
 

 

 

 

Función Detección de incendios acompañada de aparición de humo en recintos cerrados. 
Transmisión de la señal de incendio por el canal de radio al expansor de radio Astra-
RI-M RR, al panel de control Astra-812 Pro o al controlador Security Hub 

Funcion adicional Medición y transmisión de la temperatura ambiental a través del canal de radio (en el 

rango de -30 a +50 °С) 

Canal de radio (bidireccional) Frecuencia de operación 433,42 MHz (frecuencia 1) 

434,42 MHz (frecuencia 3) 

Rango del radiocanal en vista directa No menos de 300 m 

Potencia del radiante no más de 10 mW 

Alimentación Batería principal y de reserva CR123A, 2 uds. 

Duración media de la batería hasta 3 años 

Duración media del kit de baterías hasta 5 años 

Tensión de alimentación de 2,1 a 3,0 V 

Indicador umbral de inicio para reemplazar bateria 2,4-0,1 V 

Umbral de tensión más bajo (umbral de corte 
programado manteniendo la indicación de descarga 
de la batería) 

2,1-0,1 V 

Consumo de corriente cuando el transmisor está 
desactivado 

0,01 mА 

Consumo de corriente cuando el transmisor está 
activo 

60 mА 

Rango de detección  Para alturas de instalación de hasta 3,5 m inclusive 6,40 m 

Para alturas de instalación superiores a 3,5 a 6,0 m 
inclusive 

6,05 m 

Para alturas de instalación superiores a 6,0 m hasta 
10,0 m, inclusive 

5,70 m 

A una altura de instalación superior a 10,0 m hasta 
12,0 m, inclusive 

5,35 m 

Sensibilidad del sensor hasta 0,05 a 0,20  dB/m 

Inercia de activación no más de 10 s 

Tiempo de recuperación al modo de espera no más de 120 s 

Indicación de estado Indicador LED 

Dimensiones Diámetro 106 х 60 mm 

Peso con batería 0,16 kg 

Rango de temperaturas de - 30 a + 55°С 

Humedad relativa del aire sin condensación de humedad de 98 %  a + 40 °С  

Grado de protección IP40 
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Astra-421 ver. RF  
  
Sensor de canal de radio optoelectrónico de 
humo 
 
 
 
Características técnicas 


