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Hoja de instalación del 
detector de humo para 
conductos FX-PDD 

 

Descripción 
El Detector de humo para conductos FX-PDD está diseñado para su 
uso en aplicaciones de conductos donde las temperaturas pueden 
exceder las capacidades del detector estándar. 

La dirección del dispositivo se establece mediante los dos 
interruptores giratorios ubicados en la parte frontal de la unidad. 
Se requiere una dirección de dispositivo. 

En instalaciones donde los controles e indicadores están ocultos, se 
puede conectar una estación de prueba remota o un indicador LED 
al detector para proporcionar estas funciones. 

Configuraciones del puente 

Las siguientes configuraciones de puente determinan el 
funcionamiento del detector. Consulte la Figura 6 para conocer la 
ubicación del puente. 

Tabla 1: Configuraciones de los puentes JP3 

Parámetro de 
configuración  

Descripción 

Alarma  Configura el detector para la operación de bloqueo 
de la alarma. 

Supervisor Configura el detector para operación de 
supervisión. 
Esta es la configuración predeterminada de 
fábrica.  

Operación de LED 

Dos LED, que son visibles desde la parte frontal del detector, 
muestran su estado. 

Tabla 2: LED 

LED Descripción 

LED de encendido Apagado cuando el detector está en estado de 
alarma. 
Parpadea en forma intermitente cuando el 
detector está en estado normal. 

LED Descripción 

LED de alarma/ 
activo 

Indica que el detector está en estado de 
alarma/activo. 

Instalación 

ADVERTENCIAS 

• Los detectores de humo para conductos no están previstos para 
reemplazar la protección en áreas abiertas. 

• Este detector no funciona sin energía eléctrica. Como los 
incendios suelen causar interrupción eléctrica, discuta con el 
especialista de protección contra incendios local otras maneras 
de proteger el sistema eléctrico. 

•  El detector de humo para conductos no funciona según lo 
diseñado fuera de las especificaciones eléctricas y 
medioambientales enumeradas. 

•  El detector de humo para conductos no detecta humo a menos 
que el sistema de ventilación esté funcionando y la cubierta del 
sensor esté correctamente instalada. 

•  Es posible que el detector de humo para conductos no funcione 
según su diseño a menos que se instale de acuerdo con estas 
instrucciones y todos los códigos nacionales y locales aplicables 
según lo determine la autoridad local que tenga jurisdicción. 

Nota: Lea estas instrucciones detenidamente antes de instalarlo. 
Consulte el boletín de aplicación P/N 3101107 para obtener 
información adicional con respecto a las instrucciones de 
instalación. 

Pautas de instalación 

Para garantizar un funcionamiento correcto, instale el detector de 
conducto siguiendo las siguientes pautas: 

•  Instale el detector de humo para conductos en una sección 
plana del conducto de HVAC entre seis y diez anchos de 
conducto desde cualquier curvatura u obstrucción. 

•  Instale detectores del lado del suministro en un punto 
descendente del ventilador de suministro y después del filtro de 
aire. 

•  Instale detectores del lado de retorno en un punto antes de que 
el aire exterior diluya la corriente de aire de retorno. 

Verificación de la velocidad del aire del conducto 

Para verificar la dirección y velocidad del flujo de aire, el aire debe 
moverse a través del sistema HVAC. 

Para verificar la velocidad del aire del conducto: 

1. Taladre un pequeño orificio en el punto donde se instalará el 
detector de humo del conducto. 

2. Con el kit de prueba de velocidad del aire SD-VTK y un medidor 
de velocidad de aire adecuado, verifique que la velocidad del 
aire en el conducto HVAC se encuentre dentro del rango 
operativo especificado del detector y observe en qué dirección 
fluye el aire. 

3. Si la velocidad del aire no se encuentra dentro del rango 
especificado, reubique el detector y selle el orificio en el 
conducto HVAC. Consulte el boletín de aplicación P/N 3101107 
para obtener información adicional con respecto a las 
ubicaciones de la instalación. 
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Seleccionar un tubo de muestreo adecuado: 

•  Seleccione un tubo de muestreo que se extiende al menos dos 
tercios a lo ancho del conducto. Consulte la Tabla 3 más 
adelante. 

