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11. INSTALACION DE DETECTO-
RES en sistemas Firecycle® III

ATENCION: Para su instalación en
Sistemas Firecycle® II, ver Sección 10
A. El detector debe montarse como se

indica en Figura 3 de la página 417 c.
B. La temperatura de tarado del detec-

tor debe ser inferior a la de actuación
de los rociadores adyacentes.

C.Situar los detectores a una distancia
entre 12” (304,8 mm) y 18” (457,2 mm)
de un rociador.

D. Para la instalación de los detectores
tomar como referencia el código de
diseño NFPA 72. No superar la sepa-
ración entre detectores indicada en la
Tabla de la página 417 c. La distancia
a una pared o elemento separador no
debe ser superior a la mitad de la se-
paración máxima entre detectores in-
dicada por NFPA 72.

E. Deben instalarse un mínimo de dos
detectores en cada sector protegido
con un sistema Firecycle® III. Esto se
hace así para asegurar que por lo
menos uno de los detectores no que-
da afectado por la descarga de los
rociadores.

F. La temperatura de actuación será
afectada si la sonda está doblada o
dañada, por lo que debe prestarse
especial atención para que no sufra
daños mecánicos durante su instala-
ción.

Item Parte Num.  Descripción Material Cantidad
1 04625B 140 oF (60 oC) Acero Inoxidable 1

04626B 160 oF (71 oC) Acero Inoxidable 1
04627B 190 oF (88 oC) Acero Inoxidable 1
04628B 225 oF (107 oC) Acero Inoxidable 1

2 04629A Caja y Tapa Aluminio 1
3 04016A Pasacables Latón 2*
4 04631a Conector de Cables Porcelana 2 **

* La Parte 04016A no se incluye con los Detectores 08288, 08289, 08290 y
08291.
** No indicados en la Figura.

Figura 1
DETECTOR FIRECYCLE ® MODELO B-1

Figura 2
ESQUEMA DE CABLEADO FIRECYCLE ®

En el Sistema Firecycle® II, mínimo de 1 Detector y hasta un máximo de 250 conectados en serie.
En el Sistema Firecycle® III, mínimo de 2 Detectores y hasta un máximo de 250 conectados en serie.
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G.La sonda se rosca en la caja. No utili-
zar unos alicates aplicados sobre la
parte cilíndrica de la sonda, utilizar
una llave hexagonal de 1” (25 mm) en
la base del detector. Conectar sus
cables utilizando los conectores de
porcelana suministrados.

H.Los detectores deben montarse sobre
elementos estructurales del edificio,
como cerchas, correas o en general
elementos que no puedan quedar
afectadas por un incendio de peque-
ña intensidad.

I. Para su montaje deben utilizarse per-
nos de 1/4”, abarcones o cualquier
otro sistema aprobado.

J. La sonda debe mantenerse fuera del
contacto con otros materiales como
placas del techo, estructuras metáli-
cas, etc. ya que dichos materiales di-
sipan calor y retrasan la actuación del
detector.

K. Los detectores deben montarse de tal
forma que la sonda no pueda dañar-
se ni disminuida su capacidad de ab-
sorción de calor. Ver la Figura 3.

H.El cable de conexión de los detecto-
res debe instalarse de acuerdo con
los listados y aprobaciones del siste-
ma. Ver en las Hojas de Datos Técni-
cos información adicional sobre los
Detectores.
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Nota: Para la separción de los Detectores Firecycle® II y Firecycle® III,
consultar las Hojas Técnicas en la Sección Firecycle® II del Manual Viking

de Ingeniería

Distancia máxima recomendada entre detectores
para instalaciones Firecycle® III

Temperatura del
Detector

140 oF (60 oC)

Temperatura de los Rociadores

155 oF (68 oC) 175 oF (79 oC) 200 oF (93 oC) 286 oF (141 oC)
40’ x 40’

(12 m x 12 m)
40’ x 40’

(12 m x 12 m)
40’ x 40’

(12 m x 12 m)
40’ x 40’

(12 m x 12 m)

160 oF (71 oC) NO
UTILIZADO

25’ x 25’
(7,6 m x 7,6 m)

25’ x 25’
(7,6 m x 7,6 m)

25’ x 25’
(7,6 m x 7,6 m)

190 oF (88 oC) NO
UTILIZADO

NO
UTILIZADO

25’ x 25’
(7,6 m x 7,6 m)

25’ x 25’
(7,6 m x 7,6 m)

225 oF (107 oC) NO
UTILIZADO

NO
UTILIZADO

NO
UTILIZADO

25’ x 25’
(7,6 m x 7,6 m)

Montar los detectores de acuerdo
con los requisitos establecidos en
la Sección 11 de esta Hoja de Da-
tos Técnicos. Tal como se indica,
el Deflector del rociador debe si-
tuarse al mismo nivel o por enci-
ma de la parte inferior de la sonda
del detector.

Figura 3
MONTAJE DE DETECTORES FIRECYCLE ® III
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