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DETECCIÓN LINEAL DE CALOR – DIGITAL 

 

Características 
• Cobertura lineal ... sensibilidad continua. 

• Siete clasificaciones de temperatura de alarma. 

• Capacidad para soportar condiciones ambientales severas. 

• Aprobación para uso en áreas con riesgo de explosión. 

• Facilidad de instalación, prueba y empalme. 

• Compatibilidad con otros dispositivos de iniciación en el mismo 
circuito. 

• Listado UL para espacios de hasta 50 pies (15,2 m). 
 

 

Introducción 
Este Detector de Calor Lineal es un cable patentado que 

detecta el calor en cualquier lugar a lo largo de su longitud. El 

cable del sensor está compuesto por dos conductores de 

acero aislados individualmente con un polímero sensible al 

calor. Los conductores aislados se entrelazan para imponer 

una presión de resorte entre ellos, luego se envuelven con 

una cinta protectora y se terminan con una cubierta externa 

adecuada para el entorno en el que se instalará el detector. 

 

El cable de detección es un sensor digital de temperatura fija 

y, por lo tanto, es capaz de iniciar una alarma una vez que se 

alcanza su temperatura de activación nominal. A la 

temperatura nominal, el aislamiento de polímero sensible al 

calor cede a la presión sobre él, permitiendo que los 

conductores internos entren en contacto entre sí, iniciando 

así una señal de alarma. Esta acción tiene lugar en el primer 

punto calentado en cualquier lugar a lo largo de la longitud 

del detector. No requiere que se caliente una longitud 

específica para iniciar una alarma, ni la calibración del sistema 

para compensar los cambios en la temperatura ambiente 

instalada. Este detector de calor lineal ofrece las ventajas de 

la cobertura lineal con sensibilidad en cada punto de su 

longitud. 

                                                         El fabricante es una compañía registrada ISO 9001:2008 
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Aplicaciones 
• Bandejas de cables 

• Cintas transportadoras 

• Aparatos de distribución de energía: aparellaje, 
transformadores, centros de control de motores. 

• Colectores y Filtros de diversos tipos (polvo, plástico, …) 

• Torres de refrigeración 

• Almacenes / estanterías 

• Industria Minera 

• Tuberías 

• Puentes, muelles, embarcaciones marinas. 

• Almacenamiento refrigerado 

• Depósitos de Almacenamiento (Tanques de Combustible, …) 

• Hangares de aviones 
 

Idealmente adaptado para zonas industriales peligrosas con altos 
riesgos, así como para muchos tipos de aplicaciones comerciales, 
el Detector de Calor Lineal Digital tiene ventajas únicas sobre 
otros tipos de detectores, especialmente cuando existen factores 
de instalación difíciles o condiciones ambientales severas. 
 

Cuando se usa con el sistema o módulo de control apropiado, el 
detector activará una pantalla que muestra la ubicación de una 
condición de sobrecalentamiento o incendio en cualquier lugar a 
lo largo de su longitud. El detector también cumple con los 
estándares intrínsecamente seguros y está aprobado por Factory 
Mutual (FM) para Clase I, II o III, Div. 1, áreas con riesgos de 
explosión aplicables a los Grupos A, B, C, D, E, F y G, cuando se 
utilizan con equipos de control debidamente aprobados. 

 

Características y Beneficios 
• Ubicación de alarma identificada y mostrada, en la central o 

módulo de control, en cualquier lugar a lo largo de su longitud 
cuando se usa con el exclusivo Medidor de ubicación de punto 
de alarma del fabricante. 

• Sensibilidad no afectada por cambios en la temperatura 
ambiente o la longitud del cable utilizado en el circuito de 
detección. No se requieren ajustes compensatorios. 

• La instalación y el empalme son simples con herramientas 
comunes. Se pueden realizar uniones sin afectar la integridad 
del sistema. 

• Compatibilidad con otros tipos de dispositivos de activación de 
alarma en el mismo circuito, como pulsadores de alarma 
manual, detectores térmicos de calor y detectores de humo. 

• Instalación posible en áreas con riesgo de explosión cuando se 
usa con equipos de control aprobados adecuadamente. 

• Gama completa de temperaturas y modelos disponibles para 
adaptarse a las aplicaciones más exigentes. 

• Se pueden utilizar diferentes detectores de temperatura en el 
mismo circuito de inicio. 

