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Suministro e Instalación de sistemas de detección y extinción de 
fuego convencional de CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP 

ALARMA DE FUEGO / SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

1. GENERAL 

Esta especificación da los requerimientos para la instalación, programación y 
configuración de la Red Completa del Sistema Inteligente Direccionable de 
Detección de Incendios . 

Alcance: El sistema debe incluir, pero no limitarse a : Panel(es) De Control De 
Alarma Contra Incendios y Subsistema de Evacuación por Alarma Activado por Voz  
Automático y Manual con Comunicaciones al Teléfono de los Bomberos, Aparatos 
y Dispositivos Periféricos Iniciados e Indicados por la Alarma Activada Manual y 
Automáticamente, conducto, cable y accesorios requeridos para instalar un Sistema 
de Detección de Incendios completa y operacional. 

Cantidades: Las cantidades relacionadas en la presente licitación son estimadas y 
podrán ser cambiadas y modificadas según solicitud del área requerida a medida 
que transcurra el contrato, en ningún caso constituirá objeto de penalización o 
reclamo por consumo inferior a las cantidades contradas y en caso de ser necesario 
se realización prorrogas o adiciones al contrato. 

1.1 SECCIONES RELACIONADAS 

Sección 15000 - Mecánica 

Sección 16000 - Eléctrica 

1.2 SUSTITUTOS 

Durante la vigencia del contrato se podrán emplear sustitutos/Alternativas a 
cualquiera de los productos o trabajos especificados en este documento serán 
permitidos solo si la sustitución es reconocida por los varios listados de agencia 
como compatible y deben ser autorizadas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 
E.S.P. 

1.3 REFERENCIAS 

El equipo y las instalaciones deben cumplir con las disposiciones actuales de los 
siguientes criterios: 

 Código nacional eléctrico, artículo 760. 
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 Criterios de la Asociación Nacional de Prevención de Incendios : 

  NFPA72 Código Nacional de Prevención de Incendios. 

  NFPA101 Código de Prevención de Incendios. 

 Códigos de construcción locales y estatales 

 Autoridades locales que tengan jurisdicción 

 ULC, CSFM, BSA, Código de rascacielos de la Ciudad de Chicago. 

 Laboratorios Underwriters Inc. 

El sistema y todos sus componentes deben ser listados por los Laboratorios 
Underwriters Inc. para usarse en sistemas de señalización protectora de incendios 
bajos los siguientes criterios aplicables: 

 UL 864/UOJZ, APOU Unidades de control para sistemas de 
señalización protectora de incendios 

 UL 268 Detectores de humo para sistemas de señalización protectora 
de incendios 

 UL 268ª Detectores de humo para aplicaciones de ducto. 

 UL 217 Detectores de Humo para estación única 

 UL 521 Detectores de calor para sistemas de señalización protectora 
de incendios 

 UL 228  Soportes de puerta para sistemas de señalización protectora 
de incendios 

 UL 464  Dispositivos audibles de señalización. 

 UL 1638 Dispositivos visibles de señalización. 

 UL 38 Las de señalización activadas manualmente. 

 UL 346  Indicadores de flujo de agua para sistemas de señalización 
protectora de incendios 

          UL 1971 Criterio para dispositivos de señalización para el deterioro del oído 

 UL 1481 Fuentes de energía para sistemas de señalización protectora de 
incendios. 

 UL 1711 Amplificadores para Sistemas de señalización protectora de 
incendios. 

 Acta de Americanos con discapacidades (ADA) 
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          EMC Directiva 89/336/EEC Requerimientos de compatibilidad 
electromagnética 

 CENELL Comité europea adecuado para los criterios tecnológicos de  
electrostandarización 

 

 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El Sistema de Alarma de Fuego/ Detección de Incendios que se proporciona bajo 
está especificación debe ser un sistema de red con base de microprocesador. Todos 
los ensamblajes de Panel de Control y los Dispositivos de campo conectados deben 
ser diseñados y fabricados por la misma compañía, y deben ser probados y listados 
como compatibles para asegurar que un Sistema de Prevención de Incendios 
funcionando completamente sea diseñado e instalado. 

1.5 PRESENTACIONES 

• Información del Producto 

El contratista debe presentar tres (3) juegos completos de documentación dentro de 
los 30 días civiles siguientes a la orden de compra. Indicados en la documentación 
debe estar el tipo, tamaño, rango, estilo, número de catalogo, nombre de los 
fabricantes, fotos y/o hojas de información de catalogo de todos los dispositivos 
propuestos para cumplir estas especificaciones. El equipo propuesto debe estar 
sujeto a la aprobación del Arquitecto/Ingeniero y ningún equipo debe ser ordenado 
o instalado en la premisa de la falta de aprobación. 

El contratista debe dar las Tarifas de Servicio por hora y los precios de la inspección 
Semi-anual, hecha por personal entrenado y autorizado de fábrica, para el sistema 
de Prevención de Incendios instalado. Prueba de esa autorización y entrenamiento 
debe incluirse con la presentación. Estas tarifas de servicio deben garantizarse por 
un periodo de un año a menos que se especifique de otro modo. 

• Diagramas 

Un juegos completo de diagramas, uno por cada subensamblaje de unidad que 
requiera que un cable de campo le sea conectado, debe ser proporcionado. Los 
diagramas deben reproducirse electrónicamente de una Copia Maestra provista por 
el fabricante en formato digital. 

• Muestras 

Dos muestras de los dispositivos de campo conectados (detectores de humo, 
módulos inteligentes, bocinas, estroboscopios y/o altavoces) deben darse al 
contratista para su familiarización. 
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• Presentación de aceptación. 

Dos copias del siguiente Manual deben entregarse al representante del dueño del 
edificio en el momento de la aceptación del sistema. La presentación de aceptación 
debe incluir: 

 

1.  Manuales de operación cubriendo el sistema de prevención de incendios. 
2.  Diagramas de punto por punto del sistema completo de prevención de incendios 

tal cual está instalado. Esto debe incluir todos los detectores de humo conectados 
y los módulos de campo direccionables. Todos los dibujos deben darse en CAD 
y entregados en formato .DXF normal. Ploteos en papel pergamino de cada plano 
deben entregarse. Un diagrama del sistema generado punto por punto se 
requiere para asegurar exactitud. 

3.  El listado de programa de aplicación  para el sistema como se instaló al tiempo 
de la aceptación del dueño del edificio y/o AHJ local . 

4.  Nombre, dirección y teléfono del representante autorizado de fábrica. 
5.  Todos los dibujos de tener las direcciones del dispositivo y las características 

programadas como se verificaron en presencia del ingeniero y/o el usuario final 
a menos que la direccionalización de los dispositivos esa generada 
electrónicamente e impresa gráficamente. 

 

1.6  SEGURIDAD DE  CALIDAD 

• Capacidades 

El ESD instalador debe dar prueba de sus capacidades como una Autorización de 
Fábrica y Entrenamiento de Fabrica para los productos aquí especificados. Estas 
credenciales de capacidad no deben ser de más de dos años, para asegurar la 
actualidad del producto y conocimientos de aplicación de parte del ESD instalador. 

• Garantía 

Deben garantizarse  todos los materiales. Instalaciones y mano de obra por los 
siguientes tres años al día de la aceptación, a menos que se especifique de otro 
modo.Una copia de la garantía del fabricante debe darse con la documentación 
incluido con los manuales de operación e instalación. 

1.7 ARRANQUE DEL SISTEMA, INTRUCCIONES PARA EL DUEÑO, 
ACTIVACIÓN. 

El arranque del sistema debe hacerse por un Distribuidor de los Sistemas de 
Ingeniería Autorizado y Entrenado de la fábrica. Algunas funciones del 
procedimiento de Arranque del Sistema pueden hacerse por un contratista bajo la 
dirección del Distribuidor de los Sistemas de Ingeniería Autorizado y Entrenado de 
la Fábrica. 
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Las instrucciones del dueño y los manuales de operación, específicos para este 
proyecto, deben darse al personal de operaciones del edificio por el Distribuidor de 
los Sistemas de Ingeniería Autorizado y Entrenado de la Fábrica. Un manual de 
Operación e Instrucción del Dueño “Genérico” o “Típico” no es aceptable para llenar 
este requisito. 

La activación del sistema instalado debe hacerse por el Distribuidor de los Sistemas 
de Ingeniería Autorizado y Entrenado de la Fábrica en la presencia del AHJ local, el 
representante del dueño del edificio y el representante del contratista general, si se 
juzga conveniente. 

      Un mapa de dispositivos generado por el sistema, que servirá como un diagrama 
“como se construyó”  debe proporcionarse al AHJ local y al representante del Dueño 
del Edificio 

1.8 MANTENIMIENTO 

El Distribuidor de los Sistemas de Ingeniería Autorizado y Entrenado de la Fábrica 
que diseñó e instaló el sistema debe proporcionar un contrato de mantenimiento 
separado por un periodo de <______> años a partir del día de la activación del 
sistema. 

 2 PRODUCTOS 

Esta especificación del Sistema de Prevención de Incendios debe cumplirse 
completamente para asegurar que el sistema de Prevención de Incendios instalado 
y programado cumplirá con todos los requisitos y operación requeridos en el futuro 
por el dueño del edificio. Cualquier dispositivo o característica operacional no 
direccionada específicamente antes del día de la propuesta se requerirá que se 
cumpla sin excepción. 

La sustitución de  productos supuestamente iguales a los aquí especificados se 
considera posible  cuando los sustitutos cumplan todos los requisitos siguientes. 

• Cualquier desviación del equipo, operaciones, métodos, diseño o cualquier otro 
criterio especificado aquí debe enviarse en detalla al Arquitecto o Ingeniero en un 
mínimo de 10 días hábiles antes de la entrega de lo ofrecido. Cada desviación 
de las operaciones detalladas en estas especificaciones debe documentarse en 
detalle, incluyendo el número de página y el número de sección que lista la 
función del sistema para el cual se propone la sustitución. 

• Una lista completa de los productos sustituidos, con tres (3) copias de los 
diagramas de trabajo para cada uno, deben enviarse y aprobarse por el arquitecto 
y/o ingeniero consultor, en no menos de diez (10) idas normales anteriores al día 
programado por la propuesta original. 

• El contratista o postor sustituto debe demostrar funcionalmente que los productos 
sustitutos propuestos son, de hecho, iguales en calidad y desempeño a los aquí 
especificados. Debido a que la decisión de usar el sistema de prevención de 
incendios y el equipo aquí detallado fue hecha por un arquitecto y/o ingeniero 
consultor por el bien de su cliente (los dueños del edificio), la evidencia de la 
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aplicabilidad de cualquier material sustituto debe mandarse, y aceptarse por, el 
arquitecto y/o ingeniero consultor, con 10 días de anticipación al día programado 
de entrega para este proyecto. El equipo sustituto debe aceptarse solamente a 
la discreción del arquitecto y/o ingeniero  consultor para el bien del dueño del 
edificio. 

 

2.1 FABRICANTES 

El equipo y los materiales deben proporcionarse por < Inserte el nombre del 
distribuidor autorizado del sistema para asegurar la adhesión a esta especificación, 
la conexión final, pruebas, entrega, cumplimiento de la garantía y servicio>. 

 

Disponibilidad del servicio :  El proveedor del sistema debe tener stock suficiente a 
la mano y debe tener una organización de servicio completamente equipada capaz 
de garantizar respuestas dentro de las 8 horas siguientes a la llamada de servicio, 
las 24 horas del día, 7 días a la semana para dar servicio a sistemas terminados. 

El distribuidor del sistema de detección de incendios y de alarma de fuego aquí 
especificado debe dar una copia de su certificado de terminación exitosa de un 
curso de entrenamiento autorizado dado por el fabricante del equipo de detección 
de incendios y alarma de fuego. 

2.1.1 EQUIPO 

El sistema de detección  de incendios debe ser un sistema de redes multiprocesador 
diseñado específicamente  para aplicaciones de incendio, evacuación por audio y 
seguridad. El sistema de detección de incendios debe ser un modelo EST3, y debe 
ser listado por UL bajo los criterios 864 (Unidades de control para sistemas de 
señalización protectora de incendios) bajo las categorías UOJZ y APOU, y listado 
por ULC bajo el criterio CAN/ULC-S527. Los módulos especificados deben listarse 
también bajos los criterios UL 1076 (Unidades y sistemas de alarma contra robo) 
bajo la categoría APOU. 

El sistema de detección de incendios debe incluir todo el hardware requerido y 
programación del sistema para dar un sistema operacional y completo, capaz de 
proporcionar las premisas protegidas con las siguientes funciones y operaciones: 

• El diseño de los sistemas modulares, con un concepto de diseño de aplicación 
por niveles, incluyendo un “Nivel Operacional” y un “Nivel de Interface Humana”, 
para permitir flexibilidad máxima del sistema con un requisito mínimo de tamaño 
físico. 

• El subsistema Audio Paging y Evacuación de Emergencia con audio 
completamente digitalizado y multiplexado. Hasta 32 minutos de audio 
pregrabado son transmisibles en uno de 8 canales de audio con cables de par 
simple. El sistema no requiere potenciometros mecánicos para hacer ajustes a 
los niveles de audio dentro del sistema, ya que estos dispositivos  son propensos 
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a requerir reajuste con el tiempo, y pueden fallar bajo condiciones de campo no 
controladas. 

• Todo el software operacional del sistema se almacena en la memoria FLASH. El 
desensamblaje del panel de control, y el reemplazo de componentes electrónicos 
de cualquier tipo no deben ser requeridos para actualizar las operaciones del 
sistema instalado para cumplir con códigos de aplicación futura y cambios del 
sistema operante. 

• Hasta 128 grupos de servicio deben ser definibles dentro del programa del 
sistema para permitir las  pruebas del sistema instalado basadas en la disposición 
física del sistema, y no en el cableado de los circuitos de campo conectados al 
panel de control de la alarma de fuego . 

• Windows avanzado basado en utilidades de definición del sistema con reportes 
de la versión del programa para documentar cada uno y todos los cambios 
hechos durante el arranque del sistema o la activación del mismo. Registros de 
la hora y el día  de todos las modificaciones hechas al programa deben incluirse 
para permitir una retención total de la información anterior de la versión del 
programa. 

• La respuesta del sistema a cualquier condición de alarma debe ocurrir dentro de 
3 segundos, sin importar el tamaño y la complejidad del sistema instalado. 

• Un amplificador debe proporcionarse por cada circuito de altavoz para mejorar la 
perdurabilidad del sistema. 

