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La gama de centrales analógicas de detección de incendio de Detnov han sido certificadas según la norma 
EN54-2 y EN54-4 para cubrir todos los requerimientos de la pequeña y mediana instalación.

Esta gama de centrales la componen 2 modelos, ofreciendo la versión de 1 y 2 lazos, cada lazo puede llegar 
a controlar hasta 250 elementos, sin existir limitaciones en el número de detectores y módulos a instalar. La 
comunicación y alimentación  entre los elementos del lazo y la central se realiza a través de 2 hilos, la conexión 
de estos elementos en el lazo soporta la no polaridad.

Entre las prestaciones comunes a toda la gama está, las salidas por relé para el estado de alarma y el estado 
de avería, 2 salidas de sirenas supervisadas, salidas de alimentación auxiliar permanente. También tiene la 
posibilidad de conectar una tarjeta opcional de comunicación para permitir el control remoto y la integración 
con otros sistemas.

Las centrales disponen de un teclado que permite la personalización del  idioma que se precise, un display de 
4x40 caracteres ofreciendo toda la información necesaria a base de menús y submenús, de fácil navegación 
a través del teclado de control. También dispone de los leds de estado del sistema, y los 20 leds de alarma y 
avería de las diferentes zonas.

La central dispone de la opción de autobusqueda, opción que facilita la puesta en marcha de la instalación,  
reduciendo los costes de ejecución de la obra, así como de un software que nos permite dar nombre a los 
elementos del lazo, asignar zonas a los elementos, y crear maniobras con las entradas y salidas del sistema.

Las centrales CAD-150-1 y CAD-150–2 pueden instalarse en red con otras centrales y repetidores de Detnov. 
La red puede llegar a estar formada hasta por 32 centrales o repetidores.

CAD-150-1
CAD-150-2
Centrales Analógicas
de 1 y 2 bucles

Descripción
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o

Características
o Función de Autobusqueda
o Función de Autodiagnóstico
o Detección direcciones duplicadas
o Registro histórico de 4.000 eventos
o Teclas de acceso rápido a la navegación
o Hasta 250 zonas por software
o 20 zonas de visualización
o 250 elementos por lazo sin polaridad
o Hasta 50 sirenas por lazo

o Relé de Alarma y Avería
o 2 Salidas de Sirenas monitorizadas
o Salida auxiliar de 24V
o Configuración día y noche
o Configuración del nivel de los detectores
o Software de configuración
o Conector USB para configuración
o Instalación en Red
o Homologación EN54-2 y EN54-4

Características Técnicas

Central
Tensión de Alimentación:   90 - 264VAC 65W
Capacidad Baterías:    2 x 7.5Ah
Bucles:
 Número máximo de elementos: 250
 Carga máxima:   400 mA
 Longitud máxima del lazo:  2 Km
 Resistencia máxima del cable: 44 Ohm
 Capacidad máxima del cable:  500 nF/Km
Salidas Sirenas:
 Carga máxima:   500 mA por salida
  Configuración de Retardos:  Software
Salidas de Relés libres de tensión:  10A a 30VCC
Salida 24V auxiliar:    500 mA 

Entorno
Temperatura trabajo:    De -5ºC a 40ºC
Humedad relativa:    95% sin condensación
Índice IP:     IP30

Características físicas:
Tamaño:     443 mm x 268 mm x 109 mm

Tamaño con embalaje:   480 mm x 310 mm x 200 mm
Peso (sin baterías):    1,9 Kg

Certificación
EN54-2 y EN54-4

Nº certificado:    0370-CPR-0994

*Disponible CAD-150-1 Mini de 100 elementos

La gama de centrales analógicas de detección de incendio de Detnov CAD-150-1 y CAD-150-2 son  un producto 
idóneo para cubrir todos los requerimientos de la pequeña y mediana instalación. Estas centrales son, por sus 
prestaciones, simplicidad de instalación y su excelente relación calidad precio, el producto idóneo para proteger 
superficies donde se requieran hasta 500 puntos de detección por central y llegando hasta 16.000 puntos de 
detección en sistemas en red. Sus instalaciones de aplicación son tales como: centros comerciales, colegios, 
industria, aparcamientos, etc.

Aplicaciones

Dimensiones
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La gama de centrales analógicas de detección de incendio CAD-150-4 y CAD-150–8 han sido certificadas  
según la norma EN54-2 y EN54-4 para cubrir todos los requerimientos de la mediana y gran instalación.

Esta gama de centrales la componen 2 modelos, ofreciendo la versión de 1 a 4 lazos y la versión de 4 a 8 lazos, 
cada lazo puede llegar a controlar hasta 250 elementos, sin existir limitaciones en el número de detectores y 
módulos a instalar. La comunicación y alimentación  entre los elementos del lazo y la central se realiza a través 
de 2 hilos, la conexión de estos elementos en el lazo soporta la no polaridad.

Entre las prestaciones comunes a toda la gama está, las salidas por relé para el estado de alarma y el estado 
de avería, 2 salidas de sirenas supervisadas, salidas de alimentación auxiliar permanente. También tiene la 
posibilidad de conectar una tarjeta opcional de comunicación para permitir el control remoto y la integración 
con otros sistemas.

Las centrales disponen de un teclado que permite la personalización del  idioma que se precise, y una pantalla 
gráfica de 240x128 para ofrecer toda la información necesaria a base de menús y submenús, de fácil navegación 
a través del teclado de control. También dispone de los leds de estado del sistema, y los 40 leds de alarma y 
avería de las diferentes zonas. 

La central dispone de la opción de autobusqueda, opción que facilita la puesta en marcha de la instalación,  
reduciendo los costes de ejecución de la obra, así como de un software que nos permite dar nombre a los 
elementos del lazo, asignar zonas a los elementos, y crear maniobras con las entradas y salidas del sistema.

Las centrales CAD-150-4 y CAD-150–8 pueden instalarse en red con otras centrales y repetidores de Detnov. 
La red puede llegar a estar formada hasta por 32 centrales o repetidores.

CAD-150-4
CAD-150-8
CAD-150-8 PLUS
Centrales Analógicas
de 4 y 8 bucles

Descripción
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o

Características
o Función de Autobusqueda
o Función de Autodiagnóstico
o Detección direcciones duplicadas
o Registro histórico de 4.000 eventos
o Teclas de acceso rápido a la navegación
o Hasta 250 zonas por software
o 40 zonas de visualización
o 250 elementos por lazo sin polaridad
o Hasta 50 sirenas por lazo

o Relé de Alarma y Avería
o 2 Salidas de Sirenas monitorizadas
o Salida auxiliar de 24V
o Configuración día y noche
o Configuración del nivel de los detectores
o Software de configuración
o Conector USB para configuración
o Instalación en Red
o Homologación EN54-2 y EN54-4

Características Técnicas

La gama de centrales analógicas de detección de incendio de Detnov  CAD-150-8 y CAD-150–8 son un 
producto idóneo para cubrir todos los requerimientos de la mediana y gran instalación. Estas centrales son, 
por sus prestaciones, simplicidad de instalación y su excelente relación calidad precio, el producto idóneo para 
proteger superficies donde se requieran hasta 2.000 puntos de detección por central y llegando hasta 64.000 
puntos de detección en sistemas en red. Sus instalaciones de aplicación son tales como: Grandes superficies 
comerciales, campus universitarios, industrias, hospitales etc. 

Aplicaciones

Dimensiones

Central
Tensión de Alimentación:    90 - 264VAC 150W
Capacidad Baterías:    2 x 7.5Ah, 2 x 17Ah, 2 x 24Ah
Bucles:
 Número máximo de elementos: 250
 Carga máxima:    400 mA
 Longitud máxima del lazo:  2 Km
 Resistencia máxima del cable:  44 Ohm 
 Capacidad máxima del cable :  500 nF/Km
Salidas Sirenas:
 Carga máxima:    500 mA por salida 
  Configuración de Retardos:  Software
Salidas de Relés libres de tensión:  De 10A a 30VCC
Salida 24V auxiliar:      500 mA 

Entorno
Temperatura trabajo:     De -5ºC a 40ºC
Humedad relativa:       95% sin condensación
Índice IP:      IP30

Características físicas:
Tamaño CAD-150-4:   460 mm x 360 mm x 120 mm
Tamaño CAD-150-8:   525 mm x 450 mm x 120 mm
Tamaño CAD-150-8 PLUS:   525 mm x 450 mm x 200 mm
Peso (sin baterías) CAD150-4:  7,650 Kg
Peso (sin baterías) CAD150-8:  9,650 Kg
Peso (sin baterías) CAD150-8 PLUS:  11,100 Kg

Normativa
EN54-2 y EN54-4

Nº certificado:     0370-CPD-1416

120mm 460mm
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El repetidor RAD-150 es un complemento a cualquier instalación analógica donde existan centrales de la 
familia CAD-150. Su uso está recomendado cuando exista necesidad de  un control o visualización remota de 
una instalación, pudiendo supervisar y maniobrar desde un puesto de control distante a la instalación principal.

El repetidor incorpora un display de 4x40 caracteres, teclas de control y puede ser montado en superficie 
o empotrado. El display reproduce toda la información que refleja cualquier central analógica de Detnov, 
permitiéndonos estar informado del estado de la central principal.

Las teclas permiten navegar por los diferentes menús del repetidor, pudiendo realizar maniobras tales como 
rearmar la central principal del sistema de protección contra incendio, silenciar el sistema y controlar las sirenas 
permitiendo silenciarlas y activarlas.

El repetidor es considerado un nodo de la red, pudiendo llegar a estar conectado hasta un máximo de 32 
equipos (centrales analógicas y repetidores), mediante cable de 2 x 1.5 mm2 apantallado.

RAD-150
Repetidor sistema Analógico

Descripción
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o

Características

o Teclas de acceso rápido a la navegación
o Display de 4x40
o Posibilidad de empotrar
o Hasta 32 nodos en red

Características Técnicas

Repetidor
Tensión de Alimentación:    90 - 264VAC 45W
Capacidad Baterías:    2 x 7.5Ah
Red comunicación
 Número máximo de elementos: 32
 Configuración de la red:  Anillo o Bus
 Longitud máxima entre nodos:  1 Km

Entorno
Temperatura trabajo:   De -5ºC a 40ºC
Humedad relativa:    95% sin condensación
Índice IP:     IP30

Características físicas:
Tamaño:     443 mm x 268 mm x 109 mm

Tamaño con embalaje:   480 mm x 310 mm x 200 mm
Peso (sin baterías):    1,9 Kg

El repetidor RAD-150 es un complemento para cualquier instalación que precise ser supervisada o maniobrada 
desde un punto de control externo a la central principal, por ejemplo el puesto de una conserjería o en las 
diferentes plantas de un hospital. La instalación de repetidores en una instalación ahorra tiempo de actuación 
sobre el sistema de detección de incendio en caso de Alarma o Avería.

Aplicaciones

Dimensiones
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Los nuevos detectores analógicos  de la serie 200 han sido desarrollados utilizando los últimos avances 
tecnológicos. Su novedoso diseño hace de la gama 200 una de las más elegantes del mercado,  ideal para 
aquellas instalaciones donde el equilibrio entre la funcionalidad y la estética es necesario.

La gama de detectores analógicos  de Detnov de la  serie 200, esta formada por 4 modelos de detectores, 
todos disponibles con y sin aislador. Un termovelocimétrico de 58ºC, un térmico de 78ºC, un detector óptico y un 
detector óptico-térmico, todos ellos compatibles con las centrales analógicas de Detnov de la familia CAD-150.

La asignación de la dirección a los detectores analógicos de la serie 200, se realiza mediante el programador 
PGD-200. La utilización de esta herramienta ahorra errores de duplicidad, dado que se realiza de una forma 
automática.

El conexionado de los detectores y módulos del sistema analógico debe realizarse con cable de 2 x 1,5 mm2, 
trenzado y apantallado, respetando los 2 Km de longitud máxima de lazo y en bucle cerrado para conseguir los 
requerimientos de la norma  EN-54. Se deben instalar los aisladores de cortocircuitos  precisos, para facilitar la 
localización de posibles averías. El lazo puede llegar a admitir hasta 250 elementos.

El detector DTD-210A funciona por un incremento de temperatura rápido en un tiempo concreto o por alcanzar 
los 58ºC, en ambos casos el detector entrara en estado de alarma, encendiéndose el led que incorpora. El 
control de la temperatura se realiza mediante en termistor que es controlado por un circuito, dotado de la 
tecnología avanzada.

Los detectores analógicos de la Serie 200  requieren de la  base Z-200 para su conexión. La base incluye una 
opción de bloqueo que evita su manipulación, siendo necesaria una herramienta para su extracción.

Los detectores de esta serie no precisan polaridad en su instalación gracias a la tecnología que incorpora,  
característica que ahorra errores en el conexionado, y genera un gran ahorro en el tiempo de ejecución de la 
obra.

El área de cobertura es de 20 m2  y la altura máxima de instalación es de 6 metros.

DTD-210A
DTD-210A-I
Detector Termovelocimétrico
Analógico

Descripción

Si
st

em
a 

An
al

óg
ic

o

Características

o Diseño elegante y bajo perfil
o Función térmica termovelocimétrica
o Función termica fija a 58ºC
o Conexión a 2 hilos sin polaridad
o Salida para piloto remoto

o Compatible con cualquier central Analógica Detnov
o Certificado CPR EN54-5 y EN54-17
o Direcciones desde 1-250 en el lazo
o DTD-210A-I con aislador

Características Técnicas

Detector
Características del bucle:
 Tensión de Trabajo: de 22 a 38VDC
 Consumo en reposo : < 300 μA
 Consumo en alarma: < 11 mA

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado conexión a base Z-200 

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 70ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación.
Índice IP: IP20

Características físicas:
Cabeza (altura x diámetro): 40 mm x 100 mm

Base (altura x diámetro): 5 mm x 100 mm
Material: ABS

Certificación
EN54-5 y EN54-17

DTD-210A Nº certificado: 0370-CPR-0995
DTD-210A-I Nº certificado: 0370-CPR-1860

Los detectores DTD-210A están indicados para aquellas instalaciones de protección contra incendios en 
establecimientos donde un incendio provocaría más calor que humo, también esta indicado para aquellos 
establecimientos que exista humo, vapor o polvo  de forma habitual dada su actividad , tales como cocinas 
industriales, salas de calderas, vestuarios y aparcamientos.

Aplicaciones

Dimensiones
40mm 100mm
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Los nuevos detectores analógicos de la serie 200 han sido desarrollados utilizando los últimos avances 
tecnológicos. Su novedoso diseño hace de la gama 200 una de las más elegantes del mercado, ideal para 
aquellas instalaciones donde el equilibrio entre la funcionalidad y la estética es necesario.

La gama de detectores analógicos de Detnov de la  serie 200, esta formada por 4 modelos de detectores, todos 
disponibles con y sin aislador. Un termovelocimétrico de 58 ºC, un térmico de 78 ºC, un detector óptico y un 
detector óptico-térmico, todos ellos compatibles con las centrales analógicas de Detnov de la familia CAD-150.

La asignación de la dirección a los detectores analógicos de la serie 200, se realiza mediante el programador 
PGD-200. La utilización de esta herramienta ahorra errores de duplicidad, dado que se realiza de una forma 
automática.

El conexionado de los detectores y módulos del sistema analógico debe realizarse con cable de 2 x 1,5 mm2, 
trenzado y apantallado, respetando los 2 Km de longitud máxima de lazo y en bucle cerrado para conseguir los 
requerimientos de la norma EN-54. Se deben instalar los aisladores de cortocircuitos  precisos, para facilitar la 
localización de posibles averías. El lazo puede llegar a admitir hasta 250 elementos.

El detector DTD-215A funciona por un incremento de temperatura rápido en un tiempo concreto (definido en 
la norma EN54-5 para detectores de Grado C) o por alcanzar los 78ºC, en ambos casos el detector entrara en 
estado de alarma, encendiéndose el led que incorpora.

Los detectores analógicos de la Serie 200 requieren de la  base Z-200 para su conexión. La base incluye una 
opción de bloqueo que evita su manipulación, siendo necesaria una herramienta para su extracción.

