
 

 

Lista de compatibilidad de  
1X-X3 

Introducción 

En este documento se recogen los productos compatibles 
con su central de extinción y alarma de incendios. 

Productos compatibles 

Tabla 1: Zócalos de montaje y detectores de la serie Dx700 

Modelo Descripción 

DB702 Zócalo de montaje estándar - 100 mm 

DB702U Zócalo de montaje estándar - 150 mm 

DP721I Detector óptico de humo 

DP721R Detector óptico de humo con relé 

DP721T Detector multisensor; sensor óptico de humo y 
sensor de calor constante 

DP721RT Detector multisensor con relé; sensor óptico de 
humo y sensor de calor constante 

DT713-5 Detector termovelocimétrico, 57 °C, clase A2R 

DT713-5R Detector termovelocimétrico con relé, 57 °C, 
clase A2R 

DT713-7 Detector termovelocimétrico, 70 °C, clase B 

Tabla 2: Pulsadores 

Modelo [1] Descripción 

DM700Bxx-KITR Pulsador azul, RETENCIÓN DE EXTINCIÓN, 
pulsador manual, con cubierta de protección 

DM700KB Pulsador azul, con conmutador de llave 

DM702KY Pulsador amarillo, ANULACIÓN DE EXTINCIÓN, 
con conmutador de llave 

DMN700B Pulsador azul 

DMN700E100 Pulsador rojo para uso en exterior 

DMN700E-IS Pulsador rojo, intrínsecamente seguro, para uso 
en exterior 

DMN700-EVAC Pulsador rojo, EVACUACIÓN 

DMN700L Pulsador manual rojo con LED 

DMN700LB Pulsador manual azul con LED 

DMN700R100-
KITR 

Pulsador rojo, con elemento rearmable 

Modelo [1] Descripción 

DMN700Wxx-KITR Pulsador blanco, PARO DE EXTINCIÓN, con 
cubierta de protección 

DMN700Y Pulsador amarillo 

DMN700Yxx-KITR Pulsador amarillo, DISPARO DE EXTINCIÓN, 
con cubierta de protección 

DM860 Pulsador rojo de aviso a bomberos, carcasa 
metálica 

DM860B Pulsador azul, carcasa metálica 

DM865 Pulsador rojo, carcasa metálica 

DM880 Pulsador rojo, carcasa de plástico 

DM880B Pulsador azul, carcasa de plástico 

ZC6-MCP-IS Pulsador rojo, intrínsecamente seguro 

[1] “xx” representa el código de idioma 

Tabla 3: Sirenas y luces de aviso 

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 

AS364WAT Sirena multitono blanca con diseño resistente a 
fracturas, zócalo profundo 

AS366 Piloto de aviso y sirena multitono roja, zócalo 
superficial 

AS366W Piloto de aviso y sirena multitono blanca, zócalo 
superficial 

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 Luz de aviso y sirena roja para uso en exteriores, 
salida alta 

AS372 Sirena roja, seguridad intrínseca, multitono 

AS374 Sirena-bocina roja, zonas peligrosas, multitono 

AS376 Sirena multitono roja, salida alta 
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Modelo Descripción 

AS377 Piloto de aviso y sirena multitono roja, salida alta

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 blanco, 
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 Luz de aviso de LED, zócalo rojo profundo, lente 
roja 

FA355WRC Piloto de aviso LED, zócalo profundo blanco, 
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 

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/ámbar 

FA370 Piloto de aviso LED, seguridad intrínseca, lente roja 

FA370C Piloto de aviso LED, seguridad intrínseca, lente 
clara 

FA375 Piloto de aviso de xenón de 5 J, zonas 
peligrosas, lente roja 

FA375Y Piloto de aviso de xenón de 5 J, zonas 
peligrosas, lente amarilla/ámbar 

Tabla 4: Campanas 

Modelo Descripción 

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

AB360-06 
Campana de incendios de 6 pulgs. para uso 
interior (24 VCC), sueca 

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

Tabla 5: Señales luminosas 

Modelo [1] Descripción 

GRP25-xx Señal de advertencia luminosa 

[1] “xx” representa el código de idioma 

Tabla 6: Liberación de agente 

Modelo Descripción 

LPG 24V-11-13W Solenoide de liberación LPG (externo) 

Tabla 7: Barreras aislantes 

Modelo Descripción 

GBX370 Aislante galvánico para la serie AS370/FA370 

Tabla 8: Soportes y retenedores de puerta 

Modelo Descripción 

FE230 Soporte de puerta, montaje en superficie, 400 N, 
con botón de liberación 

FE235 Soporte de puerta, zócalo cuadrado, 400 N 

FE240 Soporte de puerta, montaje empotrado, 400 N 

FE245 Soporte de puerta, montaje en pared, 400 N, con 
botón de liberación 

FE250 Soporte de puerta, montaje en suelo, 400 N, con 
botón de liberación 

FE260-175 Soporte de puerta, tubo ajustable universal, 400 N, 
con botón de liberación, 175 mm 

FE260-325 Soporte de puerta, tubo ajustable universal, 400 N, 
con botón de liberación, 325 mm 

FE260-475 Soporte de puerta, tubo ajustable universal, 400 N, 
con botón de liberación, 475 mm 

FE535 Soporte de puerta, zócalo cuadrado de acero, 
retenedor VdS 

FE543 Soporte de puerta, caja de plástico reforzada, 
retenedor VdS 

FE550 Retenedor de puerta, montaje en suelo 

FE560 Retenedor de puerta universal, ajustable 

FE570 Retenedor de puerta universal, ajustable 

FE581 Soporte de puerta, zócalo cuadrado de acero, IP65, 
retenedor VdS 

FE590 Retenedor de puerta, montaje en pared, a prueba 
de explosión 

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. 

Copyright © 2011 UTC Fire & Security. Reservados 
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