
Módulo de Entrada de
Detección de Incendios/
Humo de Doble Circuito
Modelo 5010

Módulo enchufable con 2 circuitos
independientes
Se puede cablear para aplicaciones
en zonas cruzadas
Adecuado para detectores de llama,
calor o humo, centrales manuales de
alarma u otros dispositivos de
contacto
Cableados de campo vigilados para
circuitos abiertos, cortocircuitos o
avería en tierra
Filtrador digital para garantizar un
alto rechazo de ruidos o de
corrientes momentáneas en las
líneas de llegada
Salida de alarma enganchada
eléctricamente para cada circuito
con contacto seco en forma de C
Salidas de condición sólida para las
lámparas externas de alarma o los
LEDs
Salida de reajuste para los
dispositivos externos
Alarma indicada por medio de LED
rojos parpadeantes hasta su
reconocimiento
Indicadores LED para energía
(Verde), averías y entradas aisladas
(Amarillo)
Interruptor aislado para desactivar
temporalmente las salidas del
módulo
Botón pulsador de prueba de
alarmas para cada circuito

    El módulo de detección de humo/ incendios
de dos canales de SST Modelo 5010
proporciona dos canales independientes de
entrada de detección para el Sistema de
Detección y Control NOVA-5000. Cada circuito
de entrada está diseñado para un circuito de dos
cables de "Clase B" pudiendo suministrar el
voltaje de trabajo necesario para alimentar los
Detectores de Ionización y de Humo
Fotoeléctrico, recibiendo mientras tanto y al
mismo tiempo señales de alarma de los citados
aparatos. Cada módulo de entrada de alarma
puede también recibir señales de cualquier
dispositivo que inicie un cierre de contacto tras
una alarma, tal como temperatura fija o
Detectores de Calor y Centrales manuales de
alarma.de medida de variación.

Cualquier número de dispositivos de entrada
de tipo de contacto se pueden conectar al
circuito de entrada del Modelo 5010. Sin
embargo, cuando se utilicen detectores con
circuitos electrónicos activos (tal como
detectores de humo), el número de detectores
debe limitarse para que la corriente total de
reserva utilizada por los detectores no exceda las
capacidades del módulo. Característicamente,
hasta 30 detectores se pueden utilizar con el
Modelo 5010 para cada circuito eléctrico.

La operación de cada uno de los dos canales
eléctricos del Módulo de Entrada de Detección
de Humo/Incendio del Modelo 5010 es
independiente e idéntica. Una Condición de
Alarma hace que el LED rojo del módulo
parpadee y que el relé de alarma del módulo se
active. Existe también en el módulo una salida
separada de Lámpara de Alarma que parpadeará
y que se puede utilizar para hacer funcionar una
lámpara o LED externos. Asimismo, una señal
corta de impulso es enviada a la vía principal
transmisora del sistema de alarma al objeto de
iniciar una señal externa de alarma. Las luces
continuarán parpadeando hasta que el módulo
reciba una señal de Reconocimiento
(normalmente de un pulsador externo), y
entonces las luces parpadeantes cambiarán a una
condición estable. Los circuitos de alarma están

"enganchados" por lo que las indicaciones y las
salidas de alarma permanecen hasta que se apriete el
conmutador de reposición externo. Durante la
reposición, la potencia de salida de régimen del
módulo se interrumpe momentáneamente, lo que se
puede utilizar para reponer los circuitos de
enganche en una unidad externa de entrada, tal como
un Detector de Llama.

Cada circuito eléctrico va provisto de un
interruptor aislable para permitir, cuando se desee,
una desactivación temporal de las salidas del
circuito. Este interruptor va ranurado por lo que
para esta operación se necesita una herramienta.
Cuando está aislado, el LED aislable amarillo estará
iluminado. Si los circuitos de alarma del módulo se
prueban en este momento, bien activando un
dispositivo de campo, o pulsando el botón de
Prueba de Alarma del módulo, el LED de alarma y
la salida de la lámpara funcionarán normalmente. Sin
embargo, no se activarán ni el relé de alarma ni las
salidas de la vía principal de alarma. Cuando se
aprieta el interruptor de prueba de alarma no hay
ningún efecto si el interruptor aislable no está
activado.

Durante una operación normal, el cableado
conectado a las terminales de entrada del Modelo
5010 está continuamente "controlado" para los
fallos pasando una pequeña corriente a través de un
resistor "fin de línea" situado en el último
dispositivo de campo conectado a la entrada. El
circuito controlado hará que el LED amarillo de
fallos parpadee (hasta el reconocimiento) si un cable
de campo está abierto, cortocircuitado o puesto a
tierra.

