensajes de voz y escritos
personalizados para sistemas de extinción RP1R-Supra.
TG-BASE
Llave USB libre de licencias, par uso del programa de gestión
gráfica. Debe solicitarse junto a TG-C y/o TG-PLUS.
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PVP
13.38 €
17.77 €
23.82 €
5.03 €

41.62 €

177.71 €
115.34 €

124.95 €
127.68 €
35.71 €
42.56 €
138.62 €
142.63 €
28.69 €
20.09 €

1,172.62 €
358.78 €
140.02 €
119.81 €

62.85 €
94.23 €
348.68 €
526.40 €
407.70 €
1,772.96 €
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Código
TG-C

descripción
Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de
conectarse a una central convencional, central analógica de un lazo
o hasta 10 detectores de aspiración Vesda compatibles. Caso se
quiera añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el
numero de TG-BASE existente. Consultar tabla de equivalencia en
nuestra web. SIEMPRE indicar el modelo de central a licenciar.

PVP
586.88 €

PULSADORES DE EXTINCIÓN
M3A-Y000SG-K013-65 Pulsador KAC Disparo de Extinción EN-12094-3 color Amarillo
M3A-B000SG-K013-66 Pulsador KAC Paro de Extinción EN-12094-3 color Azul
W3A-Y000SG-K013-65 Pulsador KAC Disparo de Extinción EN-12094-3 color Amarillo IP65.

40.03 €
40.03 €
216.66 €

W3A-B000SG-K013-66
STI3150

211.36 €
258.47 €

Pulsador KAC Paro de Extinción EN-12094-3 color Azul IP65.
Caja de protección para pulsadores para intemperie y agentes
agresivos
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS
PAN1-PLUS-W-SP
Panel indicador convencional EN 54.3/23 Exterior blanco con letrero
y texto rojo (Etiquetas: FUEGO y FOGO)
PAN1-PLUS-Y-SP
Panel indicador convencional para extinción EN 54.3/23 Exterior de
color amarillo con letrero gris y texto en blanco (Etiquetas: GAS
DISPARADO Y ATMOSFERA PELIGROSA)
KIT-IP55-PLUS
Accesorio para incrementar nivel de protección a IP55 al equipo
PAN1-PLUS.
PAN1-PLUS-SC
Soporte metálico para montaje en techo para PAN1-PLUS
PAN1-PLUS-INC
Caja empotrada para PAN1-PLUS
TXT-PAN1-PLUS
Etiqueta personalizada para uso con equipos PAN1-PLUS. Requiere
pedido mínimo de 5 unidades
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS PFANNENBERG
PY X-S-05
Luz de flash compacta de 5 julios 24VDC, IP66. Cuerpo de cubo
color rojo RAL3000,a prueba de golpes, lente roja. Temperatura -40
+ 50C °. Certificado EN 54.23
PY X-S-05-CL
Luz de flash compacta de 5 julios 24VDC, IP66. Cuerpo de cubo
color rojo RAL3000 a prueba de golpes, lente transparente.
Temperatura -40 + 50C °. Certificado EN 54.23
PY X-M-05-CL
Luz de flash compacta de 5 julios, 24VDC, IP 66, sincronizable.
Cuerpo piramidal color rojo RAL3000 a prueba de golpes, lente
transparente. Temperatura -40 + 50C °. Certificado EN 54.23
PY X-M-05-RED
Luz de flash compacta de 5 julios, 24VDC, IP 66, sincronizable.
Cuerpo piramidal color rojo RAL3000 a prueba de golpes, lente roja.
Temperatura -40 + 50C °. Certificado EN 54.23
PY X-M-10
Luz de flash, 10 julios, 10-57VDC, IP 66. Sincronizable. Cuerpo
piramidal cúbico rojo RAL3000, lente roja. Temperatura -40 + 50C °.
4 frecuencias de flash seleccionables a través del interruptor DIP.
Certificado EN 54.23
PY X-M-10-CL
Luz de flash, 10 julios, 10-57VDC, IP 66. Sincronizable. Cuerpo
piramidal cúbico rojo RAL3000, lente transparente. Temperatura -40
+ 50C °. 4 frecuencias de flash seleccionables a través del
interruptor DIP. Certificado EN 54.23
PA 5
Sirena 10-60VDC, 105 db, IP 66, externamente 3 selecciones de
tono e internamente entre 64 tonos diferentes. Volumen interno
ajustable. Carcasa de color rojo RAL3000 a prueba de golpes.
Temperatura -40 + 55C °. Certificado EN 54.3.

44

154.80 €
168.26 €

60.58 €
18.21 €
9.81 €
72.97 €

343.12 €

343.12 €

459.91 €

443.70 €

487.32 €

487.32 €

288.41 €
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Código
PA 10

PA 20

PA X 1-05

descripción
Sirena 10-60VDC, 110 db, IP 66, externamente 3 selecciones de
tono e internamente entre 64 tonos diferentes. Volumen interno
ajustable. Carcasa de color rojo RAL3000 a prueba de golpes.
Temperatura -40 + 55C °. Certificado EN 54.3.
Sirena 10-60VDC, 120 db, IP 66, externamente 3 selecciones de
tono e internamente entre 64 tonos diferentes. Volumen interno
ajustable. Carcasa de color rojo RAL3000 a prueba de golpes.
Temperatura -40 + 55C °. Certificado EN 54.3.
Sirena y luz de flash combinados. 24VDC. IP66. 105 db. 5 julios.
Volumen regulable interno. A prueba de golpes. Cuerpo rojo
RAL3000, lente roja. Temperatura -40 + 55C ° .EN 54.3 y EN 54.23

PA X 1-05-CL

Sirena y luz de flash combinados. 24VDC. IP66. 105 db. 5 julios.
Volumen regulable interno. A prueba de golpes. Cuerpo rojo
RAL3000, lente transparente. Temperatura -40 + 55C ° .EN 54.3 y
EN 54.23
QUADRO F12 -3G/3D
Luces de señalización. ATEX. 24VDC. 7,5 julios. Lente roja. IP 66.
Para uso en áreas con peligro de explosión en la zona 2 según EN
60079-10 y en la zona 22 según EN 61241-10. Adecuado para gases
de las clases de temperatura T1, T2, T3 y T4, así como para polvos
no conductores, siempre que la temperatura de la superficie del
medio de producción no supere los + 105 ° C. Temperatura -20 +
45C °.
DS 10 -3G/3D
Sirena, Atex, 110 dB, 24VDC, para la señalización acústica de
peligros en lugares de trabajo con riesgo de explosión de la
categoría 3G (zona 2) y 3D (zona 22). Categoría de protección
contra el gas y el polvo. IP 67 para un funcionamiento seguro en las
condiciones ambientales más extremas. 32 sonidos diferentes.
Temperatura -25 + 55C °. Certificado ATEX y EN 54.3.
BExS 110D-C
Sirena, 110 dB, Atex, 24VDC, posibilidad de configurar 32 sonidos
diferentes, 3 sonidos seleccionables externamente. Sincronización
de sonido con estabilización de cuarzo. Volumen ajustable.
Aprobación ATEX y opcionalmente IECEx. Carcasa de aluminio
fundido a presión LM6, megáfono ABS. Soporte de montaje en acero
inoxidable para posicionamiento 360 ° Categorías 2G y 3G (zonas 1
y 2) y como categorías 2D y 3D (zonas 21 y 22) para áreas
polvorientas. IP 67. Temperatura -50 + 70C °. Certificado ATEX y EN
54.3.
IS-mC1
Combinación de luz de flash LED y alarma acústica de 100 dB, Atex,
24VDC, LED rojo, certificado para su uso en áreas a prueba de
explosiones 0, 1 y 2. Diseño compacto con un diámetro de solo 88
mm. 49 sonidos fuertes de 100 dB (A); LED súper brillantes en rojo
para todas las aplicaciones. Ajuste de volumen. Operación como
una unidad combinada o separada. El bajo consumo de energía lo
hace adecuado para sistemas de señalización de incendios. Sonda
auto-sincronizable con 2 sonidos diferentes que pueden ser
operados externamente. IP 65. Temperatura -50 + 60C °. Certificado
ATEX y EN 54.3.
SISTEMAS DE ASPIRACIÓN FAAST
NFXI-ASD11-HS
Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico de Notifier de
1 canal/1 detector compatible ID60 e ID3000
NFXI-ASD12-HS
Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico de Notifier de
1 canal/2 detectores compatible ID60 e ID3000

45

PVP
519.72 €

524.71 €

544.89 €

566.90 €

1,142.89 €

1,048.17 €

3,161.96 €

1,237.95 €

1,476.50 €
1,829.97 €
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Código
NFXI-ASD22-HS

descripción
PVP
Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico de Notifier de
2,128.45 €
2 canales/2 detectores compatible ID60 e ID3000
FL2011EI-HS
Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico 1 canal/1
1,490.83 €
detector. Compatible con la central AM-8200
FL2012EI-HS
Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico de 1 canal/2
1,849.23 €
detectores. Compatible con la central AM-8200
FL2022EI-HS
Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico de 2 canal/2
2,149.95 €
detectores. Compatible con la central AM-8200
FLX-010
Sistema de aspiración FAAST-FLEX convencional de 1 canal
1,820.00 €
FLX-020
Sistema de aspiración FAAST-FLEX convencional de 2 canales
2,335.20 €
FL0111E-HS
Sistema de aspiración FAAST-LT convencional de 1 canal/1
2,020.59 €
detector.
FL0112E-HS
Sistema de aspiración FAAST-LT convencional de 1 canal/2
2,649.70 €
detectores.
FL0122E-HS
Sistema de aspiración FAAST-LT convencional de 2 canal/2
2,760.02 €
detectores.
F-SEN-NFX
Sensor de reemplazo para NFXI-ASDxx-HS
359.07 €
FLX-SP-01
Módulo sensorial (detector) de reemplazo para FAAST FLEX
Consultar
F-SEN-SSE
Sensor de reemplazo para FL2xxxE-HS
359.07 €
* Verificar disponibilidad de equipo y accesorios FAAST FLEX
- €
0
SISTEMAS DE ASPIRACIÓN VESDA
VES-A00-P
Sistema de aspiración VESDA-E VES de 4 canales, 4 tuberías total
12,786.93 €
560m, con Leds
VES-A10-P
Sistema de aspiración VESDA-E VES de 4 canales, 4 tuberías total
13,460.50 €
560m, con Display
VEP-A00-1P
Sistema de aspiración VESDA-E VEP 1 canal, 1 tubería 130m con
4,882.30 €
frontal con Leds.
VEP-A00-P
Sistema de aspiración VESDA-E VEP 1 canal, 4 tuberías 560m con
6,412.67 €
frontal y Leds.
VEP-A10-P
Sistema de aspiración VESDA-E VEP 1 canal, 4 tuberías 560m con
7,472.08 €
frontal y Display.
VEU-A00
Sistema de aspiración VESDA-E VEU 1 canal, 4 Tuberías 800m y
8,254.62 €
Leds.
VEU-A10
Sistema de aspiración VESDA-E VEU 1 canal, 4 Tuberías 800m y
9,617.22 €
Display.
VEA-040-A00
Sistema de aspiración VESDA-E VEA-40 con leds
13,514.37 €
VEA-040-A10
Sistema de aspiración VESDA-E-VEA-40 con pantalla de 3.5"
14,960.85 €
VER-A40-40-STX
Cabina con tarjeta de 40 relés para la indicación de cada una de las
3,766.67 €
tuberías del VESDA-E-40
VLF-250-01
Sistema de aspiración VESDA Laser Focus de 1 canal, 1 tubería
3,450.27 €
total 25m, con Leds
VLF-500-01
Sistema de aspiración VESDA Laser Focus de 1 canal, 1 tubería
4,742.08 €
total 50m, con Leds
VLI-880
Sistema de aspiración VESDA Laser Industrial de 1 canal, 4 tuberías 10,716.16 €
total 360m, con Leds, carcasa IP66
VLI-885
Sistema de aspiración VESDA Laser Industrial de 1 canal, 4 tuberías 11,695.26 €
total 360m, con Leds, carcasa IP66, equipado con una tarjeta de red
VESDAnet.
VSP-005
Filtro interno para VESDA-E
194.21 €
VSP-962
Filtro para detectores VESDA-E.
190.62 €
VSP-962-20
Filtro interno para VESDA-E (pack 20 unidades)
3,351.94 €
VSP-960
Soporte de montaje para VESDA -E
101.92 €
ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE ASPIRACIÓN
F-INF-25
Filtro externo de tubo
218.09 €
46
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Código
F-INF-25-RF
FL-IF-2
F-LT-EB
FLX-SP-02
FLX-SP-03-EN
FLX-SP-04
FLX-SP-05-EN
F-BO-AFE70-2