Los detectores de esta serie no precisan polaridad en su instalación gracias a la tecnología que incorpora,  
característica que ahorra errores en el conexionado, y genera un gran ahorro en el tiempo de ejecución de la 
obra.

El área de cobertura es de 20 m2  y la altura máxima de instalación es de 6 metros.

DTD-215A
DTD-215A-I
Detector Térmico Analógico de  
Alta Temperatura

Descripción

Si
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Características

o Diseño elegante y bajo perfil
o Función térmica termovelocimétrica
o Función térmica fija a 78 ºC
o Conexión a 2 hilos sin polaridad
o Salida para piloto remoto

o Compatible con cualquier central Analógica Detnov
o Certificado CPR EN54-5 y EN54-17
o Direcciones desde 1-250 en el lazo
o DTD-215A-I con aislador

Características Técnicas

Los detectores analógicos DTD-215A están indicados para aquellas instalaciones de protección contra incendios 
donde un incendio provocaría más calor que humo,  también esta indicado para aquellos establecimientos que 
exista humo, vapor o polvo  de forma habitual dada su actividad, tales como cocinas industriales, salas de 
calderas, vestuarios y aparcamientos, y donde de forma habitual se puedan alcanzar temperaturas entorno a 
los 50ºC, y no tiene aplicación los termovelocimétrico estándar.

Aplicaciones

Dimensiones

Detector
Características del bucle:
 Tensión de Trabajo: de 22 a 38VDC
 Consumo en reposo : < 300 μA
 Consumo en alarma: < 11 mA

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado conexión a base Z-200 

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 90ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación.
Índice IP: IP20

Características físicas:
Cabeza (altura x diámetro): 40 mm x 100 mm
Base (altura x diámetro): 5 mm x 100 mm
Material:  ABS

Certificación
EN54-5 y EN54-17

DTD-215A Nº certificado: 0370-CPR-2020
DTD-215A-I Nº certificado: 0370-CPR-1861

40mm 100mm
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Los nuevos detectores analógicos de la serie 200 han sido desarrollados utilizando los últimos avances 
tecnológicos. Su novedoso diseño hace de la gama 200 una de las más elegantes del mercado,  ideal para 
aquellas instalaciones donde el equilibrio entre la funcionalidad y la estética es necesario.

La gama de detectores analógicos  de Detnov de la  serie 200, esta formada por 4 modelos de detectores, 
todos disponibles con y sin aislador. Un termovelocimétrico de 58ºC, un térmico de 78ºC, un detector óptico y un 
detector óptico-térmico, todos ellos compatibles con las centrales analógicas de Detnov de la familia CAD-150.

La asignación de la dirección a los detectores analógicos de la serie 200, se realiza mediante el programador 
PGD-200. La utilización de esta herramienta ahorra errores de duplicidad, dado que se realiza de una forma 
automática.

El conexionado de los detectores y módulos del sistema analógico debe realizarse con cable de 2 x 1,5 mm2, 
trenzado y apantallado, respetando los 2 Km. de longitud máxima de lazo y en bucle cerrado para conseguir los 
requerimientos de la norma EN-54. Se deben instalar los aisladores de cortocircuitos  precisos, para facilitar la 
localización de posibles averías. El lazo puede llegar a admitir hasta 250 elementos.

El detector DOD-220A  está basado en una cámara de detección tipo laberinto, que gracias a su diseño  en altura  
evita las corrientes de aire y facilita la conducción del humo al sensor. El principio de detección está basado en 
el efecto Tyndall, es decir, al entrar humo en el interior de la cámara óptica, este provoca que el receptor reciba 
señal infrarroja del emisor, debido al las reflexiones de la señal infrarroja en el humo,  provocando el estado 
de alarma del detector. La cámara está protegida con una rejilla que evita la entrada de suciedad e insectos, 
fácilmente substituible en caso de necesidad. Este detector también incorpora algoritmos de compensación 
de la suciedad de la cámara, que evita falsas alarmas por suciedad con el transcurso del tiempo,  y retrasa el 
mantenimiento del equipo.

Los detectores analógicos de la Serie 200  requieren de la  base Z-200 para su conexión. La base incluye una 
opción de bloqueo que evita su manipulación, siendo necesaria una herramienta para su extracción.

Los detectores de esta serie no precisan polaridad en su instalación gracias a la tecnología que incorpora,  
característica que ahorra errores en el conexionado, y genera un gran ahorro en el tiempo de ejecución de la 
obra.

El área de cobertura es de 60 m2  y la altura máxima de instalación es de 12 metros.

DOD-220A
DOD-220A-I
Detector Óptico Analógico

Descripción

Si
st
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Características

o Diseño elegante y bajo perfil
o Compensación suciedad
o Rejilla antisuciedad y antiinsectos
o Conexión a 2 hilos sin polaridad
o Salida para piloto remoto

o Compatible con cualquier central Analógica Detnov
o Certificado CPR EN54-7 y EN54-17
o Direcciones desde 1-250 en el lazo
o DOD-220A-I Con aislador

Características Técnicas

Los detectores DOD-220A están indicados para aquellas instalaciones de protección contra incendios 
en establecimientos donde un incendio provocaría más humo que calor, o en aquellos que exista una alta 
temperatura de forma habitual  dada su actividad.

Aplicaciones

Dimensiones

Detector
Características del bucle:
 Tensión de Trabajo: de 22 a 38VDC
 Consumo en reposo : < 300 μA
 Consumo en alarma: < 11 mA

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado conexión a base Z-200 

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 70ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación.
Índice IP: IP20

Características físicas:
Cabeza (altura x diámetro): 42 mm x 100 mm

Base (altura x diámetro): 5 mm x 100 mm
Material: ABS

Certificación
EN54-5 y EN54-17

DOD-220A Nº certificado: 0370-CPR-0881
DOD-220A-I Nº certificado: 0370-CPR-1859

100mm42mm
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Los nuevos detectores analógicos de la serie 200 han sido desarrollados utilizando los últimos avances 
tecnológicos. Su novedoso diseño hace de la gama 200 una de las más elegantes del mercado,  ideal para 
aquellas instalaciones donde el equilibrio entre la funcionalidad y la estética es necesario.

La gama de detectores analógicos  de Detnov de la  serie 200, esta formada por 4 modelos de detectores, 
todos disponibles con y sin aislador. Un termovelocimétrico de 58ºC, un térmico de 78ºC, un detector óptico y un 
detector óptico-térmico, todos ellos compatibles con las centrales analógicas de Detnov de la familia CAD-150.

La asignación de la dirección a los detectores analógicos de la serie 200, se realiza mediante el programador 
PGD-200. La utilización de esta herramienta ahorra errores de duplicidad, dado que se realiza de una forma 
automática.

El conexionado de los detectores y módulos del sistema analógico debe realizarse con cable de 2 x 1,5 mm2, 
trenzado y apantallado, respetando los 2 Km de longitud máxima de lazo y en bucle cerrado para conseguir los 
requerimientos de la norma EN-54. Se deben instalar los aisladores de cortocircuitos  precisos, para facilitar la 
localización de posibles averías. El lazo puede llegar a admitir hasta 250 elementos.

El detector DOTD-230A  está basado en una cámara de detección tipo laberinto, que gracias a su diseño  
en altura  evita las corrientes de aire y facilita la conducción del humo al sensor. El principio de detección 
está basado en el efecto Tyndall, es decir, al entrar humo en el interior de la cámara óptica, este provoca 
que el receptor reciba señal infrarroja del emisor, debido al las reflexiones de la señal infrarroja en el humo,  
provocando el estado de alarma del detector. La cámara está protegida con una rejilla que evita la entrada de 
suciedad e insectos, fácilmente substituible en caso de necesidad. Este detector también incorpora algoritmos 
de compensación de la suciedad de la cámara, que evita falsas alarmas por suciedad con el transcurso del 
tiempo,  y retrasa el mantenimiento del equipo.

Este detector también incorpora un sensor de temperatura, que le permite detectar incrementos de temperatura 
rápidos en un tiempo concreto, también le permite detectar una temperatura mayor o igual a 58ºC, en ambos 
casos el detector también entrará en estado de alarma.

Los detectores analógicos de la Serie 200  requieren de la  base Z-200 para su conexión. La base incluye una 
opción de bloqueo que evita su manipulación, siendo necesaria una herramienta para su extracción.

El área de cobertura es de 60 m2  y la altura máxima de instalación es de 12 metros.

DOTD-230A
DOTD-230A-I
Detector Óptico-Térmico
Analógico

Descripción
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Características
o Diseño elegante y bajo perfil
o Compensación suciedad
o Rejilla antisuciedad y antiinsectos
o Función térmica termovelocimeétrica
o Función térmica fija a 58 ºC 
o Conexión a 2 hilos sin polaridad

o Salida para piloto remoto
o Compatible con cualquier central convencional
o Certificado CPS EN54-7, EN54-5 y EN54-17
o Direcciones desde 1-250 en el lazo
o DOTD-230A-I con Aislador

Características Técnicas

Los detectores DOTD-230A  son idóneos para cualquier tipo de instalación de protección contra incendio, dado 
que combinan las dos tecnologías de detección (humo y temperatura), de esta forma queda cubierto cualquier 
tipo de incendio.

Aplicaciones

Dimensiones

Detector
Características del bucle:
 Tensión de Trabajo: de 22 a 38VDC
 Consumo en reposo : < 300 μA
 Consumo en alarma: < 11 mA

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado conexión a base Z-200

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 70ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
Índice IP: IP20

Características físicas:
Cabeza (altura x diámetro): 42 mm x 100 mm
Base (altura x diámetro): 5 mm x 100 mm
Material: ABS

Certificación
EN54-5, EN54-7 y EN54-17

DOTD-230A Nº certificado: 0370-CPR-2006
DOTD-230A-I Nº certificado: 0370-CPR-1862

100mm48mm
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Los nuevos detectores analógicos de la serie 600 han sido desarrollados  para detectar de forma efectiva 
cualquier fuga de gases inflamables de uso cotidiano (metano, butano y propano) en función del modelo.

Su elegante diseño convierte a esta gama en una solución ideal para aquellas instalaciones donde es necesario 
un equilibrio entre  funcionalidad y estética.

La gama de detectores analógicos de Detnov de la serie 600 está formada por 2 modelos de detectores.   Uno 
de detección de escapes de gases más ligeros que el Aire: Gas Ciudad y  Gas Natural (DGD-600) y uno de 
detección de  Gases Licuados del  Petróleo ( LP): Propano y Butano (DGD-620). 

La asignación de la dirección a los detectores analógicos de la serie 600 se realiza mediante el programador 
PGD-200. La utilización de esta herramienta ahorra errores de duplicidad, ya que se realiza de forma automática. 

El conexionado de los detectores y módulos del sistema analógico debe realizarse con cable de 2 x 1.5 mm2, 
trenzado y apantallado, respetando los 2Km de longitud máxima de lazo y en bucle cerrado para conseguir los 
requerimientos de la norma EN-54. Se deben instalar los aisladores de cortocircuitos precisos para facilitar la 
localización de posibles averías. El lazo puede llegar a admitir hasta 250 elementos. 

El proceso de detección de esta gama se basa en la precisa tecnología de los sensores FIGARO  semiconductor y 
en avanzados algoritmos de detección y discriminación que dotan a la serie 600 de una alta fiabilidad. Los niveles 
de alarma son de 5000ppm en el caso del gas natural y de 2000ppm en el caso de los gases  LP. 

Los detectores de la serie 600 requieren de la base Z-200 para su conexión. La base incluye una opción de 
bloqueo que evita su manipulación, siendo necesaria una herramienta para su extracción.

Los detectores de esta serie no precisan de polaridad en su instalación gracias a la tecnología que incorpora, 
característica que ahorra errores en el conexionado y genera un gran ahorro en el tiempo de ejecución de la obra. 

La altura de instalación será de 30 cm del suelo para el caso del detector de gases  LP y a 30 cm del techo para 
el caso del detector de Gas Natural.

DGD-600
DGD-620
Detector de Gas Analógico

Descripción

Características
o Diseño elegante y bajo perfil
o Fácil instalación
o Detección de Gas Ciudad y Gas natural o 
 bien Gases LP en función del modelo.
o Sensores FIGARO semiconductor para la 
 detección de gas.

Características Técnicas

En la actualidad tanto el Gas Natural como los Gases LP suponen una de nuestras principales fuentes de energía  
y cualquier fuga de gas en el aire puede tener consecuencias devastadoras. Por lo tanto,  los detectores de la 
gama 600 están indicados para numerosas aplicaciones en varios sectores tales como el doméstico,  espacios de 
trabajo, instalaciones industriales, gasolineras, salas de refrigeración  o sistemas de calefacción de los edificios.

Aplicaciones

Dimensiones

Detector
Características del bucle:
 Tensión de Trabajo: de 22 a 38VDC
 Consumo en reposo : < 300 μA
 Consumo en alarma: < 60 mA

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado conexión a base Z-200

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 40ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
Índice IP: IP20

Características físicas:
Cabeza (altura x diámetro): 48 mm x 100 mm
Base (altura x diámetro): 5 mm x 100 mm
Material: ABS

o Conexión a  4 hilos
o Compatible con cualquier central analógica Detnov
o Direcciones desde 1-250 en el lazo

100mm42mm
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Base de conexión para todos los detectores del sistema convencional, sistema analógico, y sistemas de 
monóxido de carbono de Detnov. 

Esta base dispone de 4 contactos metálicos inoxidables, el diseño esta pensado para obtener  un producto de 
bajo perfil. Se inyecta en ABS de color blanco, además esta provisto de un sistema antihurto que nos permite 
bloquear la cabeza del detector, siendo necesaria una herramienta para su extracción.

Z-200
Z-200-H
Base de conexión
Base de conexión alta 

Descripción

Si
st

em
a 

C
on

ve
nc

io
na

l

Características

o Base compatible con todos los detectores de Detnov .
o Compensa las superficies irregulares
o Contacto para piloto remoto

Características Técnicas

Base
Base (altura x Ø):  5 mm x 100 mm
Material: ABS

Elementos auxiliares

STD-200
Suplemento de montaje para tubo visto de los detectores de la serie 200.
Permite la inserción para 4 conductos de 20 mm.

PAD-10
Piloto Remoto indicador de acción.
Dimensiones: 80 mm x 80 mm x 27 mm.

SMD-450
Suplemento para los pulsadores MAD-450 y PCD-100. Este suplemento te permite 
empotrar en pulsador en la pared. Esta fabricado en plástico ABS rojo, y encaja 
con el pulsador MAD-450 y PCD-100.

TBD-450
Tapa basculante para el pulsador MAD-450 y PCD-100. Esta tapa permite proteger 
el pulsador. Esta fabricada en plástico ABS transparente, y encaja con el pulsador 
MAD-450 y PCD-100. Otros accesorios están disponibles bajo petición.

BOX-400
Caja estanca para módulos de la serie MAD-400 

BUD-200
Buzzer de alarma de los detectores analógicos. Esta es la opción más adecuada 
para uso residencial hogares para ciegos, habitaciones de hotel y otros lugares 
donde las personas pueden dormir y correr riesgo de inhalación de humo en caso 
de incendios



22 23

La gama de módulos MAD-400 ha sido desarrollada para ofrecer una gama completa de puertos de entrada y 
salida para ser utilizadas con la familia de centrales analógicas de CAD-150 de Detnov. Estos módulos permiten 
administrar una amplia gama de situaciones de incendio, monitorizando y actuando según las necesidades de 
la instalación. Todos los módulos de la gama están disponibles con y sin aislador.

Los módulos MAD-400 han sido diseñados para facilitar su proceso de instalación, siendo posible su instalación 
de forma plana o de forma vertical en carril DIN. Cada modulo dispone de regletas extraíbles y led que nos 
indica su estado. El direccionamiento del módulo se realiza mediante el programador PGD-200.

Los módulos MAD-401 y MAD-402 proporcionan 1 o 2 entradas lógicas al sistema de detección de incendio, 
sirviendo estas indicaciones para la supervisión de cualquier evento que se quiera tener controlado, por ejemplo 
el cierre o apertura de puertas etc.. Los  módulos MAD-401 y MAD-402 se alimentan directamente desde el 
lazo.

