BEAM1224, BEAM1224S
Detectores de humo por haz proyectado
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MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Especificaciones
GENERAL
Rango de Cobertura:
5 a 70 metros (16 a 230 Feet) / 70 a 100 metros (230 a 328 Feet) utilizando el accesorio BEAMLRK
Sensibilidad:
25% a 50% de obscurecimiento en 6 niveles
		
Nivel 1 = 25% (1,25 dB)
		
Nivel 2 = 30% (1,55 dB)
		
Nivel 3 = 40% (2,22 dB)
		
Nivel 4 = 50% (3,01 dB)
		
Nivel 5 = 30% a 50% Autoajustable “Acclimate”
		
Nivel 6 = 40% a 50% Autoajustable “Acclimate”
Espaciamiento:
9.1 a 18.3 metros (30 a 60 Feet)
Tiempo de Respuesta:
ALARMA - 20 segundos; FALLA - 30 segundos
Condiciones de Falla:
Bloqueo del haz (96% a mas de obscurecimiento)
Alineamiento inicial inapropiado
Limite de autocompensación alcanzado (Requiere mantenimiento)
Modo de alineación
Características de prueba:
Filtro integral para prueba de sensibilidad (Solo en modelo BEAM1224S)
Filtro de sensibilidad (Escala de incremento sobre el elemento reflector)
Botón para prueba de alarma local
Botón de restablecimiento de alarma local
Capacidad para restablecimiento y prueba en forma remota (empleando accesorio RTS451/RTS451KEY)
Indicadores:
ALARMA - Salida remota, LED (rojo)
FALLA - Salida remota, LED (amarillo), Según el tipo de parpadeo especifica la condición de avería
OPERACION NORMAL - LED (verde) Parpadea cada 5 segundos
AYUDA PARA ALINEACIÓN - Mirilla óptica (Para alineación inicial), 00 a 99 Visor digital (ajuste fino)
RELÉ - Alarma de falla
SENSIBILIDAD - Visor digital para indicación de porcentaje de obscurecimiento
AMBIENTALES
Temperatura:
Humedad:
MECANICAS
Peso con caja:
Dimensiones con caja:
Montaje:
Cableado:
Angulo de ajuste:
Cubierta estética:
ELECTRICAS
Voltaje:
Voltaje máximo de Ripple:
Corriente (24 VCC):

Corriente (Modo de prueba, BEAM1224S):
Contactos de Relé:
Tiempo de restablecimiento:
Tiempo de inicio (antes de 2 min. reest.):
Tiempo de verificación de alarma:
Salida remotas (Alarma y Falla):

–22°F a 131°F (–30°C a 55°C); NOTA: Para uso en temperaturas inferiores a 32°F (0°C), ver aplicaciones en pagina 2
10% a 93% HR sin condesación
Unidad completa: 3.9 lbs. (1.77 kg)
15˝×10.5˝×6.5˝ (381mm × 267mm × 165mm)
Solamente sobre pared sin accesorios
Bloque de conexiones terminales extraible (12 a 22AWG)
±10° Horizontal y vertical
Puede ser pintada
10.2 a 32 VCC (BEAM1224); 15 a 32 VCC (BEAM1224S)
6.0 volts (pico a pico); NOTA: No debe caer por debajo del voltaje mínimo de operación según especificaciones
Prom. Reposo 17mA Max.
Prom. Alarma 38.5mA Max.
Prom. Falla 8.5mA Max.
Prom. Alineación - 28mA Max.
Prueba-		
500mA Max.
0.5A a 30 VCC
0.3 segundos máximo
60 segundos máximo
5 segundos máximo.
VOLTAGE - 15 a 32 VCC; NOTA: La salida de voltaje es igual al voltaje de entrada del dispositivo
CORRIENTE - 15mA máximo; 6mA mínimo; NOTA: La salida de corriente es limitada por resistencia de 2,2Kohm

ANTES DE INSTALAR
Por favor lea detenidamente este manual y la guía de aplicación del detector de humo
por haz proyectado, modelos BEAM1224/1224S de System Sensor. Las copias de
este manual están disponibles en System Sensor.

dispositivos: una unidad en la que se combinan transmisor y receptor, y un elemento
reflector. Cuando el humo entra en el área situada entre estos dos componentes se
produce una reducción en el haz que retorna al receptor. Cuando el oscurecimiento
alcanza los umbrales de alarma seleccionados en la unidad con transmisor/receptor,
el detector genera una señal de alarma. Cuando se produce un bloqueo total del
rayo se genera una señal de avería. Los cambios lentos en el oscurecimiento
debido a la formación de suciedad o polvo en la lente del detector se compensan a

DESCRIPCIÓN GENERAL
El modelo BEAM1224/1224S es un detector de humo convencional por rayo
proyectado de largo alcance, diseñado para proteger áreas diáfanas. Consta de dos
D400-73-00
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través de un microporcesador que supervisa continuamente la potencia de la señal
y actualiza periódicamente los umbrales de alarma y avería. Cuando el circuito
de autocompensación alcanza su límite, el detector genera una señal de avería,
indicando la necesidad de mantenimiento. Tras finalizar la prueba local, el LED
amarillo parpadeará siguiendo un patrón para indicar el nivel de compensación por
suciedad utilizado durante la prueba (véase la tabla de Parpadeos del LED amarillo
al final del manual. El modelo BEAM1224S incluye un filtro de prueba calibrado,
accionado por un servomecanismo que permite realizar la prueba de alarma en forma
automática y remota.

BEAMHRK
Este accesorio permite al elemento reflector operar en ambientes propensos a la
formación de condensación. La condensación formada en el elemento reflector puede
causar señales de avería o falsa alarma. El BEAMHKR disminuirá la probabilidad
de condensación manteniendo el reflector a una temperatura levemente superior que
el aire circundante. Este conjunto requiere una fuente de energía auxiliar de 24VCC.
Cuando se este empleando con el conjunto para extensión de rango BEAMLKR,
es necesario utilizar e instalar cuatro conjuntos BEAMHKR en total, uno por cada
elemento reflector. Por favor diríjase al manual de instalación BEAMHKR para
obtener instrucciones de operación.

