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Protección cortafuegos y control del humo

Protección cortafuegos y control del humo
Control mediante sistema convencional y SBS(E)

Control mediante sistema convencional y SBS(E)

Central de incendios

Sistema de gestión del ediﬁcio
DDC / SPS
CVAA

Abierta-cerrada

Abrir-cerrar

Abrir-cerrar / prueba

Convencional

2

230 V/24 V

Control SBS

230 V/24 V

E30

Abierta-cerrada
Fallo

230 V

Control SBSE

BKS24-1B
BKS24-9A

BKSE24-6
230 V

(E30)

E30
2

2

2

3

3

6

2

6

2

6

2

6
2

2

6

3

2

Compuertas cortafuegos

2

6

Compuertas de
extracción de humo

Compuertas cortafuegos

2

Compuertas de
extracción de humo

šHasta 8 hilos por compuerta

š4 hilos por compuerta

šCableado en estrella

šCableado en estrella

š3 puntos de datos por compuerta

š1 punto de datos por hasta 9 compuertas cortafuegos / 6 compuertas de
extracción de humo

šCualquier número de compuertas

šInforme de fallos adicionales

Nota: los actuadores para compuertas cortafuegos y control del humo sólo se pueden suministrar a través de los fabricantes de compuertas (OEM).
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Protección cortafuegos y control del humo

Protección cortafuegos y control del humo
Control mediante sistema convencional y SBS(E)

Protección cortafuegos y de extracción de humo:
Equipos para control y supervisión
Modelo

EUR

Unidad de comunicación y mando
Para compuertas cortafuegos
AC 24 V
Visualiza y controla 1 compuerta
2 LEDs de estado, 1 LED de fallo, prueba, 3 contactos de relé
Zócalo circular ZSO11

BKS24-1B

339,00

ZSO-11

22,20

BKS24-9A

453,00

BKN230-24

173,00

Zócalo para BKS24-1B
Circular de 11 pines

2

Unidad de comunicación y mando
Para compuertas cortafuegos
AC 24 V
Controla y visualiza hasta 9 compuertas
2 LEDs de estado, 9 LEDs de fallo, prueba, 2 contactos de relé, control de zonas, alarma centralizada
Terminales enchufables

Unidad de comunicación y alimentación
Para actuadores de compuertas cortafuegos con conectores
AC/DC 24 V
LED de estado, contacto para detector de humo
Alimentación: AC 230 V con clavija europea

Extracción de humo:
Equipos para control y supervisión
Modelo

EUR

Unidad de comunicación y mando
Para compuertas de extracción de humo
Controla y visualiza hasta 6 compuertas, 2 LEDs de estado, 6 LEDs de fallo,
5 contactos de relé, control de zonas, alarmas centralizadas
Conexión: terminales enchufables

BKSE24-6

564,00

BKNE230-24

243,00

Unidad de comunicación y alimentación
Para actuadores de extracción de humo con conectores
AC/DC 24 V
2 LEDs de estado, memoria para orden de posición
Alimentación: AC 230 V con clavija europea
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Sistemas con comunicación (Bus)
Central de incendios
Sistema de gestión del ediﬁcio
TCP/IP
RS-232, ...

Solución de componentes

1)

Solución de sistema

230 V

230 V
1)

2

2

2

2

LONWORKS®

2

Controlador
de MP-Bus®
Socio colaborador

MP-Bus®

Protección cortafuegos y control del humo

Protección cortafuegos y control del humo
Sistema con comunicación (Bus)

Compuertas cortafuegos

Compuertas cortafuegos

šFuncionalidad de compuerta extendida

šFuncionalidad de compuerta extendida

šTopología libre

šTopología libre

šDireccionado con la herramienta LONWORKS® (dirección en módulo BKN)

šDireccionamiento sencillo (dirección en el actuador)

šCualquier número de compuertas

šCualquier número de compuertas

Nota: los actuadores para compuertas cortafuegos sólo se pueden suministrar a través de los fabricantes de compuertas (OEM).

Integración de compuertas cortafuegos motorizadas en redes Modbus
BKN230-24-MOD
o
BKN230-MOD

AC 230 V

Actuador Belimo
para compuerta cortafuegos

AC 230 V

Actuador Belimo
para compuerta cortafuegos

AC 230 V

Actuador Belimo
para compuerta cortafuegos

Modbus RTU

BAE72-S-F-ST

Compuertas cortafuegos
šSolución sencilla, económica
šProtocolo conocido y utilizado frecuentemente

Hasta 64 compuertas cortafuegos
(más de 64 compuertas posible
con repetidores)
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š Función watchdog (la compuerta cierra cuando hay una interrupción en la comunicación)
šExpandible y ﬂexible
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Protección cortafuegos y control del humo

Protección cortafuegos y control del humo
Sistema con comunicación (Bus)

Unidades de comunicación y alimentación
Modelo

EUR

®

Pasarela MP a LonWorks para actuadores BF-Top-Line
AC / DC 24 V, certiﬁcada LonMark,
Actuadores cortafuegos de la gama Top-Line (ej. BF24TL-T-ST)
pueden conectarse a una red LONWORKS®
Puede conectarse 1 actuador a cada pasarela

BKN230-24LON

394,00

BKN230-24MP

144,00

Alimentación MP-Bus® para actuadores BF-Top-Line
AC 230 / DC 24 V para alimentación local
de un actuador BF-Top-Line funcionando con MP-Bus®
AC 230 V

2
Unidad de comunicación y alimentación
AC 230 V, para actuadores de compuertas cortafuegos a 24 V
a MP-Bus®, UK24MOD, UK24BAC y SBS-Control
Visor de estado integrado conexión con alimentación
para un detector de humo

BKN230-24-C-MP

255,00

BKN230-24-MOD

255,00

BKN230-MOD

302,00

Unidad de comunicación y alimentación
AC 230 V, para actuadores de compuertas cortafuegos a 24 V
Comunicación Modbus RTU (RS-485)
Visor de estado integrado conexión con alimentación
para un detector de humo

Unidad de comunicación y alimentación
AC 230 V, para actuadores de compuertas cortafuegos a 230 V
Comunicación Modbus RTU (RS-485)
Visor de estado integrado conexión con alimentación
para un detector de humo

Componentes Modbus RTU
Modelo

EUR

Pasarela MP a Modbus RTU
AC/DC 24 V
Pasarela MP – Modbus RTU (RS-485)
Conexión de máx. 8 actuadores MP/MFT(2)

UK24MOD

501,00

BKN230-24-C-MP

255,00

Unidad de comunicación y alimentación
AC 230 V, para actuadores de compuertas cortafuegos a 24 V
a MP-Bus®, UK24MOD, UK24BAC y SBS-Control
Visor de estado integrado
conexión con alimentación para un detector de humo

Componentes BACnet MS/TP
Modelo

EUR

Pasarela MP a BACnet MS/TP
AC/DC 24 V
Pasarela MP – BACnet MS/TP (RS-485)
Conexión de máx. 8 actuadores MP/MFT(2)

UK24BAC

571,00

BKN230-24-C-MP

255,00

Unidad de comunicación y alimentación
AC 230 V, para actuadores de compuertas cortafuegos a 24 V
a MP-Bus®, UK24MOD, UK24BAC y SBS-Control
Visor de estado integrado
conexión con alimentación para un detector de humo
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