Las entradas técnicas pueden ser configurables  mediante micro interruptor dependiendo si se desea controlar 
una entrada NC o NA. También se puede configurar la supervisión o no supervisión de la entrada técnica.

MAD-401
MAD-401-I
MAD-402
MAD-402-I
Módulos Analógicos de 1 y 2
Entradas Técnicas

Descripción

Si
st

em
a 

An
al

óg
ic

o

Características

o Facilidad de Instalación, permite montar en Plano a pared o carril DIN
o Soporta la no polaridad
o Direccionamiento mediante programador
o Protocolo de comunicación estable con inmunidad al ruido
o Alimentación directa al lazo
o Conexión mediante regletas extraíbles, facilidad de borneado
o Certificado CPR EN54-18 y EN54-17
o MAD-401-I, MAD-402-I con Aislador

Características Técnicas

Módulo
Características del bucle:
 Tensión de Trabajo: de 22 a 38VDC
 Consumo en reposo : < 300 μA
 Consumo en alarma: < 3 mA
Entrada Técnica por contacto NA o NC (configurable)

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado 

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 70ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación.
Índice IP: IP40

Características físicas:
Dimensiones: 100 mm x 82 mm x 23 mm
Dimensiones con conectores: 100 mm x 100 mm x 23 mm
Material: ABS

Certificación
EN54-18 y EN54-17

MAD-401, MAD-402 Nº certificado: 0370-CPR-1181
MAD-401 -I, MAD-402-I Nº certificado: 0370-CPR-1863

Los módulos MAD-401 y MAD-402  son idóneos para la supervisión de cualquier evento que se requiera tener 
supervisado mediante  contacto NC o NA, por ejemplo el estado de una puerta, el estado de una compuerta, 
etc.,  o la monitorización de todo tipo de sensores que nos proporcionen un contacto libre de tensión.

Aplicaciones

Dimensiones

100mm
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La gama de módulos MAD-400 ha sido desarrollada para ofrecer una gama completa de puertos de entrada y 
salida para ser utilizadas con la familia de centrales analógicas de  CAD-150 de  Detnov. Estos módulos permiten 
administrar una amplia gama de situaciones de incendio, monitorizando y actuando según las necesidades de 
la instalación.Todos los módulos de la gama están disponibles con y sin aislador.

Los módulos MAD-400 han sido diseñados para facilitar su proceso de instalación, siendo posible su instalación 
de forma plana o de forma vertical en carril DIN. Cada modulo dispone de regletas extraíbles y led que nos 
indica su estado. El direccionamiento del módulo se realiza mediante el programador PGD-200.

Los módulos  MAD-411 y MAD-412 proporcionan 1 o 2 salidas de relés libres de tensión al sistema de detección 
de incendio, para ser usados como un interruptor de un circuito periférico, en el caso del modulo de 2 relés 
estos actúan de forma independiente, pudiendo asignarle maniobras especificas a cada uno de ellos. Los  
módulos MAD-411 y MAD-412 se alimentan directamente desde el lazo.

MAD-411
MAD-411-I
MAD-412
MAD-412-I
Módulos Analógicos de 1 y 2 
Salidas de Relés 

Descripción
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Características

o Facilidad de Instalación, permite montar en Plano a pared o carril DIN
o Soporta la no polaridad
o Direccionamiento mediante programador
o Protocolo de comunicación estable con inmunidad al ruido
o Alimentación directa al lazo
o Conexión mediante regletas extraíbles, facilidad de borneado
o Certificado CPR  EN54-18 y EN54-17
o MAD-411-I, MAD-412-I con Aislador

Características Técnicas

Módulo
Características del bucle:
 Tensión de Trabajo: de 22 a 38VDC
 Consumo en reposo : < 300 μA
 Consumo en alarma: < 3 mA
Contactos Relé: 1A @ 30VDC

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado 

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 70ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación.
Índice IP: IP40

Características físicas:
Dimensiones: 100 mm x 82 mm x 23 mm
Dimensiones con conectores: 100 mm x 100 mm x 23 mm
Material:  ABS

Certificación
EN54-18 y EN54-17

MAD-411, MAD-412 Nº certificado: 0370-CPR-1181
MAD-411 -I, MAD-412-I Nº certificado: 0370-CPR-1863

Los módulos MAD-411 y MAD-412 son idóneos para la activación o paro  de cualquier dispositivo, también 
son idóneos para interrelacionar sistemas donde las entradas de dichos sistemas admitan contactos libre de 
potencial, por ejemplo el paro de la ventilación, el paro de los ascensores o la activación de los exutorios.

Aplicaciones

Dimensiones
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La gama de módulos MAD-400 ha sido desarrollada para ofrecer una gama completa de puertos de entrada y 
salida para ser utilizadas con la familia de centrales analógicas de  CAD-150 de Detnov. Estos módulos permiten 
administrar una amplia gama de situaciones de incendio, monitorizando y actuando según las necesidades de 
la instalación. Todos los módulos de la gama están disponibles con y sin aislador.

Los módulos MAD-400 han sido diseñados para facilitar su proceso de instalación, siendo posible su instalación 
de forma plana o de forma vertical en carril DIN. Cada modulo dispone de regletas extraíbles y led que nos 
indica su estado. El direccionamiento del módulo se realiza mediante el programador PGD-200.

El módulo MAD-421 proporcionan 1 entradas técnicas y 1 salidas de relés libres de tensión y el módulo MAD-
422 proporcionan 2 entradas técnicas y 2 salidas de relés libres de tensión, las entradas pueden ser usadas 
para la supervisión de cualquier evento que se quiera tener controlado, y las salidas pueden se usadas como un 
interruptor de un circuito periférico al sistema de detección de incendio. En todos los casos los módulos actúan 
de forma independiente, siendo posible asignarles maniobras específicas a cada una de las entradas y salidas. 
Los  módulos MAD-421 y MAD-422 se alimentan directamente desde el lazo.

Las entradas técnicas pueden ser configurables  mediante micro interruptor dependiendo si se desea controlar 
una entrada NC o NA. También se puede configurar la supervisión o no supervisión de la entrada técnica.

MAD-421
MAD-421-I
MAD-422
MAD-422-I
Módulos Analógicos de Entradas
Técnicas y Salidas de Relés

Descripción
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Características

o Facilidad de Instalación, permite montar en Plano a pared o carril DIN
o Soporta la no polaridad
o Direccionamiento mediante programador
o Protocolo de comunicación estable con inmunidad al ruido
o Alimentación directa al lazo
o Conexión mediante regletas extraíbles, facilidad de borneado
o Certificado CPR EN54-18 y EN54-17
o MAD-421-I, MAD-422-I con Aislador

Características Técnicas

Módulo
Características del bucle:
 Tensión de Trabajo: de 22 a 38VDC
 Consumo en reposo : < 300 μA
 Consumo en alarma: < 3 mA
Entrada Técnica por contacto NA o NC (configurable)
Contactos Relé: 1A @ 30VDC

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado 

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 70ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación.
Índice IP: IP40

Características físicas:
Dimensiones: 100 mm x 82 mm x 23 mm

Dimensiones con conectores: 100 mm x 100 mm x 23 mm
Material: ABS

Certificación
EN54-18 y EN54-17

MAD-421, MAD-422 Nº certificado: 0370-CPR-1181
MAD-421 -I, MAD-422-I Nº certificado: 0370-CPR-1863

Los módulos MAD-421 y MAD-422 son idóneos para la supervisión de cualquier evento que se requiera tener 
supervisado mediante contacto NC o NA y precise encadenar una actuación de cualquier dispositivo.

Aplicaciones

Dimensiones
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La gama de módulos MAD-400 ha sido desarrollada para ofrecer una gama completa de puertos de entrada y 
salida para ser utilizadas con la familia de centrales analógicas de  CAD-150 de  Detnov. Estos módulos permiten 
administrar una amplia gama de situaciones de incendio, monitorizando y actuando según las necesidades de 
la instalación. Todos los módulos de la gama están disponibles con y sin aislador.

Los módulos MAD-400 han sido diseñados para facilitar su proceso de instalación, siendo posible su instalación 
de forma plana o de forma vertical en carril DIN. Cada modulo dispone de regletas extraíbles y led que nos 
indica su estado. El direccionamiento del módulo se realiza mediante el programador PGD-200.

Los módulos MAD-431 y MAD-432 proporcionan 1 o 2 salidas de 24V supervisados, y se pueden configurar 
mediante micro interruptor como módulos de salida de tensión supervisada o como módulos de sirenas 
convencionales. En caso de ser configurado como modulo de sirena, las teclas de disparo de sirena y paro 
sirena de la  central analógica gobernaran este tipo de módulos. Los  módulos MAD-431 y MAD-432 precisan 
de alimentación auxiliar.

Este modulo requiere alimentación de 24V auxiliares.

MAD-431
MAD-431-I
MAD-432
MAD-432-I
Módulos Analógicos de 1 y 2
Salidas de Tensión Supervisadas

Descripción
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Características

o Facilidad de Instalación, permite montar en Plano a pared o carril DIN
o Soporta la no polaridad
o Direccionamiento mediante programador
o Protocolo de comunicación estable con inmunidad al ruido
o Alimentación directa al lazo
o Conexión mediante regletas extraíbles, facilidad de borneado
o Certificado CPR EN54-18 y EN54-17
o MAD-431-I, MAD-432-I con Aislador

Características Técnicas

Módulo
Características del bucle:
 Tensión de Trabajo: de 22 a 38VDC 
 Consumo en reposo : < 300 μA
 Consumo en alarma: < 3 mA
Características de alimentación auxiliar:
 Tensión de Trabajo: de 24VDC 
 Consumo en reposo : < 5 mA
 Consumo max en alarma: 1A
Características Salida 
 Tensión de Trabajo: de 24VDC 
 Consumo en reposo : < 5 mA
 Consumo max en alarma: 1A
Contactos Relé: 1A @ 30VDC

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado 

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 70ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación.
Índice IP: IP40

Características físicas:
Dimensiones: 100 mm x 82 mm x 23 mm

Dimensiones con conectores: 100 mm x 100 mm x 23 mm
Material: ABS

Certificación
EN54-18 y EN54-17

MAD-431, MAD-432 Nº certificado: 0370-CPR-1189
MAD-431 -I, MAD-432-I Nº certificado: 0370-CPR-1864

Los módulos MAD-431 y MAD-432 son idóneos para la conexión de sirenas convencionales al sistema 
analógico, ahorrando costes en el global de la instalación, también son idóneos para activar cualquier tipo de 
dispositivo que precise 24V.

Aplicaciones

Dimensiones
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La gama de módulos MAD-400 ha sido desarrollada para ofrecer una gama completa de puertos de entrada y 
salida para ser utilizadas con la familia de centrales analógicas de  CAD-150 de Detnov. Estos módulos permiten 
administrar una amplia gama de situaciones de incendio, monitorizando y actuando según las necesidades de 
la instalación. Todos los módulos de la gama están disponibles con y sin aislador.

Los módulos MAD-400 han sido diseñados para facilitar su proceso de instalación, siendo posible su instalación 
de forma plana o de forma vertical en carril DIN. Cada modulo dispone de regletas extraíbles y led que nos 
indica su estado. El direccionamiento del módulo se realiza mediante el programador PGD-200.

Los  módulos MAD-441 y MAD-442 proporcionan 1 o 2 zonas convencionales que nos permiten hasta la conexión 
de 20 detectores y/o 32 pulsadores convencionales, discriminando entre alarma de detector o pulsador. Este 
modulo precisa de alimentación auxiliar de 24V.

MAD-441
MAD-441-I
MAD-442
MAD-442-I
Módulos Analógicos de 1 y 2
Zonas Convencionales

Descripción
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Características

o Facilidad de Instalación, permite montar en Plano a pared o carril DIN
o Soporta la no polaridad
o Direccionamiento mediante programador
o Protocolo de comunicación estable con inmunidad al ruido
o Alimentación directa al lazo
o Conexión mediante regletas extraíbles, facilidad de borneado
o Certificado CPR EN54-18 y EN54-17
o MAD-441-I, MAD-442-I con Aislador

Características Técnicas

Los módulos MAD-441 y MAD-442 nos permiten conectar detectores convencionales al sistema analógico,  son 
idóneos para aquellas instalaciones que por el tamaño de área a proteger, necesitan un gran numero de elementos 
de detección puntual, pero todos tienen que dar una misma identificación, por ejemplo  aparcamientos, pasillos 
o áreas  diáfanas, aplicando estos módulos se pueden reducir costes ya que nos permite utilizar detectores 
convencionales en el sistema analógico.

Aplicaciones

Dimensiones

Módulo
Características del bucle:
 Tensión de Trabajo: de 22 a 38VDC
 Consumo en reposo : < 300 μA
 Consumo en alarma: < 3 mA
Características de alimentación auxiliar:
 Tensión de Trabajo: de 24VDC 
 Consumo en reposo : < 5 mA
 Consumo max. en alarma: < 100 mA
Características Zona
 Tensión de Trabajo: de 24 VDC
 Consumo en reposo : < 5 mA
 Consumo max. en alarma: 100 mA

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 70ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
Índice IP: IP40

Características físicas:
Dimensiones: 100 mm x 82 mm x 23 mm
Dimensiones con conectores: 100 mm x 100 mm x 23 mm
Material: ABS

Certificación
EN54-18 y EN54-17

MAD-441, MAD-442 Nº certificado: 0370-CPR-1190
MAD-441 -I, MAD-442-I Nº certificado: 0370-CPR-1865

100mm

82m
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La gama de módulos MAD-400 ha sido desarrollada para ofrecer una gama completa de puertos de entrada y 
salida para ser utilizadas con la familia de centrales analógicas de  CAD-150 de  Detnov. Estos módulos permiten 
administrar una amplia gama de situaciones de incendio, monitorizando y actuando según las necesidades de 
la instalación. 

Los módulos MAD-400 han sido diseñados para facilitar su proceso de instalación, siendo posible su instalación 
de forma plana o de forma vertical en carril DIN. Cada modulo dispone de regletas extraíbles y led que nos 
indica su estado. El direccionamiento del módulo se realiza mediante el programador PGD-200.

El módulo MAD-481 proporciona 1 salida de relé libre de tensión para hacer maniobras de hasta 240VAC y 5A, 
proporciona un circuito NC y otro NA independientes. El MAD-481 se alimentan directamente desde el lazo.

MAD-481
Módulos Analógicos de
Salida de Relé de Potencia

Descripción

Si
st
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a 

An
al

óg
ic

o

Características

o Facilidad de Instalación, permite montar en Plano a pared o carril DIN
o Soporta la no polaridad
o Direccionamiento mediante programador
o Protocolo de comunicación estable con inmunidad al ruido
o Alimentación directa al lazo
o Conexión mediante regletas extraíbles, facilidad de borneado
o Certificado CPD EN54-18

Características Técnicas

El módulo MAD-481 son idóneos para efectuar la activación o paro de cualquier dispositivo a través del lazo de 
comunicaciones, sin tener que cablear a través de un contactor industrial.

Aplicaciones

Dimensiones

Módulo
Características del bucle:
 Tensión de Trabajo: de 22 a 38VDC
 Consumo en reposo : < 300 μA
 Consumo en alarma: < 3 mA
Contactos Salida Relé: 5A @ 240VAC

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 70ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
Índice IP: IP40

Características físicas:
Dimensiones: 100 mm x 82 mm x 23 mm
Dimensiones con conectores: 100 mm x 100 mm x 23 mm
Material: ABS

100mm

82m
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La gama de módulos MAD-400 ha sido desarrollada para ofrecer una gama completa de puertos de entrada y 
salida para ser utilizadas con la familia de centrales analógicas de  CAD-150 de  Detnov. Estos módulos permiten 
administrar una amplia gama de situaciones de incendio, monitorizando y actuando según las necesidades de 
la instalación.

Los módulos MAD-400 han sido diseñados para facilitar su proceso de instalación, siendo posible su instalación 
de forma plana o de forma vertical en carril DIN. Cada modulo dispone de regletas extraíbles y led que nos 
indica su estado.