AMBIENTES BAJO CONDICIONES EXTREMAS
Debido a las capacidades inherentes a este tipo de detectores de haz proyectado, los
mismos suelen emplearse en ambientes donde utilizar detección de tipo puntual no
seria práctica. Los detectores de haz proyectado están diseñados para la protección de
ambientes con techos elevados, ambientes muy contaminados por suciedad y polvo o
lugares de temperaturas extremas. A menudo estas condiciones presentan problemas
particulares para la instalación de detectores de humo puntuales y aún mayores
problemas para su propio mantenimiento. Debido a la flexibilidad en el montaje de
estas unidades y a la gran área de cobertura que brindan a menudo las condiciones
mencionadas pueden ser tratadas o reducidas al mínimo.

RTS451KEY
La unidad de accionamiento remoto, modelo RTS451/KEY, permite realizar la prueba
de la unidad transmisora/receptora (BEAM1224S) en forma remota. Este dispositivo
permite el accionamiento de la prueba y restablecimiento de la unidad. Incorpora
LEDs rojo y verde que replican las señales de la unidad facilitando la visualización
de su estado a nivel de piso.
LISTADO DE PARTES
Descripción
Cantidad
Unidad Emisora/Receptora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Cubierta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Elemento reflector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Bloque de terminales extraibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Algunos ejemplos de las aplicaciones de los detectores de haz proyectado pueden
incluir ambientes refrigerados, hangares de aviación, cámaras frigoríficas en depósitos
de almacenamiento, depósitos de logística, estacionamientos, estadios deportivos
y atrios entre otros. Algunos de estos ambientes pueden ser considerados hostiles
para detectores de humo tipo puntuales. Si el ambiente es considerado agresivo
el ajuste del nivel de alarma se debe elevar. En este tipo de aplicaciones antes de
instalar la unidad transmisora/receptora o el elemento reflector, deben mencionarse
consideraciones especiales para asegurar una apropiada operación del detector de haz
proyectado.

Manual de instrucciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Etiqueta adhesiva color naranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
DIAGRAMA DE PARTES (Fuera de escala):
TERMINAL BLOCK
PAINTABLE
TRIM RING
Cubierta
estética pintable

Estos dispositivos no deben instalarse en ambientes con gran amplitud térmica,
excesiva condensación o formación de hielo. La condensación o formación de hielo
en la superficie del reflector o en la superficie de la unidad transmisora/receptora
atenuara el haz infrarrojo pudiendo causar una falsa alarma. Si en el ambiente a
proteger se puede esperar que tenga niveles elevados de humedad y cambios excesivos
de temperatura, entonces es probable que se forme demasiada condensación en la
cubierta o elemento reflejante y la aplicación de estas unidades no sea idónea para
ese ambiente. Estos dispositivos no puede ser instalado en ambientes donde la unidad
transmisora/receptora, y la unidad reflectante o la línea visual entre ambos pueda ser
expuesta a condiciones ambientales tales como: lluvia, nieve, aguanieve o niebla.
Estas condiciones deteriorarán la propia operación del detector y deben ser evitadas.

Bloque de terminales
extraible

ACCESORIOS APROBADOS
Los siguientes accesorios pueden ser adquiridos en forma independiente para ser
empleados con los detectores de humo por haz proyectado.
BEAMLRK
INSTALACIÓN DEL DETECTOR

Conjunto para extender el alcance, consta de tres reflectores adicionales de 20 cm x
20 cm, lo que permite utilizar el detector para distancias entre los 70 y 100 m.

Esta sección trata sobre la instalación de los dispositivos BEAM1224/S. Aunque la
información esta basada sobre la especialización de la industria de detección, la misma
puede ser utilizada como una guía técnica, dado que cumple con los requerimientos
de los códigos aplicables y estándares como ser, NFPA 72, y las autoridades con
jurisdicción local (AHJ). Para mas información sobre la instalación de los detectores,
lea la Guía de aplicación de los detectores de haz proyectado de System Sensor.

BEAMMMK
Conjunto para montaje múltiple que permite montar el detector BEAM1224/S en
techos o paredes donde el detector y reflector no pueden instalarse a 10º uno del
otro. Con un conjunto se puede montar solamente una unidad transmisor/receptor
o un elemento reflector. Si se monta el transmisor/receptor con el BEAMMMK,
adicionalmente se debe utilizar el accesorio modelo BEAMSMK. Observe que solo
se puede montar un único reflector de 20 cm x 20 cm utilizando el BEAMLRK

Los detectores de haz proyectado se emplean usualmente en forma paralela al techo.
Sin embargo, pueden ser montados verticalmente o en cualquier otro ángulo para
adaptarse y proteger diferentes áreas. Dado que los dispositivos de haz proyectado
detectan la acumulación de humo a una cierta distancia, son ideales para lugares con
techos elevados. Los mismos también pueden ser montados sobre una pared o techo
por debajo del nivel de detectores de humo puntuales, reduciendo los efectos de la
estratificación del aire. Algunos lugares típicos pueden ser grandes áreas con techos
elevados como ser atrios, depósitos de almacenamiento y fábricas.

BEAMSMK
Conjunto para montaje en superficie de la unidad transmisor/receptor (también
utilizado en combinación con el modelo BEAMMMK) para proporcionar una
profundidad adicional de 43 mm y facilitar el montaje en superficie y permitir la
entrada del cableado por el lateral de la unidad reemplazando la caja de montaje
eléctrica.

NOTA: Los detectores de humo por haz proyectado siempre deben ser montados
sobre superficies estables y rígidas. Observe la sección localización del montaje para
más detalles.

BEAMHK
Elemento calefactor que permitee a la unidad transmisor/receptor operar en
ambientes propensos a la formación de condensación. La condensación formada en la
unidad transmisora/receptora puede causar problemas o falsas alarmas. El BEAMHK
disminuirá la probabilidad de condensación manteniendo la unidad a una temperatura
levemente superior que el aire circundante. Por favor vea el manual de instalación
BEAMHK para obtener instrucciones de operación.
D400-73-00
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Algunos códigos de incendio especifican un espaciamiento entre centro y centro
de cada detector. Este espaciamiento esta basado en ambientes con techos lisos y
libres de obstrucciones físicas entre ambas partes. Por otra parte también se basan
en una altura máxima del techo, y en la presunción que la energía liberada por el
elemento combustible que esta contenido en el área a proteger será suficiente para
ser detectada, si esto no se puede garantizar deberá reducirse el espaciamiento listado
2
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entre detectores acorde a las características del ambiente a proteger

FigurA 3. TECHO INCLINADO (A UN AGUA):

