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DC-9102E
Detector Óptico Convencional

Nueva generación de detectores

DC-9102E es la nueva generación de detectores ópticos
convencionales de GST. La  gama de detectores DC-9102E
incorpora un microprocesador que asegura un funcionamiento y
evaluación de incendio de alta fiabilidad.   Cuando el detector
identifica una señal de fuego, envía la información al panel de
control o al módulo de zona analógico mediante un cambio de
corriente. El detector mantiene el piloto LED indicador de
alarma encendido hasta que es reseteado.
El diseño de la cámara óptica en base a los principios de
dispersión del aire nos permite disponer de un detector
altamente resistente a las falsas alarmas provocadas por la luz
ambiental y la suciedad.
Los algoritmos de auto compensación de suciedad, hacen del
DC-9102E un detector con elevados niveles de fiabilidad.  Este
hecho nos permite no aumentar los niveles de sensibilidad del
detector para generar una alarma ante los cambios en el
ambiente, la acumulación de suciedad, y las variaciones de
humedad y temperatura. 

Mantenimiento y test magnético

Los detectores ópticos DC-9102E disponen del modo de
prueba de sensibilidad magnético, que permite ser activado con
un imán cerca del punto de prueba de los detectores. El modo
de prueba supone un importante ahorro de costes y tiempo
para el instalador al no necesitar medidores o gases de prueba
externos. 

Fácil limpieza y mantenimiento

La cámara de detección fotoeléctrica está diseñada para una
fácil limpieza y mantenimiento por parte del instalador. Durante
el mantenimiento regular, la cubierta del detector puede ser
extraída, lo que facilita su limpieza o substitución. Una vez
cambiada la cámara óptica, el detector se auto-calibra y vuelve
al modo de funcionamiento habitual. 

Características estándar

 E Autodiagnóstico: Prueba dinámica de sensibilidad y
funcionamiento

 E Algoritmo de análisis de fuego integrado
 E Test Magnético
 E Cámara óptica intercambiable, fácil mantenimiento
 E Gran inmunidad a falsas alarmas
 E Compensación automática de suciedad
 E Adaptación a las condiciones ambientales
 E LED indicador de fuego con visión 360º
 E Gama completa: óptico, térmico y óptico-térmico
 E Certificado LPCB EN54 approved



DC-9102E
Detector Óptico Convencional

Especificaciones técnicas

Tensíon de funcionamiento  8.5 - 33 VDC  

Consumos  

En reposo a 24 VDC  = 60 µmA  

En alarma a 24 VDC  = 55 µmA  

Indicador de alarma  LED blanco (rojo en alarma)  

Humedad relativa  =95%, sin condensación  

Temperatura de trabajo  -10 ºC - 50 ºC  

Material  APS  

Indice de protección  IP2X  

Sensibilidad  10%/m (+1.6%, -3.3%)  

Tensión de rearme  1.0 VDC max  

Tiempo de rearme  10 s Min  

Dimensiones  Diametro 100mm x Altura 44,5mm  

Peso  110 gramos  
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Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de
producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compañía.
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