
 

 

Lista de compatibilidad de la central de alarma 
de incendio de la serie 2X-F 

Introducción 

En este documento se enumeran los productos compatibles 
con su sistema de incendios direccionable.  

Precaución: según los requisitos para los sistemas de 
incendios de la norma EN 54-13, los productos marcados con 
un asterisco (*) no son adecuados para la instalación. 

Detectores direccionables y zócalos de 
montaje compatibles de la serie 2000 
 

Modelo Descripción 

DB2002 Zócalo de montaje estándar 

DB2002U Zócalo de montaje estándar con terminal a tierra 

DB2004 Zócalo de montaje 

DB2016 Base de aislador 

DP2061N Detector óptico de humo (LED doble) 

DP2061T Detector dual (óptico/temperatura) 

DT2063 Detectores de calor con LED de estado y salida remota 

DP2071 Detector óptico de humo con pantalla de siete 
segmentos y salida remota 

DT2073 Detector de calor con pantalla de siete segmentos y 
salida remota 

FD2705R Detector lineal IR reflex (50 m) 

FD2710R Detector lineal IR reflex (100 m) 

Módulos y pulsadores manuales 
direccionables de la serie 2000 
 

Modelo Descripción 

DM2010 Pulsador manual rojo (montaje en superficie) 

DM2010E Pulsador manual rojo para uso en exterior (montaje en 
superficie) 

DM2010G Pulsador manual de evacuación verde (montaje en 
superficie) 

DM2010Y Pulsador manual amarillo EN, NL, FR (montaje en 
superficie) 

DM2010Y-3 Pulsador manual amarillo LT, LV, ET (montaje en 
superficie) 

DM2010Y-4 Pulsador manual amarillo ES, PT, IT (montaje en 
superficie) 

DM2080I Pulsador manual rojo con aislador 

DM2080BI Pulsador manual azul con aislador 

DM201006-
KIT 

Pulsador manual rojo para Suecia (montaje en 
superficie) 

Modelo Descripción 

IO2014C Módulo de entrada con caja de E/S para la serie 2000 
(4 entradas) 

IO2031C Módulo de E/S con caja para la serie 2000 (2 entradas, 
1 salidas) 

IO2032C Módulo de E/S con caja para la serie 2000 (2 entradas, 
2 salidas) 

IO2034C Módulo de E/S con caja para la serie 2000 (4 entradas, 
4 salidas) 

IU2050C Módulo de entrada única con carcasa protectora 

IU2055C Módulo de zona con caja de E/S para la serie 2000 
(1 zona) 

IU2080C Módulo de sirena con caja de E/S para la serie 2000 

ISM-95 Aislador de lazo autónomo 

Sirenas y luces de aviso direccionables de 
la serie 2000 
 

Modelo Descripción 

AS2363 Sirena multitono roja de lazo (zócalo superficial) 

AS2363W Sirena multitono blanca de lazo (zócalo superficial) 

AS2364 Sirena multitono roja de lazo (zócalo profundo) 

AS2364W Sirena multitono blanca de lazo (zócalo profundo) 

AS2366 Sirena multitono roja de lazo y luz de aviso (zócalo 
superficial) 

AS2366W Sirena multitono blanca de lazo y luz de aviso (zócalo 
superficial) 

AS2366WY Sirena multitono blanca/ámbar de lazo y luz de aviso 
(zócalo superficial) 

AS2367 Sirena multitono roja de lazo y luz de aviso (zócalo 
profundo) 

AS2367W Sirena multitono blanca de lazo y luz de aviso (zócalo 
profundo) 

AS2367WY Sirena multitono blanca/ámbar de lazo y luz de aviso 
(zócalo profundo) 

Sirenas y campanas 
 

Modelo Descripción 

AS363 Sirena multitono roja (zócalo superficial) 

AS363W Sirena multitono blanca (zócalo superficial) 

AS364 Sirena multitono roja (zócalo profundo) 

AS364W Sirena multitono blanca (zócalo profundo) 

AS366 Piloto de aviso y sirena multitono roja (zócalo superficial)

AS366W Piloto de aviso y sirena multitono blanca (zócalo 
superficial) 
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Modelo Descripción 

AS367 Piloto de aviso y sirena multitono roja (zócalo profundo) 

AS367W Piloto de aviso y sirena multitono blanca (zócalo ancho) 

AS368 Zócalo de sirena multitono roja 

AS368W Zócalo de sirena multitono blanca 

AS371 Piloto de aviso y sirena roja para uso en exteriores 
(salida alta, inglés) 

AS371-09 Piloto de aviso y sirena roja para uso en exteriores 
(salida alta, español) 

AS371-21 Piloto de aviso y sirena roja para uso en exteriores 
(salida alta, portugués) 

AS372* Sirena multitono roja intrínsecamente segura  

AS374 Sirena-bocina multitono roja para zonas peligrosas 

AS376 Sirena multitono roja (salida alta) 