En una habitación con techo liso, los detectores deben estar espaciados entre 9.1 y
un máximo de 18.3 metros (30 y 60 pies). La mitad del espaciamiento listado deberá
considerarse entre la pared y el detector. ver figura 1. El montaje se puede realizar
con la unidad transmisora/receptora en una pared y el elemento reflector en la pared
opuesta, o ambos suspendidos del techo o realizar alguna combinación entre pared/
techo siempre que estén correctamente alineados. En el caso de realizar el montaje
desde el techo, la distancia desde la pared a la unidad no debe exceder 1/4 del espacio
listado (7.5 pies – 2.3 metros- máximo si el espacio es 30 pies – 9.1 metros-) ver
figura 2.
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FigurA 4. TECHO INCLINADO (A DOS AGUAS):
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FigurA 2. ESPACIAMIENTO (VISTA SUPERIOR):
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UBICACION PARA EL MONTAJE

C0257-00

Los detectores de haz proyectado requieren una superficie de montaje muy estable
para poder funcionar correctamente. Una superficie que se mueva, desplace o vibre
con el paso del tiempo puede causar averías o falsas alarmas. Si se selecciona, desde el
principio, una superficie de montaje adecuada se evitaran señales de avería y alarmas
no deseadas. Monte el detector en una superficie estable, como por ejemplo muro de
ladrillo, cemento, una pared maestra fuerte, columna de apoyo, viga estructural u otro
tipo de superficie que no es probable que experimente vibración o movimiento. NO
MONTE el detector por rayo en paredes metálicas onduladas, paredes de láminas de
metal, revestimientos externos del edificio, falsos techos, puntales de acero, vigas no
estructurales, viguetas u otras superficies de este tipo. El elemento reflector es mucho
más tolerante al movimiento que la unidad transmisora/receptora, por lo que, en los
casos en los que sólo se disponga de una superficie estable de montaje, debe montarse
en ésta la unidad transmisora/receptora. Consulte las especificaciones en las que se
indica la desalineación angular permitida; el movimiento que exceda estos límites
puede causar alarmas no deseadas y averías.
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En el caso de techos a dos aguas o techos inclinados a un agua, los códigos
pueden especificar un espaciamiento de los detectores utilizando dicho espaciado
horizontalmente desde el punto mas alto del o techo. Las figuras 3 y 4 muestran el
espacio tanto del tipo de cobertizo como de techos inclinados.
En techos lisos, los detectores de humo de haz proyectado deben ser generalmente
montados entre 12 y 18 pulgadas (0.3 a 0.46 metros) desde el techo. En muchos
casos, sin embargo, la posición y sensibilidad de los detectores debe ser el resultado
de una evaluación de ingeniería que incluye lo siguiente: características estructurales,
tamaño y forma de la habitación y huecos, ocupación y usos del área, altura del
techo, forma del techo, superficie y obstrucciones, ventilación, tipo de ambiente,
características combustibles de los materiales presentes y la configuración de los
contenidos del área a ser protegida.

D400-73-00
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instrucciones para el montaje
La unidad transmisora/receptora puede ser montada sobre una caja eléctrica posterior
de tamaño adecuado similar a las dimensiones de la unidad. La cavidad detrás del
detector es utilizada como acceso para realizar el cableado desde la caja eléctrica
posterior hasta los bloques terminales extraibles en el interior de la unidad. Al montar
la unidad transmisora/receptora sobre una caja eléctrica posterior se debe verificar que
esta cubra toda la superficie de la misma. Si la caja eléctrica posterior no es apta para
el montaje de la unidad, entonces se deberá utilizar el conjunto modelo BEAMSMK.
3
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Observe las instrucciones de instalación del accesorio modelo BEAMSMK La unidad
transmisora/receptora puede ser montada sobre la pared utilizando el gráfico con la
plantilla de perforación. (Observe el apéndice II). La base del detector posee cuatro
agujeros de montaje, una en cada esquina de la base. Las cuatro ubicaciones deben
ser utilizadas para proveer un montaje seguro.
La cubierta externa del detector se fija a la base utilizando cuatro tornillos. Para
montar el detector primero se deberá quitar la cubierta externa.
El elemento reflector puede estar montado a la pared utilizando el gráfico de la
plantilla de perforación (Observe el apéndice III). El reflector posee cuatro agujeros
de montaje, uno en cada esquina. Las cuatro ubicaciones del agujero deben ser
utilizadas para proveer un montaje seguro. El reflector debe ser montado dentro del
los 10° en los planos X e Y de la unidad transmisora/receptora. Observe la figura 5a.
El reflector también debe ser montado quedando el plano del reflector perpendicular
a la línea óptica visual a la unidad transmisora/receptora.
La tolerancia máxima en un montaje desalineado es de 10°. Observe la figura 5b.
Si el reflector no puede ser montado dentro de los 10° de la unidad transmisora/
receptora, entonces el conjunto para montajes múltiples (BEAMMMK) puede ser
utilizado para proveer un mayor ángulo de ajuste de la unidad transmisora/receptora.
Si el plano perpendicular del reflector no puede ser montado dentro de los 10° de la
línea óptica visual, entonces el conjunto para montajes múltiples puede ser utilizado
para el reflector. Observe las instrucciones del BEAMMMK.
Para ayudar a localizar el elemento al realizar la primera ubicación con espejo de
alineación a largas distancias se provee una etiqueta autoadhesiva color naranja.
Quite el protector de la parte posterior de la etiqueta naranja, coloque esta etiqueta
en el elemento reflector. La ubicación de la etiqueta no es importante. Puede ser
colocada en cualquier lugar del reflector mientras no cubra la superficie reflexiva del
reflector. La etiqueta puede ser quitada una vez que la instalación haya finalizado..
FigurA 5a. LINEAMIENTOS PARA MONTAJE:

LeLd
WPAar

un máximo de 10º.

·

En casos donde los objetos reflexivos no puedan ser evitados, la prueba de
obstrucción del reflector puede ser utilizada para determinar si la instalación es
aceptable. Vea la sección de Pruebas y Mantenimiento de este manual.