VSP-850-R
VSP-855-4
VSP-855-20
TAPE-100
530-TUB
530-TUB-V0
530-EMP
530-EMP-V0
530-C90
530-C90-V0
530-C45
530-C45-V0
530-TAP
530-TAP-V0
530-BFT
530-BFT-V0
520-CAP
510-KIT
510-FIN

520-TUB
520-FIN
530-ABR

descripción
Filtro en línea para FAAST-LT-200 (Set de filtros)
Paquete de 2 filtros internos para detectores FAAST-LT (precio por
unidad de filtro).
Terminal de conexión de tierra para detectores de aspiración FAASTLT.
Filtro metálico FAAST FLEX (paquete de 6 uds.)
Cubierta frontal FAAST FLEX
Aspirador para equipo FAAST FLEX
Conjunto de cubiertas internas FAAST FLEX
Boquilla de soplado para ambientes hostiles con activación manual o
automática (hasta 6 ciclos de purgado). Requiere compresor de aire
externo.
Equipo para el filtrado de partículas en ambientes agresivos,
compatible con tuberías de 25mm de diámetro exterior.
Kit de 4 elementos filtrantes para filtros VSP-850-R.
Kit de 20 elementos filtrantes para filtros VSP-850-R.
Etiqueta adhesiva para la localización e indicación del punto de
muestreo (100 uds).
Pack de 10 tubos de 3 metros de longitud y material ABS libre de
halógenos. Color rojo.
Pack de 10 tubos de 3 metros de longitud y material ABS ignífugo,
V0 rojo
Paquete de 10 empalmes entre dos tuberías de 25mm de diámetro
exterior. ABS libre de halógenos. Color rojo.
Paquete de 10 empalmes entre dos tuberías de 25mm de diámetro
exterior. Ignífugo V0, rojo.
Paquete de 5 curvas de 90º para tubería de 25mm de diámetro
exterior. ABS libre de halógenos. Color rojo.
Paquete de 5 curvas de 90º para tubería de 25mm de diámetro
exterior. Ignífugo V0, rojo.
Paquete de 5 curvas de 45º para tubería de 25mm de diámetro
exterior. ABS libre de halógenos. Color rojo.
Paquete de 5 curvas de 45º para tubería de 25mm de diámetro
exterior. Ignífugo V0, rojo.
Paquete de 5 tapones final de tubería de 25mm de diámetro exterior.
ABS libre de halógenos. Color rojo.
Paquete de 5 tapones final de tubería de 25mm de diámetro exterior.
Ignífugo V0, rojo.
Paquete de 10 bifurcaciones en T para tubería de 25mm de diámetro
exterior. ABS libre de halógenos. Color rojo.
Paquete de 10 bifurcaciones en T para tubería de 25mm de diámetro
exterior. Ignífugo V0, rojo.
Bifurcación en T para capilar. (10 Unidades)
Punto de muestreo capilar compuesto de tubo de nylon flexible de 1
metro de longitud.
Punto de muestreo capilar compuesto de tubo de nylon flexible de 1
metro de longitud. Se conecta al final de la red de tuberías de
aspiración.
Rollo de 100 metros de tubo capilar de nylon de 10mm de diámetro
exterior y 8 mm de diámetro interior.
Punto de muestreo para tubo capilar. (5 Unidades)
Paquete de 50 abrazaderas para la sujeción de tuberías. ABS rojo.
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PVP
73.17 €
18.66 €
115.90 €
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
2,685.65 €

280.00 €
189.84 €
727.44 €
17.21 €
130.82 €
200.10 €
13.23 €
14.53 €
31.08 €
32.50 €
31.08 €
48.03 €
6.42 €
7.55 €
62.15 €
66.40 €
132.23 €
40.98 €
40.98 €

669.67 €
115.51 €
45.20 €
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Código
530-ABR-V0
530-FLEX
530-FLEX-V0-25
520-MTS-80B
PIP-020
F-PC-0
F-PC-2
F-PC-2.5
F-PC-3
F-PC-3.5
F-PC-4
F-PC-4.5
F-PC-5
F-PC-5.5
F-PC-6
F-PC-6.5
F-PC-HE-2
F-PC-HE-2.5
F-PC-HE-3
F-PC-HE-3.5
F-PC-HE-4
F-PC-HE-4.5
F-PC-HE-5
F-PC-HE-5.5
F-PC-HE-6
F-PC-HE-6.5

descripción
Paquete de 50 abrazaderas para la sujeción de tuberías. V0 rojo
libre de halógenos.
Tubo flexible con protección V0 para instalaciones de aspiración.
Bobina de 25m de tubo flexible con protección V0 para instalaciones
de aspiración libre de halógenos.
Paquete de 5 kits de 8 puntos de muestreo con diámetro de 2; 2,5;
3; 3,5; 4; 4,5, 5 y 6 mm. En material ABS de color blanco.
Pasatubo intumescente resistente al fuego 120min.
Clip para tubo ciego. Color negro (5 piezas)
Clip para tubo de 2.0mm. Color rojo (5 piezas)
Clip para tubo de 2.5mm. Color rojo, franja roja (5 piezas)
Clip para tubo de 3.0mm. Color naranja (5 piezas)
Clip para tubo de 3.5mm. Color naranja, franja naranja (5 piezas)
Clip para tubo de 4.0mm. Color amarillo (5 piezas)
Clip para tubo de 4.5mm. Color amarillo, franja amarilla (5 piezas)
Clip para tubo de 5.0mm. Color verde (5 piezas)
Clip para tubo de 5.5mm. Color verde, franja verde (5 piezas)
Clip para tubo de 6.0mm. Color azul (5 piezas)
Clip para tubo de 6.5mm. Color azul, franja azul (5 piezas)
Clip para tubo de 2.0mm. Color rojo (5 piezas)
Clip para tubo de 2.5mm. Color rojo, franja roja (5 piezas)
Clip para tubo de 3.0mm. Color naranja (5 piezas)
Clip para tubo de 3.5mm. Color naranja franja naranja (5 piezas)
Clip para tubo de 4.0mm. Color amarillo (5 piezas)
Clip para tubo de 4.5mm. Color amarillo franja amarilla (5 piezas)
Clip para tubo de 5.0mm. Color verde (5 piezas)
Clip para tubo de 5.5mm. Color verde franja verde (5 piezas)
Clip para tubo de 6.0mm. Color azul (5 piezas)
Clip para tubo de 6.5mm. Color azul franja azul (5 piezas)

* Consultar disponibilidad de accesorios FAAST FLEX.
EQUIPOS PARA ÁREAS CLASIFICADAS
IDX-751 AE
Detector óptico de humo analógico intrínsecamente seguro “EEX ia ”
para zonas clasificadas (zonas 0, 1 y 2), color blanco.
IST200E
Interfaz convertidor de corriente para los detectores analógicos de
seguridad intrínseca IDX-751AE
SMB500
Caja para montaje en superficie del interfaz IST200
Y72221
Aislador galvánico, recomendado para las centrales de la serie ID50
e ID3000. Se requiere un aislador galvánico por cada IST200.
AIS-GALD1
Aislador galvánico para sensores y pulsadores convencionales “EEX
ia”.
M1A-R470SG-K013-91 Pulsador de alarma por rotura de cristal de color rojo. Diseñado para
su uso en interiores y en atmósferas con gas en zonas 0, 1 y 2.
W1A-R470SG-K013-91 Pulsador de alarma por rotura de cristal de color rojo. Diseñado para
su uso en exteriores, en zonas 0, 1 y 2 y en zonas 20, 21 y 22.
3000-115

IS-MA1
IS-MB1-R/R

Barrera de detección de humos de tipo lineal para sistemas
convencionales. Compuesta por emisor, receptor independientes y
unidad de control con display LCD diseñada para poder utilizarse en
zonas con peligro de explosión.
Sirena Electrónica redonda Roja "EEX ia" 49 tonos 100 dB IP65
EN54-3
Flash con LED rojo de alto rendimiento "EEX ia" IP65 color rojo.
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PVP
55.09 €
16.95 €
222.13 €
24.02 €
90.05 €
34.56 €
34.56 €
34.56 €
34.56 €
34.56 €
34.56 €
34.56 €
34.56 €
34.56 €
34.56 €
34.56 €
76.37 €
76.37 €
76.37 €
76.37 €
76.37 €
76.37 €
76.37 €
76.37 €
76.37 €
76.37 €
- €
539.72 €
544.89 €
17.21 €
574.66 €
428.41 €
41.40 €

