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Este manual ha sido preparado para ayudar al usuario y al instalador a conocer en detalle el funcionamiento, 

instalación, cuidados, mantenimiento y restricciones de FOG-24. 

Contiene información sobre restricciones acerca del uso y funcionamiento del producto e información sobre 

las limitaciones y la responsabilidad del fabricante. Debe ser leído detenidamente antes de proceder a 

instalar o utilizar la máquina. 
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GARANTÍA 

El fabricante garantiza por un periodo de 36 meses (treinta y seis) a partir de la fecha de compra el funcionamiento de este 
equipo contra cualquier posible defecto en los materiales y/o mano de obra empleados para su fabricación. 
Dicha garantía está limitada a defectos de fabricación y/o materiales, NO ASÍ a las fallas que pudieran surgir  por instalaciones 
inadecuadas, uso inadecuado o no cumplimiento de los procedimientos de instalación dictados en el siguiente manual o agentes 
externos al equipo, como ser: sobre tensiones, descargas eléctricas / electrostáticas, cortocircuitos, golpes, humedad, etc. El 
fabricante no es responsable de que los instaladores y/o usuarios dieran a este equipo el uso correcto descripto en este manual y 
las consecuencias que eso pudiera acarrear, quedando el fabricante libre de toda responsabilidad legal ante las personas y los 
bienes que este equipo pudiera proteger. Durante el período de la garantía, el fabricante decide si reparará  ó reemplazará  
cualquier producto defectuoso devolviendo el producto a fábrica, sin costo por labor y/o materiales. Cualquier repuesto o pieza 
reparada está garantizada por: el resto de la garantía original o por 90 (noventa) días, la opción que suponga mayor tiempo. El 
propietario debe notificar puntualmente al fabricante por escrito que hay un defecto en el funcionamiento. Tal aviso escrito 
debe ser recibido en todo evento antes de la expiración del período de la garantía. 

CONDICIONES QUE ANULAN LA GARANTIA 

Esta garantía se aplica solamente a defectos en partes y/o procedimientos de fabricación considerando el uso normal. Ésta NO 
cubre: 

 Daños ocurridos en la manipulación del envío o cargamento. 

 Daños causados por desastres naturales tales como incendio, inundación, vientos, terremotos o rayos eléctricos, etc. 

 Daños debido a causas ajenas al fabricante tales como excesivo voltaje, falla en el suministro eléctrico, instalación en un 
ambiente inapropiado, choque mecánico, ventilación inadecuada o daño por agua. 

 Daños causados por el uso del producto para propósitos diferentes para los cuales fue diseñado. 

 Daños por la no realización periódica del mantenimiento apropiado. 

 Daños ocasionados por otros abusos o mal manejo. 

 Daños ocasionados por vandalismo. 

ADVERTENCIAS 

El fabricante recomienda que el sistema sea probado en forma regular cada 4 semanas, con la prueba de funcionamiento on-
board descrita en este manual. 
Este equipo funciona con 220VAC y batería de 12VDC/7Ah de emergencia ante cortes de suministros de energía eléctrica. La 
misma es  vital en el funcionamiento ante estos eventos, por lo cual se recomienda controlar las baterías de gel cada 12 meses y 
cambiarlas rigurosamente cada 24 meses para poder asegurar el buen funcionamiento de FOG-24. 
Se sugiere reemplazar el líquido de niebla FOG-24 cada 24 meses, para mantener en óptimas condiciones las prestaciones del 
equipo. 
 

NORMATIVAS 

La Niebla es producto de un líquido preparado a base de glicoles no peligrosos según directiva 67/548/CEE y agua, 100% segura 

para seres humanos, animales y la propiedad. 

Este equipo cumple con la normativa IEC 60065, relativa a Exigencias de seguridad. 
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PRECAUCIONES 

 Conectar a red eléctrica con puesta a tierra y apta para consumo mín. de 10A. 

 Este equipo emana calor, no lo ubique en contacto con objetos inflamables, como papeles, telas,  etc. 

 El equipo no debe tener ningún objeto  a menos 10 centímetros  de cualquier borde del gabinete. Ese espacio es 

preciso para poder evacuar el calor interno que se genera cuando está encendido. 

 En algunas circunstancias poco probables pueden salir algunas gotas de líquido caliente por la boquilla de salida de la 

niebla. No tocar la boquilla de salida de niebla, pues se mantiene a alta temperatura. No agregar ningún tipo de objeto 

ni obstruir la salida de la niebla. 

