
 

 
  

		

Guía	de	Instalación	y	Recursos 



 

 
  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



TABLA DE CONTENIDOS 

Guía de Instalación y Recursos de Argus 1 

1.0     COMPONENTES  
1.1     DETECTORES 2 

 1.2     PANEL DE CONTROL 3 
 1.3     TARJETA DE PODER 4 
 1.4     TARJETA DE LA ZONA 6 
 1.5     TARJETA DE LA ALARMA/EL MONITOR 8 
 1.6     CLAXON/ESTROBO 10 

2.0     INSTALACIÓN  

2.1     COLOCACIÓN DEL DETECTOR 11 
2.2     INSTALACIÓN DE LOS DETECTORES  12 
2.3     MONTANDO DEL PANEL Y SUMINISTRO DE ENERGÍA 13 
2.4     CABLEADO DE LAS TARJETAS DE ZONA Y LOS DETECTORES 14 
2.5     CABLEADO DEL RELÉ 15 
2.6     CABLEADO DEL CLAXON Y LUZ ESTROBOSCÓPICA 16 
2.7     PRUEBAS DE FALLA A TIERRA 17	 	

3.0     PROCEDIMIENTO DE INICIALIZACIÓN  

3.1     PRUEBAS DE DETECTORES 18 

4.0     OPERACIÓN  

4.1     LO QUE DEBE HACER EN CASO DE DETECCIÓN DE CHISPA 19 

5.0     MAINTENANCE  

5.1     REEMPLAZO LA LENTE 20 
5.2     MANTENIMIENTO DE RUTINA 22 
5.3     SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 23 

6.0     INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA  

6.1     GUÍA DE INSTALACIÓN DEL DETECTOR 26 
	

 
	



COMPONENTES 

Guía de Instalación y Recursos de Argus   2 

1.0 COMPONENTES 
 
1.1 DETECTORES 
 

El detector de chispas es el corazón del sistema de detección de incendios fabricado por 
Argus.  El detector está equipado con un lente que puede ver la luz infrarroja emitida por 
chispas extremadamente pequeñas y le avisa antes de que tengan la oportunidad de iniciar 
un incendio.   

 
Hay dos tipos de detectores, los modelos 343 y 535. 

 
A partir de 2014 solo el detector 535 es disponible para venta, y todos los pedidos para 
Argus incluirán el detector 535 solamente.  Aunque hay algunos cambios entre los dos 
detectores, los dos operan igualmente. Esto significa que si elige reemplazar uno de los 
detectores viejos 343 en su desmotadora de algodón con uno nuevo de modelo 535, la 
zona que ha modificado seguirá funcionando como antes.   

 
Cambios entre los detectores 343 y 535 de los cuales debe tener en cuenta: 
• Las dimensiones de montaje son diferente.  Al sustituir los detectores antiguos, 

agujeros nuevos deben ser perforados para los soportes del atornillado.   
• El detector 535 tiene un LED de dos colores que indica si el detector está en un 

estado de alarma (indicado por el color rojo) o de espera (indicado por el color verde). 
• El módulo de Final-de-Línea (denotado End-of-Line o EOL) requerido para el 

detector 343 ya no es necesario para el detector 535.  En su lugar hay un interruptor 
en el tablero de circuitos del detector 535 que debe ser activado en el ultimó detector 
en cada zona.  Para obtener más información sobre el cableado de tarjetas de zona y 
detectores, consulte la sección 2.4. 
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1.2 PANEL DE CONTROL 
 

El panel de control contiene todos los componentes electrónicos, incluyendo la tarjeta de 
poder, tarjeta de monitor, tarjetas de zona, y relés.  Debe estar en un lugar accesible cerca 
de la consola de la desmotadora de algodón para facilitar el acceso en caso de un 
incendio.   

 

 
El panel de 10 zonas en esta foto contiene una carta de poder, una tarjeta de monitor, y 
espacio para diez tarjetas de zonas.   
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1.3 TARJETA DE PODER 
 

La tarjeta de poder está alojada en la ranura superior izquierda del panel y tiene cuatro 
indicadores luminosos. Los indicadores y los ajustes, algunos de los cuales no son 
aplicables a las desmotadoras de algodón, se enumeran a continuación. Información a 
través fusión de suministro de energía también se incluye. 

 
• Indicador de Potencia CA (Potencia CA) en la puerta del panel (bombilla de 28 

voltios): Normalmente aparece "ON" (activado) a menos que el suministro de CA 
falle o la bombilla falle. 

• LED 1- Verde - Indicador de Potencia CC (PWR): Normalmente aparece "ON" 
(activado) a menos que el fusible se haiga fundido (mientras la batería está conectada 
al sistema y el fusible F-2 está en el circuito) 

• LED-2 – Verde - Indicador de Batería Cargada  (CHGD): No aplicable a los usos de 
la desmotadora de algodón. 