El Módulo aislador MAD-490 es un módulo que protege al sistema de cortocircuitos en el lazo, su función es 
desconectar el tramo de lazo comprendido entre los 2 aisladores más próximos al cortocircuito, permitiendo 
que el resto del lazo funcione correctamente. Este modulo no precisa direccionamiento y no ocupa dirección 
en el lazo.

MAD-490
Modulo Aislador Analógicos

Descripción

Si
st

em
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o

Características

o Facilidad de Instalación, permite montar en Plano a pared o carril DIN
o Alimentación directa al lazo
o Conexión mediante regletas extraíbles, facilidad de borneado
o Certificado CPD EN54-17

Características Técnicas

El módulo MAD-490 es idóneo para efectuar el aislamiento en el bucle del sistemas analógicos en caso de 
cruces de bucle, la aplicación habitual es insertar un modulo aislador cada 32 elementos (según solicita la 
normativa EN54), para no perder mas de 32 elementos en un sistema de detección en caso de un cruce en las 
lineas de comunicación.

Aplicaciones

Dimensiones

Módulo
Características del bucle:
 Tensión de Trabajo: de 22 a 38VDC
 Consumo en reposo : < 300 μA
 Consumo en Cruce: < 50 mA

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado

Entorno
Temperatura trabajo De -10ºC a 70ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
Índice IP: IP40

Características físicas:
Dimensiones: 100 mm x 82 mm x 23 mm
Dimensiones con conectores: 100 mm x 100 mm x 23 mm
Material: ABS

Certificación
EN54-17

Nº certificado: 0370-CPD-1182

100mm
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La gama de módulos MAD-400 ha sido desarrollada para ofrecer una gama completa de puertos de entrada y 
salida para ser utilizadas con la familia de centrales analógicas de  CAD-150 de  Detnov. Estos módulos permiten 
administrar una amplia gama de situaciones de incendio, monitorizando y actuando según las necesidades de 
la instalación.

Los módulos MAD-400 han sido diseñados para facilitar su proceso de instalación, siendo posible su instalación 
de forma plana o de forma vertical en carril DIN. Cada modulo dispone de regletas extraíbles y led que nos 
indica su estado.

El zócalo aislador MAD-492 es un igual que el módulo MAD-490 pero en formato zócalo, de la misma forma  
protege al sistema de cortocircuitos en el lazo, su función es desconectar el tramo de lazo comprendido entre 
los 2 aisladores más próximos al cortocircuito, permitiendo que el resto del lazo funcione correctamente. Este 
modulo no precisa direccionamiento y no ocupa dirección en el lazo.

MAD 492
Zócalo Aislador Analógicos

Descripción

Si
st
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o

Características

o Facilidad de Instalación como zócalo de detector
o Alimentación directa al lazo
o Conexión mediante terminales en el zócalo

Características Técnicas

El aislador MAD-492 es idóneo para efectuar el aislamiento en el bucle del sistemas analógicos en caso de 
cruces de bucle, la aplicación habitual es insertar un modulo aislador cada 32 elementos (según solicita la 
normativa EN54), para no perder mas de 32 elementos en un sistema de detección en caso de un cruce en las 
lineas de comunicación.

Aplicaciones

Módulo
Características del bucle:
 Tensión de Trabajo: de 22 a 38VDC
 Consumo en reposo : < 300 μA
 Consumo en Cruce: < 50 mA

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 70ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación

Características físicas:
Base (altura x Ø):  5 mm x 100 mm
Material: ABS
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La gama de elementos analógicos MAD-400 ha sido desarrollada para ofrecer una gama completa de puertos 
de entrada y salida para ser utilizadas con la familia de centrales analógicas de  CAD-150 de Detnov. Estos 
módulos permiten administrar una amplia gama de situaciones de incendio, monitorizando y actuando según 
las necesidades de la instalación. Todos los módulos de la gama están disponibles con y sin aislador.

El pulsador Analógico MAD-450 es un elemento básico para la generación de alarmas de forma manual en el 
sistema analógico. El Pulsador se conecta directamente al lazo y precisa ser direccionado con el programador 
PGD-200, ocupa una dirección en el lazo. El pulsador dispone de un led indicativo, que parpadea cuando se 
comunica con la central, y se queda fijo cuando se pulsa para generar una alarma.

MAD-450
MAD-450-I
MAD-450-IW
Pulsador Analógico
Pulsador Analógico Waterproof

Descripción

Si
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em
a 

An
al

óg
ic

o

Características
o Pulsador de tipo rearmable
o Incorpora tapa de protección opcional
o Dispone de llave para prueba de mantenimiento
o Conexión a dos hilos sin polaridad
o Alimentación directa al lazo
o Conexión mediante regletas extraíbles, facilidad de borneado
o Certificado CPR EN54-11 y EN54-17
o MAD-450-I con Aislador

Características Técnicas

Los pulsadores analógicos son el medio por el cual se indican las  alarmas de forma manual al sistema analógico 
de detección de incendio. Son un elemento imprescindible en cualquier instalación junto con los detectores 
puntuales.

Aplicaciones

Dimensiones

Módulo
Características del bucle:
 Tensión de Trabajo: de 22 a 38 VDC
 Consumo en reposo : < 300 μA
 Consumo en Alarma: < 3 mA

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 70ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
Índice IP MAD-450, MAD-450-I: IP40
Índice IP MAD-450-IW: IP67

Características físicas:
Dimensiones MAD-450, MAD-450-I 98mm x 98mm x 48mm
Dimensiones MAD-450-IW: 119mm x 128mm x 62mm

Material: ABS

Certificación
EN54-11 y EN54-17

MAD-450 Nº certificado: 0370-CPR-1183
MAD-450 -I Nº certificado: 0370-CPR-1866
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La gama de elementos analógicos MAD-400 ha sido desarrollada para ofrecer una gama completa de puertos 
de entrada y salida para ser utilizadas con la familia de centrales analógicas de  CAD-150 de Detnov. Estos 
módulos permiten administrar una amplia gama de situaciones de incendio, monitorizando y actuando según 
las necesidades de la instalación. Todos los módulos de la gama están disponibles con y sin aislador.

Las Sirenas analógicas  MAD-464-I y MAD-465-I  está diseñada para utilizarse con las centrales analógicas 
de Detnov, y son un elemento básico de señalización acústica (modelo MAD-464-I) y óptico-acústica (modelo 
MAD-465-I) en una instalación de protección contra incendio. La sirena se conecta directamente al lazo, y 
precisa ser direccionada mediante el programador PGD-200, ocupa 1 dirección en el lazo.

Debido a su novedoso diseño se ha reducido el consumo en corriente a 20 mA, característica que nos permite 
instalar un gran número de ellas en el lazo, pudiendo llegar a las 20 unidades.

MAD-464-I
MAD-465-I
Sirenas Analógicas

Descripción

Si
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o

Características
o Compatible con Centrales Analógicas Detnov
o Sirena direccionable
o Bajo consumo
o Conexión a dos hilos sin polaridad
o Alimentación directa al lazo
o Conexión mediante regletas extraíbles, facilidad de borneado
o Con Aislador

Características Técnicas

Las sirenas analógicas son el medio de transmitir las alarmas al personal que ocupa un edificio  para iniciar 
la evacuación en caso de alarma. Son un elemento básico en cualquier instalación junto con los pulsadores y 
detectores.

Aplicaciones

Dimensiones

Módulo
Características del bucle:
 Tensión de Trabajo: de 22 a 38 VDC
 Consumo en reposo : < 300 μA
 Consumo en Alarma: < 20 mA
Volumen Sirena: de 78.3 dBA a 104.2 dBA dependiendo del tono
Volumen Sirena con Flash: de 76 dBA a 117 dBA dependiendo del tono
32 Tonos configurables 
3 volumenes configurables (Bajo, Medio, Alto)

Conexionado
1,5 mm2 trenzado y apantallado
Numero máximo de sirenas en el lazo:
 20 sirenas a 1 Km
 10 sirenas a 2 Km

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 60ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
Índice IP MAD-464-I IP33C
Índice IP MAD-465-I IP65

Características físicas:
Dimensiones (altura x diámetro): 100 mm x 75 mm

Material: ABS
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La sirena de base de Detnov MAD-471 ha sido diseñada para usarse  en las Centrales Analógicas de Detnov, y 
constituye un elemento básico de señalización óptico-acústica en una instalación de protección contra incendio. 

Este elemento está pensado especialmente para aquellas instalaciones que requieren de un detector y una 
sirena en la misma área, de este modo se consigue además una reducción significativa el tiempo de instalación. 
La sirena de base  conectada a las centrales analógicas de Detnov  permite administrar una amplia gama de 
situaciones de incendio,  creando un patrón de actuación en función de las necesidades de la instalación. 

Su diseño discreto hace que se integre perfectamente con cualquier Detector analógico de detnov, manteniendo 
la elegancia característica de la marca que hace de nuestros elementos una solución ideal para aquellas 
instalaciones donde es necesario un equilibrio entre  funcionalidad y estética. 

La asignación de la dirección a la sirena de base se realiza mediante el programador PGD-200 y ocupa una 
dirección en el lazo.  La utilización de esta herramienta ahorra errores de duplicidad, ya que el direccionamiento 
se realiza de forma automática. 

MAD-471
Sirena Analógica de zócalo con 
flash

Descripción

Si
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o

Características
o Compatible con Centrales Analógicas Detnov
o Compatible con Centrales analógicas Detnov
o Sirena Direccionable
o Bajo consumo
o Conexión a dos hilos sin polaridad
o Alimentación directa del lazo
o Fácil integración con los detectores analógicos

Características Técnicas

Las sirenas de base son, junto con las sirenas normales de la gama MAD-400 de Detnov,  el medio de transmitir 
las alarmas al personal que ocupa un edificio para iniciar la evacuación en caso de alarma. Las sirenas de base 
se suelen utilizar en instalaciones en las que es necesario integrar una sirena y un detector en el mismo punto 
físico, constituyendo una eficiente solución ante esta situación. 

Aplicaciones

Módulo
Características del bucle:
 Tensión de Trabajo: de 22 a 38 VDC
 Consumo en reposo : < 300 μA
 Consumo en Alarma: < 7 mA
Volumen @ 1 m :87,5 dB(A) 

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado
Numero máximo de sirenas en el lazo:
 50 sirenas a 1 Km
 25 Sirenas a 2 Km

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 40ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
Índice IP: IP30

Características físicas:
Dimensiones (altura x diámetro): 100 mm x 53 mm

Material: ABS
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El programador de direcciones es una herramienta del sistema analógico que nos permite asignar a cada 
elemento del sistema analógico una dirección. Esta dirección  comienza desde la 1 hasta la 250, no teniendo 
que guardar ningún tipo de rango de direcciones para detectores o módulos. El programador PGD-200 ya tiene 
en cuenta que existen elementos del lazo que pueden ocupar más de una dirección, siendo estos detectados 
y haciendo la reserva de las direcciones necesarias para no duplicar direcciones en el sistema de forma 
automática.

El programador dispone de la posibilidad de dar luz al display, prestación útil cuando se trabaja en ambientes 
oscuros, y permitiendo el ahorro de baterías cuando esta luz no es necesaria.

El programador dispone de 3 programas.

Programa 1: Este programa proporciona una dirección a los elementos de forma automática, es decir, cuando 
insertamos un elemento en el programador ya sea detector, módulo, sirena o pulsador. Al pulsar la tecla √ nos 
graba la dirección que se muestra en el display generando una nueva dirección  consecutiva para el siguiente 
elemento que grabemos. Esto ayuda a no repetir direcciones.

Programa 2: Este programa nos permite darle una dirección en concreto al elemento que ha sido conectado 
a la herramienta, pulsando las teclas de hacia arriba o hacia abajo, seleccionamos el valor que precisamos y 
pulsando la tecla √ grabamos el número seleccionado.

Programa 3: Este programa nos muestra la dirección del elemento conectado a la herramienta y su valor 
analógico.

PGD-200
Programador de direcciones

Descripción

Si
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Características
o Herramienta portátil
o Funcionamiento con pilas
o Bajo consumo
o Conexión directa a detectores y modulos

Características Técnicas

En toda instalación con donde existan dispositivos analógicos de Detnov.

Aplicaciones

Funciones
Direccionamiento consecutivo
Direccionamiento directo
Visualizar valor Analógico

Alimentación
Pilas 3 x 9V

Display
2 x 8 Caracteres

Características físicas:
Dimensiones: 439 mm x 268 mm x 112 mm
Material: ABS
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La tarjeta de red TRED-150 es el dispositivo que nos permite incorporar a la red cualquier central analógica de 
Detnov. La red permite la conexión de hasta 32 nodos conectados en anillo con conexión redundante o en bus.

La distancia entre nodos puedes ser de hasta 1 Km, que con los 32 nodos que soporta el sistema puede llegar a 
una distancia máxima de la red de hasta 32 Km.

El modelo de tarjeta de red TRED-151 incorpora la función de comunicación Modbus a las centrales Detnov, 
permitiendo el control remoto de las principales funciones de estas Centrales así como la conexión de un sistema 
de evacuación por voz. Esta tarjeta también posibilita la conexión de la tarjeta comunicadora a CRA TCD-100 a 
las centrales analógicas de Detnov

TRED-150
TRED-151
Tarjeta Opcional Central 
Analógica Tarjeta de Red

Descripción

Si
st

em
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o

Características
o Salida de Red RS485
o Salida para impresora RS232
o Acceso Remoto y Soporte sobre Protocolo Modbus
o Acceso Remoto y Soporte sobre Protocolo Contact ID

Características Técnicas

Características de RED
Numero máximo de nodos :   32
Distancia máxima entre nodos: 1 Km
Distancia máxima del sistema: 32 Km
Funcionamiento:   Peer to Peer

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 60ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación

La tarjeta de red y pasarela a Ethernet TETD-150 es el dispositivo que nos permite incorporar a la red cualquier 
central analógica de Detnov y dar una conexión a Ehternet al sistema.

La red permite la conexión de hasta 32 nodos conectados en anillo con conexión redundante o en bus. La 
distancia entre nodos puedes ser de hasta 1 Km, que con los 32 nodos que soporta el sistema puede llegar a 
una distancia máxima de la red de hasta 32 Km.

La pasarela a Ethernet permite conéctanos desde el exterior al sistema, permitiendo aplicaciones como el 
control remoto y los software gráficos del sistema.

TETD-150
Tarjeta Opcional Central Analógica
Tarjeta de Red y Pasarela Ethernet

Descripción

Características

o Salida de Red RS485
o Salida Ethernet

Características Técnicas

Pasarela
Conexión a Ethernet

RED
Numero máximo de nodos :   32
Distancia máxima entre nodos: 1 Km
Distancia máxima del sistema: 32 Km
Funcionamiento:   Peer to Peer

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 60ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
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La tarjeta de red TFID-150 es el dispositivo que nos permite incorporar a la red cualquier central analógica de 
Detnov. La red permite la conexión de hasta 32 nodos conectados en anillo con conexión redundante o en bus.

La distancia entre nodos puedes ser de hasta 1 Km, que con los 32 nodos que soporta el sistema puede llegar 
a una distancia máxima de la red de hasta 32 Km.

El modelo de tarjeta de red TFID-151 incorpora la función de comunicación Modbus a las centrales Detnov, 
permitiendo el control remoto de las principales funciones de estas Centrales.  Esta tarjeta también posibilita la 
conexión de la tarjeta comunicadora a CRA TCD-100 a las centrales analógicas de Detnov.

TFID-150
TFID-151
Tarjeta Opcional Central 
Analógica Tarjeta Fibra Óptica

Descripción
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o

Características

o Salida Red Fibra Óptica
o Fibra Óptica Multi-modo
o Conectores ST Fibra Óptica
o Acceso Remoto y Soporte sobre Protocolo Modbus
o Acceso Remoto y Soporte sobre Protocolo Contact ID

Características Técnicas

Características de RED
Numero máximo de nodos :   32
Distancia máxima entre nodos: 1 Km
Distancia máxima del sistema: 32 Km
Funcionamiento:   Peer to Peer

Conexionado
2 x  conectores ST Fibra Óptica

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 60ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación

La tarjeta TBUD-150 permite añadir dos bucles por tarjeta a la Central Analógica CAD-150-8.