 No colocar objetos  a menos de 3 mts de distancia de la salida de niebla. 

 Antes de efectuar cualquier acción sobre el equipo, desconectarlo de la red eléctrica y batería. Tener en cuenta que en 

ciertos sectores del equipo, la temperatura del mismo puede ser elevada, ocasionando posibles lesiones. Se 

recomienda entonces aguardar hasta que hayan pasado por lo menos 2 (dos) horas desde que haya sido apagado, 

antes de realizar tareas dentro del equipo, fundamentalmente sobre el área calefactora, de modo de asegurar que la 

temperatura se reduzca. 

 

 

El equipo debe posicionarse SIEMPRE de manera vertical, de lo contrario no funcionará 

apropiadamente.  

 

 

El equipo consta de conexión a tierra (cable verde-amarillo) que no debe ser eliminada y 

debe estar presente en toda instalación de FOG-24. 

 

 

 

El conexionado de la unidad a la alimentación debe realizarse acorde a las normas nacionales de 

electricidad. 

La máquina deberá ser conectada directamente a la red eléctrica. Las baterías serán provistas por un 

distribuidor y reemplazadas por personal de servicio técnico autorizado. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Párametro Unidad Cant. 

Consumo promedio eléctrico de 
reposo 

[watts] 40 

Consumo eléctrico máximo 
(durante calentamiento) 

[watts] 1000 

Tensión [volts] 220 VAC/50-60Hz 

Batería interna (según versión) [volts / Ah] 12VDC / 7Ah 

Tiempo mínimo aproximado 
de calentamiento 

[minutos] 45 

Tiempo de enfriamiento (fuera 
de rango de temp. p/ disparo) 

[minutos] 50 

Tiempo máximo aproximado de 
recalentamiento después de un 
disparo 

[minutos] 4 

Caudal de humo promedio [m3 /seg] 20 

Tiempo de disipación del humo 
(según ventilación)  

[minutos] 60 

Capacidad de líquido (4 disparos 
de 1000m3) 

[litros] 1.9 

Peso (sin líquido) [Kg.] 23 

Dimensiones (largo*ancho*alto)  [cm] 58cm * 20cm * 40cm 

Temperatura exterior del gabi-
nete (máx.) 

[°C] 60 

Temperatura máxima de la bo-
quilla (durante el disparo) 

[°C] 200 

Programación por disparo  [m3] 200, 400, 600, 1000 

Metros cúbicos (MAX) [m3] 1000 

 

LUGARES DE APLICACIÓN 

Cualquier espacio puede ser protegido por FOG-24 (locales comerciales: almacenes, supermercados, tiendas 

de indumentaria y calzado; farmacias, veterinarias, bodegas, depósitos, bancos, cajas de seguridad, etc.) dada 

su versatilidad y dado que la niebla que produce es totalmente inocua. 

Si el espacio a cubrir es demasiado grande, conviene proteger las zonas más vulnerables, como entradas, sali-

das o zonas donde se encuentren los objetos más preciados. 

La niebla que inyecta el sistema FOG-24 tiene una gran capacidad de expansión, logrando expandirse por el 

interior de la propiedad, haciendo que la visibilidad sea casi nula en pocos segundos. 

 FOG-24 es más veloz y eficaz que otros sistemas de seguridad. 

 Se adapta con facilidad a los sistemas de alarma ya existentes. 

 Continúa funcionando sin 220VAC, gracias a su batería incorporada. 

 Fácil manejo, capacidad de disparar por pulsador y/o control remoto (requiere módulos adicionales). 

 Gracias a su diseño y construcción es un equipo concebido para funcionar con un bajo costo de mantenimiento. 
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 Bajo costo de funcionamiento ya que consume la misma energía promedio que una bombilla incandescente de 40 

watts. 

 El sistema posee auto diagnóstico y, en caso de detectar alguna falla, avisará mediante leds incorporados. 

 

PARTES DEL EQUIPO (exterior) 

 
 

 

 

PARTES DEL EQUIPO (interior) 
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MONTAJE DE FOG24 

Se debe colocar FOG-24 respetando una mínima distancia de 10 centímetros hacia cualquier obstrucción sobre 

los laterales, como lo sugiere la imagen a continuación, para asegurar la correcta ventilación del equipo. 

 

Colocar sobre el equipo las grampas provistas, utilizando los tornillos provistos. 

Presentar el equipo en la pared y marcar la disposición de los agujeros de las grampas de fijación a la pared. 

