
Para encender el detector, presione el botón de encendido / 
apagado durante 3 segundos. El dispositivo está apagado de la 
misma manera. Para apagar el sonido de la sirena, presione 
sobre el logotipo o elimine la causa de la alarma activada.

Al seleccionar una ubicación de instalación de FireProtect, 
tenga en cuenta la lejanía del dispositivo del concentrador y la 
presencia de cualquier objeto que obstaculice la transmisión de 
la señal de radio. El detector debe instalarse en el techo en el 
punto más alto donde se concentrarán el aire caliente y el humo.

Antes de colocar el detector en una superficie con tornillos, 
realice la prueba de resistencia de la señal y la prueba del área 
de detección en la aplicación Ajax Security System durante al 
menos un minuto. Esto demostrará la calidad de comunicación 
entre el detector y el Hub  y asegura una selección de lugar de 
instalación adecuada

Antes de instalar FireProtect, verifique el detector de humo. 
Encienda el dispositivo y presione el botón / logotipo táctil hasta 
6 segundos: el detector probará la cámara de humo con 
simulación electrónica de la presencia de humo y, en caso de 
prueba exitosa, encenderá la sirena durante 5 segundos. Si no 
escuchó el sonido, no use el detector. 

1. Fije el panel SmartBracket en la superficie con los tornillos u 
otros accesorios no menos confiables.

2. Coloque el detector en el panel: un solo parpadeo del 
indicador confirmará que se ha activado el sabotaje. Gire el 
detector en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo en 
SmartBracket.

El detector está conectado al Hub y configurado a través de la 
aplicación móvil del sistema de seguridad Ajax. Para 
establecer la conexión, ubique el detector y el Hub dentro del 
rango de comunicación y siga el procedimiento de adición del 
dispositivo. Para conectar el detector a una unidad central de 
seguridad externa que utilice el módulo de integración Ajax 
uartBridge o Ajax ocBridge Plus, siga las recomendaciones del 
manual del usuario del dispositivo respectivo. Puede 
desactivar la activación de la alarma en los ajustes de 
FireProtect en caso de que se supere el umbral de temperatura 
(por encima de 60 ° С) y el aumento rápido de la temperatura 
en la habitación.

1. 1. Fire Protect.
2. Baterías CR2 (preinstaladas) - 2 piezas
3. Batería CR2032 (preinstalada) - 1 pieza.
4. Kit de instalación.
5. Guía de inicio rápido.

ELEMENTOS FUNCIONALES

ELEMENTOS FUNCIONALES

SELECCIÓN DE UBICACIÓN DEL DETECTOR

MONTAJE DEL DISPOSITIVO

CONEXIÓN DEL DETECTOR Y 

FireProtect es un detector inalámbrico de humo e 
inflamación equipado con un buzzer. Está diseñado para 
uso en interiores y puede operar hasta 4 años a partir de las 
baterías integradas. FireProtect está conectado al sistema 
de seguridad Ajax a través del protocolo Jeweler protegido, 
con un alcance de comunicación efectivo de hasta 1.300 
metros sin obstáculos. Puede operar fuera de línea.

IMPORTANTE: Esta Guía de inicio rápido contiene información 
general sobre el  FireProtect. Antes de usar el dispositivo, 
recomendamos revisar el Manual del usuario en el sitio web: 
ajax.systems/support/devices/fireprotect

SET COMPLETO

1 - Agujero de la sirena.

2 - Indicador luminoso 
combinado con el botón 
táctil "Test".

5 - Botón de encendido / 
apagado.

6 - Botón de sabotaje.

7 - Código QR.

4 - Panel de accesorios 
SmartBracket.

3 - Ventana de la cámara 
de humo, detector de 
temperatura detrás de la 
red.
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El detector FireProtect se puede usar de forma autónoma, sin 
conectarse a un sistema de seguridad.

1. Encienda el detector y pruebe la cámara de humo.

2. Determine la ubicación óptima.

3. Instale FireProtect en la superficie.

En caso de uso autónomo, el detector notificará el fuego / 
humo detectado, así como cualquier evento insistente para el 
usuario con una señal de sonido y luz del logotipo. Para obtener 
más información, consulte el Manual del usuario.

USO AUTONOMO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Elemento sensible al humo Sensor fotoeléctrico

Elemento sensible a la 
temperatura 

Termopar

Volumen de sonido de 
notificación  

85 dB 
A una distancia de 1 m

Umbral de la 
alarma de temperatura 

60°С

Interruptor Anti-tamper Sí

Señal de radio
Hasta 1,300 m

(Sin obstáculos)

Fuente de poder 
2 x CR2 (baterías principales),

 CR2032 (batería de respaldo), 3 V

Vida de la batería Hasta 4 años

Rango de temperatura 
para operar De 0°С a +65°С

Dimensiones totales 132 х 132 x 31 mm

Humedad  de 
funcionamiento Hasta  80%

Peso

Banda de frecuencia 868.0-868.6 mHz

Potencia máxima de salida 
de RF Hasta 20 mW

Modulación FM

216 g

EN

ESGuía de inicio rápido

Alarma detector de humo
Nombre del Modelo Ajax FireProtect

Detector inalámbrico de humo y calor

Este producto se puede usar en todos los estados miembros 
de la UE. 

Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras 
disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53 / UE. Se han 
llevado a cabo todas las pruebas de radio esenciales.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE 
REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS 
BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

No instale el detector:
1. Fuera de las instalaciones (al aire libre).

2. En lugares con circulación de aire rápida (cerca de un 
ventilador de techo, aire acondicionado, salida de aire, 
puertas y ventanas abiertas)

3. Cerca de cualquier objeto de metal y espejos que 
causen atenuación de la señal de radio o selección;

4. En la habitación con la humedad que excede el valor 
permitido. 

Parpadea 2 veces por segundo

Excelente 
Nivel de señal

Buen 
Nivel de señal

Nivel de señal 
Deficiente

Sin señal

Luces con interrupciones 
una vez cada 1.5 segundos

Parpadea 5 veces por segundo

Se enciende por un corto tiempo 
una vez cada 1.5 segundos

Indicador de estado Nivel de señal

GARANTÍA

La garantía para los dispositivos Ajax Systems Inc. es válida 
por 2 años después de la compra y no se aplica a la batería 
suministrada. Si el dispositivo no funciona correctamente, 
primero debe comunicarse con el servicio de asistencia; en la 
mitad de los casos, los problemas técnicos se pueden resolver 
de manera remota.

El texto completo de la garantía está disponible en el sitio 
web: ajax.systems/warranty

Soporte técnico:
support@ajax.systems

Acuerdo del Usuario:
ajax.systems/end-user-agreement

Manufacturer: Research and Production Company "Ajax" LLC
Translated by CERCAM DE COLOMBIA S.A.S. 

www.cercam.com.co/alarmas
From Ajax Systems Inc.

www.ajax.systems


