
GENERAL
SEGURIDAD IMPORTANTE
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL ANTES DE
COMENZAR

Este producto ha sido fabricado cumpliendo estrictas normas técnicas y de seguridad, de acuerdo con la 
normativa CE. Este manual está dirigido a cualquier persona encargada de instalar el dispositivo Detex, 
preferiblemente un electricista calificado, así como a cualquier usuario para quien se instale el sistema. 
Antes de instalar y utilizar este producto, lea atentamente las instrucciones importantes para su 
seguridad y la de los usuarios durante la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de este 
producto.

Este sistema cumple con estrictas normas de funcionamiento y seguridad. Como instalador o ingeniero 
de mantenimiento, una parte importante de su trabajo es instalar o mantener el sistema para que 
funcione de manera eficiente y segura.

Para realizar una instalación segura y obtener un buen funcionamiento, te hace:
Realice cada paso de instalación exactamente como se indica.
Cumplir con todas las normativas eléctricas, de alta y baja corriente, locales, regionales y nacionales.
Observe todas las precauciones y recomendaciones de seguridad dadas en este manual.
Utilice una línea de alimentación dedicada para alimentar la unidad.
En cualquier caso, se recomienda que el sistema sea instalado por un instalador autorizado.

Las instrucciones son suficientes para la mayoría de los sitios de instalación y condiciones de 
mantenimiento.
Si necesita ayuda, comuníquese con nosotros directamente o con su distribuidor/instalador autorizado 
para obtener
más instrucciones.
El fabricante o distribuidor no se hace responsable de la instalación o el mantenimiento inadecuados, 
incluido el
incumplimiento de las instrucciones contenidas en este documento.

Una descarga eléctrica puede causar lesiones corporales o la muerte.
Solo un electricista calificado y con experiencia debe realizar el cableado y la conexión de este sistema.

No energice la unidad hasta que todas las conexiones estén completas o reconectadas y verificadas 
para garantizar una conexión a tierra adecuada.

Conecte a tierra el dispositivo de acuerdo con las normas eléctricas locales.
Una vez completada la instalación, deje este manual a mano para futuras consultas.

Al cablear:



QUÉ ES DETEX©?

El Detex © es el primer extractor y detector de humo autónomo sin conductos del mundo. Detecta 
automáticamente el humo del fuego, inicia su absorción a razón de 192m3/h, filtra los gases producidos 
por el fuego a 0,3 micras y purifica el aire ambiente:

- Aspira y retiene el hollín presente en los humos para evitar intoxicaciones,
- Filtra el dióxido de carbono y hace que la atmósfera sea más transpirable,
- Reduce el monóxido de carbono en un 6%,
- Reduce la temperatura ambiente en 30°C y permite una mejor visibilidad,
- Funciona durante 30 minutos en total autonomía después de un corte de energía,
- Está equipado con una alarma de humo integrada en la norma NF-EN 14604

Una innovación tecnológica certificada y premiada, patentada a nivel mundial

Detex © es una innovación tecnológica francesa patentada en todo el mundo, cuyo primer modelo ganó 
el premio Preventica Safety/Safety Innovation Award (2015). Fue desarrollado por expertos en 
seguridad contra incendios, en particular con la colaboración de CREPIM y DT Filtre.

Todos los componentes Detex © están certificados según las normas francesas, europeas, americanas 
y/o canadienses y tienen una garantía de 10 años (excluyendo la batería).

PRINCIPIOS Y METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DETEX ©

1. Posicionamiento de Detex© según la naturaleza del local según los siguientes criterios:
 a) En locales de más de 300 m² (100 m² para locales ciegos) en planta alta o en planta baja:
  -  Un Detex © para 50 m² si el potencial calorífico es normal;
   - Un Detex © para 30 m² si el potencial calorífico es alto.

b)  En todas las circulaciones horizontales comunes:
  -  Un Detex© cada 7 metros lineales;
  -  Un Detex© cada 5 metros lineales en caso de circulación irregular.

c) En todas las escaleras;
d) En todas las SAS.

2. Verificación del trazado mediante la realización de ingeniería de extracción de humos y 
simulación de vista 3D.

      
Todas las certificaciones se han obtenido de organizaciones líderes. En Marruecos, todas las 
instalaciones Detex© han sido validadas por oficinas de control de referencia.



PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO       

Con detección automática, el humo es tratado tempranamente a través del Detex © ubicado en el techo. 
El tratamiento de los humos se ve favorecido por las tomas de aire, las amplias circulaciones, una buena 
altura bajo el techo y la ausencia de callejones sin salida.

Un número suficiente y adecuadamente distribuido de tomas de aire aumenta la eficiencia del tratamiento 
de gases de combustión y reduce la concentración de gases tóxicos, así como la temperatura. Tenga en 
cuenta que la simulación debe mostrar que el espesor del humo nunca supera los 1,80 m de altura.

La instalación de Detex © conduce a buenos resultados en base al cumplimiento de las instrucciones de 
uso y seguridad comunicadas.

El sistema Detex, compuesto por un detector de humo, activa la sirena incorporada en cuanto se detectan 
las primeras partículas de humo.

El sistema de ventilación pasa entonces a aspirar y retener el hollín presente en el humo y filtrar
los gases tóxicos superiores a 0,3 micras en total autonomía y esto durante un mínimo de 30 minutos tras 
el primer corte de corriente.

Cómo funciona Detex©

El funcionamiento del Detex se puede resumir de la siguiente manera:
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PRINCIPIOS Y METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DETEX 

El dispositivo DETEX monitorea y extrae humos en un área definida. Es necesario instalar suficientes 
dispositivos para
cubrir toda el área, para garantizar una mejor protección.
La instalación del sistema puede ser independiente o esclava de una unidad SSI. El sistema DETEX es 
compatible con

- Establecimientos abiertos al público (ERP), - Hoteles, hospitales, residencias de ancianos,
- Establecimientos e instalaciones clasificados, - Edificios de gran altura (IGH),
- Lugares de trabajo, oficinas,   - Transporte ferroviario, aéreo y marítimo,
- Escuelas, guarderías, museos,   - Edificios residenciales,
- Salas de informática, datas centers  - etc.

 Instalación en pasillos
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 abiertos al público
y/o trabajadores
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• Certificación: 
-  Filtros: certificados según la norma europea EN 1822.
 -  Detector de humo: certificado norma europea NF 14604 y CE.
• Sensor detector : foto electrónica.
• Indicador de batería baja : dispositivo con alerta luminosa y sonora.
• Alimentación y autonomía del detector : batería alcalina de 9 voltios con autonomía de 5 
años.
• Batería de respaldo : AGM S12V- 7Ah FR, autonomía de 30 minutos, vida de 2 años.
• Alarma : sirena piezoeléctrica integrada en el detector Vesta.
• Filtro : filtros laminares H13, filtración de 0,3 micras con un caudal volumétrico mínimo del doble 
del volumen de una habitación de 50 m3 durante 30 minutos.
• Autocomprobación automática :
 -  Detector de humo: prueba su sensor, electrónica y voltaje de la batería
• Temperatura de funcionamiento : de 0°C a 50°C.
• Higrometría : de 0% a 93% HR.
• Conexión a la red : alimentación 220 V, salida 12 V 5000 mA, 3 hilos.
• Señal sonora : &gt;85 dB(A) a 3 my &gt;94,5 dB(A) a 1 m.
• Señal luminosa : indicación luminosa mediante LED.
• Comprobación funcional :
 -   Detector: señal de luz roja una vez por minuto. El botón de prueba asegura el correcto 
funcionamiento del dispositivo
una vez al mes o después de cada cambio de batería.
- Detex: se debe realizar un control de carga manualmente cada 6 meses presionando el pulsador.
• Equipamiento : rejilla anti-insectos en el detector de humo para evitar disparos accidentales.
• Dimensiones : 460 x 354 x 352 mm.
• Masa : 7,5 kg.
• Material : Hilo incandescente de policarbonato VO 960° y poliamida 30% fdv.
• Color blanco :  posibilidad de personalizar la caja.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS





INSTALACIÓN DEL SISTEMA DETEX

La instalación del aparato debe ser realizada preferentemente por un electricista cualificado o un 
instalador autorizado.
Primero, recupere la base de montaje (vea la imagen a continuación).

Con un lápiz, marque las ubicaciones donde se colocarán los tornillos y los tacos.
Luego taladre, con un taladro destornillador o un perforador adecuado, los agujeros con una broca
adecuada para el diámetro de los tacos, luego atornille firmemente la base de fijación.
Conecte el Detex a la red eléctrica, respetando los colores de los cables y las normas eléctricas.

