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Detección de 
Incendios
Sistema Analógico



Características

o  250 elementos por bucle (sin polaridad)
o  Función de Auto-check
o  Hasta 4.000 registros en el histórico
o  Hasta 32 centrales en red
o  Hasta 250 zonas por software
o  20 zonas de indicación por led
o  Confi guración por Puerto USB
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Sistema Analógico

Modelos

CAD150-1 Central analógica de 1 bucle compacta (no ampliable)
CAD150-2 Central analógica de 2 bucles compacta (no ampliable)
CAD150-4 Central analógica de 4 bucles
CAD150-8 Central analógica de 4 bucles ampliable de 8 bucles

Serie CAD-150

La gama de centrales analógicas de detección de 
incendio CAD-150 de Detnov, han sido certifi cadas  
según la norma EN54-2 y EN54-4 para cubrir 
todos los requerimientos desde la pequeña hasta 
la gran instalación.

La familia de centrales CAD-150 son ideales para 
proteger construcciones tales como colegios, 
campus universitarios, centros comerciales, 
edifi cios industriales, aparcamientos, hospitales, 
entre otros, debido a su simplicidad, fi abilidad, y 
su forma de operación intuitiva.

250 elementos 
analógicos en bucle

32 centrales 
en red

Tarjetas opcionales de Expansión

TRED-150 TETD-150

TRED-150 Tarjeta de red e impresora
TETD-150 Tarjeta de red y Ethernet
TBUD-150 Tarjeta ampliación 2 bucles (para CAD150-8)

Serie de Detectores y Módulos

La nueva gama de elementos analógicos de esta 
serie se ha desarrollado utilizando los últimos 
avances tecnológicos.

Su diseño innovador hace de esta gama de 
productos una de las más elegantes en el mercado, 
haciéndola ideal para instalaciones donde es 
necesario el equilibrio entre funcionalidad y 
estética.

Características

o  Conexión a dos hilos sin polaridad
o  Salida para indicador remoto
o  Certifi cado CPD

Detector de temperatura
o  Función termovelocimétrica

Detector Óptico
o  Compensación de la suciedad
o  Protección contra el polvo y los insectos

Módulos
o  Amplia familia de módulos
o  Instalación en la pared o en carril DIN

Modelos

Detectores Analógicos
DTD-210A Detector Térmico Analógico
DTD-215A Detector Alta Temperatura Analógico
DOD-220A Detector Óptico Analógico
DOTD-230A Detector Óptico-Térmico Analógico

Módulos Analógicos
MAD-401 MAD-402 una y dos Entradas
MAD-411 MAD-412 una y dos Salidas de Relés.
MAD-421 MAD-422 una a y dos Entradas/Salidas
MAD-431 MAD-432 una y dos Salidas Supervisadas
MAD-441 MAD-442 una y dos Zonas Convencionales
MAD-461 MAD-462 Sirenas Analógicas
MAD-450 Pulsador Analógico
MAD-490 Aislador

Elementos Analógicos