Cada lazo puede llegar a controlar hasta 250 elementos, sin existir limitaciones en el número de detectores y 
módulos a instalar. La comunicación y alimentación  entre los elementos del lazo y la central se realiza a través 
de 2 hilos, la conexión de estos elementos en el lazo soporta la no polaridad.

TBUD-150
Tarjeta Bucle Central Analógica

Descripción

Características

o Ampliación tarjeta bucle para Centrales Analógicas CAD-150-8.

Características Técnicas

Bucle
Bucle:
 Número máximo de elementos: 250
 Carga máxima:    400 mA
 Longitud máxima del lazo:  2 Km
 Resistencia máxima del cable:  44 Ohm 
 Capacidad máxima del cable :  500 nF/Km

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 60ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
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TCD-101
TCD-103
TKIT-104A, TKIT-104C
TKIT-105A, TKIT-105C
Tarjeta CRA

El módulo comunicador TCD-100 ofrece tanto a la gama de centrales analógicas CAD-150 como a la gama de 
centrales convencionales CCD-100 de Detnov, la posibilidad de retransmitir de forma segura todos los eventos de 
alarma recogidos por el sistema a una Central Receptora de Alarmas (CRA).  La comunicación puede realizarse a 
través de distintos canales en función del modelo de tarjeta.

La tarjeta TCD-101 permite la comunicación a través de la línea telefónica y la comunicación mediante GPRS, de 
modo que garantiza el aviso a la CRA aun cuando se produzca el corte accidental de la línea telefónica y es también 
capaz de enviar mensajes SMS a un máximo de dos números distintos a través de la red GSM.

La tarjeta TCD-103 permite comunicar a través de la línea telefónica, GPRS y también mediante una red Ethernet.

En todos los modelos, el aviso de alarma está restringido a un máximo de dos direcciones de CRA y en aquellas 
tarjetas con módulo GPRS, además a dos números de móvil a los que enviar mensajes SMS.

El sistema está diseñado según la normativa EN50131 y utiliza el protocolo Contact-ID, el de uso más extendido en 
las comunicaciones con CRA.

La integración de la tarjeta en la gama de centrales convencionales CCD-100 y centrales analógicas CAD-150 
permite, por una parte, el envío de un aviso personalizable en caso de alarma o avería en la central de incendios. 
También ofrece la posibilidad de enviar la información exacta del punto en alarma si para ello utilizamos los Kits 
disponibles.

TKIT-104A: KIT Analógico CRA, por línea telefónica y GPRS.
TKIT-105A: KIT Analógico CRA, por línea telefónica, GPRS y Ethernet.
TKIT-104C: KIT Convencional CRA, por línea telefónica y GPRS.
TKIT-105C: KIT Convencional CRA, por línea telefónica, GPRS y Ethernet.

La configuración del módulo en ambas centrales es muy sencilla y puede llevarse a cabo a través del software de 
PC específico de la tarjeta o bien de forma remota a través del envío de SMS’s. Cuando la tarjeta está integrada en 
una central analógica mediante la tarjeta de red, la configuración puede realizarse también a través del menú de la 
misma central, simplificando al máximo el proceso de configuración.

Características

Descripción

o Posibilidad de conectarse a cualquier sistema convencional o analógico  de Detnov.
o Protocolo Contact ID.
o Cumplimiento de la normativa EN-50131.
o Comunicación con CRA vía línea telefónica/ Ethernet/GPRS.
o Integración en las centrales Convencionales y Analógicas de Detnov:
o Conexión directa a las salidas de relé de alarma y avería de la central.
o Envío de mensajes genéricos de alarma/avería a un máximo de dos teléfonos/IP de CRA.
o Envío de mensajes genéricos de alarma/avería a hasta un máximo de dos teléfonos móviles vía SMS. 
o Configuración mediante el propio software de configuración de la tarjeta o de forma remota a través de
 mensajes de texto. 
o Integración en las centrales Analógicas de Detnov:
o Comunicación con la central vía RS-485 .
o Monitorización constante del estado de la tarjeta y aviso en panel en caso de fallo de las comunicaciones. 
o Envío de la información detallada del punto en Alarma .
o Configuración mediante el propio menú de la central Analógica.  
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Alimentación
Fuente Alimentación: 
Alimentación placa base                                 8-30 Vcc 450m

Consumos medios
Consumo medio en reposo (módulo GSM              140 mA
y Ethernet incluido)
Consumo medio en comunicación (módulo 
GSM y Ethernet incluido)                                         200 mA

Antena GSM
Ganancia isotrópica                                                  2.15 dBi
Frecuencia                                                                900/1800 MHz
Condiciones medioambientales
Working temperature                                                -10 a 40 ºC
Humedad de trabajo                                   0 a 75% sin condensación

Dimensiones
Largo                                                                        243 mm
Ancho                                                                       258 mm
Profundidad                                                              93 mm
Peso (sin batería)                                                     2.4 Kg

Aplicaciones
El módulo comunicador TCD-100 es un módulo opcional diseñado  para la serie de Centrales Convencionales CCD-
100 y Analógicas CAD-150 de Detnov. Su función es la de enviar un aviso a una Central Receptora de Alarmas 
(CRA) y/o a través de SMS a cualquier usuario pre configurado  en caso de incidencia en la central de incendios.  Es 
una solución eficaz y de fácil uso en caso de querer añadir una seguridad extra a cualquier instalación de centrales 
analógicas o convencionales de Detnov

Características Técnicas
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El Software SCD-150 ha sido desarrollado para ofrecer una solución completa para pequeñas, medianas y 
grandes instalaciones analógicas. Este software debe que ser usado con la familia de Centrales Analógicas 
CAD-150 de DETNOV.

El Software SCD-150 ha sido diseñado para ayudar a la configuración de las Centrales Analógicas.

El Software SCD-150 permite la generación de informes de la instalacion y analizar los datos almacenados en 
las Centrales Analógicas.

SCD-150
Software de
Configuración

Descripción
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Características

o Configuración de dispositivos
o Análisis datos almacenados
o Generación informes

Características Técnicas

PC
Sistema Operativo Windows XP o superior
Puerto USB

El Software de Configuración SCD-150, es la elección ideal para ayudar a configurar las Centrales Analógicas. 
Es ideal para la configuración de pequeñas, medianas y grandes instalaciones. Sus instalaciones de aplicación 
son tales como: centros comerciales, colegios, industria, aparcamientos, etc.

Aplicaciones
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El SGD-150 es un software Scada, que ha sido desarrollado para ofrecer un paquete completo de gráficos para 
el sistemas analógicos medianos y grandes. Este software tiene que ser utilizado con la familia de Centrales 
Analógicas DETNOV CAD-150.

SGD-150 ofrece la mejor solución en el seguimiento gráfico de los sistemas inteligentes de alarma contra 
incendios. Este paquete, interactúa directamente con su sistema de alarma contra incendios, mostrando 
información detallada y visual de los acontecimientos están sucediendo en sus instalaciones, por lo que se 
puede tomar la decisión más eficiente y segura. Este software permite el control remoto del sistema contra 
incendios; restablecer el sistema analógico, silenciar la central, activar sirenas, etc

SGD-150 es un sistema Scada diseñado para ayudar a los gerentes de las instalaciones y el personal a evaluar 
rápidamente y reaccionar ante situaciones de alarma y problemas. SGD-150 informa de todos los sistemas de 
alarma de incendio direccionables y proporciona detalles completos de los dispositivos, y actualizaciones de 
eventos, con unos pocos clics.

SGD-150
Software Grafico

Descripción
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Características

o Configuración de los elementos
o Información en tiempo real
o Análisis de los datos almacenados
o Informes
o Integración con otros sistemas
o Niveles de usuarios con contraseña
o Generación de graficos
o Múltiples usuarios en paralelo
o Control remoto

Características Técnicas

Servidor
Sistema Operativo Windows XP o superior
Conexión IP

Cliente
Navegador WEB
Multiplataforma (Linux, MAC, Windows)
Java

El Software Grafico SGD-150, es la elección ideal para ayudar a los gerentes de las instalaciones y el personal 
a evaluar rápidamente y reaccionar ante situaciones de alarma y problemas. Es ideal para cubrir todas las 
necesidades de las instalaciones medianas y grandes. Su aplicación típica son: centros comerciales, escuelas, 
industrias, etc

Aplicaciones
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La gama de centrales convencionales de detección de incendio de Detnov CCD-100 han sido certificadas según la 
norma EN54-2 y EN54-4 para cubrir todos los requerimientos de la pequeña y mediana instalación. 

Esta gama de centrales la componen 4 modelos, ofreciendo la versión de 2, 4, 8, y 12 zonas, entre las prestaciones 
comunes a toda la gama está la discriminación entre alarma de pulsador y alarma de detector, salidas por relé 
para el estado de alarma y el estado de avería, 2 salidas de sirenas supervisadas, salidas de alimentación auxiliar 
permanente y reseteable y una entrada configurable. También tiene la posibilidad de conectar tarjetas opcionales 
como tarjetas de relés, tarjeta de sirenas supervisadas, y tarjetas de comunicación para permitir el control remoto 
y la integración con otros sistemas.

Mediante el software de configuración , disponible de forma opcional para la gama de centrales CCD-100, es 
posible configurar funciones avanzadas de la central convencional, como por ejemplo personalizar maniobras 
y crear maniobras lógicas, configurar el cortocircuito como alarma, y personalizar otros modos especiales de 
funcionamiento. Además, las centrales convencionales pueden integrarse en cualquier sistema analógico de 
Detnov usando nuestra tarjeta de pasarela.  

CCD-102
CCD-104
CCD-108
CCD-112
Centrales Convencionales

Descripción
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Características

o Versión de 2, 4, 8 y 12 zonas
o Salida del estado de Alarma por relé
o Salida del estado de Avería por relé
o 2 salidas de sirenas supervisadas
o Configuración de retardo de sirenas en PCB
o Salida de 24 voltios auxiliares
o Salida de 24 voltios reseteables
o Entrada exterior configurable

o Modo de prueba con autorearme
o Teclado Multilingüe
o Capacidad para baterías con autonomía para 72h
o Cabina de plástico ABS con opción de empotrar
o Tarjeta opcional de sirenas supervisada
o Tarjeta opcional de relés libres de tensión
o Tarjeta opcional de Comunicaciones
o Certificada EN54-2 y EN54-4

Características Técnicas
Central

Tensión de Alimentación: 90-264 VAC 65W
Capacidad Baterías: 2 x 2.3Ah   / 2 x 7.5Ah
Zonas: 
 Corriente máxima en alarma de la zonas: 82 mA
 Corriente máxima en reposo para detectores: 3,5 mA
 Numero máximo de detectores por zonas: 32 (1)
 Resistencia máxima de la línea de zonas:  44 ohmios
Salidas Sirenas:
 Carga máxima: 500 mA por salida
 Retardo seleccionable en placa de: 0 - 10 minutos
Salidas de Relés libres de tensión: 10 A a 30VCC
Salida 24V auxiliar: 500 mA (2)

Salida 24V reseteable:
 Carga máxima: 500 mA (2)
 Tiempo de reposición: 5 segundos

Entorno
Temperatura trabajo: De -5ºC a 40ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
Índice IP: IP30

Características físicas:
Tamaño: 439 mm x 268 mm x 112 mm
Tamaño con embalaje: 443 mm x 285 mm x 127 mm
Peso (sin baterías): 1,9 Kg

Certificación
EN54-2 y EN54-4

Nº certificado: 0370-CPD-0858

(1)  El consumo total de los detectores en reposo no puede ser superior a la corriente máxima en reposo para detectores.

(2)   Los 500 mA son compartidos entre la salida auxiliar 24v y la salida de 24V reseteables.

Las centrales de la gama CCD-100 son  un producto idóneo para  cubrir todos los requerimientos de la pequeña 
y mediana instalación. Estas centrales son, por sus prestaciones, simplicidad de  instalación y su excelente 
relación calidad precio, el producto idóneo para proteger superficies donde se requieran hasta 256 puntos de 
detección convencional, tales como: centros comerciales, colegios, industria, aparcamientos, etc.

Aplicaciones

Dimensiones
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44
3m

m

125mm
50mm

109mm



58 59

CCD-103
Central Convencional de 
Extinción
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La central convencional de extinción de Detnov CCD-103 es una solución compacta para un sistema de detección y 
extinción.  Ha sido certificada según las normas EN12094/1 y EN54 partes 2 y 4 para cubrir todos los requerimientos 
de la pequeña y mediana instalación. La CCD-103 está compuesta por dos bloques, un bloque de detección y un 
bloque de extinción.

El bloque de detección dispone de tres zonas convencionales y ha sido diseñado en base a las características de 
nuestra gama de centrales convencionales CCD-100.

 El bloque de extinción consta de las funciones propias de un sistema de extinción de un riesgo.  Incluye el control 
de la activación de la botella y del letrero, así como el control manual del proceso de extinción. También permite la 
supervisión de la botella de extinción e indica el estado del proceso de extinción mediante dos salidas de sirenas. 
El control  del área está garantizado mediante la vigilancia de la puerta del recinto y el control de la ventilación.

 El panel frontal de la central presenta una interfaz de usuario clara, con indicadores del estado del sistema, un 
visualizador de la cuenta atrás hasta la activación de la extinción y dos selectores por conmutador de llave para el 
modo de funcionamiento y el bloqueo.

La CCD-103 ofrece la posibilidad de conectar tarjetas opcionales de relés, de sirenas y/o  una tarjeta de 
comunicaciones que permite la integración de la central  en cualquier sistema analógico de Detnov.

La configuración de la central puede realizarse desde el teclado o mediante el software de configuración, y la 
personalización del funcionamiento de la central de una forma fácil y totalmente flexible. 

El software de configuración permite además la obtención del histórico de los eventos registrados por la central.

Características

Descripción

o 3 Zonas de detección convencionales y un riesgo de extinción.
o Una salida de sirena supervisada.
o Configuración de retardo de sirena en PCB.
o Salida para la activación de la botella y salida para la activación del cartel.
o Dos entradas para la supervisión de la botella presión y flujo
o Entradas de Pulsador: disparo, aborto y pausa de extinción.
o 2 Salidas de sirenas para los dos posibles estados del proceso de extinción.  
o Retardo de disparo de extinción configurable.
o Modos de funcionamiento del bloque de extinción: Manual, automático y anulado.
o 2 entradas para la vigilancia del recinto: puerta y ventilación.
o Registro del histórico de eventos
o Teclado Multilingüe.
o Tarjeta opcional para la integración en el loop un sistema analógico.
o Software de configuración Opcional.

Central
Tensión de Alimentación: 90 - 264VAC 65W
Capacidad Baterías: 2 x 2.3Ah / 2 x 7.5Ah
Zonas:  3 zones and 1 risk
 Corriente máxima en alarma de la zonas: 82 mA
 Corriente máxima en reposo para detectores: 3.5 mA
 Resistencia máxima de la línea de zonas: 44 Ohms
Salidas Sirenas:
 Carga máxima: 450 mA per output
 Retardo seleccionable en placa de: from 0 to 10 minutes
Salidas de Relés libres de tensión: 10A with 30VCC
Salida 24V auxiliar: 450 mA (2)

Extinguishing Block
Salida de Sirenas, Botella, y estados de extinción
Tensión de salida en reposo Between -5Vdc and -9Vdc
Tensión de salida Activada  Min 18Vdc Max 29 Vdc
Corriente máxima 450 mA
Salidas de relé de ventilación
Relé libre de tensión 1 relay with contacts C, NA, NC
Potencia máxima de conmutación  10A a 30 Vdc

Entorno
Temperatura de trabajo Between –5 ºC y 40 ºC
Humedad relativa:  Maximum 95% no /condensing
Índice IP  IP30

Características Físicas
Tamaño 443 mm x 268 mm x 109 mm
Tamaño con embalaje: 480 mm x 310 mm x 200 mm
Peso (sin baterías):  1.9 kg

Normativa
EN 54-4 y EN12094/1

Nº certificado: 0370-CPR-1868

(1)  El consumo total de los detectores en reposo no puede ser superior a la corriente máxima en reposo para detectores.  

(2)   Los 500 mA son compartidos entre la salida auxiliar 24v y la salida de 24V reseteables.

