
BASES PARA DETECTORES CONVENCIONALES

BASES MKII-CB

Existen tres  pos diferentes de bases de conexión y 

montaje para detectores modelo Zeta “E” y MKII 

Base común con referencia MKII-CB, base de perfi l alto 

para entrada de tubo visto referencia MKII-CB/D y base con relé 

referencia ZT-FE-RB. 

La base común se puede u  lizar tanto en sistemas 

convencionales  o analógicos con detectores modelos Zeta “E” o 

MKII.  La base dispone de puntos de conexionado para entrada 

y salida de zona y salida de piloto convencional de 24V para 

indicación remota. El reducidio tamaño del perfi l de estas bases 

hace que los detectores presenten una esté  ca mucho más 

agradable que acopla el detector a la linea de techos. 

La base de perfi l alto es similar a la base común con 

una altura más elevada que permite introducir tubo visto en 

instalaciones realizadas de forma superfi cial. Su aplicación más 

usual esta dada en instalaciones de parkings o industrias.

Por úl  mo las bases con Relé permiten que el detector 

ac  ve una salida de relé cuando detecta  calor y/o temperatura 

proporcionando una señal que puede ser u  lizada en equipos 

externos. Su aplicación suele estar dada en sistemas de seguridad 

y pequeñas instalaciones que no requieren centrales específi cas de 

detección de incendios.

Especifi caciones 
Técnicas FE-CB FE-CB/D FE-RB

Alimentación 9-33 Vdc 9-33 Vdc 24 Vdc

Consumo en alarma 
24 V 15 mA

Temperatura 
funcionamiento -20 to +90°C (sin condensación)

Conectores L1in, L1out, L2, -R, Earth

Medidas 100 mm diámetro

Peso 50 g 50,2 g 171,4 g

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia Descripción

MKII-CB Base detector perfi l bajo

MKII-CB/D Base detector tubo visto

ZT-FE-RB Base detector con relé

REFERENCIAS del PRODUCTO

MKII-CB_V01

Existen tres pos diferentes de bases de conexión y
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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-mai.: comercial@safety-solgar.com 
Web: safety-solgar.com

El fi nal de línea viene en todos las centrales y módulos de Kom  ech. Para otras marcas ver el manual del fabricante.
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