Las fuentes de luz con extrema intensidad, tales como la luz solar y lámparas de
halógeno, pueden causar alteraciones en la señal al estar dirigidas hacia el receptor,
generando una señal de avería o señal de alarma no deseada. Para prevenir este
problema se debe evitada la incidencia de fuentes de luz directa sobre la unidad
transmisora/receptora. Debe haber un mínimo de 10° entre el haz de luz de la fuente
externa y la línea de la vista de la unidad y el elemento reflector.
El funcionamiento del detector a través de vidrios debe ser evitado. Dado que los
detectores haz proyectado funcionan bajo el principio de emisión y reflección, el
vidrio que se encuentre perpendicular a la línea de visión entre la unidad emisora/
receptora y el elemento reflector puede generar refracciones el haz infrarrojo emitido
al receptor. Si ocurre esto, el detector no podrá distinguir correctamente los niveles de
ganancia de la señal comprometiendo la detección en el área protegida
Los cristales también absorben una parte del haz de luz cuando este los atraviesa. Esta
absorción de luz reduce la distancia de operación entre la unidad emisora/receptora
y el elemento reflector.
En casos donde la instalación a través de un vidrio no pueda ser evitada,
para minimizar los efectos del cristal debemos tener en cuenta las siguientes
consideraciones: evitar la el uso de múltiples vidrio, colocar el vidrio de tal modo que
no se encuentre perpendicular a la línea visual entre la unidad emisora/receptora y el
elemento reflector (Mínimo 10°), y estar seguro de que el vidrio sea completamente
translucido, liso, limpio y sea montado de un modo seguro. La prueba de obstrucción
del reflector se puede emplear para determinar si la instalación es apropiada. Observe
la sección de Prueba y Mantenimiento de este manual.
En los ambientes que encontremos techos altos (máximo 9.1 metros o 30 pies)
debemos analizar el uso de detectores adicionales ya que puede ser necesario detectar
humo en niveles mas bajos. Observe la guía de aplicación de los detectores de haz
proyectado de System Sensor para obtener más información.
RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACION DEL CABLEADO
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FigurA 5b. LINEAMIENTOS PARA MONTAJE:
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CONSIDERACIONES DE MONTAJE PARA LOS DETECTORES:

C0259-00

· Debe haber un campo visual completamente despejado entre el detector y el reflector.
· Los objetos reflectantes deben estar a una distancia mínima de 380 mm del campo

visual entre el detector y reflector para evitar poner en peligro el área protegida a
causa de la luz reflejada.

· Se debe impedir que la luz solar directa o luces potentes incidan en la unidad con
transmisor/receptor. Debe haber un mínimo de 10º entre la trayectoria de la fuente
de luz y el haz del detector.
· Siempre que sea posible, se debe evitar que el haz del detector traspase un vidrio. Si
fuera necesario traspasar algún vidrio, el ángulo entre el haz y el vidrio debe tener
D400-73-00
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Siempre que se efectúe la instalación del cableado se debe realizar en conformidad
con el Código Nacional Eléctrico (The Nacional Electrical Code), los códigos
de aplicación locales y los requerimientos especiales de la autoridad local con
jurisdicción. Deben emplearse cables con dimensiones estándar acode a las tensiones
de operación. El conductor utilizado para conectar el detector de humo de haz
proyectado al panel de control de alarma junto con sus accesorios debe ser del color
adecuado según el código para reducir la probabilidad de errores de cableado. Las
conexiones no apropiadas pueden impedir que el sistema responda adecuadamente
en caso de incendio.
El cableado empleado no debe ser inferior a 22 AWG (1.0mm2). Para un mejor
funcionamiento del sistema, todo el cableado debe ser tipo par trenzado e instalado
en un conducto separado con la tierra. Los ductos para el cableado del sistema de
detección de incendio deben ser independientes a los del resto de la instalación
eléctrica. Se puede emplear cabe blindado para proveer un nivel de protección
adicional contra las interferencias eléctricas.
Cuando este utilizando el conjunto para montaje múltiple (BEAMMMK) deberá
utilizar cañería tipo flexible en aplicaciones donde la unidad emisora/receptora
este montada sobre a una pared o techo. El conjunto para montaje en superficie
(BEAMSMK) y el conjunto para montaje múltiple (BEAMMMK) deben ser instalados
con el cable antes que se coloque la unidad, de acuerdo con las instrucciones del
conjunto provistas.
Cuando el detector ha sido montado sobre una caja eléctrica posterior para montaje
superficial, todo el cableado debe ser enviado fuera de la caja por debajo del detector
hacia el fondo del mismo donde se encuentran el bloque de terminales extraible.
Cuando instale el cableado en la caja posterior para montaje superficial tenga en
cuenta dejar suficiente cable en la caja para conectar con el bloque de terminales
extraible. (Aproximadamente 23cm de cable para realizar una instalación apropiada)
Todo el cableado al la unidad transmisora/receptora es realizado mediante la conexión
de los bloques de terminal extraibles. Para realizar la conexión eléctrica de forma
correcta, quite la protección aislante del cable desde unos 6mm del extremo.
La figura 6 muestra el conexionado dle cableado a la unidad transmisora/receptora.
La figura 7 muestra el diagrama de cableado tanto para la operación en Clase A
como en Clase B. La figura 8 muestra las conexiones necesarias cuando se utiliza
la estaciones de prueba remotas opcionales (RTS451 o RTS451KEY). La figura 9
muestra las salidas remotas para aviso de falla y alarma.
I56-2294-004R

FigurA 6. DIAGRAMA DE CABLEADO:
LISTED PANEL

BEAM1224

POWER +

T1-1

POWER –

T1-2

INITIATING +

T4-2

INITIATING –

T4-1

BEAM1224

POWER IN (+) POWER OUT (+)
POWER IN (–) POWER OUT (–)
ALARM COM

ALARM COM

ALARM NO

ALARM NO

T1-3

T1-1

T1-4

T1-2

T4-4

T4-2

T4-3

T3-2

T3-1
TROUBLE
COM

T1-3
POWER IN (+) POWER OUT (+)
POWER IN (–) POWER OUT (–)
ALARM COM

ALARM COM

ALARM NO

ALARM NO

T4-1

T4-4

T4-3

T3-2

T3-1
TROUBLE
COM

TROUBLE
NC

T1-4

TROUBLE
NC

T2-2 AUX (–)

T2-2 AUX (–)

T2-1 REMOTE ALARM OUTPUT

T2-1 REMOTE ALARM OUTPUT

T3-3 REMOTE TROUBLE OUTPUT

T3-3 REMOTE TROUBLE OUTPUT

T2-3 TEST INPUT

T2-3 TEST INPUT

T2-4 RESET INPUT

T2-4 RESET INPUT

LISTED EOL
POWER
SUPERVISION
MODULE
(ONLY REQUIRED
IF OTHER
SENSORS ARE IN
THE SAME LOOP)

EOL RESISTOR

CLASS A
RETURN
LOOP
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FigurA 7. DIAGRAMA DE CONEXIONADO AL DETECTOR:

FigurA 8. DIAGRAMA DE CABLEADO (RTS451):
T2-1 R EM O TE ALAR M O U T

PIN 1
PIN 2

T2-2 AU X (–)
T2-4 R ESET IN PU T
T2-3 TEST IN PU T

PIN 4
PIN 3
PIN 5

BEAM 1224

SEE R TS451/KEY IN STALLATIO N
IN STR U C TIO N S FO R ELEC TR IC AL
R ATIN G S O F R TS451/KEY.