231.55 €

6,324.63 €

539.72 €
604.43 €
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IS-MC1

descripción
PVP
Sirena Flash con de alto rendimiento "EEX ia" IP67 color rojo. Otros
1,336.99 €
colores de LED disponible.
AIS-GALS1
Aislador galvánico que permite conectar hasta 1 sirena IS-MA1 EEX
414.18 €
ia.
Z972
Barrera Zener para conectar 1 sirena IS-MB1 o IS-MC1 "EEX ia".
321.76 €
CABLES SENSORES DE TEMPERATURA HONEYWELL DTS
970120.IN
DTS - Equipo básico de medición y control de la temperatura
48,985.80 €
mediante fibra óptica, con hasta 256 zonas de alarma
independientes por canal - 1 canal con 1 Km de capacidad, parte de
44 relés de salida ampliable hasta 256. Unidad para montaje en rack
de 19".
970121.IN
DTS - Equipo básico de medición y control de la temperatura
60,961.41 €
mediante fibra óptica, con hasta 256 zonas de alarma
independientes por canal - 1 canal con 2 Km de capacidad, parte de
44 relés de salida ampliable hasta 256. Unidad para montaje en rack
de 19".
970123.IN
DTS - Equipo básico de medición y control de la temperatura
73,131.16 €
mediante fibra óptica, con hasta 256 zonas de alarma
independientes por canal - 1 canal con 4 Km de capacidad, parte de
44 relés de salida ampliable hasta 256. Unidad para montaje en rack
de 19".
970124.IN
DTS - Equipo básico de medición y control de la temperatura
93,944.97 €
mediante fibra óptica, con hasta 256 zonas de alarma
independientes por canal - 1 canal con 6 Km de capacidad, parte de
44 relés de salida ampliable hasta 256. Unidad para montaje en rack
de 19".
970125.IN
DTS - Equipo básico de medición y control de la temperatura
109,127.50 €
mediante fibra óptica, con hasta 256 zonas de alarma
independientes por canal - 1 canal con 10 Km de capacidad, parte
de 44 relés de salida ampliable hasta 256. Unidad para montaje en
rack de 19".
970130.IN
Ampliación de segundo canal para segundo lazo o detección
12,103.84 €
redundante.
970138
Controladora de relés para ampliación de hasta 256 relés
11,004.91 €
adicionales.
salidas de relé por canal.
970137
Juego de ampliación de relés añade módulo de salida digital y 8
876.03 €
relés. (requiere 970138)
970147.IN
Caja de empalme IP67 para cables sensores DTS
535.68 €
970134.IN
Cuadro metálico IP66 para montaje en pared para el detector DTS.
1,605.86 €
La unidad DTS se suministra alojada en el cuadro metálico, solicitar
conjuntamente.
970150.IN
Cable sensor DTS de respuesta rápida con fibra óptica protegida. El
5.28 €
cable tiene una cubierta libre de halógenos y retardante de llama.
970153.IN

Cable sensor DTS de respuesta rápida blindado, con manguera de
acero inoxidable y revestimiento exterior. El cable tiene una cubierta
de cable libre de halógenos y retardante de llama.
970151
2 conectores de cable sensor premontados en un extremo del cable
sensor FO 970150.IN
970154.IN
Cable de conexión con conector (E2000 8º APC pigtail)
DETECTORES DE LLAMA FIRE SENTRY FSL
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12.23 €

1,152.86 €
259.86 €

Tarifa de Incendios Honeywell Junio 2022 V1.0

Precios NOTIFIER Junio 2022
Código
FSL100-UV

descripción
Detector de llama UV adecuado para áreas ATEX Zona 2/22,
FM3611 Clase 1, 2 y 3 Div2. Certificado EN54-10 (alta sensibilidad) y
aprobación FM3260. Color rojo.
FSL100-UVIR
Detector de llama UV/IR adecuado para áreas ATEX Zona 2/22,
FM3611 Clase 1, 2 y 3 Div2. Certificado EN54-10 (alta sensibilidad) y
aprobación FM3260. Color rojo.
FSL100-IR3
Detector de llama IR3 adecuado para áreas ATEX Zona 2/22,
FM3611 Clase 1, 2 y 3 Div2. Certificado EN54-10 (alta sensibilidad) y
aprobación FM3260. Color rojo.
FSL100-SM21
Soporte rótula para montaje detectores FSL.
DETECTORES DE LLAMA PARA ÁREAS CLASIFICADAS FIRE SENTRY FSX
FS20X-211-23-6
Detector de llama UV/IR2 con carcasa de aluminio libre de cobre y
entrada de cables M25 (x2). Equipado con 3 salidas por relé, salida
4-20mA, RS485 (Modbus/FireBus II). Certificado EN54-10. SIL2 y
Atex II 2 G Ex. Color rojo y grado de protección IP66.
FS20X-211-24-6
Detector de llama UV/IR2 con carcasa de acero inoxidable 316 y
entrada de cables M25 (x2). Equipado con 3 salidas por relé, salida
4-20mA, RS485 (Modbus/FireBus II). Certificado EN54-10. SIL2 y
Atex II 2 G Ex. Grado de protección IP66.
FS24X-911-23-6
Detector de llama IR3 con carcasa de aluminio libre de cobre y
entrada de cables M25 (x2). Equipado con 3 salidas por relé, salida
4-20mA, RS485 (Modbus/FireBus II). Certificado EN54-10. SIL2 y
Atex II 2 G Ex. Color rojo y grado de protección IP66.
FS24X-911-24-6
Detector de llama IR3 con carcasa de acero inoxidable 316 y entrada
de cables M25 (x2). Equipado con 3 salidas por relé, salida 4-20mA,
RS485 (Modbus/FireBus II). Certificado EN54-10. SIL2 y Atex II 2 G
Ex. Grado de protección IP66.
SM4
Soporte rótula para montaje detectores FSX.
SH-001
Cubierta/visera protectora para detectores FSX en acero inoxidable
316.
FSX-A001
Kit con módulo de comunicaciones para detectores FSX. Incluye
cable RS485, cable USB, cargador universal y software compatible
con Windows.
DASA1-P
Protector mediante pantalla de aire para evitar la acumulación de
polvo en la lente de los detectores FSX. Entrada para de tubing de
soplado de 1/4".
DETECTORES DE LLAMA MINI SPECTREX
20/20ML-11SF
Detector UV/IR compacto. Incorpora circuitos de salida de relés de
alarma y avería, 4-20mA e interfaz RS485.
20/20MI-11F
Detector de llama IR3 compacto. Incorpora circuitos de salida de
relés de alarma y avería, 4-20 mA e interfaz RS485.
20/20-005
Soporte de acero inoxidable con rótula orientable para sujetar los
detectores de la serie MINI de SPECTREX.
20/20-MPI-R
Detector de llama triple IR para interior. Salidas relé y RS485. EN5410, grado IP55, carcasa de policarbonato.
768004
Soporte de montaje en policarbonato
DETECTORES DE LLAMA PARA ÁREAS CLASIFICADAS SPECTREX
40/40CLB641ACY7
Detector de llama UV (ultravioleta) e IR (infrarrojo) SIL3 Atex.
Dispone de salidas: relé (alarma, avería y aux.), 4-20mA y voltaje
analógico. Rosca M25, carcasa de aluminio. Incorpora BIT.
Funcionamiento entre -40 y +75ºC. Incluye soporte de montaje a
pared y cubierta de protección ABS.
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PVP
2,719.36 €

2,610.72 €

3,347.68 €

351.68 €
4,764.48 €

5,573.12 €

5,419.68 €

7,264.32 €

381.92 €
316.96 €
1,261.12 €

906.08 €

4,838.40 €
4,981.76 €
299.04 €
2,869.44 €
65.41 €
6,146.56 €
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40/40CL4B641ACY7

descripción
Detector de llama UV (ultravioleta) e IR (infrarrojo) con el sensor IR
de 4,5 micrómetros, adecuado sólo para fuegos de hidrocarburos.
SIL3 Atex. Incluye cubierta de protección ABS. Dispone de salidas:
relé (alarma, avería y aux.), 4-20mA y voltaje analógico. Rosca M25,
carcasa de aluminio. Incorpora BIT. Funcionamiento entre -40 y
+75ºC. Incluye soporte de montaje a pared y cubierta de protección
ABS.
40/40CI641ACY7
Detector de llama Triple IR (IR3), SIL3 Atex. Dispone de salidas: relé
(alarma, avería y aux.), 4-20mA y voltaje analógico. Rosca M25,
carcasa de aluminio. Incorpora BIT. Funcionamiento entre -40 y
+75ºC. Incluye soporte de montaje a pared y cubierta de protección
ABS.
40/40CM641ACY7
Detector de llama multiespectro (IR3+Hidrógeno), SIL3 Atex.
Dispone de salidas: relé (alarma, avería y aux.), 4-20mA y voltaje
analógico. Rosca M25, carcasa de aluminio. Incorpora BIT.
Funcionamiento entre -40 y +75ºC. Incluye soporte de montaje a
pared y cubierta de protección ABS.
* Disponibilidad de detectores serie "D" que incluyen cobertura y
rango de temperatura extendidos, posibilidad de carcasa en acero
inoxidable, etc. Consúltenos.
ACCESORIOS PARA DETECTORES DE LLAMA SPECTREX
877090
Soporte de acero inoxidable con rótula orientable para sujetar los
detectores de llama de la serie S40/40 ATEX de Spectrex.
877650
Accesorio mediante un escudo de aire comprimido para evitar la
acumulación de suciedad en la ventana del detector en entornos
sucios.
877163
Accesorio para proteger al detector de la lluvia, la nieve y altas
temperaturas de radiación solar.
* Disponibilidad de cubierta en acero inoxidable, equipos de test y
otros accesorios , consúltenos.
DETECCIÓN TÉRMICA
TMP2-D-A2-S-1-A
Detector térmico estanco IP65 de 57ºC según EN54/5
TMP2-D-C-S-1-A
Detector térmico estanco IP65 de 90ºC según EN54/5
TMP2-D-X-S-1-A
Detector térmico estanco IP65 con temperatura de activación a
demanda, según EN54/5
TMP2-JO-A2-S-1-A
Detector térmico Eexd ATEX de 57ºC, entrada superior, según
EN54/5
TMP2-JO-C-S-1-A
Detector térmico Eexd ATEX de 90ºC, entrada superior, según
EN54/5
TMP2-JO-X-S-1-A
Detector térmico Eexd ATEX con temperatura de activación a
demanda, entrada superior, según EN54/5
MONÓXIDO-APARCAMIENTOS
PARK2000
Central de CO de 1 zona de detección, ampliable a 2. Incluye 1
módulo de control, 1 módulo P-100.
PARK5000
Central de CO de 3 zonas de detección, ampliable a 5. Incluye 1
módulo de control, 3 módulos P-100.
P-100
Módulo de ampliación de 1 zona para centrales serie Park.
NCO100
Detector de CO con sonda electroquímica + zócalo.
CENTRALES DE GAS
NFG-8
Central para la detección de gases inflamables, tóxicos y oxígeno
con 8 entradas analógicas 4-20mA. Certificación ATEX y SIL1.
NFG-16REL
Módulo de expansión de 16 relés para centrales NFG-8.
DETECTORES DE GAS SMART3
SMART3 GD3
Detectores de gas estancos y con display
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PVP
6,146.56 €

