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Traducción del manual original
Todos los derechos reservados. La información proporcionada en este documento se ha recopilado para el interés general de nuestros clientes. Se ha basado en datos generales referentes a las propiedades del material de construcción y
los métodos de trabajo que conocemos en el momento de la publicación del documento y, por consiguiente, están sujetos en cualquier momento a cambios o correcciones, por lo que por la presente nos reservamos el derecho a hacer cambios
o correcciones. Las instrucciones de esta publicación sólo sirven como pauta para la instalación, uso, mantenimiento y reparación del producto mencionado en la portada de este documento. Esta publicación se deberá usar para el modelo
estándar del producto de la clase indicada en la portada. Por tanto, no se podrá responsabilizar al fabricante de ningún daño derivado de la utilización de esta publicación en la versión que se le ha entregado a Ud. Esta publicación se ha
escrito con sumo cuidado. Sin embargo, no se podrá responsabilizar al fabricante ni por los errores que haya en esta publicación ni por sus consecuencias.
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ESPAÑOL

PREÁMBULO

1

INTRODUCCIÓN

Acerca de este manual

1.1

Descripción general

Este manual se editó en concepto de documento de referencia
para técnicos profesionales, cualificados y debidamente
autorizados. Utilizando dicho manual podrá instalar, hacer
funcionar, mantener y reparar de una forma segura las
soluciones de seguridad anti-incendios SHIELD que se emplean
para detectar y extinguir incendios.
Este documento se ha dividido en un manual de instalación y un
manual de usuario.

Pictogramas y símbolos
En el presente manual figuran los siguientes pictogramas y
símbolos:

CONSEJO
Sugerencias e indicaciones acerca de la manera de
realizar con mayor facilidad las tareas y actuaciones
que se describen.

¡ATENCIÓN!
Comentario sobre información adicional para el
usuario. El comentario alerta al usuario de posibles
problemas.

¡PRECAUCIÓN!
Advierte sobre operaciones las cuales, en caso de no
ejecutarse con el debido cuidado, pueden causar algún
desperfecto en el producto, daños en el entorno o
perjudicar el medio ambiente.

Este manual describe los siguientes productos.
1.1.1

Detección de incendios

Productos desarrollados para detectar de forma fiable fuego en
un estado inicial. Comprende:
Detectores:
- juego de detectores de calor
- juego de detectores de chispas
- detector de humo
Panel de detección de incendios:
- ShieldControl 6k8
1.1.2

Extinción de incendios

Productos desarrollados para extinguir incendios y limitar los
riesgos con daños mínimos al sistema de filtración conectado,
inocuos para el medio ambiente y el ser humano. Comprende:
Válvulas:
- válvulas de guillotina
- válvula solenoide
Generadores de aerosol extintores:
- FlameShield

¡ADVERTENCIA!
Advierte sobre operaciones las cuales, en caso de no
ejecutarse con el debido cuidado, pueden conducir a
serios desperfectos en el producto y lesionar a las
personas.

¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de descargas eléctricas!

¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de incendio! Advertencia importante para
evitar incendios.
Indicadores de texto
Los listados indicados mediante un “-” (guión) se refieren a
enumeraciones.
Los listados indicados mediante un “•” (punto) se refieren a
pasos que hay llevar a cabo.
Este manual describe la instalación y el mantenimiento de
componentes para la detección y extinción de incendios.
También incluye instrucciones detalladas sobre la puesta en
servicio.
La sección del usuario describe las actividades de
mantenimiento necesarias para garantizar el buen
funcionamiento de todo el sistema, así como el procedimiento
en caso de que haya sucedido un incendio.

Abreviaturas
En este manual, incluido el esquema eléctrico, se usan las
siguientes abreviaturas.
Abreviatura

Significado

EOL
- resistencia EOL
- diodo EOL

"end of line" (fin de línea)
- resistencia de fin de línea
- diodo de fin de línea

REOL

resistencia de fin de línea

DEOL

diodo de fin de línea

RAL

resistencia de alarma

Consulte la fichas técnicas de producto disponibles
para obtener especificaciones detalladas.

1.2

Se supone que el sistema de detección y extinción de incendios
está instalado con:
- SparkShield (parachispas ciclón)
- OilShield (alimentador de piedra caliza)1
- sistema centralizado de filtración tipo MDB, que va desde el
MDB-4 al MDB-48 (otros tamaños previa solicitud)
- ventilador central tipo SIF
- panel de control de sistema SCP
- conductos redondos del diámetro adecuado
Consulte la ficha técnica de aplicación disponible para
recomendaciones de diseño y tablas de selección.

1.3

Descripción funcional de las soluciones de
seguridad anti-incendios SHIELD

Fig. 1.1
El parachispas SparkShield2 (A) reduce al mínimo absoluto el
riesgo de que las chispas, colillas u otras fuentes de ignición
puedan llegar al filtro. Las ventanillas de inspección1 (E)
están colocadas en torno al SparkShield para vigilar el sistema
y determinar la necesidad de un mantenimiento preventivo.
El alimentador de piedra caliza OilShield2 (F) se coloca entre el
parachispas y el filtro. La piedra caliza se dosifica en pequeñas
cantidades y hace que el humo de soldadura pegajoso se
comporte como humo de soldadura seco, mejorando la limpieza
del filtro y la vida útil del cartucho de filtro. La piedra caliza
reduce al mínimo el riesgo de incendio por chispas y combustión
espontánea.

1.

2.
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Combinaciones de productos

No se requiere para humos de soldadura secos y humos de corte.
Consulte las recomendaciones de diseño tal como se indica en la ficha
técnica de aplicación disponible.
Consulte la documentación aparte.
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El panel de detección de incendios ShieldControl (J) procesa
las señales del los sensores de detección, configura la alarma y
activa el sistema anti-incendios. En caso de alarma, empezará
a sonar un timbre de alarma contra incendios (K). Se
garantiza la fiabilidad operativa en caso de un fallo de corriente
mediante una batería. Para garantizar la funcionalidad general,
ShieldControl vigila los cortocircuitos o circuitos abiertos de los
circuitos de cables de los detectores y el sistema de extinción de
incendios.

A

C

B

D

Cuando el personal detecte un incendio, el sistema se activará
manualmente con el pulsador manual de alarma (L).
La detección automática se activa mediante calor, chispas o
humo. El filtro está equipado con detectores de calor (H)
encima del depósito de polvo y en la parte superior del filtro. Los
detectores de chispas (C) están colocados cerca de la salida
del filtro y en el conducto después del filtro. Un detector de
humo (D), idóneo para conductos de aire, está colocado en el
conducto después del filtro.
Los coLos conductos de entrada y salida del filtro están
equipados con válvulas de guillotina neumáticas (B). Las
válvulas se cierran en caso de incendio, detienen el suministro
de oxígeno y lo estrangulan, lo que limita el riesgo de que el
incendio se intensifique. Cuando el sistema de aspiración está
apagado, las válvulas también están cerradas para crear una
situación segura. Las válvulas tienen contactos de láminas para
vigilar la función de cierre; está prevista una comprobación
regular en el software del sistema de filtración.
El filtro está equipado con uno o más generadores de extinción
de aerosol FlameShield (I). Los generadores están colocados
directamente en la caja del filtro y no requieren tuberías.
FlameShield no requiere mantenimiento y tiene una vida de
servicio de 10 años. FlameShield es inocuo para personal y
máquinas. En caso de incendio, FlameShield se activa mediante
el panel de detección de incendios después de que las válvulas
de guillotina se hayan cerrado. FlameShield se autoactiva
térmicamente a 300°C (572°F). Se logra extinguir el incendio
rápidamente mediante la interferencia entre el aerosol y los
radicales libres de las llamas, lo que no deja propagar el fuego.
El aerosol se mantiene activo más de 30 minutos después de la
activación, lo que impide que se vuelva a inflamar. La cantidad
de aerosol es proporcional al volumen del filtro y se puede
adaptar fácilmente agregando generadores.
El panel de control de sistema SCP (M) controla el
funcionamiento del filtro y el ventilador. En caso de incendio,
recibirá una señal del panel de detección de incendios y cerrará
las válvulas de guillotina, detendrá el ventilador y cerrará la
alimentación de aire comprimido. La conexión de aire
comprimido del filtro está equipada con una válvula solenoide
(G) que permitirá que los depósitos de aire comprimido se
despresuricen fuera del filtro y se evite cualquier fuente de
suministro de oxígeno fresco al fuego.

E

F

G H

I

J

K L M

Fig. 1.1

Consulte la ficha técnica de aplicación disponible
acerca de las soluciones de seguridad anti-incendios
SHIELD para información más detallada.

1.4

Mantenimiento del sistema

Todo el sistema, incluido el panel de ShieldControl, se deberá
comprobar periódicamente conforme a los requisitos de la
asociación nacional de protección contra incendios o las
autoridades que tengan jurisdicción local.
El procedimiento de mantenimiento y comprobación de los
distintos componentes se describe en el capítulo
correspondiente.
¡ATENCIÓN!
Antes de realizar cualquier prueba:
- notifique a la brigada de bomberos local que va a
probar el sistema de seguridad anti-incendios, sobre
todo cuando la instalación esté conectada a la sala
de control de la brigada.
- informe a todas las partes implicadas, es decir,
personal, coordinador de seguridad anti-incendios,
departamento/empresa de vigilancia de alarmas
Al probar el sistema puede que se dispare la alarma de
incendios acústica sin que se active el método antiincendios.
Instrucciones generales
Si se necesita realizar el mantenimiento en algún detector, el
sistema de filtración o equipos periféricos, proceda de la
siguiente manera.
• Ponga el panel de ShieldControl en SOLO MANUAL.

WARNING!
Si no se pone el modo SOLO MANUAL, se provocará la
activación accidental del/los generador(es) antiincendios FlameShield.
Después del mantenimiento:
• Siga las instrucciones de puesta en servicio.
• Vuelva a poner el panel de ShieldControl en AUTOMÁTICO Y
MANUAL.

¡ADVERTENCIA!
Si no se vuelve a conmutar al modo AUTOMÁTICO Y
MANUAL se desactivará la detección y extinción
automática de incendios cuando el sistema esté en
funcionamiento.
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NORMATIVAS DE SEGURIDAD

Generalidades
El fabricante no se responsabiliza de ningún modo de los daños
o lesiones que se puedan producir a causa del incumplimiento
(exacto) de las normativas e instrucciones en materia de
seguridad que se dan en el presente manual, así como en casos
de negligencia durante la instalación, el manejo, el
mantenimiento y la reparación del producto o de los posibles
accesorios que se describen en el presente documento.
Puede resultar necesario, en función de las condiciones de
trabajo específicas, la edición de normas de seguridad
complementarias. En el caso de detectarse, durante el uso del
producto, posibles fuentes de peligro, se ruega ponerse en
contacto con el proveedor del producto.

El usuario del producto tiene en todo momento la
plena responsabilidad del cumplimiento de las
normativas y directivas que en materia de seguridad
puedan regir localmente. Se tienen que cumplir
siempre las disposiciones y normas de seguridad en
vigor.
Manuale d'uso
- Toda persona que utilice el sistema debe estar familiarizada
con el contenido de las presentes instrucciones y debe cumplir
al pie de la letra las indicaciones que en las mismas se dan. La
Dirección de la empresa asume la obligación de instruir al
personal basándose en dichas instrucciones, así como de
cumplir todas las normas e instrucciones.
- El usuario no debe alterar en ningún momento el orden de las
actuaciones que se tienen que realizar.
- Estas instrucciones se deben guardar siempre en las
proximidades del sistema.

Pictogramas e indicaciones en el propio producto
(donde existan)
- Los pictogramas, advertencias e instrucciones que se dan en
el propio producto forman parte de los dispositivos de
seguridad instalados. No deben ser cubiertos o eliminados y
deben estar claramente legibles durante toda la vida útil del
equipo.
- Los pictogramas, advertencias e instrucciones que se hayan
hecho ilegibles se tendrán que reemplazar o reparar
inmediatamente.