• LED-3 – Ámbar – Indicador de Descarga de la Batería (DISCH): No aplicable a los 
usos de la desmotadora de algodón.  

• LED-4 – Ámbar – Indicador de Batería Cargándose (CHNG): No aplicable a los usos 
de la desmotadora de algodón. 

• P-2 Regulador de Voltaje (Potenciómetro): Ajusta hasta 24 voltios CC +/- 0.1 voltios 
(tensión medida entro las patillas terminales de salida del detector 1 & 3) con carga 
máxima en el sistema. No aplicable a los usos de la desmotadora de algodón. 

• P-1 Regulador de Tensión de Carga de la Batería (Potenciómetro): No aplicable a los 
usos de la desmotadora de algodón. 

• SH1 Indicador de Batería “YES/NO” (si y no): El puente debe ser colocado en las 
patillas hacia el lado deseado. 
NOTA: Para las aplicaciones de la desmotadora de algodón, asegúrese que el 
puente negro está colocado sobre las patillas en el lado etiquetado “NO.”  
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Fusión de Suministro de Energía:  

• F-1 – Fusible de carga de la batería (AGC 5 Amperios):  Este fusible permite tanto la 
corriente regulada y no regulada que pase cuando el sistema entra en operación en 
modo batería. Este fusible tiene que pasar corriente para extintores y detectores y así 
es dimensionado para permitir la operación del sistema en caso de interrupción de la 
energía. No aplicable a los usos de la desmotadora de algodón. 

• F-2 – Fusible de Poder Regulado (GMA 2 Amperios): Este fusible controla los 24 
voltios DC regulados que se suministran a las placas de circuito y detectores. El valor 
del fusible máximo de fusibles utilizados en esta posición es 2 amperios. Los sistemas 
con pocos detectores o zonas pueden utilizar fusibles de menor calificación. Fusibles 
siempre deben ser dimensionados para ajustarse a la solicitud o demanda actual. 

• Fusible Principal (GMA 5 Amperios): El fusible principal está situado en la línea de 
CA que suministra corriente al transformador utilizado en el sistema. El 
transformador utilizado y la configuración del sistema o su tamaño predica el tamaño 
del fusible. Este fusible pasa toda la corriente CA demanda por el sistema a través de 
un transformador reductor de 5 a 1 cuando se utiliza una línea de 120 volts de 
corriente alterna. Además, este fusible debe ser dimensionado para fundirse en caso 
de una falle de transformador y/o una falla del condensador del filtro puente. 
Típicamente, debería usar un fusible de acción rápida de 5 amperios máximos para 
mantener la máxima potencia cuando se usa un transformador de 4 amperios (120 
voltios CA a 24 voltios CC). El fusible debe tener una calificación de 1 amperio 
cuando se utiliza con 240 voltios CA a 24 voltios CC, transformadores de 4 amperios.  

  

Figura: Tarjeta de Poder 
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1.4 TARJETAS DE ZONA 
 

Cada colección de detectores están conectados a su propia tarjeta de zona ubicada en el 
panel de control.  Para obtener información sobre el cableado de tarjetas de zona, 
consulte la sección 2.4.  Esta sección incluye una breve descripción de los indicadores 
LED, interruptores, fusibles y ubicadas en las tarjetas. 
 
Indicadores 
• LED #1 – Verde – Indicador de Poder (PWR): Indica la presencia de voltaje de 24 

voltios CC regulado desde el regulador de suministro de energía. 
• LED #2 – Rojo – Indicador de Alarma (ALM): Indica una activación de los circuitos 

de alarma por el detector. 
• LED #3 – Ámbar – Indicador de Problemas con el Detector (DET): Indica problemas 

en los circuitos externos que vienen desde y van a el detector. Se iluminará cuando se 
acciona el interruptor de reinicio. 

• LED #4 – Ámbar – Indicador de Problemas con el Extintor (EXT): Indica problemas 
en el circuito que dispara el extintor, tales como si el interruptor de desconexión de 
extintor está en la posición abierta, un fusible se ha fundido, cables abiertos, y etc... 

 
Interruptores 
• Interruptor de Reinicio: un interruptor normalmente cerrado, momentáneo que 

controla 24 voltios CC para los detectores conectados a la zona. 
• Cuando se activa, desconecta la alimentación de 24 voltios CC de los detectores, 

cuales se reponen automáticamente. Mientras está activado, el indicador ámbar 
parpadea y la alerta de problemas pitará. 
 

 
 
 
 

Figura: Tarjeta de Zona 
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• Interruptor de Desconexión de Extintor: Este interruptor desconecta el extintor y los 
circuitos de relé para permitir el mantenimiento del sistema. Cuando este interruptor 
está en la posición "hacia arriba", parpadeará el indicador del extintor ámbar (EXT) y 
la alerta de problemas emitirá un sonido (a menos que esta silenciada) hasta que el 
interruptor vuelve a la posición normal "Hacia abajo".  

