
Detector de Humo 
por Aspiración 
SecuriRAS® ASD 535

Información del producto

• La última generación de detectores universales 
de humo por aspiración

• 1 ó 2 líneas de muestreo con monitoreo 
 separado de flujo de aire
• EN 54-20, clase A, B y C
• Software de cálculo con certificado VdS: 

ASD PipeFlow, permite el diseño eficiente del 
sistema de tubos asimétrico

• Sensibilidad programable de 0,002–10%/m
• Insensible a la polución gracias a la supresión 

de partículas (patente pendiente)
• Función de autoaprendizaje
• Succión de alto desempeño (vacío de >400 Pa)
• Bajo nivel de ruido, de conformidad con el 
 ISO 11690-1
• Integración total con el sistema de detección 

de incendios SecuriPro®

• Detección de humo sofisticada gracias a los
 sensores altamente dinámicos (HD) 

El detector de humo por aspiración SecuriRAS® 
ASD 535 es la nueva generación de un 
sistema de detección de humo activo y 
altamente sensible. Permite el ajuste de 
sensibilidad para aplica ciones específicas, 
junto a la prealarma y a los análisis de 
contaminación. El SecuriRAS® ASD 535 
detecta los incendios incandescentes sin 
humo por más minúsculos que sean, 
y puede ser desplegado prácticamente 
en cualquier lugar.

Diseño y función
El SecuriRAS® ASD 535 consiste en una o dos 
líneas de muestreo independientes con orificios 
de muestreo, cada una con un sensor de humo 
altamente sensible. El monitoreo del flujo del aire 
asegura que las líneas de muestreo sean constan-
temente supervisadas en caso de ruptura del tubo 
y se monitorean los orificios para detectar la con-
taminación. Un ventilador de alto poder succiona el 
aire de la sala o de las instalaciones monitoreadas 
a través de los tubos de muestreo hasta la unidad 
procesadora de evaluación. Allí el aire es conti-
nuamente evaluado por los sensores de humo. La 
pantalla y el panel de control de la unidad proce-
sadora de evaluación indican la concentración de 
humo en el aire muestreado y otros mensajes de 
alarma, falla y estado. Cualquier aumento en la 
concentración de humo es detectado con mucha 
anticipación. Tres prealarmas y una alarma prin-
cipal pueden ser programadas para cada uno y 
señalizados por medio de contactos de relés libre 
de potencial o directamente al circuito de lazo del 
SecuriLine®. Hay cuatro ranuras de ampliación 
para integrar interfaces de relé modulares e 
impresiones de la tarjeta de memoria.

Aplicaciones
El SecuriRAS® ASD 535 es ideal para la vigilancia 
de instalaciones y espacios gracias a su excelente 
comportamiento de respuesta. Algunas aplicacio-
nes típicas incluyen:

• Vigilancia de espacios
 • Bodegas con estanterías altas y centros 
  de distribución
 • Salas de archivo
 • Tumbados falsos y pisos elevados
 • Salas amplias
 • Museos, galerías, teatros, cines
 • Colecciones de piezas culturales, 
  edificios históricos
 • Aeropuertos
 • Centros de informática y de cómputo
 • Centros de telecomunicación
 • Laboratorios y centros de investigación
 • Salas de medición electrónica
 • Salas de transformadores

 • Salas limpias
 • Almacenes frigoríficos

• Aplicaciones invisibles
 • Protección de patrimonio cultural
 • Celdas de prisión 

• Vigilancia de propiedades
 • Instalaciones de telecomunicaciones
 • Tableros de distribución de alta y baja 

tensión
 • Vitrinas
 • Instalaciones de informática
 • Sistemas de control CNC

Integración bidireccional
El SecuriRAS® ASD 535 puede ser integrado al sis-
tema de detección de incendios SecuriPro®, con la 
interface opcional SecuriLine® SLM 35. La visua-
lización y operación de, por ejemplo, los controles 
de sensibilidad día/noche, son sencillos usando la 
unidad de control de detección de incendios.

Sensor de humo altamente sensible
El sensor de humo SSD 535 fue desarrollado 
especialmente para el SecuriRAS® ASD 535 y es 
el resultado de un extenso trabajo de desarrollo. 
El uso de un LED de alta potencia combinado con 
una cámara de humo de gran volumen (LVSC) 
resulta en una sensibilidad ajustable, única, con 
baja resistencia aerodinámica y alta resistencia a 
la contaminación y a la suciedad. Eso asegura una 
larga vida útil.

