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Serie H355 (A) 
Detectores térmicos inteligentes y direccionables              
 

 
                                                                                                         Dispositivos Direccionables 
 

Generalidades 

Los detectores térmicos de la Serie 
FireLite Alarms H355(A) son sensores 
direccionables que utilizan un circuito de 
termistor sensorial de rápida respuesta, de 
última generación. Estos sensores ofrecen 
un área abierta de cobertura y están 
diseñados para ser utilizados con Paneles 
de Control de Alarmas de Incendio 
(FACPs), direccionables, FireLite.  

Los sensores H355(A) y H355R(A) 
producen una alarma de detección de 
temperatura estable en 57°C (135°F). El 
sensor H355R(A) también responde a 
condiciones velocimétricas de más de 
8,3°C (15°F) por minuto. El H35HT(A) es 
un detector fijo de altas temperaturas, que 
se activa a 88°C (190°F). Estos detectores 
térmicos ofrecen la propiedad de cobertura 
direccionable en variadas aplicaciones. 

Cada luz del sensor cuenta con dos LED 
que producen una señal localizada y 
visible. La función de anunciador LED 
remoto está disponible mediante el uso del 
accesorio opcional RA100Z.  

Características 

• Conexión de lazo SLC de dos hilos. 

• La Unidad utiliza la base para el 
cableado.  

Direccionabilidad 

• Direccionable por dispositivo. 

• Rotativo, dirección decimal: 01-159 
con la serie MS-9600, 01-00 con la 
serie MS-9200.  

 Estructura 

• Refinado, de bajo perfil, elegante. 

 

 

 

 

• Tecnología del termistor de última 
generación de rápida respuesta. 

• Comunicaciones integrales e 
identificación del tipo de 
dispositivo, incorporados.  

• Viene en contenedores inviolables.  

• Tiene incorporado un interruptor de 
prueba de funcionamiento activada 
por magneto externo.  

 Funcionamiento 

• Preconfigurado de fábrica en 57ªC 
(135º F) para H355(A) y H355R(A); 
88ºC (190ºF) para la H355HT(A). 

• Ritmo de aumento de temperatura 
de los disparadores establecido a 
8,3ºC (15ºF) por minuto para la 
H355R(A). 

• Rango de alcance visual de los 
indicadores de la alarma (dos LEDs 
bicolores): 360º. Las LEDs 
destellan una luz roja en condición 
normal y se tornan rojo constante 
en Alarma. 

• Las LEDs visibles “pestañean” 
cada vez que la unidad es 
direccionada. 

H355(A) en base B210LP(A) 
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Mecanismos: 

• Sellado contra-presión. 

• Tornillos SEMS para el cableado 
de la base separada.  

• Designada para montaje directo en 
superficie o en caja eléctrica. 

• Enchufes en una base separada 
para facilitar la instalación y 
mantenimiento. 

• La base separada permite el 
intercambio de sensores 
fotoeléctricos, por ionización y 
térmicos. 

 

Otras características del sistema: 

• Función de prueba remota desde el 
panel. 

• Recorrido de prueba con exhibición 
del punto de dirección. 

• Bajo consumo en reposo.  

• Grado de inflamabilidad del plástico 
a 94-5V 

Opciones: 

• Conexión de salida LED remota, al 
anunciador opcional LED remoto 
RA100Z.  

• Kit de montaje en superficie 
encastrable. 

Instalación 

Los detectores térmicos inteligentes 
enchufables de la Serie H355(A), utilizan 
una base desmontable para simplificar la 
instalación, el service y el mantenimiento. 
Las instrucciones para la instalación vienen 
con cada detector. 

La base (todo tipo de base) es montable en 
una caja eléctrica de al menos 3,81cm 
(1,5’’) de profundidad. Para acceder a una 

cartilla con las cajas de empotrar 
compatibles, ver DF-60059. 

OBSERVACIÓN: La supervisión inherente 
que proporciona el lazo SLC, torna 
innecesarias las resistencias de final de 
línea. El cableado en T o en ramificaciones 
solamente se admite para cableado Estilo 4 
(Clase “B”). 

Aplicaciones 

Utilice los detectores térmicos para 
proteger una propiedad.  

Fabricación 

Estos detectores están fabricados en 
plástico blanco mate resistente al fuego. 
Los detectores térmicos inteligentes 
enchufables de la Serie H355(A) cumplen 
con los estándares comerciales y ofrecen 
un atractivo diseño. 

Funcionamiento 

Cada detector de la Serie H355(A) utiliza 
uno de los conductores 159 (serie MS-
9600) o 99 (serie MS-922), admisibles en 
un panel de control de lazo SLC. Responde 
a las consultas periódicas del panel de 
control y reporta su tipo y estado. En caso 
de recibir un comando de testeo del panel 
(o de un testeo de magneto local), estimula 
al sistema electrónico y reporta una alarma. 
Las LED tintinean cuando recibe la 
consulta y se encienden cuando reciben el 
comando desde el panel. La Serie H355(A) 
ofrece funciones y desempeños que 
representan lo último en tecnología de 
detectores térmicos.  

Especificaciones 

Tamaño: 2,1’’ (5,3cm) de alto; el diámetro 
está determinado por la base. 

- B210LP(A): 6,1’’ (15,5cm) de diámetro. 

- B501(A): 4,1’’ (10,4cm) de diámetro. 

- B200SR(A): 6,875’’ (17,46cm) de 
diámetro. 
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- B224RB(A): 6,2’’ (15,748cm) de diámetro. 

