
BARRERA MOTORIZADA AUTOALINEABLE
THE FIREBEAMTM  40/80/100 METROS

LAS BARRERAS FIREBEAM CUMPLEN LA NORMA EN54 PARTE 12  

El detector lineal de humos por barrera de rayos infrarrojos The FireBeam, está equipado con una cabeza 
motorizada que puede alinearse automáticamente y se corrige continuamente con el movimiento de los 
muros o tabiques del edificio donde esté instalada.

El detector The FireBeam es el fruto de años de investigación y es el detector lineal de humos más 
evolucionado del mercado. Soluciona los problemas que presentan los detectores lineales tradicionales.

Diseñado de forma que evita los problemas de consumo, con facilidad de montaje y mantenimiento del 
alineamiento del haz de IR, The FireBeam es un detector altamente fiable y fácil de instalar y lo que es 
más importante, reduce el riego de molestias y costosas falsas alarmas.

BARRERA MOTORIZADA THE FIREBEAMTM

DETECTOR DE HUMOS

El formato básico de la barrera The FireBeam incluye una unidad principal formada por una cabeza motorizada emisor-receptor de 
infrarrojos y una unidad de control remoto que se puede instalar en una ubicación más accesible para el instalador o mantenedor.

El haz de IR emitido por la cabeza motorizada es reflejado en el espejo catadióptrico y vuelve al receptor de la propia cabeza motorizada 
analizando la posible contaminación por humo y estableciendo la condición de fuego a un nivel predeterminado. La unidad de control se 
utiliza para hacer ajustes operativos, y puede estar desconectada para evitar manipulaciones por personal no autorizado. 

 El sistema de protección básico cubre una distancia de 5 a 40 metros. Existen dos Kits que completan la gama de este equipo. Un Kit para 
aumentar la distancia de cobertura de 40 a 80 metros, que utiliza 4 reflectores y otro Kit que aumenta la distancia de cobertura de 80 a 
100 metros, y que utiliza un total de 9 reflectores.

La unidad principal del detector incorpora unos motores controlados por microprocesador que alinean inteligentemente la cabeza del 
detector a lo largo del tiempo.

Al poner el detector en funcionamiento la cabeza se alinea exactamente y según transcurre el tiempo la cabeza se realineará de acuerdo 
con el movimiento del edificio, solucionando así los problemas de la nueva edificación, asentamientos de estructuras y posibles cambios 
en ellas por motivos medioambientales.

La barrera The FireBeam es la única que incorpora la capacidad de realinearse y reajustarse automáticamente con el consiguiente ahorro en 
tiempos y costes para el mantenimiento de los sistemas. Este sistema motorizado se traduce en una mayor fiabilidad que reduce al máximo 
las falsas alarmas.

BAJO CONSUMO

El detector The FireBeam consume durante su funcionamiento, en reposo o alarma, sólo 3mA por lo que puede ser utilizado e instalado con 
la mayoría de las centrales del mercado sin necesidad de utilizar fuentes de alimentación auxiliares, lo que significa una instalación más 
fácil a un coste más bajo.

Diseñado según las especificaciones más recientes.

El detector The FireBeam se ha diseñado y fabricado conforme a la norma EN54  parte 12 y mejora ampliamente los estándares europeos, 
particularmente BS5839.
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BARRERA MOTORIZADA THE FIREBEAMTM

El detector The FireBeam se ha diseñado pensando en el instalador y mantenedor del sistema. Tiene un método simple de montaje en la 
pared para el emisor receptor y para la unidad de control. De tamaño grande, manejable, fáciles de identificar los terminales marcados con 
colores hacen la conexión del equipo más cómoda, en ambientes de instalación a menudo hostiles, de modo que todos los cables terminen 
fácilmente dentro de la unidad. Los tornillos de la cubierta están prisioneros de forma que no pueden caer al suelo desde la altura de 
instalación. Los soportes de montaje especiales están también diseñados para su fácil instalación.

DISEÑO TÉCNICO AMIGABLE

El detector lineal The FireBeam utiliza ópticas de Fresnel asociadas con un diodo infrarrojo de gran alcance optimizado. Debido a su diseño 
tecnológicamente avanzado el detector The FireBeam puede instalarse en las condiciones más extremas salvando los problemas causados 
por desalineamientos o reflejos espúreos.