Fusibles 
• El fusible marcado con F-1 (2 amperios) no debe ser de un tamaño superior a 2 

amperios. 
• Si este fusible se funde, el poder al extintor y el relé se desconecta y el Indicador de 

Problemas con el Extintor ámbar (marcado EXT) parpadeará. 
• Limitación de corriente es proporcionado en el relé sin supervisión (terminales 5 y 6) 

y terminales de relé AUX (8 y 9). La máxima corriente que se suministra a estas 
terminales es 250 miliamperios total para los dos relés. Corriente en exceso a esta 
cantidad apagará el circuito de conducción sin causar daño a la unidad o a los 
circuitos de alarma.  
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1.5 TARJETA DE ALARMA/MONITOR 
 

La tarjeta de Alarma/Monitor indica si el sistema está funcionando correctamente o no.  
Si ningunos de los LEDs ámbar están encendidos, entonces el sistema debería estar 
funcionando correctamente.  Esta sección repasará la función de cada LED y el 
interruptor de silencio. 
 
Indicadores 
• LED #1- Verde – Indicador de Potencia CC (PWR): Indica 24 voltios CC regulados 

en la tarjeta cuando se ilumina. 
• LED #2 – Ámbar – Indicador de Problemas con la Alarma (ALM): Indica problemas 

en el circuito de la campana de la alarma principal. 
• LED #3 – Ámbar – Indicador de Problemas con la Batería (BAT): Indica que la 

batería no está en el sistema, SH-1 en la tarjeta del Suministro de Potencia no está en 
el circuito a la batería seleccionada, o funcionamiento sin batería. 

• LED #4 – Ámbar – Indicador de Problema con el Interruptor de Silencio (SIL): Indica 
que el Interruptor de Silenciar Problema está "ON" (activado) en el circuito de 24 
voltios CC en la tarjeta o el cable de cinta. 

• LED #5 – Ámbar - Indicador de Problemas de Alimentación CC (DC): Indica 
problemas en el circuito de 24 voltios CC en la tarjeta o el cable de cinta. 

• LED #6 – Ámbar – Indicador de Problema de Falle a Tierra (GDF): Indica falla a 
tierra en el sistema durante la instalación. Este indicador sirve para ayudar durante 
instalación. Normalmente, el sistema está conectado a tierra cuando está en 
operación. 

 
 

 

Figura: Tarjeta de Alarma/Monitor 
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Interruptor de Silenciado de la Alarma 
• Este interruptor controla la alarma de problemas del sistema. Cuando el interruptor 

esta hacia arriba en la posición de silencio, se suprime la alarma y sólo funcionara el 
indicador de silencio ámbar (SIL) y el LED ámbar que indican problemas. Si el 
interruptor de silencio está en la posición hacia arriba sin problemas en el sistema, la 
alarma se encenderá continuamente como un recordatorio de que el interruptor de 
silencio debe colocarse en su posición de funcionamiento normal. Esta característica 
también proporciona una indicación audible a cualquier técnico intentando aislar 
problemas en el sistema. Cuando el problema se corrige la alarma emitirá un tono 
continuo hasta que el interruptor de silencio vuelve a su posición normal. 
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1.6 CLAXON/ESTROBO 
 

La combinación de claxon y luz 
estroboscópica le avisa cuando se ha 
detectado un incendio.   
 
El claxon/estrobo está conectado a la 
tarjeta de alarma. Debe ser colocado 
cerca del panel de control en un lugar 
visible. 
 
Para obtener información sobre el 
cableado del claxon/estrobo, consulte la 
sección 2.6. 
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2.0 INSTALACIÓN 
 
2.1 LA COLOCACIÓN DEL DETECTOR 
 

Aquí hay una lista de los lugares en los que debería instalar su sistema Argus, 
enumerados en orden de prioridad.  Tome en cuenta que las necesidades de una 
desmotadora de algodón son diferentes de una a otra. Si usted necesita ayuda para elegir 
lugares, contacte a un representante de Samuel Jackson. 
 
• Lint Fleu de pelusa – Pasado todos los limpiadores de pelusa, preferiblemente en tubo 

redondo en lugar de rectangular. 
• Desmotadora 
• Desbordamiento – Justo antes del separador 
• Basura – Antes  del ventilador de la basura 
• Semilla – Gotero gravedad 
• Pre-limpieza – Antes del limpiador inclinado o separadores 
• Motas – Antes del separador/limpiador de motas 
• Salida del condensador – Dentro del edificio 

 
Lugares que debería evitar: 

 
• Inmediatamente después de cualquier equipo de pre-limpieza 
• Cerca de ventanas 
• Cerca de las puertas de acceso que se abren frecuentemente 
• Cerca de puertas de aire libre 

 
Idealmente, deben instalarse detectores en las puertas de acceso para permitir el fácil 
mantenimiento y limpieza periódica (Refiere a 5.2).   
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2.2 LA INSTALACIÓN DE LOS DETECTORES 
 

Lo siguiente son reglas generales que usted debe tener en cuenta al colocar detectores en 
la tubería.  
 