7,174.72 €

7,857.92 €

-

€

396.58 €
1,715.84 €

337.29 €
-

€

322.37 €
322.37 €
322.37 €
423.04 €
423.04 €
423.04 €

619.96 €
930.59 €
138.62 €
105.21 €
1,546.66 €
614.78 €
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S2156ME
S2156GP
S2625ME
S2642O2
S2166AM
S2632CO2
SMART3 GD2
S2157ME
S2157GP
S2157H2
S2626ME
S2643O2
S2169HS
SMART3 GC3
VGN.PARK-VB
VGN.PARK-COE
VGS.DU-ME
VGS.DU-GP
VGS.DU-BU
VGS.DU-PR
VGS.DU-O2
VGS.DU-COE

VGS.DU-NH1
VGS.DU-H2S

VGS.DU-CO2/5
VGS.DU-CO2/30
VGS.DU-CO2/0.5

descripción
Detector de inflamables, sonda catalítica de Metano % LEL. Sonda
tipo 3.
Detector de inflamables, sonda catalítica de LPG % LEL. Sonda tipo
3.
Detector de inflamables, sonda infrarroja de Metano, 4-20mA, 0100% LEL. Sonda tipo 3.
Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Oxígeno, 0-25% Vol., 420mA. Sonda tipo 3.
Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Amoniaco, 0-1000ppm,
4-20mA. Sonda tipo 3.
Detector de tóxicos, sonda infrarroja de Dióxido de carbono, 0-5%
Vol., 4-20mA. Sonda tipo 3.
Detectores de gas antideflagrantes y con display
Detector de inflamables, sonda catalítica de Metano, 4-20mA, 0100% LEL. Sonda tipo 3.
Detector de inflamables, sonda catalítica de LPG, 4-20mA, 0-100%
LEL. Sonda tipo 3.
Detector de inflamables, sonda catalítica de Hidrógeno, 4-20mA, 0100% LEL. Sonda tipo 3
Detector de inflamables, sonda infrarroja de Metano, 4-20mA, 0100% LEL. Sonda tipo 3.
Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Oxígeno, 0-25% Vol., 420mA. Sonda tipo 3.
Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Sulfuro de hidrógeno, 050ppm, 4-20mA. Sonda tipo 3.
Detectores de gas estancos y sin display
Detector de vapor de gasolina. 4-20mA sonda catalítica para
protección de garajes. IP55. By Honeywell
Detector de monóxido de carbono. 4-20mA sonda electroquímica
para protección de garajes. IP55.
Detector de inflamables, sonda catalítica de Metano, 4-20mA, 0100% LEL Sonda tipo 2. IP55.
Detector de inflamables, sonda catalítica de LPG, 4-20mA, 0-100%
LEL. Sonda tipo 2. IP55.
Detector de inflamables, sonda catalítica de Butano, 4-20mA, 0100% LEL. Sonda tipo 2. IP55.
Detector de inflamables, sonda catalítica de Propano. 4-20mA, 0100% LEL. Sonda tipo 2. IP55.
Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Oxígeno, 0-25% Vol., 420mA. Sonda tipo 3. (equivalente a S2640O2)
Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Monóxido de carbono,
0-500ppm, 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2130CO)

PVP
1,010.73 €

Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Amoniaco, 0-1000
ppm, 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2134AM)
Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Sulfuro de hidrógeno, 050ppm, 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2136HS)

1,053.39 €

Detector de tóxicos, sonda infrarroja de Dióxido de carbono, 0-5%
Vol., 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2650CO2)
Detector de tóxicos, sonda infrarroja de Dióxido de carbono, 0-30%
Vol., 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2443CO2)
Detector de tóxicos, sonda infrarroja de Dióxido de carbono, 05000ppm, 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2444CO2)

1,028.23 €
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1,010.73 €
1,359.71 €
1,040.69 €
1,430.78 €
1,372.17 €

1,155.38 €
1,144.11 €
1,155.38 €
1,518.01 €
1,287.45 €
1,287.45 €

274.65 €
294.84 €
465.94 €
465.94 €
465.94 €
465.94 €
792.14 €
548.87 €

722.64 €

981.49 €
1,028.23 €

Tarifa de Incendios Honeywell Junio 2022 V1.0

Precios NOTIFIER Junio 2022
Código
SMART3 GC2
VGS.AD-ME
VGS.AD-GP
VGS.AD-BU
VGS.AD-PR
VGS.AD-VB
VGS.AD-H2
VGS.AD-ME/IR
VGS.AD-O2
VGS.AD-COE

VGS.AD-NH1
VGS.AD-H2S

descripción
Detectores de gas antideflagrantes y sin display
Detector de inflamables, sonda catalítica de Metano, 4-20mA, 0100% LEL. IP65.
Detector de inflamables, sonda catalítica de LPG, 4-20mA, 0-100%
LEL. IP65.
Detector de inflamables, sonda catalítica de Butano, 4-20mA, 0100% LEL. Sonda tipo 2. IP65.
Detector de inflamables, sonda catalítica de Propano. 4-20mA, 0100% LEL. Sonda tipo 2. IP65.
Detector de inflamables, sonda catalítica de Vapores de gasolina.
Sonda tipo 2. (antes S2097VB)
Detector de inflamables, sonda catalítica de Hidrógeno. Sonda tipo
2. (antes S2097H2)
Detector de inflamables, sonda infrarroja de Metano, 4-20mA, 0100% LEL. Sonda tipo 3. (equilvalente S2624ME)
Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Oxígeno, 0-25% Vol., 420mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2641O2)
Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Monóxido de carbono,
0-500ppm, 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2131CO)
Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Amoniaco, 0-1000
ppm, 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2135AM)
Detector de tóxicos, sonda electroquímica de Sulfuro de hidrógeno, 050ppm, 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2137HS)

PVP
572.07 €
572.07 €
572.07 €
572.07 €
557.26 €
679.49 €
1,158.85 €
891.61 €
898.80 €

1,287.08 €
898.80 €

VGS.AD-CO2/5

Detector de tóxicos, sonda infrarroja de Dióxido de carbono, 0-5%
1,156.46 €
Vol., 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2652CO2)
VGS.AD-CO2/30
Detector de tóxicos, sonda infrarroja de Dióxido de carbono, 0-30%
1,106.12 €
Vol., 4-20mA. Sonda tipo 3. (equilvalente a S2445CO2)
SMART3 NC
Detectores de gas para áreas no clasificadas
S1455ME
Detector de inflamables, sonda catalítica de Metano, 4-20mA, 0398.64 €
100% LEL.
S1455GP
Detector de inflamables, sonda catalítica de LPG, 4-20mA, 0-100%
398.64 €
LEL.
* Disponibilidad de otros gases en todas las series de detectores,
- €
consúltenos.
ACCESORIOS DE LA SERIE SMART3
STS/CSW
Software de calibración para sensores SMART3. Requiere STS/IDI
506.06 €
en el sensor.
STS/CKD+
Teclado de calibración para el ajuste de Cero, Span y salida de 4315.55 €
20mA.
STS3REL
Tarjeta de 3 relés para detectores SMART3 GC y SMART3NC.
90.70 €
Relés a 12 o 24Vcc.
STS/IDI
Tarjeta de identificación para programación de sensores SMART3.
59.98 €
KIT-GAS
Kit de calibración de los detectores de gas con cabeza estanca o
1,555.29 €
antideflagrante.
IIG4N
Módulo con 4 entradas para señales de 4-20 mA de detectores de
508.66 €
gases. Ocupa 12 direcciones
FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍAS
HLSPS15
Fuente de alimentación certificada EN54-4A2 de 24Vcc. Dispone de Consultar
2 circuitos de salida (2 x 0,70A)
HLSPS25
Fuente de alimentación certificada EN54-4A2 de 24Vcc. Dispone de
339.52 €
2 circuitos de salida (2 x 1,10A), configurables a uno solo (1 x 2,2A).
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Código
HLSPS50

descripción
Fuente de alimentación certificada EN54-4A2 de 24Vcc. Dispone de
2 circuitos de salida (2 x 2,2A), configurables a uno solo (1 x 4,4A).

HLSPS-DB2

Fuente de alimentación certificada EN54-4A2 y también para el
control de humos y ventilación EN12.101-10, Salida de 4A. Ofrece
espacio para dos baterías de 12 V / 45 Ah.
HLSPS-ADPTR
La placa adaptadora es una opción para la fuente de alimentación
del HLSPS-DB2 si se requiere más de un relé de avería.
PS-1207
Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 7Ah. Conexión
por terminal faston.
PS-1212
Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 12Ah.
Conexión por terminal faston.
PS-1217
Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 17Ah.
Conexión mediante tornillo M6.
PS-1224
Batería de 12V. Capacidad 24Ah. Conexión mediante tornillo M6.
PS-1238
Batería de 12V. Capacidad 38Ah. Conexión mediante tornillo M6.
PS-1265
Batería de 12V. Capacidad 65Ah. Conexión mediante tornillo M6.
RETENEDORES ELECTROMAGNÉTICOS
960121
Retenedor de pared de 400N, con soporte abatible a 90º (150mm)
para suelo o 180º (175mm) para pared y pulsador de desbloqueo
rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa
ferromagnética articulada Ref.960110.
960122
Retenedor de pared de 400N, con soporte abatible a 90º (300mm)
para suelo o 180º (325mm) para pared y pulsador de desbloqueo
rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa
ferromagnética articulada Ref.960110.
960120
Retenedor de pared de 400N con caja y pulsador, para puerta
cortafuego . Caja de plástico reforzado con fibra y pulsador de
desbloqueo rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa
ferromagnética articulada Ref.960110.
960119
Retenedor de pared de 850N con caja y pulsador, para puerta
cortafuego . Caja de plástico reforzado con fibra y pulsador de
desbloqueo rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa
ferromagnética articulada Ref.960114.
960110
Rótula de recambio para retenedores de 400N
960114
Rótula de recambio para retenedor de 850N
960129
Soporte metálico reforzado en ángulo 90º para instalación en suelo y
protección lateral anti vandálica del retenedor con caja 960120 o
960119
UTKFM05
Retenedor con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK.
400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la
inversión de la polaridad.
UTKFM10
Retenedor con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK.
850N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la
inversión de la polaridad.
UTKFZ05C
Retenedor con tubo distanciador de 150 mm y cabezal giratorio
equipado con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK.
400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la
inversión de la polaridad.
UTKFZ05L
Retenedor con tubo distanciador de 300 mm y cabezal giratorio
equipado con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK.
400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la
inversión de la polaridad.
UTKFC05
Cubierta metálica para retenedor UTKFM05.
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PVP
416.81 €

619.94 €

75.39 €
34.99 €
62.38 €
97.37 €
133.58 €
261.18 €
422.99 €
107.20 €

112.18 €

63.26 €

87.25 €

24.05 €
30.36 €
41.75 €

42.49 €

67.97 €

109.51 €

112.40 €

15.98 €
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Código
UTKFC10
UTKFS05
RPS-1384
RPS-1388

RPS-1392

RPS-1395

RPS-1396
C-2498

descripción
Cubierta metálica para retenedor UTKFM10.
Soporte a suelo para retenedor, serie UTK.
Electroimán para puertas de emergencia y montaje en superficie de
150 Kg/1470 N.
Electroimán para montaje en superficie de 300 Kg/2490 N. Cuerpo
de aluminio y placa ferromagnética de acero galvanizado. Grado de
protección IP40.
Electroimán para montaje en superficie de 500 Kg/4900 N. Cuerpo
de aluminio, placa ferromagnética de acero galvanizado, led y relé
indicadores de estado. Grado de protección IP40.
Electroimán para montaje en superficie de doble hoja de 2 x
500Kg/9800 N. Led y relé indicadores de estado. Grado de
protección IP40.
Electroimán para puertas de emergencia y montaje en superficie de
500Kg/4900N.
Unidad de control para puertas de emergencia. Con sirena
piezoeléctrica de aviso de alarma.

