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El detector de incendios Series FAP-500 satisface los
requerimientos estéticos más exigentes debido a su diseño
de perfil ultra bajo, ofreciendo montaje empotrado en el
techo y la opción de coloreado. El FAP-500 está disponible
como detector de incendios a través de la dispersión de la
luz o como detector multisensor con un sensor de gas
adicional. Cada tipo se está ofreciendo en versiones en
blanco o transparentes con insertos de coloreado.

Funciones básicas

La suave superficie del detector y el montaje empotrado en
el techo hacen que los detectores FAP-500 sean adecuados
para aplicaciones con los más exigentes requerimientos
estéticos. Además, los detectores son adecuados para
áreas donde se esperen altos niveles de polvo y pelusas. Los
detectores y cubiertas en la versión "transparente con
insertos de color" son siempre suministrados con anillos de
color impresos reversibles, ofreciendo una gama de 16
colores para diferentes combinaciones de coloreado.

Tecnología de sensores y procesamiento de señales

Todos los detectores de la serie FAP-500 están equipados
con dos sensores ópticos y con un sensor de
contaminación. El detector multisensor FAP-OC-500 viene
además equipado con un sensor de gas.

Los sensores individuales pueden ser programados con
software WinPara via el LSN. Todas las señales del sensor
son analizadas constantemente por las señales electrónicas
internas y están enlazadas entre sí a través de algoritmos
especialmente desarrollados.
Enlazando sensores ópticos y el sensor de gas, el detector
OC pueda utilizarse en lugares donde el trabajo efectuado
da lugar a pequeñas partículas de humo, vapor o polvo. La
alarma sólo será activada automáticamente si la
combinación de señales corresponde con el diagrama
característico de la localización de la instalación que se
seleccionó durante la configuración. Consecuentemente, se
consigue un nivel de tolerancia extremadamente alto con
respecto a alarmas no deseadas.
Cuando se alcanza el 50% del umbral de la alarma, se
señaliza una pre-alarma (indicada en la memoria de registro
del panel de incendios).
Sensor óptico (detector de humos)
El sensor óptico (1) opera con el método de dispersión de
luz.
Los LEDs (3) transmiten luz en un ángulo definido hacia una
zona de luz dispersa (7).
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En caso de un incendio, la luz es dispersada por las
partículas de humo y golpea los fotodiodos (2),
transformando la cantidad de luz en una señal eléctrica
proporcional.

Las interferencias resultan de la luz diurna y las fuentes de
iluminación comercial se filtran con un filtro diurno óptico
y por el uso del filtro electrónico y rectificación de cierre de
fase (estabilidad de la luz del ambiente: prueba de
resplandor DIN EN 54-7).
Los diversos diodos electroluminiscentes y fotodiodos del
sensor son controlados individualmente por la electrónica
del detector. Consecuentemente, las combinaciones de
señal son producidas independientemente una de otra,
resultando adecuadas para la detección del humo, lo que
posibilita diferenciar entre el humo y los agentes de
interferencia (insectos, objetos). Además, son evaluadas
las circunstancias temporales y la correlación de las señales
del sensor óptico para la detección del incendio o de las
interferencias.
Adicionalmente, el control de la plausibilidad de las
diversas señales posibilita la detección de errores en la
electrónica de análisis y los LEDs.
Sensor químico (sensor de gas CO)
El sensor de gas (4) detecta principalmente el monóxido de
carbono (CO) producido por el fuego, pero también detecta
el hidrógeno (H) y el monóxido de nitrógeno (NO).
El principio de medición básico es la oxidación del CO en
un electrodo y la medición de la corriente que se genera. El
valor de la señal del sensor es proporcional a la
concentración de gas.
El sensor de gas proporciona información adicional para
suprimir de forma fiable las variables engañosas.
El sensor de CO es controlado midiendo la capacidad
interna. Si la capacidad queda fuera del rango permitido, en
el panel de control de incendios se visualizará un mensaje
de fallo. En este caso, el detector continúa funcionando
simplemente como detector de dispersión de luz.
Sensor de contaminación
El grado de contaminación sobre la superficie del detector
es medido continuamente con el sensor de contaminación
(6); se evalúa el resultado y se indica en tres pasos en el
panel de incendios.