• Detectores disponibles con cable fiador integrado de acero 
inoxidable para instalaciones donde el montaje es difícil, como 
grandes áreas abiertas. 

• Está disponible un equipo de prueba portátil, puede usarse en 
campo para facilitar la puesta el servicio. 

• Los detectores son ideales para la activación de equipos de 
extinción, tales como sistemas de rociadores de diluvio o de 
acción previa. 

Descripción 
El detector está construido con múltiples clasificaciones de 
temperatura para permitir diferencias en la temperatura ambiente 
normal. Las pautas para seleccionar la temperatura adecuada del 
detector son las mismas que para los rociadores automáticos y 
otros dispositivos accionados por calor. Consulte la tabla de 
clasificación de temperatura para la selección del modelo 
adecuado según los límites de temperatura de instalación. 
 

La gama de productos del detector consta de dos tipos distintos de 
cable. Modelos PHSC estándar y versiones "universales" de baja 
resistencia designadas con el prefijo PLR. Cada designación de 
número de modelo también identifica un material de cubierta 
exterior específico cuidadosamente seleccionado para acomodar 
la más amplia gama de entornos de instalación. Todas las 
especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
 

EPC: El tipo EPC consta de una cubierta exterior de vinilo resistente 
al fuego y está diseñado para aplicaciones comerciales e 
industriales en interiores. Las características de esta cobertura 
incluyen baja absorción de humedad, resistencia a muchos 
químicos comunes y excelente flexibilidad a bajas temperaturas. 
 

XCR: El tipo XCR consta de una cubierta de fluoropolímero de alto 
rendimiento y está diseñado para entornos exteriores, así como 
para aplicaciones en interiores hostiles. Las características de esta 
cubierta incluyen, baja emisión de humo en combustión, una 
excelente resistencia química, resistencia a la abrasión, resistencia 
a la intemperie y rendimiento a altas temperaturas. XCR es el único 
detector aprobado por FM para entornos corrosivos. 
 

XLT: El tipo XLT consiste en una cubierta externa que se selecciona 
específicamente para almacenamiento en frío y congeladores. Las 
características de esta cubierta incluyen baja absorción de 
humedad y excelente rendimiento en temperaturas 
extremadamente bajas. Este detector ha sido probado por UL y FM 
a -51 °C (–60 °F). 
 

PLR-R: El tipo PLR consta de una cubierta de elastómero de 
polipropileno y está diseñado para una compatibilidad universal 
mediante el uso de conductores internos especiales de baja 
resistencia. Las características de esta cubierta incluyen buena 
resistencia a la abrasión, resistencia química y resistencia a la 
intemperie. 
 

PLR-CR: El tipo PLR-CR está construido con conductores internos 
de baja resistencia, lo que permite longitudes de zona de detector 
más largas en la mayoría de los tipos de centrales de alarma contra 
incendios, incluidas las centrales direccionables. Utilizando una 
cubierta externa de fluoropolímero de alto rendimiento, este 
detector está diseñado específicamente para su uso en 
aplicaciones en las que se deben cumplir criterios ambientales y de 
producto extremos. La cubierta ignífuga con baja emisión de humo 
en combustión proporciona una excelente resistencia a la abrasión 
y propiedades mecánicas en una amplia gama de aplicaciones. 
Proporciona una excelente resistencia química y de permeación a 
una amplia gama de ácidos, bases y solventes orgánicos, así como 
a gases simples. Además, la cubierta exhibe muy pocos cambios en 
las propiedades de tracción tras la exposición al exterior, a la luz 
solar y a la intemperie. 

http://www.tasc.es/
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Instalación 
Este detector de calor lineal está aprobado como un detector de 
incendio automático accionado por calor y está diseñado para 
usarse en un circuito de inicio supervisado de una unidad de 
control de señalización de protección contra incendios aprobada. 
El detector debe instalarse en recorridos continuos sin ramales o 
derivaciones de acuerdo con las secciones aplicables del Código 
Eléctrico Nacional NFPA 70, el Código Nacional de Alarmas de 
Incendio NFPA 72, o según lo determine la "autoridad 
competente" local. 
 

Este cable Detector puede instalarse en el nivel del techo o en las 
paredes laterales dentro de 50 cm (20 pulgadas) del techo, para 
proteger áreas dentro de edificios (protección de área). El 
detector tiene el beneficio adicional de ser adecuado para la 
instalación cerca del peligro a fin de proporcionar una respuesta 
rápida (protección especial de la aplicación por proximidad). 
 

