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Umbral de
Disparo

Especificaciones Técnicas

11,4 cm x 12,7 cm x 3,8 cm (4,5 pulg x 5
pulg x 1,5 pulg).

Relé de Alarma Normal Abierto.

Relé de Falla

Temperatura de
Operación

Dimensiones
(Al x An x F)

Normal cerrado. 0,5A, 200 V, 10 VA.

De 0°C a 49°C.

Instalación

El Detector de Gas Combustible D382, está diseñado para
detectar la presencia de gases combustibles tales como
gas natural (metano) y propano. Está ajustado para un
25% del nivel de explosión mínimo (LEL) de estos gases.

El D382 normalmente es utilizado en lugares donde se
instalan aparatos de gas, o en lugares de bajo riesgo
susceptibles a filtraciones de gas tales como casas,
comercios, oficinas e instituciones.

El detector es auto supervisado e indica una señal de
falla mediante el encendido del LED y la activación del
relé Normal Cerrado. Una falla debida a un componente
no confiable, resultará en un encendido y apagado del
LED y en la apertura del relé. La ausencia de alimentación
también provocará la apertura del relé.

El D382 debe ser instalado en un circuito o zona de alarma
reservada para detectores de gases combustibles y no
puede combinarse con detectores de humo, calor o intrusión.
El gas natural (metano) es más liviano que el aire y se
concentrará en el techo.

Características

Detector de Gas Combustible.

Se conecta a circuitos iniciadores Clase A o Clase B.

Auto supervisado con salida de falla.

Relé de alarma sellado para protección antichispas.

Restablecimiento automático al volver a las

condiciones normales.

Provee contactos de alarma Normal Abierto.

LED indicador de estado.

Operación libre de mantenimiento.

Se monta en una caja de electricidad de 10 x 10 cm.

25%  por debajo del Límite Mínimo de
Explosión (LEL) de gases propano y metano.

D382   Detector de Gas Combustible

D382 Detector de gas combustible

 Código de Modelo Código de Pedido Descripción

4 998 800 524

Voltaje de
Operación 12 ó 24 VCC.

Corriente de
Operación 120 mA @ 12 VCC; 60 mA @ 24 VCC.

El gas envasado (propano) es más pesado que el aire y
se acumulará en el piso.
El detector deberá montarse a una distancia de por lo
menos 15,2 cm (6 pulgadas) de las esquinas para evitar
espacios de aire muerto.