Fácil de planificar y poner en marcha
Para las instalaciones sencillas y estándares de 
SecuriRAS® ASD 535, con EasyConfig permite 
una puesta en marcha rápida, infalible y sin la 
necesidad de una computadora. Las instalaciones 
más complejas se calculan usando el software 
para cálculo ASD PipeFlow y se configuran con 
el ASDConfig, el software de puesta en marcha 
y mantenimiento. Eso permite diseños de tubería 
asimétricos de mejor valor. El módulo opcional 
de memoria MCM 35 facilita el registro total a 
largo plazo de los niveles de humo directamente 
en la tarjeta de memoria SD para el análisis en la 
computadora.



Todas las especificaciones estarán sujetas a cambio. Las guías de planificación de Securiton son vinculantes.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Entrega sujeta a disponibilidad.
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Gama de accesorios
Existe una extensa gama de accesorios con 
certificación VdS disponible (tubos alternativos, 
puntos de muestreo, filtros, separadores de agua, 
protección contra explosión, etc.).

Datos técnicos
Rango de voltaje permitido 10.5–30 VDC
Corriente de operación (típica) 290 mA típico (a 24 VDC)
Sensibilidad de alarma 0,02%/m–10%/m (0,00087–0,457 dB/m)
Prealarmas 1, 2 y 3 0,002–10%/m, programable en incrementos de 10%
Interfaces 3 relés/colector abierto (alarma, falla, programable), interfase de servicio: USB
Número de ranuras de ampliación 4 (SLM 35, MCM 35 E, 2 × RIM 35)
Carga de contacto de relé 30 VDC/1 A
Estándares EN 54–20, clases A, B e C
G 208154 Aprobado VdS
Temperatura de ambiente para operación –30 ºC a +60 ºC
Clase de protección ICE 529 IP 54 (alcanzado sin limitaciones)
Dimensiones de la carcasa 263 × 397 × 146 mm (W × H, con entradas × D)
Color de la carcasa Gris claro RAL 280 70 05, carbón RAL 300 20 05
Material de la carcasa Mezcla ABS, UL 94-VO
Peso Aproximadamente 3.850 g
Display y control Estándar 1 LED (verde): ENERGÍA, 1 ó 2 LEDs (amarillo): Falla, 1 ó 2 LEDs (amarillo): 
  Alarma/contaminación, 1 botón de reseteo
 Diseño de lujo Complementario: 10 ó 20 LEDs (amarillo) para displays de nivel de humo
Memoria de datos de eventos/ Estándar: máx. 430 eventos, con MCM 35: registro de valores analógicos hasta 1 año
registro de valores analógicos 
Entradas de cables 4 × M20, 1 × M25
Ventilador Radial, 5 velocidades
Vida útil del ventilador 65.000 horas (a 40 ºC)
Presión de succión > 400 Pa (desempeño nivel 5)
Sonido de succión *43 dBA (ventilador nivel 3, estándar), *32 dBA (ventilador nivel 1), *de conformidad con el ISO 11690-1:
 Acústicos – Práctica recomendada para el diseño en ambientes de trabajo que contienen maquinaria 
 con bajo nivel de sonido
Criterios del sistema probados de conformidad Máx. 2 × 240 m (EasyConfig), máx. 2 × 300 m (ASD PipeFlow),
con el EN 54-20* máx. 2 × 120 agujeros de muestreo
Criterios del sistema sin conformidad estándar Máx. 2 × 400 m (ASD PipeFlow), máx. 2 × 120 agujeros de muestreo (ASD PipeFlow)
 *Cumplen con las instrucciones de planificación.

Línea de productos de detector de humo por aspiración
ASD 535-1 Para una línea de muestreo/sensor de humo SSD 535
ASD 535-2 Para dos líneas de muestreo/sensores de humo SSD 535
ASD 535-3 Para una línea de muestreo/sensor de humo y display de nivel de humo
ASD 535-4 Para dos líneas de muestreo/sensores de humo y display de nivel de humo
SSD 535-1 Sensor de humo con sensibilidad de alarma 0,5–10%/m (0,0217 dB/m)
SSD 535-2 Sensor de humo con sensibilidad de alarma 0,1–10%/m (0,0043 dB/m)
SSD 535-3 Sensor de humo con sensibilidad de alarma 0,02–10%/m (0,00087 dB/m)
SLM 35 Módulo de circuito en lazo SecuriLine®, opcional
MCM 35 Conexión de módulo de tarjeta de memoria SD, con tarjeta, opcional
RIM 35 Módulo de impresión de relé con 5 relés, opcional
ASD PipeFlow Software para calcular redes de tuberías de muestreo
ASD Config Software de PC para puesta en marcha y mantenimiento
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Branch Offices in 
Argentina, Brazil, Chile, Ecuador, Mexico
www.securiton-americas.com
A company of the Swiss Securitas Group

Securiton AG
Alarm and Security Systems
Head Office Switzerland
www.securiton.com, info@securiton.com