• En tubería horizontal, nunca debería poner detectores a punto inferior central muerto. 
• No coloque un detector de punto muerto central en la parte posterior de un codo. 
• Normalmente la lente del detector sobresale en la tubería, pero separadores pueden 

ser agregados si la lente tiene que ser rebajada fuera el tubo. 
• Siempre instale los detectores en una línea recta alrededor de la tubería. 
• Asegúrese que los detectores están separados uniformemente alrededor de la tubería. 

 
Consulte la sección suplementaria al fin del documento para encontrar una guía completa 
sobre la instalación de detectores. 
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2.3 MONTANDO EL PANEL Y EL SUMINISTRO DE ENERGÍA 
 

El panel de control contiene toda la electrónica que se encuentra fuera de los detectores.  
Cuando está buscando un lugar para montar y proporcionar el panel con energía, 
mantenga estas cosas en cuenta: 

 
• Monte el panel cerca de la consola.  En caso de incendio, usted tendrá que acceder al 

panel para identificar la zona afectada y acceder al interruptor de reinicio 
correspondiente.  Si el panel no puede estar cerca de la consola, es necesario que esté 
a la vista. 

• Energía al panel tiene que ser dedicado y no debe alimentarse de la energía 
suministrada a otro dispositivo. 

 
NOTA: Si usted tiene un sistema Moisture Mirror X en su desmotadora, usted tendrá la 
opción de poder reiniciar las alarmas de Argus desde su sistema Moisture Mirror X con la 
adición del panel de interfaz de Argus (Argus Interface Panel).  En este caso, las reglas 
anteriores no se aplican.  Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con un 
representante de Samuel Jackson. Para más información, consulte la Sección 6 del 
manual de su Moisture Mirror X. 
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2.4 CABLEADO DE TARJETS DE ZONA/DETECTORES 
 

El cableado de las tarjetas de zona es simple y sencilla.  Cada tarjeta de zona nueva viene 
con un relé también.  Todo lo que hay que hacer es conectar los detectores a la tarjeta de 
la zona con la que está asociada.   

• Utilice un conducto blindado entre los detectores y la tarjeta de zona.   
• En el detector 535 último en una zona, mueva el interruptor EOL (End-of-Line o 

fin-de-línea) a "ON" (posición activada). 
 

 
NOTA: Al usar los nuevos detectores 535, ya no es necesario utilizar un módulo de 
fin de línea (EOL).  En lugar, mueva el interruptor de EOL a la posición "ON" en el 
último detector en una zona.   
 
Consejo: Cada tarjeta de zona viene con módulo de EOL.  Este módulo se debe remover 
cuando conecta los detectores a la tarjeta, pero en caso que hay un problema con el 
cableado externo o detectores conectados a esta tarjeta, puede ser reatada hasta que 
mantenimiento se ha completado y se resuelven los problemas.  

 

Figura: Cableado para el bloque de terminales de tarjetas de zona 
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2.5 CABLEADO DE LOS RELÉS 
 

El cableado de relés consiste de conectar dos cables al bloque terminal de la tarjeta de 
zona. Conecte la terminal 5 a A1 y conecte la terminal 6 a A2, según la siguiente figura.   

	

Figura: Cableado de relé de la Alarma 
 

• Consulte con un electricista si tiene que conectar el relé a equipo que necesita 
apagarse automáticamente.   

• Si un relé necesita ser reemplazado, Samuel Jackson suministra un relé de triple 
poste y doublé tiro de 24 voltios CC que es clasificado para 10 amperios.  

NOTA: Debe dejar el resistor entre el 11 y 12 en la figura arriba en su lugar. 84020 REV A

Argus XTRA Multizone Manual

page: 12

D.C. Power

Zone Power

Detector 
Trouble

Zone Reset 
switch

Relay/Extinguisher
Disconnect switch

Terminal block

Terminal block

Extinguisher

Card static Maximum Power Consumption: 
30mA Regulated
1mA Unregulated

Maximum Detector Per Control Panel: 
Z-10 - 60 Argus 343 Detectors
Z-20 - 120 Argus 343 Detectors

Maximum Detectors Per Zone: 
Argus 343 Detectors - 16

2 AMPs
(fUsED)EXT

field Wiring

AnUC

PWR

ARGUs ZonE CARD

front Right side

AlM

Reset

2 AMP
DET REl AUX EXT

black

1

1
In nC nC

s
H

lD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12

1111

Detector Circuit

End of 
 line 

Module
2222

3333
+

+

+ + + +

+++

-

-

- - - -

---

AnUCAnUCAnUCAnUC

oUToUToUToUT
White

Red

Green

GroundGroundGroundGround

REl/EXT DIsCExtinguisher 
Trouble

figure 8.2
Zone Card

 

