
DETECTOR DE LLAMA ULTRAVIOLETA
DETECTOR ZT-FEUV

El detector de llama ultravioleta es el apropiado para 

entornos donde se espera que el desarrollo de un incendio sea 

provocado por un iniciador que emita radiación ultravioleta. Su 

uso es aconsejable cuando es necesaria la detección antes de 

que el foco del incendio ya esté desarrollado y la naturaleza de 

los materiales pueda provocar incendios de propagación muy 

rápida (deflagraciones y explosiones). Por eso su instalación es 

recomendada en lugares como archivos de filmoteca, estaciones de 

gas, almacenamientos de productos químicos, etc.

El detector se tiene que instalar en interiores y no deber 

estar expuesto a fuentes de emisión de luz ultravioleta como 

chispas, luces halógenas, etc. que pueden disparar falsas alarmas.

Por el modo de funcionamiento del detector de llama, se 

recomienda poner uno por zona.

· Bajo perfil.

· Respuesta rápida.

· El detector tiene una protección contra la luz solar e incorpora un 

filtro electrónico para eliminar alarmas no deseadas.

· Alta inmunidad para el ruido eléctrico e interferencias RF.

Especificaciones Técnicas ZT-FEUV

Tipo de detector
Detector de llama ultra-
violeta

Alimentación 18-28 Vdc

Consumo en reposo 320 µA

Consumo en alarma a 24 
Vdc

45-50 mA

Temperatura de trabajo 0°C a +45°C

Temperatura mínima 
continua

0°C

Humedad máxima 95% sin condensación

Condición de alarma
10 s para 30 mm de llama 
@ 4 m

Ángulo de detección 120°

Sensibilidad 185-260 nm

Tamaño, diámetro x 
altura (con base)

98 x 36 mm (98 x 52 mm)

Peso (con base) 85 g (143 g)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

ZT-FEUV_V01

Referencia Descripción

ZT-FEUV Detector de llama ultravioleta

ZT-FE-CB Base detector bajo perfil

ZT-FE-CB/D Base detector con tubo

ZT-FE-RB Base detector con relé

REFERENCIAS del PRODUCTO
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Sello



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

CAMPO DE VISIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

El final de línea viene en todos las centrales y módulos de Komttech. Para otras marcas ver el manual del fabricante.
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