R TS451/KEY
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FigurA 9. DIAGRAMA DE CABLEADO (LEDs REMOTOS):
BEAM 1224/S
ALAR M
SIG N AL
C IR C U IT
(N O TE 1)

T3

T2

T4

YELLO W

R ED

ER
ER
ER
ER

CO M
N .O .
CO M
N .O .

O U T (–)
O U T (+)
IN (–)
IN (+)

N O TE 1:SEE ELEC TR IC AL R ATIN G S SEC TIO N O F TH IS
M AN U AL FO R C IR C U IT O U TPU T R ATIN G S.
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PROCEDIMIENTO DE ALINEACIÓN
Ver las figuras de referencia 10 a 14 para la instalación, alineación y mantenimiento.

C0271-00

La alineación de BEAM1224/1224S se divide en cuatro fases: alineación inicial,
ajuste fino, ajuste de ganancia final y verificación final. Es necesario que las cuatro
fases se realicen de forma adecuada para asegurar una alineación correcta del
producto.

Deshabilite la zona en el sistema de alarma de incendio antes de la aplicación de
energía al detector de haz proyectado para evitar alarmas innecesarias.

D400-73-00

T3-3

T2-2

ALAR M
ALAR M
ALAR M
ALAR M

PO W
PO W
PO W
PO W

R ESET IN PU T
TEST IN PU T
AU X (–)
R EM O TE ALAR M O U T

N otused
R EM O TE TR O U BLE O U T
TR O U BLE C O M
TR O U BLE N .C .

ADVERTENCIA:

T1

TR O U BLE
SIG N AL
C IR C U IT
(N O TE 1)

T2-1
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Figura 10. ubicación de interruptores:

Figura 11. ajustes para alineación:
Indicador
ALIG N M EN T
de posición
PO SITIO N
IN D IC ATO R
de alineamiento

ALIG N Mpara
EN T Malineación
IR R O R
Espejo
ALI
G N M EN
T G Ualineación
N SIG H T
Mirilla
para

DVisor
IG ITALdigital
SIG N AL
STR EN G TH
LEDs
R2EAD
O U Tde 7

Segmentos

Alineación
ALI
G N M EN T
“Alignment”

Sensibilidad
SEN SITIVITY
“Sensitivity”
Prueba
TEST
“Test”

HAjuste
O R IZO N TAL
AD JU STM EN T

Horizontal

PTIC S
TornillosOLO
para
C K-D O W N
SC R EW S
fijar la óptica

Restablecer
R ESET
“Reset”
VER TIC AL
Ajuste
Vertical
AD JU STM EN T
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Figura 12. Procedimiento para alineación inicial:

Aspectos a tener en cuenta antes de la alineación
• Asegúrese de que el detector y el reflector están instalados firmemente en
superficies estables.
•

Asegúrese de que el conexionado es correcto y que los bloques de terminales
están colocados en el lugar correspondiente.

•

Finalice cualquier conexión para minimizar el movimiento del detector una
vez completado el proceso de alineación.

•

Asegúrese de que se instalan los reflectores adecuados para la distancia
utilizada.

•

Asegúrese de que el campo visual entre el detector y reflector está despejado
y que no hay objetos reflectantes demasiado cerca.

•

Asegúrese de que el detector y el reflector están instalados dentro de los
parámetros operativos de los ángulos de ajuste.

•

Anule la zona o sistema para evitar alarmas no deseadas antes de aplicar la
alimentación.

•

Asegúrese de que el detector está “ACTIVADO”, alimentación en “ON”.

C0264-00

EYE
Ojo

R EFLEC
TO R
Unidad

reflectiva

Ahora Ud. se encuentra listo para realizar el procedimiento de alineación.
etapa 1. Alineación inicial
Ver figuras 11 y 12 para esta etapa.

ETAPA 2. AJUSTE FINO
Ver figuras 10 a la 12 para esta etapa.

1.	Asegúrese de que los dos tornillos que bloquean la óptica están flojos para que
la óptica se pueda mover libremente.
2.	Mirando a través de la mirilla y espejo de alineación hacia el punto central
del elemento reflector simultáneamente, coloque la posición del reflector en
el punto de mira. Tenga en cuenta que este proceso requiere algo de práctica.
Junto con el sistema se incluye una etiqueta adhesiva de color naranja, que se
puede colocar temporalmente, cerca del reflector para ayudar en la localización
inicial, en caso que la distancia entre el reflector y detector sea muy grande.
3.	Una vez que se ha localizado el elemento reflector, comience con el ajuste
de las ruedas de alineación horizontal y vertical para que el reflector quede
centrado en el espejo de alineación. Precaución: Si la óptica se alinea de forma
incorrecta en esta fase, no será posible proseguir con la siguiente. Observe que
el punto de mira no proporciona una alineación exacta Únicamente sirve como
punto de partida para el siguiente paso. Al finalizar el proceso de ajuste fino, el
punto de mira puede que parezca no estar centrado en el reflector.

D400-73-00
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En este paso usted realizará el ajuste fino de la óptica al reflector. Deberá utilizar
pantalla digital formada por dos LEDs de siete segmentos para obtener la información
sobre el nivel de señal proveniente del reflector. Debido a que el dispositivo puede
operar en un amplio rango de distancias, es necesario que el mismo utilice diferentes
ajustes de ganancia acorde a cada distancia. El detector es capaz de determinar el
nivel apropiado de ajuste de ganancia y realizar este ajuste de manera automática ya
que incorpora tecnología de microprocesador con algoritmos dedicados. No hay que
realizar ajuste de ganancia externos en el detector. Periódicamente el detector en este
paso, necesita reajustar la señal de su amplificador de ganancia electrónico. Cuando
esto ocurra será indicado en la pantalla digital como ¨--¨ y deberá suspender cualquier
otro ajuste hasta que el visor de un valor numérico nuevamente.
1.