A2 
A1 



INSTALACIÓN 

Guía de Instalación y Recursos de Argus   16 

  Horn         Strobe       Terminal block 

2.6 CABLEADO DE CLAXON/ESTROBO 
 

 

 
Figura: Cableado del circuito de Claxon/Estrobo al bloque terminal de la Alarma/Monitor 

 
Conectando el Claxon/Estrobo a la tarjeta de Alarma/Monitor es muy sencillo.  Hay 
cuatro cables: tres cables negros y una conexión a tierra verde/amarillo. Los cables 2 y 3 
están conectados al claxon, y cables 1 y Ground (tierra) están conectados a la luz 
estroboscópica. El cableado dentro del claxon/estrobo es por defecto desde la fábrica. 
Para la instalación, todo lo que necesita ser conectado es el terminal de la 
Alarma/Monitor.  
NOTA: El zumbador de la puerta también está conectado a los terminales 8 y 9, pero 
esto es intencional. 

Consejo: Las tarjetas de Alarma/Monitor vienen con un resistor conectado entre los 
terminales 4 y 5, que trabajan para "engañar" al sistema en pensar que un claxon está 
unido.  Si por algún motivo se desconecta el claxon, es buena idea para mantener el 
resistor.  Esto evitará que la luz de problema se incendia. 

INSTALLATION 
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2.6 WIRING HORN/STROBE 

Figure: Horn/Strobe circuit board wiring to Alarm/Monitor terminal block 

Wiring the Horn/Strobe the Alarm/Monitor card is very simple.  There are four wires: 
three black wires and one green/yellow grounding wire. Wires 2 and 3 are connected to 
the horn, and wires 1 and Ground are connected to the strobe.  The wiring inside the 
Horn/Strobe is default from the factory.  For setup, all that needs to be wired is the 
Alarm/Monitor terminal.

Note: The buzzer on the door is also wired into terminals 8 and 9, but this is 
intentional.

Tip: Alarm/monitor cards come with a resistor attached between terminals 4 and 5, 
which work to “fool” the system into thinking a horn is attached.  If for some reason the 
horn is disconnected, it is useful to keep the resistor.  This will prevent the trouble light 
from coming on. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9

HHHHHHHHHHHHHHHGG

Wire 2 Wire 3 Wire 1 Ground
Wire 2

Wire 3 Wire 1
Ground

HHHHHHHHHHHHHHHGG
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2.7 PRUEBAS DE FALLA A TIERRA 
 

Después de que todos los detectores han sido cableados en el panel de control y usted está 
ejecutando una verificación final del panel, utilice este procedimiento para hacer una 
prueba de falla a tierra:  

 
• Prueba de la Tarjeta de Monitor con un Interruptor de Prueba del Indicador de Falle a 

Tierra: 
o Desconecte el alambre a tierra del chasis de la Terminal #4 en la tarjeta de 

potencia. 
o Oprime el interruptor de prueba del Indicador de Falle a Tierra  (Ground Fault 

Indicator etiquetado GFI) en la tarjeta de Monitor de Alarma. 
o Suelte el interruptor de prueba y vuelva a conectar el alambre a tierra del chasis a 

la Terminal #4 en la tarjeta de potencia. 
• Tarjeta de Monitor sin el Interruptor de Prueba del Indicador de Falle a Tierra: 

o Desconecte el alambre a tierra del chasis de la Terminal #4 en la tarjeta de 
potencia. 

o Conecte un puente entre la Terminal #1 y Terminal #2 en la tarjeta de Monitor de 
Alarma. 

o Desconecte el puente entre la Terminal 1 y Terminal #2 en la tarjeta de Monitor 
de Alarma. 

o Vuelva a conectar el alambre a tierra del chasis a la Terminal #4 en la tarjeta de 
potencia. 

 
NOTA: Si hay una falla a tierra en el sistema, el LED Indicador de Falle a Tierra o 
Ground Fault Indicator ámbar (GFD) se encenderá en la tarjeta de Monitor de Alarma. El 
zumbador no hará ni un sonido. 

 
Si no hay una tierra en el sistema, el LED Indicador de Falla a Tierra ámbar en la tarjeta 
de Monitor de Alarma no se encenderá. 
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3.0 PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN 
 
3.1 PROBANDO LOS DETECTORES 
 

• Use una linterna sin LED o un delantero para probar cada detector y asegurar que 
cada detector funciona correctamente. Si no tiene una puerta de montaje con acceso 
fácil, quite un sensor para brillar su linterna a través de ese agujero.  

• Reinicie el panel después de cada prueba para asegurar que cada detector 
correctamente señala el panel. Cuando el detector entra a modo de alarma, el 
Indicador de Alarma rojo (ALM) en la correspondiente Tarjeta de Zona deberá 
encenderse, y el claxon/estrobo debe activarse. 

