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Manual del
Usuario

 DETECTOR DE HUMO 
DIRECTIVO 

DTI-700
Felicitaciones,
usted acaba de adquirir un producto con la calidad JFL Alarmes, fabricado
en Brasil  con tecnología de vanguardia. Este manual presenta todas las
funciones del equipo.
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1 NOTA
Estas instrucciones se refieren a la instalación del Detector de Humo Directivo DTI-700. Instálelo,
téstelo y lo mantenga conforme estas instrucciones, el código ABNT NBR 17240, códigos locales y
autoridades que tienen jurisdicción para ese tipo de reglamento. Por no seguir estas instrucciones
puede  traer  fallas  o  perjudicar  el  buen  funcionamiento  del  dispositivo  instalado.  JFL  no  se
responsabiliza por los dispositivos instalados, probados o mantenidos de modo impropio.

2 DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO
El DTI-700 es considerado como un detector de humo fotoeléctrico microcontrolado. Este detector
está diseñado para conectarse a las celdas  Vulcano 200/400 a través del bucle direccionable de 2 o
4 cables.

              ATENCIÓN
1- Instálelo en ambientes libres de exceso de polo (hollín de madera, plástico, etc.), grasa
( cocina industrial o residencial), áreas reservadas para fumantes o locales donde se hace la
quema de materiales.
2- Los detectores de humo deben estar localizados en el techo, lejos en el  mínimo 0,15m
de la pared lateral o vigas.

Un  indicador  LED  se  prende  y  se  apaga  en  intervalos  de  02  segundos  para  indicar  que  hay
comunicación entre el detector y la placa controladora y que el mismo se encuentra en estado normal
de operación.  Caso no haya comunicación  entre  la  central  y  el  dispositivo  o  el  detector  esté  en
alarma, el LED vá parpadear rápidamente.

     Figura 1 – Vista lateral e superior do DTI-700

3 INSTALACIÓN DEL DTI-700
Es recomendable la utilización de cable 18 AWG (1,2 mm) o superior para hacer la conexión entre el
DTI 700 y la celda. La distancia total entre la central y los dispositivos instalados no debe exceder la
especificación en la tabla 1 y 2.

 TABLA 1 – COMPARACIÓN ENTRE MODOS 2 E 4 CABLES Y CLASE A e B

CLASE A CLASE B

MODO 2 CABLES MODO 4 CABLES MODO 2 CABLES MODO 4 CABLES

CONSUMO/DISP BAJO MEDIO BAJO MEDIO

DISTÂNCIA MÁX (m) 1000* 1400* 1000* 1400*

INMUNIDAD A RUÍDO ALTA ALTÍSSIMA MEDIA ALTA
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 TABLA 2 – COMPARACIÓN ENTRE LOS MODOS 2 E 4 CABLES

CONEXIÓN CONSUMO (A)
DISPOSITIVO

DISTÂNCIA MÁX INMUNIDAD A RUÍDO

2 CABLES BAIXO 1000* MÉDIA 

4 CABLES MÉDIO 1400* ALTA

 * Vea tópico especificaciones de cables (cabeamento)

4 CONEXIÓN CON LA CENTRAL
El Detector de Humo DTI-700 posee una base unida que debe ser colocada en el punto determinado
para la instalación del detector de humo. Este será atornillado a esa base. La conexión entre los
varios  detectores  de  humo  conectados  a  la  central  debe  ser  hecha  de  manera  paralela,  como
muestran las figuras 4 y 5 a seguir.

5 CONFIGURACIÓN DE DIRECCIÓN
La configuración  del  DTI-700 debe  ser  hecha  antes  de  la  conexión  con  su  base  y  antes  de  ser
conectado al panel de control y de conectar la alimentación. La dirección  del DTI-700 es definida por
el posicionamiento de las llaves giratorias en el fondo del dispositivo. La dirección 99 es reservada al
sistema. Ver la figura 2 para más enterarse más.

                                                            ATENCIÓN:
                                                  La faixa de dirección válida és de 00 hasta 98

6 CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN 2 Ó 4 CABLES
El DTI-700 es capaz de operar en modo 2 ó 4 cables. La tabla 1 y 2 muestra las diferencias entre cada
conexión. Para colocar en el  modo que más se adapta a la condición que va a ser instalado,  se
encuentra en la base del DTII-700 una llave con tres posiciones que permiten esa flexibilidad entre
modos. La figura 3  muestra como configurarlos para alternar entre los modos 2 ó 4 cables.

4

http://www.jfl.com.br/


www.jfl.com.br

Figura 4 –Conexión paralela modo 2 cables

Figura 5 - Conexión paralela modo 4 cables
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7 MONTAJE DEL DTI-700
Antes de montarlo, remueva  del detector la protección contra polvo (ver figura abajo). Monte
y conecte la base de acuerdo con sus instrucciones.. Monte el detector en la base girándolo
en sentido horario hasta encajarlo adecuadamente. La secuencia de figuras abajo muestran
el detector unido a la base.

ATENCIÓN:
La protección contra polvo PUEDE ser repuesta o mantenida durante períodos de 
construcción, pero DEBE ser removida  cuando el sistema de alarma esté habilitado.

1° Paso: Ponga la indicación de la parte inferior en la misma dirección de la primera indicación para
la parte superior.

2° Paso: Después de que las indicaciones estén en la misma dirección, gira la parte inferior para la
derecha (ver figura abajo).
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3° Paso: La indicación inferior debe estar en la misma dirección de la segunda indicación superior
(derecha), y así el detector de humo estará encajado correctamente.

8 TEST DEL DTI-700
IMPORTANTE:
-  Antes de iniciar cualquier manutención en el sistema de alarma de incendio, notifique todas las
personas envueltas. . 