• El sistema telefónico de bomberos debe incluir un Display de cristal liquido (LCD) 
con luz trasera especial para indicar en un lenguaje completo el estado de 
llamada de los teléfonos lejanos. La selección de cualquier teléfono  lejano  para  
comunicaciones  de  dos  vías  debe ser posible con presionar un solo interruptor.  
< Los sistemas que no proporcionen un LCD especial deben proporcionar 
interruptores de selección individual, indicadores de llamada y de fallas para cada 
circuito telefónico.> 

• La iluminación LED de status HVAC debe ser controlado por la activación de un 
dispositivo de salida. Un “Flash”, seguido por una iluminación “regular” verificara 
la operación sin necesidad de un interruptor  “sail” en cada unidad manejadora 
de aire. 

• Funciones de Control del sistema común deben ser guiadas automáticamente a 
cualquier nodo del sistema como una función de hora y fecha. 

 

2.1.2 El sistema de detección de incendios. 

El sistema de detección de incendios debe incluir las siguientes características y 
debe aguantar las siguientes operaciones en cada gabinete instalado o nodo del 
sistema : 

• Hasta 10 circuitos cerrados de dispositivos inteligentes de serie de señales. 

• Hasta 125 detectores inteligentes de humo y 125 módulos inteligentes por cada 
SDC. 

• Hasta 120 circuitos de salida/entrada. 

• Hasta 342 interruptores (entrada) de control manual. 
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• Hasta 456 Puntos de anunciación LED. 

• Hasta 63 unidades de display remotas. 

• Comunicación telefónica de emergencia con los bomberos y operación de paging 
de emergencia. 

• Conexiones de redes punto a punto, multiprioridades y transmisión de señales de 
hasta 64 nodos del sistema conectados como <clase A (estilo 7)> < Clase B(estilo 
4)>. 

• Detección de falla de tierra por panel, por circuitos de información de señales y 
por módulos de dispositivo. 

• Habilidad para bajar todos los programas de aplicación de sistemas y “firmware” 
de una computadora mediante un solo punto en el sistema. 

• Inteligencia distribuida verdadera, incluyendo detectores y módulos basados en 
microprocesador. 

• Retraso por problemas de energía AC ajustable de 4 a 10 horas. 

• Bloques terminales removibles y entrelazados para la conexión del cableado de 
campo al panel de control de alarma de incendio. 

• Dispositivos de campo de dirección electrónica. 

• Manejo avanzado de energía. 

• Construcción frente muerto. 
Interface humana del sistema de detección de incendios. 

Controles comunes del sistema e interface de emergencia del usuario 

 

El sistema de alarma de incendio/detección de incendios debe incluir un Panel de 
interface de operador de emergencia que debe incluir la siguientes anunciaciones 
del sistema y funciones de control : 

Anunciación del Sistema y Funciones de Control : 

• Operación de emergencia a manos libres. El primer y último caso de  prioridad 
más alta en el sistema debe desplegarse automática y simultáneamente. 

• La señal audible interna del panel de control debe tener cuatro patrones 
programables de señal , para permitir la fácil diferenciación entre las condiciones 
de alarma, supervisoras, fallas y de monitoreo dentro del sistema instalado. 

5 LED’s discretos del “status del sistema”. 

• LED de status de energía - LED verde debe prenderse cuando la energía AC está 
presente. 

• LED de status de prueba - El LED amarillo debe prenderse cuando cualquier 
porción del sistema en está en modo de prueba. Un cronometro programable 
debe hacer que el sistema salga automáticamente del modo de prueba después 
de un periodo de inactividad del sistema. Este LED de prueba funciona en un 
modo de grupo o local. 

• LED de status de falla del CPU - El LED amarillo debe prenderse cuando el 
controlador del panel tiene una falla interna. 
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• LED de status de falla de tierra - El LED amarillo se prenderá cuando un cableado 
de no tierra conectado a la fuente de energía del gabinete tiene continuidad a 
tierra. Esta característica debe funcionar ya sea en un modo local o de grupo. 

• LED de status inhabilitado - El LED amarillo debe prenderse cuando quiera que 
cualquier punto o zona sea inhabilitado manualmente. 

4 interruptores discretos de control común con los LED’s de status relacionados : 

• Reset: La opresión del interruptor reset comienza la operación de reset del 
sistema. El LED amarillo relacionado debe tener tres flashes durante esta 
operación para informar al usuario del status de progreso del ciclo de reset. El 
LED debe flashear rápidamente durante la secuencia de apagado del detector de 
humo, entonces debe flashear despacio durante la fase de reinicio y debe 
iluminar uniformemente durante la fase de restauración. El LED se debe apagar 
completamente cuando el sistema regrese al modo normal. Cada fase, así como 
el ciclo completo de reset  debe ser programable para desempeñar otras 
funciones. 

• Alarma silenciosa: La opresión del interruptor de alarma silenciosa debe apagar 
todos (audibles y/o visibles) los circuitos de aplicación de notificación. El LED 
amarillo relacionado se prende cuando la función de alarma silenciosa está 
activa, ya sea por el interruptor de la alarma silenciosa, o por el cronometro de 
software integral. La activación subsecuente del interruptor de alarma silenciosa 
debe resonar las señales. La activación del interruptor de la alarma silenciosa 
debe ser programable para desempeñar otras funciones. 

• Panel silencioso: La opresión del interruptor de panel silencioso debe apagar la 
señal audible interna del sistema cuando está configurado como sistema “local”. 
El LED amarillo relacionado se prende cuando el panel silencioso esta activado. 

• Interruptor de simulacro/LED: Al oprimir el interruptor de simulacro activa la 
función de simulacro de incendio. El LED amarillo indica que la función de 
simulacro de incendio está activa. El interruptor de simulacro también debe ser 
programable para desempeñar otras funciones del sistema. 

 

Otros interruptores de control del operador: 

• Interruptor de mensaje previo: Oprimir el interruptor de mensaje previo debe 
recorrer el display para mostrar el mensaje anterior en la línea seleccionada. 
Mantener oprimido el interruptor de mensaje previo y presionar cualquier 
interruptor de selección de línea hace que se mueva hasta arriba de la lista de 
eventos. Recorrer los mensajes de eventos debe poder hacerse por el operador 
en cualquier momento. 

• Interruptor de mensaje siguiente: Presionar el interruptor de mensaje siguiente 
debe recorrer el display para mostrar el mensaje que sigue  en la línea 
seleccionada. Mantener oprimido el interruptor de mensaje siguiente y presionar 
cualquier interruptor de selección  de línea hace que se mueva hasta abajo de 
las lista de eventos respectiva. Recorrer los mensajes de eventos debe poder 
hacerse por el operador en cualquier momento. 
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• Interruptor de más detalles: Presionar el interruptor de más detalles debe mostrar 
la dirección y un mensaje de 42 caracteres del lugar del mensaje del dispositivo 
activo en el display. Si una zona está activa, presionar el interruptor despliega la 
dirección y el mensaje de los dispositivos activos dentro de la zona. Cuando 
múltiples dispositivos están activos, el interruptor de mensaje “previo/siguiente” 
debe poder usarse para recorrer los mensajes. 

El display de cristal liquido principal del sistema: 

El display de cristal liquido debe proporcionar los medios de informar la operador 
del sistema con información detallado acerca del status off-normal del sistema de 
detección y alarma de incendios. El display principal debe responder 
automáticamente al status del sistema, y debe desplegar ese status en un display 
gráfico de cristal liquido alfanumérico con luz trasera de 8 líneas y 21 caracteres. 

2.2.3 Funciones Automáticas: 

Las siguientes funciones de status deben ser anunciadas por el display principal de 
cristal liquido: 

Cuando el sistema de detección y alarma de incendios está en modo “normal”, el 
LCD despliega: 

• El día y hora actual 

• Un titulo personalizado del sistema (2 líneas x 21 caracteres) 

• Un resumen total del historial de alarmas del sistema. 
Con el sistema de detección y alarma de incendios en modo de alarma, el LCD debe 
reconfigurarse automáticamente en cuatro ventanas lógicas. 

 Ventana de status del sistema 

  El LCD debe mostrar la hora del sistema, y el número de puntos 
activas y inactivos en el  

sistema en esta sección del LCD. 

 Ventana de evento actual 

El LCD debe mostrar el primer evento activo de prioridad más alta en 
texto revertido para remarcar la condición  al operador de emergencia. 
La línea superior del texto revertido debe mostrar el número de 
secuencia en el que el evento desplegado fue recibido, así como el 
tipo de evento. La segunda y tercera línea del texto revertido debe 
desplegar un mensaje de identificación relacionado el evento 
desplegado. 

 Ventana de último evento 

  El LCD debe mostrar el evento de prioridad más alta más reciente 
recibido por el sistema. 
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 Ventana de tipo de status 

El LCD debe mostrar el número de eventos activos en el sistema, por 
tipo de evento. Debe haber cuatro tipos diferentes de eventos del 
sistema que deben desplegarse, “Eventos de alarma”, “Eventos de 
supervisión”, “Eventos de fallas activas” y “Eventos de monitoreo 
activo”. 

2.2.4 Procesamiento de mensajes del sistema: 

Para simplificar, y hacer claro la información del status del sistema que es dado en 
el operador de emergencia, el LCD principal debe incluir líneas para cada tipo de 
eventos del sistema. El LCD principal debe permitir al operador de emergencia el 
acceso a la información del status del sistema contenida en esas líneas presionando 
el interruptor de selección de líneas relacionado. Cuando sea que haya un evento 
no reconocido en cualquiera de las líneas de eventos del sistema, el LED de status 
relacionado parpadeará. Ver cada evento listado en una línea debe reconocer todos 
los eventos en esa línea, y debe hacer que el LED relacionado se prenda 
uniformemente. 

Cualquier mensaje contenido en cualquier línea de eventos del sistema debe ser 
accesible para ser revisados por el operador de emergencia usando el interruptor 
de mensajes “previo/siguiente”. Debe ser posible guiar información adicional del 
evento a la impresora. 

2.2.5 Menú de Mantenimiento: 

El LCD principal debe también permitir al operador del sistema accesar a las 
funciones de mantenimiento del sistema por medio de un sistema de passwords de 
4 niveles. El operador autorizado del sistema debe ser capaz de accesar a las 
siguientes funciones: 

 Status del sistema 

El sistema debe permitir al operador determinar el status de componentes 
individuales del sistema, incluyendo puntos activos, puntos inactivos y puntos 
activos por panel. **liste adicionales** 

 Habilitar 

El sistema debe permitir al operador restaurar los puntos inactivos 
(dispositivos) en el sistema, permitiéndole al punto operar como se pretendía 
originalmente por el programa de aplicación del sistema. 

Así mismo,  el sistema debe permitirle al operador restaurar cualquier función 
de grupo, función de patrullaje, Panel, módulo del sistema, “software - zona 
definida”, control de operador, o función de control de tiempo dentro del 
sistema. 

Inhabilitar  
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El sistema debe permitir al operador inhabilitar cualquier punto (dispositivo) 
en el sistema inhibiendo ese punto (dispositivo) de operar como 
originalmente se pretendía por el programa de aplicación del sistema. 

Así mismo, el sistema debe permitir al operador inhabilitar cualquier función 
de grupo, función de patrullaje, Panel, módulo del sistema, “software - zona 
definida”, control de operador, o función de control de tiempo dentro del 
sistema. 

Activar 

El sistema debe permitir al operador prender manualmente cualquier punto 
de salida del sistema, o función del sistema. Alternar la sensibilidad del 
detector de humo, la guía de mensaje dentro del sistema, tiempo de patrullaje 
y tiempo de chequeo de grupo deben ser modificables con este sencillo 
comando del panel de control. 

Restaurar 

El sistema debe permitir al operador restaurar la operación primaria (definida 
por el programa de aplicación) de la sensibilidad del detector de humo y las 
funciones de guía de mensaje con este sencillo comando del panel de control. 

Salida de control 

El sistema debe permitirle al operador comandar y controlar manualmente los 
relevadores y los LED’s. Los relevadores deben ser capaces de ser 
comandados para “cerrar”, para energizar como “Prioridad alta” o como 
“Prioridad baja”, para “energizar” o para “desenergizar”. 

Los LEDs deben ser capaces de ser comandados para “cerrar” ”, para 
energizar como “Prioridad alta” o como “Prioridad baja”, para “prenderse”, 
para “apagarse”, para “parpadear despacio” o para “parpadear lento”. 

Reporte 

El sistema debe proporcionarle al operador reportes del sistema que den 
descripción detallada del status de ciertos parámetros del sistema para 
acción correctiva, o para mantenimiento preventivo de programas. El sistema 
debe proporcionar estos reportes vía el LCD principal, y debe ser capaz de 
ser impresas en cualquier impresora conectada al sistema. 

• El sistema debe proporcionar un reporte que dé una lista de sensibilidad 
de todos los detectores que tengan menos de 75% de compensación 
ambiental remanente. 

• El sistema debe proporcionar un reporte que dé una lista de sensibilidad 
de cualquier detector en particular. 
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• El sistema debe proporcionar un reporte que dé un listado de la 
sensibilidad de todos los detectores en un panel dado en el sistema, o 
cualquier circuito SDC en un panel dado. 

• El sistema debe proporcionar un reporte que dé un listado cronológico de 
hasta 1740 eventos del sistema. 

• El sistema debe proporcionar un listado de todos los listados de revisión 
del firmware para todos los componentes instalados en la red del sistema. 

 

Programa 

El sistema debe permitir al operador autorizado desempeñar todas las 
siguientes funciones : 

• Poner la hora del sistema 

• Poner la fecha del sistema 

• Poner (cambiar) las claves del sistema. 

• Reiniciar el sistema 

• Poner las fechas del horario de días festivos del sistema. 

• Limpia el archivo de historia cronológica del sistema. 
Prueba 

El sistema debe permitir la operador autorizado desempeñar las funciones de 
prueba dentro del sistema instalado. Las funciones de prueba deben definirse 
por el operador autorizado para desempeñar en un gabinete, circuito o base 
de grupo de servicio. 

2.2.6 Control local y anunciadores del display 

Cada panel en el sistema instalado debe incluir control local y anunciadores del 
display. Estos anunciadores deben tener un estilo de membrana integral, 
interruptores de control táctiles por botón oprimibles, para el control de funciones 
del sistema y LEDs con rangos de flash programables (controlados por software) y 
etiquetas deslizables para la anunciación de eventos del sistema. 

• Los anunciadores de display de control local deben proporcionarle al sistema con 
zona individual  y/o anunciación de dispositivo. 

• Los anunciadores de display de control local deben proporcionar al sistema con 
zona individual y/o dispositivo de anunciación con zona y/o dispositivos 
inhabilitados. 

• Los anunciadores del display de control local deben proporcionar al sistema con 
alarma y anunciación de fallas individuales por zona y/o dispositivo con zona y/o 
dispositivos inhabilitados. 

• El control local y los anunciadores de display debe proporcionarle al sistema con 
grupos de tres interruptores que tienen un entrecierre controlado por software 
para permitir que solo uno de los interruptores este activo a cualquier hora. Las 
triadas de interruptor debe ser usados para todos los controles del ventilador y 
de la compuerta de las premisas protegidas. 