Operarios
- El manejo del sistema que aquí se describe queda reservado
al personal debidamente cualificado y autorizado. Los
empleados temporales, así como los aprendices u otras
personas en formación, sólo pueden manejar el sistema bajo
la supervisión y responsabilidad de personal experto.
- El sistema no debe ser usada por niños ni personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con
falta de experiencia y conocimientos, a menos que reciban
supervisión o instrucciones.
- Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con
el sistema.

Utilización debida1
El sistema se ha diseñado exclusivamente para reducir el riesgo
de que el filtro se incendie. En caso de incendio, detecta e
extingue el fuego en una etapa inicial, minimizando así los
daños derivados. Todo uso distinto o que vaya más allá de esta
finalidad será considerado como uso indebido. El fabricante
declina toda responsabilidad de los daños o lesiones que se

1.

La "utilización debida" según la definición de EN-ISO 12100-1 es la
utilización para la cual el producto técnico es adecuado en virtud de
las indicaciones del fabricante, inclusive las indicaciones de éste en
el folleto de venta. En casos arbitrarios, se trata de la utilización que
se puede derivar como usual en virtud de la construcción, la
ejecución y la función del producto en cuestión. El uso debido incluye
además el cumplimiento de las instrucciones en el manual de servicio
o las instrucciones de uso.
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puedan producir a causa de tal uso indebido. El producto
corresponde a las normas y directivas en vigor y debe utilizarse
exclusivamente en estado técnicamente correcto y con arreglo
a su finalidad tal y como se ha indicado arriba y el manual de
instalación.
La utilización debida se limita al riesgo de incendio y no incluye
el riesgo de explosión.

Datos técnicos
Los datos que figuran en el presente manual no deben ser
modificados.

Modificaciones
No se permiten modificaciones o cambios del equipo o de
componentes del mismo.

Combinaciones de productos
Como los productos se usan en combinación con otros productos
y máquinas, también serán aplicables las instrucciones de
seguridad de la documentación de estos productos.

Instalación
- La instalación de estos productos que aquí se describe queda
reservada al personal debidamente cualificado y autorizado.
- La conexión eléctrica se deberá llevar a cabo conforme a las
normas locales. Asegúrese de que se cumpla la normativa
sobre compatibilidad electromagnética (CEM).
- Durante la instalación, use siempre equipo de protección
personal (PPE) para evitar daños. Esto también es aplicable
para personas que accedan a la zona de trabajo durante la
instalación.
- Use equipo de ascenso y protecciones de seguridad suficientes
cuando trabaje a una altura superior a 2 metros (puede que
se apliquen restricciones locales).
- No instale nunca ningún producto delante de pasos de entrada
o salida que tienen que permanecer accesibles para servicios
de salvamento o similares.
- Tenga cuidado con las conducciones de gas y agua y los cables
eléctricos.
- Asegúrese de que la pared, el techo o el sistema de soporte es
lo suficientemente fuerte como para soportar cada uno de los
productos.
- Asegúrese de que la zona de trabajo esté bien iluminada.
- Utilice su sentido común. Esté atento y preste mucha atención
a su trabajo. No instale el producto nunca en estado de
embriaguez o tras ingerir medicamentos.
- Asegúrese de que dispone, en su lugar de trabajo, del número
necesario de aparatos anti-incendio debidamente
homologados.

¡ADVERTENCIA!
Observe los requisitos de la asociación nacional de
protección anti-incendios o de las autoridades que
tengan la jurisdicción local.

Servicio, mantenimiento y reparaciones
- Observe los intervalos de mantenimiento proporcionados en
este manual. Los retrasos en el mantenimiento pueden
provocar elevados costes de reparación, falsas alarmas de
incendios y revisiones y pueden hacer que se invalide la
garantía.
- Durante los trabajos de servicio, mantenimiento y reparación,
use siempre equipo de protección personal (PPE) para evitar
daños. Esto también es aplicable para personas que accedan
a la zona de trabajo durante la instalación.
- Utilice en todo momento herramientas y materiales
homologados por el fabricante, así como repuestos, técnicas
de servicio, y lubricantes homologados. No utilice nunca
herramientas desgastadas y preste atención a no olvidar
herramientas en el producto tras realizar tareas de
mantenimiento.
- Los dispositivos de protección que se desmontan con el fin de
realizar tareas de servicio, mantenimiento y reparación deben
montarse de nuevo una vez terminadas dichas tareas y tienen
que comprobarse respecto a su perfecto funcionamiento.
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- Use equipo de ascenso y protecciones de seguridad suficientes
cuando trabaje a una altura superior a 2 metros (puede que
se apliquen restricciones locales).
- Asegúrese de que la zona de trabajo esté bien iluminada.

3

FUNCIONAMIENTO EN CASO DE INCENDIO

El sistema anti-incendios se puede
activar de dos maneras:
- automáticamente mediante
detectores de calor, chispas y/o
humo
- manualmente con el pulsador
manual de alarma
Si hay un incendio, la secuencia
automáticas de sucesos será la
siguiente:
- la alarma de incendios acústica se disparará
- el ventilador se apagará
- se liberará aire comprimido a través de la válvula solenoide
Después de un retardo de ± 5 segundos:
- las válvulas de guillotina se cerrarán
- los generadores extintores FlameShield se liberarán durante
60 segundos
Después de la activación, el aerosol de FlameShield se
mantendrá activo al menos durante 30 minutos, lo que impedirá
que se vuelva a inflamar el fuego. De esta manera, se limitarán
al mínimo los daños a la instalación de filtración, así como los
daños derivados.

¡ADVERTENCIA!
Todo el personal deberá estar familiarizado con los
procedimientos de incendio.
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INSTALACIÓN (GENERAL)

4.1

Sistema de filtración MDB

Antes de instalar los componentes de las soluciones de
seguridad anti-incendios SHIELD, asegúrese de que están
instalados correctamente los cartuchos de filtro Cart-D del
sistema de filtración MDB conectado. Para comprobarlo,
consulte el manual correspondiente.
•

Si la prueba se ha completado:
• Vuelva a conectar el/los módulo(s) FlameShield.
• Ponga el panel de ShieldControl en AUTOMÁTICO & MANUAL.
La llave CONTROLES HABILITADOS deberá estar en posición
vertical (=control deshabilitado) para realizar
cualquier prueba.

Compruebe la instalación segura de los cartuchos de filtro
Cart-D.

¡ADVERTENCIA!
La instalación incorrecta de los cartuchos de filtro
Cart-D provocarán fugas internas y una menor
eficiencia del filtro. En combinación con soluciones de
seguridad anti-incendios SHIELD, podría provocar una
falsa alarma de incendio.

4.2

Herramientas y avíos

-

cable de conexión: 5 x 0.5 mm²
cable de conexión: 5 x 0.5 mm² cable blindado
taladro
tornillos autofijables
tornillos mín. 5 mm + elementos de fijación
prensaestopas metálicos
material de soporte de conductos (dependiendo del peso de
las válvulas de guillotina)
- equipo de elevación y ascenso
- conducto existente: amoladora angular o sierra de calar

4.3

Instalación y puesta en servicio

Para evitar alarmas de incendios accidentales y la activación de
los generadores anti-incendios FlameShield, se deberá seguir el
siguiente orden de instalación y puesta en servicio. Se podrá
desviar de este orden si el/los módulo(s) FlameShield siempre
es/son el/los último(s) en conectarse, incluso después de haber
realizado las pruebas de funcionamiento.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Instalación del filtro/ventilador
Panel de control del sistema SCP
Panel de ShieldControl (sin corriente)
Detectores (calor, chispas, humo)
Válvulas (válvulas de guillotina + válvula solenoide)
Generadores anti-incendios FlameShield (no conectados)

•

Consulte el capítulo 14 para una amplia lista de
comprobación de puesta en servicio.

4.4

Prueba funcional

Para realizar cualquier prueba de funcionamiento, se deberán
observar las siguientes instrucciones.
•
•
•
•
•
•
•
•

Asegúrese de que el panel de ShieldControl está en modo
SOLO MANUAL.
Asegúrese de que el/los módulo(s) FlameShield está(n) no
conectado(s).
Realice la prueba del detector. La alarma acústica se
disparará.
Compruebe la zona del incendio (ZONA EN INCENDIO).
Pulse el botón EVACUACION SILENCIAR SIRENAS del panel de
ShieldControl para eliminar la alarma.
Gire a la derecha la llave CONTROLES HABILITADOS.
Pulse el botón RE-ARME.
Gire a la izquierda la llave CONTROLES HABILITADOS

Para realizar las pruebas:
• Vuelva a iniciar el procedimiento.
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SHIELDCONTROL 6K8
Entrega:
- panel de detección de
incendios
- módulo de batería (2)
- timbre de alarma contra
incendios
- activador secuencial,
incl. prensaestopas (3)
- llave (2x3)
- sello de seguridad (3)
- manual de usuario del
proveedor

5.1

Descripción y funcionamiento de producto

El ShieldControl 6k8 es un panel de detección de incendios1 con
un pulsador manual de alarma integrado. Tiene tres zonas de
detección y un pulsador manual de alarma adicional y todos
ellos son capaces de activar los generadores anti-incendios
FlameShield.
El panel de detección de incendios permite conectar pulsadores
manuales de alarma adicionales.
El ShieldControl vigila la entrada de señales de los detectores y
el pulsador manual de alarma sobre cortocircuitos por medio de
una resistencia de alarma de 470 ohmios colocada en serie con
el circuito de contacto de conmutación.

Leave jumper
link fitted

FlameShield

ShieldControl
FlameShield
Fig. 5.1

Leave jumper
link fitted

FlameShield

ShieldControl tiene dos baterías de reserva para que pueda
seguir funcionando en caso de un fallo de corriente.

FlameShield

5.2

FlameShield

Instalación

Avíos (no incluidos):
- cable de conexión: 5 x 0.5 mm² cable blindado
- tornillos mín. 5 mm + elementos de fijación
- prensaestopas metálicos
5.2.1

Activador secuencial

+ROV
AUX 24V

FlameShield
FlameShield

Los generadores anti-incendios FlameShield deberán estar
conectados a través de activadores secuenciales. Cada
activador secuencial puede tener conectados dos generadores.
El último activador deberá estar equipado con un diodo EOL.
Fig. 5.1 y Fig. 5.2
• Monte el/los activador(es) secuencial(es) en una posición
adecuada, p.ej. cerca del panel de ShieldControl.
• Conecte los activadores secuenciales conforme al esquema
eléctrico;
- 1 módulo FlameShield: conecte A+ y B– como se muestra
en la Fig. 5.1
- 2 o más módulos FlameShield: conecte A+ y A–; B+ y B–
como se muestra en la Fig. 5.2
Monte el diodo EOL (A) en el último activador secuencial.
Asegúrese de que la dirección/posición de este diodo es la
correcta (véase la marca).

ShieldControl
Fig. 5.2

5.2.2

Panel de ShieldControl

Ubicación:
- en la pared o en un lugar idóneo cerca de sistema de filtración
- a la altura de los ojos
- en el interior

¡ADVERTENCIA!
Para evitar daños, no monte el panel de ShieldControl
cerca de fuentes de calor excesivo.
Condiciones de entorno
- Temperatura min.: –5°C (23°F)
- Temperatura máx.: +40°C (104°F)
- Humedad relativa del aire: 95% máx.
La caja de ShieldControl tiene un nivel de protección IP 30. Se
deberá proteger del polvo excesivo, las chispas de soldadura y
amolado, si las hay, mediante una carcasa, por ejemplo.
Instalación
Para instalar el panel de ShieldControl, proceda de la siguiente
manera:

1.

Cumple las normas europeas EN 54-2, EN 54-4 y EN 12094-1
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•

Monte el panel de ShieldControl en los tres puntos de fijación
usando tornillos de mín. 5 mm. Use dispositivos de sujeción
adecuados para que el panel no se pueda mover después de
que se haya instalado.

¡ADVERTENCIA!

•

Si se monta en una carcasa o algo similar, no se podrá
acceder libremente al pulsador manual de alarma
integrado. Por tanto, se deberá instalar un pulsador
manual de alarma adicional cerca de la carcasa (véase
capítulo 6).