Para hacer el test en el DTI-700, verifique que el sistema no posee ninguna alarma activa. El detector
de humo que va a ser testado, debe estar en operación normal. Acerca un imán a la marcación del
gabinete  del  detector  de  humo.  El  led  de  identificación  del  estado  del  detector  de  humo  debe
empezar a prenderse i apagarse rápidamente. El dispositivo deberá reportar  a la central  generando
una alarma. Fíjese que el punto de accionamiento indicado en la central es equivalente al dispositivo
que está siendo testado. Enseguida, reactive el sistema y va para el próximo detector de humo. Ver
figura 6.

 
ATENCIÓN:

Utilizando un imán, acércalo a la base del detector, del lado opuesto al LED, conforme 
indicado en la figura.

7



www.jfl.com.br

9 MANUTENCIÓN DEL DTI-700
Es  aconsejable  hacer  la  limpieza  del  detector  de  humo  regularmente  (mensualmente,
semestralmente, etc.), el intervalo entre limpieza de cámara oscura puede variar de acuerdo con el
ambiente en el que esté instalado. Utilice  un aspirador de polvo o un comprensor de aire. Para una
limpieza más eficiente, saca el sensor de humo de la base (conforme muestran las figuras abajo).
Remueva la tapa del sensor de humo como muestran las figuras abajo.

1° Paso:  Saque los  tres  pernos que están  localizados en la  parte  inferior  de  la  base (conforme
indicado en la figura).

2° Paso: Con cuidado, saca la tapa del detector de humo.

Tras hacerlo, verás la camera de protección, quítela y haga la limpieza. tenga cuidado con la malla de
protección. Al volverla, atente para que sea repuesta correctamente como muestra en la figura 8.

       Figura 8
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10 ESPECIFICACIONES DE CABLES
Antes de hacer tola la instalación, certifíquese de usar cable calibrado igual o superior a 0,75 mm²
(18 AWG). Para  certificarse de que un dispositivo. 
Conectado al sistema va a funcionar correctamente, mida la tensión en los pines de alimentación y
GND del  mismo.  Cuando  el  sistema esté  encendido,  con  todos  los  dispositivos  conectados  y  en
operación, la tensión mínima necesaria para el funcionamiento de un dispositivo que se encuentra
más distante de la central debe ser igual o superior  a 8 Vdc, eso indica que el cable posee una
calibración inferior a la indicada por el fabricante  o la distancia total límite es superior también a la
indicada por el fabricante.

CABLES Y CABLES ESTÁNDAR AWG / MCM
American Wire Gauge e 1000 Circular Mils (1 mil= 0,254 mm)

ALAMBRES Y CABLES
ESTÁNDAR MÉTRICO

Calibre
Diámetro

Aproximado
(mm)

Sección
Aproximado

(mm ²)

Resistencia
lineal

¹ aproximado
(olm / m)

Corriente
Máxima ²

(A)

Seção
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

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 -- -- --

11 ESPECIFICACIONES DEL DTI-700

TABlA 3 - Especificaciones

Corriente en estado de espera 1 mA

Corriente en alarma 1,5 mA

Voltaje de operación mínima 10 Vc.c.

Temperatura de instalación 0ºC - 45ºC

Tiempo de inicialización 30 segundos
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12 PRECAUCIONES/RECOMENDACIONES
- No intente ajustar o modificar el aparato.
- La manutención solo podrá ser hecha por personas indicadas por JFL.

NO INSTALE ESTE DETECTOR EN:
-  Ambientes  en  que  partículas  de  combustión  sean  producidas  (por  fogones,  estufas,  hornos,
calefacciones).
-Ambientes poco ventilados, que contengan equipos que produzcan vapor y calor (garajes, cocinas y
ambientes  con  secadores,  estufas,  hornos,  etc.).  Cuando  sea  necesaria  la  instalación  en  estos
ambientes, posicione el detector a una distancia mínima de 10 metros de esos equipos.
-Locales donde haya mucho polvo y suciedad.
-Cerca de respiratorios, ventilador de techo o aire  acondicionado.
-Ambientes con muchos insectos: la cámara del detector puede ser atascada, lo que hará sonar la
alarma  sin necesidad.
-A  menos  de  1m  de  lámparas  fluorescentes:  interferencia  por  esas  lámparas  pueden  provocar
disparos sin motivo.

OBS.:  También no es aconsejable instalar en ambientes donde fuman muchas personas,  pues el
detector podrá disparar.
-Reflejos ocasionados por el sol pueden causar disparo indebido.

POR SER EQUIPO DE SEGURIDAD Y DE AJUSTES SENCIBLES, DEBE SER INSTALADO POR PERSONAS
TÉCNICAS ESPECIALIZADAS Y EXPERIENTES.
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GARANTÍA

JFL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, garantiza este producto por un periodo 
de 12 meses a partir de la fecha de adquisicion, contra defectos de fabricacion que impidan el 
funcionamiento dentro de las caracteristicas tecnicas especificadas del producto. Durante el periodo de 
vigencia de la garantia, JFL reparara (o cambiara, a criterio propio), cualquier componente que presente 
defecto, exceptuanse la bateria que se gastan naturalmente.

Exceptuanse de la garantia los defectos ocurridos por:
- Instalacion fuera del estandar tecnico especificado en este manual
- Utilizacion inadecuada
- Violacion del producto
- Fenomenos atmosfericos y accidentales

La visita de persona tecnica a local diverso dependera de autorizacion expresa del cliente, quien se 
responsabilizara de los gastos resultantes del viaje o el producto debera ser devuelto a la empresa 
vendedora para reparo.

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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