 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S  E.S.P. / Carrera 3B #26-78 Edificio Chambacú – Piso 3 / Cartagena / Tel.  (5)3611000 

 

2.2.7 Anunciadores de puntos remotos del sistema  

Cada panel remoto instalado en el sistema debe incluir un control remoto y 
anunciadores de display. Estos anunciadores deben tener estilo de membrana 
integral, interruptores de control táctiles para el control de las funciones del sistema 
y LEDs con rangos de flash programables (controlados por software) y etiquetas 
deslizables para la anunciación de eventos del sistema. 

• Los anunciadores de display de control remoto deben proporcionarle al sistema 
con zona individual  y/o anunciación de dispositivo. 

• Los anunciadores de display de control remoto deben proporcionar al sistema 
con zona individual y/o dispositivo de anunciación con zona y/o dispositivos 
inhabilitados. 

• Los anunciadores del display de control remoto deben proporcionar al sistema 
con alarma y anunciación de fallas individuales por zona y/o dispositivo con zona 
y/o dispositivos inhabilitados. 

• Los anunciadores de display debe proporcionarle al sistema con grupos de tres 
interruptores que tienen un entrecierre controlado por software para permitir que 
solo uno de los interruptores este activo a cualquier hora. Las triadas de 
interruptor debe ser usados para todos los controles del ventilador y de la 
compuerta de las premisas protegidas. 

• El control local y los anunciadores de display debe proporcionarle al sistema con 
grupos de tres interruptores que tienen un entrecierre controlado por software 
para permitir que solo uno de los interruptores este activo a cualquier hora. Las 
triadas de interruptor debe ser usados para todos las operaciones de paging  
manual zona/piso de las premisas protegidas. 

2.2.8  Impresoras del sistema 

La impresora de evento y status debe ser una impresora de matriz de punto con un 
mínimo de velocidad de impresión de 200 caracteres por segundo a 10 caracteres 
por pulgada y además debe tener un conector de entrada de 9 pins. Los parámetros 
de las impresoras deben programarse con un programa de menú del drive en la 
impresora. El cable serial que conecta el panel de control de alarma de incendio a 
la impresora debe ser supervisado. La impresora serial debe aguantar modems de 
######## o de módulos de fibra óptica. Las impresoras deben listar la hora, el día, 
el tipo y un mensaje definido por el usuario por cada evento impreso. Debe ser 
posible tener muchas impresoras por CPU. Debe ser posible definir que tipos de 
eventos son enviados a las impresoras, incluyendo alarma, supervisión, falla, 
monitoreo o grupos de servicio. 

La impresora debe tener energía de 115 VAC y debe usar papel 9 ½” x 11” standard 
de forma continua. El respaldo de batería si se requiere debe usar una unidad de 
energía de emergencia o una fuente de energía ininterrumpida. 

2.2.9  Interface de las operaciones del sistema de detección de incendios. 

Tarjeta SDC 



 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S  E.S.P. / Carrera 3B #26-78 Edificio Chambacú – Piso 3 / Cartagena / Tel.  (5)3611000 

 

La tarjeta de dispositivo de señal (SDC) debe ser la interface entre el panel de 
control de la alarma de incendios y los detectores y módulos de serie de señal. 

El formato de las comunicaciones entre el SDC y los dispositivo de serie de señal 
debe ser 100% digital. Las comunicaciones a los dispositivos debe incorporar 
BROADCASTA POLLING y DIRECT ADDRESS SEARCH para asegurar reportar lo 
más rápido posible las condiciones off-normal al nivel de interface humana del 
sistema. 

Debe ser posible conectar el SDC como Clase A (estilo 6 o 7) o Clase B (estilo 4) 
sin cable torcido o blindado. Debe ser posible conectar circuitos derivados (T-Taps) 
de circuitos Clase B. 

El controlador  relacionado (3-SSDC), por medio del SDC, debe proporcionar la 
habilidad de programar la sensibilidad y la verificación de alarma de cada uno de 
los detectores individuales inteligentes en el circuito. Debe ser posible programar 
automáticamente la sensibilidad de los detectores inteligentes individuales durante 
el día y periodos de noche. 

Debe ser posible para el SDC dirigirse a todos los dispositivos inteligentes 
conectados a el sin tener que programar los interruptores en los dispositivos 
individuales. 

Debe ser posible obtener un reporte de planimetría de todos los dispositivos 
conectados al circuito por confirmación del cableado “como se construyo”. El mapa 
debe mostrar el cableado físico de los T-Taps, de los tipos de dispositivos y las 
direcciones de panel de los dispositivos conectados al circuito.  El SDC debe ser 
capaz de reportar direcciones de dispositivos inesperadas y cambios al cableado en 
el circuito de información. Una falla específica debe reportarse para cualquier 
condición off-normal de no alarma. 

El SDC debe ser capaz de reportar la siguiente información en una base de 
dispositivo inteligente: 

1.  Número de serie del dispositivo. 
2.  Dirección del dispositivo 
3.  Tipo del dispositivo 
4.  Valores actuales de sensibilidad del detector y la extensión de 

compensación ambiental. 
5.  Cualquiera de los 32 códigos posibles de falla para diagnosticar 

específicamente fallas. 
Si un CPU controlador  conductor de señales falla para comunicarse, el circuito de 
señal debe ir al modo de stand alone. El circuito debe ser capaz de producir una 
alarma de circuito si un dispositivo tipo alarma se pone activo durante el modo de 
stand alone. 

Circuitos físicos NAC  
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Debe proporcionar donde se indica en los planos supervisados, Circuitos de 
Aplicación de Notificación  (NAC) físicos para el control de Aplicaciones de señales 
EST. El NAC debe ser Clase B (estilo 4) y debe controlar hasta 3.5 amps de energía 
al circuito. 

Debe proporcionar donde se indica en los planos supervisados, Circuitos de 
Aplicación de Notificación (NAC) físicos para el control de Aplicaciones de señales  
de audio EST de 70.7 Vrms. El NAC debe ser clase B (estilo 4) y debe controlar 
hasta 35 Watts de energía al circuito. 

Debe proporcionar donde se indica en los planos supervisados, Circuitos de 
Aplicación de Notificación (NAC) físicos para el control de Aplicaciones de señales 
de audio de 25 Vrms. El NAC debe ser clase B (estilo 4), y debe controlar hasta 50 
Watts de poder al circuito. 

Los NACs de panel deben estar limitados de 3.5 A a 24 Vdc y 4.1Vdc a 20.4 Vdc 
para soportar una demanda de corriente más alta por aplicaciones visibles a bajos 
voltajes de batería. 

Circuitos detectores de humo Físicos (2-cables) 

Debe proporcionar donde se indica en los planos supervisados circuitos iniciadores 
de dispositivo de cables físicos capaz de soportar hasta 50 (6250 series) ionización 
o 30 (6270 series) detectores de humo fotoeléctricos. Debe ser posible configurar 
IDCs para la verificación de alarma con tiempos de verificación programables con 
los criterios UL. 

Circuitos iniciadores de dispositivos físicos 

Debe proporcionar donde se indica en los planos supervisados circuitos iniciadores 
de dispositivos físicos. Debe ser posible configurar IDCs para operación de alarma, 
supervisión y monitoreo. 

Operaciones programables del sistema de detección de incendios 

El sistema de detección y alarma de incendios debe permitirle a la guía de la red 
ser configurada a cualquier o a todos (gabinetes) en la red. 

Todos los puertos de impresoras del sistema pueden ser configurados para 
desplegar cualquiera o todas las siguientes funciones : 

 Alarma 

 Supervisión 

 Falla 

 Monitoreo 

 Grupo de servicio 
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Cada LCD en cada nodo (gabinete) en el sistema debe ser configurable para 
mostrar el status de cualquiera o todas las siguientes funciones en cualquier lugar 
del sistema. 

 Alarma 

 Supervisión 

 Falla 

 Monitoreo 

El sistema debe proporcionar la capacidad de etiquetar coda punto del sistema con 
hasta 256 caracteres de mensaje de localización. Los primeros 42 caracteres deben 
ser dirigidos al LCD mientras que mensajes completo debe ser enviado a la 
impresora. 

El sistema debe tener la capacidad de proporcionar hasta 128 grupos de conteo 
lógico AND. Cada grupo debe tener un número de “activación” programable. 
Cuando sea que el número de dispositivos activos en un grupo AND alcance el 
número de activación, las reglas del grupo AND se ejecutarán. Debe ser posible 
“solapar” los grupos AND teniendo dispositivos que aparezcan en más de un grupo. 

El sistema debe proporcionar los medios de monitorear el bienestar de cualquiera o 
todos los ocupantes de las premisas protegidas por medio de la característica de 
grupo de chequeo. El grupo de chequeo debe desplegar una alarma de emergencia 
cuando sea que cualquier miembro del grupo de chequeo falla en checar durante el 
periodo programable de chequeo. Las activaciones subsecuentes de chequeo 
durante el periodo de chequeo o las activadores de fuera del periodo de chequeo 
también debe activar una respuesta de emergencia. Debe ser posible tener un 
mínimo de 128 grupos de chequeo. Todos los mensajes de eventos de la 
característica de chequeo deben ser dirigibles a cualquier monitor o impresora del 
sistema. 

El sistema debe tener la habilidad de definir un mínimo de 64 patrullas de guardia 
con hasta 10 recorridos diferentes para cada una. Para cada recorrido debe ser 
posible programar un periodo de tiempo máximo-mínimo entre las estaciones de 
patrulla. Cada patrulla de guardia puede tener hasta 50 estaciones. La patrulla de 
guardia puede ser empezada por el panel de control o por la operación de la primera 
estación  de un recorrido. Las faltas de la patrulla de guardia ocurren cuando un 
guardia está temprano en una estación, tarde en una estación y fuera de secuencia. 
Las faltas deben desplegarse en el panel de control, deben desempeñar respuestas 
programables del sistema y pueden ser dirigidas a cualquier impresora. 

El sistema debe tener la habilidad de definir un mínimo de 128 grupos de matriz con 
hasta 250 puntos cada uno. Para cada matriz,  debe ser posible definir un “radio” y 
un número de “activación”. El número de radio define la proximidad entre los lugares 
de los detectores. Cuando dos detectores se activan en o dentro del valor del “radio” 
o cuando sea que el número de dispositivos activados alcance el número de 
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activación, el grupo matriz se activará. Deber ser posible “solapar” los grupos de 
matriz teniendo dispositivos que aparezcan en más de un grupo. 

El sistema debe incluir la habilidad de definir una programación alterna de los 
comandos de los dispositivos que pueden usarse en combinación con el comando 
de prueba del sistema para probar los detectores de humo de señal. Esta función 
debe inhabilitar el comando de alarma normal para cada miembro del grupo, para 
que el proceso de prueba no resulte en la activación de las señales de evacuación 
del edificio, los relevadores auxiliares o conexiones de estación central. 

El sistema debe incluir funciones de control de tiempo que tendrán la habilidad de 
controlar cualquier salida del sistema o función, o iniciar cualquier secuencia 
operacional del sistema como una función de Mes, Día de la semana, fecha, Hora, 
Minuto o Día de asueto. 

El sistema debe incluir hasta 600 grupos zona lógica definidos por el software que 
pueda agrupar cualquier entrada de cualquier circuito de información de señal, u 
otro circuito iniciador de dispositivo, para controla una salida del sistema o función, 
o iniciar cualquier secuencia operacional del sistema. Un dispositivo o IDC puede 
ser un miembro de un grupo de zona lógica. Cada una de estas zonas debe tener 
un mensaje relacionado. 

El sistema debe proporcionar la habilidad de cargar información de los detectores a 
una PC mientras que el sistema esta conectado y operando en las premisas 
protegidas. La información cargada puede entonces ser analizada en el programa 
de diagnóstico proporcionado por el fabricante del sistema. 

2.2.9 Audio Integrado 

El sistema de detección y alarma de incendio debe incorporar  un sistema de audio 
integral digital en la red, transmitiendo 8 canales independientes  de audio sobre un 
par sencillo de cables. El sistema debe incluir amplificadores de audio distribuidos, 
uno por cada circuito de altavoz, para la máxima perdurabilidad del sistema. 

El sistema debe proporcionar un tono de respaldo temporal local en cada  
amplificador para la permitir que las señales de evacuación puedan ser transmitidas 
en las premisas protegidas en el caso de un pérdida de comunicación de 
información del conductor vertical transmisor de audio. 

Una unidad digital de mensaje debe proporcionarse y debe proporcionar hasta 32 
minutos de mensajes de emergencia pregrabados. El mensaje contenido en la 
unidad de mensaje completamente digital debe ser gravable  en el campo en una 
computadora. 

Unidad de fuente de audio (3-ASU) 

El sistema de detección y alarma de incendios debe proporcionar un sistema de 
comunicaciones de emergencia completamente integrado. El sistema de 
comunicaciones de emergencia debe incluir un micrófono de paging, una unidad 
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reproductora de mensaje digital y 8 canales de audio completamente digitalizados 
y transmitidos. Cuatro interruptores de control de modo page deben proporcionarle 
al operador de emergencia con paging instantáneo  para controlar sin peligro la 
evacuación por etapas de los ocupantes del edificio. La programación automática 
debe agrupar dinámicamente las zonas paging utilizadas más frecuentemente. 

• El interruptor “all call” dirigirá el page a todo el edificio. 

• El interruptor “page to evac” dirigirá el page manual a las áreas del edificio que 
están recibiendo la señal de evacuación automáticamente. 

• El interruptor “page to alert” dirigirá el page manual a las áreas del edificio que 
están recibiendo la señal de alerta automáticamente. 

• El interruptor “All call minus” dirigirá el page manual a esas áreas del edificio que 
están programadas para recibir las conexiones de canal auxiliares y generales 
como son las escaleras. 

 

El sistema debe tener interruptores de control de paging y LEDs para soportar la 
selección de zona específica como se muestra en los planos. Los despliegues de la  
zona de control deben confirmar la selección del amplificador y anunciar fallas en el 
amplificador y en el circuito del amplificador. 

El sistema debe dar automáticamente un tono de preanuncio de 1000 Hz por tres 
segundos cuando el operador presiona la tecla de hablar por el micrófono. Un LED 
de “ready to page” debe parpadear durante el preanuncio y volverse uniforme 
cuando el sistema está listo para la entrega del page del usuario. 

El  sistema debe incluir un cronometro desactivador del page que se activa por tres 
segundos cuando el operador de emergencia libera la tecla de hablar por el 
micrófono. Si el usuario presiona subsecuentemente la tecla del micrófono durante 
el periodo de desactivación el mensaje será entregado inmediatamente. Si el 
cronometro completa su ciclo el sistema debe restaurar automáticamente las 
señales de emergencia y cualquier paging subsecuente será precedido por un tono 
de preanuncio. Un display VU debe desplegar el nivel de voz para el operador de 
emergencia. 

