
 

 
    

 

 

  

 
 FDSB291, FDSB292, FDS221-R, 

FDS221-W 
 Sinteso™ 

 

Sirena de alarma, base con sirena 
   

 direccionable (FDnet), colectivo    
          

 Zócalo con sirena FDSB291 
– 11 tipos de tono seleccionables, 2 niveles de activación programables 
– Volumen de hasta 88 dB(A), ajustable en dos niveles 
– Compatible con los detectores puntuales direccionable Sinteso 
– Conexión para uno indicador de alarma externo 
– Alimentación y comunicación a través de la FDnet 
 Zócalo con sirena FDSB292 
– 1 tipo de tono intermitente, 1 nivel de activación 
– Volumen de hasta 84 dB(A) 
– Compatible con el detector de incendios neuronal FDOOT241-9 / FDOOT241-A9 en 

modo colectivo 
– Conexión para uno indicador de alarma externo 
– Alimentación a través línea de detectores 
 Sirena de alarma FDS221-R, FDS221-W 
– 11 tipos de tono seleccionables, 2 niveles de activación programables 
– Volumen de hasta 99 dB(A) ajustable en tres niveles 
– Compatible con las bases de detector direccionable 
– Posibilidad de utilizar opciones de zócalo y zócalo aislante para ambientes húmedos 
– Supervisión del estado del dispositivo 
– Alimentación y comunicación a través del lazo FDnet 
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Características 

 Medioambientales 
– Elaboración ecológica 
– Materiales reciclables 
– Los componentes electrónicos y las piezas de plástico pueden separarse fácilmente 
 Propiedades de la base con sirena FDSB291 
– Base de detector direccionable 
– Volumen y tonos ajustables, sincronización de los tonos de todos los dispositivos de 

alarma 
– Bornas sin tornillos 
– No requiere alimentación adicional, la alimentación a través del lazo FDnet 
– incl. 2 microterminals DBZ1190-AA 
– Espacio para los terminales auxiliares 
 Propiedades del zócalo con sirena FDSB292 
– Base de detector colectivo 
– 1 tono, 1 volumen, no sincronización de los tonos 
– Bornas sin tornillos 
– No requiere alimentación adicional, la alimentación a través de la línea de detectores 
– incl. 2 microterminals DBZ1190-AA 
– Espacio para los terminales auxiliares 
 Propiedades de la sirena de alarma FDS221-R, FDS221-W 
– Sistemas electrónicos protegidos, componentes de alta calidad 
– Aislador de línea integrado 
– Volumen y tonos ajustables 
– Terminales de conexión sin tornillos 
– No requiere alimentación adicional, la alimentación se realiza a través de la FDnet 
– Corriente de servicio muy baja 
– Test periódico del componente acústico (no audible) 
– Monitorización del estado del dispositivo 

Sirena de alarma FDS221-R, FDS221-W 

 Función 
– Notificación de alarma acústica de incendio, claramente reconocible como señal de 

peligro 
 Aplicación 
– A lo largo de vías de emergencia 
– Pasillos 
– Huecos de escalera 

Zócalo con sirena FDSB291, FDSB292 

 Función 
– La base con sirena FDSB291 se utiliza para la notificación de alarma acústica un 

sistema de detección de incendios direccionado 
– La base con sirena FDSB292 se utiliza para la notificación de alarma acústica en 

una línea de detectores colectiva., En el caso de que la línea de detectores colectiva 
migre a FDnet, el FDSB292 se comporta de la misma manera que el FDSB291. 

– En caso de alarma de incendio, le zócalo con sirena acciona una señal acústica pa-
ralelamente a destellar del detector LED. 

 Aplicación 
– Habitaciones de hotel 
– Habitaciones de hospitales 
– Residencias, salones y salas de espera 
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Instalación FDSB29x 

– La base con sirena FDSB291forma una unidad con el detector, ya cuenta con una 
base y se monta en techos. 

– Para entrada de cable para montaje empotrado 
– Para entrada de cable para montaje en superficie, diámetro del cable de hasta 6 mm 
 
 FDSB291  FDSB292  
Zócalo con sirena (FDnet)  Zócalo con sirena (colectivo) 

 
FDOOT ó FDO ó FDT  FDOOT241-9 ó FDOOT241-A9 

 a modo colectivo  

Instalación FDS221 

– La sirena de alarma FDS221-x se inserta directamente en la base y se monta en pa-
redes o techos. 