•  Para conductos de más de 36 pulgadas de ancho, use un tubo 
de muestreo que sea más largo que el ancho del conducto. 

•  Los tubos de muestreo están disponibles en las siguientes 
longitudes: 

Tabla 3: Tubos de muestreo 

Modelo Longitud 
(pulg.) 

Modelo Longitud 
(pulg.) 

SD-T8  8 SD-T42 42 

SD-T18  18 SD-T60 60 

SD-T24 24 SD-T78 78 

SD-T36  36 SD-T120 120 
 

Para montar el detector: 

1. Monte el detector de humo para conductos como se muestra en 
la Figura 1. 

2. Gire el tubo de muestreo de manera que los orificios de entrada 
apunten hacia la dirección del flujo de aire. 

3. El tubo de muestreo se instala normalmente desde la parte 
trasera, pero también se puede instalar desde la parte delantera 
del detector como se muestra en la Figura 2. Este método 
requiere que retire la cubierta del detector. 

Figura 1: Conjunto de detector para conductos 

 
(1) Toma de tubo de escape 
(2) Toma de tubo de muestreo 
(3) Detector 
(4) Acoplamiento 
(5) Tubo de muestreo 

 (6) Enchufe 
(7) Junta gruesa 
(8) Junta fina 
(9) Tubo de escape 

Figura 2: Instalación del tubo de muestreo 

 
(1) Toma de tubo de muestreo 
(2) Detector 
(3) Tubo de muestreo (completamente montado) 

Para instalar el detector: 

1. Coloque la plantilla de perforación en el conducto de HVAC en 
la ubicación de montaje deseada. 

2. Taladre (o perfore) los orificios de montaje donde se indique. 

3. Quite los bordes ásperos de los orificios. 

4. Cuando utilice un tubo de muestreo de aire que sea más largo 
que el ancho del conducto: 

•  Taladre un orificio de 3/4 pulg. en el lado opuesto del 
conducto para que pase por el tubo. 

•  Corte el tubo de modo que aproximadamente una 
pulgada de este se extienda a través del conducto. Selle 
la abertura alrededor del tubo con un sellador de 
conductos aprobado como se muestra en la Figura 3. 

Nota: Apoye los tubos de muestreo de más de 36 pulgadas en 
ambos extremos del conducto. Consulte la Figura 3. 

5. Monte el detector de humo para conductos en el conducto de 
HVAC y ajústelo con los dos tornillos incluidos para láminas de 
metal. Consulte la Figura 4. 

6. Verifique que ningún área del cableado de campo tenga 
aberturas, corto circuitos y fallas de conexión a tierra. 

7. Realice todas las conexiones del cableado como se especifica 
en la Figura 6. 

8. Ajuste la dirección del módulo de la siguiente manera: 

• Use un destornillador para ajustar los dos interruptores 
giratorios en la parte delantera del módulo. Consulte la 
Figura 5. 

•  Ajuste el interruptor giratorio TENS (0 a 12) para los dígitos 
de las decenas y las centenas. 

•  Ajuste el interruptor giratorio ONES para el dígito del 0 al 9. 

Por ejemplo: Para la dirección 21 del dispositivo, coloque el 
interruptor giratorio TENS en 2, y luego coloque el interruptor 
giratorio ONES en 1. 

Para obtener una lista de las direcciones del detector, consulte 
la Tabla 4 en la página 3. 

9. Ponga el puente JP3 en la posición adecuada. Consulte la 
Tabla 1 y la Figura 6. 

10. Verifique que el valor diferencial de presión de aire esté dentro 
del rango operativo especificado del detector de acuerdo con 
los procedimientos especificados en "Verificación del diferencial 
de presión de aire" en la página 5. 

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)(9)

(1)

(2)(3)
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11. Después de completar la instalación del detector de humo para 
conductos, pruebe el detector de acuerdo con los 
procedimientos especificados en "Prueba del detector de humo 
para conductos" en la página 5 para asegurarse de que 
funciona correctamente. 