Colocar los tornillos de fijación a la pared, asegurando que la pared es lo suficientemente fuerte y que los 

tornillos son lo suficientemente resistentes para soportar el peso de FOG-24. 

Una vez que el equipo está colocado, es posible remover la manija (en caso de que la tuviera instalada). 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO 

FOG-24 posee un sistema calefactor eléctrico protegido térmicamente (ver PARTES DEL EQUIPO (Interior), D), 

comandado por una placa de control electrónica (G), con posibilidad de interconectarse y vincularse con otros 

sistemas. Cuando el sistema de calentamiento eléctrico adquiere la temperatura suficiente, el equipo se 

encuentra en condiciones de disparar niebla de seguridad. Este disparo de niebla puede ser iniciado de diversas 

maneras (pulsador, control remoto, vinculación con otros sistemas, etc.) e inyectará niebla según las 

condiciones de funcionamiento establecidas, y explicadas a continuación. 

FOG-24 debe funcionar equipada con una batería de respaldo, que asegura el correcto funcionamiento de los 

sistemas de inyección de líquido y que permite efectuar disparos de niebla mientras  el suministro de energía 

eléctrica está cortado y la máquina se encuentra aún en condiciones de disparar. Esta batería va ubicada detrás 

del transformador de tensión y puede ser provista de fábrica (según versión). En caso de que no fuera provista, 

pueden utilizarse baterías comerciales de 12VDC / 7Ah. 

FOG-24 dispone internamente de un interruptor termomagnético de corte de tensión, que permite alimentar 

el equipo y que protege al sistema  ante algún desperfecto (según versión). Al energizar el equipo éste 

comienza el proceso de calentamiento hasta llegar a la temperatura correcta de disparo, lo cual se indica al 

usuario mediante el parpadeo de un led de Estado color rojo en el lateral del equipo (ver PARTES DEL EQUIPO 

(exterior), 7). Una vez alcanzada la temperatura, ésta se mantiene en este valor, quedando a la espera de la 

señal para activar el disparo e inyectar la niebla. Desde que FOG-24 se enciende, hasta que está 

completamente listo para disparar niebla, deben transcurrir como mínimo 45 minutos (ligeramente variables 

según las condiciones ambientales, eléctricas, etc.). La condición de temperatura de disparo alcanzada se 

visibiliza a través del mismo led indicador de Estado (ver PARTES DEL EQUIPO (exterior), 7), que queda fijo en 

color verde. En caso de que este led quedara fijo en color rojo, esta situación indica que el nivel de líquido de 

niebla está por debajo del 25%, y esta situación deberá ser subsanada por un técnico. Existe además otro led 

de Batería que refleja la condición de la batería, de color amarillo, que se enciende cuando la batería está 

descargada o es inexistente. 

A medida que FOG-24 realiza la inyección de niebla, la temperatura del sistema calefactor se va reduciendo. 

Por esta razón, luego de realizar un disparo, podría ocurrir que sea necesario esperar a que la temperatura 

vuelva a elevarse antes de poder efectuar un nuevo disparo. El tiempo que se debe esperar antes de re-

disparar varía según la configuración de disparo que se haya configurado durante la instalación del equipo. En 

todos los casos, FOG-24 mostrará al usuario que ya se encuentra lista para disparar encendiendo el led 

descripto. Si ambos leds encendieran de color amarillo, e hicieran 3 parpadeos rápidos, eso indica que se está 

intentando hacer un disparo mientras el equipo se encuentra fuera de rango de temperatura, deberá 

aguardarse a que el mismo llegue a la temperatura de disparo. 

El caudal de niebla a inyectar puede configurarse, resultando en una inyección de niebla de mayor o menor 

caudal y, por consiguiente, un enfriamiento del sistema calefactor mayor o menor (ver CONFIGURACION DE 

LOS CAUDALES DE DISPARO A TRAVES DE LOS SELECTORES ON-BOARD). 

FOG-24 cuenta con un microprocesador con memoria, que contabiliza los disparos de inyección de niebla y que 

permite, además de informar a través del led mencionado, dar aviso a la central de alarma cuando el nivel 

caiga por debajo del 25% del total del líquido FOG-24, de modo de anticipar la reposición del mismo (esto 

puede requerir de módulos electrónicos de comunicación adicionales dependiendo el panel de alarma). 