• El relé de Parada de Máquina debe activar el circuito de parada de la maquinaria de 
producción destinado a parar. 

• Ejecute esta prueba después de la instalación del sistema y repita una vez al año. 
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4.0 OPERACIÓN 
 
4.1 ESCENARIO DE DETECCIÓN DE CHISPA 
 

• Un detector detecta una chispa que podría iniciar un incendio. 
• El detector se engancha en el modo de alarma. 
• Se ilumina el indicador LED rojo del detector. 
• El detector señala la Zona asociada con ese detector en el panel de control. 
• Al recibir la señal, la zona se engancha en el modo de alarma. 
• Esto causa que el indicador de Alarma rojo se ilumine. 
• Se envía una señal a la tarjeta de Monitor de Alarma para activar el claxon/estrobo. 

 

 
  
 

Cuando suena una alarma: 
• Mire	al	panel	de	control	para	saber	en	cuál	Tarjeta	de	Zona	se	ha	

iluminado	el	LED	de	Alarma	rojo.		
• Localice	la	chispa	o	fuego	en	la	zona	indicada.		Mirando	el	LED	del	

detector	podría	ayudar	a	determinar	la	ubicación	de	la	chispa.	
• Extinga	la	chispa	o	fuego.	
• Ahorra	puede	desactivar	el	claxon/estrobo	al	reiniciar	la	tarjeta	de	

zona	con	el	interruptor	superior.		
 
NOTA: Si no hay otra chispa presente, se podrá reiniciar la Tarjeta de la 
Zona. Si todavía se detecta una chispa o llama, la alarma seguirá sonando.  
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5.0 MANTENIMIENTO 
 
5.1 REEMPLAZO DE LAS LENTES 
 

Fricción causada por los materiales que viajan a través de la tubería pueden desgastar las 
lentes a través del tiempo.  Si las lentes se encuentran demasiado gastadas y ya no 
funcionan correctamente, necesitan ser cambiadas.  Esta breve guía le muestra como 
reemplazar la lente de un detector. 

 

 
Quite la tapa del detector y desconecte todos los cables externos.

 
Quite las tuercas de cada esquina, quite el alambre a tierra del tornillo de la esquina y 
luego quite, con cuidado, la circuitería interna.   
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Ponga la placa de circuito a un lado, afloje la tuerca de la lente y quite la tuerca, el cable 
de tierra, y la lente del cuerpo del detector.   

 

 
Inserte la nueva lente, agregue el cable a tierra, y reemplace la tuerca.  

 

 
Con cuidado, vuelva a colocar la circuitería dentro del cuerpo y vuelva a conectar el cable 
a tierra al tornillo de la esquina.  Apriete las tuerca, pero no demasiado apretado para 
evitar que se dañe la placa de circuito. 
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5.2 MANTENIMIENTO RUTINA 
  
 Después de la Instalación: 

• Tome	en	cuenta	que	durante	la	instalación,	es	posible	que	algunas	piezas	de	
metal	alrededor	del	orificio	de	visión	del	detector	no	fueron	retirados	por	
completo.		Cuando	empiece	a	transporta	el	algodón	por	primera	vez	después	de	
la	instalación,	revise	los	detectores	para	asegurarse	que	el	algodón	no	se	está	
pegando	y	bloqueando	la	vista	del	detector.		Si	el	algodón	se	pega,	puede	limar	el	
borde	alrededor	de	la	abertura	otra	vez.	Revise	los	detectores	diariamente	hasta	
que	el	problema	se	resuelve.			

 
Durante Operación Rutina: 
• Mantenga la puerta del gabinete de control cerrada para mantener el interior libre de 

polvo. 
• Si no hay suficiente aire detrás de las desmotadoras, revíselas periódicamente para 

asegurar que no hay una acumulación de basura cubriendo la vista de los detectores 
ubicados allí. 

 
Al final de la temporada: 
• Limpie y pruebe todos los detectores en cada zona (consulte a sección 3.1).   
• Asegúrese que cada lente está libre de pelusa, tierra o cualquier otra basura.   
• Pruebe cada zona y asegúrese que el LED en cada detector se ilumine rojo.  Si un 

detector no responde a las pruebas, sustitúyalo por uno nuevo.   
 
En caso de un incendio: 
• Asegúrese que los detectores en la zona afectada estén limpios y que las lentes no 

fueron ennegrecidos por un llama. 
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5.3 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
  

Esta sección cubre cómo manejar posibles problemas incluyendo falsas alarmas, 
insuficiente volumen del claxon y reemplazo frecuente de la lente, e incluye una tabla de 
soluciones de problemas misceláneos.   

 
Falsas Alarmas 
• ¿Es el mismo detector cada vez?  Podría ser un problema con un detector individual.  

