
La Barrera ZT-BEAM motorizada ha sido diseñada acorde 

a la evolución tecnológica y las necesidades del mercado actual, 

proporcionando una solución adecuada a todos los problemas 

devenidos de esta tecnología de detección en el pasado. 

El uso de este sistema se traduce en una solución rentable 

y eficaz para la protección de grandes superficies.

Las dilataciones en los materiales de construcción, las dificultades 

para acceder al dispositivo durante el montaje y mantenimiento 

fueron las principales causas en la reducción de fiabilidad y 

el incremento del coste en su instalación y mantenimiento. 

Estas causas desaparecen con el sistema ZT-BEAM motorizado 

permitiendo un acceso rápido y preciso sobre la barrera mediante 

un controlador a distancia. 

La barrera ZT-BEAM se alineará automáticamente con el 

centro del reflector y mantendrá la alineación de forma automática 

a lo largo del tiempo y ante posibles dilataciones del edificio.

Todas estas mejoras se traducen en una reducción 

considerable de las falsas alarmas y averías y, por tanto, en un 

ahorro de tiempo y recursos.

BARRERA MOTORIZADA CONVENCIONAL

BARRERA ZT-BEAM

- Unidad principal motorizada.

- Controlador a distancia (inferior).

- Diseñado para cumplir la norma EN54, parte 2.

- Compatible con todas las centrales de incendios

convencional.

- Reducido Consumo (3 mA).

- Una barrera por zona convencional.

Desarrollado para superar las limitaciones en 

los sistemas de detección lineal por haz infrarrojo. Su

funcionalidad se traduce en efectividad para la protección

de grandes superficies diáfanas.

La dilatación de los diferentes materiales para

la construcción, los medios necesarios para alcanzar la

ubicación del dispositivo y el consumo durante la puesta

en servicio han deteriorado la efectividad y la confianza

que representa el uso de barreras de detección de

incendios.

CARACTERÍSTICAS

OTRAS CARACTERÍSTICAS

ZT-BEAM_V01

Especificaciones 
Técnicas

ZT BEAM

Construccion 1ABS Blanco Alta temperatura

IP  65    

 Alarma 3 mA
 Reposo 3 mA 

Dimensiones(AnxAlxFo)   155 x 180 x 125 mm

Peso 1Kg  aprox                              

Temperatura Trabajo -15 a 55°C 

Tiempo rele               1-60 Seg ajustable 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje               12.2 -30 V DC

Sensibilidad               Entre 25 y 50 % ajustable

Rele averia               CO- 1A 30V

Rele alarma               CO- 1A 30V

Rele alarma enclavado     Si, programable

Consumo
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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

REFERENCIAS ASOCIADAS

Referencia Descripción

ZT-BEAM
Barrera motorizada Zeta de 5 a 40 metros de distancia. Incluye Controlador y 

1 Reflector.

ZT-BEAM/KIT80
Ampliación de cobertura de 40 a 80 metros de distancia, consta de 3 

catadióptricos y su correspondiente base.

ZT-BEAM/KIT100
Ampliación de cobertura de 80 a 100 metros de distancia, consta de 8 

catadióptricos  y su correspondiente base.

Tipo de 
detector

Altura del local 
(m)

D (m) A (m) Smax (m
2)

DV (m)
Menor/
igual a 

20°

DV (m)
Mayor a 

20°

UNE-EN 54-12
Menor/igual 

a 6
100 12 1200 0,3 a 0,5 0,3 a 0,5

UNE-EN 54-12 Entre 6 y 12 100 13 1300 0,4 a 0,6 0,5 a 0,8

UNE-EN 54-12 Entre 12 y 25 100 15 1500 0,4 a 0,6 0,5 a 0,8

DISTRIBUCIÓN DE DETECTORES LINEALES DE HAZ ÓPTICO

D: distancia máxima cubierta por el haz.
A: distancia entre dos barreras contiguas.
Smax: superficie máxima.
DV: distancia vertical desde el eje del haz y el techo.

Jose Antonio
Sello


