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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE DIMES - 
ELECTRÓNICA

Tensión de alimentación 6 a 30 VCC
Rango de temperaturas - 20°C a + 60°C

Nivel de alarma 80% (configurable)
Máx. potencia de 

conmutación 20 W

Máx. capacidad de 
contacto 0,4 A

Máx. tensión de 
conmutación 50 V

Caja sellada IP 67
Máx. capacidad de 

disipación 6 mA

Máx. potencia de 
disipación

12 VCC 24 VCC
72 mW 144 mW

Caja de alarma de control
Indica que el sistema está armado 
correctamente y suena una alarma 
acústica cuando el sistema se activa

Unidad de calibración
Calibra la válvula para el cilindro mediante 
un chip informático incorporado

Conmutador de presión
recomendado para:
 - monitorear el estado del sistema
 - transmitir señales de alarma
 - enviar una señal de apagado 
electrónico

Las válvulas DIMES contienen un microchip que permite la calibración del 
sistema para el cilindro de válvulas. Se requiere una unidad de calibración.

Cómo funciona:
Mide digitalmente la capacidad del 
sensor, es decir, las propiedades 
dieléctricas del producto entre dos 
sondas con sensor (electrodos)

MEJORA LA INFORMACIÓN 
SOBRE LA DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA

REDUCE LOS COSTES OPERATIVOS

★ Monitorea digitalmente el contenido de los 
cilindros 24/7

★ Advierte proactivamente en caso de una fuga  
o problema

★ Tecnología de temperatura compensada

MANTENIMIENTO MÁS FÁCIL Y RÁPIDO:

★ Verifica los contenidos del cilindro con mayor 
precisión

★ Elimina la necesidad de desmontar y pesar 
periódicamente los cilindros para verificar  
el contenido

★ Las intervenciones son necesarias solo cuando  
el sistema envía una señal de advertencia

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS DE MODIFICACIÓN



2. Extinción instantánea:
El sistema de detección de humo detecta una llama y envía una señal 
a la válvula solenoide, la cual acciona la válvula especial de presión 
diferencial e inmediatamente inunda con el agente extintor el recinto.
De este modo, el incendio se extingue al poco de producirse, con lo que 
se minimizan los daños y el tiempo de inactividad.

DETECTOR DE HUMO

1. Instalación rápida y sencilla directamente en los recintos:
Los tubos de detección flexibles se instalan directamente dentro  
del recinto cerca de donde puede originarse un incendio.

2. Detección precoz de incendios:
En caso de incendio, el calor que acompaña al incendio provoca la 
rotura del tubo sensor presurizado en el punto de máxima temperatura 
(aprox. 110 °C).

3. Extinción instantánea:
La rápida despresurización de los tubos acciona la válvula especial de 
presión diferencial e inunda instantáneamente todo el recinto con 
el agente extintor. De este modo, el incendio se extingue al poco de 
producirse, con lo que se minimizan los daños y el tiempo de inactividad.

TUBO SENSOR NEUMÁTICO

UNA SELECCIÓN DE SISTEMAS DE DETECCIÓN

CONJUNTOS DE VÁLVULAS DE CILINDROS DIMES

 - Sistemas de Alta Presión Indirecta (IHP)
 - Cilindros CE o DOT
 - Disponible con una amplia variedad de tamaños de cilindros (de 2 a 30 kg)
 - Detección neumática (conjuntos de válvulas de cilindros B0702 DIMES)  
o detección electrónica (conjuntos de válvulas de cilindros B0439 DIMES)

 - Máxima flexibilidad al configurar usted mismo el sistema

B0702 B0439 DIMES también está disponible para sistemas de instalación fija, gas inerte y CO2.
Por favor, póngase en contacto con su representante.

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS DE MODIFICACIÓN
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