
 

 

KF30SIP 

Alarma de calor 

de alimentación por red 
 

Alarma de calor de alimentación por red. Puede 

interconectarse con hasta otras 23 alarmas Kidde con 

alimentación por red, ya sean de ionización, ópticas o 

térmicas. 

Una vez interconectadas, la alarma de una unidad 

individual que indica el peligro sonará en todas las alarmas 

conectadas. 

 

                 
 

Características principales 
• Puede interconectarse con hasta 23 alarmas Kidde o Firex conectadas por cable (todas las alarmas sonarán en caso de que se detecte 

peligro) 

• Memoria de alarma: identifica la unidad origen de la alarma en la red de interconexión 

• El botón combinado de prueba/silencio permite realizar pruebas de funcionamiento de la alarma de forma regular,  

y puede usarse para silenciar las falsas alarmas temporalmente 

• Reinicio automático después de la activación 

• Dispositivo de bloqueo contra manipulaciones que evita que se extraiga sin autorización y sin el uso de ninguna herramienta 

• Alimentación por red (incluye una batería alcalina de 9 V de reserva) 

 

 

Especificaciones técnicas 
 

Generales 
 

Tipo de sensor Térmico 

Fuente de alimentación principal Alimentación por red de 230 V con batería de reserva de litio recargable 

incorporada 

Nivel de salida del sonido 85 dB (A) a 3 metros 

Opciones de instalación Se recomienda instalarla en el techo o en la pared 

Rango de temperatura de funcionamiento Entre 0 °C y 40 °C 

Rango de humedad Hasta 93 % de humedad relativa (sin condensación) 

Almacenaje y transporte Entre -20 °C y 60 °C y entre 5 % y 95 % de humedad relativa (sin 

condensación) 

 

Especificaciones técnicas 
 

Sensor Térmico 

Botón de prueba Simula el efecto del calor en el sensor y comprueba el funcionamiento de la 

electrónica y la sirena 

Autodiagnóstico automático Se comprueban los circuitos y la unidad emite un pitido (chirrido) si se 

detecta algún fallo 

Tensión de alimentación 230 V AC, 50 Hz (tensión nominal de Reino Unido) 

Consumo eléctrico <15 mA 



 

 

Conexión Conector tipo racor/a presión con cableado conductor de 150 mm de largo 

(incluidos) 

Batería de reserva Batería alcalina de 9 V reemplazable por el usuario (522/6LR61) 

Indicador de encendido Luz LED verde continua 

Sirena de alarma Sirena piezoeléctrica y electrónica (patrón de sonido T3, 3 pulsaciones, 

espacio, 3 pulsaciones), contactos soldados 

Salida del sonido 85 dB (A) mínimo a 3 metros 

Protección contra el polvo Junta de espuma incorporada en la parte trasera de la alarma para evitar la 

penetración del polvo 

Frecuencia de la alarma Habitual 3,2 kHz 

Estado de la alarma El LED rojo se enciende aproximadamente cada cinco minutos = 

funcionamiento normal 

El LED rojo se enciende una vez por segundo = humo detectado (suena la 

sirena) 

El LED rojo se enciende una vez cada diez segundos = en modo silencio 

(reinicio automático después de 15 minutos) 

Interconexión Pueden interconectarse por red hasta 24 unidades Firex y Kidde (humo, 

calor y CO) 

Empotrables opcionales La alarma SMK23RU también dispone de un relé conmutable para manejar 

dispositivos remotos 

Montaje Anillo del soporte de montaje suministrado con dos ranuras en T opcionales 

Distancia de entre 57 mm y un máximo de 90 mm para sujeciones roscadas 

estándar de cajas de derivación 

El soporte tiene un orificio de acceso central con un diámetro de 50 mm 

para cables 

 

Peso y dimensiones 
 

Dimensiones de la alarma 127 mm x 39 mm 

Peso de la alarma (sin embalaje) 213 g 

Unidades por caja 6 unidades 

 

Certificación/homologaciones 
BS5446 Parte 2: 2003, CE 

Fabricada según los estándares de la norma ISO9001 

 

Garantía 
Garantía del fabricante de 6 años 

 

Distribuidor  

Datsa Seguridad S.L. 

www.datsaseguridad.com 

 