Tabla 4: Dirección del detector 
Dirección Panel 
01 hasta 64  Panel de control de 64 puntos 

01 hasta 127  Panel de control de 127 puntos 

Figura 3: Soporte del tubo de muestreo 

 
(1) Conducto HVAC 
(2) Tubo de escape 
(3) Detector 
(4) Tubo de muestreo 

 (5) Flujo de aire 
(6) Enchufe 
(7) Sellador 

Figura 4: Instalación de detector para conductos 

 
(1)  Flujo de aire 
(2)  Conducto HVAC 
(3)  Detector 

 (4)  Tornillos de chapa metálica 
#10 (2X) 

(5)  Tubo de muestreo 

Figura 5: Interruptores de dirección 

 
(1) Inserte aquí el destornillador 

Cableado 
Cablee de acuerdo con NFPA 72 y CAN / ULC-S524. Asegúrese de 
observar la polaridad de los terminales en el bloque de terminales 
como se muestra en la Figura 6.  
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(6)
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Figura 6: Cableado del detector para conductos 

 
(1) Equipos auxiliares. Potencia limitada a menos que se conecta a 

una fuente de sin límite de potencia. Si la fuente es sin límite de 
potencia, elimine la marca de límite de potencia y mantenga una 
separación de al menos 0,25 pulg. (6,4 mm) del cableado con 
límite de potencia. Para conocer otros métodos de montaje, 
consulte las hojas de instalación de carcasas y soportes para 
mantener la separación del cableado con límite de potencia y sin 
límite de potencia. El tamaño del cable debe ser capaz de soportar 
una falla de manipulación de una fuente sin límite de potencia. 

 — o — 
 Use cables de reemplazo permitidos o tipo FPL, FPLR, FPLP, 

siempre que estos conductores de cable con límite de potencia, 
que se extienden por sobre la funda, estén separados de los otros 
conductores un mínimo de 0,25 pulg. (6,4 mm) o por una funda no 
conductiva o una barrera no conductiva. El tamaño del cable debe 
ser capaz de soportar una falla de manipulación de una fuente sin 
límite de potencia. Consulte NFPA 70 para obtener más detalles. 

 

 (2) Indicador de alarma remota/activo. Consulte "Especificaciones" en 
la página 6 para obtener una lista de números de modelos. 

(3) Conecte solo una estación de prueba remota o indicador LED al 
detector. El cableado no está supervisado. La resistencia máxima 
del cable es de 10 Ω por cable. 

(4) Estación de prueba remota. Consulte "Especificaciones" en la 
página 6 para obtener una lista de números de modelos. 

(5) Indicador de energía. 
(6) Indicador de alarma. 
(7)  JP3 (se muestra en la posición predeterminada de fábrica, para el 

modo de supervisión). 
(8)  Posición de alarma. 
(9)  Posición de supervisión. 

(1)

(5)

(6)

(2) (3)

(3) (4)

JP3
(7)

(8) (9)
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Pruebas 
Verificación del diferencial de presión de aire 

Para verificar el diferencial de presión de aire, el aire debe moverse a 
través del sistema HVAC. 

Para verificar el diferencial de presión de aire: 

1. Conecte un medidor del diferencial de presión de aire adecuado al 
tubo de muestreo y a las aberturas del tubo de escape como se 
muestra en la Figura 7. 

2. Verifique que la lectura del diferencial de presión de aire esté 
dentro del rango operativo especificado del detector. Consulte 
"Especificaciones" en la página 6. 

3. Si el diferencial de presión de aire medido no cae dentro del rango 
operativo especificado del detector, asegúrese de que los orificios 
de aire del tubo de muestreo no estén obstruidos y estén 
orientados hacia el flujo de aire del sistema HVAC. 

Figura 7: Presión diferencial de aire 

 
(1)  Flujo de aire 
(2)  Tubo de muestreo 
(3)  Conducto HVAC 
(4)  Abertura del tubo de escape 

 (5)  Medidor del diferencial de 
presión de aire 

(6)  Abertura del tubo de 
muestreo 

Prueba del detector de humo para conductos 

Después de completar la instalación del detector de humo para 
conductos, pruebe el detector para asegurarse de que esté 
funcionando correctamente antes de abandonar el sitio. Para obtener 
más información, consulte el boletín de aplicación P/N 3101107. 