5.3

Timbre de alarma contra incendios

La instalación, la selección de tonos y el control de volumen del
timbre de alarma contra incendios se describen en el manual de
instalación entregado con el producto.
•

Monte el timbre de alarma contra incendios en una posición
apropiada.
Seleccione el tono deseado.
Ajuste el volumen al nivel deseado.

•
•

5.4

Para conectar los cables al panel de ShieldControl, use
prensaestopas metálicos adecuados fijados a las entradas
preperforadas.
Conecte todos los cables al panel de ShieldControl conforme
al esquema eléctrico de la página 32.

El cableado de los detectores, el pulsador manual de alarma, el
FlameShield y el timbre de alarma contra incendios se vigila en
busca de situaciones de fallo de circuitos abiertos y
cortocircuitos.
5.4.1

Módulos de batería

El panel de ShieldControl está provisto de cables de batería
conectados a la placa de circuitos para conectar los dos módulos
de batería.
•
•

Coloque los dos módulos de batería dentro del panel de
ShieldControl.
Conéctelos a los cables de la batería.

¡ADVERTENCIA!

Conexión eléctrica

Fig. 5.3
El ShieldControl (D) se deberá conectar a:
- juego(s) de detectores de calor (J)
- juego de detectores de chispas (H)
- detector de humo (I)
- timbre de alarma contra incendios (incluido en el paquete de
ShieldControl) (C)
- pulsador(es) manual(es) de alarma adicional(es), si los hay
(B)
- activador(es) secuencial(es) (K)
- panel de control del sistema SCP (E)
ShieldControl activa:
- el/los generador(es) anti-incendios FlameShield (A)
- timbre de alarma contra incendios (C)
- panel de control del sistema SCP (E)
System control panel SCP (E) activates:
- las válvulas de guillotina (G)
- la válvula solenoide (F)

Es extremadamente importante que esté conectada
correctamente la polaridad de las baterías. Las
conexiones erróneas podrían dañar el panel de
ShieldControl.
5.4.2

Alimentación de la red

La alimentación de la red de 230V CA se deberá conectar a un
grupo independiente o a un grupo que no esté conectado a un
equipo que es probable que provoque fallos de corriente
frecuentes.
•

Conecte el panel de ShieldControl a la red conforme al
esquema eléctrico de la página 32.

5.5

Mantenimiento

El panel de ShieldControl no requiere un mantenimiento
específico, excepto para limpiarlo. No use disolventes ni
detergentes y asegúrese de que el agua no pueda entrar en la
caja.
Componente

E
A

B

C

Tarea

F
G

Frecuencia:
siempre todos
cada 4
que
los años años
esté
sucio

Panel de
ShieldControl

Limpie la parte exterior X
usando un paño
ligeramente húmedo.

Battery packs

Pruebe las baterías. El
DEL AVERIA DE
ALIMENTACIÓ deberá
estar apagado.

D

Sustituya las baterías.

K

J

I

H

Fig. 5.3

Todas las conexiones para cableado de campo están en una sola
fila de terminales a lo largo de la parte superior de la placa
inteligente.
Cables a utilizar:
- 5 x 0.5 mm² cable blindado para detectores y pulsador manual
de alarma
- cable normal de 5 x 0,5 mm² para otros cableados

X

X

Ajustes
El ShieldControl está programado para una activación
automática de los generadores FlameShield cinco segundos
después de que se haya activado uno de los detectores o el
pulsador manual de alarma. La duración de la activación es de
60 segundos.
Código

Función

C16

Detectores Z1, Z2 o Z3 disparan la activación automática.

CA3

Dispositivo de alarma Z3 debe estar presente durante 30
segundos

-20

20 segundos de retardo de extinción.

060

Duración del agente extintor de aerosol en segundos.

La resistencia de cualquier hilo de cualquier cable no deberá
exceder los 25 ohmios (>500 m para 0.5 mm²).
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6

PULSADOR MANUAL DE ALARMA (OPCION)
Entrega:
- manual call point (twopiece) incl. terminal
block
- reset key

6.1

6.4

Reinicio

Consulte el apartado 18.2.2 de la página 27 para ver el
procedimiento de reinicio.

Descripción y funcionamiento de producto

Interruptor a activar manualmente la alarma de incendios y el
sistema anti-incendios. Se usa además o en vez del pulsador
manual de alarma integrado en el panel de ShieldControl.

6.2

Instalación

Ubicación:
- en una posición en la que será fácil que el operador llegue a
ella
- en el interior

¡ATENCIÓN!
No instale el pulsador manual de alarma en el sistema
de filtración conectado. Puede que no pudiera acceder
a él si hubiera un incendio.

6.3

Conexión eléctrica

Avíos (no incluidos):
- cable de conexión: 5 x 0.5 mm² cable blindado
Fig. 6.1
• Conecte el pulsador manual de alarma al panel de
ShieldControl conforme al esquema eléctrico de la página
32.
• Tome la resistencia EOL de 6k8 ohmios de el bloque de
terminales del ShieldControl y colóquelo en el bloque de
terminales del pulsador manual de alarma. Use el terminal
que está conectado a la resistencia de 470 ohmios.

-

-

+

+

Fig. 6.1

¡ADVERTENCIA!
Si no se coloca la resistencia de la alarma en la línea
de conmutadores se provocará un fallo en caso de
alarma de incendio. El panel de ShieldControl necesita
que esta resistencia detecte la diferencia entre un
cortocircuito y una señal de alarma real. Sin esta
resistencia, el ShieldControl emitirá una señal de error
(DEL PARO ZUMBADOR INTERNO está iluminado), pero no
activará la alarma de incendio.
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7

JUEGO DE DETECTORES DE CALOR
Entrega:
- detector de calor (2) con
caja de conexiones (2)
- prensaestopas M25 (2)
- tuerca para
prensaestopas M25 (2)
- prensaestopas M16 (4)

7.1

Descripción y funcionamiento de producto

Juego de dos detectores de calor a instalar en la caja del filtro.
Cuando midan una temperatura de 88ºC o superior, emitirán
una señal al panel conectado de detección de incendios
ShieldControl para activar el sistema anti-incendios.

7.2

A

Instalación

Ubicación
Fig. 7.1
- 1º detector de calor: en la parte superior de la caja del filtro
(A)
- 2º detector de calor: en la tolva justo encima del depósito de
polvo (B)
- 1 juego de detectores de calor por módulo de filtro (# tolvas
= # juegos de detectores de calor)
Consulte la ficha técnica de aplicación disponible
acerca de las soluciones de seguridad anti-incendios
SHIELD para ver el número de juegos de detectores de
calor por tipo de filtro.

Fig. 7.2

7.3

Avíos (no incluidos):
- cable de conexión: 5 x 0.5 mm² cable blindado
Cableado
Uno o más juegos de detectores de calor deberá estar conectado
en paralelo. Los detectores actúan como un sensor y están
conectados a la Zona 2 (consulte el esquema eléctrico de la
página 32).
Resistencia de fin de línea (REOL)
El último detector que está conectado al panel de detección de
incendios ShieldControl deberá estar provisto de una resistencia
de fin de línea (REOL) colocada a través del dispositivo. La
resistencia EOL (REOL) del detector de calor se entrega con el
panel de detección de incendios y se puede encontrar en la Zona
2 del terminal en cuestión.
•

A
C

Conexión eléctrica -Zona 2-

Tome la resistencia EOL de la Zona 2 del panel de
ShieldControl y colóquela en el último detector de calor
conforme a la Fig. 7.3.

La Fig. 7.4 muestra el primer detector de calor sin la resistencia
EOL.

A

B

B

Fig. 7.3: Detector de calor con la resistencia EOL (REOL)
Fig. 7.1

Fig. 7.2
• Monte los sensores de calor en la(s) caja(s) del filtro +
tolva(s);
A = caja
B = tolva.
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¡ADVERTENCIA!
No caliente el punto de ajuste a más de 55°C, porque
esto puede cambiar la configuración de temperatura
predeterminada.
Para realizar la prueba, proceda de la siguiente manera.
•
•
•
•

Observe las instrucciones de la prueba funcional,
como se describen en el apartado 4.4.
Pruebe el funcionamiento de todos los detectores de calor.
Deje que los detectores se enfríen.
Vuelva a conectar los detectores de calor.

7.5

Mantenimiento

Para que funcionen correctamente, los detectores de chispas se
deberán mantener limpios. Las lentes sucias podrían influir en
su sensibilidad. Los dos detectores se deberán limpiar y
comprobar periódicamente conforme a las normativas de la
asociación nacional de protección contra incendios o de las
autoridades que tengan jurisdicción local.
Fig. 7.4: Detector de calor sin resistencia EOL (REOL)

La resistencia EOL permite que el panel de detección de
incendios vigile si hay circuitos abiertos o cortocircuitos.
Resistencia de alarma
Los detectores de calor están provistos de una resistencia de
alarma (RAL) de 470 ohmios colocada en serie con el circuito de
contacto de conmutación. Los detectores de calor tienen que
estar provistos de estas resistencias de alarma para poder
detectar la diferencia entre un cortocircuito y una alarma de
incendio. En caso de un cortocircuito, el panel de ShieldControl
emitirá un error, pero no activará la alarma.
•

•
•
•

Limpie los detectores regularmente y con suavidad.
Pruebe los detectores para comprobar si funcionan bien;
consulte el apartado 7.4.
Vuelva a colocar los detectores en la caja del filtro.

Cualquier detector que haya estado implicado en un incendio,
un mal uso o que haya sido dañado, se deberá comprobar y
sustituir si es necesario.

Conecte los detectores de calor conforme al esquema
eléctrico de la página 32 usando cables blindados.

¡ADVERTENCIA!
Es obligatorio instalar la resistencia de alarma. Si no
se monta esta resistencia, se producirá una avería del
panel de detección de incendios. El panel de
ShieldControl no reconocerá la alarma de incendios y
no activará el sistema anti-incendios.

¡ADVERTENCIA!
Si no se usan cables blindados, se podrá producir una
falsa alarma debido a las fuentes externas de alta
tensión que podrían activar la alarma.

7.4

Prueba funcional
¡ATENCIÓN!
Notifique a todas las partes involucradas que va a
estar probando el sistema de seguridad antiincendios; consulte el apartado 1.4.

El funcionamiento de los detectores de calor se puede
comprobar de dos maneras;
midiendo la resistencia en ohmios:
- Caliente suavemente los detectores con una pistola o lámpara
de calor.
conectándolos al panel de detección de incendios:
- Caliente suavemente los detectores con una pistola o lámpara
de calor.
- Compruebe el estado del sistema. El ShieldControl deberá
indicar un incendio en la Zona 2.
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JUEGO DE DETECTORES DE CHISPAS
Entrega:
- detector de chispas*) +
tornillo de fijación
- detector de chispas
REOL*) **) + tornillo de
fijación
- caja de conexiones
- juego de instalación
(sierra de perforación de
Ø 38 mm + herramienta
de inserción)
*) con resistencia de alarma
(RAL)
**) con resistencia de fin de
línea (REOL)

8.1

•
•

•

•

•
•

Haga un agujero de Ø 38 mm (1.5 pulg.) en el conducto
usando la sierra de perforación suministrada.
Introduzca la tuerca (B), la arandela (C) y la arandela
hendida (D) en la herramienta de inserción (A) hasta que la
herramienta se encaje ceñida a la brida (E). La tuerca y la
arandela deberán estar sueltas en el árbol de la herramienta.
Empuje la brida por completo a través del agujero del
conducto e inserte la arandela hendida girándola dentro del
interior del conducto.
Vuelva a sacar suavemente la brida por el agujero con la
herramienta de inserción, de modo que descanse contra la
arandela hendida dentro del conducto.
Apriete la arandela y la tuerca en la brida.
Retire la herramienta de inserción aflojando la tuerca de
mariposa y tirando derecho hacia atrás y girándola si es
necesario.

