
DETECTOR DE HUMO CENTRALIZADO DE 4 HILOS -  
DSW928N-KM- FIRE DETECTIVE 

  MDDE : DSW928N     
 

El producto es un nuevo tipo de detector de humo fotoeléctrico, Cuando detecta humo dos veces, será señal de salida inmediatamente y gatillo 

unidad conectada a trabajar, que le informará por adelantado que se produce voluntad fuego y evitar la pérdida no deseada, y te llevará de 

seguridad y comodidad. 

 

ESPECIFICACIONES: Fuente de alimentación: DC12V-DC24V 

Corriente estática (como diagrama siguiente): 

 

  

 
Corriente de trabajo: 16mA-17mA 

Tiempo de detección: detecta una vez cada aproximadamente 5s 

Detectar método de humo: funciona sólo cuando se detecta humo dos 

veces. 

 

 

  

DÓNDE NO INSTALAR LAS ALARMAS DE HUMO 

1. Cuando se permite la combustión para producir. Por ejemplo, las 

cocinas sin ventilación, garajes y horno; 

2. cerca agricultor; 

3. En las zonas muy húmedas, húmedos o llenos de vapor: mantener 

las unidades de al menos 3 metros de distancia de duchas saunas, 

lavavajillas, etc. 

4. En las zonas muy polvorientas, sucias o grasosas; 

5. En las zonas muy corrientes de aire, donde el humo se soplado 

lejos de la unidad por completo, 

6. en áreas con aire conectado, eso obstruir la cámara de detección; 

7. Menos de 305 mm de distancia de luces fluorescentes. "Ruido" 

eléctrico puede interferir con el sensor. 

8. En el espacio "aire muerto", por ejemplo, en el gráfico 1, cerca de 

la esquina de menos de 10 cm. 

9. fumar en la sala de reuniones, no instale la alarma no para la 

unidad emitirá una alarma cuando varias personas fuman. 

 

 
• ALARMA DE HUMO PARA PROTECCION 

• ALARMA DE HUMO PARA PROTECCIÓN ADICIONAL 
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DÓNDE INSTALAR LAS ALARMAS DE HUMO 

Al principio, es necesario instalar un elemento en todos los sentidos dormitorio y ruta por lo menos. 

Escalera es importante para que usted pueda salir corriendo cuando se producen los incendios, por lo que debe instalar detectores de humo en la 

parte superior de la escalera. 

Usted necesita por lo menos un detector de humo en cada espacio de cada planta, incluso en áticos y sótanos. 

Instale una alarma al lado de todas las instalaciones eléctricas. 

Será mejor que instalar detectores de humo en el medio del techo, porque el humo se extendió por siempre; 

Si algunas de las razones porque no se puede instalar en el centro del techo, también es necesario para instalarlos al menos 10 cm de distancia de 

la pared. 

Si quiere instalar en la pared, se deben instalar 10-30.5cm distancia bajo el techo. Diagrama 1. 

Es necesario instalar más de una alarma cuando la longitud de su salón supera 9m. 

En una sala oblicua techo, instale el 0.9m de alarma de distancia de la parte superior. Diagrama 2. 

Cómo instalar detectores de humo en una casa desmontable. La casa extraíble es corta del aislamiento de calor, por lo que había instalar mejor el 

10-30.5cm alarma de distancia del techo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