La próxima vez que la alarma suene, tome nota de cuales detectores en una zona 
tienen un LED rojo encendido.  Si es el mismo detector constantemente, quite el 
detector e inspecciónelo para daños.  La lente podría estar dañada o el detector podría 
ser defectuoso.  Si la lente parece estar bien, es posible que hay un problema con el 
detector y tendrá que reemplazarlo.   

• Asegúrese que el detector no está cerca de una zona propensa a las chispas frías, tal 
como después de la pre-limpieza. Refiere a “lugares recomendados” y “ubicaciones 
para evitar” para más información.  

• Detectores pueden ser activados accidentalmente por la luz ambiente.  Asegúrese que 
cualquieras puertas de acceso cercanas están cerradas y que los detectores están 
conectados correctamente a la tubería.   

 
Ajustando el volumen del claxon   
• Si	el	claxon	es	demasiado	alto	o	demasiado	callado,	puede	ajustarlo	desde	la	

placa	de	circuito.			
• Para	empezar,	afloje	los	dos	tornillos	del	claxon	de	la	combinación	de	

claxon/estrobo	y	revele	la	electrónica	dentro	el	claxon.		
• 	La	pequeña	pieza	negra	es	el	ajuste	de	volumen.		Gire	el	centro	blanco	en	

sentido	horario	para	disminuir	el	volumen	y	en	sentido	anti-horario	para	
aumentar	el	volumen.		

 

Ajustador de volumen: 
Gire la pieza de plástico 
blanco interior. 
 
AUMENTAR: Girar en 
sentido anti-horario 
 
DISMINUIR: Girar en 
sentido horario 
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Frecuente reemplazo de la lente 
• Si	una	lente	tiene	que	ser	reemplazada	con	frecuencia,	agregue	unas	arandelas	

para	subir	la	lente	afuera	de	la	tubería	para	disminuir	la	tasa	de	desgaste	de	la	
lente.		

• Asegúrese	de	que	el	detector	está	instalado	con	la	forma	de	los	pernos	alineado	
con	la	dirección	de	la	tubería.		Si	el	detector	no	está	instalado	correctamente,	la	
lente	podría	ser	presionada	más	lejos	dentro	del	tubo	de	lo	necesario	y	podría	
causar	desgaste	excesivo	a	la	lente.			

 

	
Figura:	Detector	535	con	tres	arandelas	agregadas	como	un	espaciador.	
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Condición del Sistema Causa Probable 

La luz de Alarma Roja se queda iluminada:  • Hay un detector defectuoso o conectado 
incorrectamente.  

• El detector todavía detecta un incendio. 
• El detector está enganchado en modo de alarma. 
• La Tarjeta de la Zona está defectuosa o conectada 

incorrectamente.  

La Luz de Problema encendida 
constantemente:  

• El circuito del detector está abierto. 
• El circuito de la campana está abierto. 
• El circuito del solenoide está abierto. 
• El resistor ubicado al fin de la línea no es de la 

resistencia necesaria.  
• La Tarjeta de la Alarma/Monitor está defectuosa.  
• El interruptor de silenciado del zumbador está 

defectuoso.  

La luz de Problema parpadea:  • La conexión al detector no está estable. 
• La Tarjeta de la Zona está defectuosa.  

El LED de Alarma no se enciende durante 
pruebas de la luz del detector:  

• El detector está defectuoso. 
• El LED se ha fundido.  
• La Tarjeta de la Zona está defectuosa.  

La luz de problema no se ilumina:  • El fusible se ha fundido. 
• EL LED se ha fundido.  

El LED de Poder no se ilumina:  • No tiene poder. 
• El fusible se ha fundido. 
• El LED se ha fundido.  

El zumbador de Problema no suena:  • El interruptor de silenciado está apagado.  
• El zumbador está defectuoso.  

El LED de Problema no se ilumina:  • El detector está defectuoso. 
• El detector ha sufrido un cortocircuito.  

El zumbador de Problema suena 
intermitentemente: 

• El suministro de poder de 24 voltios está defectuoso. 
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6.0 SUPLEMENTARIO 
 
6.1 GUÍA DE INSTALACIÓN DEL DETECTOR 
 
Instrucciones: 
 
Lea estas instrucciones completamente antes de comenzar la instalación.  
    

1. Utilice las siguientes 3 páginas para determinar el número de detectores necesarios según 
el diámetro de su tubería.   
Nota: Estos números son específicos para las desmotadoras de algodón, consulte la 
fábrica para aplicaciones no relacionadas con desmotadoras. 
 

2. Corte una longitud de cuerda de la misma longitud que el perímetro de su tubería y 
marque la cuerda dividiendo la longitud del perímetro por el número de detectores que 
determinó en el paso número 1 arriba. Las marcas de la cuerda representan un detector. 
 
