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Manual del
Usuario

 DETECTOR DE CALOR
ENDEREÇÁVEL

DHI-700
Felicitaciones!
Usted acaba de adquirir un producto con la calidad JFL Alarmes, producido en
Brasil  con  la  más  alta  tecnología  de  fabricación.  Este  manual  presenta  las
principales funciones y características del equipo.
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1 AVISO

Este manual presenta las principales recomendaciones para la instalación del
detector de calor DHI-700. Instale, pruebe y mantega el DHI-700 de acuerdo con estas instrucciones,
siguiendo también la  norma ABNT NBR 17240, las normas locales  y  las  autoridades que tienen
jurisdicción para este tipo de regulación. El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar
fallas o perjudicar el pleno funcionamiento del dispositivo instalado. JFL Alarmes no se responsabiliza
de dispositivos instalados, probados o mantenidos inadecuadamente.

2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El DHI-700 es un detector de calor direccionable y es un dispositivo de la línea de incendio de JFL
Alarmes. Su activación como detector ocurre cuando alcanza la temperatura programada. Dispone de
2 opciones de programación de nivel máximo de temperatura de activación, convirtiéndose así en un
detector  de  clasificación  A1  y  A2  (actua  particionado  en  60°C  o  68°C).  Este  detector  es
termovelocimétrico (programable), es decir, cuando hay una variación de temperatura de 8ºC en 1
minuto, el detector se activa.
La tabla a continuación, informa las temperaturas de activación del sensor.

CLASE TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN

CLASE A1 60ºC

CLASE A2 68ºC

Termovelocimétrico 8ºC em 1 minuto

El detector DHI-700 dispone de un LED que indica el correcto funcionamiento del dispositivo. En modo
standby y comunicandose con la central/panel, el LED parpadea a intervalos de 15 segundos. En caso
de que el DHI-700 entre en estado de alarma y tenga comunicación con la central/panel,  el LED
parpadeará rápidamente.

     Figura 1 – Vista lateral y superior do DHI-700

3 INSTALACIÓN DEL DHI-700

Se recomienda la utilización de cable blindado 18 AWG (1,2 mm) o superior para hacer la conexión
entre  el  DHI-700  y  la  central/panel  Vulcano-400  o  Vulcano-200.  La  distancia  total  entre  la
central/panel y los dispositivos instalados no debe exceder a 1000 metros.
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4 CONEXIÓN A LA CENTRAL/PANEL

El detector DHI-700 dispone de una base, en la cual se encuentran los puntos para la conexión a las
centrales/paneles Vulcano.  Para establecer  la  comunicación entre la  central/panel  y  los  diversos
detectores, se debe realizar la conexión paralela de los dispositivos, según muestra la Figura 2.

   Figura 2

5 CONFIGURACIÓN DE DIRECCIÓN

Para direccionar el DHI-700, utilice un destornillador y seleccione la posición de las 2 llaves rotativas
presentes en la parte inferior del dispositivo. La dirección 99 está reservado al sistema. La Figura 3
muestra más detalles del direccionamiento.

                                                  Ejemplo:          9            4     = Dirección 94
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ATENCIÓN:

Se debe configurar la dirección del DHI-700 antes de la conexión a su base y antes de que
sea conectado a la central/panel.
- El DHI-700 sólo trabaja con 2 hilos.
- El rango de dirección válida es de 00 a 98.

    

6 MONTAJE DEL DHI-700

Para realizar el montaje del detector después de la conexión de los cables, remueva
primero la protección contra polvo. Luego, conecte la base de acordo con el marcado y gire según las
agujas del reloj hasta que ocurra el encaje perfecto. La secuencia de pasos a continuación, muestra el
detector siendo encajado en la base.

1° Paso: Remueva del detector la protección contra polvo, según muestra la Figura 4.

Figura 4

2°Paso: Coloque la indicación de la parte inferior en la misma dirección de la primera
indicación para la parte superior, según muestra la Figura 5.

Figura 5
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3° Paso: Luego de que las indicaciones estén en la misma dirección, gire la parte inferior hacia la
derecha (según muestra la Figura 6).
 

Figura 6

4° Paso: La indicación inferior debe estar en la misma dirección de la segunda indicación superior
(derecha). De esta manera, el detector de humo estará encajado correctamente (según muestra la
Figura 7).

    Figura 7

ATENCIÓN

Se puede volver a poner la protección contra polvo o mantenerla puesta durante períodos de
construcción. Sin embargo, se debe remover la protección contra polvo cuando el sistema 
de alarma esté habilitado.

7 PRUEBA DEL DHI-700

Para probar el DHI-700, compruebe que el sistema no tiene ningúna alarma activada y si el detector
está en modo de operación normal. Luego, acerque un imán al lado opuesto del LED, según muestra
la Figura 8.

 

Figura 8
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Al  realizar  la  prueba,  el  LED  del  detector  empezará  a  parpadear  rápidamente,  reportando  a  la
central/panel  el  estado de la  alarma.  Averigüe en la  central/panel  si  la  dirección del  dispositivo
activado corresponde al DHI-700 probado y luego, rearme el sistema y continue con la prueba del
siguiente detector.