PUESTA EN MARCHA

TECNOLOGÍA MICROPROCESADA

UNIDAD DE CONTROL

La unidad de control del detector The FireBeam se ha diseñado especialmente para evitar la necesidad de realizar el mantenimiento del 
sistema a grandes alturas. Mediante un menú simple mostrado a través de la pantalla LCD de la unidad de control, todos los ajustes se 
pueden hacer a nivel de suelo, incluyendo un método de prueba. Se puede terminar la instalación y realizar el mantenimiento a nivel de 
suelo.
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El detector The FireBeam tiene una puesta en marcha muy simple. Se alinea fácilmente y con la certeza absoluta de que se ha alineado 
correctamente con el centro del reflector.

  Ajuste de los umbrales

  Compensación automática de suciedad o contaminación

La sensibilidad del detector The FireBeam es completamente ajustable entre el 25 y el 50%.

El detector The FireBeam compensa automáticamente una acumulación de polvo sobre las lentes. Desde el display LCD se puede comprobar 
el estado actual y limpiarla solamente cuando sea necesario.

  Tiempos de alarma o averia

El detector The FireBeam puede ajustar el tiempo de alarma a intervalos de 1 segundo entre 1 y 30 segundos y el tiempo de avería se 
puede ajustar entre 1 y 60 segundos.

  Cambio de modos de señalización

Los relés del detector The FireBeam pueden ser ajustados para alarma memorizada o autorearmable dependiendo de nuestras necesidades.

  Vuelta al funcionamiento por intervalos

El detector The FireBeam se puede apagar individualmente si procede. Si se olvidan de conectarlo, el sistema reasume la operatividad  
después de 8 horas.

  Auto test

El detector The FireBeam se puede probar desde la unidad de control instalada a nivel de suelo como parte del mantenimiento general.
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  Almacenamiento de eventos

El detector The FireBeam almacena las incidencias de avería y de fuego desde el último reajuste.

  Diagnóstico completo

El detector The FireBeam permite con gran facilidad efectuar un diagnóstico de cualquier incidencia con todo lujo de detalles. Junto con 
la formación realizada por DURAN ELECTRÓNICA el instalador o mantenedor del equipo podrá sacarle el máximo rendimiento fácilmente. 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Presentación Carcasa ABS blanco alta temperatura. UL94 HB

Grado de protección IP65

Temperatura de trabajo -15ºc a +55ºC

Peso aproximado Cabeza 1Kg - controlador 0.5Kg

Dimensiones Al x An x 
Fon

155 x 180 x 125mm

Tiempo de avería Ajustable entre 1 segundo y 60 segundos

Tiempo de alarma Ajustable entre 1 segundo y 60 segundos

Sensibilidad Ajustable entre 25% y 50%

Tensión de alimentación 10.2V - 30V + protocolo

Consumo en reposo 3mA

Consumo en alarma 3mA + el de la resistencia de carga

Alarma Enclavado - opcional no enclavado

Relé de avería CO 1A a 30V

Relé de alarma CO 1A a 30V

El detector The FireBeam ha sido construido con un grado de protección IP65. Todo el sistema se encuentra sellado herméticamente 
protegiéndolo así contra la humedad, suciedad o contaminación ambiental, lo que significa que es posible colocar el detector The FireBeam 
en ambientes altamente hostiles llegando incluso a soportar lavados a presión.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Barreras FireBeam

Código Descripción

BRFB40 Barrera infrarroja motorizada autoalineable 5-40 metros

BRFBK80 Kit de reflectores para ampliación de 40 a 80 metros

BRFBK100 Kit de reflectores para ampliación de 40 a 100 metros

Al realizar su pedido anote correctamente el código del producto que desea y compruebe que la descripción del mismo es la correcta.



Información sobre el reciclaje:  Se aconseja a los clientes la eliminación de los dispositivos usados -centrales, detectores, sirenas, etc.- 
Siguiendo las normas de respeto al medio ambiente

BARRERA MOTORIZADA THE FIREBEAMTM

Certificado nº FS82426

C/ Tomás Bretón, 50
28045 MADRID - España

Tel.- + 34 91 528 93 75  Fax.- + 34 91 527 58 19
duran@duranelectronica.com - www.duranelectronica.com

E-fichaFireBeam-v01
Pag 4

VENTAJAS DE THE FIREBEAM

The FireBeam Fire Fighting Enterprises Hochiki System sensor

Auto alineamiento de la cabeza Si No No No

Bajo consumo, alimentación por zona Si No Si No

Tecnología micro beam Si No No No

Control a nivel de suelo Si Opcional No Opcional

Protección  IP65 Si No No No

Compensación de suciedad Si Si Si Si

RECICLAJE