CABLES
CSR485

Metro de cable manguera par trenzado y apantallado rojo.1,0mm2.
Impedancia 100 Ohms. No propagador de la llama, HF. (Rollos de
100m).
CBUS2075-FR
Metro de cable manguera par trenzado y apantallado, color azul.
0,75mm2. Impedancia 120 Ohms. Libre de halógenos (rollos de 100
m.) Red Can Bus centrales AM y MAX.
2x1.5-LHR
Metro de cable manguera par trenzado y apantallado rojo, clase V de
1,5mm2. Resistente al fuego, HF. (Rollos de 100m).
2x2.5-LHR
Metro de cable con las mismas características que 2x1,5-LHR pero
de 2,5mm2. (Rollos de 100m).
CSR485-500
Metro de cable manguera par trenzado y apantallado rojo.1,0mm2.
Impedancia 100 Ohms. No propagador de la llama, HF. (Bobina de
500m).
2x1.5-LHR-500
Metro de cable manguera par trenzado y apantallado rojo, clase V de
1,5mm2. Resistente al fuego, HF (Bobina de 500m).
2x2.5-LHR-500
Metro de cable con las mismas características que 2x1,5-LHR pero
de 2,5mm2. (Bobina de 500m).
*Los precios indicados podrán variar siguiendo la evolución del
mercado de la materia prima.
EQUIPOS DE PRUEBA Y MANTENIMIENTO
THE-40032
Generador de humo 65s. 10 cartuchos de 9 gramos para la
generación de humo de color gris durante 65 segundos.
THE-80000
Bolígrafo generador de humo con 6 mechas de recambio. Duración
de la combustión aproximada 30 minutos por mecha.
TESTIFIRE-6001
Pértiga de comprobación de detectores de 6m, con dosificador de
humo y calefactor, controlado por microprocesador. Incluye batería y
cargador para alimentación o coche y pértiga SOLO 101.

PVP
17.98 €
35.52 €
149.36 €
192.46 €

261.20 €

450.41 €

371.08 €
121.55 €

1.92 €

5.96 €

2.95 €
4.12 €
1.95 €

2.99 €
4.14 €
-

€

71.74 €
135.64 €
4,298.28 €

TESTIFIRE-6201

Pértiga de comprobación de detectores de 6m con dosificador de
humo y CO y calefactor, controlado por microprocesador. Incluye
batería y cargador para alimentación o coche y pértiga SOLO 101.

4,859.99 €

TESTIFIRE-1001

Cabeza de comprobación de detectores con dosificador de humo y
calefactor, controlado por microprocesador. Incluye batería y
cargador para alimentación o coche.

3,054.49 €
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Código
TESTIFIRE-2001

descripción
Cabeza de comprobación de detectores electrónica con dosificador
de humo y CO y calefactor, controlado por microprocesador. Incluye
batería y cargador para alimentación o coche.

TS3-001

Cartucho de humo de recambio para cabeza de comprobación
TESTIFIRE.
Cartucho de CO de recambio para cabeza de comprobación
TESTIFIRE.
Conjunto de comprobación compuesto por: 1 SOLO-100, pértiga
telescópica de fibra de vidrio de cuatro tramos, alcance de 4,5 m, 1
SOLO-330 y cabeza difusora.
Conjunto de comprobación y extracción compuesto por: SOLO-100,
SOLO-200, SOLO-330, SOLO-610 y bolsa de transporte para todo el
kit.
Conjunto comprobación y extracción compuesto por: SOLO-100,
SOLO-200, SOLO-330, SOLO-461, SOLO-610.
Pértiga telescópica extensible de cuatro tramos. Longitud de
transporte 1,28m y desplegada 4,5m.
Tramo de fibra de vidrio de 1,13m de longitud para acoplar a la
pértiga telescópica SOLO-100.
Grapa extractora con tres semicircunferencias intercambiables para
detectores con diámetro entre 55 y 105mm.
Cabeza difusora transparente con alojamiento ajustable para el
envase de gas de pruebas SOLO-A5 o SOLO-A10.
Cabeza generadora de calor para detectores de temperatura de
hasta 90ºC. (1 SOLO-460, 2 SOLO-760 y 1 SOLO-725).
Bolsa de transporte de material semirrígido para alojar todos los
elementos de la serie SOLO. Color negro.
Adaptador y comprobador magnético para sujetar el dispositivo
S300SAT a las pértigas de la gama SOLO.
Batería de recambio para SOLO-461.
Comprobador rápido para detectores de humo con difusor
desplegable. Se suministra en cajas de 12 unidades.
Aerosol de gas ecológico e inflamable para los detectores de humo
de 250ml. Se suministra en cajas de 12 unidades.
Aerosol de gas ecológico y no inflamable para los detectores de
humo de 150ml. Se suministra en cajas de 12 unidades. Sin HFC.

TC3-001
SOLO-809

SOLO-811

SOLO-822
SOLO-100
SOLO-101
SOLO-200
SOLO-330
SOLO-461
SOLO-610
SOLO-713
SOLO-770
SABRE01
SOLO-A5
SOLO-A10

SOLO-C3

Aerosol de gas CO para los detectores de monóxido. Rendimiento
aprox. 50 pruebas. Se suministra en cajas de 12 unidades.

PVP
3,538.55 €

105.00 €
100.80 €
1,104.02 €

1,836.58 €

3,252.51 €
777.86 €
162.83 €
500.89 €
375.09 €
1,722.68 €
286.94 €
253.03 €
249.02 €
26.30 €
42.64 €
92.40 €

39.79 €

*PD: Pedido bajo demanda. Producto normalmente sin stock, sin opción a devolución salvo cobertura de garantía.
* Consúltenos para conocer los plazos de entrega.
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Código
CENTRALES DXC
714-001-112
714-001-222
714-001-242
795-111
020-891
709-601-001
795-122
POL-200-TS
UCIP-GPRS
SMBT
CENTRALES MAX
MA-1000-02
MA-2000-02
MA-8000-02
MA-LIB2-02
MA-LCD7
MA-CHR-72
MA-BST-C
CENTRALES LITE
LT-32
LT-159

Descripción

P.V.P.

Central analógica DXC1 de 1 lazo.
Central analógica DXC2 de 2/4 lazos.
Central analógica DXC4 de 4 lazos.
Módulo de dos lazos para ampliación de DXC2 (714-001-222).
Cable programación para DXC/Zxs.
Repetidor bidireccional ZXR-A con pantalla y teclado de control.
Tarjeta de comunicaciones RS232 para central DXC.
Herramienta portátil de diagnóstico y mantenimiento para lazo
analógico con pantalla táctil.
Módulo de comunicaciones CRA con conexión IP/GPRS/SMS.
Caja plástica de superficie para UCIP y UCIP/GPRS.

678.72 €
31.36 €

Central analógica MAX, de 1 lazo con protocolo Morley, potencia por
1,116.64 €
lazo 750mA.
Central analógica MAX, de 2 lazos con protocolo Morley, potencia por
1,632.96 €
lazo 750mA, con conectividad de red hasta 128 lazos.
Central analógica MAX, de 4 lazos con protocolo Morley, potencia por
2,385.60 €
lazo 750mA, con conectividad de red hasta 128 lazos
Tarjeta de dos lazos para ampliar en MA-8000
572.32 €
Repetidor de centrales MAX de 7", configurable como
Consultar
indicación/zonas
Cargador externo de baterías para MA-8000
Consultar
Amplificador de distancia de red CAN-BUS
348.32 €
* Consultar disponibilidad serie MAX
- €
Central analógica compacta LITE, hasta 32 elementos direccionables Consultar
Central analógica compacta LITE, hasta 159 elementos
direccionables en un lazo, 2 puertos serie de comunicación

* Consultar disponibilidad serie LITE
GESTIÓN GRÁFICA
TG-BASE

1,097.60 €
1,386.56 €
1,975.68 €
701.12 €
234.08 €
1,423.52 €
374.08 €
1,356.32 €

Consultar
- €

Llave USB libre de licencias, par uso del programa de gestión gráfica.
Debe solicitarse junto a TG-C y/o TG-PLUS.
Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de
conectarse a una central convencional, central analógica Morley o
hasta 10 detectores de aspiración Vesda compatibles. Caso se quiera
añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el numero de
TG-BASE existente. Consultar tabla de equivalencia en nuestra web.
SIEMPRE indicar el modelo de central a licenciar.

1,772.96 €

Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de
conectarse por Modbus o un PC adicional. Caso se quiera añadir esta
licencia a un TG existente, se debe indicar el numero de TG-BASE
existente. Consultar tabla de equivalencia en nuestra web. SIEMPRE
indicar el modelo de central a licenciar.
TG-IP1-SEC
Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para la conexión de
centrales con terminales TG y encriptación AES128.
DETECTORES ANALÓGICOS S2
MI-PSE-S2-IV
Detector óptico analógico, color marfil.
MI-PTSE-S2-IV
Detector óptico-térmico analógico, color marfil.
MI-PTIR-S2-IV
Multi-sensor analógico óptico-térmico-IR, color marfil.
MI-LZR-S3I
Detector óptico de humo con cámara óptica de sensibilidad
extremadamente alta, color marfil.

