
CENTRAL DE EXTINCIÓN ZT-EX8

CENTRAL DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN

La central de extinción y detección de incendios Komttech 

ZT-EX8 está homologada y fabricada bajo la EN12094-1 y EN54 

parte 2 y 4. Combina 2 zonas cruzadas para extinción con 4 zonas de 

detección convencional. Viene con un pulsador de disparo integrado 

en el frontal. Todas las entradas son supervisadas: 

- Entrada de disparo manual. 

- Entrada de gas disparado. 

- Entrada de emergencia para mantener el retardo. 

- Entrada de emergencia de paro manual. 

- 2 Entradas para la supervisión de botellas.

La aplicación de las últimas tecnologías en diseño y 

fabricación permite ofrecer prestaciones únicas y diferenciables del 

resto de productos del mercado, tales como: 

- 2 zonas cruzadas para extinción más 4 de detección 

convencional. 

- 2 Supervisiones de botellas. 

- Configuración del tiempo de disparo de botellas activo. 

- 2 supervisiones de botellas.

La central ZT-EX8 está diseñada para gestionar eficazmente 

la secuencia de extinción automática. El panel frontal tiene todos los 

LED necesarios para indicar el estado de cada entrada y salida de la 

central y cuenta con un display para el temporizador.

El panel de la central se compone de LEDs 

de indicación, botones de control, un display para ver 

los tiempos y un pulsador de disparo. Está dividido en 

secciones de tal manera que la visualización de los eventos 

es sencilla y clara

Especificaciones Técnicas Z-EX8

Fuente de alimentación 230 Vac +/- 10%

Voltaje del sistema 24 Vdc nominal

Zonas de detección
2 zonas cruzadas, 4 zonas 
periféricas

Voltaje de zonas 22 Vdc (sin carga)

Final de línea zonas 
cruzadas

Resistencia 10 KΩ

Final de línea zonas 
periféricas

Condensador 100 μF

Salida de sirenas

1 salida común: 400 mA 
a 28Vdc
1º primer estado sirena: 
400 mA a 28 Vdc
2º estado sirena: 400 mA 
a 28 Vdc

Final de línea de sirenas Resistencia 10 KΩ

Salida de botellas 2 A, 28 Vdc

Final de línea de botellas Resistencia 10 KΩ

Final de línea de entradas Resistencia 10 KΩ

Salida serie del repetidor
4 Hilos 2 datos 2 
alimentación

Temperatura de trabajo 0 a 50°C

Tamaño de la caja 485 x 395 x 130 mm

Peso 8 Kg
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DATOS DE CONTACTO   OBSERVACIONES
SAFETY SOLGAR, S.L.
C/ Sierra Nevada, 5 y 7
08191-RUBI (Barcelona)
Telf. +34 93 588 14 61
e-mail: comercial@safety-solgar.com 
Web: safety-solgar.com
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