
Fire Sentry FS7

Detector electroóptico 
de incendio y llama



El detector de incendios de energía radiante 
infrarroja electroóptico Fire Sentry FS7-2173 y el 
detector Fire Sentry FS7-2173-2RP (modelo 
unificado) con detección de incendios WideBand 
IR™ (infrarrojo de banda ancha) multiespectro, 
banda infrarroja cercana y banda visible se han 
diseñado específicamente para aplicaciones de 
protección de incendios de sala blanca de 
semiconductores. El FS-2173-2RP es un detector 
autónomo y el FS-2173 funciona junto con el 
módulo de control.

El detector de incendios Fire Sentry FS7 
proporciona una respuesta inteligente de 
dos fases de los incendios en bancos 
de trabajo para ensayos por vía húmeda 
semiconductores:

Fase 1: Advertencia. Esta es la respuesta 
de la primera fase a un incendio de tamaño 
reducido con una emisión de energía térmica 
de 3 kW (equivalente a un incendio de charco 
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Características:
•       Detector de incendios de energía radiante 

infrarroja electroóptico digital multiespectro
•   Respuesta de detección de incendios de dos 

fases exclusiva
•  Inmunidad a las falsas alarmas
•   NO se ve afectado por humos, gases o  

vapores químicos
•    NO es sensible a la energía radiante de fondo de 

hornos y calentadores eléctricos
•    Detecta incendios causados por hidrocarburos y 

no hidrocarburos
•    Carcasa robusta a prueba de fugas, termosellada, 

resistente a los ácidos, de polipropileno moldeado 
por inyección

•  Amplio campo de visión de 120°
•   Comunicación digital con interfaz RS -485
•    FirePic™; registro digital de incendios con 

marcas de fecha y hora
•   Comprobación automática integrada en el detector
•    Diseño de modelo unificado para un 

funcionamiento independiente

Entre sus aplicaciones se incluyen  
las siguientes:
•  Entornos abiertos de sala blanca
•   Superficies de bancos de trabajo para ensayos 

por vía húmeda
•   Subsuperficies de bancos de trabajo para 

ensayos por vía húmeda (cámaras)
•    Bombas y equipos ubicados detrás de la zona del 

banco de trabajo para ensayos por vía húmeda
•   Áreas subterráneas
•   Estaciones de isopropanol (solo el modelo unificado)

de polipropileno de 100 mm de diámetro).  
Esta fase permite que el incendio se apague 
por sí solo.

Fase 2: Alarma. Si el incendio no se apaga 
por sí solo y llega al límite de energía térmica 
especificado por Factory Mutual de 13 kW 
(equivalente a un incendio de charco de 
polipropileno de 200 mm de diámetro), se 
activa la respuesta de la segunda fase.



El detector Fire Sentry FS7-2173 se utiliza 
con el controlador Fire Sentry FS7-130-SX o 
el panel de control FSWB. El controlador y el 
panel de control proporcionan alimentación a 
los detectores, controlan el estado de todos los 
detectores y se comunican con los detectores 
mediante un canal de comunicación RS-485 
digital. El detector Fire Sentry FS7-2173 se 
suministra con un cable de conexión estándar 
de 6 m (20 pies). Los detectores se conectan 
al controlador o panel de control mediante 
conectores de seguridad y cajas de conexiones 
Fire Sentry. Esto permite una conexión rápida y 
sencilla y evita los problemas relacionados con 
el cableado. Cada detector puede almacenar 

hasta seis FirePic™ con indicaciones de fecha 
y hora (datos de eventos preincendio mediante 
sistema de sensores multiespectro) en la 
memoria no volátil. El controlador y el panel de 
control también pueden almacenar tablas con el 
historial de sucesos en la memoria no volátil, que 
contiene historiales de fallos, alarmas y alertas 
con indicación de fecha y hora. FirePic™ y los 
historiales de sucesos se pueden recuperar en el 
controlador o en el panel de control. 

El Fire Sentry FS7-2173-2RP con salidas de relé 
independientes está diseñado para funcionar 
como una interfaz y detector independiente en 
cualquier panel de alarmas de incendio aprobado.

El microprocesador del modelo unificado Fire 
Sentry FS7-2173-2RP, con algoritmos de 
procesamiento digital de señales, controla de 
forma continua el circuito y el autodiagnóstico 
integrado del sensor y verifica que el 
funcionamiento sea correcto. El detector requiere 
una fuente de alimentación de 24 VCC externa 
y se suministra con un cable flexible estándar 
de 6 m (20 pies). Puede almacenar hasta seis 
FirePic™ con marcas de fecha y hora y 200 
eventos en la memoria no volátil. Los FirePic™ 
y el historial de sucesos se pueden recuperar 
mediante el kit de interfaz Fire Sentry FS7  
y el software para Windows Fire Sentry.
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Especificaciones generales

Campo de visión 120° en horizontal y vertical

Tiempo de respuesta Advertencia: 100 mm (4”) diám. 5 segundos para incendios de charcos de polipropileno (3kW) 

  Alarma: 200 mm (8”) diám. 5 segundos para incendios de charcos de polipropileno (13kW)

Sensibilidad espectral Visible: 400 – 900 nanómetros 
  Banda infrarroja cercana: 0,7 – 1,1 micrómetros 
  Infrarrojo de banda ancha: 0,7 – 3,5 micrómetros