Aplicaciones

Las centrales de la gama CCD-100 son  un producto idóneo para  cubrir todos los requerimientos de la pequeña y 
mediana instalación. Estas centrales son, por sus prestaciones, simplicidad de  instalación y su excelente relación 
calidad precio, el producto idóneo para proteger superficies donde se requieran hasta 256 puntos de detección 
convencional, tales como: centros comerciales, colegios, industria, aparcamientos, etc.

Dimensiones

Características Técnicas
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Los nuevos detectores convencionales de la serie 200 han sido desarrollados utilizando los últimos avances 
tecnológicos. Su novedoso diseño hace de la gama 200 una de las más elegantes del mercado,  ideal para 
aquellas instalaciones donde el equilibrio entre la funcionalidad y la estética es necesario.

La gama de detectores convencionales de Detnov de la  serie 200, esta formada por 4 modelos de detectores. 
Un termovelocimétrico de 58ºC, un térmico de 78ºC, un detector óptico y un detector óptico-térmico, todos ellos 
compatibles con las centrales Detnov de la familia CCD-100 y con la mayoría de centrales del mercado.

El detector DTD-210  funciona por un incremento de temperatura rápido en un tiempo concreto o por alcanzar 
los 58ºC, en ambos casos el detector entrará en estado de alarma, encendiéndose el led que incorpora.

Los detectores convencionales de la Serie 200  requieren de la  base Z-200 para su conexión. La base incluye 
una opción de bloqueo que evita su manipulación, siendo necesaria una herramienta para su extracción.

Los detectores de esta serie no precisan polaridad en su instalación gracias a la tecnología que incorpora,  
característica que ahorra errores en el conexionado, y genera un gran ahorro en el tiempo de ejecución de la 
obra.

El área de cobertura es de 20 m2  y la altura máxima de instalación es de 6 metros.

DTD-210
Detector Termovelocimétrico
Convencional

Descripción
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Características

o Diseño elegante y bajo perfil
o Función térmica termovelocimeétrica
o Función térmica fija a 58 ºC
o Conexión a 2 hilos sin polaridad

o Salida para piloto remoto
o Compatible con cualquier central convencional
o Certificado CPD EN54-5

Características Técnicas

Detector
Tensión de Trabajo: de 9 a 28VDC
Consumo en reposo: < 100 μA
Consumo en alarma: < 100 mA

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado conexión a base Z-200

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 70ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
Índice IP: IP20

Características físicas:
Cabeza (altura x diámetro): 40 mm x 100 mm
Base (altura x diámetro): 5 mm x 100 mm
Material: ABS

Certificación
EN54-5

Nº certificado: 0370-CPD-0859

Los detectores DTD-210 están indicados para aquellas instalaciones de protección contra incendios en 
establecimientos donde un incendio provocaría más calor que humo, también esta indicado para aquellos 
establecimientos que exista humo, vapor o polvo  de forma habitual dada su actividad, tales como cocinas 
industriales, salas de calderas, vestuarios y aparcamientos.

Aplicaciones

Dimensiones

40mm 100mm
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Los nuevos detectores convencionales de la serie 200 han sido desarrollados utilizando los últimos avances 
tecnológicos. Su novedoso diseño hace de la gama 200 una de las más elegantes del mercado,  ideal para 
aquellas instalaciones donde el equilibrio entre la funcionalidad y la estética es necesario.

La gama de detectores convencionales de Detnov de la  serie 200, esta formada por 4 modelos de detectores. 
Un termovelocimétrico de 58ºC, un térmico de 78ºC, un detector óptico y un detector óptico-térmico, todos ellos 
compatibles con las centrales Detnov de la familia CCD-100 y con la mayoría de centrales del mercado.

El detector DTD-215 funciona por un incremento de temperatura rápido en un tiempo concreto (definido en la 
norma EN54-5 para detectores de Grado C) o por alcanzar los 78ºC, en ambos casos el detector entrará en 
estado de alarma, indicando este estado con el led que incorpora.

Los detectores convencionales de la Serie 200 requieren de la  base Z-200 para su conexión. La base incluye 
una opción de bloqueo que evita su manipulación, siendo necesaria una herramienta para su extracción.

Los detectores de esta serie no precisan polaridad en su instalación gracias a la tecnología que incorpora,  
característica que ahorra errores en el conexionado, y genera un gran ahorro en el tiempo de ejecución de la 
obra.

El área de cobertura es de 20 m2  y la altura máxima de instalación es de 6 metros.

DTD-215
Detector Térmico Convencional 
De Alta Temperatura

Descripción

Si
st

em
a 

C
on

ve
nc

io
na

l

Características

o Diseño elegante y bajo perfil
o Función térmica termovelocimétrica
o Función térmica fija a 78ºC
o Conexión a 2 hilos sin polaridad

o Salida para piloto remoto
o Compatible con cualquier central convencional.
o Certificado CPD EN54-5

Características Técnicas

Detector
Tensión de Trabajo: de 9 a 28VDC
Consumo en reposo: < 100 μA
Consumo en alarma: < 100 mA

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado conexión a base Z-200

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 70ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
Índice IP: IP20

Características físicas:
Cabeza (altura x diámetro): 40 mm x 100 mm

Base (altura x diámetro): 5 mm x 100 mm
Material: ABS

Certificación
EN54-5

Nº certificado: 0370-CPD-0879

Los detectores analógicos DTD-215 están indicados para aquellas instalaciones de protección contra incendios 
donde un incendio provocaría más calor que humo,  también esta indicado para aquellos establecimientos 
que exista humo, vapor o polvo  de forma habitual dada su actividad, tales como cocinas industriales, salas de 
calderas, vestuarios y aparcamientos, y donde de forma habitual se puedan alcanzar temperaturas entorno a 
los 50ºC, y no tiene aplicación los termovelocimétrico estándar.

Aplicaciones

Dimensiones

40mm 100mm



64 65

Los nuevos detectores convencionales de la serie 200 han sido desarrollados utilizando los últimos avances 
tecnológicos. Su novedoso diseño hace de la gama 200 una de las más elegantes del mercado,  ideal para 
aquellas instalaciones donde el equilibrio entre la funcionalidad y la estética es necesario.

La gama de detectores convencionales de Detnov de la  serie 200, esta formada por 4 modelos de detectores. 
Un termovelocimétrico de 58ºC, un térmico de 78ºC, un detector óptico y un detector óptico-térmico, todos ellos 
compatibles con las centrales Detnov de la familia CCD-100 y con la mayoría de centrales del mercado.

El detector DOD-220 está basado en una cámara de detección tipo laberinto, que gracias a su diseño  en altura  
evita las corrientes de aire y facilita la conducción del humo al sensor. El principio de detección está basado en 
el efecto Tyndall, es decir, al entrar humo en el interior de la cámara óptica, este provoca que el receptor reciba 
señal infrarroja del emisor, debido al las reflexiones de la señal infrarroja en el humo,  provocando el estado 
de alarma del detector. La cámara está protegida con una rejilla que evita la entrada de suciedad e insectos, 
fácilmente sustituible en caso de necesidad. Este detector también incorpora algoritmos de compensación de 
la suciedad de la cámara, que evita falsas alarmas por suciedad con el transcurso del tiempo,  y retrasa el 
mantenimiento del equipo.

Los detectores convencionales de la Serie 200  requieren de la  base Z-200 para su conexión. La base incluye 
una opción de bloqueo que evita su manipulación, siendo necesaria una herramienta para su extracción.

Los detectores de esta serie no precisan polaridad en su instalación gracias a la tecnología que incorpora,  
característica que ahorra errores en el conexionado, y genera un gran ahorro en el tiempo de ejecución de la 
obra.

El área de cobertura es de 60 m2  y la altura máxima de instalación es de 12 metros.

DOD-220
Detector Óptico Convencional

Descripción
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Características

o Diseño elegante y bajo perfil
o Compensación suciedad
o Rejilla antisuciedad y antiinsectos
o Conexión a 2 hilos sin polaridad

o Salida para piloto remoto
o Compatible con cualquier central convencional
o Certificado CPD EN54-7

Características Técnicas

Detector
Tensión de Trabajo: de 9 a 28VDC
Consumo en reposo: < 100 μA
Consumo en alarma: < 100 mA

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado conexión a base Z-200

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 70ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
Índice IP: IP40

Características físicas:
Cabeza (altura x diámetro): 42 mm x 100 mm
Base (altura x diámetro): 5 mm x 100mm
Material: ABS

Certificación
EN54-7

Nº certificado: 0370-CPD-0880

Los detectores DOD-220 están indicados para aquellas instalaciones de protección contra incendios 
en establecimientos donde un incendio provocaría más humo que calor, o en aquellos que exista una alta 
temperatura de forma habitual  dada su actividad.

Aplicaciones

Dimensiones

100mm42mm
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Los nuevos detectores convencionales de la serie 200 han sido desarrollados utilizando los últimos avances 
tecnológicos. Su novedoso diseño hace de la gama 200 una de las más elegantes del mercado,  ideal para 
aquellas instalaciones donde el equilibrio entre la funcionalidad y la estética es necesario.

La gama de detectores convencionales de Detnov de la  serie 200, esta formada por 4 modelos de detectores. 
Un termovelocimétrico de 58ºC, un térmico de 78ºC, un detector óptico y un detector óptico-térmico, todos ellos 
compatibles con las centrales Detnov de la familia CCD-100 y con la mayoría de centrales del mercado.

El detector DOTD-230 está basado en una cámara de detección tipo laberinto, que gracias a su diseño  en altura  
evita las corrientes de aire y facilita la conducción del humo al sensor. El principio de detección está basado en 
el efecto Tyndall, es decir, al entrar humo en el interior de la cámara óptica, este provoca que el receptor reciba 
señal infrarroja del emisor, debido al las reflexiones de la señal infrarroja en el humo,  provocando el estado 
de alarma del detector. La cámara está protegida con una rejilla que evita la entrada de suciedad e insectos, 
fácilmente sustituible en caso de necesidad. Este detector también incorpora algoritmos de compensación de 
la suciedad de la cámara, que evita falsas alarmas por suciedad con el transcurso del tiempo,  y retrasa el 
mantenimiento del equipo.

Este detector también incorpora un sensor de temperatura, que le permite detectar incrementos de temperatura 
rápidos en un tiempo concreto, también le permite detectar una temperatura mayor o igual a 58ºC, en ambos 
casos el detector también entrará en estado de alarma.

Los detectores convencionales de la Serie 200  requieren de la  base Z-200 para su conexión. La base incluye 
una opción de bloqueo que evita su manipulación, siendo necesaria una herramienta para su extracción.

Los detectores de esta serie no precisan polaridad en su instalación gracias a la tecnología que incorpora,  
característica que ahorra errores en el conexionado, y genera un gran ahorro en el tiempo de ejecución de la 
obra.

El área de cobertura es de 60 m2  y la altura máxima de instalación es de 12 metros.

DOTD-230
Detector Óptico-Térmico
Convencional

Descripción
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Características

o Diseño elegante y bajo perfil
o Compensación suciedad
o Rejilla antisuciedad y antiinsectos
o Función térmica termovelocimeétrica
o Función térmica fija a 58ºC

o Conexión a 2 hilos sin polaridad
o Salida para piloto remoto
o Compatible con cualquier central convencional
o Certificado CPD EN54-7 y EN54-5

Características Técnicas

Detector
Tensión de Trabajo: de 9 a 28VDC
Consumo en reposo: < 120 μA
Consumo en alarma: < 100 mA

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado conexión a base Z-200

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 70ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
Índice IP: IP40

Características físicas:
Cabeza (altura x diámetro): 48 mm x 100 mm
Base (altura x diámetro): 5 mm x 100 mm
Material: ABS

Certificación
EN54-5 y EN-54-7

Nº certificado: 0370-CPD-2006

Los detectores DOTD-230 son idóneos para cualquier tipo de instalación de protección contra incendio, dado 
que combinan las dos tecnologías de detección (humo y temperatura), de esta forma queda cubierto cualquier 
tipo de incendio.

Aplicaciones

Dimensiones

100mm48mm
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Base de conexión para todos los detectores del sistema convencional, sistema analógico, y sistemas de 
monóxido de carbono de Detnov. 

Esta base dispone de 4 contactos metálicos inoxidables, el diseño esta pensado para obtener  un producto de 
bajo perfil se inyecta en ABS de color blanco, además esta provisto de un sistema antihurto que nos permite 
bloquear la cabeza del detector, siendo necesaria una herramienta para su extracción.

Descripción
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Características

o Base compatible con todos los detectores de Detnov
o Compensa las superficies irregulares
o Contacto para piloto remoto

Características Técnicas

Base
Base (altura x Ø):  5 mm x 100 mm
Material: ABS

Elementos auxiliares

STD-200
Suplemento de montaje para tubo visto de los detectores de la serie 200.
Permite la inserción para 4 conductos de 20 mm.

PAD-10
Piloto Remoto indicador de acción.
Dimensiones: 80 mm x 80 mm x 27 mm.

SMD-450
Suplemento para los pulsadores MAD-450 y PCD-100. Este suplemento te permite 
empotrar en pulsador en la pared. Esta fabricado en plástico ABS rojo, y encaja 
con el pulsador MAD-450 y PCD-100.

TBD-450
Tapa basculante para el pulsador MAD-450 y PCD-100. Esta tapa permite proteger 
el pulsador. Esta fabricada en plástico ABS transparente, y encaja con el pulsador 
MAD-450 y PCD-100. Otros accesorios están disponibles bajo petición.

Z-200
Z-200-H
Base de conexión
Base de conexión alta 
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La barrera lineal siempre ha sido vista como la forma más económica para proteger grandes áreas, pero en el 
pasado no era considerada muy fiable. El movimiento del edificio y la difícil accesibilidad lo habia convertido en 
un equipo que requería mucho tiempo para instalar y difícil de mantener. Sólo que ahora , con la introducciónde 
la barrera de tecnología avanzada, ya no existe el problema de la fiabilidad y la detección de la barrera puede 
utilizarse con total confianza. La barrera se auto - alinea con el centro del reflector cuando se realiza la puesta 
en marcha y mantendrá automáticamente la alineación cuando se produce movimientos estructurales. Esta 
motorización inteligente significará menos falsas alarmas, ahorro de tiempo, recursos, reputación y en última 
instancia: dinero.

Entonces, ¿qué hace que nuestra barrera sea diferente?

Dos puntos característicos hacen que nuestra barrera destaque sobre el resto. Un emisor motorizado que 
continuamente se auto-alinea, y un controlador a nivel visual, a partir del cual se pueden realizar las principales 
funciones.

Emisor Motorizado

El emisor sin motorizar hasta ahora hacía que la alineación del haz óptico fuera una pesadilla, a menudo dando 
resultados inciertos que podían conducir a falsas alarmas. Mediante la utilización de motores dentro de la cabeza 
del emisor, el haz de luz permite que la puesta en marcha sea un procedimiento más seguro y más preciso. 
Nuestro método, ÚNICO, de motores paso a paso de alta calidad nos permite hacer ajustes de micro solo 1/40 
de 1 grado en la cabeza emisora. Esto es controlado automáticamente por el software que encuentra y supervisa 
continuamente su posición en relación con el reflector. Un procedimiento de puesta en marcha sencillo, asegura 
lograr la alineación perfecta en todo momento y que su barrera va a mantener esa alineación.

Los movimientos estructurales són el enemigo de la detección por barreras, como el movimiento más pequeño 
de un edificio a través de los cambios de calor o de frío, hace que el emisor pierda la referencia de su objetivo 
(imagine un par de grados de movimiento en un edificio de 100 metros). La barrera detecta continuamente 
cualquier movimiento y vuelve a alinearse automáticamente. ¿Cuántas veces ha tenido que regresar a un sitio y 
volver a alinear las barreras, y a qué coste?

DBD-DL40
Detector Lineal de humos

Descripción

Características
o Puesta en Marcha desde planta
o Movimiento manual del emisor
o Visualización del estado de la barrera
o Visualización calidad del aire
o Permite cambios de sensibilidad
o Cambia el tiempo de Alarma y Avería
o Alarma de bloqueo/desbloqueo
o Permite encender/apagar la luz verde
o Visualiza las alarmas y averías

o Permite verla compensación realizada por la
 acumulación de suciedad (limpieza del cabezal y
 reflector cuando sea necesario)
o Completa un autotest
o Giramos la barrera en on y off (se pone a cero
 en 8 horas)
o Ajuste de salidas y recepción de entradas
o Control de la Temperatura del emisor.

