Guía de inicio rápido: Sistemas de detección de humo OSI-RE
Esta guía proporciona información sobre cómo instalar los sistemas de detección de humo OSI-RE.
Encontrará amplia información sobre el producto y la seguridad del producto en la Guía de instalación de OSI-RE (n.º
de documento: 36306 [E56-6655ES] ), disponible en www.xtralis.com.
Los sistema OSI-RE constan de un analizador de imágenes y un reflector.
Los productos se alimentarán de una fuente de alimentación CA/CC certificado según la norma EN54-4 para cumplir
con la certificación de la CE.
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Determine las posiciones de los componentes analizador de imágenes y reflector.

1/2 S

Asegúrese de que las ubicaciones de montaje previstas cumplen los siguientes criterios:
• La separación entre los detectores debe cumplir los códigos y las normas locales
• El reflector debe estar dentro del campo de visión del analizador de imágenes
• No debe haber obstáculos en la trayectoria entre el reflector y el analizador de imágenes
• El sistema debe montarse muy por encima de la altura de la cabeza de las personas y de los obstáculos
• Las unidades deben estar protegidas de la luz solar
El analizador de imágenes y el reflector deben colocarse a una distancia recomendada bajo el techo. Este valor
variará según las especificaciones regionales, la geometría y los requisitos específicos para la instalación. En la
tabla siguiente se muestran la distancia para techos lisos y los requisitos básicos de separación (S).
Estándar

Distancia del techo (H)

0.3m
mínimo

9.1m
máximo
al detector lineal

3.0m
mínimo
típico

300 mm como mínimo

18,3 m

AS1670.1

25 a 600 mm

14 m

BS5839.1

25 a 600 mm

15 m

GB50166

300 a 1000 mm

14 m

pared

1/2 S como máximo

Separación máxima (S)

NFPA-72

S

Tx/Rx

1/4 S
máximo

Reflector

S
Reflector

Tx/Rx

Para obtener información completa sobre los requisitos de separación, consulte los códigos y las normas locales.

5m mínimo
100m máximo

Ej. Distancias según NFPA 72
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Monte el reflector con la plantilla de perforación
Disponible en un apéndice de la Guía del producto.
Montaje del detector

Orificios para la
fijación del detector

Pasacables de
la parte superior

Retire la cubierta del borde frontal desmontable.
Para separar la parte del analizador de imágenes de la caja posterior, afloje los 3 tornillos de sujeción.
A fin de proporcionar acceso por cable a la tarjeta de terminación del analizador de imágenes, elimine los cortes
de la parte posterior, inferior o superior del ensamblaje principal con una hoja afilada para recortar los discos
circulares.

Pasables grandes
para caja de conexiones de 4"

Fije la caja posterior directamente sobre la superficie de montaje utilizando una cantidad adecuada de los 5
orificios guía de la caja posterior.

Pasacables de
la parte inferior

Utilice los cierres adecuados para fijar el componente de la caja posterior a la superficie de montaje.
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Orificios de montaje

Conecte la tarjeta de terminación al analizador de imágenes:
• Conecte el circuito del dispositivo de inicio a la tarjeta de terminación del analizador de imágenes utilizando los
terminales de relé FIRE y FAULT para una conexión de dispositivo de cuatro cables.
Nota: Para todas las conexiones de relé, corte el tendido de cable para permitir la supervisión.
• Conecte la alimentación externa a la unidad a través de los terminales POWER.
• Conecte el indicador remoto y las unidades de prueba o restablecimiento remotas si es necesario.
• Conecte de forma segura los cables a los terminales enchufables y enganche los receptáculos en la parte
posterior del analizador de imágenes.
• Encienda el calentador si la instalación así lo requiere.
• Vuelva a fijar el analizador de imágenes a la caja posterior.
• Retire la película protectora de la superficie de la lente del analizador de imágenes.
• Conecte la alimentación al analizador de imágenes.
Nota: Los módulos de entrada/zona direccionables analógicos también se pueden utilizar con el sistema. Para
obtener más información, consulte la Guía del producto del panel FACP correspondiente.