La contaminación de la superficie del detector lleva a la
ajuste activo del valor del umbral (corrección del valor del
circuito cerrado) y a una tendencia al fallo en el caso de
contaminación fuerte.

Características del funcionamiento del LSN

Además, los detectores FAP 500 ofrecen todas las ventajas
de la tecnología LSN. Para cada detector configurado, se
puede leer la siguiente información via el programa
WinPara:
• Número de serie
• grado de contaminación de la sección óptica
• horas de funcionamiento
• valores analógicos actuales.
En caso de alarma, el panel de incendios proporciona la
identificación del detector individual.
El sensor es autocontrolable. Los siguientes errores se
indican en el panel de incendios:
• Fallo de la electrónica de análisis o de uno de los LEDs

del sensor óptico
• contaminación fuerte (que evita que se generen falsas

alarmas)
• fallo del sensor de CO (FAP-OC 500).

Características de funcionamiento adicionales

Los diversos estados de funcionamiento son indicados en
el detector mediante un LED bicolor claramente visible. En
caso de alarma, el LED se ilumina de color rojo.
Se puede conectar un indicador LED de la alarma externa.
La integridad del lazo LSN se mantiene con un circuito
abierto o cortocircuito utilizando aisladores de la línea de
la placa.
El innovador bloqueo del detector, que opera en un
principio de clic y bloqueo, proporciona una inserción
sencilla y rápida así como el recambio del detector.
Recomendamos una herramienta de extracción
especialmente desarrollada FAA-500-RTL, sobre todo en el
caso de alturas de montaje elevado.
Con el fin de permitir una comprobación del detector
apropiada, está disponible el adaptador de prueba con
imán FAA-500-TTL así como todos los accesorios
adicionales.

Certificados y homologaciones

Número de aprobación VdS: solicitado por
Aprobación UL: solicitado por

Planificación

• Puede conectarse a los paneles de incendios LSN
BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM 2020 y a otros paneles
o los módulos de sus receptores con idénticas
condiciones de conexión.
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• El FAP-OC 500, al igual que el FAP-O 500, ha sido
diseñado conforme a las directivas de detectores
ópticos; ver DIN VDE 0833 Parte 2 y VDS 2095:
- Máxima zona de control 120 m2

- Máxima altura de montaje 16 m.
• Los detectores deber ser instalados exclusivamente en

las bases del FAA-500 suministradas. Adicionalmente, la
base del detector debe estar instalada en una caja
posterior para el montaje en techo de FAA-500-BB o en
una caja posterior para el de FAA-500-SB.montaje en
superficie.

• Los detectores FAP 500 no están diseñados para el uso
en exteriores.

• Debe quedar un espacio hemisférico libre (3) con un
radio de 50 cm por debajo del detector (1); (2 = techo).

1 Detector

2 Techo

3 Espacio hemisférico

• Debe prestarse especial atención al hecho de que ni
personas, ni animales de gran tamaño, ni plantas ni
objetos entren en contacto con esta zona y al hecho de
que no se cubra ninguna de las piezas de la superficie.

• El detector sólo puede instalarse en una posición que
quede fuera de la distancia de alcance. Por tanto,
recomendamos una altura mínima de montaje de 3 m.

• Los detectores FAP-500 no pueden instalarse en salas
donde se transmita información por medio de luz de
infrarrojos de alta intensidad (por ejemplo, en salas con
sistemas IR para intérpretes).

• Los detectores deben montarse de tal forma que no
estén expuestos a la luz solar directa.

• Se debe mantener una distancia mínima de 50 cm de
las lámparas. Los detectores no deben montarse en un
cono de luz de las lámparas.

• Velocidad del aire máxima permitida: 20 m/s
• En la red de seguridad local LSN, debido a la capacidad

de la fuente de alimentación, hasta 28 detectores por
líneas de lazos o de ramales se pueden conectar via el
cable LSN.