Descripción y funcionamiento de producto

Juego de dos detectores de chispas infrarrojos. Los detectores
de chispas son sensibles a la luz infrarroja cercana entre 0,4 y
1,1 micrones de longitud de onda.
Cuando las partículas incandescentes de un filtro que está
ardiendo entran en el campo de visión del detector, éste
responderá enviando una alarma al panel de detección de
incendios ShieldControl.

8.2

Instalación

Ubicación:
- en el conducto de salida del filtro
- cara a cara (separados 180° el uno del otro) en el mismo plano
vertical
- mín. 2,5x el diámetro de conducto de codo o ramal

Fig. 8.2

Fig. 8.3
• Inserte la lente del detector de chispas (A) en la brida (C).
• Apriete el detector usando el tornillo de fijación suministrado
(B).
• Siga el mismo procedimiento para el segundo detector de
chispas.

¡ADVERTENCIA!
Para evitar ensuciar la lente, no monte nunca los
detectores de chispas en la parte inferior del conducto.
Los detectores de chispas se pueden montar sin tener acceso al
interior del conducto. En ese caso, necesitará la herramienta de
inserción entregada.
La instalación es más sencilla si se puede acceder al
interior del conducto.
En caso de un conducto nuevo o desacoplado que permita el
acceso al interior, proceda de la siguiente manera.

Fig. 8.3

Fig. 8.1
• Haga un agujero de Ø 38 mm (1.5 pulg.) en el conducto
usando la sierra de perforación suministrada.
• Monte la brida (D) en el conducto usando la arandela
hendida (C), la arandela (B) y la tuerca (A).
• Apriete la arandela y la tuerca en la brida.

¡ADVERTENCIA!
Para evitar falsas alarmas, asegúrese de que no pueda
llegar luz entre la brida y el conducto. Selle cualquier
agujero con una hoja metálica fina. No use cinta para
conductos, ya que ésta puede dejar pasar luz
infrarroja.

8.3

Conexión eléctrica -Zona 1-

Avíos (no incluidos):
- cable de conexión: 5 x 0.5 mm² cable blindado

Fig. 8.1

Cableado
Fig. 8.4
Los detectores de chispas (A) deberán estar conectados en
paralelo en la caja de conexiones suministrada (B). Cada juego
consta de un detector de chispas con una resistencia EOL
(“EOL”) y uno sin resistencia (“no EOL”), que está marcado en
la caja del detector de chispas.

En caso de que no se pueda acceder al interior del
conducto, proceda de la siguiente manera.
Fig. 8.2
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•

Siga el mismo procedimiento para el segundo detector de
chispas.

¡ATENCIÓN!
Los detectores de chispas se deberán probar uno a
uno para asegurarse de que ambos reaccionan a la luz.

8.5

Para que funcionen correctamente, los detectores de chispas se
deberán mantener limpios. Las lentes sucias podrían influir en
su sensibilidad. Los dos detectores se deberán limpiar y
comprobar periódicamente conforme a las normativas de la
asociación nacional de protección contra incendios o de las
autoridades que tengan jurisdicción local.

Fig. 8.4

•

Monte el detector de chispas “EOL” en paralelo después del
que no tiene resistencia (“no EOL”) conforme al esquema
eléctrico de la página 32.

Los intervalos de limpieza difieren por situación y se deberán
llevar a cabo comprobaciones regulares para establecer el
intervalo de limpieza para su situación específica.

¡ADVERTENCIA!

Los detectores de chispas están provistos de los siguientes
cables de colores:

El panel de ShieldControl deberá estar en modo SOLO
MANUAL para evitar una activación inintencionada del
sistema anti-incendios.

Códigos de color de los cables
Rojo

+24 VDC

Negro

0 VCC

Blanco

24 V SEÑAL o ZONA +

Azul

ZONA –

Marrón

PRUEBA

Verde

toma de tierra

•
•
•

Conecte el cable rojo y negro a la conexión auxiliar de 24V
del panel de detección de incendios ShieldControl.
Conecte el cable blanco y azul a la Zona 1 del panel de
ShieldControl.
Conecte el cable verde a la toma de tierra.

La resistencia EOL de la Zona 1 del panel de ShieldControl se ha
quedado obsoleta y se ha retirado porque ya está montada
previamente en el detector de chispas.
•

Retire la resistencia EOL de la Zona 1.

¡ADVERTENCIA!
Para evitar un fallo del detector de chispas, asegúrese
de que el cable verde de toma de tierra está conectado
correctamente.

¡ADVERTENCIA!
Si no retira la resistencia EOL de la Zona 1, se
deshabilitará la función de vigilancia.

8.4

Mantenimiento

Prueba funcional
¡ATENCIÓN!

Para limpiar y probar los detectores de chispas, proceda de la
siguiente manera.
• Asegúrese de que el panel de ShieldControl está en modo
SOLO MANUAL.
• Afloje el tornillo de fijación y retire uno de los detectores de
chispas.
• Limpie suavemente la lente con un paño suave o algo similar.
De esta manera, se expondrá a la luz al mismo tiempo
(consulte apartado 8.4).
• Compruebe el estado del sistema. El ShieldControl deberá
indicar un incendio en la Zona 1.
• Vuelva a colocar el detector de chispas y fíjelo con el tornillo
de fijación.
• Pulse el botón RE-ARME del panel de ShieldControl.
• Siga el mismo procedimiento para el segundo detector de
chispas.
Si se detecta en ambos casos un incendio en la Zona 1 del panel
de ShieldControl, significará que los detectores de chispas están
funcionando correctamente. Si no se detecta nada, la lente
podría seguir estando sucia o el detector de chispas está
estropeado.
•
•
•

Limpie la lente y pruebe una vez más.
Si es necesario: sustituya el detector de chispas estropeado
Ponga el panel de ShieldControl en AUTOMÁTICO & MANUAL.

Cualquier detector que haya estado implicado en un incendio,
un mal uso o que haya sido dañado, se deberá comprobar y
sustituir si es necesario.

Notifique a todas las partes involucradas que va a
estar probando el sistema de seguridad antiincendios; consulte el apartado 1.4.
La forma más sencilla de probar los detectores de chispas es
exponerlos a la luz natural. Los dos detectores se deberán
probar por separado antes de poner en funcionamiento el
sistema.
Para realizar la prueba, proceda de la siguiente manera.
•
•
•
•
•

Observe las instrucciones de la prueba funcional,
como se describen en el apartado 4.4.
Afloje el tornillo de fijación y retire uno de los detectores de
chispas. Esto expondrá el sensor a la luz.
Compruebe el estado del sistema. El ShieldControl deberá
indicar un incendio en la Zona 1.
Vuelva a colocar el detector de chispas y fíjelo con el tornillo
de fijación.
Pulse el botón RE-ARME del panel de ShieldControl.
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9.2

DETECTOR DE HUMO
Entrega:
- detector de humo
- tubo de muestra de aire
- tubo de conexión
- ojal de goma (T600: 1
pieza, T1500: 2 piezas)
- soporte de montaje
- spray de prueba 250 ml
- prensaestopa
- tuerca de seguridad
- tornillos autofijables

9.1

Descripción y funcionamiento de producto

Detector para detección de humo basado en la dispersión de luz
mediante un tubo de muestra de aire. El tubo de muestra
transporta el aire al detector de humo. Cuando se detecta humo
durante más de 30 segundos1, se dispara una alarma. El
detector de humo está provisto de los siguientes características:
Fig. 9.1
A Abertura para spray de prueba
B Sensor LED (2);
- DEL apagado: el sensor está bien
- DEL encendido: se debe cambiar el sensor
C Indicador de servicio: los DEL de estado que indican la
contaminación del sensor;
- el DEL verde está encendido: el sensor está bien
- el DEL amarillo está parpadeando: el sensor está
contaminado en un 75%
- el DEL rojo está encendido: el sensor está contaminado en
un 100%

Instalación
¡ATENCIÓN!
Sobre todo en caso de una instalación nueva, la parte
interior del conducto puede estar sucia, p.ej. con
restos de material de montaje de conductos. Antes de
instalar el detector de humo, se deberá soplar el
conducto para evitar que se ensucie innecesariamente
el detector.

El detector de humo está disponible con dos longitudes
diferentes de tubo de muestra de aire que son idóneos para
distintos diámetros de conducto;
Tipo

T600

T1500

Longitud del tubo de
muestra de aire

600 mm (23.6 pulg.)

1500 mm (59.6 pulg.)

Apto para diámetro del < 630 mm (25 pulg.)
conducto

≥ 630 mm (25 pulg.)

Penetración del tubo
de muestra de aire a
través del conducto

100%

± 90%

Ubicación:
- en conducto de salida del filtro (flujo de aire > 1 m/s)
- mín. 3x diámetro del conducto antes de un cambio de
dirección del conducto o válvula; mín. 5x diámetro del
conducto después de estos dispositivos
- antes o después de una válvula de guillotina, lo que sea más
práctico
- cualquier posición en el conducto (parte superior/inferior/
delantera/trasera)
- en línea con la dirección del flujo de aire; refer to Fig. 9.4.
Se recomienda montar el detector de humo en la parte
delantera del conducto para que estén a la vista los DEL de
estado. En caso de que los DEL no estén (claramente) visibles,
se deberá instalar una luz de la torre de la señal externa
(LightTower) como dispositivo de advertencia adicional para
indicar la contaminación del sensor.

A

Para montar el detector de humo, proceda de la siguiente
manera.
•
•

Taladre un agujero de Ø 51 mm (2 pulg.) en el conducto en
la posición de montaje prevista.
Determine la longitud de tubo correcta conforme a la
siguiente tabla.
Diámetro del conducto

Longitud del tubo de muestra
de aire

Ø 200 mm

Ø 8 pulg.

± 280 mm

± 11 pulg.

Ø 250 mm

Ø 10 pulg.

± 325 mm

± 13 pulg.

Ø 315 mm

Ø 12 pulg.

± 385 mm

± 15 pulg.

Ø 400 mm

Ø 16 pulg.

± 460 mm

± 18 pulg.

Ø 500 mm

Ø 20 pulg.

± 550 mm

± 22 pulg.

Ø 630 mm

Ø 25 pulg.

± 750 mm

± 29.5 pulg.

Ø 700 mm

Ø 28 pulg.

± 820 mm

± 32.5 pulg.

B

C

Fig. 9.1
1.

Fig. 9.2
• Determine la longitud adecuada del tubo.
• Retire la tapa (B).
• Acorte la longitud del tubo de muestra de aire en el lado de
la tapa quitada;
- no corte el otro lado del tubo.
• Vuelva a colocar la tapa (B).

Tiempo de retardo de alarma de 30 segundos
El detector de humo se pone en estado de alarma cuando ha
detectado humo continuamente durante más de 30 segundos. Esta
característica impide que el detector de humo se active
inintencionadamente por fluctuaciones de la eficiencia del filtro, lo
que hace que sea especialmente idóneo para usarlo en sistemas de
filtración.

0507347060/230615/C Soluciones de seguridad anti-incendios SHIELD (6k8)
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ATTENTION
El tubo de muestra de aire debe sobresalir como máx.
30 mm (1.2 pulg.) (F).

x

•

Monte el soporte de montaje en el conducto usando los
tornillos autofijables suministrados. La flecha del soporte de
montaje deberá corresponder con la dirección del flujo de
aire.

A

A

Fig. 9.2

¡ATENCIÓN!
Para evitar que el detector de humo se averíe, la tapa
se deberá utilizar siempre.

B

Fig. 9.3
• Ponga el tubo de muestra de aire (C) en el tubo de conexión
(B).
• Inserte el tubo de conexión en la carcasa del detector de
humo.
• Fije los tubos con el tornillo de cierre (A).

C
D

A

B
E
F

Fig. 9.4

C

¡ADVERTENCIA!
La posición del detector de humo deberá ser correcta
para garantizar un funcionamiento adecuado.

