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Ð+ Conexi�n a KCtr
E5: Sondas Incendio/Humo

Ver esquema KCtr
Instalaci�n Sondas de Incendio/Humo
Tipo CONTACTO

Ubicaci�n de la sonda
Teniendo en cuenta la diferencia de densidad de
los distintos gases comercializados, el detector
se instalar� como m�ximo a 30 cm del suelo
cuando el riesgo a proteger sea de Gas Butano
o Propano y a 30 cm del techo cuando se trate
de Gas Ciudad o Gas Natural.Ajuste de
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Detector iónico de gas

Permite la detección de gases tóxicos o explosivos en la instalación.

• Detector tipo contacto

• Indicación de estado acústica y luminosa

• Montaje en pared a altura variable según gas a detectar

• Dimensiones: 130 x 70 x 50 mm

Descripción

Este tipo de sondas se colocan en la pared y detectan la presencia de
gases tóxicos y humos, tales como: butano, propano, metano, gas ciudad,
gas natural y otros.

• También pueden detectar la presencia de humos procedentes de un incen-
dio a través de los gases que desprende la propia combustión. Aunque para
una detección de incendios eficaz, es recomendable y más apropiado em-
plear detectores ópticos o termovelocimétricos.

• No dispone de conexión a BUS, estando preparado para ser conectado di-
rectamente a la central de alarmas técnicas KCtr o a cualquier equipo con
entradas BUSing®.

sensores > incendio/humo

Teniendo en cuenta la diferencia de densidad de los distintos gases comercializados, el detector se instalará como
máximo a 30 cm del suelo cuando el riesgo a proteger sea de Gas Butano o Propano y a 30 cm del techo cuando se
trate de Gas Ciudad o Gas Natural.

• Se debe instalar preferentemente próxima a los riesgos, sin estar cerca de grandes focos de calor directo como: hornos,
fuegos de cocina, estufas, etc. Procurando que su ubicación se realice en un lugar despejado de muebles y tabiques que
puedan bloquear la detección del gas y alejado de las corrientes de aire producidas por las rejillas de ventilación.

Características técnicas

* versión opcional a 230 Vac
** salida libre de potencial

*** LIE: límite inferior de explosión

Referencia
equipo

SG

Tensión de
alimentación*

9 - 16 Vdc

Corriente
consumida

180 mA. (off) / 200 mA (on)

Salida**

Contacto
NA o NC

Nivel de alarma 10% LIE***

5000 ppm Gas Natural
2000 ppm Butano/Propano