Emisor
Alimentación 10.2 a 30 VDC
Corriente 3.5mA (Corriente Constante) en todos los estados
Corriente Constante 17mA (Corriente Constante) en puesta en marcha

Condiciones Ambientales
Temperatura -10°C a +55°C
Humedad 10 a 95% RH sin condensación
Índice de Protección IP65 instalado

Dimensiones
Emisor 180mm x155mm x 137mm - Peso 1.1kg
Controlador 185mm x 120mm x 62mm - Peso 0.55kg
Kit Rango Medio 293mm x 293mm x 5mm - Peso 0.8kg
Kit Rango Largo 394mm x 394mm x 5mm - Peso 1.8kg
Unistrut Adaptor 270mm x 250mm x 5mm - Peso 0.6Kg

Certificado
EN 54-12: 2002
Número de Certificado 0333-CPD-075239

Características Técnicas

Grandes ahorros en costes se pueden hacer a través de sistemas de barreras y de aspiración. Por ejemplo, sólo 
una barrera sustituye a 16 detectores puntuales, el ahorro en costes es considerable. Además, el cableado de 
un solo emisor es más rentable que el montaje de metros de tubos de aspiración.

Nuestra tecnología nos permite realizar instalaciones rápidas. Es habitual poder intalar 25 barreras en menos 
de un día. Empezamos con una, y vamos siguiendo con las demás, siempre a nivel de suelo. Trabajar a 12-15m 
de altura es cosa del pasado. El auto-alineamiento nos permite un ahorro de tiempo, equipos de elevación y 
sobretodo molestias en la actividad de los clientes.

Aplicaciones

Dimensiones

120mm

101mm

Ø5mm 97mm

157mm

Ø5mm

394mm

151mm

343mm

Ø11mm

293mm

101mm

242mm

Ø11mm
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TLD-100
Pasarela de Centrales Convencionales 
a Loop Analógico
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La tarjeta TLD-100 permite la conexión de cualquier central convencional de la gama CCD-100 al bucle de las 
centrales analógicas de Detnov. La instalación de la tarjeta de comunicaciones TLD-100 aporta a cualquier instalación 
analógica una mayor flexibilidad en la distribución de los elementos así como de la posibilidad de integrar un sistema 
de extinción en el loop analógico. 

Características
o Permite conectar una central convencional de la gama CCD-100 al bucle 
 de cualquier central analógica de la gama CAD-100.
o No requiere ninguna configuración.

Descripción

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado

Ambientales
Temperatura trabajo:   De -5ºC to +40ºC
Humedad relativa:    95% sin condensación

Características Técnicas
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La tarjeta TRD-100 ha sido diseñada para ampliar el número de salidas de relés a la gama de centrales 
convencionales CCD-100 de  Detnov. La tarjeta TRD-100 proporciona cuatro salidas de relés libres de potencial 
con sus tres contactos correspondientes (Común, normalmente abierto, normalmente cerrado), que se pueden 
utilizar para realizar activaciones por zonas en el sistema convencional. Las centrales de la gama CCD-100 
pueden alojar hasta tres tarjetas TRD-100, obteniendo así un total de 12 salidas de relés adicionales a los que 
proporciona la central de base.

TRD-100
Tarjeta opcional para centrales
Tarjeta de 4 Reles LT 

Descripción
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Características
o 4 Salidas de relé
o Hasta 3 tarjetas por central

Características Técnicas

Salida de Rele
Carga máxima: 10A a 30VCC
Retardo: Selector de 0-10 minutos en placa central

Entorno
Temperatura trabajo: De -5ºC a 40ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación

La tarjeta TSD-100 ha sido diseñada para ampliar las salidas de sirenas a la gama de centrales convencionales 
CCD-100 de  Detnov. La tarjeta TSD-100 proporciona cuatro salidas supervisadas para sirenas convencionales, 
que se pueden utilizar para realizar activaciones por zonas en el sistema convencional. Las centrales de la 
gama CCD-100 pueden alojar hasta tres tarjetas TSD-100, obteniendo así un total de 12 salidas de sirenas 
convencionales adicionales a los que proporciona la central de base.

TSD-100
Tarjeta opcional para centrales
Tarjeta de 4 Salidas supervisadas

Descripción

Características
o 4 Salidas supervisadas para sirenas convencionales 
o Hasta 3 tarjetas por central

Características Técnicas

Salida de Rele
Carga máxima: 2A (máximo) por salida
Retardo: Selector de 0-10 minutos en placa central

Entorno
Temperatura trabajo: De -5ºC a 40ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
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La tarjeta de red TMD-100 permite la conexión de cualquier central convencional a la red Detnov utilizando el 
protocolo Modbus.

La distancia entre nodos puedes ser de hasta 1 Km, que con los 32 nodos que soporta el sistema puede llegar 
a una distancia máxima de la red de hasta 32 Km.

La Tarjeta de Comunicaciones Modbus TMD-100 es una tarjeta de expansión diseñada para la serie de 
Centrales Convencionales Detnov CCD-100. Permite el control remoto de las principales funciones de estas 
Centrales Convencionales.

TMD-100
Tarjeta opcional para centrales
Tarjeta de comunicación Modbus

Descripción
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Caracteristicas

o Salida de Red RS485
o Acceso Remoto y Soporte sobre Protocolo Modbus
o Activar o Desactivar Zonas de la Central Convencional
o Activar o Desactivar Zonas en Prueba de la Central Convencional
o Activar o Desactivar Salidas de los Modulos TRD-100 y TSD-100
o Verificar Estado de la Fuente de Alimentación
o Verificar Estado Entrada Auxiliar
o Activar o Desactivar Relé Alarma
o Activar o Desactivar Relé Avería
o Disparar o Silenciar Sirenas
o Verificar Estado de las Sirenas
o Verificar Estado Salida 24V Auxiliares
o Permite Rearmar la Central Convencional

Características Técnicas

Características de RED
Numero máximo de nodos :  32
Distancia máxima entre nodos: 1 Km
Distancia máxima del sistema: 32 Km

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado 

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 60ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación

La tarjeta de comunicaciones Modbus TMD-100 es una tarjeta de expansión diseñada para la serie de Centrales 
Convencionales Detnov CCD-100. Permite el control remoto de las principales funciones de estas Centrales 
Convencionales.

La Tarjeta de Comunicaciones Modbus TMD-100 es la elección ideal para controlar remotamente las Centrales 
Convencionales. Es ideal para la configuración de pequeñas, medianas y grandes instalaciones. Sus 
instalaciones de aplicación son tales como: centros comerciales, colegios, industria, aparcamientos, etc.

Estar tarjeta permite al instalador el control remoto de la Central de Incendio Convencional. Con la tarjeta TMD-
100 es posible consultar el estado de la Zonas, Entradas Auxiliares, Fuente de Alimentación, Sirenas y los 
Modulos. También con esta tarjeta es posible controlas las Sirenas y las Tarjetas de Expansión instaladas en la 
Central de Incendio Convencional.

Aplicaciones
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El PCD-100 es un pulsador para los sistemas de detección convencionales. Es compatible con las Centrales 
Convencionales DETNOV y modulos analógicos de zona, y con la mayoría de los centrales convencionales del 
mercado.

El pulsador rearmable PCD-100 ha sido desarrollado para su uso en instalaciones contra incendios 
convencionales. Una vez activado, se mantiene activo hasta que un rearme manual se realiza con la llave.

El pulsador convencional PCD-100 es un elemento esencial para la generación de alarma de pulsador en el 
sistema convencional. El pulsador está conectado directamente a la zona (Incluye resistencia de 100 ohmios 
2W para el nivel de alarma en el sistema convencional).

PCD-100
Pulsador Convencional

Descripción

Características
o Pulsador rearmable convencional
o Se incluye una llave para rearmar el pulsador
o Incluye una resistencia de 100 Ohm 2W para el nivel de alarma
o Certificado EN54-11
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Características Técnicas

Los pulsadores convencionales son los elementos utilizados por la gente para forzar el   estado de alarma en el 
sistema.

Aplicaciones

Dimensiones

Pulsador
Tensión de Trabajo: de 9 a 28VCC
Consumo en reposo: < 100 μA
Consumo en alarma: < 100 mA

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 70ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
Índice IP: IP40

Características físicas
Dimensiones: 87 mm x 87 mm x 58,5 mm
Material: ABS

Certificación
EN54-11

98mm

98m
m

22mm

45º

50mm

48mm
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El PCD-100WP es un pulsador IP67 para los sistemas de detección convencionales. Es compatible con las 
Centrales Convencionales DETNOV CCD-100 y modulos analógicos de zona MAD-44X, y con la mayoría de 
las centrales convencionales del mercado.

El pulsador rearmable PCD-100WP ha sido desarrollado para su uso en instalaciones contra incendios 
convencionales en el exterior. Una vez activado, se mantiene activo hasta que un rearme manual se realiza 
con la llave.

El pulsador convencional PCD-100WP es un elemento esencial para la generación de alarma de pulsador en 
el sistema convencional. 

PCD-100WP
Pulsador Convencional  
IP67

Descripción

Características
o Pulsador rearmable convencional
o Se incluye una llave para rearmar el pulsador
o Certificado EN54-11
o IP67 Grado de Protección

Características Técnicas

Los pulsadores convencionales son los elementos utilizados por la gente para forzar el   estado de alarma en el 
sistema.

Aplicaciones

Dimensiones

Pulsador
Tensión de Trabajo: de 9 a 28VCC
Consumo en reposo: < 100 μA
Consumo en alarma: < 100 mA

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 70ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
Índice IP: IP67

Características físicas
Dimensiones: 119mm x 128mm x 62mm
Material: ABS

Certificación
EN54-11
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Descripción

Características
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SCD-200
SCD-210
SFD-220
SFD-230
Sirenas Convencionales

Las sirenas SCD-200, SCD-210, SFD-220 y SFD-230 son sirenas convencionales compatibles con las Centrales 
Convencionales DETNOV y modulos analógicos de sirenas, y con la mayoría de las centrales convencionales 
del mercado.

Las sirenas SCD-200 y SCD-210 son unas sirenas de alta eficiencia, bajo consumo y 32 tonos configurables 
cumpliendo con la norma EN54 parte 3.

Las sirenas SFD-220 y SFD-230 son unas sirenas de alta eficiencia, bajo consumo y 32 tonos configurables 
combinado con una señalización luminosa de LEDs ultra-eficientes.

Eficientes acústicamente utilizando tecnología piezo, esto significa, que la sirenas emiten un tono de alta calidad 
con un mínimo consumo eléctrico.

o Compatible con las Centrales Convencionales DETNOV
o Muy bajo consumo
o 32 tonos configurables
o Tres volumenes configurables (Bajo, Medio, Alto)
o Alta eficiencia - de 9 a 34 mA dependiendo del tono
o Fácil instalación con base
o Grado de protección desdde IP21 a IP65

Características Técnicas

Las Sirenas Convencionales son la manera de advertir a al gente en un edificio el momento para iniciar la 
evacuación en caso de alarma. Son los elementos básicos de aviso a la gente en cualquier instalación de 
detección de incendios.

Aplicaciones

Dimensiones

Sirenas
Tensión de Trabajo: de 21 a 28VCC
Consumo en alarma @24V: 9-34 mA dependiendo del tono
Volumen Sirena: de 78.3 dBA a 104.2 dBA dependiendo del tono
Volumen Sirena con Flash: de 76 dBA a 117 dBA dependiendo del tono
32 Tonos configurables 
3 volumenes configurables (Bajo, Medio, Alto)

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 60ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
Índice IP SCD-200 IP21C
Índice IP SCD-210 IP33C
Índice IP SFD-220 IP43
Índice IP SFD-230 IP65

Características físicas
Dimensiones zócalo alto 100 mm x 75 mm
Dimensiones zócalo bajo 85 mm x 75 mm
Material: ABS

Certificación
EN54-3

SCD-200 (VTG-32E-SB-R)  0370-CPR-1963
SCD-210 (VTG-32E-DB-R)  0370-CPR-1964

75 O

35 O

85 mm

75 mm

22 mm

* Zócalo Bajo (SCD-200 y SFD-220) * Zócalo Alto (SCD-210 y SFD-230)

100 mm

90 mm

40 mm



84 85

Descripción

Características

SCD-120
Sirena Convencional Exterior

La sirena SCD-120 es una Sirena Convencional diseñada para utilizar fuera de los edificios con una potencia 
de salida acústica y señal luminosa, esta es compatible con las Centrales Convencionales DETNOV y modulos 
analógicos de sirenas, y con la mayoría de las centrales convencionales del mercado.

La función principal de la sirena SCD-120 es advertir a la gente de un edificio de la detección de una alarma 
de incendio en el interior del edificio. La sirena SCD-120 combina una señal acústica y luminosa en el mismo 
dispositivo, y este se activa con una única señal de entrada.

o Sonido de alta potencia
o Instalación para exterior
o Tiempos configurables de activación
o Batería de respaldo opcional
o Supervisión de línea opcional
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Características Técnicas

Estas Sirenas Convencionales son la manera de advertir a al gente de fuera de un edificio de la detección de 
una alarma de incendio en el interior de un edificio. Son los elementos básicos de aviso a la gente en cualquier 
instalación de detección de incendios.

Aplicaciones

Dimensiones

Sirenas
Tensión de Trabajo: De 22 a 28VCC
Consumo en alarma @24V: 220 mA
Volumen @ 1 m : 105 dB(A)
Tono: 2.8 to 3.1 kHz ± 3%

Conexionado
2 x 1,5 mm2 trenzado

Entorno
Temperatura trabajo: De -20ºC a 60ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
Índice IP: IP33

Características físicas
Dimensiones: 297 mm x 210 mm x 75 mm
Material: ABS

27
0m

m

210mm 75mm
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El sistema de detección de Monóxido de Carbono  Detnov CMD-500 ha sido diseñado para su aplicación en 
aparcamientos de vehículos donde puedan acumularse concentraciones de CO. Este sistema esta certificado 
según la norma UNE 23300:1984 cumpliendo con los requisitos del Real Decreto 2367/1985 y con el Código 
Técnico de Edificación.

La gama de centrales Detnov CMD-500 la componen 3 modelos, ofreciendo la versión de 1, 2 y 3 zonas, 
cubriendo todas las necesidades desde la pequeña hasta la gran instalación.

Cada módulo de zona dispone de un display donde se muestra la concentración de monóxido de la zona, en 
cada uno de ellos se permite controlar de forma manual o automática el grupo de renovación de aire, dentro del 
control automático, permite el modo de funcionamiento de “Automático Avanzado”, con este, se consigue una 
reducción del consumo energético del sistema, para ello se aplican algoritmos de decisión de la activación de la 
salidas de renovación del aire, teniendo en consideración la medida independiente de cada detector instalado 
en el módulo de zona.

Cada modulo de zona permite la conexión de hasta 32 detectores Detnov  DMD-500 o DMDP-500. La conexión 
de los detectores al modulo es a través de 2 hilos, los detectores pueden ser distribuidos a lo largo de 2.000 
metros de longitud y cada detector cubre los 200 m2 de superficie que define como máximo la normativa actual

El Sistema CMD-500 a través de la tarjeta opcional TRMD-500 nos permite controlar un regulador de velocidad, 
con el fin de reducir el consumo energético y el nivel acústico de los motores que forman el grupo de renovación 
del aire de la instalación.

Este sistema también dispone de un software SCADA que junto con la tarjeta opcional TRMD-501 permite tener 
el control del sistema de forma remota.