En techos lisos, la distancia entre los recorridos del detector no 
debe exceder el espacio listado. Debe haber un detector a una 
distancia de la mitad del espacio listado, medido en ángulo recto, 
desde todas las paredes o particiones que se extiendan dentro del 
15% superior de la altura del techo como se muestra en la 
ilustración. 
 

El espacio indicado se utilizará como guía o punto de partida en el 
diseño de instalación del detector. Se requiere un espacio 
reducido basado según factores como la altura y la construcción 
del techo, obstrucciones físicas, movimiento del aire o cuando se 
utiliza este cable detector para activar los sistemas de rociadores, 
las pautas especiales de espaciado de Factory Mutual (FM) 
también pueden ser aplicables al peligro específico que se 
protege. Es obligatorio que se aplique un criterio de ingeniería 
para determinar la ubicación y el espaciado final del detector. 
 

En general, se puede usar el cable detector en cualquier circuito 
de dispositivo iniciador, estando limitado a la cobertura de un área 
o peligro específico. El cable de cobre que se une con el cable 
detector, tiene que ser de un tipo aprobado, con un tamaño 
mínimo del conductor de 1.0237mm (18 AWG), se instalará desde 
la central o módulo de control hacia el área a proteger donde 
luego se conecta al comienzo de la porción del circuito del cable 
detector. La porción del cable detector de cada circuito iniciador 
comenzará y terminará en cada extremo en una caja de zona 
aprobada o en una caja de zona de fin de línea. La serie SR-502, 
conectores de alivio de tensión (prensaestopas), se deben instalar 
en todas las cajas de zona donde el cable detector entre o salga, 
para sostener el cable de forma segura. 
 

 

Especificaciones 
Clasificación de voltaje máximo: 30 VCA, 42 VCC 
Resistencia Modelos PHSC:  .607 ohmios / m (.185 ohmios / pie.) 
Modelos PLR de resistencia: .191 ohmios / m (0,058 ohmios / pie.) 
Min. Radio de curvatura: 6.4cm (2.5 pulgadas) 
Diámetro: Nominal 4 mm (5/32 pulgadas) 
Peso: Nominal 3.6 kg / 152m (8 lbs. / 500 pies) 
 

Accesorios de instalación 
Se encuentra disponible una amplia gama de accesorios de 
montaje e instalación para estos modelos de detectores de calor 
lineal. Estos incluyen varios tipos de clips, correas, abrazaderas de 
viga, separadores de cables, conectores y cajas de zona, etc... Su 
uso adecuado asegura una instalación ordenada y fiable. Solo se 
debe utilizar el hardware de instalación suministrado o 
recomendado por el fabricante o distribuidores debidamente 
autorizados. 
 

El cable fiador también está disponible para cualquier modelo de 
detector bajo pedido especial. Consiste en un alambre de acero 
inoxidable de alta resistencia a la tracción, que se enrolla alrededor 
del detector a una velocidad aproximada de 3 vueltas por metro (1 
vuelta por pie). Es un soporte o cable de soporte diseñado para 
simplificar la instalación del detector en áreas donde el montaje es 
difícil debido a la falta de estructuras de soporte o superficies de 
montaje adecuadas. Cuando se usa un cable de fiador para 
soportar el detector, se deben emplear tensores y cáncamos en 
cada extremo de una tirada para colocar tensión en el cable de 
soporte. La longitud máxima del detector entre tensores no debe 
exceder los 76 m. (250 pies) y el cable también debe sostenerse 
con soportes intermedios aprobados a intervalos que oscilan entre 
4,5 m (15 pies) y 15 m (50 pies), según la aplicación. Las 
instalaciones con cables fiadores al aire libre presentan desafíos 
adicionales debido a factores ambientales como cargas de nieve, 
acumulación de hielo o viento. Se debe proporcionar un mayor 
soporte del detector mediante el uso de soportes intermedios 
adicionales con un espacio más corto en todas las instalaciones al 
aire libre. Al realizar pedidos con cable fiador, agregue el sufijo "-
M" al número de modelo del cable escogido. 
 

Todos estos modelos de detectores de calor lineales tienen 
conductores del mismo tamaño y se pueden unir fácilmente con 
herramientas comunes, mediante conectores de empalme PWSK-
3 o PWSC. Estos dispositivos están diseñados para este propósito 
específico y son los únicos métodos aprobados para empalmar el 
detector. 
 

