
 
 

Dispositivos de supervisión - Comandos - Centrales  

Art. Nº 
 

  

02101 UE-01.24.1 Dispositivo de supervisión 

01101 SV-01.1 Suministro de tensión 24VCC/230mA 

02115 UE-01.S Dispositivo de supervisión 

01115 SV-01.S Suministro de tensión 24VCC/230mA 

02201 UE-02 Comando de extinción de una zona sin cerradura, sin batería 

02301 UE-03 Comando de extinción de una zona con cerradura, sin batería 

02501 UE-04 Comando de extinción para válvula de cierre rápido de 2 zonas y HRD con 

cerradura, sin batería 

02502 UE-04.1 Comando de extinción para válvula de cierre rápido de 2 zonas y HRD para 

bobinas de 6V, con cerradura, sin batería 

02510 UE-04.2 Comando de extinción HRD de 2 zonas con cerradura, sin batería 

02210 FU-01 Comando de extinción de chispas con cerradura, sin batería 

02220 FU-01.1L Comando de extinción de chispas - Central de extinción, sin cerradura, sin 

batería 

02202 FU-01.1Ü Comando de extinción de chispas - Supervisión, sin cerradura, sin batería 

02600 LZ-01 Central de extinción de una zona sin batería, incluye CD con software de 

manejo 

      

    Detectores ultravioleta de llamas  

Art. Nº     

03101 UV-01 Detector de llamas ultravioleta 

03102 UV-01.LU Detector ultravioleta de llamas con purga de aire 

03109 UV-01.Ex Detector ultravioleta de llamas ATEX 2GD 

03205 UV-02 Detector ultravioleta de llamas con relés de alarma y de fallo 

03202 UV-02.LU Detector ultravioleta de llamas con relés de alarma y de fallo, y purga de aire 

03301 UV-03 Detector de llamas ultravioleta 

03302 UV-03.LU Detector ultravioleta de llamas con purga de aire 

03310 UV-03.Rx Detector ultravioleta de llamas con relé de alarma 

03311 UV-03.Rx.LU Detector ultravioleta de llamas con relé de alarma y purga de aire 

03307 UV-03.ABS Detector ultravioleta de llamas en carcasa ABS 

03304 UV-03.A Detector ultravioleta de llamas con sensor separado 

      

    Detector de llamas combinado  

Art. Nº     

05001 IU-01 Detector de llamas combinado infrarrojo/ ultravioleta 

05002 IU-01.LU Detector infrarrojo / ultravioleta de llamas con purga de aire 

05004 Relé IU-01 Placa de relés para IU-01 con relé de alarma y fallo 

    
 

    Detector infrarrojo de llamas  

Art. Nº 
 

  

04111 IR-10.1 Detector de llamas infrarrojo 

04112 IR-10.1.LU Detector de llamas infrarrojo con purga de aire 

04120 IR-12.1 Detector infrarrojo de llamas de banda dual con autotest 

04121 IR-12.1.LU Detector infrarrojo de llamas de banda dual con autotest y purga de aire 

04150 IR-04 Detector infrarrojo de llamas con supervisión de visibilidad y purga de aire - 

Detector final 
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04151 IR-04 Detector infrarrojo de llamas con supervisión de visibilidad y purga de aire - 

Detector de líneas 

    Detector infrarrojo de chispas sin fibra óptica  

Art. Nº     

04101 IR-01.KL Detector infrarrojo de chispas con caja de bornes 

04102 IR-01.LU Detector infrarrojo de chispas con caja de bornes y purga de aire 

04104 IR-01.82 Detector infrarrojo de chispas con cable 8m / 2x0,5mm² 

04109 IR-01.Ex Detector IR de chispas, ATEX 2GD 

04121 IR-01.1 Detector IR de chispas 

04131 IR-01.1S Detector IR de chispas, aumento de rango 

  IR-01.1.Ex Detector IR de chispas, ATEX 2GD 

  IR-01.1.ExS Detector IR de chispas, ATEX 2GD, aumento de rango 
  

  

    Detector infrarrojo de chispas con fibra óptica  

Art. Nº     

04501 IR-11.1-100 Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3GD) con fibra óptica de un brazo 100cm 

(ATEX 1D) 

04507 IR-11.1-150 Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3GD) con fibra óptica de un brazo 150cm 

(ATEX 1D) 

04508 IR-11.1-200 Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3GD) con fibra óptica de un brazo 200cm 

(ATEX 1D) 

04509 IR-11.1-300 Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3GD) con fibra óptica de un brazo 300cm 

(ATEX 1D) 