FOG-24 fue diseñado para funcionar tanto de manera autónoma, como también conectado a un panel de 

alarma que tenga salida de sirena o PGM. En ambos casos, FOG-24 tiene la posibilidad de anexar un pulsador 

cableado o un módulo de control remoto conectado a la entrada de pánico del equipo, permitiendo así ser 

disparado de manera independiente del resto del sistema de alarma. Adicionalmente, se estableció un 

mecanismo de prueba, que se describe en uno de los apartados a continuación. 
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El control de temperatura en el equipo se realiza de manera electrónica, no obstante el mismo está equipado 

con un termistor mecánico de seguridad que corta la alimentación de energía a las resistencias calefactoras en 

caso de alguna falla. En ese caso esta situación se informa mediante el parpadeo de los dos leds (Estado y 

Batería) en color amarillo. Esta situación requiere de asistencia técnica inmediata. 

 

Funcionamiento con  central de alarma 

Es posible disparar FOG-24 desde un panel de alarma utilizando la salida de sirena del mismo ó bien una PGM, 

complementando los sistemas entre sí e inyectando niebla ante un evento.  

Cuando se activa la orden desde el panel de alarma, si el proceso de calentamiento de FOG-24 se cumplió (led 

encendido fijo color verde o rojo), se comenzará el disparo de niebla según los caudales que se le hayan 

programado. En caso de que descienda la temperatura y el disparo no se haya completado, FOG-24 asume que 

el disparo ya fue realizado en el momento dado y no vuelve a disparar cuando el equipo vuelva a entrar en 

rango de temperatura. 

Si la orden desde la central de alarma se desactiva durante el proceso de inyección de niebla, FOG-24 dejará de 

inyectar niebla y procederá a calentar nuevamente hasta quedar lista para un nuevo disparo. 

 

 

 

 

Otra manera de vincular FOG-24 a un panel de alarma es a través de la entrada de pánico, lo que se explica a 

continuación. 

 

Si se utilizara la sirena de un panel de alarma, para la conexión en la placa existen dos bornes de conexión 

dedicados: +/- [SIR/PGM], en los que deben conectarse directamente los cables que activan la sirena (en otras 

palabras, esta entrada se conecta el paralelo a la sirena). 

 

 

 

Si se utilizara una salida PGM, deberá conectarse la misma al borne (-) y deberá conectarse 12VDC del panel de 

alarma al borne (+), dado que las salidas PGM son en general activo bajo. 

ATENCIÓN: Cualquier intervención que se realice utilizando esta 

funcionalidad debe ser realizada por personal técnico especializado. 

ATENCIÓN: Cualquier intervención que se realice utilizando esta 

funcionalidad debe ser realizada por personal técnico especializado. 



10 
 

 

Ya sea que se esté utilizando la salida de sirena ó bien una PGM, no se deben superar en ningún caso los 

13.5volts de diferencia entre los bornes (+) y (-). 

 

Funcionamiento con pulsador (entrada de pánico) 

Como se mencionó previamente, FOG-24  puede funcionar independientemente, utilizando la entrada de 

pánico para conectar un pulsador, que podría ser cableado o inalámbrico. 

Habiendo realizado la intervención antes explicada es posible inyectar niebla de seguridad voluntariamente e 

independientemente, una vez que se haya alcanzado la temperatura de funcionamiento, lo cual se visibiliza al 

encender el led fijo verde. En este caso el sistema inyectará niebla según el caudal configurado. En caso de que 

se produzca una activación de la entrada de pánico y la temperatura no haya alcanzado el nivel necesario para 

el disparo, entonces no podrá efectuarse dicho disparo. En el caso de usar la entrada de pánico, FOG-24 

permite dar aviso a un panel de alarma a través de sus salidas de zona, informando que se activó dicha entrada 

(ver ENTRADAS Y SALIDAS) 

El equipo posee una bornera dedicada (ver sección correspondiente), que ofrece un contacto NA, al cual se le 

puede conectar un pulsador NA que puede ser utilizado para disparar FOG-24 a voluntad, inyectando niebla 

según el caudal que esté programado (ver CONFIGURACION DE LOS CAUDALES DE DISPARO A TRAVES DE LOS 

SELECTORES ON-BOARD). 

 

 

 

Adicionalmente, esta entrada de pánico puede ser utilizada como medio de vinculación a un panel de alarma, 

utilizando una PGM del mismo. 

Debe conectarse un cable entre el borne GND de FOG-24  y el borne GND del panel de alarma y además debe 

conectarse la salida de PGM del panel a la entrada de pánico de FOG-24. 