 

 

Amplificadores de audio: 

Cada amplificador de poder de audio debe tener transmisores de señales de audio 
integral, permitiéndole al amplificador seleccionar cualquiera de los 8 canales 
digitalizados de audio. La selección de canal debe dirigirse por el software del 
sistema. Debe ser capaz de transmitir simultáneamente 8 múltiples y diferentes 
señales de audio del mismo nodo de la red del sistema. 

Cada salida del amplificador debe incluir un circuito de altavoz especial y 
supervisado de 25/70 Vrms que es apropiado para la conexión de aplicaciones de 
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altavoz de emergencia. Cada amplificador debe incluir un NAC a 24 Vdc@ 3.5A 
para la conexión de aplicaciones visibles (estroboscopios). Este circuito debe ser 
completamente programable y debe ser posible definir el circuito para el soporte de 
dispositivos auxiliares, auditivos o visibles. 

Los amplificadores de audio standby  deben proporcionarse para que sensen 
automáticamente la falla de un amplificador primario, y programase 
automáticamente ellos mismos para seleccionar y retransmitir el mismo canal de 
información de audio del amplificador primario que falló, y reemplazar 
completamente la función del amplificador que falló. 

En el caso de una pérdida total de las comunicaciones de información de audio, 
todos los amplificadores se pondrán por default en el canal generador de tono 
“EVAC” local. Si el panel local tiene una condición de alarma, entonces todos los 
amplificadores sonarán la señal EVAC en los circuitos conectados a altavoz. 

En el caso de la pérdida del conductor vertical de audio completamente digitalizado 
y transmitido, los amplificadores de audio deben ponerse automáticamente en un 
tono de alarma generado internamente que debe operar en un patrón temporal de 
3-3-3. 

Los amplificadores de audio deben detectar automáticamente un condición de corto 
circuito en el cableado del circuito de altavoz conectado y deben inhibirse a así 
mismo de mandar en esa condición de corto circuito. 

Sistema telefónico con los bomberos 

El sistema de alarma y detección de incendios debe proporcionar un sistema 
telefónico y de comunicaciones de emergencia con los bomberos. Un microteléfono 
maestro debe proporcionarse para que este a su vez proporcione una comunicación 
independiente en dos direcciones entre el panel de  control de la alarma de incendio 
y las estaciones telefónicas de los bomberos o jacks telefónicos colocados como se 
indica en los planos del edificio. 

El sistema telefónico con los bomberos debe incluir un LCD de 8 líneas para mostrar 
al operador la identidad y colocación de hasta 20 llamadas en espera. El LCD 
desplegará información de las llamadas en lenguaje completo, sin la necesidad de 
LEDs individuales e interruptores por estación telefónica o jacks. El usuario debe 
poder conectar una llamada presionando el botón “connect”. 

El LCD debe desplegar hasta 5 llamadas conectadas simultáneamente. Hasta 5 
teléfonos pueden ser conectados en una llamada tipo conferencia. 

Para terminar una llamada, el operador debe recorrer el cursor del display a través 
de los mensajes ID de los llamadores conectados, y presionar el interruptor de 
“disconnect”. 

 

2.3 COMPONENTES 
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Los detectores inteligentes del sistema debe ser capaces de tener comunicaciones 
completamente digitales usando ambas transmisión y #######. Cada detector debe 
ser capaz de desempeñar algoritmos de detección de incendios independientes. El 
algoritmo de detección de incendios debe medir las dimensiones de la señal del 
sensor, patrones de tiempo, y combinar diferentes parámetros de incendio para 
aumentar la confiabilidad y para distinguir condiciones reales de incendio de las 
molestas alarmas engañosas no deseadas. Los patrones de señal que no son 
típicos de incendios deben ser eliminados por filtros digitales. Los dispositivos que 
no sean capaces de combinar diferentes parámetros de incendio o de emplear filtros 
digitales no son aceptables. 

Cada detector debe tener un microprocesador integral capaz de tomar decisiones 
de alarma basado en la información de parámetros de incendio almacenada en la 
cabeza del detector. La inteligencia distribuida debe mejorar el tiempo de respuesta 
disminuyendo el flujo de información entre el detector y el controlador análogo. Los 
detectores que no sean capaces de tomar decisiones de alarma independientes no 
son aceptables. El tiempo de respuesta total análogo máximo para el estado de 
cambio de los detectores debe ser de 0.5 segundos. 

Cada detector debe tener medios independientes de desplegar los status de alarma 
y la comunicación. Un LED verde debe parpadear para confirmar la comunicación 
con el controlador análogo. Un LED rojo debe parpadear para desplegar el status 
de alarma. Ambos LEDs en uniforme deben indicar el estado de modo de alarma 
stand alone. Ambos LEDs deben ser visibles un en ángulo de visión de 360 grados. 

El detector debe ser capaz de identificar hasta 32 códigos de diagnóstico. Esta 
información debe estar disponible para el mantenimiento del sistema. El código de 
diagnostico debe estar almacenado en el detector. 

Cada detector de humo debe ser capaz de transmitir señales de alarma y prealarma, 
además de información normal, de falla y necesita limpieza. Debe ser posible 
programar la actividad del panel de control de cada nivel. Cada detector de humo 
debe poder ser programado individualmente para operar en cualquiera de los cinco 
grados de sensibilidad. 

Cada microprocesador del detector debe contener un algoritmo de compensación 
ambiental que identifica y pone los “umbrales ambientales” aproximadamente seis 
veces por hora. El microprocesador debe monitorear continuamente el impacto 
ambiental de la temperatura, la humedad, otros contaminantes así como el 
envejecimiento del detector. El proceso debe emplear compensación digital para 
adaptar el detector a ambos cambios ambientales, el de 24 horas de periodo largo 
y el de 4 horas de periodo corto. El microprocesador debe monitorear el valor de 
compensación ambiental y alertar al operador del sistema cuando el detector se 
acerca al 80% y 100% del valor de compensación permitido. Los algoritmos de 
sensar diferenciales deben mantener un diferencial constante entre la sensibilidad 
seleccionada del detector y la sensibilidad de base “aprendida”. La información de 
sensibilidad de base debe ser actualizada y almacenada permanentemente en el 
detector aproximadamente cada hora. 
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El dispositivo análogo inteligente y el controlador análogo deben proporcionar 
confiabilidad aumentada y perdurabilidad inherente mediante operación inteligente 
análoga stand alone. El dispositivo automáticamente cambia a operación de 
dispositivo convencional standalone en el caso de que falle un controlador en 
comunicarse. En el modo detector standalone análogo, el detector análogo debe 
continuar operando usando la información de sensibilidad y compensación 
ambiental almacenada en su microprocesador al tiempo de la falla en 
comunicaciones. El controlador análogo debe monitorear el circuito cerrado y activar 
una alarma si cualquier detector alcanza el umbral de alarma de sensibilidad. 

Cada dispositivo de series de señales debe ser capaz de dirigirse electrónicamente 
y personalizadamente, automáticamente, sin la necesidad de usar un interruptor 
DIP o rotatorio. Los dispositivos usando interruptores DIP o rotatorios para dirigirse, 
ya sea en la base o en el detector, no son aceptables. 

Los detectores análogos  inteligentes debe ser apropiados para montarse en 
cualquier base de montaje de detectores de señales. 

Detector de incendios compuestos, SIGA-HFS 

Debe proporcionarse un detector inteligente compuesto de incendios SIGA-HFS. El 
detector debe tener un sensor de calor de resistencia térmica de poca masa  y 
operar a temperatura compuesta. Debe monitorear continuamente la temperatura 
del aire a su alrededor para minimizar el retraso termal para el tiempo requerido 
para procesar una alarma. El microprocesador integral debe determinar si una 
condición de alarma existe e iniciar una alarma basado en el análisis de información. 
Los sistemas usando una inteligencia central para las decisiones de alarma no son 
aceptables. El detector debe tener un rango de punto de alarma nominal a 135°F 
(57°C). El detector debe fijarse para centros de instalación en el techo a un mínimo 
de 70 ft (21.3 m) y ser apropiado para aplicaciones de montaje de pared. 

 

Detector de temperatura compuesta/rango de elevación, SIGA-HRS 

Debe proporcionar detectores inteligentes de temperatura compuesta/rango de 
elevación SIGA-HRS. El detector debe tener un sensor de calor de resistencia 
térmica de paca masa y operar a temperatura compuesta y a rango de elevación de 
temperatura. Debe monitorear continuamente la temperatura del aire a su alrededor 
para minimizar el retraso termal al tiempo requerido para procesar la alarma. El 
microprocesador integral debe determinar si una condición de alarma existe e iniciar 
una alarma basado en los análisis de información. Los sistemas usando una 
inteligencia central para las decisiones de alarma no son aceptables. El detector 
debe tener un rango de punto de alarma nominal a 135°F (57°C) y un punto de 
alarma de rango de elevación de 15°F (9°C) por minuto. El detector debe fijarse 
para centros de instalación en el techo a un mínimo de 70 ft (21.3°C) y ser apropiado 
para aplicaciones de montaje de pared. 

Detector de humo fotoeléctrico, SIGA-PS. 
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Debe proporcionar un detector de humo fotoeléctrico inteligente SIGA-PS. El 
detector fotoeléctrico análogo debe utilizar un sensor de humo fotoeléctrico tipo 
dispersión de luz para sensar los cambios en las muestra de aire de su alrededor. 
El microprocesador integral debe examinar dinámicamente los valores del sensor 
para iniciar una alarma basado en el análisis de información. Los sistemas usando 
una inteligencia central para las decisiones de alarma no son aceptables. El detector 
debe monitorear continuamente cualquier cambio en la sensibilidad debido a los 
efectos ambientales del polvo, humo, temperatura, uso y humedad. La información 
debe ser almacenada en el procesador integral y transferido al controlador análogo 
para la recuperación por medio de una herramienta laptop o el programa SIGA-
PRO. El detector fotoeléctrico debe fijarse para centros de instalación en el techo a 
un mínimo de 30 ft (9.1 m) y debe ser apropiado para aplicaciones de montaje de 
pared. El detector de humo fotoeléctrico debe ser apropiado para la inserción directa 
en los ductos de aire  3 ft (0.91 m) de alto y 3 ft (0.91 m) de ancho con velocidades 
aire hasta de 5,000 ft/min (0-25.39 m/sec.) sin requerir estuches de detector de 
ducto especifico o tubos de reserva. 

El punto de alarma por porcentaje de oscurecimiento por humo debe ser 
seleccionable de campo a cualquiera de los 5 rangos programados de 1.0% a 3.5 
%. El detector fotoeléctrico debe ser apropiado para operar  en los siguientes 
ambientes : 

• Temperatura : 32°F a 120°F (0°C a 49°C) 
• Humedad : 0-93 % RH, no condensada. 
• Elevación : sin limite. 
 

 

 

Detector multisensor 3D, SIGA-PHS 

Debe proporcionar detectores de humo multisensores 3D SIGA-PHS. El detector 
análogo multisensor debe usar un sensor de humo fotoeléctrico tipo dispersión de 
luz y un sensor de calor tipo temperatura compuesta para sensar cambios en las 
muestras de aire de su alrededor. El microprocesador debe emplear algoritmos 
basados en tiempo para examinar dinámicamente los valores de ambos sensores 
simultáneamente e iniciar un alarma basado en esa información. Los sistemas 
usando una inteligencia central para las decisiones de alarma no son aceptables. El 
detector debe monitorear continuamente cualquier cambio en la sensibilidad debido 
a los efectos ambientales del polvo, humo, temperatura, uso y humedad. La 
información debe ser almacenada en el procesador integral y transferido al 
controlador análogo para la recuperación por medio de una herramienta laptop o el 
programa SIGA-PRO. Detectores de fotoeléctricos y detectores de calor montados 
por separado en la misma colocación no son alternativas aceptables. El detector 
multisensor 3D  debe fijarse para centros de instalación en el techo a un mínimo de 
30 ft (9.1 m) y debe ser apropiado para aplicaciones de montaje de pared. El 
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detector multisensor 3D debe ser apropiado para la inserción directa en los ductos 
de aire  3 ft (0.91 m) de alto y 3 ft (0.91 m) de ancho con velocidades aire hasta de 
5,000 ft/min (0-25.39 m/sec.) sin requerir estuches de detector de ducto especifico 
o tubos de reserva. 

El punto de alarma por porcentaje de oscurecimiento por humo debe ser 
seleccionable de campo a cualquiera de los 5 rangos programados de 1.0% a 3.5 
%. El punto de alarma de la temperatura compuesta debe ser 135°F (57°C) nominal. 
El detector multisensor 3D debe ser apropiado para operar en el siguiente 
ambiente : 

• Temperatura : 32°F a 120°F (0°C a 38°C) 
• Humedad : 0-93 % RH, no condensada. 
• Elevación : sin limite. 
Bases de montaje para detectores standard, SIGA-SB/ SIGA-SB4 

Debe proporcionar bases de montaje para detector standard  SIGA-SB  SIGA-SB4 
apropiadas para montar en caja octagonal de 3 ½” o 4” o cuadradas de 
4”nortemaericanas y en las BESA europeas. La base no debe contener electrónicos, 
debe aguantar todos los tipos de detectores de señal y debe tener los siguientes 
requerimientos mínimos : 

• Si se quita una de los detectores respectivos no debe afectar las comunicaciones 
con otros detectores. 

• Las conexiones terminales deben hacerse en el lado del cuarto de la base. Las 
bases que deben removerse par tener acceso a las terminales no son aceptables. 

• La base debe ser capaz de soportar un Led indicador de alarma remota SIGA-
LED. Debe proporcionar indicadores de alarma remota LED donde se muestra 
en los planos. 

 

Bases de montaje de detector relevador, SIGA-RB / SIGA-RB4 

 

Debe proporcionar bases de detectores relevadores SIGA-RB   SIGA-RB4 
apropiado para montar en caja octagonal de 3 ½” o 4” o cuadradas de 
4”nortemaericanas y en las BESA europeas. La base del relevador debe soportar 
todos los tipos de detectores y cumplir con los siguientes requerimientos mínimos : 

• El relevador debe ser de tipo biestable y seleccionable para operación 
normalmente abierta o normalmente cerrada. 

• La posición del contacto debe ser supervisada. 
• La operación del relevador debe ser ejercitada por el procesador detector cuando 

se prende. 
• El relevador debe desenergizarse automáticamente cuando un detector es 

removido. 
• La operación de la base relevadora debe ser controlada por su procesador 

detector respectivo. El modo standalone de los detectores operantes deben 
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operar el relevador cuando cambia a estado de alarma. Las bases relevadoras 
que no son controladas por  el microprocesador detector no son aceptables. 

• Contactos de relevador forma “C” deben tener un mínimo de 1 amp @ 30 VDC y 
ser listado para “pilot duty”. 