1,772.96 €

TG-C

TG-PLUS
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586.88 €

526.40 €

66.57 €
91.55 €
113.41 €
401.23 €
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Código
MI-RHSE-S2-IV
MI-FHSE-S2-IV
MI-HTSE-S2-IV
B501AP-IV
B524HTR
BA1AP-IV

Descripción
P.V.P.
Detector térmico-termovelocimétrico analógico, color marfil.
56.86 €
Detector de temperatura fija 58ºC analógico, color marfil.
65.20 €
Detector de alta temperatura 78ºC analógico, color marfil.
65.20 €
Base estándar para detectores analógicos, color marfil.
7.39 €
Base con calefactor para detectores analógicos.
98.39 €
Accesorio adaptador de bases B401DG, B401DGR y B501AP-IV,
4.31 €
color marfil, para tubos de 18 y 20mm de diámetro exterior.
SMK400AP-IV
Zócalo para tubo de hasta 22mm, color marfil.
6.68 €
COLOR-BASE
Servicio de pintado para bases o zócalos. A añadirse al pedido de
4.04 €
bases o zócalos. Necesario indicar RAL y acabado. Pedido mínimo
20 unidades
COLOR-DET
Servicio de pintado para detectores Morley. A añadirse al pedido de
20.19 €
detectores. Necesario indicar RAL y acabado. Pedido mínimo 20
unidades
INDICATOR
Indicador de acción remoto mini para detectores. Precio unitário. Se
9.86 €
suministra en cajas de 10 Uds.
INDIC-INC
Indicador de acción remoto incorporado en el techo
16.90 €
F-ROND
Arandela de policarbonato ABS bicolor blanco / plata para repetidor
2.26 €
óptico INDIC-INC.
INDIC-PAV
Indicador de acción remoto incorporado en el suelo
16.90 €
DETECTORES ANALÓGICOS DE CONDUCTO
DNRE
Accesorio para la detección de humo en conductos de ventilación y
235.56 €
aire acondicionado con B501AP. No compatible con NFXI-VIEW y
72051EI.
DST1
Tubo de aspiración metálico para conductos de hasta 30cm de
12.31 €
ancho.
DST1.5
Tubo de aspiración metálico para conductos entre 30cm y 60cm de
13.68 €
ancho.
DST3
Tubo de aspiración metálico para conductos entre 60cm y 120cm de
19.13 €
ancho.
DST5
Tubo de aspiración metálico para conductos entre 120cm y 240cm de
24.60 €
ancho
DST10
Tubo de aspiración metálico para conductos entre 240cm y 360cm de
46.45 €
ancho.
DETECTORES LINEALES ANALÓGICOS
MI-LPB2-S3I-40
Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz
902.16 €
infrarroja. Capacidad máxima 40 m.
MI-LPB2-S3I
Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz
1,281.34 €
infrarroja. Capacidad máxima 70m.
MI-OSI-RIE
Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz
1,216.62 €
infraroja, usa un componente CMOS y el procesado de la imagen,
incluye un amplio rango de 5 a 100 metros. Facil alineación e incluye
calefactor.
6500-LRK
Kit de largo alcance de tres reflectores para 70 a 100 metros.
268.44 €
6500-SMK
Kit para montaje en superficie de MI-LPB2-S3I para permitir la
51.65 €
entrada del cable por el lateral.
6500-MMK
Soporte metálico negro para montaje múltiple de MI-LPB2-S3I en
232.86 €
techos o paredes oblicuas.
PULSADORES ANALÓGICOS
M5A-RP05FF-K013-41 Pulsador de alarma direccionable rearmable.
81.41 €
M5A-RP06FF-K013-41 Pulsador de alarma direccionable rearmable con aislador.
93.82 €
W5A-RP06SG-K013-41 Pulsador de alarma direccionable IP67 con aislador de cortocircuitos
242.29 €
incorporado.
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PS031W

Descripción
P.V.P.
Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC.
7.26 €

MUS156
Paquete de 10 cristales de recambio para pulsadores KAC.
SC070
Paquete de 10 llaves de recambio.
MÓDULOS ANALÓGICOS
MI-DCZRM
Módulo zona para detectores convencionales o de seguridad
intrínseca.
MI-DCZM
Módulo monitor con 1 circuito de entrada supervisada para detectores
convencionales
MI-CZ6
Módulo monitor direccionable con 6 entradas para detectores
convencionales a 2 hilos.
MI-MM3E-S2
Micro módulo monitor de 1 circuito de entrada.
MI-DMMIE
Módulo monitor direccionable con 1 entrada supervisada.
MI-DMM2IE
Módulo monitor direccionable con 2 entradas supervisadas.
MI-IM10-S2I
Módulo monitor direccionable con 10 entradas supervisadas.
MI-DCMOE
Módulo de control direccionable de 1 salida supervisada con RFL o
en forma relé.
MI-CR6-S2I
Módulo de control direccionable con 6 salidas de relé.
MI-D240CMOE
Módulo de control direccionable 240Vca para montaje en superficie.
MI-D2ICMOE

12.84 €
17.77 €
169.56 €
169.56 €
424.52 €
74.04 €
78.08 €
94.23 €
424.52 €
87.49 €
415.46 €
115.76 €

Módulo monitor y de control direccionable de 2 entradas supervisadas
y 1 salida de relé.
MI-DISO
Módulo aislador de cortocircuito en el lazo analógico.
M200SMB
Caja para montaje en superficie de 1 módulo de la serie M700 o MIDXXX.
M200E-DIN
Soporte para montaje de un módulo de la serie M-7xx y MI-DXXX en
una guía DIN estándar.
SMB6-V0
Caja en ABS y características ignífugas V0 para un máximo de 6
módulos de la serie M700 o MI-DXXXX.
ITAC
Tarjeta de comunicaciones de la central de extinción RP1r a las
centrales analógicas por protocolo de lazo CLIP.
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS ANALÓGICOS
WSS-PC-I05
Sirena direccionable con flash transparente y aislador incorporado
WSO-PR-I05
Sirena direccionable de color rojo y aislador incorporado
WST-PC-I05
Flash transparente direccionable con aislador incorporado. Categoría
O
BSO-DD-I05
Sirena direccionable integrada en base de detector, blanca c/aislador

113.08 €

DSS-PC-I05

Sirena con flash direccionable integrada en base de detector, blanca
c/aislador. Categoría O
Sirena con flash rojo direccionable integrada en base de detector de
color blanco y con aislador. Se conecta y alimenta del lazo. Diferentes
modos de funcionamiento, alta potencia y modo clasico.

142.63 €

Dispositivo Premium con sirena y flash rojo direccionable integrada
en base de detector de color blanco y con aislador. Se conecta y
alimenta del lazo. Diferentes modos de funcionamiento, alta potencia,
baja potencia y modo clasico.
BGL-PC-I05
Dispositivo flash rojo direccionable integrado en base de detector de
color blanco y con aislador.
BRR
Zócalo con base alta roja para dispositivos óptico-acústicos
WRR
Zócalo IP65 con base alta roja para dispositivos óptico-acústicos.
CENTRALES CONVENCIONALES VISION LT
VSN2-LT
Central convencional de 2 zonas multi idioma.

163.08 €

BRS-PC-I05

BRH-PC-I05
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68.32 €
12.54 €
10.53 €
35.68 €
348.68 €

144.05 €
98.86 €
96.12 €
112.59 €

135.90 €

133.31 €
13.34 €
21.43 €
191.15 €
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Precios MORLEY Junio 2022
Código
Descripción
P.V.P.
VSN4-LT
Central convencional de 4 zonas multi idioma.
219.43 €
VSN8-LT
Central convencional de 8 zonas multi idioma.
331.13 €
VSN12-LT
Central convencional de 12 zonas multi idioma.
372.83 €
DETECTORES CONVENCIONALES
ECO1003ABL A
Detector óptico de humo convencional ECO1000 con parpadeo.
24.84 €
ECO1002ABL A
Detector combinado óptico-térmico de humo convencional ECO1000
31.74 €
con parpadeo.
ECO1005ABL A
Detector térmico termovelocimétrico convencional ECO1000 con
22.09 €
parpadeo.
ECO1005TABL A
Detector térmico convencional de temperatura 58ºC ECO1000 con
24.84 €
parpadeo.
ECO1004TABL A
Detector térmico convencional de alta temperatura 77ºC ECO1000
24.84 €
con parpadeo.
ECO1000B
Base estándar detectores serie ECO1000.
8.20 €
SMK1000
Zócalo de superficie blanco para detectores serie ECO1000.
4.11 €
INDICATOR
Indicador de acción remoto mini para detectores. Precio unitário. Se
9.86 €
suministra en cajas de 10 Uds.
ECO1000RTU A
Unidad de pruebas láser para detectores convencionales serie
76.71 €
ECO1000.
DETECTORES LINEALES CONVENCIONALES
6500RE
Barrera convencional de detección de humo por reflexión de haz de
867.17 €
luz infrarroja con emisor y receptor.
OSI-RE-SS
Barrera convencional de detección de humo por reflexión de haz de
970.70 €
luz infraroja, usa un componente CMOS y el procesado de la imagen,
incluye un amplio rango de 5 a 100 metros. Facil alineación e incluye
calefactor.
6500-LRK
Kit de largo alcance de tres reflectores para 70 a 100 metros.
267.97 €
6500-SMK
Kit para montaje en superficie de 6500RE para permitir la entrada del
51.65 €
cable por el lateral.
6500-MMK
Soporte metálico negro para montaje múltiple de 6500RE en techos o
232.86 €
paredes oblicuas.
PULSADORES CONVENCIONALES
M1A-R470SF-STCK-01 Pulsador de alarma rearmable de color rojo para sistemas
17.94 €
convencionales.
W3A-R000SG-K013-41 Pulsador de alarma por rotura de cristal con contacto NA o NC, de
135.90 €
color rojo para sistemas convencionales.
DISPOSITIVOS ÓPTICO-ACÚSTICOS CONVENCIONALES
CWSO-RR-S1
Sirena con base estándar de color rojo EN54/3
35.71 €
HSR-E24
Sirena exterior con indicador óptico.
129.74 €
HSR-INT24
Sirena con indicador óptico.
46.74 €
EXTINCIÓN
VSN-RP1R-PLUS2
Central de extinción.
837.45 €
RP1R-RPT
Repetidor remoto vía VSN-485 de los estados y teclas de función de
358.78 €
la RP1r. Requiere 24Vdc
RACK-SUPRA
Soporte para rack de 19" de centrales SUPRA y PLUS2.
140.02 €
ITAC
Tarjeta de comunicaciones de la central de extinción RP1r a las
348.68 €
centrales analógicas por protocolo de lazo CLIP.
VSN-232
Tarjeta de comunicaciones RS232 para la gestión de central RP1r vía
119.81 €
TG-RP1r.
VSN-485
Tarjetas de comunicaciones RS485 para la conexión del repetidor
62.85 €
RP1R-RPT o anunciador RP1R-PAN-V hasta 1,200 metros
TG-IP1-SEC
Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para la conexión de
526.40 €
centrales con terminales TG y encriptación AES128.
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Código
RP1R-PAN-V

TG-C

Descripción
P.V.P.
Anunciador de eventos con mensajes de voz y escritos
407.70 €
personalizados para sistemas de extinción RP1R-Supra.
Llave USB libre de licencias, par uso del programa de gestión gráfica.
1,772.96 €
Debe solicitarse junto a TG-C y/o TG-PLUS.
Licencia extra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de
586.88 €
conectarse a una central convencional, central analógica Morley o
hasta 10 detectores de aspiración Vesda compatibles. Caso se quiera
añadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el numero de
TG-BASE existente. Consultar tabla de equivalencia en nuestra web.
SIEMPRE indicar el modelo de central a licenciar.

