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Información general 
 

Instalación 
 

Todas las instalaciones deben cumplir 
con las regulaciones locales

 
 
 

5 - 20m = 
1Reflector + máscara de 

corto alcance 

 

 
20 - 50m = 1 Reflector 

 
 

  

  

 
No coloque el detector donde el personal o los 
objetos pueden entrar en la trayectoria del haz. 
 
NO instale el detector o el reflector en entornos 
donde es probable que se produzca 
condensación o formación de hielo, a menos 
que se hayan tomado medidas preventivas.

 
Coloque el emisor lo más alto posible, pero con 
una distancia mínima de 0.3 m desde el 
detector y el reflector hasta el techo. 

Para detectores aprobados según UL268, 
consulte NFPA72 para obtener instrucciones de 
instalación. En este tipo de instalaciones, se 
recomienda que la distancia máxima del 
detector y el reflector al techo debe ser del 
10% de la distancia entre el suelo y el techo. 

50 - 120m = 4 Reflectores 
 

Asegúrese de que se haya seleccionado el 
Reflector correcto para la distancia apropiada. 
 
Montar el emisor frente al receptor. 
 
No monte el reflector sobre superficies 
reflectantes.

 

5m - 120m  
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Conexionado  
 

El Fireray One contiene un software que 
procesa la salida del detector y genera un 
estado de Alarma y Avería. Este estado se 
genera mediante relés libres de tensión para 
que pueda interconectarse con todos los tipos 
de paneles de control de incendios 
convencionales (PCI). Para conectar un solo 
detector a un PCI, use el siguiente diagrama de 
cableado. 
 
Componentes no suministrados: 

1. Resistencia de alarma (Nota 1) – el valor 
es especificado por el fabricante del PCI. 
Para instalaciones en USA es 
típicamente un cortocircuito. 

2. Resistencia Final de Línea (‘RFL’) 
suministrada por el fabricante del PCI. 

 
Después de la instalación, verifique el 
funcionamiento de las conexiones de Alarma y 
Avería al PCI - ver página 15. 
 
Aplique una tensión de 5 V a 40 V al contacto 
'Ext Reset' durante al menos 2 segundos para 
reponer una condición de alarma enclavada; 
consulte la página 14 para conocer la 
configuración del modo de enclavamiento. 
 
PRECAUCIÓN: para la supervisión del sistema 
no puentee los terminales. Se debe monitorear 
la rotura de un cable de las conexiones.

 
 

+ Alim. – 
- Alim. - 
Ext Reset 

 
 
 

 

 
 
 
 

Zona - 
Zona + 

 
 -  

N/O 

 

N/C 

Nota 1 

RFL 

 

N/O 
 

COM 
 

N/C 
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Cuando se usa más de un detector en una sola 
zona de un PCI convencional, es importante 
elegir el método correcto de cableado. Un 
cableado incorrecto puede hacer que un 
detector aísle los dispositivos subsiguientes en 
esa zona si entra en una condición de avería y 
puede evitar que estos dispositivos señalen 
una condición de alarma al PCI. 

 
Si el PCI supervisa la eliminación del detector 
de punto, es posible utilizar el siguiente 
diagrama de cableado que usa un diodo para 
proporcionar continuidad de zona en caso de 
un estado de avería en cualquier detector. 
 
Tipo de diodo recomendado: Schottky, 60 
voltios, 1 amperio, debe estar listado UL para 
instalaciones que cumplen con NFPA72.

 
 

+ Alim.  
– Alim.  

Ext Reset 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona – Ent. 
 Zona +Ent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/O 
 
COM 

 
N/C 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ext 
Reset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- + 
 
 
 
 
 
Nota 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/O 

 
COM 

 
N/C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Zona - Sal 
   Zona + Sal 

 

Avería Alarma 
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Montaje  

Base de Montaje 
 

Marque y taladre los orificios para el 
montaje de la Base. Use los tornillos 
adecuados (no suministrados) para sujetar 
la base de montaje en la orientación 
mostrada.

Enchufe el cable de la cabeza del detector en el 
conector del PCB en la base. 

Coloque la cabeza del detector en la base. Sujete 
la cabeza del detector por los lados y gírelo en el 
sentido de las agujas del reloj para unirlos. 

 
 
 

 

  

Asegúrese de que la base esté montada 
en una superficie sólida, como una 
pared estructural o una viga. Para 
accesorios de montaje, visite nuestro 
sitio web. 
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Asegúrese de que las marcas 
de la base y el detector 
quedan alineadas. 
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Alineación   
 

Acceso a la interfaz de usuario 

Ventana laser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alineamiento y ajustes 
Indicador estado 

del detector 
 
 
 

 

La puerta debe permanecer unida al 
Fireray One, sin embargo, en el caso de 
que se desacople, es posible volver a 
colocar la correa volviendo a insertar el 
extremo en el orificio. 
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Indicadores de estado de alineación Interruptor deslizante 
 

 
Teclas de dirección                Selectores de configuración 

  

 

Latching-Off/On 

Alarm
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Alineación   
 
 

 

Fireray One se alineará en menos de un minuto 
si se selecciona Alineación rápida. En este modo, 
el consumo de corriente durante la alineación 
será de 33 mA (bajará a 5 mA cuando se 
complete la alineación). 