Ejemplo: Tengo un tubo con un diámetro de 24 pulgadas por lo que tendré 5 detectores 
según las próximas 3 paginas. Divido la cuerda en el número de secciones que 
corresponde el número de detectores que necesito. La longitud de mi cuerda es alrededor 
de 75 pulgadas en la que coloco una marca cada 15 pulgadas a lo largo de la longitud de 
la cuerda (75/5=15). 
 

3. Ponga la cuerda sobre el tubo y transfiere las marcas de la cuerda a la tubería. Estas 
marcas son donde estará centrada la plantilla en el siguiente paso.  
 
Importante: Los detectores no deben colocarse en la parte inferior de las tuberías 
horizontales. Coloque marcas de forma que los detectores están lo más lejos de la parte 
inferior del tubo horizontal posible. 
Nota: Trate de ubicar los detectores cerca de una puerta de acceso en el tubo para facilitar 
la instalación y el mantenimiento, pero asegúrese que la luz no pueda entrar el punto de 
acceso para que los detectores funcionen correctamente.  
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4. Con el número de detectores y colocación apropiada determinada, tome la plantilla de 

metal y marque la ubicación de cada uno de los tres agujeros un el tubo.   
Note: Los agujeros de la plantilla deben ser alineados a lo largo de la longitud de la 
tubería, no alrededor de la tubería. Instalación incorrecta puede resultar que los detectores 
fallen. 
 

 
Figura 1: Marque los orificios utilizando la plantilla 

 
5. 	Después de marcar los agujeros, tome la broca de ¼ de pulgada del kit de instalación y 

use un taladro para taladrar los agujeros marcados. Escarie los orificios de afuera un poco 
para simplificar la instalación de los pernos. 

Figura	2:	Taladre cada agujero marcado con la broca de ¼ de pulgada. 
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6. Utilice la sierra de perforación de 1-1/8 pulgadas y recorte el orificio central de la tubería 
para cada detector. 
 

 
Figura 3: Recorte el agujero central 

 
 

7. Utilice el la lima para alisar el agujero de 1-1/8 pulgadas. Tenga cuidado de no agrandar 
el agujero. 
 

 
Figura 4: Lime los bordes afilados 
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8. Tome el papel de lija contenida en el kit de instalación y alise aún más el agujero de 1-1/8 
pulgadas.   
Nota: Estos agujeros tiene que ser muy lisos en el interior para garantizar que el detector 
funcione correctamente. 
 

 
Figura 5: Lije el agujero hasta que quede liso 

 
9. Usando el imán, quite cualquier desecho metal del interior de la tubería.   

Nota: Esta basura puede dañar la maquinaria de la desmotadora. 
 

 
Figura 6: Elimine los desechos de metal 
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10. Utilice las pinzas de punta larga curvada para insertar un tornillo de montaje en uno de 
los agujeros de ¼ de pulgada desde el interior de la tubería. 
Nota: La instalación es más simple si los detectores son colocados cercas una puerta de 
acceso. 
 

 
Figura 7: Instale el tornillo de montaje con pinzas de punta curvada 

 
11. Sostenga el perno en lugar mientras rosca una de las tuercas de bloqueo en el perno desde 

el exterior de la tubería. 
 

 
Figura 8: Sostenga el tornillo y rosca la tuerca de bloqueo 
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12. Usando la llave suministrada de 10mm de pulgada, apriete la tuerca sujetando el tornillo 
estacionario con las pinzas.  Repita los pasos 8 a 10 para cada agujero de ¼ de pulgada. 
Nota: Tenga cuidado de no dañar las roscas mientras sujeta el tornillo con las pinzas. 
 

 
Figura 9: Apriete la tuerca mientras sujeta el tornillo 

 
13. Con los pernos del detector montados, ahora puede montar el detector con las últimas dos 

tuercas de bloqueo asegurándose de apretar las tuercas con la llave de la tuerca. 
 

 
Figura 10: Coloque el detector en los pernos y apriete las tuercas de bloque 
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¡Importante! 

 
El siguiente aviso afecta a su garantía. 

 
 

Controles Eléctricos y su seguridad 
 
 
Su nuevo producto de Sam Jackson puede ser equipado con controles eléctricos o diseñado para 
interactuar con los controles de productos de Sam Jackson relacionados.  
 
En el caso que se requiere el cumplimiento de normas locales, estatales, federales o de cualquier 
otro cumplimento especifico de seguridad, consideramos modificaciones para satisfacer esas 
necesidades. Implementación de dispositivos de seguridad alternativas podría incurrir en cargos 
adicionales.  No se hace ninguna garantía de conformidad con una norma particular en la 
ausencia de una referencia específica a ella en nuestra cita. 
 
Si modifica, o permite que otros modifican estos controles sin el permiso escrito específico de 
Sam Jackson Inc. la garantía de su producto será nula y existe la posibilidad de graves daños a la 
maquinaria, daños al producto, lesiones al personal, o la muerte.  El modificador de los controles 
asume toda responsabilidad por las consecuencias. 
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