
El detector Kom  ech convencional MKII poseen un 

sistema de señalización en alarma totalmente innovador formado 

por 8 pilotos indicadores de acción de bajo consumo, sincronizados 

de forma intermitente, para discriminar la ac  vación del detector.

El mencionado sistema mejora considerablemente la 

efec  vidad de su uso en caso de alarma, ya que permite una 

individualización del disposi  vo mucho más rápida, reduciendo los 

 empos y haciéndolos mas efec  vos para el plan de evacuación. 

El detector usa un pulso IR y un fotodiodo para detectar la 

caída de señal causada por la entrada de humo en la cámara.

El reducido consumo y  empo de arranque que posee esta 

gama de disposi  vos lo hace compa  ble con todos los modelos 

de centrales convencionales Kom  ech y sus módulos de zona 

convencional para cualquiera de sus sistemas ya sea Algorítmico 

o Analógico. Asimismo puede ser instalado con cualquier sistema 

convencional del mercado . 

El uso frecuente de este  po de detectores es para zonas 

limpias y detección óp  ca de humo proveniente de materiales 

combus  bles como mobiliario, PVC, y otros que producen 

pequeñas par  culas visibles de humo (0,5 a 10 μm).

DETECTOR MKII-OP

DETECTOR ÓPTICO CONVENCIONAL

Especifi caciones Técnicas MKII-OP

Tipo de detector Óp  co de humos

Estándar de diseño EN54 Pt 7

Alimentación 9-33 Vdc

Consumo en reposo 40 μA

Consumo en alarma 34 mA

Temperatura de trabajo -10°C a +50°C

Temperatura mínima 
con  nua 0°C

Humedad máxima 95% sin condensación

Condición de Alarma 2,4% Oscurecimiento por 
metro

Protección IP IP43

Tiempo de arranque 10 segundos

Tamaño, diámetro x 
altura (con base)

100 x 48 mm (100 x 53 
mm)

Peso (con base) 75 g (133 g)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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REFERENCIAS del PRODUCTO
Referencia Descripción

MKII-OP Detector óp  co convencional

MKII-CB Base detector bajo perfi l

MKII-CB/D Base detector con tubo

ZT-FE-RB Base detector con relé
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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

Superfi cie del 
local (m2)

Tipo de 
detector Altura del local (m)

Pendiente ≤20°

SV (m2) Dmax (m)

SL menor/igual 
a 80 UNE-EN 54-7 Menor/igual a 12 80 6,6

SL mayor a 80 UNE-EN 54-7
Menor/igual a 6 60 5,7

Entre 6 y 12 80 6,6

DISTRIBUCIÓN DE DETECTORES PUNTUALES DE HUMO

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

ESQUEMA DE CONEXIÓN
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SL: superfi cie del local
SV: superfi cie vigilada
Dmax: distancia máxima horizontal desde cualquier punto hasta el detector
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