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Central de extinción CLVR

Central automática de detección y alarma de incendios
convencional con funcionalidad de extinción.
CLVR 02EXT: Central con 2 zonas con funcionalidad de
Extinción.
La central incorpora además una tercera zona configurable
como zona convencional independiente de la extinción con el fín
de poder proteger contra incendios una pequeña zona próxima
al área de inundación/extinción, o permitir la supervisión de un
sistema externo de protección contra incendios dando indicación
de avería, como puede ser el contacto de un presostato.
Las características de las centrales CLVR son comunes entre todos sus modelos.
Características:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Central con 2 zonas con funcionalidad de extinción para uso de detectores y pulsadores convencionales.
Tercera zona adicional configurable como zona de detección y alarma de incendios para detectores y
pulsadores convencionales o como entrada de supervisión de un sistema externo de protección contra
incendios .
Mismas características técnicas que las centrales CLVR convencionales (2 salidas de sirena general, 1
salida de alarma, 1 salida de avería, 2 salidas de 30 Vdc, Modo pruebas, configuración de umbrales, Cofre
metálico, etc).
3 Modos de funcionamiento de la extinción:
- Modo Normal: Salida R1 de preaviso de extinción se activa con la Zona 1 ó Zona 2 en estado de
alarma.
- Modo Consecutivo: Salida R1 se activa de forma intermitente (1s con la Zona 1 ó la Zona 2 en
estado de alarma, 0.5s con las Zonas 1 y 2 en estado de alarma, y continua una vez finalizado el
retardo de la salida de extinción R2).
- Modo Simultáneo: Salida R1 se activa con las Zona 1 y 2 en estado de alarma.
1 tecla de paro de extinción y 1 tecla de activación de extinción en la central.
Posibilidad de instalar pulsadores manuales de paro y disparo de extinción en la zona de inundación.
1 salida de extinción (denominada como “R2”) supervisada, retardable entre 0 y 60s, y protegida por un
fusible rearmable.
Retardo del desbloqueo de rearme después de la activación de la extinción programable entre 0 y 30
minutos.
Protocolo MODBUS con salida RS485 bajo demanda.
Posibilidad de software ON-LINE en PC usando la funcionalidad MODBUS.
CONTACTID bajo demanda.
Certificada según normativa EN 54-2, EN 54-4 y EN 12094-1 con marcado CE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Resistencia final de línea
Tensión salida de sirena
Condiciones ambientales
Dimensiones
0,5A/0,75A autorearmable Peso (sin baterías)
500 mA 27 V/DC 20ºC Normativa
32
Máxima corriente salida 30v
Fusible Módulo Extinción
Fuente Alimentación Central 2,2 A
Fusible salida sirena S1
Máxima corriente por zona 2 mA (en reposo)
Fusible salida sirena S2
Tensión de alimentación
Tensión de salida
Consumo máximo
Baterías
Fusible Extinción R1/R2
Cargador de baterías
Elementos por zona

110/230VAC 50/60Hz
21 V Nominal
70 VA a 230 V/AC
2 x 12 V 7 Ah SLA
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4 K7
30 V/DC
-10ºC +50ºC
363 x 331 x 96 mm
4,3 Kg
EN 54-2, EN 54-4 y EN 12094-1

1,5 A
1,85 A autorearmable
1,85 A autorearmable
0,75 A autorearmable
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Ejemplo de esquema de conexión con extinción
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*Nota 1: El esquema de conexionado de la sonda térmica depende del modelo.
**Nota 2: Zona 3 usada para supervisión del presostato.
Ejemplo de esquema de conexión con detectores de llama, sondas térmicas y presostato
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