BASE UNIVERSAL SERIES FC 400 /FC 600

La base universal 5B se utiliza con la serie de detectores FC400/600.
La base puede fijarse:
• A una caja empotrable Inglesa (paso de los orificios de fijación 50mm) o Europea
		
(paso de los orificios de fijación 70mm).
• A una caja de montaje Europea FC450EMB.
• Directamente al techo.

POSICIONAMIENTO DEL DETECTOR
El posicionamiento del detector debe definirse en la fase del proyecto del sistema siempre en conformidad con las especificaciones del mismo. Las bases
de los detectores deben montarse en conformidad con este proyecto. Si se producen problemas indicar la referencia al proyectista. La base del detector no
necesariamente debe alinearse porque el LED del detector es visible en 360º

FIJACIÓN DE LA BASE DEL DETECTOR
A la caja de conexión
La base del detector se fija directamente a la caja de la conexión con dos tornillos de cabeza plana de acero M4, galvanizados o pasivados. La sede de
fijación permite el montaje de una caja idónea empotrable B.E.S.A. con un paso de los orificios de fijación de 50 mm o una caja empotrable europea con
un paso de orificios de fijación de 70 mm. Para facilitar la instalación hay dos ranuras en las aberturas de fijación, esto permite que el primer tornillo de
fijación sea colocado sin bloquearlo, luego se fija la base con el tornillo.

A otras superficies
La base del detector se asegura a los dispositivos de fijación indicados en la Fig. 1 con dos tornillos
de cabeza plana de acero galvanizado o pasivado nº 8x1 o equivalentes. La zona elegida para el
montaje debería ser una superficie plana para asegurar a la base un apoyo estable.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IDENTIFICACIÓN DE LOS DETECTORES
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FC450EMB caja de montaje europea
La base de montaje Europea Fig. 4, ha sido diseñada para usarse con la serie de detectores FC400/600. La colocación se asegura con dos
tornillos de cabeza plana nº 8x1 pulgadas de acero galvanizado o equivalente. La superficie elegida para el montaje debería ser plana sobre
el área y debajo del compartimento para asegurar un apoyo estable y lo suficientemente fuerte como para resistir el peso del montaje de
la base del detector y del sensor.

BASE UNIVERSAL PARA DETECTORES SERIE FC600 Y FC400

FIJACIÓN DEL DISPOSITIVO DE BLOQUEO / TAPÓN PARA RANURA LED
Para introducir la llave de bloqueo, quitarla del cuerpo plástico de la base Fig. 3. Para fijar el dispositivo de bloqueo orientarlo y luego introducirlo como
se muestra en la Fig. 5.
Para colocar el tapón en la ranura LED, separar el cuerpo de plástico de la base y con un destornillador de 3 mm introducirlo en la abertura LED situada en
el borde de la base en el lado posterior (lado normalmente dirigido a la pared).
NOTA: El tapón de la ranura LED no altera el funcionamiento de la base pero puede emplearse por razones estéticas si resultase necesario.

FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL DETECTOR
1.- Pegar la etiqueta con el número de dirección en la lengüeta del detector.
2.- Fijar la lengüeta del detector como lo muestra la Fig.6.
3.- Apoyar el detector sobre la base, girar luego el detector en sentido horario hasta que encaje -el diente orientado hacia la base y el detector deben estar
alineados-.
4.- Si el detector se quita, la lengüeta de la dirección permanece con la base. Asegúrese que los detectores no sean introducidos accidentalmente en las
bases erróneas.
5.- Para quitar un detector bloqueado es necesario ejercer una presión con un pequeño destornillador dentro del orificio situado en el borde del detector.
6.- El perno para la parada temporal se usa para hacer que el detector se disponga en posición de parada una vez montado en la base. De esta forma,
girando el detector en sentido antihorario cambia la posición interrumpiendo el contacto eléctrico con la base. De este modo se puede comprobar el
cableado del detector mientras permanece enganchado en la base.

PUESTA EN MARCHA DEL DETECTOR
En el documento de instalación / puesta en marcha, se indican los detalles del detector.

Conexión de la base del detector
Un LED de indicación remota puede conectarse entre el borne R y un positivo - +24V o positivo línea-. Se sugiere conectar como máximo dos cables de 1.5
mm2 en cada terminal. No ajustar en exceso los tornillos de los terminales cuando se conecta la base a la conexión Loop.

Conexión con los detectores de la serie FC400
La base del detector se conecta como se muestra en la Fig. 7.

Conexión con los detectores de la serie FC600
Los detectores de cada zona están conectados en paralelo como lo muestra la Fig. 8 - el sensor conectado a la base se encarga de cortar el circuito en los
terminales L1 y L2-, una resistencia de final de linea se coloca en la base del último sensor para monitorizar la continuidad de la línea.

Información sobre el reciclaje: Se aconseja a los clientes la eliminación de los dispositivos
usados -centrales, detectores, sirenas, etc.- Siguiendo las normas de respeto del medio ambiente

* El fabricante se reserva los derechos de modificar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso.
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