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Detector Óptico Analógico ‘DIMENSION’

Detector óptico analógico ‘DIMENSION’ que utiliza una 
tecnología de detección sin cámara óptica lo que lo hace 
estéticamente agradable. 

Diseño elegante y discreto a la vez que robusto.

Tecnología de detección sin cámara óptica.

LED indicador de estado tri-color en el frontal.

Direccionamiento mecánico mediante interruptores.

Incorpora aislador de corto circuito integrado.

Ideal para instalaciones donde prima la estética ya 
que no sobre sale por debajo del techo.

Certificado acorde a EN54-7-17 por LPCB.

Características Principales

Descripción y Funcionamiento

Especificaciones Técnicas

Voltage de alimentación (Vmix - V max) 17 - 35V dc
Voltage de protocolo 5 - 13V pico a pico
Consumo de arranque inicial 1mA
Consumo en reposo 1mA
Consumo máximo (LED encendido) 4.5mA
Grado IP IP55
Temperatura de Funcionamiento - 40ºC / +55ºC
Humedad máxima relativa 0% - 95% - Sin condensación
Dimensiones (sin base de montaje) Ø140 mm x 38.2mm (fondo)
Agujero de corte en falso techo 114mm
Peso (sin base de montaje) 148g
Certificaciones EN54-7, EN54-17, CPR y LPCB
Referencia detector B02920-00
Referencia base de montaje B02922-00

El detector óptico analógico ‘DIMENSION’ utiliza una innovadora tecnología de detección sin cámara óptica 
mediante diodos IR y fotodiodos. Los diodos IR emiten pulsos de luz por la parte inferior del detector. Si estos 
pulsos de luz rebotan sobre alguna partícula de humo esto será recogido por los fotodiodos y procesado por los 
dos microcontroladores del detector mediante DSP. En caso de superar el umbral de alarma, el detector enviará la 
señal a la central.

Está diseñado para ser empotrado en el techo, debido a que no tiene cámara óptica, no sobre sale por debajo del 
techo - por lo que es muy discreto y elegante, haciendolo ideal para instalaciones donde prima la estética.

Tabla 1 - Especificaciones técnicas.
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Detector Óptico Analógico ‘DIMENSION’

Información de Indicadores LED

LED Descripción
Rojo (fijo) Detector en estado de alarma
Amarillo (fijo) Aislador de corto circuito activo
Amarillo (Intermitente) Detector en estado de avería
Verde (intermitente) Funciona correctamente, en estado de ‘polling’

Tabla 2 - Información de LEDs indicadores de estado.

Dimensiones (Detector DIMENSION y Caja de Montaje)
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Modos de funcionamiento (Programable por la central)

Modo Sensibilidad 
%/m*

Sensibilidad 
dB/m**

Tiempo mínimo 
para alarma (s)

1 4.8 0.27 15
2 4.8 0.27 30
3 4.8 0.27 15
4 4.8 0.27 30
5 4.8 0.27 30

* Probado con humo gris.
** Probado con combustión de aceite según EN54-7.

Tabla 3 - Modos de funcionamiento del detector.

Nota 1: Anchura máxima del falso techo 40.65mm
Nota 2: Anchura mínima del falso techo 9.30 mm