CMD-501
CMD-502
CMD-503
Centrales Monóxido 

Descripción
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Características

o Sistema Certificado UNE 23300:1984
o Certificación LOM 08MOGA3532
o Central modular y ampliable
o Hasta 19.000 m2  de gestión
o Versiones de 1, 2, y 3 módulos de zonas
o Indicación de la  concentración por zona
o 2 salidas de relés de extracción por zona

o 1 salida de relé de alarma por zona
o Hasta 32 detectores por zona
o Conexión de los detectores a 2 hilos
o Modo de funcionamiento para  bajo consumo
o Opción de Control por Variador de Velocidad
o Opción de Control remoto del sistema
o Teclado Multilingüe

Características Técnicas

Central
Tensión de Alimentación: 90 - 264VAC 45W
Máximo nº de módulos de zona: de 1 a 3 zonas
Módulo de Zona: 
 Escala de medición:    De 0 a 300 ppm de CO
 Presentación de la concentración:   En ppm en 3 dígitos
 Conexionado del modulo:  Regleta extraíble Ø 2.5 mm2

 Conexionado de la zona:  2 hilos
 Distancia máxima de la zona:  2 km con cable 1,5 mm2

 Nº detectores por zona:  32 detectores
 Salidas de extracción nivel 1:  Rele (C,NC,NA)
 Salidas de extracción nivel :  Rele (C,NC,NA)
 Salidas de Alarma:    Rele (C,NC,NA)
 Niveles de Extracción:  Programable de 0 a 299 ppm
 Niveles de Alarma:   Programable de 0 a 299 ppm
 Modos de funcionamiento:  Automático por máximos
     Automático por promedio
     OFF
     ON

Entorno
Temperatura trabajo: De -5ºC a 40ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
Índice IP: IP30

Características físicas:
Tamaño: 439 mm x 268 mm x 112 mm
Tamaño con embalaje:  443 mm x 285 mm x 127 mm
Peso (sin baterías):  1,9 Kg

Certificación
Normativa Sistema certificado según la UNE 23300:1984
Laboratorio de certificación: Laboratorio Oficial J. M. Madariaga
Número Certificado: LOM 08MOGA3532

Aparcamientos u otros lugares donde pueda acumularse concentraciones de CO.

Aplicaciones

Dimensiones

268mm
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Los detectores serie 500 de Detnov forman parte del sistema de detección de monóxido de carbono CMD-
500. Estos han sido desarrollados y certificados conforme a la norma UNE 23300:1984 para cumplir con  los 
requisitos del Real Decreto 2367/1985 y con el Código Técnico de Edificación.

Estos detectores han sido desarrollados utilizando los últimos avances tecnológicos. Su novedoso diseño hace 
de esta gama una de las más elegantes del mercado,  ideal para cualquier tipo de instalación, y especialmente 
aquellas donde el equilibrio entre funcionalidad y estética sea necesario.

Gracias a la tecnología de célula electroquímica y a los algoritmos de cálculo utilizados, los detectores de la 
serie 500 proporcionan gran fiabilidad y precisión en la detección de monóxido de carbono, alcanzando una 
resolución de 1 ppm en un tiempo inferior a 10 segundos.

Los detectores de monóxido de carbono son insensibles a la polaridad, y se conectan a la gama de centrales 
CMD-500 mediante dos hilos. El conexionado soporta cualquier topología, para  adaptarse a las necesidades 
de la instalación. La línea de conexión puede soportar hasta 32 detectores con una distancia máxima de 2 Km.

Los detectores están pensados para utilizarlos en los lugares que los puntos de detección deban estar en la 
pared y en el techo.

DMD-500
Detectores CO
Versión Estándar

Descripción
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Características

o  Certificado según norma  UNE 23300:1984
o Certificación  LOM 08MOGA3532 
o Conexión a 2 hilos sin polaridad
o Célula electroquímica

o Resolución 1 ppm
o Tiempo de respuesta 10 segundos
o Cobertura de 200 m2 limitado por la norma

Características Técnicas

Sensor
Tecnología   Célula electroquímica
Vida útil    10 Años
Resolución   1 ppm
Tiempo de reacción   10 segundos
Temperatura almacenamiento  -10ºC a +80ºC
Área de trabajo   200 m2  limitado por la norma

Conexionado
Cable 2 x 1.5 mm2 a base de conexión

Entorno
Temperatura trabajo: De -5ºC a 40ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
Índice IP: IP20

Características físicas:
Cabeza (altura x diámetro): 40 mm x 100 mm
Base (altura x diámetro): 5 mm x 100 mm
Suplemento (altura x diámetro): 31 mm x 100 mm
Material: ABS

Certificación
Normativa Sistema certificado según la UNE 23300:1984
Laboratorio de certificación Laboratorio Oficial J. M. Madariaga
Número Certificado LOM 08MOGA3532

Aparcamientos u otros lugares donde pueda acumularse concentraciones de CO.

Aplicaciones

Dimensiones

100mm42mm
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Los detectores serie 500 de Detnov forman parte del sistema de detección de monóxido de carbono CMD-
500. Estos han sido desarrollados y certificados conforme a la norma UNE 23300:1984 para cumplir con  los 
requisitos del Real Decreto 2367/1985 y con el Código Técnico de Edificación.

Estos detectores han sido desarrollados utilizando los últimos avances tecnológicos. Su novedoso diseño hace 
de esta gama una de las más elegantes del mercado,  ideal para cualquier tipo de instalación, y especialmente 
aquellas donde el equilibrio entre funcionalidad y estética sea necesario.

Gracias a la tecnología de célula electroquímica y a los algoritmos de cálculo utilizados, los detectores de la 
serie 500 proporcionan gran fiabilidad y precisión en la detección de monóxido de carbono, alcanzando una 
resolución de 1 ppm en un tiempo inferior a 10 segundos.

Los detectores de monóxido de carbono son insensibles a la polaridad, y se conectan a la gama de centrales 
CMD-500 mediante dos hilos. El conexionado soporta cualquier topología, para  adaptarse a las necesidades 
de la instalación. La línea de conexión puede soportar hasta 32 detectores con una distancia máxima de 2 Km.

Los detectores están pensados para utilizarlos en los lugares que los puntos de detección deban estar en la 
pared y en el techo. Este detector también se puede utilizar en todos aquellos lugares que el requerimiento IP 
sea muy exigente.

DMDP-500
Detectores CO
Versión Compacta

Descripción
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Características

o  Certificado según norma  UNE 23300:1984
o Certificación  LOM 08MOGA3532
o Conexión a 2 hilos sin polaridad
o Célula electroquímica

o Resolución 1 ppm
o Tiempo de respuesta 10 segundos
o Cobertura de 200 m2 limitado por la norma

Características Técnicas

Sensor
Tecnología:   Célula electroquímica
Vida útil:    10 Años
Resolución:   1 ppm
Tiempo de reacción:  10 segundos
Temperatura almacenamiento:  -10ºC a +80ºC
Área de trabajo:   200 m2 limitado por la norma

Conexionado
Cable 2 x 1.5 mm2 a regleta extraíble

Entorno
Temperatura trabajo: De -5ºC a 40ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
Índice IP: IP54

Características físicas:
Detector: 93 mm x 93 mm x 55 mm
Material: ABS

Certificación
Normativa Sistema certificado según la UNE 23300:1984
Laboratorio de certificación Laboratorio Oficial J. M. Madariaga
Número Certificado LOM 08MOGA3532

Aparcamientos u otros lugares donde pueda acumularse concentraciones de CO.

Aplicaciones

Dimensiones
93mm

93
m

m

55mm
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El modulo de Monóxido MMD-500 se utiliza para ampliar el sistema. Cada modulo de zona permite la conexión 
de hasta 32 detectores Detnov DMD-500 o DMDP-500. La conexión de los detectores al modulo es a través de 
2 hilos, los detectores pueden ser distribuidos a lo largo de 2 Km. El modulo tiene relés programables, nivel de 
extracción 1, nivel de extracción 2 y a nivel de alarma.

Cada módulo de zona dispone de un display donde se muestra la concentración de monóxido de la zona, en 
cada uno de ellos se permite controlar de forma manual o automática el grupo de renovación de aire, dentro del 
control automático, permite el modo de funcionamiento de “Automático Avanzado”, con este, se consigue una 
reducción del consumo energético del sistema, para ello se aplican algoritmos de decisión de la activación de la 
salidas de renovación del aire, teniendo en consideración la medida independiente de cada detector instalado 
en el módulo de zona.

Cada modulo de zona permite la conexión de hasta 32 detectores Detnov DMD-500 o DMDP-500. La conexión 
de los detectores al modulo es a través de 2 hilos, los detectores pueden ser distribuidos a lo largo de 2.000 
metros de longitud y cada detector cubre los 200 m2 de superficie que define como máximo la normativa actual.

MMD-500
Modulo de Expansión Monóxido

Description
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Features

o Sistema Certificado UNE 23300:1984 
o Certificación LOM 08MOGA3532
o Central modular y ampliable
o Hasta 19.000 m2  de gestión
o Versiones de 1, 2, y 3 módulos de zonas
o Indicación de la  concentración  por zona
o 2 salidas de relés de extracción por zona

o 1 salida de relé de alarma por zona
o Hasta 32 detectores por zona
o Conexión de los detectores a 2 hilos
o Modo de funcionamiento para  bajo consumo
o Opción de Control por Variador de Velocidad
o Opción de Control remoto del sistema
o Teclado Multilingüe

Características Tecnicas

Modulo de expansión
Módulo de Zona: 
 Escala de medición:    De 0 a 300 ppm de CO
 Presentación de la concentración:   En ppm en 3 dígitos
 Conexionado del modulo:  Regleta extraíble Ø 2.5 mm2

 Conexionado de la zona:  2 hilos
 Distancia máxima de la zona:  2 km con cable 1,5 mm2

 Nº detectores por zona:  32 detectores
 Salidas de extracción nivel 1:  Rele (C,NC,NA)
 Salidas de extracción nivel :  Rele (C,NC,NA)
 Salidas de Alarma:    Rele (C,NC,NA)
 Niveles de Extracción:  Programable de 0 a 299 ppm
 Niveles de Alarma:   Programable de 0 a 299 ppm
 Modos de funcionamiento:  Automático por máximos
     Automático por promedio
     OFF
     ON

Aparcamientos u otros lugares donde pueda acumularse concentraciones de CO.

Aplicaciones
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TRMD-500 es la tarjeta para conectar hasta 3 reguladores de velocidad capaces de  controlar sus correspondientes 
tres motores y obtener el rendimiento optimo de los motores de extracción, consiguiendo ahorro energético.

La TRMD-500 ha sido diseñada para minimizar el consumo energético en los sistemas y reducir el nivel de 
ruido en los sistemas de renovación de aire.

TRMD-500
Tarjeta Regulación Velocidad

Descripción
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Caracteristicas

o 3 Salidas para controlar la Velocidad de los Motores. Una por Modulo de Monóxido.
o Salida Auxiliar 24V disponible en la placa principal
o Salida 24V de Batería disponibles

Características Técnicas

Tarjeta Regulación
Máximo variadores:  3
Señal control variadores: 0 - 10V

Conectores
2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado 

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 60ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación

TRMD-501 es la tarjeta para conectar hasta 3 reguladores de velocidad capaces de  controlar sus correspondientes 
tres motores y obtener el rendimiento optimo de los motores de extracción, consiguiendo ahorro energético.

La TRMD-501 ha sido diseñada para minimizar el consumo energético en los sistemas y reducir el nivel de 
ruido en los sistemas de renovación de aire.

La tarjeta TRMD-501 implementa el protocolo MODBUS que permite la monitorización y control mediante un 
software SCADA.

TRMD-501
Tarjeta Regulación Velocidad
y Pasarela Ethernet

Descripción

Caracteristicas

o 3 Salidas para controlar la Velocidad de los Motores. Una por Modulo de Monóxido.
o Salida Auxiliar 24V disponible en la placa principal
o Salida 24V de Batería disponibles
o Salida Pasarela Ethernet

Características Técnicas

Tarjeta Regulación
Máximo variadores:  3
Señal control variadores: 0 - 10V

Conectores
2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado 

Entorno
Temperatura trabajo: De -10ºC a 60ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación

Pasarela
Conexión Ethernet
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Base de conexión para todos los detectores del sistema convencional, sistema analógico, y sistemas de 
monóxido de carbono de Detnov. 

Esta base dispone de 4 contactos metálicos inoxidables, el diseño esta pensado para obtener  un producto de 
bajo perfil se inyecta en ABS de color blanco, además esta provisto de un sistema antihurto que nos permite 
bloquear la cabeza del detector, siendo necesaria una herramienta para su extracción.

Descripción
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Características

o Base compatible con todos los detectores de Detnov
o Compensa las superficies irregulares
o Contacto para piloto remoto

Características Técnicas

Base
Base (altura x Ø):  5 mm x 100 mm
Material: ABS

Elementos auxiliares

STD-200
Suplemento de montaje para tubo visto de los detectores de la serie 200.
Permite la inserción para 4 conductos de 20 mm. 

PAD-10
Piloto Remoto indicador de acción.
Dimensiones: 80 mm x 80 mm x 27 mm.

SMD-450
Suplemento para los pulsadores MAD-450 y PCD-100. Este suplemento te permite 
empotrar en pulsador en la pared. Esta fabricado en plástico ABS rojo, y encaja 
con el pulsador MAD-450 y PCD-100.

TBD-450
Tapa basculante para el pulsador MAD-450 y PCD-100. Esta tapa permite proteger 
el pulsador. Esta fabricada en plástico ABS transparente, y encaja con el pulsador 
MAD-450 y PCD-100. Otros accesorios están disponibles bajo petición.

Z-200
Z-200-H
Base de conexión
Base de conexión alta 
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Las Fuentes de Alimentación DETNOV FAD-902 y FAD-905, de 2A y 5A respectivamente, han sido diseñadas 
para la seguridad, simplicidad de instalación, integración y reducción de consumo de energía, de acuerdo con 
los requisitos de las normas EN54-4.

Los indicadores en la parte delantera de la fuente de alimentación, rápida e intuitivamente, muestran el estado 
del equipo, y por lo tanto, facilitan la identificación de cualquier problema presente en la instalación. Además, 
una función de prueba está también disponible la cual proporciona una manera de comprobar que todo está 
funcionando bien.

Las baterías de alta capacidad hacen de FAD-902 y FAD-905 elementos esenciales en instalaciones con una 
alta fiabilidad, donde un error en la red de suministro puede provocar un fallo del sistema. Las Fuentes de 
Alimentación FAD-900  tienen una salida de relé integrado que se activa cuando la fuente de alimentación 
detecta una anomalía en la operación. Las principales causas de activación de la salida de fallo son: falta de 
energía en la red de suministro, fugas a tierra, fallo de la batería y fallo de suministro de tensión de salida. La 
salida de relé permite a la fuente de alimentación integrarse en la gestión de instalaciones y / o los sistemas de 
control remoto.

FAD-902
FAD-905
Fuente Alimentación

Descripción
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Características

o  Diseñada segun norma EN54-4
o 65W (2A) y 150W (5A)
o Salida protegida
o Salida rele libre potencial para avería
o Bloque de terminales extraíble
o Tipo de batería 12V - 7.2Ah

o LED indicador estado
o Estado de la fuente de alimentación
o Estado salida 24V
o Estado derivación a tierra
o Estado de la batería
o Estado del sistema

Características Técnicas

Las Fuentes de Alimentación FAD-902 y FAD-905 son el producto ideal para la alimentación auxiliar de 24V 
en instalaciones grandes y pequeñas. Son perfectas para aquellas aplicaciones donde un falla temporal en la 
red de alimentación no debe dejar el sistema fuera de servicio. Estos requisitos se encuentran en instalaciones 
tales como centros comerciales, campus universitarios comerciales, naves industriales, hospitales, etc

Aplicaciones

Dimensiones

Fuente Alimentación
Fuente Alimentación: FAD-902: 90 - 264VAC
   FAD-905: 110 - 120VAC o 220 - 240VAC
    Configurable mediante un interruptor
Tensión de salida:  24VDC 
Potencia:   FAD-902 65W, FAD 905 150W
Eficiencia:   86 %
Corriente máxima salida: FAD-902 2A, FAD-905 5A

Baterías
Tipo: 2 x 2.3Ah / 2 x 7.2Ah

Entorno
Temperatura trabajo: De -5ºC a 40ºC
Humedad relativa: 95% sin condensación
Índice IP: IP30

Características físicas:
Dimensiones: 320 mm x 320 mm x 95 mm
Peso (sin baterías): 5 Kg
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