M3A-Y000SG-K013-65
M3A-B000SG-K013-66
W3A-Y000SG-K013-65

Pulsador KAC Disparo de Extinción EN-12094-3 color Amarillo
Pulsador KAC Paro de Extinción EN-12094-3 color Azul
Pulsador KAC Disparo de Extinción EN-12094-3 color Amarillo IP65.

TG-BASE

40.03 €
40.03 €
216.66 €

W3A-B000SG-K013-66 Pulsador KAC Paro de Extinción EN-12094-3 color Azul IP65.
SISTEMAS DE ASPIRACIÓN
MI-FL2011EI-HS
Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico de Morley de 1
canal/1 detector.
MI-FL2022EI-HS
Sistema de aspiración FAAST-LT para lazo analógico de Morley de 2
canales/2 detectores.
FLX-010
Sistema de aspiración FAAST-FLEX convencional de 1 canal
FLX-020
Sistema de aspiración FAAST-FLEX convencional de 2 canales
FL0111E-HS
Sistema de aspiración FAAST-LT convencional de 1 canal/1 detector.

1,820.00 €
2,335.20 €
2,020.59 €

FL0112E-HS

2,649.70 €

Sistema de aspiración FAAST-LT convencional de 1 canal/2
detectores.
FL0122E-HS
Sistema de aspiración FAAST-LT convencional de 2 canal/2
detectores.
F-SEN-MI
Sensor analógico de reemplazo para MI-FL20xxEI-HS
FLX-SP-01
Módulo sensorial (detector) de reemplazo para FAAST FLEX
F-SEN-SSE
Sensor convencional de reemplazo para FL0xxxE-HS
* Verificar disponibilidad de equipo y accesorios FAAST FLEX
ACCESORIOS SISTEMAS DE ASPIRACIÓN
F-INF-25
Filtro externo de tubo
F-INF-25-RF
Filtro en línea para FAAST-LT-200 (Set de filtros)
FL-IF-2
Paquete de 2 filtros internos para detectores FAAST-LT (precio por
unidad de filtro).
F-LT-EB
Terminal de conexión de tierra para detectores de aspiración FAASTLT.
FLX-SP-02
Filtro metálico FAAST FLEX (paquete de 6 uds.)
FLX-SP-03-EN
Cubierta frontal FAAST FLEX
FLX-SP-04
Aspirador para equipo FAAST FLEX
FLX-SP-05-EN
Conjunto de cubiertas internas FAAST FLEX
F-BO-AFE70-2
Boquilla de soplado para ambientes hostiles con activación manual o
automática (hasta 6 ciclos de purgado). Requiere compresor de aire
externo.
530-TUB
Pack de 10 tubos de 3 metros de longitud y material ABS libre de
halógenos. Color rojo.
530-EMP
Paquete de 10 empalmes entre dos tuberías de 25mm de diámetro
exterior. ABS rojo.
530-C90
Paquete de 5 curvas de 90º para tubería de 25mm de diámetro
exterior. ABS rojo.
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211.36 €
1,796.48 €
2,335.76 €

2,760.02 €
359.52 €
Consultar
359.07 €
- €
218.09 €
73.17 €
18.66 €
115.90 €
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
2,685.65 €

130.82 €
13.23 €
31.08 €
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Precios MORLEY Junio 2022
Código
530-C45
530-TAP
530-BFT
520-CAP
510-KIT
510-FIN

520-TUB
520-FIN
530-ABR
530-FLEX
520-MTS-80B
TAPE-100
PIP-020
F-PC-0
F-PC-2
F-PC-2.5
F-PC-3
F-PC-3.5
F-PC-4
F-PC-4.5
F-PC-5
F-PC-5.5
F-PC-6
F-PC-6.5
F-PC-HE-2
F-PC-HE-2.5
F-PC-HE-3
F-PC-HE-3.5
F-PC-HE-4
F-PC-HE-4.5
F-PC-HE-5
F-PC-HE-5.5
F-PC-HE-6
F-PC-HE-6.5

Descripción
P.V.P.
Paquete de 5 curvas de 45º para tubería de 25mm de diámetro
31.08 €
exterior. ABS rojo.
Paquete de 5 tapones final de tubería de 25mm de diámetro exterior.
6.42 €
ABS rojo.
Paquete de 10 bifurcaciones en T para tubería de 25mm de diámetro
62.15 €
exterior. ABS rojo.
Bifurcación en T para capilar. (10 Unidades)
132.23 €
Punto de muestreo capilar compuesto de tubo de nylon flexible de 1
40.98 €
metro de longitud.
Punto de muestreo capilar compuesto de tubo de nylon flexible de 1
40.98 €
metro de longitud. Se conecta al final de la red de tuberías de
aspiración.
Rollo de 100 metros de tubo capilar de nylon de 10mm de diámetro
669.67 €
exterior y 8 mm de diámetro interior.
Punto de muestreo para tubo capilar. (5 Unidades)
115.51 €
Paquete de 50 abrazaderas para la sujeción de tuberías. ABS rojo.
45.20 €
Tubo flexible con protección V0 para instalaciones de aspiración.
Paquete de 5 kits de 8 puntos de muestreo con diámetro de 2; 2,5; 3;
3,5; 4; 4,5, 5 y 6 mm. En material ABS de color blanco.
Etiqueta adhesiva para la localización e indicación del punto de
muestreo (100 uds).
Pasatubo intumescente resistente al fuego 120min.
Clip para tubo ciego. Color negro (5 piezas)
Clip para tubo de 2.0mm. Color rojo (5 piezas)
Clip para tubo de 2.5mm. Color rojo, franja roja (5 piezas)
Clip para tubo de 3.0mm. Color naranja (5 piezas)
Clip para tubo de 3.5mm. Color naranja, franja naranja (5 piezas)
Clip para tubo de 4.0mm. Color amarillo (5 piezas)
Clip para tubo de 4.5mm. Color amarillo, franja amarilla (5 piezas)
Clip para tubo de 5.0mm. Color verde (5 piezas)
Clip para tubo de 5.5mm. Color verde, franja verde (5 piezas)
Clip para tubo de 6.0mm. Color azul (5 piezas)
Clip para tubo de 6.5mm. Color azul, franja azul (5 piezas)
Clip para tubo de 2.0mm. Color rojo (5 piezas)
Clip para tubo de 2.5mm. Color rojo, franja roja (5 piezas)
Clip para tubo de 3.0mm. Color naranja (5 piezas)
Clip para tubo de 3.5mm. Color naranja franja naranja (5 piezas)
Clip para tubo de 4.0mm. Color amarillo (5 piezas)
Clip para tubo de 4.5mm. Color amarillo franja amarilla (5 piezas)
Clip para tubo de 5.0mm. Color verde (5 piezas)
Clip para tubo de 5.5mm. Color verde franja verde (5 piezas)
Clip para tubo de 6.0mm. Color azul (5 piezas)
Clip para tubo de 6.5mm. Color azul franja azul (5 piezas)

* Consultar disponibilidad de accesorios FAAST FLEX.
CABLE SENSOR DE TEMPERATURA
PHSC-190-XCR
Cable sensor temp. 88ºC XCR.
PHSC-190-XCR-M
Cable sensor 88ºC XCR con fiador.
PHSC-135-XLT
Cable sensor Frig.57ºC vinilo.
PHSC-135-XLT-M
Cable sensor 57ºC vinilo / con fiador.
PHSC-155-EPC
Cable sensor temp.68ºC vinilo.
PHSC-155-EPC-M
Cable sensor 68ºC vinilo / con fiador.
PHSC-190-EPC
Cable sensor temp.88ºC vinilo.
PHSC-190-EPC-M
Cable sensor 88ºC vinilo / con fiador.
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16.95 €
24.02 €
17.21 €
90.05 €
34.56 €
34.56 €
34.56 €
34.56 €
34.56 €
34.56 €
34.56 €
34.56 €
34.56 €
34.56 €
34.56 €
76.37 €
76.37 €
76.37 €
76.37 €
76.37 €
76.37 €
76.37 €
76.37 €
76.37 €
76.37 €
- €
18.63 €
39.22 €
25.22 €
29.41 €
18.21 €
21.01 €
18.21 €
21.01 €
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Precios MORLEY Junio 2022
Código
PHSC-280-EPC
PHSC-280-EPC-M
PHSC-356-EPC
PHSC-356-EPC-M
DETECCIÓN DE CO
VSN-PARK1
VSN-PARK2
VP-100
VP-200
VSN-PARK1-P
VSN-PARK2-P
VSN-CO
SOLO-C3

Descripción
Cable sensor temp.138ºC vinilo.
Cable sensor 138ºC vinilo / con fiador.
Cable sensor temp.180ºC vinilo.
Cable sensor 180ºC vinilo / con fiador.

P.V.P.
32.22 €
36.41 €
32.22 €
36.41 €

Central CO 1 zona.
Central CO 2/4 zonas.
Módulo 1 zona para VSN-Park.
Módulo 2 zonas para VSN-Park.
Central CO 1 zona con idioma portugués.
Central CO 2/4 zonas con idioma portugués.
Detector CO.
Aerosol de gas CO para los detectores de monóxido. Rendimiento
aprox. 50 pruebas. Se suministra en cajas de 12 unidades.