 
Para seleccionar el modo de alineación rápida, 
asegúrese de que el interruptor de ajuste de 
alineación rápida esté en la posición de la 
derecha. 

 
Si se requiere un menor consumo durante la 
alineación, asegúrese de que el interruptor de 
ajuste de Alineación rápida esté desactivado; el 
consumo se mantendrá en 5 mA, pero la 
alineación puede demorar hasta 15 minutos. 

 
 

 
RADIACIÓN LÁSER - EVITAR 
LA EXPOSICIÓN DIRECTA DE 
LOS OJOS  
POTENCIA SALIDA < 5mW- 
CLASS IIIa LASER 
Longitud de onda 630 - 680 nm 

Etapa 1 (Targeting) en este proceso se usa el 
láser para acercar el rayo infrarrojo lo suficiente 
al reflector para que pueda comenzar la 
Alineación. 
 
Asegúrese de que el interruptor de configuración 
de orientación (Targeting) esté en la posición de 
la izquierda. 
 
Para encender el láser, mueva el interruptor 
deslizante a la posición de la izquierda. 
 
Use las teclas de dirección para mover el punto 
láser al Reflector. 
 
Si no se puede ver el láser, por ejemplo en 
entornos muy brillantes o en distancias largas, se 
puede utilizar el modo de orientación del prisma: 
consulte la página siguiente. 
 
Una vez completada la orientación, pase a la 
etapa 2.

DANGER 
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Etapa 2 (Alineación), mueve el rayo infrarrojo 
exactamente al centro del reflector. 
 
Para seleccionar la alineación automática, 
asegúrese de que el interruptor de ajuste de 
alineación esté en la posición de la izquierda. 
 
Para comenzar la alineación automática, 
mueva el interruptor deslizante a la posición 
de la derecha. 
 
Los LED de estado de alineación parpadearán 
para mostrar el progreso: 

• El LED verde derecho parpadeará 
continuamente a lo largo del proceso 
para indicar que está produciendo la 
alineación. 

• El LED verde de la izquierda parpadea 
para indicar en qué etapa (1 a 4) está el 
proceso. 

• Si por alguna razón la alineación falla, el 
LED ámbar parpadeará, y el número de 
veces que parpadea indica qué etapa de 
alineación falló. 

 
Si la alineación falla, asegúrese de que esté 
instalado el número correcto de reflectores, de 
que se haya proporcionado la separación correcta, 
y de que no haya superficies reflectantes 
alrededor del reflector o cerca de la trayectoria 
del haz, y vuelva a intentar la alineación. 
Si la alineación falla repetidamente, es posible 
hacer una alineación manual. 
 
Una vez que la alineación se completa con éxito, el 
LED verde derecho parpadeará durante 10 
segundos. 
 
Los relés de alarma y avería pasarán a estado de 
reposo y el detector mostrará su indicador de 
estado en verde cada 10 segundos. 
 
Ahora está listo para seleccionar los umbrales de 
alarma y el modo de enclavamiento, y para probar 
el detector para asegurarse de que está 
funcionando y conectado correctamente al Panel 
de Control de Incendios.
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Alineación   
 

Orientación del prisma. 
 

La Orientación del Prisma solo se debe utilizar 
cuando no se puede ver el láser, por ejemplo, en 
condiciones de luz ambiente elevada o en 
distancias muy largas. 
 
Asegúrese de que el interruptor de configuración 
de orientación esté en la posición de la derecha. 
 
Mueva el interruptor deslizante a la posición 
izquierda. 
Los LED verde y ámbar parpadearán juntos 
durante unos segundos para mostrar que el 
detector ha iniciado la orientación del Prisma. 
 
Si el LED verde permanece iluminado, el detector 
está recibiendo luz suficiente del reflector. Cubra 
el reflector: si el LED verde se apaga, la luz que 
recibe el Detector proviene del Reflector y ahora 
puede pasar a la etapa de Alineación.  Si el LED 
verde permanece iluminado con el reflector 
cubierto, la luz recibida por el detector será 
reflejada por algún otro objeto dentro o 
alrededor de la trayectoria del rayo.  
Asegúrese de que no haya objetos reflectantes a 
menos de 0,5 m del centro de la trayectoria del 
rayo, y pruebe nuevamente con la opción 
Orientación del Prisma. 