Comprobaciones posteriores a la instalación
•
•
Fig. 9.3

Fig. 9.4
• Tuerza el soporte de montaje (C) para ajustar el diámetro
del conducto en cuestión.
• Monte la carcasa (A) del detector de humo en el soporte de
montaje.
• Coloque el ojal de goma (D) en el agujero del conducto.
Diámetro del conducto < 630 mm (25 pulg.)
• Inserte el tubo de muestra de aire (B) a través del ojal de
goma.
• Monte el soporte de montaje en el conducto usando los
tornillos autofijables suministrados. La flecha del soporte de
montaje deberá corresponder con la dirección del flujo de
aire.
Diámetro del conducto ≥ 630 mm (25 pulg.)
• Taladre otro orificio de Ø 51 mm (2 pulg.) en la parte
contraria del conducto.
• Coloque el otro ojal de goma (E) en el agujero del conducto.
• Inserte el tubo de muestra de aire (B) a través de los dos
ojales de goma.

0507347060/230615/C Soluciones de seguridad anti-incendios SHIELD (6k8)

•

Compruebe que todos los tornillos están apretados.
Compruebe que la dirección del flujo de aire se corresponde
con la flecha del soporte de montaje.
Compruebe que la abertura de prueba esté cerrada con la
tapa.

9.3

Conexión eléctrica -Zona 3-

Avíos (no incluidos):
- cable de conexión: 5 x 0.5 mm² cable blindado
Fig. 9.5
Cableado
El detector de humo se debe conectar conforme al esquema
eléctrico de la página 32 usando cables blindados.
•

Conecte los terminales 11 y 13 a la Zona 3 del panel de
ShieldControl.
• Connecte los terminales 14 y 15 a 24V.
Opción:
• Connecte los terminales 1 y 4 a la luz de la torre de la señal
(LightTower).
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Fig. 9.6

El detector de reiniciará automáticamente una vez que la
cámara de gas de prueba ya no tenga humo. Los LEDs se
apagaran al mismo tiempo.
•

Vuelva a colocar la tapa sobre la abertura de prueba.

9.5
LightTower
(option)

Zone 3
24V AC/DC

Mantenimiento

El sensor se contaminará con el tiempo. El sensor se deberá
cambiar cuando esté contaminado en un 75%. Esto lo indicará
el DEL de estado amarillo del detector de humo y la luz de la
torre de la señal (opcional).

Fig. 9.5

9.4

Prueba funcional
¡ATENCIÓN!
Notifique a todas las partes involucradas que va a
estar probando el sistema de seguridad antiincendios; consulte el apartado 1.4.

Para verificar su funcionamiento, el detector de humo está
provisto de una abertura para spray de prueba. Para realizar la
prueba, proceda de la siguiente manera.
Fig. 9.6
• Observe las instrucciones de la prueba funcional,
como se describen en el apartado 4.4.
• Apague el ventilador de aspiración.
• Retire la tapa de la abertura de prueba (B).
• Inserte el tubo de spray de prueba en la abertura de prueba
(A).
• Libere la cantidad necesaria de gas de prueba para activar el
sensor de humo. En este caso, los DEL sensor (B) se
iluminaran y el panel de ShieldControl indicará un incendio
en la Zona 3.

•
•

Durante el uso, compruebe regularmente los DEL del sensor
y los DEL de estado.
Sustituya el sensor cuando el DEL amarillo parpadee.

Detector de
humo

DEL
sensor

DEL de estado / LightTower Acción
verde

amarillo rojo

En espera / OK

apagado

encendido

apagado

- el sensor está
contaminado
en un 75%

apagado

encendido

parpadee apagado

sustituya
el sensor

- el sensor está
contaminado
en un 100%

encendido

apagado

parpadee

sustituya
el sensor

apagado

-

Problema:

encendido

- sensor quitado -

parpadee parpadee parpadee coloque
el sensor

ALARMA

apagado

encendido

apagado

encendido

¡ADVERTENCIA!
Un mal mantenimiento provocará una sensibilidad
inadecuada del detector de humo.

0507347060/230615/C Soluciones de seguridad anti-incendios SHIELD (6k8)
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VÁLVULAS DE GUILLOTINA
Entrega:
- válvula de guillotina incl.
válvula solenoide 5/2,
contacto Reed, caja de
conexiones y
prensaestopa (3)
- brida de conexión (2) (2)
- acoplamiento rápido (2)

Para montar las válvulas de guillotina, proceda de la siguiente
manera.
Fig. 10.1
• En caso de que se instale en un conducto existente: corte
una pieza del conducto existente como se muestra en la
siguiente tabla.
Tipo de válvula de guillotina Longitud del conducto a cortar

10.1 Descripción y funcionamiento de producto
Válvula de guillotina neumática de doble activación con
solenoide 5/2, a instalar mediante dos piezas (antes y después
del sistema de filtración). Cuando el sistema de filtración esté
en funcionamiento, las válvulas estarán abiertas. En caso de
alarma o de fallo de alimentación o cuando el ventilador esté
apagado, las válvulas estarán cerradas. El contacto de láminas
vigilará el cierre correcto de las válvulas.
En caso de incendio, las válvulas de guillotina se cierran
automáticamente, operadas por cilindros neumáticos. Esto
provocará la falta de oxígeno, lo que ahogará el fuego,
minimizándose así el riesgo de que se intensifique el incendio o
de que se extienda el humo.

•

195 mm +/- 10 mm

SV-315

195 mm +/- 10 mm

SV-400

195 mm +/- 10 mm

SV-500

280 mm +/- 10 mm

SV-630

280 mm +/- 10 mm

Coloque una brida de conexión (B) en los dos extremos del
conducto (A).
Coloque la válvula de guillotina (D) entre medias y fíjela con
los acoplamientos rápidos (C).
Fije las bridas de conexión con tornillos autofijables.

•
•

¡ADVERTENCIA!
Las válvulas se deberán montar rectas y sin tensión en
la carcasa/caja para garantizar la hermeticidad y
evitar ruidos por el flujo de aire.

A

10.2 Instalación

B

Ubicación:
- 1ª válvula de guillotina: en el conducto de entrada del filtro
- 2ª válvula de guillotina: antes o después de los sensores de
chispas y humo en el conducto de salida del filtro
- se debe montar en posición vertical

C

¡ADVERTENCIA!

SV-250

D
C
B
A

No monte las válvulas de guillotina en posición
horizontal para que no se produzca una avería de las
válvulas.
Se recomienda vivamente que las válvulas de guillotina se
instalen en el interior. Sin embargo, si se instalan en el exterior,
asegúrese de que estén protegidas de la lluvia y la nieve. Evite
una instalación en la que el aire comprimido pueda enfriarse por
debajo de su punto de condensación, para evitar daños a la
neumática.

¡ATENCIÓN!
Deje suficiente espacio encima del conducto para que
las válvulas de guillotina se puedan abrir
completamente;
- SV-250: +340 mm
- SV-315: +405 mm
- SV-400: +510 mm
- SV-500: +645 mm
- SV-630: +800 mm
Las válvulas de guillotina se pueden montar:
- durante la instalación de un conducto nuevo
- en un conducto existente

¡ADVERTENCIA!
Asegúrese de que el conducto puede soportar el peso
de las válvulas de guillotina. Se recomienda usar
soportes de conductos, especialmente para las
válvulas de tipo SV-400/500/630.

Fig. 10.1

¡ADVERTENCIA!
Si es aplicable, tome precauciones para garantizar que
las personas no puedan entrar dentro del arco de
movimiento de la pala.

10.3 Conexión eléctrica
Avíos (no incluidos):
- cable de conexión: 5 x 0.5 mm²
Cableado
• Conecte las válvulas de guillotina al panel de control del
sistema SCP conforme al esquema eléctrico de la página 32.
• Conecte los contactos de láminas al panel de control del
sistema SCP conforme al esquema eléctrico de la página 32.

¡ADVERTENCIA!
Mantenga el cableado lejos de lugares que puedan
calentarse mucho debido al fuego. No use el filtro o el
conducto para hacer de soporte para los cables
eléctricos.

¡ATENCIÓN!
Las válvulas de guillotina están equipadas con pernos
de ojo para poderlas elevar durante la instalación. Los
pernos de ojo no se pueden utilizar para montar
permanentemente las válvulas de guillotina.
0507347060/230615/C Soluciones de seguridad anti-incendios SHIELD (6k8)
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10.4 Conexión de aire comprimido
Componente

Tarea

Frecuencia:

Especificaciones del aire comprimido
Conexión de aire comprimido

6 mm

Presión de funcionamiento
recomendada

5 bar (9 bar máx.)

Calidad

seco y sin aceite conforme a
ISO 8573-3 clase 6

•

cada 6
meses
Neumática

Compruebe las conexiones.

X

Cableado eléctrico

Compruebe las conexiones.

X

Pernos y tuercas

Compruebe que están apretados
correctamente.

X

Conecte las válvulas de guillotina a una fuente de aire
comprimido.

Ajuste de la velocidad de cierre de las válvulas de
guillotina
La velocidad de cierre de las válvulas se puede ajustar mediante
la presión de aire.
•

Ajuste la velocidad de cierre de las válvulas a 4-5 segundos
mediante la presión de aire.

No ajuste las válvulas a una velocidad superior a 4 segundos. Si
hay una alarma de incendio, el ventilador se apagará y las
válvulas de guillotina se cerrarán. Los 4 segundos dan suficiente
tiempo al ventilador a reducir la velocidad y evitan daños en el
conducto por una presión negativa. No seleccione tampoco
velocidades inferiores a 5 segundos, ya que los módulos de
FlameShield se activan 5 segundos después de la alarma de
incendios.

¡ADVERTENCIA!
Mantenga el tubo de suministro de aire comprimido
lejos de lugares que puedan calentarse mucho debido
al fuego. No use el suministro de aire comprimido del
filtro porque éste estará cerrado en caso de incendio.
No use el filtro o el conducto para hacer de soporte
para las mangueras de aire comprimido.
Comprobaciones posteriores a la instalación
• Compruebe las conexiones eléctricas.
• Compruebe las conexiones neumáticas.
• Compruebe que los tornillos y tuercas se han apretado
correctamente.

10.5 Prueba funcional
Las válvulas de guillotina se pueden probar manualmente
pulsando el botón de prueba (A) en la válvula solenoide 5/2.
Fig. 10.2
• Pruebe el funcionamiento de las dos válvulas de guillotina.

Fig. 10.2

10.6 Mantenimiento
Para que las válvulas de guillotina funcionen correctamente, hay
que examinarlas regularmente.

0507347060/230615/C Soluciones de seguridad anti-incendios SHIELD (6k8)
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11.5 Prueba funcional

VÁLVULA SOLENOIDE
Entrega:
- válvula solenoide 3/2,
incl. terminal de entrada
eléctrica, 2 adaptadores
de codo giratorios y
silenciador
- tornillo M4x35 (2)
- arandela M4 (2)
- tuerca de seguridad M4
(2)

La válvula solenoide está provista de un botón para comprobar
su funcionamiento.
•

Pulse el botón (A) y compruebe que el aire comprimido se
escapa de la salida R (B).

A

11.1 Descripción y funcionamiento de producto
Fig. 11.1
Válvula solenoide de 3 vías y 2 posiciones normalmente cerrada
(NC).
Cuando el sistema de filtración conectado está en
funcionamiento, la válvula solenoide está activada y se
suministra aire comprimido al sistema de limpieza del filtro (los
puertos P y A están abiertos). Si hay una alarma de incendios o
un fallo de alimentación, la válvula solenoide volverá a su
posición normalmente cerrada (NC), cerrando el puerto P y
abriendo el puerto R. En esta posición, el aire comprimido se
escapa del filtro y no puede llevar a cabo un proceso de limpieza
del filtro. Esto impide que el oxígeno fresco llegue al filtro en
caso de incendio.

A

P

R

B
Fig. 11.2

A

P

R

A
P R
Fig. 11.1

11.2 Instalación
Ubicación
La válvula solenoide se coloca en el tubo principal de aire
comprimido entre el reductor de presión y la unidad de
filtración. Se recomienda montar la válvula en la caja del filtro.
•

Monte la válvula solenoide en una posición apropiada.

