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Descripción general 

El dispositivo SEFI es un detector de incendio 
mediante cambios bruscos de temperatura indicado 
para su colocación en zonas donde puede existir 
humo, como en cocinas, garajes, etc. Detecta un 
incendio por el incremento de temperatura que se 
produce en la estancia donde está instalado. 

Sonda diseñada para conexión a BUSing® Radio.  

Características 

 Detección de incendio por cambio brusco de 
temperatura. 

 Se alimenta a través de pila CR2450. Es obligatorio 
revisar y/o sustituir la batería del equipo al menos 
cada 2 años.  

 La comunicación radio tiene un alcance aproximado 
de 15 m. 

 Pulsador para entrar en el modo programación. 

 El dispositivo Center-Link es requerido para realizar 
la programación desde la aplicación. 

Información técnica 

Alimentación 
Pila CR2477 (revisar y/o sustituir en 2 
años) 

Consumo 0.5 uA 

Montaje En superficie 

Dimensiones Ø 48 x 26 mm 

Alcance Aproximadamente 15 m 

Frecuencia 868 MHz 

Potencia 
máx. 

7 dBm 

Rangos de 
temperatura 
ambiente 

Funcionamiento: -10 ºC a 55 ºC  

Almacenamiento: -30 ºC a 60 ºC     

Transporte: -30 ºC a 60 ºC 

Normativa 

INGENIUM declara que la ref. WS540000, 
cumple con los requisitos de la Directiva 
RED 2014/53/UE. 

El texto completo de la DC está disponible 
en: 

http://ingeniumsl.com/pdf/DC_SEFI_es.pdf 

Observaciones 

Se recomienda hacer la detección de todos los equipos del 
mismo tipo antes de empezar a programar. 

Asegurar que el equipo que se está programando es el 
deseado. 

 
Este equipo contiene una pila CR2477. 
Esta batería puede ser extraída por el 
usuario final.  Antes de desechar el 
equipo, se debe retirar la pila y 
depositarla en su punto de recogida 
selectiva. 

Por la configuración del aparato, no 
es recomendable utilizarlo a la 
intemperie. 
El equipo es de acción tipo 1, grado 
de contaminación 2, tensión de 
impulso asignada 2500 V y categoría 
de sobretensión II. 
Se debe instalar un dispositivo de 
protección contra sobretensiones en 
la instalación, externo al equipo. 
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