• El mover uno de los detectores respectivos no debe afectar las comunicaciones 
con otros detectores. 

• Las conexiones terminales deben hacerse en el lado del cuarto de la base. Las 
bases que necesitan removerse para tener acceso a las terminales no son 
aceptables. 

Bases de montaje de detector aislador, SIGA-IB / SIGA-IB4 

Debe proporcionar bases de montaje de detector aislador SIGA-IB / SIGA-IB4 
apropiado para montar en caja octagonal de 3 ½” o 4” o cuadradas de 
4”norteamericanas y en las BESA europeas. La operación de la base del aislador 
debe ser controlada por el procesador detector respectivo. Los aisladores que no 
son controlados por el procesador detector no son aceptables. Siguiendo una 
condición de corto circuito, cada aislador/detector debe ser capaz de desempeñar 
un procedimiento interno autoprueba para restablecer la operación normal. Los 
aisladores/detectores que no sean capaces de desempeñar autopruebas 
independientes no son aceptables. La base del aislador debe soportar todos los 
tipos de detectores y tener los siguientes requerimientos mínimos : 

• El aislador debe operar dentro de un mínimo de 23 msec de una condición de 
corto circuito en la línea de comunicación. 

• Cuando se conecte con una configuración Clase A el controlador debe identificar 
una condición aislada de corto circuito y proporcionar comunicación a todos los 
dispositivos análogos no aislados. 

• Las conexiones terminales deben hacerse en el lado del cuarto de la base. Las 
bases que deban removerse para tener acceso a las terminales no son 
aceptables. 

Placa montadora del detector, SIGA-DMP 

Debe proporcionar ensamblajes de placa montadora para detector SIGA-DMP  para 
facilitar el montaje para el detector par inserción directa en un ducto de baja 
velocidad 3 ft (0.91 m) de alto y 3 ft (0.91 m) de ancho,  plenum de techo, o suelo 
en relieve. La placa montadora debe ser de  acero con acabado de esmaltado rojo 
resistente a la corrosión. La placa de montaje del detector debe soportar un detector 
fotoeléctrico análogo inteligente SIGA-PS o detector multisensor 3D SIGA-PHS, o 
un detector multisensor 4 D SIGA-PHS  con una base  montadora, de detector,  
aislador o relevador standard. 

Estuche del detector de ducto, SIGA-DH 

Debe proporcionar montajes de estuche del detector de ducto SIGA-DH para facilitar 
el montaje de un detector fotoeléctrico análogo inteligente SIGA-PS o un detector 
multisensor 3D SIGA-PHS, o un detector multisensor 4D SIGA-IPHS junto con una 
base montadora del detector standard relevador o aislador. Debe proporcionarse 
para variaciones en la velocidad de aire del ducto entre 300 y 400 pies por minuto ( 
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300 a 1000 pies por minuto para detector de ionización, fotoeléctrico y de calor). 
Debe proteger la cámara de medición de daños e insectos. Debe proporcionar un 
tubo de escape de aire y un tubo de entrada de aire de prueba que se extienda en 
el flujo de aire del ducto hasta 10 pies. Debe proporcionar plantillas para taladrar y 
empaques para facilitar la colocación y montaje del estuche. Debe proporcionar 5 
knockouts para el montaje de módulos opcionales. El estuche debe tener el acabado 
en esmalte horneado rojo. Debe proporcionar LEDs de alarma remota SIGA-LED y 
estaciones de prueba remota SIGA-DTS como se muestra en los planos. 

Módulos inteligentes - Operación general 

Debe ser posible dirigirse a cada módulo inteligente sin usar interruptores DIP o 
rotatorios. Los dispositivos usando interruptores Dip para dirigirse no son 
aceptables. La personalidad de los módulos de mala función debe ser programable  
en el lugar para cumplir con las condiciones y pueda ser cambiado en cualquier 
momento usando un código de personalidad cargado del controlador análogo. Los 
módulos que requieran cambios EPROM, PROM, ROM o cambios de puente o de 
interruptor DIP no son aceptables. Los módulos deben tener un mínimo de 2 LEDs 
de diagnostico montados detrás de una placa de cubierta con acabado. Un LED 
verde debe parpadear para confirmar la comunicación con el controlador. UN LED 
rojo debe parpadear para desplegar el estado de alarma. El módulo debe ser capaz 
de almacenar hasta 24 códigos de diagnóstico que puede ser recuperados para la 
asistencia de solución de problemas. El cableado de circuito de salida y entrada 
debe ser supervisado para fallas abiertas y de tierra. El módulo debe ser apropiado 
para operar en el siguiente ambiente : 

• Temperatura : 32°F a 120°F (0°C a 49°C) 

• Humedad : 0-93% RH, sin condensar. 
Módulo de entrada sencilla,SIGA-CT1 

Debe proporcionar módulos inteligentes de entrada sencilla SIGA-CT1. El módulo 
de entrada sencilla debe proporcionar un (1) circuito de entrada Clase B supervisado 
capaz de 4 personalidades mínimas, cada una con una operación distinta. El módulo 
debe ser apropiado para montaje en cajas norteamericanas de 2 ½” (64 mm) de 
profundidad o cajas cuadradas de 4” con profundidad de 1 ½” (38 mm) con cubierta 
de un engrane. El módulo de entrada sencilla debe soportar los siguientes tipos de 
circuitos : 

• Cerrado de alarma normalmente abierta (estaciones manuales, detectores de 
calor, etc.) 

• Cerrado de retraso de alarma normalmente abierta (interruptores de flujo de 
agua) 

• No cerrado  activo normalmente abierto (monitor, ventiladores, compuertas, 
puertas, etc.) 

• Cerrada activo normalmente abierto (supervisión, interruptores de pisón) 
Módulo de entrada dual, SIGA-CT2 
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Debe proporcionar módulos inteligentes de entrada dual SIGA-CT2. El módulo de 
entrada dual debe proporcionar dos (2) circuito de entrada Clase B supervisado 
capaz de 4 personalidades mínimas, cada una con una operación distinta. El módulo 
debe ser apropiado para montaje en cajas norteamericanas de 2 ½” (64 mm) de 
profundidad o cajas cuadradas de 4” con profundidad de 1 ½” (38 mm) con cubierta 
de un engrane. El módulo de entrada dual debe soportar los siguientes tipos de 
circuitos : 

• Cerrado de alarma normalmente abierta (estaciones manuales, detectores de 
calor, etc.) 

• Cerrado de retraso de alarma normalmente abierta (interruptores de flujo de 
agua) 

• No cerrado  activo normalmente abierto (monitor, ventiladores, compuertas, 
puertas, etc.) 

• Cerrada activo normalmente abierto (supervisión, interruptores de pisón) 
Módulo de monitoreo, SIGA-MM1 

Debe proporcionar módulos inteligentes de monitoreo SIGA-MM1. LE módulo de 
monitoreo debe ser programado de fábrica para soportar un (1) circuito de monitoreo 
de no cerrado activo normalmente abierto Clase B. El modulo de monitoreo debe 
ser apropiado para montarse en cajas norteamericanas de 2 ½” (64 mm) de 
profundidad o cajas cuadradas de 4” con profundidad de 1 ½” (38 mm) con cubierta 
de un engrane. 

Módulo de pisón /flujo de agua SIGA- WTM 

Debe proporcionar módulos de pisón /flujo de agua SIGA-WTM. El módulo de pisón 
/ flujo de agua debe ser programado de fábrica para soportar 2 (2) circuitos de 
entrada Clase B supervisados. El canal A debe soportar un circuito de interruptor de 
agua de cerrado retrasado de alarma normalmente abierta. El canal B debe soportar 
un interruptor de pisón de cerrado activo normalmente abierto. El módulo de pisón 
/ flujo de agua debe ser apropiado para montarse en cajas norteamericanas de 2 ½” 
(64 mm) de profundidad o cajas cuadradas de 4” con profundidad de 1 ½” (38 mm) 
con cubierta de un engrane. 

Módulo de señal de entrada sencilla, SIGA-CC1 

Debe proporcionar módulos de señal de entrada sencilla SIGA-CC1. El módulo de 
señal de entrada sencilla (elevador sencillo selector) debe proporcionar un (1) 
circuito de salida Clase B supervisado capaz de un mínimo de 2 personalidades, 
cada una con una operación distinta. Cuando se selecciona como selector de poder 
telefónico, el módulo debe ser capaz de generar su propio tono de timbre. El módulo 
debe ser apropiado para montarse en cajas norteamericanas de 2 ½” (64 mm) de 
profundidad o cajas cuadradas de 4” con profundidad de 1 ½” (38 mm) con cubiertas 
de dos engranes o cajas cuadradas europeas de 100mm. El módulo de señal de 
entrada sencilla debe soportar las siguientes operaciones : 

• Selector de poder de señal visible7audible (Polarizado 24 Vdc @ 2A, 25 Vrms @ 
50 w o 70 Vrms @ 35 watts de audio) 
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• Selector de poder telefónico con tono de timbre (teléfono de bomberos) 
Módulo de señal de entrada dual, SIGA-CC2 

Debe proporcionar módulos de señal de entrada doble inteligentes SIGA-CC2. El 
módulos de señal de entrada dual (elevador dual selector) debe proporcionar los 
medios de conectar selectivamente uno de dos (2) elevadores de poder de los 
circuitos de señalización a un (1) circuito de salida supervisado. El módulo debe ser 
apropiado para montarse en cajas norteamericanas de 2 ½” (64 mm) de profundidad 
o cajas cuadradas de 4” con profundidad de 1 ½” (38 mm) con cubiertas de dos 
engranes o cajas cuadradas europeas de 100mm. El módulo de señal de entrada 
dual debe soportar la siguiente operación : 

• Selector de poder de señal visible7audible (Polarizado 24 Vdc @ 2A, 25 Vrms @ 
50 w o 70 Vrms @ 35 watts de audio) 

Módulo de relevador de control SIGA-CR 

Debe proporcionar módulos de relevador de control inteligentes SIGA-CR. El 
módulo de relevador de control debe proporcionar un contacto relevador seco con 
forma C con rango de 2 amps @ 24 Vdc para controlar aplicaciones externas o el 
apagado del equipo.  El relevador de control debe tener un rango para pilot duty y 
liberar sistemas. La posición de contacto relevador debe confirmarse por el firmware 
del sistema. El módulo de relevador de control debe ser apropiado para montarse 
en cajas norteamericanas de 2 ½” (64 mm) de profundidad o cajas cuadradas de 4” 
con profundidad de 1 ½” (38 mm) con cubierta de un engrane. 

Módulo universal Clase A/B, SIGA-UM 

Debe proporcionar módulos inteligentes clase A/B SIGA-UM. El módulo universal 
clase A/B debe ser capaz de un mínimo de quince (15) operaciones distintas. El 
módulo debe ser apropiado para montarse en cajas norteamericanas de 2 ½” (64 
mm) de profundidad o cajas cuadradas de 4” con profundidad de 1 ½” (38 mm) con 
cubiertas de dos engranes o cajas cuadradas europeas de 100mm. El módulo 
universal de clase A/B debe soportar los siguientes tipos de circuitos : 

• Dos (2) Cerrado de alarma normalmente abierta supervisados clase B. 
• Dos (2) Cerrado de retraso de alarma normalmente abierta supervisados clase 

B. 
• Dos (2) No cerrado  activo normalmente abierto supervisados clase B. 
• Dos (2) Cerrada activo normalmente abierto supervisados clase B. 
• Un (1) contacto relevador seco de forma C con rango de 2 amps @ 24 Vdc 
• Un (1) Cerrado de alarma normalmente abierta supervisados clase A. 
• Un (1)  Cerrado de retraso de alarma normalmente abierta supervisados clase A. 
• Un (1) No cerrado  activo normalmente abierto supervisados clase A. 
• Un (1) Cerrada activo normalmente abierto supervisados clase A. 
• Un (1) alarma de humo de 2 cables clase A no verificada supervisado. 
• Un (1) alarma de humo de 2 cables clase B no verificada supervisado. 
• Un (1) alarma de humo de 2 cables clase A verificada supervisado. 
• Un (1) alarma de humo de 2 cables clase b verificada supervisado. 
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• Un (1) circuito de señal clase A supervisado, 24 Vdc@2A  
• Un (1) circuito de señal clase A supervisado, 24 Vdc@2A 
Estaciones pull manuales inteligentes - Operación general 

Debe ser posible dirigirse a una estación pull de alarma de incendio sin la necesidad 
de un interruptor DIP o rotatorio. Los dispositivos que usan interruptores DIP para 
dirigirse no son aceptables. Las estaciones manuales debe tener un mínimo de dos 
LEDs de diagnóstico  montados en su modulo de entrada de una o dos etapas 
ensamblado de fábrica. Un Led verde parpadeará para confirmar la comunicación 
con el controlador. Un LED rojo parpadeará para desplegar el estado de alarma. La 
estación debe ser capaz de almacenar hasta 24 códigos de diagnósticos que 
pueden ser recuperados para asistencia en la resolución de problemas. El cableado 
de circuito de entrada debe ser supervisado para fallas abiertas y de tierra. La 
estación pull de alarma de incendio debe ser apropiada para operar en el siguiente 
ambiente : 

• Temperatura : 32°F a 120°F (0°C a 49°C) 
• Humedad : 0-93% RH, no condensada. 
Estación pull manual, SIGA-270, SIGC-270F, SIGC-270B 

Debe  proporcionar  estaciones  inteligentes de alarma de incendio de una etapa 
una acción SIGA-270, SIGC-270F, SIGC-270B. La estación de alarma de incendio 
debe ser de construcción metálica con una palanca interruptora interna. Debe ser a 
prueba de atascamientos con acabado en rojo y plata y un letrero de “Jálese en 
caso de incendio”. <La estación debe estar marcada como alarma local>. La 
estación manual debe ser apropiada para montarse cajas norteamericanas de 2 ½” 
(64 mm) de profundidad y cajas cuadradas1 ½” (38 mm) de profundidad con cubierta 
de un engrane. 

Estación pull manual de doble acción, SIGA-278 

Debe proporcionar estaciones inteligentes de alarma de incendio de una etapa 
doble acción SIGA-278. La estación de alarma de incendio debe ser de construcción 
lexan con una palanca interruptora interna. . Debe ser a prueba de atascamientos 
con acabado en rojo y blanco y un letrero de “Jálese en caso de incendio”. La 
estación manual debe ser apropiada para montarse cajas norteamericanas de 2 ½” 
(64 mm) de profundidad y cajas cuadradas1 ½” (38 mm) de profundidad con cubierta 
de un engrane. 