Asegúrese que no hay ningún obstáculo en el campo visual entre el detector y
reflector.
2.	Apriete el botón de alineación una vez. La pantalla digital y el LED amarillo
se encenderán para indicar que se ha entrado en el modo de alineación. En la
pantalla debe aparecer inicialmente “- -”, lo que indica un ajuste de ganancia
electrónico. Al poco tiempo, la pantalla digital mostrara un valor numérico
cercano a 20.
	Nota: Si en la pantalla se indica “Lo” (bajo), significa que el detector no está
recibiendo suficiente luz del receptor. Retroceda y repita la fase de alineación
inicial y verifique que se ha instalado el número adecuado de reflectores según
la distancia utilizada. La pantalla seguirá mostrando “Lo” hasta que el detector
reciba la luz suficiente del reflector y poder continuar con el ajuste fino.
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	Nota: En modo de alineación (LED amarillo y pantalla numérica encendidos),
los botones de sensibilidad y prueba están inoperativos.
3.	Cuando la pantalla muestre algún número, comience con el ajuste de las
ruedas de alineación horizontal y vertical, primero una y luego la otra, para
aumentar el nivel de la señal que aparece en pantalla. Continúe ajustando los
ejes hasta que se indique un valor pico. Si se llega a 90, el detector reducirá
su ganancia electrónica. Para indicarlo, en pantalla aparecerá “—”. Cuando
esto suceda, interrumpa cualquier otro ajuste hasta que en la pantalla aparezca
un valor numérico. Este proceso se puede repetir más de una vez durante el
procedimiento de ajuste fino.
4.	Una vez compruebe que no es posible alcanzar una lectura superior en la
pantalla, pulse el interruptor de alineación para finalizar el ajuste fino. La
pantalla digital se apagará y el LED amarillo permanecerá encendido.
	Nota: Puede que no sea posible alcanzar un número cercano a 90 en la pantalla
durante el último ajuste. Cada vez que se alcanza el número 90, la ganancia
se reduce, lo que dificulta, cada vez más, el llegar a valores altos. Cualquier
número es aceptable, siempre y cuando sea el valor más alto que se puede
conseguir tras el ajuste final de ganancia..
Nota: El proceso de alineación aun no esta finalizado
Es recomendable ajustar la sensibilidad del detector con el botón de sensibilidad y
la pantalla digital. Véase la sección SELECCIÓN DE SENSIBILIDAD para más
detalles.

etapa 4. verificación final
Esta etapa es necesaria para asegurar que el detector se ha programado correctamente
y detectará el humo al nivel de sensibilidad adecuado.
1.	Con el detector funcionando (dependiendo del funcionamiento de la central,
puede que se indique con el LED verde intermitente) bloquee completamente
el reflector con un material opaco no reflectante. Tras unos 30 segundos, el
detector debe entrar en avería o alarma. Si el detector no entra en avería o en
alarma, significa que hay un problema en la instalación.
2.	Realice una prueba de sensibilidad del detector tal y como se describe en la
siguiente sección
3. Si se ha colocado la etiqueta color naranja sobre el elemento reflector deberá
retirarla ahora.
selección de sensibilidad
La sensibilidad del detector solo se puede ajustar cuando la cubierta está retirada
y el detector no está en el proceso de realizar un ajuste fino. Para entrar en modo
de selección, pulse el botón de sensibilidad una vez (véase la figura 6). La pantalla
digital se iluminará y mostrará el ajuste actual de sensibilidad en porcentaje de
oscurecimiento. Pulse el botón de sensibilidad de nuevo para avanzar al siguiente
ajuste. Una vez se alcance el ajuste requerido (véase la Tabla 1), el detector
abandonará el modo de selección de sensibilidad si no se pulsa ningún otro botón.
Aparte de las cuatro opciones de sensibilidad estándar, el detector dispone de dos
niveles autoajustables “Acclimate” (A1 y A2). Cuando se selecciona uno de estos
niveles, el detector ajusta automáticamente su sensibilidad mediante el uso de
avanzados algoritmos para establecer la sensibilidad óptima en el ambiente. La
sensibilidad se ajustará continuamente dentro de los rangos especificados en la
gráfica.

etapa 3. ajuste final de ganancia
Ver figura 13 para este paso.
En esta fase, el detector ajusta electrónicamente su ganancia interna por última
vez. Es necesario acabar este proceso con la cubierta exterior montada ya que ésta
modifica la cantidad de luz que recibe el receptor.
1.	Instale la cubierta exterior del detector. La cubierta se instala apretando los
cuatro tornillos, uno en cada esquina
	Nota: La cubierta dispone de una junta de estanqueidad sellada que protege los
circuitos del detector de la corrosión y la humedad. Para asegurarse de que esta
junta es efectiva, es necesario apretar por igual los cuatro tornillos que sujetan
la cubierta.
2.	Retire la película protectora de la parte frontal de la cubierta exterior. Puede
que sea necesario limpiar restos que queden en la cubierta, para ello, utilice
únicamente un trapo suave y húmedo; no utilice disolventes.
3.	Para iniciar el ajuste final de ganancia electrónica, debe apretar el botón de
rearme utilizando un destornillador pequeño o una herramienta similar. Una vez
apretado, el LED amarillo empezará a parpadear. Al acabar el proceso, el LED
amarillo parará y empezará a parpadear el LED verde, lo que indica que el ajuste
de ganancia se ha finalizado correctamente.
	Nota: Tenga cuidado de no bloquear el campo visual entre la unidad emisora/
receptora y el reflector en esta fase del proceso de alineación.
4.	Instale la cubierta estética acoplándolo a la cubierta exterior.
Nota: Si se ha pintado la cubierta estética exterior, asegúrese de que la 		
pintura está completamente seca antes de continuar.