357.96 €
484.04 €
160.23 €
306.68 €
399.91 €
543.60 €
94.80 €
39.79 €

FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍAS
HLSPS15
Fuente de alimentación certificada EN54-4A2 de 24Vcc. Dispone de 2 Consultar
circuitos de salida (2 x 0,70A)
HLSPS25
Fuente de alimentación de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2
339.52 €
x 1,10A), configurables a uno solo (1 x 2,2A).
HLSPS50
Fuente de alimentación de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2
416.81 €
x 2,2A), configurables a uno solo (1 x 4,4A).
HLSPS-DB2
Fuente de alimentación certificada EN54-4A2 y también para el
619.94 €
control de humos y ventilación EN12.101-10, Salida de 4A. Ofrece
espacio para dos baterías de 12 V / 45 Ah.
HLSPS-ADPTR
La placa adaptadora es una opción para la fuente de alimentación del
75.39 €
HLSPS-DB2 si se requiere más de un relé de avería.
PS-1207M
Batería genérica de 12V. Capacidad 7Ah. Conexión por terminal
23.56 €
faston.
PS-1207
Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 7Ah. Conexión
34.99 €
por terminal faston.
PS-1212
Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 12Ah. Conexión
62.38 €
por terminal faston.
PS-1217
Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 17Ah. Conexión
97.37 €
mediante tornillo M6.
ELECTROIMANES
960121
Retenedor de pared de 400N, con soporte abatible a 90º (150mm)
107.20 €
para suelo o 180º (175mm) para pared y pulsador de desbloqueo
rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa ferromagnética
articulada Ref.960110.
960122
Retenedor de pared de 400N, con soporte abatible a 90º (300mm)
112.18 €
para suelo o 180º (325mm) para pared y pulsador de desbloqueo
rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa ferromagnética
articulada Ref.960110.
960120
Retenedor de pared de 400N con caja y pulsador, para puerta
63.26 €
cortafuego . Caja de plástico reforzado con fibra y pulsador de
desbloqueo rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa
ferromagnética articulada Ref.960110.
960119
Retenedor de pared de 800N con caja y pulsador, para puerta
87.25 €
cortafuego . Caja de plástico reforzado con fibra y pulsador de
desbloqueo rojo. Incluye diodo de protección y polarización y placa
ferromagnética articulada Ref.960114.
960110
Rótula de recambio para retenedores de 400N
24.05 €
960114
Rótula de recambio para retenedor de 800N
30.36 €
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Código
960129

Descripción
P.V.P.
Soporte metálico reforzado en ángulo 90º para instalación en suelo y
41.75 €
protección lateral anti vandálica del retenedor con caja 960120 o
960119
UTKFM05
Retenedor con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK.
42.49 €
400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la
inversión de la polaridad.
UTKFM10
Retenedor con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK.
67.97 €
850N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la
inversión de la polaridad.
UTKFZ05C
Retenedor con tubo distanciador de 150 mm y cabezal giratorio
109.51 €
equipado con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK.
400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la
inversión de la polaridad.
UTKFZ05L
Retenedor con tubo distanciador de 300 mm y cabezal giratorio
112.40 €
equipado con placa de anclaje con ajuste de ángulo, serie UTK.
400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la
inversión de la polaridad.
UTKFC05
Cubierta metálica para retenedor UTKFM05.
15.98 €
UTKFC10
Cubierta metálica para retenedor UTKFM10.
17.98 €
UTKFS05
Soporte a suelo para retenedor, serie UTK.
35.52 €
CABLES
0
CSR485
Metro de cable manguera par trenzado y apantallado rojo.1,0mm2.
1.92 €
Impedancia 100 Ohms. No propagador de la llama, HF. (Rollos de
100m).
CBUS2075-FR
Metro de cable manguera par trenzado y apantallado, color azul.
5.72 €
1,0mm2. Impedancia XXX Ohms. Libre de halógenos (rollos de XX
m.) Red Can Bus centrales AM y MAX.
2x1.5-LHR
Metro de cable manguera par trenzado y apantallado rojo, clase V de
2.95 €
1,5mm2. Resistente al fuego, HF. (Rollos de 100m).
2x2.5-LHR
Metro de cable con las mismas características que 2x1,5-LHR pero
4.12 €
de 2,5mm2. (Rollos de 100m).
CSR485-500
Metro de cable manguera par trenzado y apantallado rojo.1,0mm2.
1.95 €
Impedancia 100 Ohms. No propagador de la llama, HF. (Bobina de
500m).
2x1.5-LHR-500
Metro de cable manguera par trenzado y apantallado rojo, clase V de
2.99 €
1,5mm2. Resistente al fuego, HF (Bobina de 500m).
2x2.5-LHR-500
Metro de cable con las mismas características que 2x1,5-LHR pero
4.14 €
2
de 2,5mm . (Bobina de 500m).
*Los precios indicados podrán variar siguiendo la evolución del
- €
mercado de la materia prima.
EQUIPOS DE PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
SOLO-809
Conjunto de comprobación compuesto por: 1 SOLO-100, pértiga
1,104.02 €
telescópica de fibra de vidrio de cuatro tramos, alcance de 4,5 m, 1
SOLO-330 y cabeza difusora.
SOLO-811
Conjunto de comprobación y extracción compuesto por: SOLO-100,
1,836.58 €
SOLO-200, SOLO-330, SOLO-610 y bolsa de transporte para todo el
kit.
SABRE01
Comprobador rápido para detectores de humo con difusor
26.30 €
desplegable. Se suministra en cajas de 12 unidades.
SOLO-A5
Aerosol de gas ecológico y no inflamable para los detectores de
42.64 €
humo de 250ml. Se suministra en cajas de 12 unidades.
SOLO-A10
Aerosol de gas ecológico y no inflamable para los detectores de
92.40 €
humo de 250ml. Se suministra en cajas de 12 unidades. Sin HFC.
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Código
THE-40032
THE-80000

Descripción
10 cartuchos de 9 gramos para la generación de humo de color gris
durante 65 segundos.
Bolígrafo creador de humo. Contiene 6 mechas capaces de generar
humo durante hasta 30 minutos.

P.V.P.
71.74 €
135.64 €

*PD: Pedido bajo demanda. Producto normalmente sin stock, sin opción a devolución salvo cobertura de garantía.
* Consúltenos para conocer los plazos de entrega.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Aceptación de las condiciones
El cliente manifiesta conocer las presentes condiciones Generales de venta y acepta las mismas al
realizar su pedido bien por escrito o vía telefónica.
Forma de pago.
Exsi se reserva el derecho de aceptar cualquier petición de compra de lo productos que comercializa
promovida por cualquiera de sus clientes. Todos los clientes gozan de una clasificación conocida y
aceptada de antemano por ellos que les garantiza una línea de crédito, forma de pago y descuentos.
Para aquellos nuevos clientes y hasta obtener la clasificación, el pago se realizara al contado mediante
transferencia previa o con un ingreso en cuenta, una vez obtenida la clasificación los pagos se
efectuaran según lo acordado. Los pedidos inferiores a 50 euros serán abonados al contado.
Cualquier demora en el pago por encima del término establecido supondrá la paralización de los
envíos, reparaciones y crédito del cliente, reservándose Exsi la anulación del crédito establecido y las
condiciones pactadas hasta la fecha.
Suministro
Sera inmediato para todos los productos en almacén
Todo suministro de material realizado a clientes será entendido como venta en firme y facturado según
las condiciones establecidas para dicho cliente. No se enviara material alguno a clientes sin el
correspondiente albarán, manteniendo el cliente el derecho a su devolución según las condiciones
establecidas en el titulo “Devoluciones”.
Devoluciones
Nuestro almacén no recepcionará mercancía de la que previamente no haya sido informado y solo se
admitirán aquellas devoluciones que hayan sido previamente notificadas por el cliente y aceptadas por
Exsi por escrito, siempre que se trate de material
sin usar, con su embalaje, manuales, partes y accesorios originales y que no hayan transcurrido más de
15 días desde su envío. Solo en ese caso el abono se realizara por el 100% del valor consignado en la
factura. En ningún caso se efectuará el abono de materiales deteriorados, defectuosos, con falta de
componentes o accesorios y embalajes deteriorados.
Para pedidos en firme de productos que no estén referenciados en la lista de precios no se permitirán
devoluciones.
Reclamación por transporte
Ante un eventual deterioro, rotura, golpe, pérdida o sustracción de toda o una parte de la mercancía,
es indispensable que a la recepción de la misma, el cliente verifique que la entrega es completa y
correcta. En caso de que detecte alguna anomalía deberá realizar en ese momento la oportuna
reclamación al transportista y comunicarlo a Exsi. El incumplimiento de esta norma privara el derecho
de posterior reclamación.
Reserva de dominio.
Todos los productos suministrados por Exsi serán propiedad de la empresa hasta pleno pago de la
mercancía.
GARANTIA.
Plazos.
Exsi aplicara las condiciones y plazos de garantía establecidos para cada producto por el fabricante.
Algunos componentes sujetos a desgaste por el uso normal del equipo pueden estar sujetos a
condiciones de garantía especificas o pueden estar excluidos de ellas, según cada fabricante e
independientemente de la garantía general del equipo. (Es el caso de Discos rígidos, baterías y
componentes similares)
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Condiciones
Para que un producto entregado al servicio de postventa de Exsi se considere incluido en los beneficios
del programa de garantías deberán cumplir lo siguientes requisitos
1-La garantía cubre la reparación o sustitución parcial o total de un equipo averiado por cualquier
defecto de fabricación excepto cuando la avería es causada por desgaste de las piezas debido al uso
normal del equipo. Las reparaciones se realizaran en el servicio técnico oficial de cada fabricante o en
su defecto por nuestro propio servicio técnico, a criterio de Exsi, buscando siempre la máxima eficacia
y rapidez
2-Para el uso de este servicio el producto averiado deberá ser remitido por los compradores al
departamento de postventa de Exsi. El cliente se hará cargo de los costes de envío a Exsi y esta a los
costes asociados a la devolución del mismo.
3-En caso de que el mal funcionamiento obedezca a una instalación o utilización indebida, o a causas
ajenas al uso normal del equipo, si hubiese sido abierto, manipulado, reparado o modificado por
personas ajenas al servicio de postventa de Exsi o si se comprobara que fue adquirido con fecha
anterior a la cubierta por la garantía, el equipo y sus componentes quedaran automáticamente
excluidos de los beneficios de la misma.
4-Exsi en ningún caso será responsable de los daños directos o indirectos o perdida de los beneficios o
de las economías que puedan surgir por el uso de nuestros equipos.
5-Los equipos que enviados a nuestro Servicio Técnico y que funcionen correctamente recibirán un
cargo de media hora de mano de obra, según la tarifa vigente, en concepto de revisión y verificación.
REPARACION
1-Toda reparación tiene una garantía de 180 días a partir de la fecha de la factura o albarán de
reparación. La garantía cubre exclusivamente el defecto generador del mismo síntoma, cubriendo
materiales y mano de obra. No cubrirá otros posibles defectos.
2-Las reparaciones serán realizadas por nuestro personal técnico o el del servicio oficial del fabricante.
Para ello deberá enviarse el aparato a nuestro servicio técnico. Los costes de transporte y envío a
nuestro servicio técnico correrán por parte del comprador.
3-Para realizar la reparación, es indispensable que el aparato vaya acompañado por el albarán
explicando los síntomas que presenta y numero de RMA. En caso contrario Exsi se reserva el derecho
de revalorizar un cargo por las pruebas necesarias para detectar la avería (aunque el equipo este en
garantía)
4-Si el importe de la reparación es superior al 50% del valor neto de la factura, el equipo no se reparará
y se remitirá al cliente a través del departamento comercial a nuestro programa RENOVE para la
sustitución de equipos defectuosos cuya reparación no es rentable.
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Avda. Leo Delibes 6
29004 Málaga
Tff: 952 23 61 99
exsi@exsi.es

Alhama de Granada 6
18006 Granada
Tff: 958 12 11 11
granada@exsi.es
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