Fallo de normalmente
abierto (NO)
Fallo de COM
Fallo de COM
Fallo de normalmente
cerrado (NC)
Alarma de normalmente
cerrado (NO)
Alarma de común
Alarma de común
Alarma de normalmente
cerrado (NC)

T4

Aux(-)
Prueba remota/entrada
de restablecimiento.
Salida de avería remota
Salida de alarma remota

T2

T3

Conector
USB

Entrada de alimentación - T1
Entrada de alimentación Entrada de alimentación +
Entrada de alimentación +

Interruptor de encendido/
apagado del calentador

Puente

Sin
calentador

Calentador
encendido

Alimentación +
Alimentación -

Alarma +

Entrada de
alimentación (+)

Salida de
alimentación (+)

Entrada de
alimentación (+)

Salida de
alimentación (+)

Entrada de
alimentación (-)

Salida de
alimentación (-)

Entrada de
alimentación (-)

Salida de
alimentación (-)

Alarma (COM)

Alarma (COM)

Alarma (COM)

Alarma (COM)

Alarma Avería (N.A.)

Avería (N.A.)

Avería (N.A.)

Avería (N.A.)

Avería (COM)

Avería (N.C.)

Avería (COM)

Avería (N.C.)

AUX (-)
Salida de alarma remota
Salida de avería remota
Prueba remota/
entrada de restablecimiento.

AUX (-)
Salida de alarma remota
Salida de avería remota
Prueba remota/
entrada de restablecimiento.

Resistencia
de fin de línea

Bucle de
retorno de
clase A
NOTA: si se instalan otros detectores en el mismo lazo, se requiere un móduilo de supervisión de alimentación de
la línea aprobado.
RTS151/Terminales
con llave
T1

Terminales del
OSI-RE
Salida de alarma
T2-1 remota
Salida de avería
T2-2 remota

T3

Prueba remota/
T2-3 entrada de restablecimiento
T2-4 AUX -

Circuito de
señal de
alarma
Circuito de
señal de
avería

T2-1

T2-2

Rojo

Puente
externo
T4

Resistencia
externa de
10 Kohmios

T2-4

Amarillo

T5

Conexión LED remotas
T2

Cableado: Cable simple de 2 pares, 0,8 mm², sin blindaje.
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Inicialización y puesta en marcha

Reflector

Asegúrese de que ni usted ni ningún otro objeto interrumpan la línea de visión entre el detector y el reflector,
y empiece a alinear manualmente el analizador de imágenes con el reflector. La herramienta de alineación
por láser OSID se puede utilizar para la alineación aproximada si el sistema se va a instalar a distancias más
grandes o en entornos con mucha luz.

Herramienta de alineación
por láser OSP-002

La Herramienta de Alineación Láser OSP-002 puede utilizarse para la alineación aproximada si el equipo debe
ser instalado a grandes distancias o en ambientes muy iluminados.
Siga estos pasos para ajustar la esfera óptica del componente del detector para alinear el sistema:
• Asegúrese de que la palanca esté en la posición de las 3 en punto.
• Las 4 flechas dirigirán intuitivamente al usuario para conseguir una alineación óptima del visor.
El proceso de alineación probablemente comience con todas las flechas rojas.
• Mueva suavemente el visor hasta que todas las flechas y el LED verde central parpadeen en verde para
indicar que el visor está alineado de forma óptima.
• Cuando todas las flechas estén de color verde, bloquee suavemente el visor moviendo la palanca hacia abajo
hasta que el visor quede firmemente bloqueado. Ahora la palanca está en la posición de las 5 en punto y se
siente la resistencia de la posición bloqueada.
Al bloquear el visor se activa un interruptor interno y el detector comienza su proceso de inicialización y puesta
en marcha. Un proceso de puesta en marcha normal tarda aproximadamente 10 segundos. Durante el proceso
de puesta en marcha no debe haber obstáculos en la trayectoria del haz. En este ciclo de proceso, el detector
medirá el tamaño del reflector en el campo de visión y ajustará la sensibilidad automáticamente a la sensibilidad
óptima para la distancia específica.
Antes de entrar en modo de funcionamiento, el detector mostrará la sensibilidad establecida. Se muestra con
parpadeos de las 4 flechas en amarillo que reflejan el porcentaje de oscurecimiento/sensibilidad seleccionados.
Esta es la clave: 1 parpadeo = 25 %, 2 parpadeos = 30 %, 3 parpadeos = 40 % y 4 parpadeos = 50 %. Después
de 5 segundos, el escenario se repetirá una segunda vez y luego las flechas se apagarán y el LED frontal OK
parpadeará en verde. Ahora el detector está operativo y funciona correctamente.
Ya puede ajustar la cubierta (que se puede pintar) en la parte delantera para fijar la palanca de bloqueo y ocultar
los LED de alineación y el mecanismo de bloqueo.
Al aplicar la cubierta también fija la palanca de bloqueo en su posición.
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Probar la instalación