Estación pull manual de 2 etapas (preseñal), SIGA-270P, SIGC-270PB 

 

Debe proporcionar estaciones inteligentes de alarma de incendio de doble etapa 
una acción SIGA-270P, SIGC-270 PB. La estación de alarma de incendio debe ser 
de construcción metálica con una palanca interruptora interna para la primera etapa 
de alarma y un interruptor con llave para la segunda. Debe ser a prueba de 
atascamientos con acabado en rojo y plata y un letrero de “Jálese en caso de 
incendio”. La estación manual debe ser apropiada para montarse cajas 
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norteamericanas de 1 ½” (38 mm) de profundidad y cajas cuadradas ½” (13 mm) de 
profundidad con cubierta en relieve. 

Dispositivos iniciadores de alarma de incendios convencionales. 

• Estaciones pull manuales 

• Estación pull manual, serie 270 

Debe proporcionar una estación de alarma de incendio de una acción,  y 
etapa<sencilla><doble>. La estación de alarma de incendio debe ser de 
construcción metálica con una palanca interruptora interna. Debe tener una 
característica de prueba bajo llave para permitir la transmisión de una alarma para 
simulacros de incendios o pruebas. El acabado debe ser en rojo y plata con letrero 
de “Jálese en caso de incendio”.<Debe proporcionar un interruptor operado con 
llave para la activación de alarma general. Cierre bajo llave todas las estaciones.> 
la estación manual debe ser apropiada para montarse en cajas cuadradas de 4” con 
cubiertas de un engrane en relieve de ½”. 

• Estaciones pull manual, serie 276/277 

Debe proporcionar estaciones de alarma de incendio de una sola acción con < 
terminales de tornillo (serie 276B)> <Guías de cableado de 6” (serie 277B)> para la 
conexión del cableado de la instalación. Todas las estaciones debe tener un vidrio 
tipo rompible. La estación debe ser construida de lexan rojo con letras blancas en 
relieve. 

La manija de alarma debe estar marcada con “Jales en caso de incendio”, para 
proporcionar instrucciones concisas y claras para la activación de la estación por el 
público en general. Jalar la manija de alarma debe romper el vidrio y hacer que la 
palanca interruptora se ponga en la posición de alarma. El empuje momentáneo de 
los interruptores tipo botón no es aceptable. Para resetear la estación es necesario 
abrir la estación usando <la llave>, para regresar la palanca interruptora a su 
posición normal y reemplazar el vidrio. <Debe proporcionar un interruptor de llave 
general para la segunda etapa de operación. Todas las estaciones debe tener la 
misma llave>. 

• Estaciones pull manuales de doble acción 

Debe proporcionar estaciones de alarma de incendio de doble acción con < 
terminales de tornillo (serie 278B)> <Guías de cableado de 6” (serie 279B)> para la 
conexión del cableado de la instalación. Todas las estaciones debe tener un vidrio 
tipo rompible. La estación debe ser construida de lexan rojo con letras blancas en 
relieve. 

La manija de alarma debe estar marcada con “Jales en caso de incendio”, para 
proporcionar instrucciones concisas y claras para la activación de la estación por el 
público en general. Debe ser necesario alzar primero una puerta superior marcada 
con “Levante y después tire de la manija” para tener acceso a la manija de alarma 
Jalar la manija de alarma debe romper el vidrio y hacer que la palanca interruptora 
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se ponga en la posición de alarma. El empuje momentáneo de los interruptores tipo 
botón no es aceptable. Para resetear la estación es necesario abrir la estación 
usando <la llave>, para regresar la palanca interruptora a su posición normal y 
reemplazar el vidrio. <Debe proporcionar un interruptor de llave general para la 
segunda etapa de operación. Todas las estaciones debe tener la misma llave>. 

Detectores de calor de combinación de temperatura compuesta/rango de 
elevación, 281 B, 282B. 

Debe proporcionar detectores de calor de perfil bajo con un rango para un máximo 
de rango de techo liso de <2500 ft2> <232m2>.  El detector debe tener un acabado 
de blanco puro con una identificación positiva para la operación del elemento de 
temperatura compuesta. Los detectores deben tener un rango de <15°F (9°C) por 
minuto de rango de elevación y 135°F (57°C) para temperatura compuesta >. <15°F 
(9°C) por minuto de rango de elevación y 194°F (88°C) para temperatura compuesta 
>. 

• Detectores de calor de temperatura compuesta, 283B, 284B 

Debe proporcionar detectores de calor de perfil bajo con un rango para un máximo 
de rango de techo liso de <2500 ft2> <232m2>.  El detector debe tener un acabado 
de blanco puro con una identificación positiva para la operación del elemento de 
temperatura compuesta. Los detectores deben tener un rango de < 135°F (57°C) de 
temperatura compuesta >. < 194°F (88°C) de temperatura compuesta >. 

• Detectores de calor a prueba de explosiones y de humedad. 

Debe proporcionar detectores de calor a prueba de explosiones y de humedad con 
un rango de < 15°F (9°C) por minuto de rango de elevación y 135°F (57°C) para 
temperatura compuesta.> <15°F (9°C) por minuto de rango de elevación y 194°F 
(88°C) para temperatura compuesta >.< 135°F (57°C) de temperatura compuesta 
>. < 194°F (88°C) de temperatura compuesta >. 

Detectores de humo 

• Detectores de humo ionización, serie 6250. 

Debe proporcionar detectores de ionización unipolar, de estado sólido y estables 
capaces de detectar los productos de la combustión visibles e invisibles. Debe 
proporcionar detectores con una cámara de medición y una cámara de referencia 
sensible a los cambios de temperatura y humedad únicamente. Debe proteger la 
cámara de medición de daño e insectos. Debe proporcionar un retraso de 5 
segundos interno para minimizar las alarmas debido al humo momentáneo. Vigile 
cuidadosamente las partes radioactivas y proteja los circuitos de las inversiones de 
polaridad, interferencia, electromagnéticas y eléctricas. 

Debe tener la sensibilidad programada de fábrica y tener cambios de campo dentro 
del rango de sensibilidad definido por ULI.< Debe tener los LEDs indicadores de 
alarma remota conectados donde muestran los planos.> El detector debe ser 
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resistente a alteraciones y montado a una base separada. Un dispositivo cortador 
interno debe permitir  checar el cableado de instalación antes de la instalación del 
detector. Debe proporcionar un interruptor de prueba comprobado para permitir la 
prueba lógica total sin el uso de sprays de aerosol y humo.  

• Aplicaciones de notificación 

Todas las aplicaciones deben ser listadas UL para servicios de detección de 
incendios. 

Todas las aplicaciones estroboscópicas o aplicaciones de combinación de 
estroboscopios deben ser capaces de proporcionar “facilitación equivalente” que 
está permitida bajo el criterio de accesibilidad del acta de Americanos con 
Discapacidades (ADA(AG)), y debe ser listada UL1971 y ULC S526. 

Todas las aplicaciones deben ser del mismo fabricante como el panel de control de 
alarma de incendios para asegurar la compatibilidad absoluta entre las aplicaciones 
y los paneles de control, y para asegurar que el uso de las aplicaciones se haga de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante único. 

Cualquier aplicación que no cumpla los requisitos antes mencionados, deben 
comprobar por escrito su compatibilidad para el propósito en cuestión. Esa prueba 
debe ser en forma de documentación de todos los fabricantes que diga claramente 
que su equipo es 1005 compatible con los otros para los propósitos en cuestión. 

Estroboscopios autosincronizados 

• Estroboscopios de 1 engrane, serie 202 

Debe proporcionar estroboscopios fabricados pro EST, Cat No. serie 202. 
Terminales atornillabais deben proporcionarse para el cableado. Los 
estroboscopios deben tener un cubierta de plástico color <rojo><blanco>. Estos 
deben proporcionar salidas de flash sincronizados de <15 cd><15/75 cd>< 30 
cd><60cd><110cd>. Los estroboscopios deben montarse en cajas norteamericanas 
de 1 engrane. El estroboscopio debe tener lentes que indiquen orientado hacia 
<pared><techo> para montarse. Debe ser posible reemplazar las marcas de los 
lentes con los equipos de marcación de lentes serie LKC y LKW.<Los 
estroboscopios montados en el techo deben tener marcas de lentes con el letrero 
correctamente orientado.> Remover el estroboscopio instalado para cambiar las 
marcas de los lentes no son aceptables. <Debe proveer cajas de pares a prueba del 
clima para montar en exteriores.> 

• Estroboscopios, serie 405 

Debe proporcionar estroboscopios fabricados pro EST, Cat No. serie 405. 
Terminales atornillables deben proporcionarse para el cableado. Los 
estroboscopios deben tener un cubierta de plástico color <rojo><blanco>. Estos 
deben proporcionar salidas de flash sincronizados de <15 cd><15/75 cd>< 30 
cd><60cd><110cd>. Los estroboscopios deben montarse en cajas norteamericanas 
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de 4”. El estroboscopio debe tener lentes que indiquen orientado hacia 
<pared><techo> para montarse. Debe ser posible reemplazar las marcas de los 
lentes con los equipos de marcación de lentes serie LKC y LKW.<Los 
estroboscopios montados en el techo deben tener marcas de lentes con el letrero 
correctamente orientado.> Remover el estroboscopio instalado para cambiar las 
marcas de los lentes no son aceptables. <Debe proveer cajas de pares a prueba del 
clima para montar en exteriores.> 

• 2.03.e.3 Campanas/estroboscopios 

Debe proporcionar placas adaptadoras campana/estroboscopios fabricados pro 
EST, Cat No. serie 403. Las cabezas de cable deben proporcionarse para el 
cableado. Los las pacas campana/estroboscopio deben tener un cubierta metálica 
color rojo. Debe ser posible adaptarlas a las campanas EST modelo 439. Los 
estroboscopios deben proporcionar salidas de flash sincronizados de <15 
cd><15/75 cd>< 30 cd><110cd>. El estroboscopio debe tener lentes que indiquen 
orientado hacia <pared><techo> para montarse. Debe ser posible reemplazar las 
marcas de los lentes con los equipos de marcación de lentes serie LKW. Remover 
el estroboscopio instalado para cambiar las marcas de los lentes no son aceptables.  

Cornetas 

• Cornetas, serie 757 

Debe proporcionar cornetas electrónicas fabricadas por EST, cat No. serie 757. 
Terminales atornillables deben proporcionarse para el cableado.  La corneta debe 
tener un estuche <rojo><blanco>de plástico.  Una salida de tono de sonido uniforme 
de nivel de 103 dBA debe ser proporcionada. Las cornetas deben montarse a una 
caja eléctrica de 4” con anillo de extensión usando dos tornillos con anillo. No debe 
ser necesario remover completamente  los tornillos para facilitar completamente el 
montaje. < Debe proporcionar cajas de pared a prueba del ambiente para montaje 
en exteriores>. 

• Cornetas temporales, serie 757 

Debe proporcionar cornetas electrónicas fabricadas por EST, cat No. serie 757. 
Terminales atornillables deben proporcionarse para el cableado.  La corneta debe 
tener un estuche <rojo><blanco>de plástico. Las cornetas deben ser seleccionables 
para salida alta o baja de dBa. La selección de salida baja o alta debe ser reversible. 
Las cornetas deben ser seleccionables para salida temporal o uniforme. La 
selección de salida uniforme o temporal debe ser reversible.< Una salida de sonido 
de patrón temporal sincronizado de 100 dBA debe proporcionarse.> La corneta 
debe montarse en cajas eléctricas norteamericanas de 4” (2 1/8” prof.) usando dos 
tornillos proporcionados con la caja o una caja eléctrica de 2 engranes (2 ¾” prof). 
<Debe proporcionar un caja de pared a prueba del ambiente para montaje exterior>. 

• Cornetas/estroboscopios 

• Cornetas/estroboscopios, serie 757 
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Debe proporcionar cornetas/estroboscopios fabricados por EST, cat No. serie 757. 
Terminales atornillables deben proporcionarse para cableado. La corneta debe 
tener un estuche <rojo><blanco> de plástico. Una salida de sonido uniforme de 
100dBA debe proporcionarse. 

El estroboscopio debe proporcionar salidas de flash sincronizados de <15 
cd><15/75 cd>< 30 cd><110cd>. El estroboscopio debe tener lentes que indiquen 
orientado hacia <pared><techo> para montarse. Debe ser posible reemplazar las 
marcas de los lentes con los equipos de marcación de lentes serie LKW y LKC. < 
Los estroboscopios montados en el techo deben tener las marcas orientadas 
correctamente.> Remover el  corneta7estroboscopio instalado para cambiar las 
marcas de los lentes no son aceptables.  

La corneta debe montarse en cajas eléctricas norteamericanas de 4” (2 1/8” prof.) 
usando dos tornillos proporcionados con la caja para facilitar el montaje. <Debe 
proporcionar un caja de pared a prueba del ambiente para montaje exterior>. 

• Cornetas/estroboscopios temporales, serie 757 

Debe proporcionar cornetas/estroboscopios electrónicos temporales fabricadas por 
EST, cat No. serie 757. Terminales atornillables deben proporcionarse para el 
cableado.  La corneta debe tener un estuche <rojo><blanco>de plástico. Las 
cornetas/estroboscopios deben ser seleccionables para salida alta o baja de dBa. 
La selección de salida baja o alta debe ser reversible. Las cornetas deben ser 
seleccionables para salida temporal o uniforme. La selección de salida uniforme o 
temporal debe ser reversible.< Una salida de sonido de patrón temporal 
sincronizado de 97 dBA debe proporcionarse.> 

El estroboscopio debe proporcionar salidas de flash sincronizados de <15 
cd><15/75 cd>< 30 cd><110cd>. El estroboscopio debe tener lentes que indiquen 
orientado hacia <pared><techo> para montarse. Debe ser posible reemplazar las 
marcas de los lentes con los equipos de marcación de lentes serie LKW y LKC. < 
Los estroboscopios montados en el techo deben tener las marcas orientadas 
correctamente.> Remover el  corneta7estroboscopio instalado para cambiar las 
marcas de los lentes no son aceptables. 

La corneta debe montarse en cajas eléctricas norteamericanas de 4” (2 1/8” prof.) 
usando dos tornillos proporcionados con la caja o una caja eléctrica de 2 engranes 
(2 ¾” prof). <Debe proporcionar un caja de pared a prueba del ambiente para 
montaje exterior>. 

 

• Altavoces cónicos. 

Montaje de pared de 4”, serie 757 

Debe proporcionar altavoces con conos de 4” como los fabricados por EST. Cat. 
No. serie 757. Los conos tipo papel no son aceptables. La parte de atrás del altavoz 
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debe estar completamente sellado para proteger el cono durante y después de la 
instalación. Las terminales atornillables deben proporcionarse para el cableado. Las 
pantallas acústicas del cono deben ser circulares, de metal <rojo><blanco>. Los 
altavoces deben proporcionarse para usarse con sistemas de <25 V><70V>. Los 
altavoces deben proporcionar taps  a ¼ w, ½ w, 2w y 4w. < Debe proporcionar cajas  
de montaje de superficie de cuadrada con el acabado en blanco correspondiente. 