Mantenimiento  
Repuestos 

La siguiente tabla enumera las piezas de repuesto para el detector de 
humo para conductos. 

Tabla 5: Repuestos 

Modelo Descripción 

FX-SDPCB  Kit de reemplazo de PCB para detector de 
humo para conductos 

Limpieza del detector de humo para conductos 

Limpie el detector de humo para conductos cuando se ensucie del 
80% al 99% o antes si las condiciones lo requieren. 

Precaución: Antes de limpiar el detector de humo para conductos, 
notifique a las autoridades correspondientes que el sistema de alarma 
contra incendios está en mantenimiento y tome las medidas 
necesarias para evitar que el panel de control responda a una falsa 
alarma. 

Para limpiar el detector de humo para conductos: 

1. Desactive el detector o la zona para evitar falsas alarmas. 

2. Retire la cubierta del detector y luego apague el detector 
desconectando el cableado de SLC. Consulte la Figura 6. 

3. Con una aspiradora, aire comprimido limpio o un cepillo de cerdas 
suaves, elimine la suciedad y los residuos del interior de la 
carcasa y la cubierta del detector. 

4. Elimine la suciedad y otros contaminantes de la junta de la 
cubierta del detector con alcohol isopropílico y un paño sin 
pelusas. 

5. Apriete las pinzas de sujeción en ambos lados de la carcasa 
óptica y luego levante la carcasa para separarla de la placa de 
circuito impreso. Consulte la Figura 8. 

6. Quite con cuidado la suciedad y los residuos alrededor de la placa 
óptica y dentro de la carcasa de la óptica. 

7. Reemplace la carcasa óptica y la cubierta del detector y luego 
conecte el cableado del SLC. 

8. Pruebe el detector y verifique su sensibilidad. Para obtener más 
información, consulte el boletín de aplicación P/N 3101107. 

Figura 8: Limpieza del detector para conductos 

 
(1) Tubo de muestreo 
(2) Conducto HVAC 
(3) Carcasa del detector 
(4) Placa óptica 

 (5) Pinza de sujeción 
(6) Carcasa óptica 
(7) Flujo de aire 

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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Especificaciones 
 
Voltaje de línea de 
comunicación 

20 Vp-p máx. 

Corriente de funcionamiento 
Entrada de 
alarma  
normal 

 
45 µA 
45 µA 
1 mA 

Relé de alarma común 
/equipo auxiliar 
 Cantidad 
 Tipo 
 Clasificación 

sin supervisión y con limitación de 
energía 
1 
Forma C 
2.0 A a 30 VCC (resistiva) 

Velocidad del aire 100 a 4000 pies/mín.  

Presión diferencial de aire 0,005 a 1,00 pulg. de agua 

Rango de sensibilidad de 
humo 

Oscurecimiento 0,79 a 2,46%/pies 

Método de detección de humo Fotoeléctrico (principio de dispersión 
de la luz) 

Tiempo de respuesta de 
prueba de alarma 

5 segundos 

Dimensiones 8,70 × 5,45 × 1,90 pulg. 

Tamaño del cable Cable de 14 a 22 AWG 

Entorno de funcionamiento 
Temperatura 
Humedad relativa 

 
0 a 50°C (32° a 122°F) 
0 a 93%, sin condensación 

Accesorios 
SD-TRM 
 
SD-TRK 
 
SD-MAG 
SD-VTK 
R-LED 

 
Estación de reinicio de prueba 
remota, magnética 
Estación de reinicio de prueba 
remota, con llave  
Kit de imán de prueba 
Kit de prueba de velocidad del aire 
Indicador de alarma LED remoto 

Información regulatoria 
 
Normas de Norte 
América 

UL 268A, CAN/ULC S529-02 

Información de contacto 
Para obtener información de contacto, visite www.kidde-esfire.com. 
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