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u Sensor de calor de 57 °C (135 °F)

u Resonador interno de 85 dB

u Inmunidad superior contra polvo

u Autodiagnóstico exclusivo de Chamber Check®

u ID de transmisor programado de fábrica para un
registro de transmisores rápido y sencillo

Los detectores de humos fotoeléctricos inalámbricos
serie RF280THS incluyen los siguientes modelos:

Modelo Transmisión RF

RF280THS 304 MHz

RF280ETHS 433,42 MHz

Los modelos son detectores de humos inalámbricos
para zonas abiertas diseñados para la señalización de
protección contra incendios y para sistemas de aviso
de incendio residenciales. El diodo emisor de luz
(LED) indica alarmas, estado de preparación y
comprobación. El diseño de la cámara patentada
proporciona una inmunidad superior contra las falsas
alarmas causadas por el polvo. Los detectores
disponen de un sensor de calor integral de 57 °C
(135 °F) diseñado para su uso con sistemas de aviso
de incendio residenciales.

Funciones básicas

Autodiagnóstico de Chamber Check
La característica de prueba de sensibilidad automática
de autodiagnóstico de Chamber Check indica si el
detector está fuera de las especificaciones de

calibración de la fábrica. El instalador puede
determinar fácilmente qué detectores requieren
atención, con lo que se reducen los costes de las
reparaciones. El detector alerta a los usuarios cuando
está sucio, lo que disminuye el número de falsas
alarmas. Se proporciona una señal de verificación de
la cámara única.

Diseño de cámara patentado
Las paredes y las lentes de la cámara del detector
optimizan la dispersión de luz interna y la capacidad
de ocultación de polvo. Esto proporciona la mejor
inmunidad contra polvo de la industria sin tener que
sacrificar el nivel de detección. Puede retirar
fácilmente la cámara de detección para limpiarla.

Resonador
El resonador se activa cuando lo hace la alarma del
detector. Su potencia es de 85 dB a 3 m (10 pies) El
detector y el resonador se reajustan automáticamente
cuando se despeja la cámara.



Características de supervisión
Se incluye un interruptor antisabotaje básico interno.
Este interruptor envía una señal de supervisión cada
65 minutos. La señal informa de la sensibilidad, la
batería y del estado antisabotaje.

Características de prueba
El LED parpadea automáticamente para indicar que
hay problemas de calibración. Un LED estable indica
una condición de alarma durante la prueba.
Compruebe la sensibilidad con la prueba de pulsador.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE RF280ETHS: 1999/5/EC, EN60950
1992 (2nd edition) +A1 (1993) +A2
(1993) +A3 (1995) +A4 (1997),
EN55022-1 Class B (1999), EN55024
(1998), EN50130-4 (1995), +A1
(1998) +A2 (2003), EN61000-4-2
(1995), EN61000-4-3 (1997),
EN61000-4-4 (1995), EN61000-4-5
(1995), EN61000-4-6 (1997),
EN61000-4-8 (1994), EN61000-4-11
(1994), EN301489-3 (2000),
ETS300683 (1997), EN300220-1
(1997-99), EN300220-3 (1997-99)

CE RF280ETHS: 1999/5/EC, EN60950
(1993) +A1/A2/A3/A4, ETS 300683
(1997), EN 300220-1 (1997) DoC
RF280E

CE RF280ETHS: 73/23/EEC, EN60950
(1993) +A1/A2/A3/A4

EE.UU. UL RF280THS: UROX: Smoke - Automatic
Fire Detectors (UL268 and A)

CSFM 7272-1615:0214 SMOKE DETECTOR-
-SYSTEM TYPE-PHOTOELECTRIC Julio
de 2008

FCC RF280THS: ESV-0407-4

Canadá IC RF280THS: 12491021131

Planificación

Información de compatibilidad

Detectores Receptores Paneles de control

RF280THS RF3212 Solution Ultima 844, 862 y 880
CC488

RF3222 DS7400XiV4

RF3224 DS7240, DS7220, D6412 y D4412

RF280ETHS RF3212E Solution Ultima 844, 862 y 880
CC488

RF3213E VR-8

RF3222E DS7400XiV4 (versión del firmware
4.03 o superior)

RF3227E DS7240 y DS7220, CC7240‑A

RF3228E Marise

RF3249E DA (Abacus)

Recomendaciones de baterías
Se recomiendan los siguientes tipos de batería para el
correcto funcionamiento del detector: Duracell®
DL123A, Eveready® CR123A, Panasonic® CR123A.

Especificaciones técnicas

Propiedades mecánicas

Dimensiones: 5 cm x 12,7 cm (2 pulg. x 5,1 pulg.)

Material: Caja de plástico ABS de alto impacto, ignífuga y
una base de montaje independiente con pieza de
fijación que impide los movimientos vertical y
horizontal

Consideraciones medioambientales

Sensor térmico integrado: +57 °C (+135 °F)

Inmunidad contra
interferencias por
Inmunidad

Ninguna alarma o sistema en el rango de
frecuencias críticas de 26 MHz a
950 MHz con fuerzas de señal inferiores
a 50 V/m.

Humedad relativa: Del 0% al 95% (sin condensación)

Temperatura (en
funcionamiento):

De 0 °C a +38 °C (de +32 °F a +100 °F)

Salidas

Alarma: 85 dB a 3 m (10 pies)

Requisitos de alimentación

Baterías: Dos baterías de litio de 3 VCC

Vida de la
batería:

5 o más años en condiciones normales de
funcionamiento con los tipos de baterías
recomendados

Características de transmisión

Banda de frecuencia

RF280THS: 304 MHz

RF280ETHS: 433,42 MHz

Marcas

Chamber Check® es una marca registrada de Bosch Security Systems en
Estados Unidos.

Duracell® es una marca registrada de Gillette Company, USA, en
Estados Unidos y/u otros países.

Eveready® es una marca registrada de Eveready Battery Company, Inc.

Panasonic® es una marca registrada de Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd.
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Información sobre pedidos

Detector de humo inalámbrico RF280THS (304 MHz)
Detector de humo inalámbrico para zonas abiertas
diseñado para la señalización de protección contra
incendios y para sistemas de aviso de incendio
residenciales; funciona a 304 MHz
Número de pedido RF280THS

RF280ETHS Detector de humo inalámbrico
(433,42 MHz)
Detector de humo inalámbrico para zonas abiertas
diseñado para la señalización de protección contra
incendios y para sistemas de aviso de incendio
residenciales. Funciona a 433,42 MHz.
Número de pedido RF280ETHS
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130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
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