Debe proporcionar altavoces con conos de 4” como los fabricados por EST. Cat. 
No. serie 757. Los conos tipo papel no son aceptables. La parte de atrás del altavoz 
debe estar completamente sellado para proteger el cono durante y después de la 
instalación. Las terminales atornillables deben proporcionarse para el cableado. Los 
estuches del altavoz/estrobo deben ser de color <rojo><blanco>. Los altavoces 
deben proporcionarse para usarse con sistemas de <25 V><70V>.  Los altavoces 
deben proporcionar taps  a ¼ w, ½ w, 2w y 4w. Los altavoces7estrobos deben 
proporcionar una salida de sonido de 87dBA a 2w confirmado por UL. 

El estroboscopio debe proporcionar salidas de flash sincronizados de <15 
cd><15/75 cd>< 30 cd><110cd>. El estroboscopio debe tener lentes que indiquen 
orientado hacia <pared><techo> para montarse. Debe ser posible reemplazar las 
marcas de los lentes con los equipos de marcación de lentes serie LKW y LKC. < 
Los estroboscopios montados en el techo deben tener las marcas orientadas 
correctamente.> Remover el  corneta7estroboscopio instalado para cambiar las 
marcas de los lentes no son aceptables. 

Los altavoces/estrobos deben montarse en cajas eléctricas norteamericanas de 4” 
con anillos de extensión con dos tornillos proporcionados por el anillo. No debe ser 
necesario remover completamente los tornillos para facilitar el montaje. 

Debe proporcionar altavoces con conos de 4” como los fabricados por EST. Los 
conos tipo papel no son aceptables. La parte de atrás del altavoz debe estar 
completamente sellado para proteger el cono durante y después de la instalación. 
Las terminales atornillables deben proporcionarse para el cableado. Las pantallas 
acústicas del cono deben ser circulares, de metal <rojo><blanco>. Los altavoces 
deben proporcionarse para usarse con sistemas de <25 V><70V>. Los altavoces 
deben proporcionar taps  a ¼ w, ½ w, 2w y 4w. < Debe proporcionar cajas  de 
montaje de superficie de cuadrada con el acabado en blanco correspondiente. 

Los altavoces/estrobos deben proporcionar una salida de sonido de 87dBA a 2w 
confirmado por UL. El estroboscopio debe proporcionar salidas de flash 
sincronizados de <15 cd><15/75 cd>< 30 cd><110cd>. El estroboscopio debe tener 
lentes que indiquen orientado hacia <pared><techo> para montarse.  Los 
altavoces/estroboscopios montados en el techo deben tener las marcas 
correctamente orientadas. Debe ser posible reemplazar las marcas de los lentes 
con los equipos de marcación de lentes serie LKW y LKC. Remover el  
altavoz/estroboscopio instalado para cambiar las marcas de los lentes no son 
aceptables. 
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Los altavoces deben montarse en una caja eléctrica norteamericana de 4” con anillo 
de extensión. 

• Para montarse en el techo de 8”, series 964/965. 

Debe proporcionar altavoces con conos de 8” como los fabricados por EST. Los 
conos tipo papel no son aceptables. Las terminales atornillables deben 
proporcionarse para el cableado. Las pantallas acústicas del cono deben ser 
<circulares><cuadradas> , de metal <blanco>. Los altavoces deben proporcionarse 
para usarse con sistemas de <25 V><70V>. Los altavoces deben proporcionar taps  
a ¼ w, ½ w, 2w y 4w. < Debe proporcionar cajas  de montaje de superficie de 
cuadrada con el acabado en blanco correspondiente. 

Los estrobos deben proporcionar una salida de sonido de 87dBA a 2w confirmado 
por UL. El estroboscopio debe proporcionar salidas de flash sincronizados de <15 
cd><15/75 cd>< 30 cd><110cd>. El estroboscopio debe tener lentes que indiquen 
orientado hacia <pared><techo> para montarse.  Los altavoces/estroboscopios 
montados en el techo deben tener las marcas correctamente orientadas. Debe ser 
posible reemplazar las marcas de los lentes con los equipos de marcación de lentes 
serie LKW y LKC. Remover el  altavoz/estroboscopio instalado para cambiar las 
marcas de los lentes no son aceptables. 

• Altavoces reentrantes 

Debe proporcionarse altavoces tipo reentrantes fabricados por EST, cat. No. serie 
757. Los altavoces reentrantes deben tener un estuche <rojo><blanco>. Los 
altavoces reentrantes debe proporcionarse para usarse con sistemas de 
<25v><70V>. Los taps de poder debe proporcionarse a 2w, 4w, 8w, y 15w. Los 
altavoces reentrantes deben proporcionar una salida de sonido de 102 dBa a 15 w. 
Un driver de compresión metálico debe ser inherente al altavoz reentrante. Los 
drivers tipo cono no son aceptables. <Debe proporcionar cajas de pared a prueba 
de ambiente para montar en exteriores.> 

• Altavoces/estrobos 

Debe proporcionarse altavoces/estrobos tipo reentrantes fabricados por EST, cat. 
No. serie 757. Los altavoces/estrobos reentrantes deben tener un estuche 
<rojo><blanco>. Los altavoces reentrantes debe proporcionarse para usarse con 
sistemas de <25v><70V>.Los taps de poder debe proporcionarse a 2w, 4w, 8w, y 
15w. Los altavoces reentrantes deben proporcionar una salida de sonido de 98 dBa 
a 15 w. Un driver de compresión metálico debe ser inherente al altavoz reentrante. 
Los drivers tipo cono no son aceptables.  

El estroboscopio debe proporcionar salidas de flash sincronizados de <15/75 cd>< 
30 cd><110cd>. El estroboscopio debe tener lentes que indiquen orientado hacia 
<pared><techo> para montarse.  Los altavoces/estroboscopios montados en el 
techo deben tener las marcas correctamente orientadas. Debe ser posible 
reemplazar las marcas de los lentes con los equipos de marcación de lentes serie 
LKW y LKC. Remover el  altavoz/estroboscopio instalado para cambiar las marcas 
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de los lentes no son aceptables. <Debe proporcionar cajas de pared a prueba de 
ambiente para montar en exteriores.> 

Timbres 

Debe proporcionarse timbres electrónicos como los fabricados por EST, cat. No. de 
serie 757. Los timbres deben ser listados UL para modo de operación  privada. 
Terminales atornillables deben proporcionarse para cableado. Los timbres deben 
tener un estuche <rojo><blanco> de plástico. Un placentero tono de 88 dBA de 
salida de sonido debe proporcionarse. Debe ser posible ajustar el volumen de los 
timbres individuales por un control de volumen comprobado. Los timbres deben 
montarse en cajas eléctricas norteamericanas usando 2 tornillos entregados con la 
caja. No debe ser necesario remover completamente los tornillos para facilitar el 
montaje. 

• Timbres/estrobos 

Debe proporcionarse timbres/estrobos electrónicos como los fabricados por EST, 
cat. No. de serie 757. Los timbres/estrobos deben ser listados UL para modo de 
operación  privada. Terminales atornillables deben proporcionarse para cableado. 
Los timbres/estroboscopios deben tener un estuche <rojo><blanco> de plástico. Un 
placentero tono de 88 dBA de salida de sonido debe proporcionarse. Debe ser 
posible ajustar el volumen de los timbres individuales por un control de volumen 
comprobado. Los timbres deben montarse en cajas eléctricas norteamericanas 
usando 2 tornillos entregados con la caja. No debe ser necesario remover 
completamente los tornillos para facilitar el montaje. 

El estroboscopio debe proporcionar salidas de flash sincronizados de <15 
cd><15/75 cd>< 30 cd><110cd>. El estroboscopio debe tener lentes que indiquen 
orientado hacia <pared><techo> para montarse.  Los altavoces/estroboscopios 
montados en el techo deben tener las marcas correctamente orientadas. Debe ser 
posible reemplazar las marcas de los lentes con los equipos de marcación de lentes 
serie LKW y LKC. Remover el  altavoz/estroboscopio instalado para cambiar las 
marcas de los lentes no son aceptables. 

Los timbres deben montarse en cajas eléctricas norteamericanas usando 2 tornillos 
entregados con la caja. No debe ser necesario remover completamente los tornillos 
para facilitar el montaje. 

 

Campanas 

• Vibratorias, serie 439 

Deben proporcionarse campanas de alarma de incendio tipo bajo domo con 
mecanismos de trabajo pesado. Polarice las campanas para operación supervisada.  
Use gongs de diámetro de 6” (83 dBA), 8” (84 dBA) y 10” (86 dBA) como se indica 
en los planos. <Debe proporcionarse cajas de pared a prueba del ambiente para 
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montajes exteriores>. <Debe  proporcionarse cercamientos montados en el flujo de 
<techo><pared> donde se indica en los planos. Termine los enrejados de los 
cercamientos con <acero inoxidable><prime coat>. 

• Estrobo sencillo, 323D-10AWR 

Debe proporcionarse campanas de alarma de incendio rojas de 10” (79dBA) de tipo 
bajo domo con mecanismos de trabajo pesado. Polarice la campanas para 
operación supervisada. <Debe  proporcionarse cercamientos montados en el flujo 
de <techo><pared> donde se indica en los planos. Termine los enrejados de los 
cercamientos con <acero inoxidable><prime coat>. 

• Señales de fuego industrial de trabajo pesado. 

• Combinación sirena/corneta, 5520D-AW 

Debe proporcionar combinación sirena/corneta de alarma de incendio montada en 
la superficie de tipo proyector electrónico de trabajo pesado donde se indica en los 
planos. Polarice la campanas para operación supervisada. <Debe  proporcionarse 
cercamientos montados en el flujo de <techo><pared> donde se indica en los 
planos. Termine los enrejados de los cercamientos con <acero inoxidable><prime 
coat>. 

• Señales multitonos, 5530BD-AW 

Debe proporcionar señales multitonos de alarma de incendio montada en la 
superficie de tipo proyector electrónico de trabajo pesado donde se indica en los 
planos. Polarice las señales para operación supervisada. Seleccione uno de los 19 
tonos como se indica en los planos. <Debe proporcionarse cajas de pared a prueba 
del ambiente para montajes exteriores>. 

• Campanas a prueba de explosiones, serie 439DEX 

Debe proporcionar campanas vibradoras rojas de alarma de incendio a prueba de 
explosiones con mecanismos de trabajo pesado. Polarice las campanas para 
operación supervisada. Use gongs de 6”, 8” y/o 10” como se indica en los planos. 
Las campanas deben proporcionar una salida de 83 dBA. Las campanas debe ser 
listada UL de Clase 1 Grupos B, C, D ; clase II grupos E,F , G ; Clase III grupos 
B,C,D, ; Clase II grupos E,F,G, ; Clase III división 1 y 2 de colocación peligrosa. 

 

• Cornetas a prueba de explosiones, 889D-AW 

Debe proporcionar cornetas  rojas de alarma de incendio a prueba de explosiones 
con mecanismos de trabajo pesado. Polarice las cornetas para operación 
supervisada. Las cornetas deben proporcionar una salida de 100 dBA. Las cornetas 
debe ser listada UL de Clase 1 Grupos B, C, D ; clase II grupos E,F , G ; Clase III 
división 1 y 2 de colocación peligrosa. 

• Cornetas a prueba de explosiones, 5522D-G1 
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Debe proporcionar cornetas  rojas de alarma de incendio a prueba de explosiones 
montadas en la superficie tipo proyector electrónico de trabajo pesado donde se 
muestra en los planos. Polarice las cornetas para operación supervisada. Las 
cornetas deben proporcionar una salida de 109 dBA. Las cornetas debe ser listada 
UL de Clase 1 división 1 y 2  grupos B , C, D de colocación peligrosa. 

• Cornetas a prueba de explosiones, 5524D-G1 

Debe proporcionar cornetas de alarma de incendio a prueba de explosiones 
montadas en la superficie tipo proyector electrónico de trabajo pesado donde se 
muestra en los planos. Polarice las cornetas para operación supervisada. Las 
cornetas deben proporcionar una salida de 109 dBA. Las cornetas debe ser listada 
UL de Clase 1división 1 y 2 Grupos C, D ; clase II  división 1 y 2 grupos E,F , G ; 
Clase III división 1 y 2 de colocación peligrosa. 

• Sirenas a prueba de explosiones, 5523D-G1 

Debe proporcionar sirenas de alarma de incendio a prueba de explosiones 
montadas en la superficie tipo proyector electrónico de trabajo pesado donde se 
muestra en los planos. Polarice las sirenas para operación supervisada. Las sirenas 
deben proporcionar una salida de 105 dBA. Las sirenas debe ser listada UL de 
Clase 1división 1 y 2 Grupos B, C, D de colocación peligrosa. 

• Sirenas a prueba de explosiones, 5525D-G1 

Debe proporcionar sirenas de alarma de incendio a prueba de explosiones 
montadas en la superficie tipo proyector electrónico de trabajo pesado donde se 
muestra en los planos. Polarice las sirenas para operación supervisada. Las sirenas 
deben proporcionar una salida de 105 dBA. Las sirenas debe ser listada UL de 
Clase 1división 1 y 2 Grupos C, D ; clase II  división 1 y 2 grupos E,F , G ; Clase III 
división 1 y 2 de colocación peligrosa. 

• Señales multitonos a prueba de explosiones, 5533BD-AW 

Debe proporcionar señales multitonos de alarma de incendio a prueba de 
explosiones montadas en la superficie tipo proyector electrónico de trabajo pesado 
donde se muestra en los planos. Polarice las señales para operación supervisada. 
Seleccione uno de los 19 tonos como se indica en los planos. Las cornetas debe 
ser listada UL de Clase 1división 1 y 2 Grupos B, C, D de colocación peligrosa. 

 

• Señales multitonos a prueba de explosiones, 5534BD-AW 

Debe proporcionar señales multitonos de alarma de incendio a prueba de 
explosiones montadas en la superficie tipo proyector electrónico de trabajo pesado 
donde se muestra en los planos. Polarice las señales para operación supervisada. 
Seleccione uno de los 19 tonos como se indica en los planos. Las cornetas debe 
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ser listada UL de Clase 1división 1 y 2 Grupos  C, D ; Clase II división 1 y 2, grupos 
E,F,G ; Clase III división 1 y 2  de colocación peligrosa. 

Dispositivos telefónicos 

Debe proporcionar microteléfonos  remotos rojos con un estuche cerrado <de 
romper vidrios>. Debe proporcionar un acabado <rojo><Acero inoxidable>. Marque 
claramente el estuche con “teléfono de bomberos” en letras grandes para su fácil 
identificación. Debe proporcionar montaje de superficie o de flujo como se muestra 
en los planos. 

Debe proporcionar receptáculos jack telefónicos de acero inoxidable identificados 
claramente con “teléfono de bomberos” para usarse con microteléfonos portátiles 
de bomberos como se muestra en los planos. 

• Dispositivos auxiliares. 