Peso de la unidad embalada: 137 gr. (4,8 
oz). 

Temperatura de instalación:  

- H355(A), H355R(A): -20º a 38ºC (-4ºF a 
100ºF). 

- H355HT(A), -20º a 66ºC (-4ºF a 150ºF). 

Rango de humedad: 10% a 93% de 
humedad relativa ambiente (no 
condensada). 

Rango de voltaje: Picos de 15 a 32 VCC.  

Consumo de energía en reposo: 300 µA 
@ 24 VCC (una comunicación cada cinco 
segundos con LED intermitente activado). 

Corriente de la LED: 6.5 mA @ 24 VCC. 

Montaje: Base calada B2010LP(A), 
incluida. Ver “Información sobre la línea del 
producto: Bases inteligentes” en caso de 
utilizar una base diferente. 

Punto de salida de la temperatura fija: 
57ºC (135ºF) para los detectores de las 
Series H355(A) y H355R(A); 88ºC (190ºF) 
para la H355HT(A).  

Detección del ritmo de aumento: 
Responde a más de 8,3ºC (15ºF) por 
minuto. 

Registros y aprobaciones 

Los registros y aprobaciones que siguen a 
continuación se aplican a los detectores de 
la Serie H355(A). En algunos casos es 
posible que ciertos módulos no estén 
registrados o que el registro esté en 
proceso. Para obtener las últimas 
actualizaciones del estado de registros, 
consulte al fabricante.  

• Registro UL: S2517. 

• Registro ULC: (modelos H355A, 
H355RA, H355HTA). 

• Aprobado por la CSFM: 7270-
0075:0195. 

• Aprobado por la  FM. 

 

Información sobre la línea del 
producto 

OBSERVACIÓN: El sufijo “A” indica que el 
modelo está registrado en ULC. 

H355: Sensor térmico inteligente; 57º C 
(135ºF); base B210LP incluida. 

H355A: Igual al H355 pero registrado en 
ULC; base B210LPA incluida. 

H355R: Igual al H355 con función de ritmo 
de aumento de temperatura; base 
B210LPA incluida. 

H355RA: Igual al H355 pero registrado en 
ULC; base B210LPA incluida. 

H355HT: Detector térmico fijo para altas 
temperaturas inteligente; 88ºC (190ºF).  

H355HTA: Igual al H355HT pero registrado 
en ULC; base B210LPA incluida. 

BASES INTELIGENTES 

OBSERVACIÓN: El sufijo “A” indica que el 
modelo está registrado en ULC. 

OBSERVACIÓN: La base enchufable del 
detector se puede cambiar por aplicaciones 
especiales. Por detalles sobre las bases 
inteligentes y su montaje, ver DF-600059. 

B210LP(A): Base del detector enchufable 
(incluida); base de montaje bajo perfil con 
reborde, estándar para E.U.A 

B210LPBP: Lote de B210LP; el paquete 
contiene 10. 

B501(A): Base de montaje sin rebordes, 
estándares europeos. 

B501BP: Lote de B501BP; el paquete 
contiene 10. 
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B200SR(A): Base de resonador inteligente, 
capaz de producir una salida de sonido con 
ANSI Temporal 3 o tono continuo. Sustituye 
a las bases de la serie B501BH, con 
actualización de sus aplicaciones. 

B224RB(A): Base de relé enchufable 
System Sensor. Tornillos de las terminales: 
hasta 14 AWG (2,0 mm.2). Tipo de relé: 
Forma de C. Rango: 2,0 A @ 30VCC 
resistivo; 0,3 A @ 110 VCC inductivo; 1,0 A 
@ 30 VCC inductivo. 

B224BI(A): Base de detector aislante 
enchufable System Sensor. Máximo de 25 
dispositivos entre las bases aislantes (ver 
DF-52389). 

ACCESORIOS 

F110: Reborde actualizado para adaptar la 
B210LP(A) al perfil de la B350LP(A) o 
adaptar bases anteriores de alto perfil, a las 
bases de bajo perfil. 

F110BP: Lote de F110; el paquete contiene 
15. 

F210: Reemplazo del reborde para la base 
B210LP(A). 

RA100Z(A): Anunciador LED remoto. 3 -32 
VCC. Montable en caja eléctrica de 
bastidor simple, estadounidense. 
Solamente es utilizable con las bases 
B501(A) y B210LP(A). 

SMB600: Kit de montaje en superficie. 

M02-04-00: Magneto de prueba. 

M02-09-00: Magneto de prueba con manija 
telescópica. 

XR2B: Herramienta para extraer el 
detector. Permite instalar y/o extraer los 
cabezales del detector de la base, en 
instalaciones con techos altos. 

XP-4: Poste de extensión para XR2B. 
Provisto en tres partes de 1,524 m. (5 pies). 

T55-127-010: Herramienta para extraer el 
detector sin poste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FireLite Alarms® es marca registrada de Honeywell 
International Inc. ©2013, por Honeywell International 
Inc. Todos los derechos reservados. Queda 
terminantemente prohibido el uso no autorizado de 
este documento.  

 

 

 

CERTIFICADO ISO 9001. Ingeniería y fabricación. QUALITY SYSTEMS.  

El presente documento no fue diseñado para ser utilizado con fines de instalación. Procuramos que la información 
sobre el producto esté actualizada y sea precisa. No es posible cubrir todas las aplicaciones específicas o anticiparse a 
todas las exigencias. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 

Por mayor información, contacte a FireLite Alarms. Tel. (800)627-3473, Fax: (877)699-4105. www.firelite.com 

Hecho en E.U.A. 