Capacidades del sistema 
Estos detectores de calor lineales digitales son un componente de 
una familia completa de sistemas proporcionados por un mismo 
fabricante, siendo este líder en detección de incendios desde 1938. 
 

Estos sistemas de detección de incendios proporcionan una 
solución completa desde un mismo fabricante para satisfacer 
cualquier necesidad de protección contra incendios, desde la 
detección de áreas peligrosas hasta el apagado de equipos 
auxiliares y la liberación de extinción automática. 
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Clasificaciones de temperatura y referencias (Use un detector lineal de clasificación de temperatura adecuada) 

 

Producto / Tipo de Cubierta Referencia 
Temperatura 

de Alarma 

Temperatura 
Ambiente Máxima 

Recomendada 

Listado de Espaciado Máximo 
(Cobertura) 

FM UL / ULC 

EPC 
Aplicaciones multipropósito / 
comerciales e industriales 

PHSC-155-EPC 
PHSC-190-EPC 
PHSC-220-EPC 
PHSC-280-EPC 
PHSC-356-EPC 

68°C (155°F) 
88°C (190°F) 

105°C (220°F) 
138°C (280°F) 
180°C (356°F) 

46°C (115°F) * 
66°C (150°F) 

79°C (175°F) * 
93°C (200°F) 

105°C (221°F) 

9.1m (30ft) 
9.1m (30ft) 
7.6m (25ft) 
7.6m (25ft) 
Ver Nota 1 

15.2m (50ft) 
15.2m (50ft) 
15.2m (50ft) 
15.2m (50ft) 
15.2m (50ft) 

XCR 
Alto rendimiento / Aplicaciones 
industriales, Excelente resistencia a la 
abrasión y productos químicos 

PHSC-155-XCR 
PHSC-190-XCR 
PHSC-220-XCR 
PHSC-280-XCR 
PHSC-356-XCR 

68°C (155°F) 
88°C (190°F) 

105°C (220°F) 
138°C (280°F) 
180°C (356°F) 

46°C (115°F) * 
66°C (150°F) 

79°C (175°F) * 
93°C (200°F) 

121°C (250°F) 

9.1m (30ft) 
9.1m (30ft) 
7.6m (25ft) 
7.6m (25ft) 
Ver Nota 1 

15.2m (50ft) 
15.2m (50ft) 
15.2m (50ft) 
15.2m (50ft) 
15.2m (50ft) 

XLT 
Exclusivamente para cámaras 
frigoríficas y congeladores. 

PHSC-135-XLT** 57°C (135°F) 38°C (100°F) 9.1m (30ft) 15.2m (50ft) 

PLR-R 
Buenas propiedades en intemperie y 
flexibilidad en un amplio rango de 
temperaturas 

PLR-155R 
PLR-190R 

68°C (155°F) 
88°C (190°F) 

46°C (115°F) * 
66°C (150°F) 

9.1m (30ft) 
9.1m (30ft) 

15.2m (50ft) 
15.2m (50ft) 

PLR-CR 
Alto rendimiento / Aplicaciones 
industriales Excelente resistencia a la 
abrasión y productos químicos 

PLR-500CR 260°C (500°F) 200°C (392°F) Ver Nota 1 15.2m (50ft) 

 

* Para aplicaciones de área abierta, la temperatura ambiente máxima recomendada por UL 521 para todos los modelos 155 es 38°C (100°F), y los 
modelos 220 es 66°C (150°F). Las temperaturas que se muestran en la tabla son aceptables por UL para el uso en aplicaciones especiales.  
 

** El modelo PHSC-135°F-XLT ha sido listado por UL y aprobado por FM para uso en temperaturas de hasta -51°C (-60°F).  
 

Nota 1: Aprobado por FM solo para uso en aplicaciones especiales. Todos estos modelos de cable de detección se pueden suministrar con cable 
fiador. Agregue el sufijo "-M" a los números de modelos indicados anteriormente (Ej. PHSC-190-XCR-M). 
 

Accesorios 
El Fabricante y sus Distribuidores Autorizados ofrecen una variedad de soportes y dispositivos de empalme para facilitar la instalación 
tanto para aplicaciones estándar como especiales. Los detalles completos están disponibles bajo petición. 
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