• Relevadores remotos 

• Relevadores de control multivoltaje, serie MR-100 

Debe proporcionar relevadores de control remoto conectados a los circuitos 
supervisados auxiliares para control de ventiladores, compuertas, liberadores de 
puerta, etc. Los rangos de contacto relevador debe ser SPDT y tener un rango de 
10 amps a 115 Vac. Un relevador sencillo puede ser energizado de fuente de voltaje 
de 24 Vdc, 24 Vac, 115 Vac o 230 Vac. Un LED rojo debe indicar que el relevador 
está energizado. < Un cercamiento de metal debe ser proporcionado.> 

• Relevadores de control multivoltaje, serie MR-200 

Debe proporcionar relevadores de control remoto conectados a los circuitos 
supervisados auxiliares para control de ventiladores, compuertas, liberadores de 
puerta, etc. Los rangos de contacto relevador debe ser DPDT y tener un rango de 
10 amps a 115 Vac. Un relevador sencillo puede ser energizado de fuente de voltaje 
de 24 Vdc, 24 Vac, 115 Vac o 230 Vac. Un LED rojo debe indicar que el relevador 
está energizado. < Un cercamiento de metal debe ser proporcionado.> 

• Relevadores de control multivoltaje, serie MR-700 

 

Debe proporcionar relevadores de control remoto conectados a los circuitos 
supervisados auxiliares para control de ventiladores, compuertas, liberadores de 
puerta, etc. Los rangos de contacto relevador debe ser SPDT y tener un rango de 
10 amps a 115 Vac. Un relevador sencillo puede ser energizado de fuente de voltaje 
de 12 Vdc, 12 Vac, 24Vdc o 24 Vdc. Un LED rojo debe indicar que el relevador está 
energizado.  

• Relevadores de control multivoltaje, serie MR-800 

Debe proporcionar relevadores de control remoto conectados a los circuitos 
supervisados auxiliares para control de ventiladores, compuertas, liberadores de 
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puerta, etc. Los rangos de contacto relevador debe ser SPDT y tener un rango de 
10 amps a 115 Vac. Un relevador sencillo puede ser energizado de fuente de voltaje 
de 24 Vdc, 24 Vac y 115 Vac. Un LED rojo debe indicar que el relevador está 
energizado.  

• Relevadores de control de sobremando manual, serie MR-600 

Debe proporcionar relevadores de control remoto con sobremando manual 
conectados a los circuitos supervisados auxiliares para control de ventiladores, 
compuertas, liberadores de puerta, etc. Los rangos de contacto relevador debe ser 
SPDT y tener un rango de 10 amps a 115 Vac o 24 Vdc. Un relevador sencillo puede 
ser energizado de fuente de voltaje de 24 Vdc o 24 Vac. Un LED rojo debe indicar 
que el relevador está energizado.  

• Relevadores de poder de trabajo pesado, serie MR-199 

Debe proporcionar relevadores de control remoto conectados a los circuitos 
supervisados auxiliares para control de ventiladores, compuertas, liberadores de 
puerta, etc. Los rangos de contacto relevador debe ser DPDT y tener un rango de 
30 amps a 300Vac o con carga de motor de  2 HP. Un relevador sencillo puede ser 
energizado de fuente de voltaje de  24 Vac o 115 Vac.. Un LED rojo debe indicar 
que el relevador está energizado. < Un cercamiento de metal debe ser 
proporcionado.> 

Sostén de puertas electromagnéticas, serie 1500 

• Montados en piso, Serie 1501/1502 

Debe proporcionar una salida con un rango  de <12 Vdc>< 24Vac/dc><120 Vac> de 
liberador y sostén  electromagnético de puerta montado en el piso de puerta 
<doble><sencilla>. El acabado debe ser de cinc. 

Montadas en la pared,  serie 1504/1505/1508/1509 

Debe proporcionar una salida con un rango  de <12 Vdc>< 24Vac/dc><120 Vac> de 
liberador y sostén  electromagnético de puerta montado en la pared  de  <flujo> 
<semiflujo> <superficie>El acabado debe ser de cinc. 
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3 EJECUCIÓN 

El sistema completo debe ser instalado en una manera bien ejecutada de acuerdo 
con los manuales y diagramas de cableado aprobados por los fabricantes. El 
contratista debe poner todos los conductos, cableado, cajas de salida, gabinetes y 
dispositivos similares necesarios para completar la instalación. Todo el cableado 
debe hacerse del tipo recomendado por NEC, aprobado por las autoridades locales 
que tienen jurisdicción para el propósito y debe ser instalado en conducto especial. 

Toda la penetración de las losas del suelo  o de las paredes debe detener el fuego 
de acuerdo con los códigos locales de incendios. 

Las resistencias de final de línea deben colocarse como se requiere para montaje 
como lo dice el fabricante. 

Todo el cableado debe instalarse de acuerdo a los criterios NEC por los dibujos 
enviados y autorizados por el distribuidor de los sistemas, a menos que se estipule 
otra cosa. 

3.1 CONTROL DE CALIDAD DE CAMPO 

El sistema debe ser instalado y probado completamente bajo la supervisión del 
representante del  fabricante. El sistema  debe  demostrar que desempeña todas 
las funciones especificada. 

3.2 INTALADORES ACEPTABLES 

El sistema de detección y alarma de incendios especificado aquí debe instalarse por 
distribuidor autorizado por el fabricante. 

Dispositivos conectados de campo puede instalado y cableados por contratistas con 
licencia bajo la supervisión del distribuidor autorizado. 

3.3EXAMINACION 
 

Antes del inicio de cualquier trabajo detallado aquí, una examinación y análisis de 
las áreas donde se instalarán el sistema y los componentes relacionados debe 
hacerse. 

Cualquiera de estas áreas que se encuentren fuera de los requisitos ambientales 
recomendados por el fabricante por los productos especificados serán anotados en 
un reporte de examinación del sitio que deben darse al representante del dueño del 
edificio o el AHJ local. 

 

Cualquier corto, abierto o tierra que se encuentren en el cableado existente debe 
ser corregidos antes de la conexión de estos cables a cualquier componente del 
panel o dispositivo de campo. 
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• Demostración 

Cada una de las operaciones instaladas del sistema deben demostrarse al 
representante del dueño del edificio y a la autoridad local que tenga jurisdicción. 

 

SOFTWARE DE MONITOREO 

 

Fireworks 9.01 o mayor 

 

Especificaciones de ingeniería 

Las funciones gráficas de la estación de trabajo mostrarán la dirección de la alarma 
o el punto anormal con el tipo, descripción y hora del evento en una lista de eventos 
codificados por colores priorizados. Resaltar un evento en la lista de eventos hará 
que las otras ventanas gráficas (descritas a continuación) muestren 
automáticamente información relacionada con el evento resaltado.  

La pantalla LCD del sistema mostrará una representación gráfica en color del área 
en la que se encuentra la alarma o el dispositivo apagado normal. El operador 
deberá poder reducir manualmente cualquier parte de un gráfico basado en vectores 
sin alias, artefactos o pixelación de la imagen.  

Los niveles de zoom preestablecidos no se considerarán iguales. Habrá un conjunto 
de instrucciones escritas para el operador para cada punto. Será posible mostrar un 
<video CCTV preestablecido> y / o una <imagen almacenada del dispositivo>.  

El operador debe poder registrar los comentarios de cada evento en el historial con 
fecha y hora. El historial debe ser accesible para revisión futura. 

Debe ser posible operar funciones de control comunes desde la estación de trabajo, 
incluido el reconocimiento, el silenciamiento y el restablecimiento de las funciones 
de alarma contra incendios mientras se mantienen los listados UL.  

Debe ser posible activar, desactivar, habilitar y deshabilitar manualmente puntos 
individuales de alarma contra incendios.  

 

La estación de trabajo debe ser capaz de generar informes de estado, 
mantenimiento y sensibilidad para todos los componentes de la alarma contra 
incendios.  

La estación de trabajo debe poder, al recibir una alarma de incendio, activar un 
archivo WAV de audio a través de los altavoces de la estación de trabajo que alerta 
al operador sobre una alarma <y brinda instrucciones audibles.> 
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La estación de trabajo debe ser capaz al recibir <Notificación masiva / 
Comunicaciones de emergencia>, <Alarma de incendio>, <Alarma de seguridad>, 
<Evento de control de acceso>, <Evento de monitoreo> para enviar mensajes de 
correo electrónico a los destinatarios apropiados a través de un SMTP servidor de 
correo. 

Debe ser posible controlar el Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) proporcionando 
una pantalla de video en una ventana de la estación de trabajo como se recibe 
desde la matriz de conmutación de CCTV, la estación de trabajo ordenando la matriz 
de conmutación a una cámara específica y monitor de CCTV . 

La estación de trabajo deberá ordenar a la matriz de conmutación que dirija la 
cámara apropiada al azimut y la elevación preestablecidos para cada evento, y 
enviar esta imagen a la <estación de trabajo> <monitor CCTV>.  

Cuando la imagen de CCTV se muestre en la estación de trabajo, proporcionará 
señales de control de giro, inclinación y zoom manuales a la matriz de conmutación.  

La estación de trabajo debe proporcionar funciones de mantenimiento y control que 
incluyan capacidad de control, informes, estado y sensibilidad. La estación de 
trabajo debe proporcionar un mensaje extendido por evento, se debe proporcionar 
la programabilidad del mensaje en el sitio, lo que permite que el usuario final lo 
modifique para adaptarse a las ocupaciones y los planes de emergencia. 

Será posible a través de una conexión de PC remota compatible a través de una 
conexión accesible a una VPN, LAN o WAN para obtener el estado, los diagnósticos 
y los informes de las estaciones de trabajo.  

La estación de trabajo de gráficos actuará como un servidor para comunicar 
simultáneamente el estado de todos los sistemas conectados a la estación de 
trabajo de gráficos a hasta quince (15) PC remotas concurrentes que ejecutan 
software de cliente de gráficos a través de la red de datos del propietario o VPN.  

El software Cliente sondeará activamente el servidor de la estación de trabajo 
gráfico para determinar el estado del evento.  

Todos los cambios de eventos se anunciarán automáticamente en la PC del cliente.  

No se requerirá la interacción del operador para recuperar o mostrar eventos 
entrantes. 

Todas las comunicaciones entre la estación de trabajo y el cliente se cifrarán para 
mantener la privacidad.  

Será posible capturar en la PC remota los eventos que tienen lugar en la estación 
de trabajo.  

Será posible desde la PC remota ejecutar informes de la estación de trabajo y del 
panel. 
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La estación de trabajo deberá poder comunicarse a través de uno o varios 
receptores de alarma digital para mostrar eventos de cualquier panel que admita 
Contact ID o protocolos estándar de la industria 4/2. 

La estación de trabajo deberá proporcionar la capacidad de programar la ejecución 
automática de informes.  

Los informes se podrán programar diariamente, semanalmente o mensualmente.  

Los informes programados se almacenarán automáticamente de forma electrónica 
para facilitar su recuperación. 

La estación de trabajo proporcionará un control simple a través de un mouse de 
computadora, pantalla táctil y comandos de teclado. 

 
4. REQUISITOS GENERALES DEL EQUIPO Y MATERIAL 

Todo el equipo utilizado para este proyecto debe ser nuevo y sin usar. Todos los 
componentes y sistemas deben estar diseñados para trabajar ininterrumpidamente. 
Todo el equipo, materiales, accesorios, dispositivos y otras facilidades cubiertas por 
esta especificación o anotados en los dibujos y especificaciones de instalación del 
contrato deben ser los más adecuados para el uso que se pretende y deben surtirse 
por un solo fabricante. Si cualquier parte del equipo proporcionado bajo esta 
especificación se surte por otro fabricante, entonces el equipo debe ser reconocido 
como compatibles por ambos fabricantes, y listados como tales por los Laboratorios 
Underwriters. 

La instalación y operaciones del sistema deben verificarse por el representante del 
fabricante y un certificado de verificación debe presentarse  cuando termine. El 
representante del fabricante debe ser responsable de una demostración en el lugar 
de la operación del sistema y de un entrenamiento inicial del personal como se 
requiera por el arquitecto y/o ingeniero consultor. 

El sistema debe ser capaz de detectar la ubicación eléctrica de la señal de cada 
dispositivo inteligente incluyendo dispositivos nuevos y existentes. Debe ser posible 
desplegar un mapa de dispositivos inteligentes en la laptop  PC. 

Si un mapa de dispositivos no puede generarse por el Panel de Control, el 
contratista debe incluir un mínimo de 3 días para verificar la ubicación de todas los 
cables en la presencia del arquitecto/ingeniero o representante del dueño del edificio 
para verificar todos los conductos y cables. 

Además de los diagramas de cableado y de tubería tal cual la construcción que 
reflejan todos los T-Taps, cada característica del dispositivo programado incluyendo 
tipo de detector, tipo de base, numero de serie, programación de sensibilidad y 
configuraciones de cableado debe proporcionarse al arquitecto/ingeniero, basado 
en la información reunida durante el proceso de verificación descrito arriba. 
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Debe ser posible para el personal de servicio autorizado usar una herramienta de 
Programación/Servicio o una laptop PC para cambiar la función  de un señal del 
dispositivo de la serie para cumplir con los cambios en el ambiente del edificio. Los 
cambios del sistema debe verificarse por el representante del fabricante y debe 
presentarse un certificado de verificación al terminar. 

5. ESTANDARES APLICABLES 
En este ítems se solicitan los estándares aplicables para aquellos suministros 
contemplados en el Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos 
para sistemas fijos contra incendio e Iluminación de Emergencia. 

✓ Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) 
✓ Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 
✓ Electronics Industries Association (EIA) 
✓ Telecommunications Industry Association (TIA) 
✓ National Fire Protection Association (NFPA) NFPA72, NFPA76, 8.5.3, 

NFPA 731 Norma para la instalación de Sistemas Electrónicos de 
Seguridad en Establecimientos. 

✓ Factory Mutual (FM) 
✓ International Standards Organization (ISO) 
✓ International Telecomunication Union (ITU) 
✓ International Electrotechnical Commission (IEC) 
✓ American National Standards Institute (ANSI) 
✓ Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA (IEEE) 
✓ National Electrical Manufacturer`s  Association, USA (NEMA) 
✓ Underwriters Laboratories, USA (UL) 
✓ National Electrical Code, USA (NEC)  

 

6. REQUISITOS SUSTANCIALES 

El oferente debe proporcionar los siguientes requisitos mínimos habilitantes para 
participar, debe entregar car uno de los certificados soportes los cuales deben 
estar vigentes. 

✓ Certificación de Fabrica en la programación de Paneles IO1000 y Edwards 
EST-3 

✓ Certificación de Fabrica en programación, operación e instalación del 
software Fireworks. 

✓ Certificación de Fabrica de sistemas de extinción de incendio con agente 
limpio de Firetrace. 

 