El LED ámbar parpadeará cada dos segundos si el 
detector no recibe suficiente luz del reflector. El 
número de flashes indica el nivel de señal que 
está recibiendo. Usando los botones de dirección, 
mueva el detector en un eje hasta que los 
destellos de color ámbar aumenten. Si la cantidad 
de flashes permanece igual, entonces siga en la 
misma dirección. Si el número disminuye, 
entonces invierta la dirección. Una vez que la 
cantidad de flashes comience a aumentar, 
continúe hasta: 
 
• Se enciende el LED verde, en este caso cubra 

el reflector como se ha indicado 
anteriormente. 

• Los flashes ámbar comienzan a disminuir 
nuevamente, momento en el que se invierte 
la dirección durante 2 pasos y se realiza el 
mismo proceso en el otro eje. 
 

Si la orientación del prisma se ha realizado en 
ambos ejes y el LED verde todavía no está 
encendido, asegúrese de que se haya utilizado la 
cantidad correcta de reflectores para el rango, 
que la distancia no haya excedido el máximo (120 
m / 394 pies) y que el reflector y detector estén 
paralelos entre sí.
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Alineación Manual 
 

 

 
La alineación manual solo debe usarse cuando la 
alineación automática ha fallado incluso después 
de que se haya verificado que se ha instalado la 
cantidad correcta de reflectores y que se ha 
proporcionado la separación correcta alrededor 
de la trayectoria del haz. 
 
Realice la orientación como se describió 
anteriormente. 
 
Asegúrese de que el interruptor de configuración 
1 esté en la posición de la  derecha, y mueva el 
interruptor deslizante a la posición de la 
derecha. 
 
Los LED verdes y ámbar pueden parpadear si el 
detector necesita realizar un ajuste de 
alimentación inicial. 
 
Una vez que los LEDs hayan dejado de 
parpadear, use los botones de dirección para 
mover el detector en el eje de arriba hacia abajo. 
Primero, usa el botón de dirección hacia abajo. 
Presione el botón una vez y espere para ver qué 
muestra la indicación LED. Si los LEDs ámbar y 
verde parpadean, la señal no ha cambiado, por 
lo que no es necesario realizar más movimientos 
en ese eje. 

Si el LED ámbar parpadea, la señal es menor y el 
detector se aleja del reflector. 
 
El siguiente movimiento debe ser en la dirección 
opuesta. Usando los botones de dirección, 
mueva el detector nuevamente - esta vez debe 
haber un destello verde. 
 
Si el LED verde parpadea, la señal es mayor y el 
detector se acerca al reflector. El próximo 
movimiento debe ser en la misma dirección. Siga 
moviendo el detector, esperando que el LED 
destelle cada vez. Si el LED verde sigue 
parpadeando, siga en la misma dirección. Si los 
LED ámbar y verde parpadean, luego avance al 
otro eje. Si el LED ámbar parpadea, retroceda en 
la dirección opuesta una vez, luego muévalo al 
otro eje. 
 
Siga el mismo proceso con los botones de 
dirección, esta vez en el eje izquierda-derecha. 
Comience moviendo la dirección hacia la 
izquierda, y siga el mismo LED parpadeando 
como se describe en el eje arriba-abajo. 

 

Una vez que la alineación se ha completado en 
ambos ejes, mueva el Interruptor de configuración 
1 a la posición de izquierda. El LED verde derecho 
parpadeará durante 10 segundos, los relés de 
Fuego y Fallo pasarán al estado normal y el 
Detector mostrará su indicador de estado en 
verde cada 10 segundos. 
 
Ahora está listo para seleccionar los umbrales de 
alarma y el modo de enclavamiento, y para probar 
el detector para asegurarse de que está 
funcionando y conectado correctamente al Panel 
de Control de Incendios. 
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Ajustes 
 

 

Umbral de alarma 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de umbral para EN54-12: 
Solo se aprueban los umbrales del 25% y del 
35%. Ambos son adecuados para separaciones 
de 5 m a 120 m. 
 
Selección de Umbral para UL268:  
Seleccione el umbral correcto para la distancia 
instalada.

Prueba de aceptación de sensibilidad UL 
 

La alineación satisfactoria del detector 
verificará el funcionamiento correcto del 
detector y su nivel de sensibilidad. 
 
 

Modo de Enclavamiento 
 

El estado de Alarma se borrará automáticamente 
una vez que la intensidad de la señal se haya 
recuperado a menos que se haya seleccionado el 
Modo de Enclavamiento. Para seleccionar el 
Modo de Enclavamiento, mueva el selector 
Latching Mode a la posición On. 
 
Reset Externo 
 
Si se selecciona el Modo de Enclavamiento, para 
eliminar una condición de alarma, desconecte la 
alimentación durante más de 10 segundos o 
aplique un voltaje de más de 5 V a Ext-Rst 
durante más de 2 segundos. 

