
ECO 1002
Detector de Humo
Fotoelectrico /
Detector Termico

Características 

Ÿ Diseño de bajo perfil

Ÿ Bajo consumo de energía

Ÿ Compensación de corriente automática

Ÿ Trabaja en sistemas de 12 y 24VDC

Ÿ Test de alarma remota

Ÿ Fácil mantenimiento

Ÿ Compatible con bases para detectores

Ÿ Opción LED remoto

Una variedad de bases para detectores pueden ser usados con el 
detector ECO1002, proporcionando aplicaciones con flexibilidad 
y compatibilidad con un rango amplio de paneles de control 
para alarmas contra incendio. Todas las bases están equipadas 
con resorte de cortocircuito que permite pruebas del circuito 
antes de montar el detector y tiene una resistencia a 
manipulaciones, que cuando se activa, impide que se extraiga el 
detector sin el uso de una herramienta.
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El detector de humo fotoeléctrico ECO1002 pertenece al 
campo de detectores de la serie ECO1000 de System Sensor. 
ECO1000 esta en el rango de los detectores convencionales, que 
han sido producidos usando lo ultimo en tecnología 
manufacturada y suministrada con un amplio rango de 
características avanzadas, haciendolos lo "mejor en diseño".

El detector de humo fotoeléctrico ECO1002 usa una cúpula de 
forma óptica combinada con circuitos integrados de aplicación 
especifica (ASIC) para proveer una rápida y fehaciente detección 
de incendio. Una combinación de una camara única en diseño y 
otra, avanzadas características técnica significara que se 
extenderá el servicio de limpieza, anteriormente que los 
detectores necesitaban.

Con un rango de muchos metros, la unidad de testeo provee un 
rápida y simple forma de testear una alarma remotamente en el 
rango de los detectores ECO1000 y elimina la necesidad de 
cualquier acceso físico directo en el detector por el usuario.

El detector ECO1002 tiene un LED integrado, que se ilumina para 
proveer una señal de alarma local. Esta asegurado, y se mantiene 
iluminado hasta que el detector es reseteado por una 
interrupción de energía momentánea. Un anunciador LED 
remoto opcional puede ser usado para repetir cualquier señal de 
alarma.

ECO 1002 Especificaciones
Especificaciones Eléctricas
Rango de Voltaje 8 a 30VDC (Nominal 12/24VDC) 

60µA @ 24VDC 

80mA (panel de control con energia limitada)

Nota: Para evitar condiciones deseadas en que se dispare la alarma por clase A1S y los detectores  A1R, la 
temperatura del ambiente máxima no debe exceder de los 45ÞC. 
Bases con otros valores de resistencias están disponibles para encajar en los requerimientos de la mayoría de 
los paneles de alarma contra incendio.

Especificaciones Ambientales
Rango de Temperatura en -30ÞC to +70ÞC

Humedad 5% to 95% de Humedad Relativa

Especificaciones Tecnicas
Ancho 40.5mm

(mas 9.5mm de la base estándar)

Diámetro 102mm

Peso 78g (mas los 45g de la base estándar)

Operacional

Máximo de Energía en
Standby @25ÞC

Máximo de Energía en
Alarma Permitida

Aplicación (ver nota)

(sin condensación)

Calibre de los Cables 2 20.4mm  a 2.0mm

Color Aproximado a el RAL9016

Material ABS

ECO 1002 Partes
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