7

Restablecimiento del analizador de imágenes
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Funcionamiento después de un fallo de alimentación

Tras la puesta en marcha hay que probar el detector para ver si activa la alarma correctamente. Para ello, se
puede utilizar el filtro de prueba en el reflector o la estación de pruebas remota. Al utilizar RTS151KEY para
probar el detector, el LED de fallo remoto parpadeará para indicar la sensibilidad establecida en el detector. De
forma similar a lo explicado en la sección 5, el número de parpadeos representa la sensibilidad establecida y la
secuencia se repetirá cada 3 segundos hasta que se restablezca el detector.

El relé de fallo no se cierra, pero el relé de alarma se cierra. La alarma del analizador de imágenes se puede
restablecer bajando brevemente la tensión de alimentación o utilizando una estación de restablecimiento.

Después de un fallo de alimentación de cualquier duración, cuando se restablezca la alimentación el detector
comparará una posible situación nueva con los datos memorizados.
Si el reflector se encuentra en la misma posición y todos los parámetros están dentro de los límites aceptables, el
detector reanudará su funcionamiento y saldrá del estado de fallo.
Si algún parámetro significativo ha cambiado, permanecerá en estado de fallo y será necesario reinicializarlo.
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Modos de funcionamiento y guía de solución de averias de los sistemas OSI-RE
Modos

Rojo y salida de
alarma remota

Amarillo y salida
de avería remota

Verde

Su activación
significa

Comentarios y consejos para solucionar
las averias

Encendido

Apagado

Parpadeo

Apagado

Se suministra
alimentación desde
estado descargado

•

Alineación

Apagado

Parpadeo

Apagado

Palanca en posición de
tres en punto y puesta
en marcha activa

•
•

Listo para realizar la alineación.
Siga las orientación de las 4 flechas para
alinear correctamente.

Inicialización/puesta
en marcha

Apagado

Parpadeo

Apagado

Palanca de bloqueo
en posición de seis en
punto para iniciar la
puesta en marcha

•

Puesta en marcha y establecimiento de
sensibilidad.
No interrumpir el haz.

Inicialización o
restablecimiento del
detector completados
correctamente

•
•

Normal

Apagado

Apagado

Parpadeo

•

•

•

Comprobar que todos los cables están
bien conectados.
Comprobar el conjunto de interruptores

Inicialización completada.
El detector funciona con normalidad en
estado de reposo.
Detector restablecido correctamente.

Alarma

Encendido

Apagado

Apagado

Humo, filtro de prueba
o estación de pruebas
RTS151KEY

•

Parpadea hasta que se restablece desde
el panel FACP o RTS151KEY.

Compensación por
deriva hacia avería

Apagado

3 parpadeos rápidos

Parpadeo

Referencia de deriva
a largo plazo fuera del
20 % de alcance

•
•

Señal de infrarrojos reducida
Limpiar detector y reflector.

Avería: bloqueo
de haz

Apagado

4 parpadeos rápidos

Parpadeo

Bloqueo de haz o
detector mal alineado

•
•

Eliminar el bloqueo o realinear el detector
Unidad defectuosa.

Avería: saturación
del analizador de
imágenes

Apagado

5 parpadeos rápidos

Parpadeo

Analizador de
imágenes saturado

•

Incidencia de luz solar o luz muy intensa
en el detector o el reflector.
Modificar la posición del detector o el
reflector.
Eliminar la fuente de luz.

Prueba de
activación superada

Encendido

•
•
Parpadea
para indicar la
sensibilidad
establecida
mediante el número
de parpadeos (1-4).
Se repite cada 3
segundos hasta que
se restablezca.

Apagado

FACP o RTS151KEY

•

•

Permanece en estado de alarma hasta
que se restablezca desde el panel FACP
o RTS151KEY.
Las flechas parpadean para indicar
el nivel de sensibilidad seleccionado
automáticamente.
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