FICHA TÉCNICA
ALARMAS DIGITALES PARA GASES MEDICINALES

CARACTERÍSTICAS
• Cumple las normas NFPA 99 y FCC Parte 15
• Repetición ajustable de alarma audible
• Configuraciones de presión ajustables
• Desmontable para la instalación de conductos
• Equipadas con sensores locales o remotos (Área)
• LED de alta visibilidad
• Puede hacer interfaz con LonWorks®
• Componentes listados UL
• Contactos normalmente abiertos o cerrados (Maestra)

Alarma Maestra

ESPECIFICACIONES

Alarma de Área

Alarma Conbinada

Alarma de Área
El diseño de cada alarma de área es modular y controla hasta 6 u 8 gases. Existen dos opciones de sensor de presión, local o remoto. Los
sensores locales se instalan dentro del panel de alarma, y se canalizan por tuberías hacia el área monitoreada; los sensores remotos se ubican
en el área y se cablean hacia el panel de alarma hasta 1.524 m de distancia, del gabinete de alarma. Cada sensor se conecta a una tubería de
gas con una unidad check DISS para gas específico y se marca e identifica claramente con una etiqueta codificada por color para el gas
especifico.
Cada módulo de alarma de área cuenta con una pantalla de lectura digital LED que refleja un rango máximo de 0 a 100 psig o de 0 a 250 psig
para la presión, y de 0 a 30" Hg para el vacío y está pre-configurado de fábrica con una precisión de 1% a escala completa. Cada módulo cuenta
con LEDs para representar la presión normal , la presión anormal o una condición de alarma en la línea. El valor predeterminado de fábrica de
una alarma es una variación de presión de ± 20% de la presión normal de la línea o cuando el vacío llega a menos de 12" Hg.
Alarma Maestra
El diseño de cada alarma Maestra es modular y se puede adaptar con cualquier número de módulos de alarma maestra. Las alarmas maestras
pueden monitorear de 10 a 30 puntos en un gabinete estándar o de 10 a 50 puntos en un gabinete grande.
Un módulo de alarma maestra monitorea hasta 10 puntos de alarma. Cada punto representa una condición de alarma que el equipo fuente
puede tener. Cuando se presenta una condición de alarma, parpadea una luz roja y suena la alarma audible. Si se presentan varias condiciones
de alarma simultáneamente, parpadeará la luz de la alarma más reciente, mientras que las luces de las otras alarmas permanecerán
encendidas. Cuando se crea una condición de alarma, se acciona una alarma audible. Un módulo de contacto seco esta disponible para
habilitar la interfaz con el sistema de control de la edificación.
Los paneles anunciadores tanto de la alarma de Área como de la Maestra están equipados con un botón “TEST” (PRUEBA) y uno “SILENCE/
RESET” (SILENCIO/RESTABLECIMIENTO). El botón “Test” prueba que todas las pantallas y alarmas audibles estén funcionando bien. El botón de
alarma “SILENCE/RESET” sirve para silenciar la alarma audible después de que se haya activado y para restablecer la alarma después de que se
hayan aclarado las condiciones de alarma. La alarma audible del indicador está clasificada para 80 decibeles a 3 pies de distancia. Los
parámetros para cada gas pueden programarse con tres botones en la parte posterior del módulo indicador. El intervalo de repetición para la
alarma sonora también puede programarse en un intervalo de entre 1 y 99 minutos.
Todas las alarmas Ohio Medical Corp. cumplen los requerimientos de la norma FCC parte 15. Este requerimiento se refiere a que no se debe
emitir energía electromagnética peligrosa desde el sistema de alarma que pueda afectar otros equipos en el área de la instalación. A su vez
que el sistema de alarma no se vea afectado por la energía electromagnética que puedan emitir otros equipos en el área.
En cada alarma se incorpora un nodo de interfaz LonWorks® para facilitar la comunicación con el centro de información del edificio.
LonWorks® es una marca comercial de Echelon Corporation registrada en los Estados Unidos y en otros países. Es posible la combinación de
alarmas de área y maestras incorporando las características de ambos estilos en una alarma. El material del gabinete es de acero de calibre 16
y está equipada con soportes de montaje que se ajustan hasta el grosor de una pared Drywall de 1-1/4”.
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