  Los sistemas de Potencia para los dos circuitos
son independientes y el fallo de uno no afectará al
otro. Cualquier fallo de potencia estará indicado por
la iluminación del LED amarillo de fallo de potencia.

  Además de las características citadas
anteriormente, todos los LEDs se iluminarán
cuando se active la entrada de la vía principal de la
PRUEBA DE LÁMPARAS. Todos los Módulos
del Modelo 5010 van montados en un espacio
enchufable en el conjunto de bastidores del NOVA-
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ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCIÓN Y DE INGENIERÍA

La capación de detección de Humo/Fuego estará
suministrada por módulo(s) enchufables que tienen
dos circuitos de detección independientes por
módulo. El módulo utilizará un circuito bifilar de
Clase B entre el módulo y los aparatos de detección,
siendo capaz de suministrar voltaje de servicio a los
aparatos activos por medio de estos dos cables,
recibiendo al mismo tiempo señales de alarma de los
aparatos. El cableado de campo instalado entre el
módulo y el aparato de campo estará controlado
continuamente e informará de  cualquier fallo en la
detección de cualquier circuito abierto o conexión a
tierra. También se deberá informar de fallo si ocurre
un cortocircuito entre los dos cables de campo. Las
situaciones de Alarma y de Fallo se indicarán por
medio de LEDs en el frontal del módulo. Los LEDs
parpadearán cuando estén activados hasta que se
aplique al módulo una señal de "reconocimiento",
momento en el cual cualquier LEDs parpadeante
pasará a una indicación estable. El módulo
proporcionará, para cada circuito, interruptores
montados en el panel frontal de AISLABLE y de
PRUEBA DE ALARMA. El objeto de dichos
interruptores es facilitar la prueba de los circuitos de
alarma del módulo sin tener que activar las salidas del
sistema desde el módulo. Se suministrarán los
Módulos de Detección de Humo/Fuego de Doble
Circuito Modelo 5010 de Safety Systems Technol-
ogy o un equivalente aprobado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(De aplicación para cualquier circuito)

Entradas de Detección: Dos cables, controlado, Clase B
Apropiado para Detectores de Humo de Ionización/
Fotoeléctricos, Estaciones Manuales, Interruptores
térmicos, etc.

Suministro de Potencia a los Detectores: 22 VDC @ 4.0 mA
La corriente total de reserva de todos los detectores no
deberá exceder esta cantidad.

Corriente de Alarma Mínima: 12 mA @ 22 VDC
El detector deberá extraer al menos esta corriente cuando
esté en alarma.

Contactos del Relé de Alarma 1.0 Amps @ 28 VDC Resistente
Conectados a 3 terminales a tornillo en la zona plana
trasera, NO, COM, NC.

Salida de la Lámpara de Alarma: Receptor de la corriente del colector
abierto, 300 mA máx.
Seguimiento de condición del LED de alarma en el
módulo, parpadea al detectar una alarma, estable cuando
sea reconocida.

Salida de la Situación de Potencia: Receptor de la corriente del colector
abierto, 300 mA máx.
Interrumpida momentáneamente cuando el módulo sea
reemplazo. Utilizada para reemplazar aparatos de campo
automáticos que la alarma enganche.

Indicadores del Panel Frontal: Con corriente, fallo de corriente, alarma,
circuito aislado, fallo del circuito.
Todos los indicadores son Diodos Emisores de Luz
(LEDs).

Interruptores del Panel Frontal: Aislables, Reposición, Prueba de Alarma
La prueba de alarma solamente es operable cuando el
circuito esté en modo Aislable.

Necesidad de Potencia del Módulo: 24 VDC, 105 mA de reserva, 165 mA de
alarma
Total para los dos circuitos. No incluye la potencia
necesaria para los detectores de humo.

Tamaño: 0,99" ancho x 5,06" alto x 7,4" largo
Necesita 1 espacio de montaje en la Rejilla de
Montaje Standard de SST.

Peso: 7 onzas

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

PART NUMBER DESCRIPCIÓN
35010 Módulo de Entrada de Detección de Humo/Incendios de

Doble Circuito Modelo 5010
35381 Paquete de 10 Resistencias fin de línea(se necesitan 2

resistencias para cada Módulo de Doble Circuito
35360 Calibración del Módulo y Tarjeta de Extensión de la Prueba
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