 

 

 

ATENCIÓN: Cualquier intervención que se realice utilizando esta 

funcionalidad debe ser realizada por personal técnico especializado. 
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Prueba de funcionamiento de test: 

Dentro del equipo se encuentra disponible un pulsador, montado on-board sobre la placa electrónica, que 

permite realizar una prueba de funcionamiento del equipo, incluso cuando éste no se encuentra en 

condiciones de disparo, es decir que este pulsador permite activar directamente la bomba de inyección de 

líquido de niebla. [ATENCIÓN: riesgo de quemaduras]. Esta prueba permite realizar diagnósticos y mantener el 

equipo en buen funcionamiento ya que limpia los circuitos hidráulicos y comprueba el funcionamiento general 

de todos los elementos que componen FOG-24. 

Al presionar el botón de prueba, FOG-24 arroja líquido de niebla durante el tiempo en el que se mantiene 

presionado el pulsador, con intervalos de 0.5seg, independientemente de la temperatura de la máquina. No 

debe utilizarse como modo de disparo normal, es única y estrictamente una acción de diagnóstico y 

mantenimiento. 

 

Se recomienda realizar un test al equipo cada aproximadamente 4 

semanas, para chequear el buen funcionamiento (podría existir la 

posibilidad de conectar la entrada de test a la salida PGM de una 

alarma, y realizar este test de manera remota. Consultar al fabricante). 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS Y SALIDAS 

Entradas: 

El equipo cuenta con las siguientes entradas a utilizar por el instalador: 

[PÁNICO; GND]: esta entrada sirve para conectar un pulsador de disparo de pánico (ver Funcionamiento con 

pulsador (entrada de pánico)). 

[SIR/PGM]: esta entrada sirve para efectuar el disparo a través de un panel de alarma (ver Funcionamiento con  

central de alarma). 

 

Salidas: 

FOG-24 cuenta con las siguientes salidas a utilizar por el instalador: 

 

[Z1, Z2, GND, Z3]: son las salidas de zona, que informan situaciones a otros dispositivos, como por ejemplo un 

panel de alarma. Cada una de estas salidas entrega 5VDC (máx. 20mA) cuando son activadas. Mientras están 

desactivadas, entregan 0VDC. 

Z1 se activa cuando el disparo fue realizado a través de la entrada de pánico. Se mantiene activa durante el 

mismo tiempo que está activada la bomba de inyección durante el disparo. Cuando la máquina no está en 

rango de temperatura (y por lo tanto no se efectuará un disparo) al presionar el botón de pánico, la salida Z1 se 

activa por 1.5 segundos. 

ATENCIÓN: Cualquier intervención que se realice utilizando esta 

funcionalidad debe ser realizada por personal técnico especializado. 
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Z2 se activa cuando el equipo está listo para disparar, en rango de temperatura. Esta salida permanece activa la 

mayor parte del tiempo. 

Z3 se activa cuando el nivel de líquido cae por debajo del 25% en el recipiente. 

 

[SIRENA]: la salida de sirena se activa cuando se efectúa un disparo, ya sea por pánico o por una vinculación a 

un panel de alarma. Una vez completado el disparo, esta salida sigue activa durante 5 minutos. Esta salida 

entrega 12VDC / 1A. En el caso de que el disparo haya sido efectuado a través de un panel de alarma, y que el 

usuario detenga el disparo (como fue explicado en la sección DESCRIPCIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO), 

esta salida también se desactiva. 

[FLASH]: esta salida se comporta exactamente igual que la de sirena. Entrega 12VDC / 1A. 

[RELÉ]: esta salida ofrece contactos NA, C y NC y se mantiene activa exactamente durante el tiempo en que la 

bomba de inyección de FOG-24 se encuentra disparando. 

 

CONFIGURACION DE LOS CAUDALES DE DISPARO A TRAVES DE LOS SELECTORES ON-BOARD 

FOG-24 puede inyectar niebla de seguridad con un caudal aproximado determinado, configurable por 

hardware a través de los selectores on-board. Este caudal está relacionado al tiempo de inyección de la bomba 

y al tiempo de permanencia de la niebla. Los selectores están detallados gráficamente en la sección 

“Identificación de contactos placa principal” como TIEMPO. 