Distancia aceptable entre la unidad
y el elemento reflector
Pies (Feet)
Metros

Nivel de
Sensibilidad

Porcentaje de
Obscurecimiento

Visualización
en el visor
digital

Level 1

25

25

16.4 a 120

5,0 a 36,6

Level 2

30

30

25 a 150

7,6 a 45,7

Level 3

40

40

60 a 220

18,3 a 67

Level 4

50

50

80 a 328

24,4 a 100

“Acclimate”
Nivel 1

30 a 50

A1

80 a 150

24,4 a 45,7

“Acclimate”
Nivel 2

40 a 50

A2

80 a 220

24,4 a 67

Sensibilidad
El oscurecimiento total se puede convertir a porcentaje por metro, asumiendo una
densidad de humo uniforme en toda la trayectoria del haz. . La gráfica convierte
el oscurecimiento en porcentaje por metro en todos los ajustes de sensibilidad
aceptables.
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Figura 13. ubicación de los tornillos:
Tornillos
SC R EW
LO C ATIO N S

Nunca pinte esta
superficie

R ESET
ITC H
Botón
deSWrestablecimiento
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B. comprobaciones ante fallo de prueba

gráfica: sensibilidad (%m vs. distancia)
(Asumiendo la distribución uniforme del humo)

Si el detector falla la prueba funcional o la de sensibilidad, se deben realizar varias
acciones para determinar, antes de devolverlo, si está defectuoso o simplemente
necesita reajustarse. Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Verifique que todas las conexiones y la alimentación aplicada al detector sean
correctas.
2. Verifique que el campo visual óptico esté completamente despejado, sin obstáculos
ni objetos reflectantes. Es fundamental que como mínimo un 90% de la luz
recibida proceda solo del reflector, de lo contrario, no se puede garantizar la
sensibilidad.
3. Aplique el procedimiento de mantenimiento descrito en este manual. Repita el
procedimiento de prueba. Si el detector todavía falla en la prueba, prosiga con
el siguiente párrafo.
4. Repita el procedimiento de alineación descrito en este manual. Si se supera con
éxito, repita el procedimiento de prueba. Si el detector todavía falla la prueba,
devuélvalo para que pueda ser reparado.

prueba de sensibilidad
NOTAS
1- Antes de realizar la prueba, notifique a las autoridades pertinentes que se está
realizando el mantenimiento y, por lo tanto, estará temporalmente fuera de
servicio. Anule la zona o sistema en mantenimiento para evitar alarmas no
deseadas.
2- Antes de probar el detector, compruebe la presencia del LED verde intermitente
en el receptor y asegúrese de que el rayo no se interrumpe o bloquea. Si no
parpadea y el detector no está en avería o alarma, significa que se ha perdido la
alimentación del detector.

DETECTOR BEAM1224: GUÍA DE CONFIGURACIÓN
Alineación del rayo. Asegúrese de que está alimentado.
Alineación inicial
Realizar utilizando el punto de mira.
Ajustar mediante las ruedas de ajuste vertical y horizontal.
Ajuste fino
Iniciar con el Botón de alineación.
Continuar el ajuste con las ruedas de ajuste vertical y horizontal.
Cuando finalice el ajuste, pulsar el Botón de alineación.
Ajuste de sensibilidad
Pulsar el Botón de sensibilidad.
Ajuste final de ganancia. La tapa frontal debe estar instalada.
Pulsar el Botón de rearme.
El proceso finaliza cuando el LED verde parpadea.
Verificación final.
Utilizar los filtros de oscurecimiento o la hoja de prueba del reflector para
activar las señales de Alarma y Avería.
mantenimiento
Nota: Antes de limpiar el detector, notifique a las autoridades pertinentes que se está
realizando el mantenimiento del sistema de detección de humo y, por lo tanto, estará
temporalmente fuera de servicio.

Los detectores se deben probar después de la instalación y someterse a tareas de
mantenimiento de forma periódica. La sensibilidad del BEAM1224/1224S se puede
probar de la siguiente manera:
A. Método con el filtro de prueba calibrado
La sensibilidad del detector se puede probar utilizando un material opaco (como,
por ejemplo, este manual) que cubra el reflector hasta el valor adecuado de la escala
marcada en el mismo reflector, ver figura 14
1.	Verifique el ajuste de sensibilidad del detector en % oscurecimiento. Véase
la sección de Selección de Sensibilidad de este manual para determinar la
sensibilidad si no la conoce.
2.	Coloque el filtro de prueba para bloquear el rayo sobre el reflector, en la marca
cuyo valor sea, como mínimo, 10 números menos que el nivel de alarma
seleccionado en el detector. El detector no debería entrar en alarma o avería.
Mantenga el material en el mismo sitio durante 1 minuto, como mínimo.
3.	Coloque el filtro de prueba para bloquear el rayo sobre el reflector, en la marca
cuyo valor sea 10 números más que el nivel de alarma seleccionado en el
detector. El detector debería entrar en alarma en 1 minuto.
4.	El detector se puede rearmar con el botón de rearme del detector o a través de
un rearme remoto detector.
5.	Notifique a las autoridades correspondientes que el sistema se encuentra
operativo nuevamente.
Figura 14. procedimiento de prueba manual:

1. Limpie con cuidado la lente de la cubierta exterior. Puede utilizar un trapo suave y
húmedo con jabón suave. Evite los productos con disolventes o amoníaco.
2. Limpie con cuidado el reflector. Puede utilizar un trapo suave y húmedo con jabón
suave. Evite los productos con disolventes o amoníaco.
prueba funcional
Para realizar la prueba funcional de mantenimiento periódico, el detector se puede
probar con el filtro de prueba calibrado, mediante el botón de prueba local en la
unidad con transmisor/receptor, o de manera remota utilizando la estación de prueba
remota. La estación de prueba remota, RTS 451KEY, se puede utilizar con el detector
de humo por rayo BEAM1224. Siga las instrucciones de instalación y mantenimiento
que se incluyen con el equipo RTS 451KEY. El BEAM1224S dispone de un elemento
integrado de prueba de sensibilidad que consta de un filtro de prueba calibrado unido
a un servomecanismo que opera sobre de la óptica del detector. Cuando se inicia una
prueba a través de la estación de prueba remota o el botón de prueba local, el filtro
de prueba se desplaza para bloquear la trayectoria del haz de luz. Si se recibe el nivel
correcto de reducción de señal, el detector entrará en alarma. Si no se consigue el
nivel adecuado de reducción de señal, lo que indica que la sensibilidad del detector
está fuera de tolerancia, el detector entrará en avería.