 
 

 

Separación entre Detector y 
Reflector 

Umbral de 
Alarma aceptable 

<25ft (<7.5m) 25% 

25 – 55ft (7.5 – 16.5m) 25%, 35% 

55 – 110ft (16.5 – 33.5m) 35%, 55% 

110 – 175ft (33.5 – 53m) 55%, 85% 

175 – 394ft (53 – 120m) 85% 

Umbral SW5 SW6 

25% On On 

35% Off Off 

55% On Off 

85% Off On 
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Indicaciones de estado y resolución de problemas   
 

Indicaciones de Estado Limpieza Comprobación 
 

Durante el funcionamiento normal, el LED 
indicador del estado del detector parpadeará 
en verde cada 10 segundos, y los relés de 
incendio y falla estarán en su posición normal. 
 
Si el detector está en estado de Avería, su LED 
parpadeará en ámbar cada 10 segundos para 
indicar Avería por señal Alta/Baja, cada 5 
segundos para indicar CAG / Fallo de 
Compensación, y cada 3 segundos para indicar 
Avería Interna. El relé de avería cambiará de 
estado. 
 
Si el detector está en estado de Alarma, su LED 
parpadeará en rojo cada 5 segundos y el relé 
de Alarma cambiará de estado. 

El detector compensará automáticamente la 
acumulación de polvo al cambiar su nivel de 
AGC. Una vez que se ha alcanzado el límite de 
AGC, el detector indicará una avería y se debe 
realizar la limpieza. 
 
Por lo tanto, se recomienda que las lentes del 
detector y el reflector sean 
limpiado periódicamente con un paño suave y 
sin pelusa para evitar fallas de límite AGC. 
 
Después de la limpieza, si el detector está en 
estado de avería, la intensidad de la señal puede 
haber aumentado por encima del umbral de 
señal demasiado alta. Si este es el caso, vuelva a 
alinear el detector. 

Después de la instalación o limpieza, se 
recomienda realizar una prueba de Alarma y 
Avería. 
 
Prueba de Alarma: cubra el reflector lentamente 
de modo que tarde más de 5 segundos. El 
detector indicará fuego después de 10 segundos. 
 
Prueba de Avería: cubra el reflector por completo 
en 2 segundos. El detector indicará avería 
después de 10 segundos. 
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Información Técnica   
 

Eliminación de equipos 
 

 

Los productos marcados con este símbolo no se 
pueden eliminar como desechos municipales sin 
clasificar en la Unión Europea. Para un reciclaje 
adecuado, devuelva este producto a su 
proveedor local al comprar un equipo nuevo 
equivalente, o deséchelo en los puntos de 
recogida designados. Para obtener más 
información, visite: www.recyclethis.info. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parámetros Fireray One Mínimo Típico Máximo Unidaes 
Tensión de funcionamiento 14 - 36 V 
Consumo de corriente 4.5 5.0 5.5 mA 
Consumo de corriente – Modos de alineación 31 33 35 mA 
Umbral de Alarma  (25%, 35%, 55%, 85%) 
(nota – solo 25% y 35% están aprobados para EN54—12) 

1.25 
25 

1.87 
35 

8.24 
85 

dB 
% 

Retardo de Alarma - 10 - s 
Retardo de Avería - 10 - s 
Distancia de funcionamiento (Separación entre Detector y 
Reflector) (para distancia >50m, >164ft se requieren 4 

 

5 
16 

- 120 
394 

m 
feet 

Umbral de avería por oscurecimiento rápido - 85 - % 
Rango de alineación angular máxima del detector - - ±4.5 Deg 
Tolerancia desalineación del haz (para EN54-12) – Detector - ±0.5 - Deg 
Tolerancia desalineación del haz (para EN54-12) – Reflector - ±5 - Deg 
Longitud de onda óptica - 850 - nm 
Rango de temperatura de funcionamiento -20 

-4 
- 
- 

+55 
+131 

°C 
°F 

Temperatura de almacenamiento -40 
-40 

- 
- 

+85 
+185 

°C 
°F 

Humedad relativa (sin condensación) - - 93 %RH 
Clasificación IP - 55 - - 
Relés de Alarma y Avería (carga resistiva) – Tensión - - 30 V DC 
Relés de Alarma y Avería (carga resistiva) –  Corriente - - 2 A 
Sección cable 22 

0.5 
- 
- 

14 
1.6 

AWG 
mm 

Clasificación inflamabilidad de la carcasa - UL940 V0 - - 

 Dimensiones y Pesos Fireray One Ancho (mm) Alto (mm) Fondo (mm) Peso(kg) 
Detector reflectivo, incluida la base inteligente 134 182 151 0.7 
Reflector 100 100 10 0.1 
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