– Para entrada de cable para montaje empotrado 
– Posible para entradas de cables para montaje en superficie hasta un diámetro de 

cable de 6 mm con base FDB221, en caso contrario deberá utilizarse el zócalo de 
montaje FDB291 o el acoplamiento zócalo ambientes húmedos FDB293 

– Para una categoría de protección más alta deberá utilizarse el zócalo aislante 
FDBZ295, sólo para entradas de cables para montaje empotrado 

 

 

FDB221, FDB221-AA 

  

FDBZ295 
Zócalo de detector 

direccionable 
Zócalo aislante 

 
ó FDB221, FDB221-AA 

FDB222 Zócalo de detector 
Zócalo de detector apo-

yado, direccionable 
direccionable 

 
  
  

FDS221-R   FDS221-W FDS221-x  
Sirena de alarma 

roja 
 Sirena de alarma 

blanca 
 Sirena de alarma roja o blanca 

Dimensiones 

FDS221-R, FDS221-W sin base FDSB291, FDSB292 
Ø 100

43

 

27

153

93

 

Altura con base FDB221 = 52,5 mm 
Altura con base FDB222 = 47,5 mm 
Altura con base FDB221 y  
zócalo aislante FDBZ295 = 55 mm 
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Datos técnicos 

 FDS221-R / FDS221-W FDSB291 FDSB292 
Tensión de operación DC 12…33 V DC 12…33 V 
Corriente de operación (reposo) 
Tono activado 

250 µA 
3,5 mA 

150 µA 
1,2 mA 

Tonos 11 
2 niveles de activación 
3 niveles de volumen 

11 
2 niveles de activación 
2 niveles de volumen 

1 
1 niveles de activación 
1 niveles de volumen 

Intensidad sonora 80…99 dB(A) 80…88 dB(A) 84 dB(A) 
Indicador de alarma ext. (IA) 2 1 
Temperatura de servicio -25…+70 °C -25…+70 °C 
Temperatura de almacenamiento -30…+75 °C -30…+75 °C 
Humedad ≤95 % rel. ≤95 % rel. 
Protocolo de comunicación FDnet FDnet colectivo 
Bornes de conexión según la base del detector 0,2…1,5 mm2 
Color rojo, ~RAL 3000 / blanco, ~RAL 

9010 
blanco, ~RAL 9010 

Categoría de protección EN 60529 / 
IEC 60529 con 
Zócalo FDB221 o FDB222 
Acoplamiento zócalo FDB291 
Zócalo FDB221 y zócalo aislante 
FDBZ295 
Acoplamiento zócalo húmedo FDB293 

 
Montaje en pared con entrada 

de cables desde abajo –> IP43, 
en caso contrario IP40 

IP44 
 

IP54 

IP43 
– 
– 
– 
– 
 

– 
Estándares EN 54-3, EN 54-17 EN 54-3 
Homologaciones: 

• VdS 
 

G204073 
 

G204062 
• LPCB 531p/01 1157a/02 1157a/03 

Compatibilidad del sistema FDnet FS20, AlgoRex, SIGMASYS – 
Compatibilidad del sistema colectivo – CZ10, BC10, FC10, 

XC10, CS11, FC330A, 
FC700A, SIGMASYS, 

BMS, SPF, 
SM80/88/D100 

Estándares de QS Siemens Standard SN 36350 
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Datos de pedido 

 Tipo Nº de art. Denominación Peso 
 FDSB291 A5Q00001647 Zócalo con sirena (FDnet) 0,076 kg 
 FDSB292 A5Q00013755 Zócalo con sirena (colectivo) 0,076 kg 
 FDS221-R A5Q00004117 Sirena de alarma roja 0,130 kg 
 FDS221-W A5Q00006711 Sirena de alarma blanca 0,130 kg 
 FDBZ295 S54319-F10-A1 Zócalo aislante 0,030 kg 

Zócalo y accesorios, ver el documento 007775 
Para detalles, ver el documento 008164, Visión general de dispositivos 
Para detalles con la compatibilidad del sistema, ver la lista de compatibilidad 008331 
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