
2 - Orificio acústico 
de sirena

4 - Tornillos de fijación 
(cubierta del detector)

1 - Botón Ajax sensible al 
tacto «Test» (Prueba) /  

Luz indicadora doble-color

3 - Botón encendido

Jeweller (868 o 915 MHz según el país 
de distribución)

¡ATENCIÓN! 
Asegúrese de que la ubicación seleccionada de instalación permita una 
comunicación de radio estable con el receptor! La distancia maxima 
entre el detector y el receptor - 2,000 m, se muestra como comparación 
obtenida en pruebas en areas abiertas con otros dispositivos. La calidad 
y el rango de comunicación entre el detector y el receptor puede variar 
depende del lugar de instalación, presencia de paredes, muros, techos, 
así como el grosor y el material. al pasar a través de estos materiales 
puede perder fuerza la señal. Por ejemplo, la distancia de comunicación 
entre la sirena y el Hub, separados por dos paredes de concreto, debe 
ser aproximadamente de 30 m. También debemos de resaltar que mover 
la sirena hasta 10 cm puede mejorar bastante la calidad de recepción. 
Se pueden hacer pruebas de señal de radio desde el app de Ajax  o en 
el web dando un click en “Signal level test” (nivel de prueba de señal) en 
ajustes del detector.

4. EMPEZANDO
4.1 Antes de empezar la instalación, debe registrarla en el sistema de 
seguridad Ajax. Para registrar el sensor necesita dar click en «Add 
Device» (agregar dispositivo) y encender el detector presionando el 
botón 3 (IMAGEN 1) por 3 segundos. Al momento de encender el 
detector emitirá un flash de luz verde «1» (IMAGEN 1). La solicitud de 
registro se transmite solo al momento de encender. En caso de que no 
haya sido exitoso, el FireProtect parpadeará 6 veces con luz verde de 
LED con intervalos una vez cada segundo, después el detector cambia a 
modo autónomo. Para repetir el registro apagar el detector presionando 
por 3 segundos el botón, y después de una pausa de 5 segundos 
encienda de nuevo. Si el FireProtect fue retirado de la lista de 
dispositivos del sistema de seguridad, también parpadeará 6 veces con 
luz LED verde una vez cada segundo, después el detector cambiará a 
modo autónomo. El detector de humo siempre funciona en modo activo, 
cuando usa sistemas de seguridad de terceros, se recomienda instalarlo 
constantemente por 24-horas en la zona de seguridad en el panel del 
sistema de seguridad.
4.2 En caso de un registro exitoso, seleccione una ubicación optima para 
su instalación.

 60°C 

Sensor Fotoeléctrico


Vida de batería Hasta 4 años 

Peso 216 g

Tipo de batería  2 baterias CR2, 3V


Uso

1. FUNCIONES

Los detectores de humo FireProtect y FireProtect Plus fueron creados 
para detectar fuego, acompañado por presencia de humo, calor y 
monóxido de carbono (solo FireProtect Plus) altas concentraciones en 
inmuebles. Los detectores ayudan a detectar fuego en etapa temprana. 
Los detectores trabajan como dispositivos aislados o como parte del 
sistema de seguridad Ajax.

2. ESPECIFICACIONES

Tipo de detector  Inalámbrico

Temperatura de señal de alarma

Volumen de sirena interno 85 dB

Poder de señal de radio 20 mW

Protocolo de comunicación

Hasta 2,000 m


ESPECIFICACIÓN SIGNIFICADO

Rango de temperatura de operación

Dimensiones 132x132x31 mm

FireProtect 
FireProtect Plus

3. COMPONENTES 
Detector de humo, 2 baterías CR2 (pre-instaladas), batería adicional 
CR2032 (pre-instaladas), manual, juego de instalación.

Elemento sensitivo de detección de  
humo

3 intervalos de respuesta dependiendo 
de la concentración de CO (solo en 
FireProtect Plus)

Sensor de monóxido de carbón (CO)

Distancia máxima entre el detector y la 
unidad central

Luz y Sonido

Tipo de batería adicional 

Tipo de alarma 

0°C a + 65°C

Parpadea 5 veces por segundo2 barras de 

indicación 

3 barras de 
indicación 

Luces casi permanentes, con cortes pequeños 
de 1.5 segundos cada uno 

APLICACIÓN LUZ DE LA SIRENA DESCRIPCIÓN

Excelente señal


Señal media

1 barra de 
indicación 

Parpadea dos veces por segundo Señal baja


Parpadeos cortos cada 1.5 segundosSin barra Sin señal

Para una operación confiable del detector la señal debe ser no más baja 
que media.