Especificaciones técnicas

Detector de humo óptico FAP-O 500/FAP-O 500-P
Detector de humo óptico/químico FAP-OC 500/FAP-OC 500-P

Principio de detección
- FAP-O 500(-P)
- FAP-OC 500(-P)

medición de dispersión de luz
combinación de la medición de luz dis-
persa y medición de gas de combustión

Características especiales
- todos los detectores FAP-500:

- además, para 
FAP-OC 500(-P):

- detección de contaminación
- corrección del valor de circuito cerra-
do (parte óptica)
- número de serie, horas de funciona-
miento, grado de contaminación (sec-
ción óptica) y se leen los valores
análogos actuales

- corrección del valor de circuito cerra-
do en la parte del sensor de gas

Voltaje de funcionamiento de 20 V DC a 33 V DC

Consumo de corriente 3.5 mA

Display individual LED bicolor: 
- rojo (alarma)
- verde (modo de prueba)

Salida de alarma por datos via línea con señal de dos ca-
bles

Salida del indicador colector abierto conmuta 0 V sobre
1.5 kΩ, máx.. 15 mA

Sensibilidad de respuesta
- FAP-O 500(-P)
- FAP-OC 500(-P)

< 0.18 dB/m (EN 54-7)
O parte: < 0.36 dB/m (EN 54-7) 
sensor de gas: en rango ppm

Zona de control máx. 120 m²
(respete las directivas VdS)

Máxima altura de montaje máx. 16 m
(respete las directivas VdS)

Mímina altura de montaje fuera de la distancia de alcance

Montaje empotrado en el techo con
la caja posterior de montaje de te-
cho FAA-500-BB 
- espesor del falso techo
- apertura de montaje requerida
- altura de montaje

máx. 32 mm
Ø 130 mm (-1 mm a +5 mm)
11 cm

Mímina distancia a lámparas 0.5 m

Velocidad de aire permitido 20 m/s

Temperatura de funcionamiento
permitido
- FAP-O 500 (-P)
- FAP-OC 500 (-P)

-20 °C a +65 °C
-10 °C. . . +50 °C

Humedad relativa permitida 95% (sin condensación)

EN 60529 Categoría de protec-
ción 
- FAP-O 500 (-P)
- FAP-OC 500 (-P)

IP 53
IP 33

Inmunidad contra interferencia conforme a VdS 2110,
DIN EN 50130-4 y UL 268

www.boschsecurity.com
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Detector de humo óptico FAP-O 500/FAP-O 500-P
Detector de humo óptico/químico FAP-OC 500/FAP-OC 500-P

Dimensiones
- detector
- detector con cubierta
- detector con cubierta y base

Ø 113 x 55 mm
Ø 150 x 55 mm
Ø 150 x 70 mm

Material de la carcasa Policarbonato

Color
- carcasa del detector
- placa frontal del detector
- FAP 500
- FAP 500-P

señal blanca, RAL 9003

señal blanca mate
gris transparente/plateado

Peso
- detector
- anillo embellecedor

sin/con embalaje
165 g / 345 g
30 g / 60 g

Información sobre pedidos

Detector de incendios óptico FAP-O 500, blanco FAP-O 500

Detector de incendios óptico FAP-O 500-P, trans-
parente con anillos de colores

FAP-O 500-P

Detector de incendios óptico/químico FAP-OC
520, blanco

FAP-OC 500

Detector de incendios óptico/químico FAP-
OC 520-P, transparente con anillos de colores

FAP-OC 500-P

Accesorios de hardware

Anillo embellecedor FAA-500-TR-W, blanco
Para detectores serie 500 y 520

FAA-500-TR-W

Anillo embellecedor FAA-500-TR-P, transparente
con anillos de colores

Para el detector "transparente con anillos de
colores" de las series 500 y 520

FAA-500-TR-P

Base FAA-500 LSN
Para la instalación de detectores FAP-500 y
FAP-520

FAA-500

Base con relé FAA-500-R LSN
(Sólo en combinación con el panel de incen-
dios modular serie 5000)

FAA-500-R

Base para GB FAA-500-GB LSN FAA-500-GB

Base con relé para GB FAA-500-R-GB LSN
(Sólo en combinación con el panel de incen-
dios modular serie 5000)

FAA-500-R-GB

Caja de montaje en techo FAA-500-BB
Para instalación empotrada en falsos techos al
montar bases y detectores serie 500 y 520

FAA-500-BB

Carcasa incorporada para techos de hormigón
FAA-500-CB

FAA-500-CB

Caja de montaje en superficie FAA-500-SB FAA-500-SB

Caja posterior de montaje en superficie con sellado
a salas húmedas FAA-500-SB-H

FAA-500-SB-H

Información sobre pedidos

FAA-500-SPRING para techos de hormigón/ma-
dera

(DU=10 unidades)

FAA-500-SPRING
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