11.3 Conexión eléctrica
Avíos (no incluidos):
- cable de conexión: 5 x 0.5 mm²
Cableado
• Conecte la válvula solenoide al panel de control del sistema
SCP conforme al esquema eléctrico de la página 32.

11.4 Conexión de aire comprimido
La válvula solenoide está equipada con una conexión al tubo de
aire comprimido de 12 mm.
•
•

Conecte la válvula solenoide al aire comprimido.
Compruebe la conexión de aire comprimido del sistema de
filtración.

0507347060/230615/C Soluciones de seguridad anti-incendios SHIELD (6k8)
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FLAMESHIELD
Entrega:
- generador de aerosol
extintor (200 o 500 g)
- soporte de montaje (de
dos piezas)
- caja de conexiones
- prensaestopas metálico
- prensaestopas de
plástico (2)
- material de fijación y
conexión

A Cartucho de filtro
B Caja de conexiones
C Armazón del MDB
D Soporte de montaje del FlameShield
E Módulo FlameShield

MDB

A

B

C

12.1 Descripción y funcionamiento de producto
FlameShield1 es un generador anti-incendios diseñado para que
se instale directamente en el sistema de filtración. FlameShield
se activa por medio del panel de detección de incendios
ShieldControl 5 segundos después de una alarma de incendio.

E
D

FlameShield está diseñado para extinguir los incendios de filtros
de EN 2 Clase A y NFPA 10 Clase A (material combustible normal
o sólido en filtros de Plymovent).
En un plazo de 5 a 10 segundos, el volumen del filtro cerrado
por las válvulas de guillotina se llena de aerosol de potasio. Este
material reacciona con los radicales libres de la llama. Los
radicales libres reaccionan con el aerosol en vez de con el
combustible, con lo que se detiene inmediatamente la reacción
en cadena. El residuo es una cantidad insignificante de sal de
hidróxido de potasio (KOH). Esta reacción también usa la
energía del fuego.
Después de su activación, el aerosol se mantendrá activo al
menos durante 30 minutos, lo que también impedirá que el
fuego se vuelva a inflamar.

A
Fig. 12.1

Para instalar FlameShield, proceda de la siguiente manera.
Fig. 12.2
• Ensamble el soporte de montaje (parte A + B).
• Perfore 2 x 2 agujeros en el armazón de la caja del MDB
conforme a la plantilla de perforación suministrada.
• Monte la caja de conexiones (C) junto con el soporte de
montaje usando los pernos, arandelas y tuercas
suministrados.

12.1.1 Transporte y almacenamiento
Para evitar daños, se deberán observar las siguientes
condiciones de transporte y almacenamiento.
- No lo deje caer.
- Guárdese entre -50 y +100°C (-58 y +212°F).
- Humedad relativa durante el transporte y el almacenamiento:
máx. 98%.

Use uno de los agujeros taladrados previamente en la
carcasa de la caja de conexiones para montarla. La
caja se puede montar usando solo un punto de
fijación.
•
•

Si FlameShield se guarda conforme a las condiciones indicadas
anteriormente, la vida útil del generador de aerosol será de 15
años.

•

12.2 Instalación

•

•

clase2

Consulte la Fig. I de la página 31 para el número,
posición del generador de aerosol FlameShield que se
requiere en el sistema de filtración MDB.

Coloque un prensaestopas (F) en la caja de conexiones
usando uno de las entradas preperforadas.
Guíe el cable a través del prensaestopas a la caja de
conexiones.
Coloque el módulo de FlameShield (E) en el soporte.
Asegúrese de empujar el generador en el tope central (D)
para garantizar la dirección correcta de flujo de 10°.
Apriete con fuerza.

y

¡ADVERTENCIA!
Si no se usa el número, la clase y la posición correcta
de generadores FlameShield esto afectará
negativamente a una respuesta efectiva contra el
incendio.
La posición de instalación final del FlameShield deberá ser la
siguiente.
Fig. 12.1
1.

2.

FlameShield es el nombre utilizado por Plymovent para el uso de
generadores de aerosol FirePro en los sistemas de filtración de
Plymovent. FirePro es un producto de Celanova Ltd. Listing y las
certificaciones están registradas bajo el nombre FirePro.
El número y la clase de generadores de aerosol extintores
FlameShield ha sido calculado por personal certificado de
conformidad con BRL-KZ 3003 y NFPA 2010, basándose en clase de
filtro A, E, factor de seguridad 1,3 y concentración mín. de 55,29 g/
m² de componente efectivo.
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montada en la parte exterior del filtro midiendo la resistencia en
ohmios sobre los cables refractarios.
•

Compruebe la activación eléctrica de los módulos de
FlameShield conforme a las instrucciones anteriores.

12.5.2 Prueba funcional real

F

Se puede hacer una prueba funcional real sustituyendo el
módulo de FlameShield con el simulador de detonación
suministrado y crear una situación de incendio (p.ej. quitando
uno de los detectores de chispas). Después de la alarma de
incendio, el simulador de detonación se activará mostrando un
pequeño destello.

C
A

¡ADVERTENCIA!

B

Use un equipo de protección personal (EPP) para
protegerse de la exposición a las chispas.

MDB

•

D

•
•
•

Realice una prueba funcion real como se describe
anteriormente.
Reinicie el detector activado (consulte el capítulo en
cuestión).
Pulse el botón RE-ARME del panel de ShieldControl.
Vuelva a conectar el/los módulo(s) FlameShield.

¡ADVERTENCIA!
Manténgase apartado del material inflamable y no
coja el módulo FlameShield con la mano.

E

12.6 Mantenimiento
Fig. 12.2

12.3 Conexión eléctrica
Avíos (no incluidos):
- cable de conexión: 5 x 0.5 mm²
Conexión al ShieldControl 6k8
• Conecte la caja de conexiones al activador secuencial (véase
activador secuencial).
• Coloque un diodo resistencia EOL en el activador secuencial
(suministrado con el ShieldControl).
• Conecte el activador secuencial al ShieldControl.

Durante la vida útil de FlameShield, se deberán inspeccionar
periódicamente los generadores conforme a los requisitos de la
asociación nacional de protección contra incendios o las
autoridades que tengan jurisdicción local.
Componente

12.5 Prueba funcional
Una prueba de funcionamiento se puede hacer de dos maneras:
- mediante una simulación
- prueba funcional real
12.5.1 Simulación
Se conectan dos cables refractarios a un activador de muelle
metálico interno del generador FlameShield. El muelle se
calienta con la corriente y empieza una reacción química
exotérmica que libera el aerosol. La cantidad mínima de energía
necesaria para iniciar la reacción es suministrada por 12V/0,8 A
durante 3-4 segundos.

Frecuencia:
al menos
cada 12
meses

Soporte
metálico

Compruebe si hay daños,
corrosión y si la posición es
correcta.

X

Soporte de
apoyo

Compruebe si hay daños,
corrosión y si la posición es
correcta.

X

Conexiones de
cables y circuito
del sistema

Compruebe que las
conexiones y el circuito sean
correctos.

X

Activación
interna de
FlameShield

Compruebe la activación
interna; véase apartado
12.5.

X

Generador de
aerosol

SUSTITÚYALO.

12.4 Comprobaciones posteriores a la instalación
Antes de realizar la prueba funcional, compruebe las siguientes
instrucciones de montaje.
• Cableado del y al ShieldControl.
• Diodo EOL en (último) activador secuencial.
• Posición correcta y ángulo de flujo (10°) del generador
FlameShield.
• Pernos y tuercas apretados.

Tarea

cada 10
años

X

¡ADVERTENCIA!
Cuando la instalación de filtración con generadores de
FlameShield esté colocada en un área en la que esté
expuesta a vibraciones debidas p.ej. a maquinaria
pesada, se necesitarán más inspecciones para
garantizar un posicionamiento correcto.
Ponga un adhesivo en el/los generador(es) de
FlameShield que indique la fecha de instalación y/o
mantenga un registro.
Debido a su composición y características químicas, los
generadores de FlameShield no requieren ni inspección ni
mantenimiento durante su vida útil.

El cableado interno del activador se puede inspeccionar
midiendo la resistencia interna en ohmios de 2 ohmios +/- 0,2
ohmios con un ohmiómetro teniendo una corriente inferior a 5
mA. Esta inspección se puede realizar en la caja de conexiones

0507347060/230615/C Soluciones de seguridad anti-incendios SHIELD (6k8)
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13

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN
SERVICIO
¡ATENCIÓN!
Notifique a todas las partes involucradas que va a
estar probando el sistema de seguridad antiincendios; consulte el apartado 1.4.

Para evitar alarmas de incendios accidentales y la activación de
los generadores anti-incendios FlameShield, siga siempre el
siguiente orden para la instalación, puesta en servicio y
mantenimiento.

•
•

El LED EXTING. FAULT debería iluminarse.
Elimine el cortocircuito. El LED EXTING. FAULT se debería
apagar.

¡ADVERTENCIA!
El circuito de avería no debería ser demasiado
sensible, ya que esto puede producir un estado de
avería erróneo en algunas situaciones, como una
temperatura extrema o fluctuaciones en la tensión de
la batería.

¡ADVERTENCIA!
Asegúrese de que se realizan todas las pruebas
funcionales conforme a los requisitos de la asociación
nacional de protección contra incendios o de las
autoridades que tengan jurisdicción local.
1. Antes de empezar, deje sin corriente el panel de
ShieldControl y aísle los módulos de FlameShield.
2. Haga todas las conexiones al panel de ShieldControl, a
excepción de los módulos de FlameShield.
3. Haga todas las conexiones al panel de control del sistema
SCP.
4. Cree un puente temporal al/los terminal(es) del FlameShield
con el diodo EOL para evitar una alarma de avería.
5. Aplique corriente al panel. Cuando todas las conexiones sean
correctas, solo estarán iluminados el indicador ALIMENTACIÓN
verde y el indicador AUTOMÁTICO & MANUAL o SOLO MANUAL.
6. Cambie a modo AUTOMÁTICO & MANUAL.
7. Pruebe los detectores y el panel de control del sistema SCP
como se ha indicado para asegurarse de que el sistema está
reaccionando como se espera y requiere.
8. Reinicie el panel, los detectores y el panel de control del
sistema SCP y asegúrese de que no hay indicadores de
averías iluminados. Si está iluminado algún indicador, se
deberá comprobar la entrada o salida en cuestión y se
deberá arreglar antes de continuar. Asegúrese de que se han
reiniciado todos los detectores.
9. Después de una prueba satisfactoria, cambie al modo SOLO
MANUAL. Haga todas las conexiones finales al/los
activador(es) secuencial(es) y generador(es) FlameShield y
verifique el circuito (que no haya errores en la línea EXTING.
FAULT). Consulte el apartado 13.1.
10. Vuelva a cambiar a modo AUTOMÁTICO & MANUAL. Cuando
todas las conexiones sean correctas, solo estarán iluminados
el indicador ALIMENTACIÓN verde y el AUTOMÁTICO & MANUAL. En
este modo, FlameShield se activará por detección
automática o con el pulsador manual de alarma.

13.1 Ajuste de la resistencia del circuito FlameShield
Después de haber realizado satisfactoriamente esta prueba
funcional, se deberá ajustar la resistencia del circuito de los
módulos de FlameShield.
Se deberá ajustar el valor de resistencia de vigilancia del circuito
de extinción conforme al número de activadores secuenciales,
generadores FlameShield y la longitud del cable una vez que se
hayan montado los activadores secuenciales y los generadores.
Esto lo hará una resistencia variable.
Para ajustar el valor de resistencia de vigilancia, proceda de la
siguiente manera.
• Abra el panel de ShieldControl.
• Ajuste la resistencia variable (EXTING. MON.) de tal manera,
que cuando se hayan hecho todas las conexiones, el LED
EXTING. FAULT estará iluminado.
• Ajuste la resistencia variable en el punto en el que este LED
se apague.
• A continuación, gírelo un cuarto de vuelta (¼) a la derecha.
Se podrá comprobar una configuración correcta de la siguiente
manera.
• Haga un cortocircuito del cable de salida de extinción.
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| INSTALACIÓN | ES - 22

14

LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA PUESTA EN
SERVICIO

#

Comprobar

5.