Humedad de Funcionamiento Hasta 80%

Interior

  ¡IMPORTANTE!
Las pruebas de radio comunicación de la sirena no empiezan de inmediato. 
A veces es necesario que el Hub envíe una solicitud para probar la sirena, y  
para que la sirena envíe una señal de estar lista para ser probada. 
Normalmente, la prueba de inicio toma hasta 5 segundos.

Los resultados de las pruebas se muestran en la application móvil o en web 
web como 3-barras indicadoras, así como en la sirena misma. Los 
resultados de las pruebas de nivel de señal pueden ser como las 
siguientes:

5. INSTALACIÓN

5.1 El detector está diseñado para uso interno no se debe instalar en 
exteriores. El detector debe instalarse en el techo en el punto más alto. 
Recuerde que en una situación típica, el aire caliente y el humo suben y se 
concentran en lo más alto de la habitación. Si el techo tiene vigas 
sobresalientes a 30 cm de su nivel, por lo menos un detector de humo debe 
instalarse entre dos vigas.
Se recomienda ampliamente probar el funcionamiento del detector 
(referirse a p. 5.11)!
5.2 El Fireprotect detecta humo a través del optocoupler que se compone 
de un rayo infrarrojo y un fotoreceptor, el cual esta montado en una caja de 
humo especial, el fotoreceptor detecta su presencia con la distorsión de un 
rayo infrarrojo. Si la concentración de partículas de humo es mayor al 
numero permisible, el rayo de distorsión se vuelve más fuerte y el detector 
envía una señal de alarma de humo al panel del sistema de seguridad 
simultáneamente encendiendo una sirena acústica dentro del detector y 
una luz de alarma roja.
5.3 Ya que algunos materiales se prenden sin emitir humo, un sistema de 
detección de fuego adicional, que utiliza mediciones de temperatura, esta 
integrado al detector. Si la temperatura excede los 60°C, el detector emite 
un alarma inmediatamente. También el FireProtect será activado si detecta 
un aumento rápido de temperatura, aún si es menor a 60 °C.
5.4 El detector modelo FireProtect Plus está equipado adicionalmente con 
un sensor de monóxido de carbón (CO). Cuando cierta concentración de 
CO se excede en el aire el FireProtect Plus genera una alarma. El detector 
es activado: dentro de 60-90 minutos de concentración de monóxido de 
carbón, de 50 ppm / 0,005% CO en el aire; durante 10 - 40 minutos, en 
concentraciones de CO a 100 ppm / 0,01%; dentro de 3 minutos de 
concentración de monóxido de carbon de 300 ppm / 0,03%.

5 - Botón anti-sabotaje

IMAGEN 1. FireProtect detector de fuego 

5.5 La alarma de activación está acompañada con una señal de sonido 
dentro de la sirena interna y una luz de indicación roja. En modo alarma es 
posible apagar la señal de sonido por aproximadamente 10 minutos 
presionando el botón sensible al tacto «Test» (prueba) («1», IMAGEN 1). Se 
encuentra en el centro el logo de AJAX. Si la luz de indicación de la alarma 
no esta apagada, no llegan mensajes en este caso al receptor y continua  
detectando la alarma. Si en 10 minutos el nivel de humo, temperatura o la 
concentración de aire con CO no se normaliza, la señal de se produce 
repetidamente. 

5.6 Para la instalación del detector rote el panel de fijación SmartBracket 
(IMAGEN 2) con dirección de las manecillas del reloj y retírelo.

DisponibleProtección antisabotaje

CR2032



7 - cámara de humo

9 - batería adicional CR2032

10 - detector monóxido de carbón (solo 
en FireProtectPlus)
11 - seguros de cámara de 
humo

IMAGEN 3. Detector de 
 construcción.

AJAX Systems MX.,
www.ajaxsystems.mx
soporte@technotrade.mx

2 - apertura de cámaras de 
humo

1 - apertura de carcasa 
botón anti-sabotaje

3 - botón de «Test» (prueba) 

5.7 Coloque el panel de fijación SmartBracket en el techo utilizando 
las clavijas y tornillos suministrados.
5.8 Fije el detector al SmartBracket. Una vez que el detector este 
colocado en el SmartBracket, debe parpadear con una luz LED 
verde - significa que el botón antisabotaje esta cerrado en el 
detector. Si el detector no parpadea debe revisar el estado de la 
tapa en los ajustes del receptor.

