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El detector de humo por aspiración FAAST LT se ha diseñado 
en base a los requerimientos de usuarios e instaladores. Es 
adecuado para una gran variedad de aplicaciones de clase C 
según EN54-20 donde las tareas de mantenimientos resultan 
complicadas, los métodos de detección de humo no son 
apropiados debido a entornos difíciles o bien es necesario el uso 
de un dispositivo discreto por cuestiones estéticas. Igualmente, 
es adecuado para instalaciones pequeñas y críticas donde se 
requiere una detección incipiente, clase A o B. 

FAAST LT combina tecnologías probadas de aspiración con un 
excelente diseño técnico que ofrece una detección de humo 
totalmente fiable en los ambientes más severos. El equipo 
incluye detectores láser de alta sensibilidad, sensores de flujo 
por ultrasonidos y un diseño que protege los componentes 
vulnerables de posibles amenazas ambientales o provocadas 
por el hombre.  Su instalación es rápida y sencilla gracias al 
software de configuración y supervisión PipeIQTM LT.

El FAAST LT está disponible como equipo de un canal (aspirador) 
o dos canales (aspiradores), lo que le otorga más flexibilidad 
para adaptarse a diferentes estrategias de detección. Una amplia 
variedad de configuraciones personalizables permiten maximizar 
el rendimiento del dispositivo y satisfacer las necesidades de la 
aplicaciones diversas. La capacidad de conexión al lazo ofrece 
total integración y mantenimiento con los equipos de protocolo 
Opal de Notifier. 

El detector dispone de relés de alarma y avería y, opcionalmente, 
de relé auxiliar. Pueden ajustarse como enclavados o no 
enclavados. Con el fin de adaptarse a las normativas de 
instalación locales o a diferentes ambientes, también se pueden 
programar retardos de avería general y de flujo de aire. 

Características
• Registro histórico de hasta 2240 eventos.
• Sensores de flujo por ultrasonidos por cada canal
• Software PipeIQTM LT para una distribución intuitiva del 

sistema, configuración y supervisión, todo en un solo 
paquete.

• Gráfico de péndulo para flujo de aire que verifica la 
funcionalidad de la red de tuberías.

• Electrónica protegida del flujo de aire y del daño accidental 
que pueda sufrir durante la instalación o mantenimiento del 
equipo. 

• Filtro fácilmente sustituible y reutilizable.
• Cableado e instalación eficientes: orificios para 

prensaestopas, fácil acceso a la zona de conexionado sin 
necesidad de utilizar herramientas especiales. 

• Fácil acceso a los componentes que requieren 
mantenimiento: filtros o sensores.

• Versiones de uno o dos canales independientes que incluyen 
supervisión del ventilador, sensor y flujo de aire. 

• Carcasa IP65.

FAASTTM LT
Fire Alarm Aspiration Sensing Technology

Detección de humo por aspiración en el lazo
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FAAST LT ofrece una solución flexible para aplicaciones donde los métodos de detección estándar tienen tendencia 
a generar falsas alarmas o simplemente fallan. Diseñado en base a los requerimientos de usuarios e instaladores, 
este equipo es adecuado para una gran variedad de aplicaciones de clase C según EN54-20 donde las tareas de 
mantenimientos resultan complicadas, los métodos de detección de humo no son apropiados debido a entornos difíciles 
o bien es necesario el uso de un dispositivo discreto por cuestiones estéticas. 

El detector FAAST LT con conexión al lazo ofrece máxima flexibilidad en cuanto a conectividad con el conjunto del 
sistema de detección de incendios. Se instala rápidamente, es fácil de configurar e incluye el software de instalación y 
puesta en marcha PipeIQTM LT.

FAAST™ LT

Especificaciones mecánicas
• Alto:     403 mm
• Anchura:    356 mm 
• Profundidad:    135 mm 
• Acceso de cable:  Orificios pretaladrados para   
      prensaestopas 
• Sección de cable  de 0,5mm2 a 2mm2 
• Longitud máx. de una tubería:  100 m 
• Longitud máx. total de tubería: 160 m (por canal) 
• Orificios de muestreo:   18 orificios máximo (por canal)
• Diámetro exterior de la tubería: 25 mm o 27 mm
• Diámetro interior de la tubería:  15-21 mm 
• Rango de sensibilidad:   0,07% osc/m 
• Relés:    2 (1 alarma, 1 avería) por canal 
• Salidas de sirena:  1 por canal
• Registro de eventos:  2244 eventos
• Interfaces: Conexión a lazo, bloque de   
   terminales: 
   fuente de alimentación, relés,
   salidas de sirena, entrada
   externa; conexión de lazo,   
   puerto USB; botones 
   (prueba, rearme, anulado).
• Conexiones alimentación y relés: 2mm2 máx. 
• USB: Cable USB estándar para   
   conexión USB tipo B
• Peso del envío:    6,5kg (doble canal) 
      incluye embalaje