AS377 Piloto de aviso y sirena multitono roja (salida alta) 

AB360 Campana de incendios de 6" para uso interior (24 VCC) 

AB360-06 Campana de incendios de 6" para uso interior (24 VCC, 
sueco) 

AB380E Campana de incendios de 8" para uso exterior (24 VCC)

Pilotos de aviso convencionales 
 

Modelo Descripción 

FA340 Piloto de aviso de xenón (zócalo blanco, lente roja) 

FA340C Piloto de aviso de xenón (zócalo blanco, lente clara) 

FA340Y Piloto de aviso de xenón (zócalo blanco, lente amarilla) 

FA350 Luz de aviso de LED (zócalo rojo superficial, lente roja) 

FA350WRC Piloto de aviso LED (zócalo superficial, parpadeo rojo, 
lente clara) 

FA350WY Piloto de aviso LED (zócalo blanco superficial, lente 
amarilla) 

FA350Y Piloto de aviso LED (zócalo rojo superficial, lente 
amarilla) 

FA355 Piloto de aviso LED (zócalo rojo profundo, lente roja) 

FA355WRC Piloto de aviso LED (zócalo blanco profundo, parpadeo 
rojo, lente clara) 

FA355WY Piloto de aviso LED (zócalo blanco profundo, lente 
amarilla) 

FA360 Piloto de aviso de xenón de 2 J (zócalo rojo superficial, 
lente roja) 

FA360B Piloto de aviso de xenón de 2 J (zócalo rojo superficial, 
lente azul) 

FA360C Piloto de aviso de xenón de 2 J (zócalo rojo superficial, 
lente clara) 

FA360G Piloto de aviso de xenón de 2 J (zócalo rojo superficial, 
lente verde) 

FA360Y Piloto de aviso de xenón de 2 J (zócalo rojo superficial, 
lente amarilla) 

FA360W Piloto de aviso de xenón de 2 J (zócalo blanco 
superficial, lente roja) 

FA360WB Piloto de aviso de xenón de 2 J (zócalo blanco 
superficial, lente azul) 

FA360WG Piloto de aviso de xenón de 2 J (zócalo blanco 
superficial, lente verde) 

FA360WY Piloto de aviso de xenón de 2 J (zócalo blanco 
superficial, lente amarilla) 

FA370* Piloto de aviso LED intrínsecamente segura (lente roja) 

Modelo Descripción 

FA370C* Piloto de aviso LED intrínsecamente segura (lente clara)

FA375 Piloto de aviso de xenón de 5 J para zonas peligrosas 
(lente roja) 

FA375Y Piloto de aviso de xenón de 5 J para zonas peligrosas 
(lente amarilla) 

Otros productos 
 

Modelo Descripción 

GBX370* Aislamiento galvánico intrínsecamente seguro para las 
series AS372/FA370 

FE230 Soporte de puerta de 400 N con botón disparador 
(montaje en superficie) 

FE235 Soporte de puerta de 400 N (zócalo cuadrado) 

FE240 Soporte de puerta de 400 N (montaje empotrado) 

FE245 Soporte de puerta de 400 N con botón disparador 
(montaje en pared) 

FE250 Soporte de puerta de 400 N con botón disparador 
(montaje en suelo) 

FE260-175 Soporte de puerta de 400 N con tubo ajustable universal 
y botón disparador de 175 mm) 

FE260-325 Soporte de puerta de 400 N con tubo ajustable universal 
y botón disparador de 325 mm) 

FE260-475 Soporte de puerta de 400 N con tubo ajustable universal 
y botón disparador de 475 mm) 

FE535 Soporte de puerta con zócalo cuadrado de acero y 
retenedor VdS 

FE543 Soporte de puerta, con caja de plástico reforzada y 
retenedor Vds 

FE550 Retenedor de puerta (montaje en suelo) 

FE560 Retenedor de puerta con tubo ajustable universal e imán 
VdS 

FE570 Retenedor de puerta universal (ajustable) 

FE581 Retenedor de puerta con zócalo cuadrado de acero e 
imán VdS (IP65) 

FE590 Retenedor de puerta a prueba de explosión (montaje en 
pared) 

DP2CAP-
ICT 

Cubierta protectora de insectos para los detectores de la 
serie 2000 (paquete de 10 unidades) 

OR2000 Reflector óptico para detectores de rayo 

IO-2BOX Carcasa protectora para módulos de la serie 2000 

AI672 Indicador remoto 

AI673 Indicador remoto con indicación acústica 

Información de contacto 

Para obtener más información sobre los productos que 
aparecen en la lista, póngase en contacto con su proveedor 
local o visite www.utcfireandsecurity.com. 

Renuncia 

Los productos compatibles están sujetos a cambios sin previo 
aviso. Para confirmar la disponibilidad y compatibilidad de los 
mismos, siempre debe ponerse en contacto con su distribuidor 
local. 
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