IMAGEN 2.  
Panel de fijación SmartBracket

¡IMPORTANTE! 
Tenga cuidado al instalar el panel de sujeción. Utilizar fuerza excesiva 
durante la fijación puede derivar en una deformación de la pieza y como 
consecuencia imposibilitar la instalación de la receptor o una instalación 
insegura. Asegúrese de utilizar las herramientas proporcionadas! El uso de 
otros sujetadores como tornillos más grandes puede resultar en un daño al 
panel.

5.9 El detector esta instalado!
5.10 Asegúrese de que los elementos del interior, muebles, 
cortinas, plantas, decoraciones, cables u otros objetos no cubran 
el detector.

5.11 Antes de instalar asegúrese de correr una prueba a la 
funcionalidad del detector de humo. Cuando es encendido y en 
modo trabajando (sin alarma) ponga un dedo en el botón sensitivo 
al tacto «Test» (prueba) en el cuerpo del detector en el centro del 
logo AJAX («1», IMAGEN 1) por 10 segundos. Cambiará el 
detector a modo auto-prueba — por 5 segundos. En modo auto -
prueba, la funcionalidad de la cámara de humo ha sido probada,  
una simulación electrónica de presencia de humo se ha realizado, 
y la cámara de humo está OK – y se genera una señal de sonido.

4 - «cámara sucia» botón de 
señal de restauración
5 - sirena
6 - antena

8 - baterias CR2

6.2 Si entra mucho polvo a la cámara de humo se puede percibir como 
humo, y el detector puede emitir una falsa alarma. Normalmente, por lo 
menos cada 6 meses, limpie el detector de polvo. Si el detector es 
instalado en lugares con polvo, necesita limpiar más seguido.
6.3 El detector puede compensar el polvo de la cámara de humo hasta 
cierto nivel. Si se excede, se enviara un mensaje sobre la necesidad de 
limpiar el detector al panel del receptor. En caso de falla o de polvo o 
humo en la camera de humo, el detector emite un largo sonido cada 
minuto y medio. Limpie el detector con una aspiradora o compresor. 
6.4 En caso de falla en el detector de monóxido de carbono (CO), el 
detector también emite un largo sonido cada minuto y medio!
6.5 Nunca frote el sensor con substancias que contengan alcohol, 
acetona, gasolina u otros solventes.
6.6 Cambie las baterías a tiempo! Cuando la batería se descarga la 
sirena transmite una señal de “battery low” (batería baja) al receptor. El 
detector también emite una señal de sonido cuando la batería esta baja. 
Cuando la batería principal CR2 se descarga; se emiten dos sonidos 
cortos– cuando la batería adicional CR2032 se descarga; tres señales de 
sonido cuando ambas baterías se descargan. Para reemplazar las 
baterías, apague primero el botón de encendido FireProtect, desatornille 
los 4 tornillos en la cubierta del detector «4» (IMAGEN 1) y retire. El 
detector tiene elementos que bloquean el ensamblado sin instalar las 
baterías principales. Cambie baterías por nuevas acorde a la polaridad. 
Encienda el FireProtect con el botón de encendido!

6. MANTENIMIENTO
6.1 Cada 6 meses limpie el tablero del sensor de polvo, telarañas y otros 
posibles contaminantes.

¡IMPORTANTE! 
La duración de la autonomía de operación depende la calidad de la 
batería y el número de detonaciones de la alarma. En promedio las 
baterías duran alrededor de 4 años. No es posible encender el detector 
con solo la batería adicional, las baterías principales siempre deben 
estar instaladas.
ATENCIÓN! Existe peligro de explosion si la batería no es remplazada 
de forma adecuada. Reemplace solo con baterías equivalentes.
ATENCIÓN! Cuando una batería ha alcanzado su vida de uso, no la tire 
en la basura común de la casa.

¡IMPORTANTE! 
No instale el detector:
• Cerca de lugares de fuerte circulación de aire (ventiladores, puertas o 
ventanas abiertas);
• Cerca de objetos  metálicos que causen al disminución de la señal de 

radio.
• En habitaciones con temperatura y humedad excesiva.

7. GARANTIA
7.1 El periodo de garantía del detector es de 24 meses. La 
garantía no aplica para las baterías.


