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Detección fija 
de gas y fuego 
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• Protección De almacenamientos. nuevos concePtos basaDos en la aPlicación De las  
 Hojas técnicas 2-0 y 8-9 De Fm Global
• ventilación en ParKinGs: sistemas Por imPulsos e inDucción De aire
• sobrePresión De escaleras De acuerDo a une 12101-6. selección De la clase De sistema y el  
 control De nivel De sobrePresión
• entrevista a Pablo muÑoZ
• Detección y eXtinción De incenDios en sistemas De transPorte neumÁtico De sóliDos
• nuevas normas euroPeas De tuberÍa y su uso en sistemas De Pci De aGua o esPuma
• moDelaDo y simulación comPutacional De la evacuación Para la Gestión De emerGencias  
 en centros HosPitalarios 
• camPaÑa De incenDios Forestales: ¿resPonDe a la DinÁmica Del riesGo? 
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Bosch Security Systems lanza al 
mercado una nueva versión de su 
central de detección de incendios 
modular FPA-5000 con pantalla 
en color, más nítida y que permite 
además un mejor ángulo de visión. 
Los avisos se muestran en un color 
único que permite al usuario identi-
ficar rápidamente la importancia de 
los mensajes transmitidos: alarmas 
de incendio en color rojo, averías 
en el sistema en color amarillo, etc.
Además, FPA-5000 Versión C 
ofrece la posibilidad de conectar 
las centrales en una red Ethernet, 
lo que permite ampliar la distancia 
entre centrales, crear nuevas dis-
tribuciones de red que incluyen la 
doble redundancia y una comunica-
ción mucho más rápida, tanto en la 
carga de configuraciones al sistema 
como en la transmisión de informa-
ción entre las diferentes centrales 
de la red.
Con conexión Ethernet, se pueden 
conectar en una sola red hasta 32 
centrales con un total de 32.512 
elementos.

Central de detección de incendios FPA-5000 Versión C

Los exutorios CI-System 
Prefire Lamilux permiten 
una completa integración 
con el lucernario continuo 
serie B Prefire Lamilux. 
Con lo que se consigue 
un único dispositivo con 
una doble funcionalidad: 
como sistema de aporte 
de luz natural y como un 
sistema de control de tem-
peratura y evacuación de 
humos (SCTEH), siempre 
cumpliendo la norma UNE-
EN 12101-2 y la norma 
UNE-EN 14963. La eficacia 
energética y soberanía 
estática.
Las ventajas: 
• Aislamiento térmico per-
fecto acreditado con certi-
ficado europeo, con lo que 
se logra un gran ahorro y 
conservación de energía.
• Seguridad frente a cargas de nieve y viento.
• Protección preventiva contra incendios en propagación de las llamas según norma DIN 18234.
Se trata del primer lucernario continuo con integración de exutorios con homologación europea según la ETAG-09/0347.

Exutorios integrados en lucernarios continuos
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