Se recomienda, al fijar el dispositivo, orientar la base del detector de humo de forma que el indicador 
sea  visible nada más entrar en la habitación o en la habitación donde está instalado el extractor-detector
DETEX.



DIAGRAMA DE CONEXIÓN AUTÓNOMO:

ESQUEMA DE CONEXIÓN CONTROLADO O DIRECCIONABLE

NOTA: Es necesario pelar el extremo de 
los cables con una longitud de 8 mm para 
asegurar un buen apriete en el
conector.

Luego fije el Detex en su soporte. Abra la 
puerta de acceso a la batería, coloque la 
batería adentro y conecte el cable
puente. Por último, coloque la batería del 
detector de humo Vesta.

La primera puesta en marcha del Detex 
debe realizarse imperativamente en la 
red con la batería conectada.

Descripción de términos y funciones

- Área

Un edificio o establecimiento se divide generalmente, a efectos de seguridad contra incendios, en varios 
volúmenes,
cada uno de los cuales corresponde, según el caso, a una habitación, un nivel, una escalera, un sector o 
un compartimento. Una zona puede corresponder a uno o más de estos volúmenes oa un edificio 
completo. Las Zonas de Detección (Z.D.) y las Zonas de Seguridad (ZS) definidas a continuación no 
tienen necesariamente los mismos límites geográficos.

- Zona de Detección (Z.D.)

Zona de Detección (Z.D.): zona monitoreada por un conjunto de detectores o Pulsadores Manuales 
(D.M.) a la que corresponde una señalización común en los Equipos de Control y Señalización (ECS) del 
Sistema de Detección de
Incendios (S.D.I.). En el caso de un ECS direccionable, la zona de detección es programable y 
corresponde a uno o más puntos. En los menús de programación se denomina zona de detección.

- Zona de seguridad (Z.S.)

Área geográfica definida en la que el Centralizador de Seguridad contra Incendios (CMSI) realiza una 
serie de operaciones susceptibles de asegurar el área geográfica definida.
Asegurar una zona consiste en implementar al menos una de las siguientes funciones:
- compartimentación,
- extracción de humo,
- evacuación.

- Unidad de Gestión de Alarmas (U.G.A.)

Subconjunto de equipos de alarma que pueden formar parte integrante del C.M.S.I., cuya misión es 
recoger información de los pulsadores manuales o del sistema de detección de incendios, gestionarla y 
disparar el proceso general de alarma.

La U.G.A., asociada a las zonas de detección por programación, está controlada por zonas de 
detección.

La U.G.A. puede ubicarse en el ECS o en el CMSI.

Tierra Neutral Fase

amarillo Azul Rojo

Cuadro de distribución o
caja de conexiones



DIAGRAMA DE BLOQUES CON UGA Y CMSI INTEGRADOS



DIAGRAMA DE BLOQUES (CON O SIN UGA INTEGRADO) CONECTADO A UN CMSI 

PRECAUCIÓN: Las ilustraciones de este documento se muestran con una función UGA instalada.

Todo lo relacionado con esta función y el principio de instalación, en los textos y dibujos, se dan solo a 
modo de ejemplo. Cada instalación debe ser objeto de un estudio y diseño específico por parte de un 
profesional cualificado y homologado. El fabricante no puede asumir responsabilidad alguna en caso de 
mala interpretación o adaptación a una situación dada.

Prueba funcional DETEX

Presione el botón de prueba ubicado en la parte superior del detector de humo durante unos segundos:
- La luz del detector parpadea.
- Pasados   unos segundos, se activa la señal de alarma y se ponen en marcha los ventiladores, lo que 
significa que el Detex funciona correctamente.
- Tenga cuidado durante esta prueba, el detector emite un volumen alto de sonido, es recomendable 
alejarse del dispositivo.



Para asegurarse de que su Detex funciona correctamente, se recomienda realizar la 
misma prueba una vez al mes y después de cada cambio de batería.

CÓDIGO DE COLORES LED:

- Verde: dispositivo con batería
- Rojo + verde: dispositivo en red de 230 V
- Parpadeo rojo + verde + amarillo: dispositivo en red y batería



Cambio de batería

Su Detex está equipado con una batería AGM S12V-7ah FR que tiene una vida útil de aproximadamente 
2 años (en funcionamiento normal).