04502 IR-11.1.EX-100 Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3G2D) con fibra óptica de un brazo 100cm 

(ATEX 1D) 

04503 IR-11.1.EX-150 Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3G2D) con fibra óptica de un brazo 150cm 

(ATEX 1D) 

04504 IR-11.1.EX-200 Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3G2D) con fibra óptica de un brazo 200cm 

(ATEX 1D) 

04505 IR-11.1.EX-300 Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3G2D) con fibra óptica de un brazo 300cm 

(ATEX 1D) 

04801 IR-11.1-100 

Ampolla de 

vidrio 

Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3GD) con fibra óptica de un brazo 100cm 

(ATEX 1GD) 

04803 IR-11.1-200 

Ampolla de 

vidrio 

Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3GD) con fibra óptica de un brazo 200cm 

(ATEX 1GD) 

04511 IR-13.1-100 Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3GD) con fibra óptica de tres brazos 

100cm (ATEX 1D) 

04513 IR-13.1-150 Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3GD) con fibra óptica de tres brazos 

150cm (ATEX 1D) 

04514 IR-13.1-200 Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3GD) con fibra óptica de tres brazos 

200cm (ATEX 1D) 

04515 IR-13.1-300 Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3GD) con fibra óptica de tres brazos 

300cm (ATEX 1D) 

04711 IR-13.1.EX-100 Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3G2D) con fibra óptica de tres brazos 

100cm (ATEX 1D) 

04713 IR-13.1.EX-150 Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3G2D) con fibra óptica de tres brazos 

150cm (ATEX 1D) 

04714 IR-13.1.EX-200 Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3G2D) con fibra óptica de tres brazos 
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200cm (ATEX 1D) 

04715 IR-13.1.EX-300 Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3G2D) con fibra óptica de tres brazos 

300cm (ATEX 1D) 

04811 IR-13.1-100 

Ampolla de 

vidrio 

Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3GD) con fibra óptica de tres brazos 

100cm (ATEX 1GD) 

04812 IR-13.1-100 

Ampolla de 

vidrio 

Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3GD) con fibra óptica de tres brazos 

150cm (ATEX 1GD) 

04813 IR-13.1-100 

Ampolla de 

vidrio 

Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3GD) con fibra óptica de tres brazos 

200cm (ATEX 1GD) 

04814 IR-13.1-100 

Ampolla de 

vidrio 

Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3GD) con fibra óptica de tres brazos 

300cm (ATEX 1GD) 

04601 IR-23.1-100 Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3GD) con fibra óptica de tres brazos 

100cm (ATEX 1D), con autotest 

04602 IR-23.1-150 Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3GD) con fibra óptica de tres brazos 

150cm (ATEX 1D), con autotest 

04603 IR-23.1-200 Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3GD) con fibra óptica de tres brazos 

200cm (ATEX 1D), con autotest 

04604 IR-23.1-300 Detector infrarrojo de chispas (ATEX 3GD) con fibra óptica de tres brazos 

300cm (ATEX 1D), con autotest 

04801 IR-11.1-LWL 1G IR-11.1 Fibra óptica especial para ATEX 1G 

04811 IR-13.1-LWL 1G IR-13.1 Fibra óptica especial para ATEX 1G 

    
 

    Accesorios  

Art. Nº     

38010 24V/0,8Ah Batería para FU-01 y UE-02 

38015 24V/2,1Ah Batería para UE-03 

39149 TÜSL Cerradura de puerta para FU-01, UE-02, UE-03, UE-04 

04155 PIR-04 Probador de detectores de llamas con infrarrojos 

09910 TL-04 Lámpara de prueba para supervisar detectores ultravioletas-infrarrojos 

04523 IR-11.1-MS Conjunto de montaje IR-11.1 VA (juego individual) 

04522 IR-11.1-MS.EX Conjunto de montaje IR-11.1 VA para ATEX 1G (juego individual) 

04520 R-13.1-MS Conjunto de montaje IR-13.1 VA (3 juegos individuales) 

04521 IR-13.1-MS.EX Conjunto de montaje IR-13.1 VA para ATEX 1G (3 juegos individuales) 

04620 IR-23.1-MS Conjunto de montaje IR-23.1 VA (3 juegos individuales) 

04527 IR-11.1-AF-VA Brida de montaje IR-11.1 VA (brida única) 

04528 IR-11.1-AF-St Brida de montaje IR-11.1 St (brida única) 

04525 IR-13.1-AF-VA Brida de montaje IR-13.1 VA (brida única) 

04526 IR-13.1-AF-St Brida de montaje IR-13.1 St (brida única) 
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