LI
N E U P la
EDcarta
G E O Fde
Ubique
TEST
C AR D W para
ITH la prueba
obstrucción
APPR O PR IATE
acorde
nivel
apropiado
O
BSC U Ral
ATI
O N LEVEL

Nota: esta prueba cumple la mayoría de los requisitos locales de prueba y
mantenimiento periódico. Si el detector falla esta prueba, consulte el párrafo
“Comprobaciones ante fallo de prueba”, descrito anteriormente
pintura
La cubierta estética exterior se puede pintar con pintura al esmalte o acrílica
aplicándola con pincel o spray.
Nota: Nunca se debe pintar la superficie de la lente en la cubierta exterior.
M O VE la
TEST
C AR
D obstrucción
TO D ESIR ED AM
U N T Ode
F Ola
BSC
U R ATIO Nde
Mueva
carta
de
al Odeseo
magnitud
obscurecimiento
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APENDICE I. modos de funcionamiento y solución de problemas:

Lectura en la
Pantalla Digital

Modo

Rojo

Amarillo

Verde

Normal

OFF

OFF

Parpadea

OFF

(2 LEDs de 7 Segmentos)

Descripción o
Acción a realizar

Contactos de
Alarma

Contacto
de
Comentarios y Posibles Soluciones
Alarma Remota Avería

Inicialización
completa correcta o
rearme del detector

Abierto

OFF

Cerrado

Botón de alineación

Abierto

OFF

Abierto

Alineación

OFF

ON

OFF

On, numero de
señal 0-99 o “- ”si se rearma la
autoganancia, o “LO”
si la señal es muy baja

Alarma

ON

OFF

OFF

OFF

Humo, Filtro de
prueba, RTS451/KEY

Abierto

ON

Cerrado

Avería - se llego al
valor máximo de
compensación por
suciedad
Avería - se llego al
valor mínimo de
compensación por
suciedad

OFF

3 parpadeos
Parpadea
rápidos�

OFF

Referencia de
compensación larga
fuera de limites

Abierto

OFF

Abierto

• luz solar incidiendo en el reflector o
detector.
• Realinear el detector.

OFF

2 parpadeos
Parpadea
rápidos

OFF

Referencia de
compensación larga
fuera de limites

Abierto

OFF

Abierto

Limpiar el detector y el reflector.

Señal de Avería - Por
encima del limite

OFF

2 parpadeos
Parpadea
rápidos�

OFF

Aumento de la señal
reflejada

Abierto

OFF

Abierto

Comprobar que entre la línea de visión
del detector y el reflector no hay
elementos reflejantes

Avería - Bloqueo del
haz, poco tiempo

OFF

4 parpadeos
rápidos�

OFF

OFF

Bloqueo del haz

Abierto

OFF

Abierto

• Retirar elemento que bloquea.
• Unidad defectuosa.

Avería - Bloqueo del
haz, mucho tiempo

ON

4 parpadeos
rápidos

OFF

OFF

Bloqueo del haz

Abierto

OFF

Abierto

• Retirar elemento que bloquea.
• Unidad defectuosa.

Inicialización
- Alimentación
conectada

OFF

OFF

Aplicar alimentación
en equipo apagado

Abierto

OFF

Cerrado

Inicialización - Fin de
alineación

OFF

OFF

Pulsar el botón de
REARME despues de
la alineación

Abierto

OFF

Cerrado

OFF

RTS451/KEY

Cerrado

ON

Cerrado

Detector en alarma hasta que se rearme

OFF

RTS451/KEY

Abierto

OFF

Abierto

Detector en avería hasta que se rearme o
finaliza el tiempo de indicación

Prueba local con
éxito
(BEAM1224S)

Falla en prueba local
(BEAM1224S)

Falla en prueba local
(BEAM1224)

Prueba local con
éxito
(BEAM1224)

ON

OFF

Parpadeando
hasta
Parpadea
finalizar
Parpadeando
hasta
Parpadea
finalizar
Parpadeando
segun deriva
OFF
producida
On hasta
rearme o fin
Parpadea
de tiempo de
indicación

OFF

Como modo
Parpadea
avería

OFF

RTS451/KEY

Abierto

OFF

Abierto

Si falla prueba local estará en avería

ON

Parpadeando
segun deriva
producida

OFF

RTS451/KEY

Cerrado

ON

Cerrado

Detector en alarma hasta que se rearme

OFF

Parpadeos del LED color amarillo y salida de avería remota después que el equipo ha superado una prueba local
Porcentaje de la deriva del
detector

Cantidad de parpadeos

<10%

Ninguno

<20%

1

<30%

2

<40%

3

<50%

4

<60%

5

<70%

6

<80%

7

<90%

8

<100%

9
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Apendice II. plantilla para realizar perforaciones del detector:

6.190˝
(157 m m )

4.345˝
(110 m m )

Escala = 1:1
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Apendice III. plantilla para realizar perforaciones del elemento reflector:

5.512˝
(140m m )

8.465˝
(215m m )

Escala==1:1
1:1
Scale

D400-73-00
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Please refer to insert for the Limitations of Fire Alarm Systems
FCC Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the following measures:
		
– Reorient or relocate the receiving antenna.
		
– Increase the separation between the equipment and receiver.
		
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
		
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Three-Year Limited Warranty
include a note describing the malfunction and suspected cause of failure. The Company shall
System Sensor warrants its enclosed smoke detector to be free from defects in materials and
not be obligated to repair or replace units which are found to be defective because of damage,
workmanship under normal use and service for a period of three years from date of manufacture.
unreasonable use, modifications, or alterations occurring after the date of manufacture. In no
System Sensor makes no other express warranty for this smoke detector. No agent, representacase shall the Company be liable for any consequential or incidental damages for breach of this
tive, dealer, or employee of the Company has the authority to increase or alter the obligations
or any other Warranty, expressed or implied whatsoever, even if the loss or damage is caused
or limitations of this Warranty. The Company’s obligation of this Warranty shall be limited to
by the Company’s negligence or fault. Some states do not allow the exclusion or limitation of
the repair or replacement of any part of the smoke detector which is found to be defective in
incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
materials or workmanship under normal use and service during the three year period commencing
This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary
with the date of manufacture. After phoning System Sensor’s toll free number 800-SENSOR2
from state to state.
(736-7672) for a Return Authorization number, send defective units postage prepaid to: System
Sensor, Repair Department, RA #__________, 3825 Ohio Avenue, St. Charles, IL 60174. Please

D400-73-00
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