¿Está el último detector de chispas del circuito
provisto de una REOL de 6k8 en línea con el
ShieldControl 6k8?

6.

¿Está hecha correctamente la conexión de
tierra?

7.

¿Están limpias las lentes?

8.

¿Se ha probado el funcionamiento de los
detectores de chispas mediante su exposición a
la luz natural y la señal ha sido vigilada por el
ShieldControl?

14.1 ShieldControl
#

Comprobar

1.

¿Está conectado el panel de ShieldControl a un
grupo eléctrico independiente o a un grupo que
no esté sujeto a fallos de alimentación
habituales a causa de otros equipos?

2.

¿Está colocado el panel en un entorno sin
excesivo polvo conforme a IP30 o, en otro caso,
está colocado en un armario?

3.

El pulsador manual de alarma integrado, ¿está
provisto de un precinto para vigilar si se usa de
forma inadecuada?

Bien

Bien

14.4 Detector de humo
#

Comprobar
¿Está colocado el detector de humo en el
conducto de salida del filtro?

Bien

4.

¿Se ha comprobado si todos los cables se han
conectado conforme al esquema eléctrico?

1.

5.

¿Se han quitado las resistencias EOL de los
terminales que están en uso y se han colocado
en el equipo conectado?

2.

¿Se ha instalado correctamente el soporte de
montaje respecto al flujo de aire?

3.

¿Se ha conectado el detector de humo a la Zona
3 del ShieldControl?

4.

¿Se ha probado el funcionamiento del detector
de humo mediante un spray de prueba? ¿La
señal está siendo vigilada por el ShieldControl?

6.

¿Estás los cables bien guiados y fijados?

7.

¿Se está usando cable blindado para todos los
detectores y para el pulsador manual de
alarma?

8.

¿Está el ShieldControl 6k8 conmutado al modo
& MANUAL?

14.5 Pulsador manual de alarma y timbre de alarma
contra incendios

AUTOMÁTICO

9.

¿No hay señales de avería en los paneles de
ShieldControl?

14.2 Juego(s) de detectores de calor
#

Comprobar

1.

¿Están colocados los detectores de calor en la
parte superior del interior de la caja del filtro y
en la tolva justo encima del depósito de polvo?

2.

¿Número de juegos de detectores de calor =
número de tolvas?

3.

¿Están cableados los detectores de calor en
paralelo y conectados a la Zona 2 de
ShieldControl?

4.

¿Se ha colocado una resistencia EOL de 6k8 en
el último detector de calor?

5.

¿Está provisto cada detector de calor con una
resistencia de alarma (RAL) de 470 ohmios
colocada en el circuito de conmutación?

6.

¿Se ha comprobado el funcionamiento de cada
detector de calor calentándolo suavemente con
una pistola o lámpara de calor y que el
ShieldControl vigile la señal de alarma?

Comprobar

1.

¿Están colocados los detectores de chispas cara
a cara en el conducto de salida del filtro?

2.

Asegúrese de que el detector de chispas no está
montado en la parte inferior del conducto.

3.

¿Están protegidos los detectores de chispas
contra cualquier tipo de luz y los agujeros están
sellados con hoja metálica fina? No use cinta
para conductos, ya que ésta puede dejar pasar
luz infrarroja.

4.

Comprobar

1.

¿Están los pulsadores manuales de alarma
marcados o colocados cerca del panel del
ShieldControl para evitar cualquier confusión
con las cajas de alarma manuales generales del
edificio?

2.

¿Está la REOL que se ha colocado en el pulsador
manual de alarma en línea con el ShieldControl
6k8?

3.

¿Está conectado el pulsador manual de alarma
al terminal con la RAL de 470 ohmios?

4.

¿Están colocados los timbres de alarma contra
incendios cerca del panel del ShieldControl y
equipados con la resistencia EOL correcta 10k?

5.

¿Se ha ajustado el timbre a su tono local?

6.

¿Se ha ajustado el nivel de sonido al máximo?

7.

¿Se ha probado el funcionamiento del pulsador
manual de alarma y ha sido vigilado por el
ShieldControl?

8.

¿Se ha probado y activado el timbre de alarma
contra incendios por el Shield Control?

Bien

Bien

14.6 Válvulas de guillotina

14.3 Juego de detector de chispas
#

#

Bien

¿Están cableados los detectores de chispas en
paralelo y conectados a la Zona 1 de
ShieldControl?
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#

Comprobar

1.

¿Puede soportar el conducto el peso de las
válvulas de guillotina? Si no, asegúrese de que
el conducto tiene un soporte correcto.

Bien

2.

¿Están montadas las válvulas de guillotina
rectas y sin tensión en el conducto? La tensión
en la caja provoca un sellado inadecuado y ruido
por el flujo de aire.

3.

¿Están conectadas las válvulas de guillotina
neumática y eléctricamente?

4.

¿Se han conectado los contactos de láminas de
las válvulas de guillotina al panel de control del
sistema SCP?
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#

Comprobar

#

Comprobar

5.

¿Se han montado las válvulas de guillotina en el
interior? Si no, ¿están protegidas
adecuadamente contra la precipitación, como la
lluvia y la nieve?

9.

En combinación con el ShieldControl 6k8, ¿está
colocado el diodo EOL en el último activador
secuencial y está conectado el activador
secuencial al terminal de extinción?

6.

¿Está la presión del aire comprimido para las
válvulas de guillotina a 4-5 bares y el aire
comprimido seco y sin aceite?

10.

¿Se ha ajustado el valor de la resistencia de
vigilancia del circuito de extinción para el
ShieldControl 6k8?

7.

¿Se cierran las válvulas de guillotina en 4-5
segundos? Si no, reduzca o aumente la presión.

8.

¿Se han guiado los cables neumáticos y
eléctricos lejos de lugares potenciales de
incendio como conductos y filtros?

9.

Asegúrese de que la alimentación de aire
comprimido de las válvulas de guillotina es un
tubo independiente y no se utiliza el aire
comprimido para limpiar el filtro.

10.

¿Se ha probado el funcionamiento de las
válvulas de guillotina después de una alarma de
prueba de incendio en la configuración completa
del sistema?

11.

¿Se cierran las válvulas de guillotina cuando el
sistema de filtración se desconecta y se abren
con la puesta en marcha del filtro?

Bien

14.9 Panel de control del sistema SCP

Comprobar

1.

¿Está montada la válvula solenoide 3/2 entre el
reductor de aire comprimido (CAR-KIT) y el
filtro?

2.

¿Está conectada de forma correcta la válvula
solenoide eléctrica y neumáticamente? El
depósito de impulso trasero del sistema de
limpieza se deberá vaciar cuando la válvula
solenoide no tenga corriente.

3.

1.

¿Están en buenas condiciones los módulos
FlameShield?

2.

¿Se ha instalado el número corrector de
módulos FlameShield?

3.

¿Se han colocado en posición correcta los
módulos FlameShield?

4.

¿Se han vuelto a empujar los módulos
FlameShield al tope central del soporte de
montaje para garantizar un ángulo de liberación
de 10° hacia abajo?

5.

¿Están bien apretados todas las tuercas y
pernos?

6.

¿Estás los cables sin tensión, bien guiados y
fijados por los prensaestopas?

7.

¿Están bien apretados los prensaestopas?

8.

¿Se ha comprobado la activación interna de
cableado/eléctrica midiendo la resistencia sobre
el dispositivo de calentamiento interno del
FlameShield con una corriente inferior a 5 mA?
La resistencia deberá ser de 2 ohmios.

OK

1.

¿Se ha conectado correctamente el panel de
control del sistema con FlameShield y el equipo
periférico?

2.

¿Se ha probado el funcionamiento del panel de
control del sistema SCP en una alarma de
prueba y se han realizado las acciones
esperadas (parada del ventilador, cierre de las
válvulas de guillotina, apertura de la válvula
solenoide 3/2)?

#

Comprobar

1.

Después de probar todas las funciones, reinicie
todos los detectores y paneles. Si no hay
señales de alarma visibles, conecte los módulos
FlameShield. Asegúrese de que el ShieldControl
está en modo AUTOMÁTICO & MANUAL.

Bien

15

MANTENIMIENTO

Todo el sistema, incluido el panel de ShieldControl, se deberá
comprobar periódicamente conforme a los requisitos de la
asociación nacional de protección contra incendios o las
autoridades que tengan jurisdicción local.

14.8 FlameShield
Comprobar

Comprobar

Bien

¿Se ha probado el funcionamiento de la válvula
solenoide después de una alarma de prueba de
incendio en la configuración completa del
sistema?

#

#

14.10 Final

14.7 Válvula solenoide
#

Bien

Bien
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Los intervalos de mantenimiento indicados podrán variar
dependiendo de las condiciones ambientales y de trabajo
específicas. Por consiguiente, se recomienda realizar la primera
comprobación general de mantenimiento tres meses después de
la puesta en servicio y determinar la frecuencia futura
basándose en el estado del sistema después de este periodo. En
cualquier caso, el sistema completo se deberá comprobar al
menos una vez al año.
•

Consulte los componentes individuales del sistema para ver
el método y la frecuencia del mantenimiento. Las actividades
de mantenimiento se han resumido en el calendario de
mantenimiento siguiente.

15.1 Calendario de mantenimiento
Las actividades de mantenimiento de la siguiente tabla
indicadas con [*] las podrá llevar a cabo el usuario; otras
actividades están reservadas estrictamente al personal de
servicio bien formado y autorizado.
Frecuencia

Componente

*

Ref.
apar.

Regularmente,
dependiendo de la
intensidad de uso

Siempre que esté
sucio

pág.

Detectores de calor *

7.5

11

Detectores de
chispas

*

8.5

13

Detector de humo

*

9.5

16

Panel de
ShieldControl

*

5.5

8
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Frecuencia

Componente

*

Ref.
apar.

pág.

Cada 6 meses

Válvulas de
guillotina

10.6

18

Al menos cada 12
meses

FlameShield

12.6

21

Todos los años

Panel de
ShieldControl

5.5

8

Cada 4 años

Panel de
ShieldControl

5.5

8

Cada 10 años

FlameShield

12.6

21

16

PROCEDIMIENTO DESPUÉS DE UN
INCENDIO

El procedimiento después de un incendio se reserva
estrictamente a técnicos de servicio experimentados y
autorizados.
•

Lleve a cabo el procedimiento después de un incendio tal
como se indica en el apartado 19.2 de la página 28.

17

ESQUEMA ELÉCTRICO

Consulte el esquema eléctrico de la página 32.
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MANEJO

18.1 Panel de detección de incendios ShieldControl

Cómo:

Haga esto:

Probar las
lámparas

TEST DE LEDS

Pantalla:

Comentarios:
El zumbador sonará
mientras el botón
esté pulsado.

Pulse el botón
Todas las
lámparas
estarán
encendidas.
Cambiar de

SOLO MANUAL a
AUTOMÁTICO &
MANUAL y

viceversa.

Inserte la
llave y gírela
Libere
manualmente el
agente extintor

El panel de ShieldControl viene con 3 juegos de 2 llaves:
- llave para cambiar entre AUTOMÁTICO & MANUAL y SOLO MANUAL.
llave CONTROLES HABILITADOS para bloquear y habilitar el control
de los botones azules
- llave para abrir y bloquear el propio panel

18.1.2 Controles principales
Cómo:

Haga esto:

Silenciar
zumbador

EVACUACIÓN
SILENCIAR
SIRENAS

Pantalla:

Comentarios:
Silencio temporal;
se puede usar sin la
llave CONTROLES
HABILITADOS

Pulse el botón
Silenciar
zumbador

Silencio temporal;
se puede usar sin la
llave CONTROLES

PARA ZUMBADOR
INTERNO

HABILITADOS

Pulse el botón
Habilitar los
botones
restantes

El zumbador sonará
dos veces cada 7
segundos

CONTROLES
HABILITADOS

El agente extintor se
liberará después del
tiempo mostrado en
segundos en el reloj
de cuenta atrás.