El usuario debe revisar la batería cada 6 meses. Para ello, desconecte el suministro eléctrico general, 
presione el botón del detector de humo durante unos segundos, si la batería está cargada, no suena 
ninguna alerta audible. En caso de carga de la batería inferior al 60%, se activará una alarma indicando 
la sustitución de la batería a realizar. Por lo tanto, será necesario reemplazar la batería y realizar la 
prueba nuevamente. Para hacer esto :

Abra la puerta de acceso, ubicada en el lado opuesto del detector de humo, como se muestra en la 
imagen de arriba:
   

Desconecte los cables de conexión y sustituya la batería original por una batería de la misma referencia 
(AGM S12V- 7ah FR). Luego vuelva a conectar los cables, respetando la dirección de la conexión, y 
cierre la escotilla de acceso.

MANTENIMIENTO DETEX
El Detex no requiere ningún mantenimiento particular a excepción del cambio de batería, cambio de 
batería del detector (aproximadamente cada 5 años, una alarma sonora del detector avisa de la 
necesidad de su sustitución) así como resumen de limpieza. La frecuencia de limpieza depende del lugar 
donde se encuentre.

Si el Detex se coloca en un ambiente polvoriento, debe limpiarse más regularmente con una aspiradora y 
un paño  suave para eliminar el polvo de las entradas de succión y el polvo del detector.

Después del primer uso, el Detex debe depositarse imperativamente en un área de recogida de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) o devolverse al proveedor pero bajo ningún concepto 
tirarse a la basura.

Mantenimiento del DAAS: ver instrucciones del fabricante.

Mantenimiento y operación de la instalación.
Las siguientes operaciones deben ser realizadas periódicamente por personal competente:
- mantenimiento de las fuentes de seguridad;
- mantenimiento de rutina de los componentes mecánicos y eléctricos de acuerdo con las instrucciones de 
los fabricantes;
- mantenimiento del sistema de seguridad de acuerdo con la normativa y de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante.

Las reglas de operación y mantenimiento se definen de la siguiente manera:
El sistema debe mantenerse en buen estado de funcionamiento. Este mantenimiento debe asegurarse:
- ya sea por un técnico competente autorizado por el establecimiento;
- ya sea por el instalador de cada equipo o por su representante autorizado.

Sin embargo, los sistemas aún deben estar cubiertos por un contrato de mantenimiento.

   



En todo caso, el contrato que se celebre con las personas físicas o jurídicas, o las instrucciones dadas al 
técnico adscrito al establecimiento, deberán especificar la periodicidad de las intervenciones y prever la 
rápida reparación o sustitución de los elementos defectuosos. La prueba de la existencia de este contrato 
o de las instrucciones escritas deberá poder aportarse y transcribirse en el registro de seguridad.
El personal de la instalación debe ser instruido en la operación del sistema.

El operador o su representante deberá asegurarse, al menos una vez por semana, del correcto 
funcionamiento de la instalación y de la capacidad de los suministros eléctricos y/o neumáticos de 
seguridad para cumplir con los requisitos de la normativa.
El operador debe encargar las reparaciones bajo su responsabilidad lo antes posible. El operador 
siempre debe tener un stock de pequeños suministros de repuesto para los modelos utilizados.

Importante :
No pinte el DETEX.
No cubra las entradas de succión.
En caso de mal funcionamiento del dispositivo Detex, consulte los consejos del fabricante.

La señal sonora puede sorprender y ser estridente. Para no dañar su audición, es recomendable alejarse 
lo más posible del dispositivo cuando suene la señal.
El dispositivo DETEX no está diseñado para extinguir un incendio. En caso de incendio, asegúrese de 
comportarse correctamente: mantenga la calma, avise a los bomberos, salve a las personas en peligro y 
a usted mismo, trate de extinguir el fuego incipiente. Si el fuego resulta ser mayor y no es posible 
extinguirlo, abandone inmediatamente el lugar donde se encuentra.

Notas permanentes:
- El operador mantiene un registro de seguridad
- Actualización y publicación de instrucciones de incendio (generales y específicas)
- Actualización de planos: Se fija un plano del establecimiento, conforme, en la entrada y 
en cada nivel.

Los constructores, propietarios y operadores de establecimientos abiertos al público 
están obligados, tanto en el momento de la construcción como durante la operación, a 
cumplir con las medidas de prevención y salvaguardia específicas para garantizar la 
seguridad de las personas; estas medidas se determinan teniendo en cuenta la 
naturaleza de la operación, las dimensiones del local, su forma de construcción, el 
número de personas que pueden ser admitidas en él y su capacidad para evitar los 
efectos de un incendio.
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