ATENCIÓN

- Antes de iniciar cualquier mantenimiento o prueba en el sistema de alarma de incendio, 
avise a todos los involucrados.
- La prueba utilizando un imán evalua sólo la comunicación entre el DHI-700 y la 
Central/Panel. No prueba la variación de calor.
- La prueba/test activará sólo la PRÉ-ALARMA de la central/panel.

8 MANTENIMIENTO DEL DHI-700

Se recomienda realizar una revisión visual regularmente (mensual, semestral, etc.), averiguando si
hay posibles objetos que puedan generar una obstrucción entre el detector y el ambiente que se debe
proteger.

9 ESPECIFICACIONES DE CABLEADO

Antes de empezar la instalación, asegurese de que el cable utilizado es tipo blindado con calibre de
0,75 mm² o superior (18 AWG). Con el cable ya conectado a la central/panel y al detector, mida la
tensión en los puntos de alimentación de GND del mismo. Se recomienda medir con todos los DHI-
700  ya  prendidos/encendidos,  de  esta  manera,  la  tensión  mínima  necesaria  para  el  correcto
funcionamiento del dispositivo más distante de la central/panel será de 10 Vdc. En caso de que el
valor medido es menor que 10 Vc.c., indica que el cale utilizado dispone de un calibre menor que el
que recomienda el fabricante o la distancia total es mayor que al límite especificado.

ALAMBRES Y CABLES ESTÁNDAR AWG / MCM
Calibre de alambre americano y 1000 mils circulares (1 mil =

0,254 mm)

ALAMBRES Y CABLES
ESTÁNDAR MÉTRICO

Calibre
Diámetro

Aproximado
(mm)

Sección
Aproximado

(mm ²)

Resistencia
lineal

Aproximada ¹
(olm / m)

Corriente
Máximo ²

(EL)

Sección
nominal
(mm²)

Corriente
Máxima ²

(A)

25 AWG 0,46 0,16 0,11 -- -- --

24 AWG 0,51 0,21 0,084 4 0,20 4

23 AWG 0,57 0,26 0,067 -- -- --

22 AWG 0,64 0,33 0,053 6 0,30 6

21 AWG 0,72 0,41 0,042 -- -- --

20 AWG 0,81 0,52 0,033 9 0,50 9

19 AWG 0,91 0,65 0,026 -- -- --

18 AWG 1,0 0,82 0,021 11 0,75 10
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17 AWG 1,2 1,0 0,017 -- -- --

16 AWG 1,3 1,3 0,013 13 1,0 12

15 AWG 1,5 1,7 0,010 -- -- --

14 AWG 1,6 2,1 0,0083 16 1,5 15

13 AWG 1,8 2,6 0,0066 -- -- --

12 AWG 2,0 3,3 0,0052 22 2,5 21

11 AWG 2,3 4,2 0,0041 -- -- --

10 ESPECIFICACIONES DO DHI-700

TABELA 3 - Especificaciones

Corriente en modo de descanso 1 mA

Corriente en modo de activación 1,5 mA

Voltaje de operación mínima 10 Vc.c.

Tiempo de inicialización 30 segundos

11 PRECAUÇIONES/RECOMENDACIONES
- No intente ajustar o modificar el dispositivo.
- El mantenimiento solo puede ser realizado por personas designadas por la JFL.

NO INSTALE ESTE DETECTOR EN:
-  Ambientes  en  los  que  se  producen  partículas  de  combustión  (por  estufas,  estufas,  hornos,
calentadores).
- Ambientes mal ventilados, que contienen equipos que producen vapor y calor (garajes, cocinas y
ambientes con secadoras, invernaderos, hornos, etc.). Cuando sea necesaria la instalación en estos
entornos, coloque el detector a una distancia mínima de 10 m de este equipo.
- Lugares donde haya mucho polvo o suciedad.
- Cerca de rejillas de ventilación, ventiladores de techo o aire acondicionado.
- Ambientes con muchos insectos: la cámara del detector puede estar obstruida, lo que dispararía la
alarma sin motivo.
- A menos de 1 m de las lámparas fluorescentes: la interferencia de estas lámparas puede provocar
disparos irrazonables.
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JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA
Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras

CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí / MG
Fone: (35) 3473-3550
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1.8.494 - MANUAL SENSOR DHI-700 ESPANHOL REV.: 03 13/08/2020

ECR-18 cloud, ECR-18i cloud e ECR-18 lite rev. 00 04/05/2018 

GARANTÍA

 JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, garantiza este producto por un periodo 
de 12 meses a partir de la fecha de adquisición, contra defectos de fabricación que impidan el 
funcionamiento dentro de las características técnicas especificadas del producto. Durante el periodo de 
vigencia de la garantía, JFL reparará (o cambiará, a criterio propio), cualquier componente que presente 
defecto, exceptúanse la batería que se gastan naturalmente.
 
 Exceptúanse de la garantía los defectos ocurridos por:
 - Instalación fuera del estándar técnico especificado en este manual
 - Utilización inadecuada
 - Violación del producto
 - Fenómenos atmosféricos y accidentales
 
 La visita de persona técnica a local diverso dependerá de autorización expresa del cliente, quien se 
responsabilizará de los gastos resultantes del viaje o el producto deberá ser devuelto a la empresa 
vendedora para reparo.
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