Tensión de funcionamiento Controlador 24 VCC nominales (18-28 VCC) (Regulada). Detector de 10-12 VCC del controlador FSC

Consumo eléctrico En funcionamiento: 55 mA a 24 VCC nominales (Controlador) +30mA a 12 VCC por detector 
  Alarma: 80 mA a 24 VCC nominales

Relés de salida Advertencia: SPST, NA, Deenergizado 
  Alarma de incendios: SPDT (NA/NC) – Deenergizado/Energizado, Con enclavamiento/Sin enclavamiento 
  Fallo: SPST (NA) – Normalmente energizado, Con enclavamiento/Sin enclavamiento 
  Características de los contactos: 1 amperio a 24 VCC

Comunicaciones RS-485, FireBus II

Indicación visual LED rojo

Intervalo de temperatura En funcionamiento: Entre 0 ºC y 70 ºC (entre 32 ºF y +158 ºF)

Intervalo de humedad Humedad relativa del 10 al 90%, sin condensación

Materiales de la carcasa Protección hermética contra el polvo y la humedad, termosellada, polipropileno moldeado por inyección

Tipo de carcasa IP67

Certificaciones FM 3260, FM 3600, FM 3611 
  Listado CSFM (California State Fire Marshall)

Peso del paquete 1,4 kg (3 lb)

Montaje Soporte deslizante de la montura del chasis

Garantía Dos años a partir de la fecha de envío

81,3 mm

Ventana de visualización  
del detector

Soporte deslizante de  
la montura del chasis

43,2 mm

43,2 mm

50,8 mm

119,4 mm

25,4 mm



Para más información

Centros de contacto y atención al cliente:

  

www.honeywellanalytics.com

Europa, Oriente Medio, África, India
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
Tel: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
India Tel: +91 124 4752700
gasdetection@honeywell.com

Américas
Honeywell Analytics Inc. 
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel: +1 847 955 8200 
Toll free: +1 800 538 0363 
Fax: +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

www.honeywell.com

Servicios Técnicos
EMEAI: HAexpert@honeywell.com
US:       ha.us.service@honeywell.com
AP:       ha.ap.service@honeywell.com

Asia Océano Pacífico 
Honeywell Analytics Asia Pacific 
#508, Kolon Science Valley (I)
187-10 Guro-Dong, Guro-Gu
Seoul, 152-050
Korea 
Tel: +82 (0)2 6909 0300 
Fax: +82 (0)2 2025 0329
analytics.ap@honeywell.com

Nota:
Se ha puesto el máximo empeño en garantizar la exactitud de la información contenida en esta publicación; no obstante, declinamos 
toda responsabilidad por los posibles errores u omisiones. Se pueden producir cambios tanto en los datos como en la legislación, por 
lo que se recomienda encarecidamente obtener copias actualizadas de la legislación, las normas y las instrucciones. Esta publicación 
no constituye la base de un contrato.

Servicio y Asistencia
Técnica
En Honeywell Analytics creemos en la 
importancia de ofrecer un buen servicio y 
atención al cliente. Nuestro compromiso 
clave consiste en conseguir la plena y total 
satisfacción del cliente. Aquí detallamos sólo 
algunos de los servicios que ofrecemos:

 » Servicio técnico completo 

 »  Equipo de expertos a su disposición 
para responder a sus preguntas  
y consultas

 »  Talleres con todo el equipo necesario 
para garantizar una respuesta rápida en 
las reparaciones

 » Completa red de ingenieros de servicio

 »  Formación sobre el uso y mantenimiento 
de productos

 » Servicio de calibración móvil 

 »  Programas personalizados de 
mantenimiento preventivo/correctivo

 » Garantías ampliadas para los productos

Nuestra Gama de Productos

Detección Fija de Gas
Honeywell Analytics ofrece una amplia 
gama de soluciones fijas de detección de 
gas para distintos sectores y aplicaciones, 
tales como: Instalaciones comerciales, 
aplicaciones industriales, fabricación de 
semiconductores, centrales eléctricas e 
instalaciones petroquímicas.

 »  Detección de oxígeno y gases 
inflamables y tóxicos (incluidos gases 
poco comunes)

 »  Empleo innovador de cuatro tecnologías 
fundamentales de detección: cinta 
de papel, celda electroquímica, perla 
catalítica e infrarrojos

 »  Capacidad para detectar hasta  
partes por billón (ppb) o porcentaje  
por volumen (%v/v)

 »  Soluciones rentables que cumplen  
las normativas

Detección Portátil  
de Gas 
Cuando se trata de la protección  
personal frente a los peligros por gases,  
Honeywell Analytics cuenta con una amplia 
gama de soluciones fiables recomendadas 
para su uso en espacios reducidos o 
cerrados. Entre ellas se incluyen las 
siguientes:

 »  Detección de gases inflamables, tóxicos 
y oxígeno

 »  Detectores personales de un solo gas, 
que lleva el individuo

 »  Detectores portátiles multigás, que 
se utilizan para acceder a espacios 
cerrados y cumplir con la normativa

 »  Detectores portátiles multigás, 
que se utilizan para proteger de 
manera temporal una zona durante 
las actividades de construcción y 
mantenimiento del emplazamiento
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