• Supervisión de flujo e información:  Alto y bajo según EN54-20
• Filtrado    Filtro sustituible
• Control ventilador  10 velocidades programables

Especificaciones eléctricas
• Sensor de humo  Óptico láser de tipo puntual

• Tensión de alimentación externa: 18,5 - 31,5 Vcc

• Tiempo de rearme remoto: 2 segundos

• Rearme de alimentación:  0,5 segundos

• Consumo medio de corriente: 
  Equipo de 1 canal:   170mA a 24 Vcc (sin sirenas)
  Equipo de 2 canales:   270mA a 24 Vcc (sin sirenas)

• Consumo máximo de corriente: 
  Equipo de 1 canal:  360mA a 24 Vcc (sin sirenas)
  Equipo de 2 canales:  570mA a 24 Vcc (sin sirenas)

• Contactos de relé:   2,0 A a 30 Vcc; 0,5 A a 30 Vca

• Comunicaciones: 
  Tensión de alimentación del lazo: 15-29 Vcc (corriente lazo ≤ 900mA)
  Corriente en reposo de lazo a 24V: 900 μA máx. (muestreo cada 5s)

Especificaciones ambientales
• Temperatura de funcionamiento:  -10°C  a 55°C
• Humedad relativa:   10 a 93% (no condensada)
• Protección IP:   IP65

Homologaciones
• CPD:    NFXI-ASD11: 0832-CPD-2135

      NFXI-ASD12: 0832-CPD-2136
      NFXI-ASD22: 0832-CPD-2137

• LPCB
• EN54-20 (orificios por canal) Clase A – 3 orificios   
      Clase B – 6 orificios   
      Clase C - 18 orificios

Especificaciones

Pantalla e interfaz de usuario
El panel frontal variará dependiendo del modelo de FAAST LT. 

La pantalla muestra la siguiente información:
• Nivel de alarma, configurable de 1-9 en la central
• Estado de avería
• Nivel del flujo de aire

Dispone de botones de prueba, rearme y anulado.
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Gama de producto

Gama de producto Referencia

Unidad de aspiración FAAST LT con un único canal y una cámara de detección láser VIEW. Incluye filtro. NFXI-ASD11

Unidad de aspiración FAAST LT con un único canal y dos cámaras de detección láser VIEW. Incluye filtro. NFXI-ASD12

Unidad de aspiración FAAST LT con dos canales y dos cámaras de detección láser VIEW. Incluye filtro. NFXI-ASD22

Accesorios para sistemas de aspiración Referencia

Tapón final (ABS) de tubería de 25 mm de diámetro exterior. Paquete: 10 unidades. 530-TAP

3 m de tubería (ABS) de 25 mm de diámetro exterior. Paquete: 10 unidades. (10x3 = 30 metros). 350-TUB

Tubo flexible de 50 cm con elastómero y muelle metálico interior. Terminales en ABS rojo. 530-FLEX

Bifurcación en T (ABS) para tubería de 25 mm. Paquete: 10 unidades. 530-BFT

Codo de 45° (ABS) para tubería de 25 mm. Paquete: 5 unidades. 530-C45

Curva de 90° (ABS) para tubería de 25 mm. Paquete: 5 unidades. 530-C90

Empalme (ABS) para tubería de 25 mm. Paquete: 10 unidades. 530-EMP

Bifurcaciones en T para capilar. Paquete: 10 unidades. 520-CAP

Punto de muestreo capilar con empalme tipo T de 1 metro de longitud. Paquete: 1 unidad. 510-KIT

Rollo de 100 metros de tubo capiar de 10mm de diámetro exterior y 8 mm de diámetro interior. 510-TUB

Punto de muestreo para tubo capilar. Paquete: 5 unidades. 520-FIN

Kit de 8 puntos de muestreo con diferentes diámetros de color rojo o blanco. Paquete: 5 kits 520-MTS-80R/B

Abrazadera para tubería de 25 mm. Paquete: 50 unidades 530-ABR
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Gama de producto Referencia

Rollo de 100 etiquetas adhesivas para la localización e indicación del punto de muestreo. TAPE-100

Las tuberías y accesorios de muestreo también están disponibles en material ignífugo V0 y en material ABS de color blanco. Para realizar su pedido, 
añada a la referencia de la tubería /V0 o /B respectivamente. Suministro bajo pedido, consulte precios y plazo de entrega. 

Filtro en línea de color rojo. Paquete: 1 unidad. 
El filtro incluye un filtro de 30 micras y una carcasa de plástico en un único módulo. VSP-850-R

Filtro en línea de recambio. Paquete: 4 unidades. Filtros de recambio para VSP-850-R. VSP-855-4

Filtro en línea de recambio. Paquete: 20 unidades. Filtros de recambio para VSP-850-R. VSP-855-20

Accesorio para FAAST LT Referencia

Regleta para la conexiones de los cables a tierra. F-LT-EB

Recambio de filtro interno para FAAST LT (Paquete de 6 unidades) F-IS-6

 