Tire hacia
abajo de la
tapa DISPARO
DE EXTINCIÓN y
pulse el botón
para liberar el
agente
extintor

18.1.1 Llaves

Para impedir un uso inadecuado, las llaves se deberán
guardar en un lugar seguro durante el funcionamiento
normal del sistema.

.

Consulte el manual de usuario suministrado con el
panel de ShieldControl para unas instrucciones de
control más amplias.

18.2 Pulsador manual de alarma
El panel de ShieldControl está provisto de un pulsador manual
de alarma integrado. Se pueden usar uno o más pulsadores
manuales de alarma separados (opcional) además o en vez del
pulsador integrado.
Cuando se detecta un incendio, el sistema de detección y
extinción de incendios se puede activar manualmente mediante
uno de estos pulsadores manuales de alarma.
18.2.1 Pulsador manual de alarma integrado
El pulsador manual de alarma integrado marcado con DISPARO DE
tiene un precinto de seguridad para evitar un uso
indebido.

EXTINCIÓN

Para activar el pulsador manual de alarma integrado, proceda de
la siguiente manera.
Fig. 18.2
•
Tire de la tapa amarilla (A) y pulse el botón rojo (B).

Inserte la
llave y gírela a
la derecha
Reiniciar

RE-ARME

Pulse el botón

Todos los
indicadores de
avería
parpadearán
durante 3
segundos

Reinicia el sistema
de detección de
incendios. El
sistema antiincendios se
reiniciará solo
después de que se
haya liberado el
agente extintor.
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Procedimiento de reinicio
Para reiniciar el pulsador manual de alarma integrado, proceda
de la siguiente manera.
•
•

Ponga un nuevo precinto de seguridad.
Pulse el botón RE-ARME del panel de ShieldControl.

18.2.2 Pulsador manual de alarma separado (opcional)
El pulsador manual de alarma separado viene con una llave de
reinicio.

Para activar el pulsador manual de alarma separado, proceda de
la siguiente manera.
• Pulse el botón negro.
Procedimiento de reinicio
Para reiniciar el pulsador manual de alarma, proceda de la
siguiente manera.
Fig. 18.3
• Coloque la llave de reinicio (A) en la abertura de la parte
inferior del pulsador manual de alarma.
• Tire de la parte deslizante hacia abajo y luego empújela
hacia arriba. La marca amarilla desaparecerá.

A

Fig. 18.3

Guarde la llave de reinicio separada del pulsador
manual de alarma para evitar un uso inadecuado.
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¡ADVERTENCIA!

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO

Durante la inspección y el mantenimiento, use
siempre un equipo de protección personal (EPP) para
evitar lesiones. Esto también será aplicable a aquellas
personas que entren en el área de trabajo.

¡ADVERTENCIA!
Cumpla siempre los procedimientos legales de
seguridad anti-incendios y observe las instrucciones
del coordinador de seguridad anti-incendios.

19.1 En caso de incendio
When a fire is detected, the system can be activated manually
through the manual call point (refer to paragraph 18.2).
Automatic detection of fire is triggered by heat, sparks or
smoke.

¡ATENCIÓN!
No comience el mantenimiento antes de recibir el
permiso del personal autorizado.
Las siguientes actividades se reservan estrictamente a
técnicos de servicio experimentados y autorizados.
•
•

En caso de incendio, el sistema reaccionará de la siguiente
manera.
Fig. 19.4
1. Los indicadores de alarma de incendios FUEGO (A) y ZONA EN
INCENDIO (B) se iluminarán, el indicador DISPARO IMMEDIATO (C)
se iluminará y la pantalla de MODO (D) mostrará la cuenta
atrás.
2. Se activarán el zumbador del panel y el timbre de alarma de
incendios.
3. El panel de control del sistema SCP detendrá el ventilador,
cerrará las válvulas de guillotina y liberará aire comprimido
a través de la válvula solenoide 3/2.
4. Cinco segundos después de la alarma de incendios, se
activará(n) el/los generador(es) anti-incendios FlameShield.
5. La pantalla MODO (D) mostrará EEE.

•
•

Inspeccione si el filtro y la tolva tienen materiales
incandescentes antes de comenzar el mantenimiento.
Inspeccione los cartuchos de filtro MDB y sustitúyalos en
caso de duda cuando se hayan dañado con fuego o cualquier
cartucho que esté a menos de 50 cm de la abertura de
liberación de aerosol del generador FlameShield.
Siga el procedimiento de mantenimiento en los detectores
de chispas (véase apartado 8.5).
Siga el procedimiento de mantenimiento en el detector de
humo (véase apartado 9.5).

¡PRECAUCIÓN!
Los módulos FlameShield se calientan con la liberación
del aerosol. Deje que los módulos se enfríen antes de
sustituirlos o use guantes protectores.
•
•
•

•
•

Desconecte el panel de ShieldControl.
Sustituya el/los módulo(s) FlameShield.
Realice las comprobaciones posteriores a la instalación de
los distintos componentes tal como se describe en los
apartados correspondientes.
Haga las comprobaciones de la lista de comprobación de la
puesta en servicio como se describe en el capítulo 13.
Los módulos FlameShield usados se pueden eliminar como
residuos no peligrosos.

19.2.2 Pulsador manual de alarma
•

Reinicie el pulsador manual de alarma. Consulte el apartado
18.2.2.

19.3 Autorización de puesta en funcionamiento
La autorización del sistema para su puesta en funcionamiento
después de un incendio se reserva estrictamente a personal
experimentado y autorizado.

Fig. 19.4

¡ATENCIÓN!
El material extintor de FlameShield es
extremadamente fino. En caso de incendio, puede
parecer como humo que se escapa a través de las
juntas del sistema de filtración, pero lo más probable
es que sea el material extintor que es completamente
inocuo para el medio ambiente y el hombre.

19.2 Procedimiento después de un incendio
•

Silencie el timbre de alarma de incendios. Consulte el
apartado 18.1.2.

19.2.1 MDB + FlameShield
Después de cualquier suceso de incendio, se deberá
inspeccionar toda la instalación y un técnico de servicio
experimentado y autorizado deberá dar su aprobación.

¡ADVERTENCIA!
Para evitar que se vuelva a inflamar el fuego y para
evitar daños derivados, mantenga el filtro cerrado
durante al menos 15 minutos.
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MANTENIMIENTO

21

Mantenimiento regular
El sistema se ha diseñado para que funcione sin problemas
durante un periodo largo de tiempo con un mínimo de
mantenimiento. Para garantizar esto, se requieren algunas
actividades de mantenimiento, comprobación y limpieza simples
y regulares. Si tiene el cuidado debido y lleva a cabo el
mantenimiento a intervalos regulares, se detectará y corregirá
cualquier problema que ocurra antes de que provoquen una
avería seria.
Todo el sistema, incluido el panel de ShieldControl, se deberá
comprobar periódicamente conforme a los requisitos de la
asociación nacional de protección contra incendios o las
autoridades que tengan jurisdicción local.
El método y la frecuencia de mantenimiento se describen para
los distintos componentes en la sección de instalación.

20.1 Calendario de mantenimiento

Las actividades de mantenimiento de la siguiente tabla
indicadas con [*] las podrá llevar a cabo el usuario; otras
actividades están reservadas estrictamente al personal de
servicio bien formado y autorizado.
Componente

*

Ref.
apar.

pág.

Detectores de calor *

7.5

11

Detectores de
chispas

*

8.5

13

Detector de humo1

*

9.5

16

Siempre que esté
sucio

Panel de
ShieldControl

*

5.5

8

Cada 6 meses

Válvulas de
guillotina

10.6

18

Al menos cada 12
meses

FlameShield

12.6

21

Todos los años

Panel de
ShieldControl

5.5

8

Cada 4 años

Panel de
ShieldControl

5.5

8

Cada 10 años

FlameShield

12.6

21

Regularmente,
dependiendo de la
intensidad de uso

1.

Las piezas de recambio y consumibles siguientes están
disponibles para el sistema.
Núm. art.

Descripción

ShieldControl 6k8
9880070010

Baterías de repuesto de 12V para ShieldControl 6k8

9880070020

Pulsador manual de alarma

0019030600

Timbre de alarma contra incendios

9880070040

Activador secuencial

0019020100

Unidad del activador eléctrico

Pulsador manual de alarma
a petición

Llave de reinicio del pulsador manual de alarma 6k8

Detector de humo
0000103161

Detector de humo de recambio

9880070050

Spray de prueba del detector de humo (250 ml)

Detector de chispas

Las actividades de mantenimiento se deberán llevar a cabo
conforme con la siguiente tabla.

Frecuencia

PIEZAS DE RECAMBIO

Asegúrese de tener en stock un sensor de repuesto.

Los intervalos de mantenimiento indicados podrán variar
dependiendo de las condiciones ambientales y de trabajo
específicas. Por consiguiente, se recomienda inspeccionar a
fondo el sistema completo una vez al año, además del
mantenimiento periódico indicado. Para ello, póngase en
contacto con su proveedor.
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9880070060

Detector de chispas de recambio (sin resistencia de fin
de línea)

9880070080

Detector de chispas de recambio con resistencia de fin
de línea de 6k8 ohmios (REOL)

Válvulas de guillotina
0690030010

Acoplamiento rápido Ø 250 mm

0690030020

Acoplamiento rápido Ø 315 mm

0690030030

Acoplamiento rápido Ø 400 mm

0690030040

Acoplamiento rápido Ø 500 mm

0690030050

Acoplamiento rápido Ø 630 mm

0332000300

Interruptor magnético de láminas

0000101521

Válvula solenoide 5/2

0000101522

Cilindro neumático SV-250

0000101523

Cilindro neumático SV-315

0000101524

Cilindro neumático SV-400

0000101525

Cilindro neumático SV-500

0000101526

Cilindro neumático SV-630

FlameShield
7900027030

Módulo de sustitución para FlameShield-200

7900027040

Módulo de sustitución para FlameShield-500

22

DESECHAR

Una vez que se exceda la vida útil de los productos, elimínelos
conforme a la normativa estatal, autonómica o local.

22.1 FlameShield
Una vez que se exceda la vida útil del producto, elimínelo
conforme a la normativa estatal, autonómica o local;
- los generadores FlameShield activados se pueden eliminar
como residuos no peligrosos.
- los generadores FlameShield no activados se deberán
devolver al proveedor al final de su vida útil
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DECLARACIÓN CE
Una instalación como las soluciones de seguridad anti-incendios
SHIELD se define como una combinación de diversos productos
o componentes manufacturados que se ensamblan por un
instalador en un lugar determinado. Las diversas partes de la
instalación están pensadas para funcionar conjuntamente en un
entorno específico y para realizar una tarea especial.
Toda la instalación deberá cumplir las directrices y normas
correspondientes. Las instrucciones de ensamblaje dadas por el
fabricante, así como todo el método de instalación, deberá estar
conforme con las buenas prácticas de la ingeniería dentro del
contexto de instalación, así como con las normas de instalación.
Teniendo en cuenta lo anterior, el instalador será el responsable
de completar la instalación y emitir la Declaración de
Conformidad CE final.
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Número y clase de generadores de aerosol extintor FlameShield por sistema de filtración MDB

MDB-4

MDB-6

MDB-8/V

MDB-8/H

MDB-10

1x FS-200

1x FS-200

1x FS-500

1x FS-500

1x FS-500

MDB-12

MDB-12/V

MDB-12/H

MDB-16

MDB-16/H

MDB-16/V

1x FS-500

1x FS-500

1x FS-500

1x FS-500

1x FS-500
1x FS-200

1x FS-500

MDB-20

MDB-24/H

MDB-24/V

MDB-32/H

MDB-32/V

1x FS-500

1x FS-500
1x FS-200

1x FS-500
1x FS-200

2x FS-500

2x FS-500

MDB-36

MDB-48/H

MDB-48/V

2x FS-500

2x FS-500

2x FS-500

Fig. I
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Soluciones de seguridad anti-incendios SHIELD (6k8)
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