
El detector IFT-PICO es un sistema de detección de 

incendio por muestreo de aire con un rango de sensibilidades 

desde 0.001% a 20% oscurecimiento/metro. Este detector está 

clasificado como detector de humo de alta sensibilidad, capaz de 

detectar el fuego en una fase muy temprana, y tanto con bajas 

como con altas concentraciones de humo sobre un área de hasta 

2000 m2.

El detector se puede configurar para una variedad de 

ambientes, proporcionando una solución de detección de incendios 

ideal para instalaciones de telecomunicaciones e industria pesada, 

tales como plantas químicas, fábricas, almacenes e instalaciones 

mineras.

 

Cómo trabaja

El detector de IFT-PICO aspira el aire por los orificios 

de muestreo de la red de tuberías, a continuación lo filtra y lo 

introducen en una cámara de detección láser para el análisis de 

la muestra. Los estados programables individualmente (Alerta, 

Acción, Fuego 1 y Fuego 2) se muestran en el equipo mediante 

cuatro indicadores LED. También dispone de LED y relés de salida 

dedicados para los estados de alarma y avería del dispositivo.

Programación y configuración

· Dispone de interfaces de comunicación RS232 y 

RS485 que le permiten conectarse a dispositivos de 

programación y displays remotos.

· Un interfaz Ethernet con protocolo TCP/IP permite 

un servicio de mensajes de correo electrónico y 

comunicaciones con el software de control NetTracer y su 

conexión a otros BMS a través de un servidor de eventos.

· El sistema es configurable y supervisable de forma local 

o remota mediante el ICAM ConfigTracer, el software de 

programación y la herramienta de diagnóstico.

Entradas y salidas 

El detector IFT-PICO admite un máximo de tres módulos 

optativos:

· Módulo adicional programable con salida de relé, 4 a 20 

mA, para entradas y salidas analógicas.

· Módulo con sistema de control de la supresión, entrada 

para dispositivos manuales de alarma y presostatos.

· Un módulo de conexión externa RSU opcional 

proporciona comunicaciones con otros sistemas de 

detección que se pueden interconectar con el sistema de 

comunicaciones ICAM.

ASPIRACIÓN LASER PICO

ASPIRACIÓN IFT-PICO
 OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia Descripción

IFT-PICO Aspiración Láser Pico

01-E606-02 Módulo de 4 relés para IFT-PICO
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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

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LISTADO Y HOMOLOGACIONES
» UL 
» VdS 
» DBI 
» CFE 
» HKFSD 

Especificaciones Técnicas IFT-PICO

Alimentación Nominal de 24 VCC

Consumo de suministro 500 mA (min) y 1,2 A (máx.)

Aspirador bomba de aire centrífuga 1400 Pa

Dimensiones (DMS) 254 mm x 180 mm x 165 mm

Condiciones de operación Temperatura: -10 a 60 ° C Humedad: de 10 a 95% HR (sin condensación)

Tamaño del tubo de muestreo 25 mm Diámetro externo

Zonas 1 zona con tubería 2 x 100 m 

Rango de sensibilidad Alarma 0,001% a 20% obs / m

Niveles de alarma Alerta, Acción, Fuego 1 y Fuego 2 

Retardos 1 a 60 segundos

Programación individualizada para cada nivel

Grado de IP IP65

Supervisión de Flujo Doble elemento térmico

Salidas de relé 4 relés de alarma, un relé de fallo, de 1 amperio

Clasificación 1A @ 30 VCC

Comunicaciones RS232, RS485 Modbus Ethernet TCP / IP (opcional)
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