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SISTEMA DE DETECCIÓN INCENDIOS 

CAPS CANDELARIA LA NUEVA 

 
 
Este sistema se debe construir en tubería conduit metálica EMT en su totalidad. Se 
encuentra conformado por sensores de humo, pulsadores de alarma y sirenas. Para 
el monitoreo de todas estas señales se instalará un panel de alarma en el centro de 
cableado del piso 1. 
 
En el cuarto de bombas se instalará un sensor de inundación. 
 
 
Salida para sensor de humo 
 
Esta salida se encuentra conformada por una caja metálica galvanizada octogonal, 
instalada a ras del cielo raso y tubería metálica EMT de ¾” con los respectivos 
accesorios tales como uniones y entradas a caja. Cada salida contempla una 
longitud de tubería de 12 m aproximadamente. Todas las salidas se interconectan 
entre sí. La tubería se debe fijar a la placa con el soporte correspondiente. En caso 
de instalarse salidas a la vista, la caja octogonal se cambiará por caja tipo rawelt de 
2x4”. La ubicación de los sensores se encuentra en los planos. 
 
 
Estación Pulsador y alarma 
 
Esta salida se encuentra conformada por una caja metálica rawelt de 2x4” y caja 
Rawelt de 4x4” para instalación de la sirena y tubería metálica EMT de ¾” con los 
respectivos accesorios tales como uniones y entradas a caja. Cada salida 
contempla una longitud de tubería de 18 m aproximadamente. Estas estaciones van 
unidas entre sí y cableadas con cable FPLR 2x16 en lo posible de un color diferente 
al utilizado para sensores con el fin de diferenciar entre sensores y estaciones 
manuales. La ubicación de estas estaciones se encuentra sobre la ruta de 
evacuación tal como se indica en los planos. 
 
La unidad de medida y pago será unidad de estación manual entubada, instalada y 
marcada según especificaciones y recibido a satisfacción por la interventoría. 
 
 
Cable para sistemas de detección incendio 2x16 AWG, FPLR 
 
El cableado de todos los sensores se debe realizar en serie de acuerdo a lo indicado 
en el diagrama unifilar que se encuentra en los planos. Este cable posee 2 
conductores de cobre, aislamiento de polipropileno y revestimiento externo de 
policloruro de vinilo. Es libre de Halógenos. 



  

CAPS CANDELARIA LA NUEVA 2 

 

 
Se recomienda cablear los sensores de un color y las estaciones manuales y sirenas 
de otro color para diferenciarlos al momento de conectar en el panel principal. De 
no poderse conseguir, se debe marcar claramente el cableado. 
 
 
 
 
Panel de Control 

El panel de control de incendio tiene las siguientes funciones: 

1. Suministra la energía para los componentes del sistema. 

2. Contiene los circuitos lógicos para interpretar las entradas y relacionar las 

salidas. 

3. Monitorea la integridad de todos sus circuitos. 

4. Permite realizar funciones complementarias para elevar el sistema de 

seguridad. Estos sistemas básicamente consisten en: 

Liberar puertas de control de acceso para una evacuación segura  

Detener los elevadores para que no sean utilizados, solo por bomberos. 

Apagado de Aires acondicionados 

* Equipos de Control: Central de detección automática, donde convergen las 
alarmas y reside la lógica de funcionamiento, por lo cual se llevan a cabo una serie 
de acciones preventivas programadas en caso de emergencia. 

 

Deberá cumplir con al menos las siguientes especificaciones: 
 

 64 dispositivos (detectores, módulos y estaciones manuales) 

 1 salidas opción cableado (1) clase “a” o (2) clase “b” (6 ah) 

 Capacidad hasta 6 km en el lazo de comunicación 

 Comunicación ethernet 

 Marcador de línea dual 

 2 salidas auxiliares de energía 

 Hasta 8 anunciadores remotos clase b o clase a 
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 Chasis removible 

 Sincronización del sistema de notificación 

 Programación en el panel frontal o por medio de pc con software recomendado por el 

fabricante. 
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