 

 

 

 

Así, es posible programar el tiempo de disparo en que FOG-24 inyectará niebla, configurando los selectores de 

la siguiente manera: 

(a) Caudal máximo: cubre aprox. 1000m3 

(b) 600m3 

(c) 400m3 

(d) Caudal mínimo: 200m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN: Cualquier intervención que se realice utilizando esta 

funcionalidad debe ser realizada por personal técnico especializado. 
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LLENADO INICIAL, RECARGA Y RESET DE LÍQUIDO 

Las partes que componen el sistema de almacenamiento y circulación de líquido de niebla  FOG-24 están 

detalladas en la sección PARTES DEL EQUIPO (interior). No obstante se aporta a continuación un gráfico y una 

enumeración de las partes: 

 

Recarga y reseteo de líquido: Cuando se hayan realizado la cantidad suficiente de disparos para el recambio (lo 

que se advierte a través de los leds indicadores, ver sección siguiente, o haya pasado la fecha de vencimiento 

del líquido (24 meses), se procederá a la recarga y reseteo de la memoria, para empezar un nuevo ciclo. Para 

recargar líquido, el procedimiento que debe hacerse es el siguiente: 

1. Quitar la tapa frontal, removiendo los tornillos. 

2. Colocar en posición Off el interruptor termomagnético (si lo tuviera instalado. –En caso de que no tenga un interruptor 

termomagnético, desalimentar el equipo quitando los cables de alimentación 220VAC de la bornera). A partir de este 

momento sería óptimo dejar enfriar el equipo al menos 60 minutos, para evitar posibles quemaduras. 

3. Desenchufar al menos uno de los bornes de la batería del equipo. 

4. Desconectar la bomba de presión, desenchufando los terminales pala aislados dispuestos a tal fin (A). 

5. Remover la manguera (E) del acople rápido (B). Esta acción se realiza empujando hacia atrás el seguro plástico color azul en 

el acople rápido, y removiendo la manguera del mismo. 

6. Liberar la abrazadera de sujeción (C), quitando los tornillos que la fijan. 

7. Una vez que el recipiente (D) quedó liberado, el mismo debe ser removido para su llenado, el cual debe ser realizado hasta el 

borde superior. 

8. Re-conectar la manguera de líquido  (E) en el acople rápido (B). 

9. Re-conectar los terminales de la bomba de presión (A). 

10. Conectar el borne de la batería que había sido desconectado en el punto 3. 

11. Re-alimentar el equipo, reconectando los cables o el interruptor termomagnético (si lo tuviera instalado). 

12. Presionar el pulsador tact switch “Reset Liq” para el reseteo de la memoria de disparo (ver identificación de componentes). 

13. Efectuar un disparo de prueba corto, de aproximadamente 2-3 segundos, para asegurar que el sistema quedó conectado y 

armado apropiadamente. 

14. Colocar la tapa frontal nuevamente. 
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INTERPRETACIÓN DE LED INDICADORES 

FOG-24 cuenta con avisos de funcionamiento y fallas que se ven reflejadas  en los 2 leds indicadores (ver 

PARTES DEL EQUIPO (exterior)). Estos leds ofrecen al usuario una representación de la situación actual de FOG-

24. 

Leds Indicadores 

ESTADO : 

Parpadeante en color rojo: máquina calentando, no es posible disparar en este momento. 

Verde fijo: temperatura de disparo alcanzada, es posible disparar en cualquier momento. 

Rojo fijo: bajo nivel de líquido de niebla (nivel por debajo del 25%, solicitar asistencia técnica). 

BATERÍA: cuando se enciende indica que la batería se encuentra con baja carga, posiblemente 

dañada. Es un led amarillo, fijo (sin parpadeos). Esta situación indica que es necesaria la 

presencia de un técnico capacitado. 

 

AMBOS LEDS PARPADEANTES EN COLOR AMARILLO: falla de temperatura. Excesiva 

temperatura en el equipo. Esta situación indica que es necesaria la presencia de un técnico 

capacitado. 

 

3 PARPADEOS RÁPIDOS DE AMBOS LEDS EN COLOR AMARILLO: esta situación se da cuando se 

intenta hacer un disparo y en ese momento la máquina no esta en rango de temperatura. No es 

una falla, sólo indica que debe esperarse a que la máquina se caliente. 

 

 

VINCULACIÓN A MONITOREO 

FOG-24 cuenta con avisos de funcionamiento y fallas que se ven reflejadas  en las salidas que tiene para el 

monitoreo a través de la central de la alarma. Cuando se activan, las mismas entregan +5VDC (contra GND), 

razón por la cual la conexión de estas zonas a un panel de alarma puede requerir de electrónica adicional, 

consultar con el fabricante. 

 

Luego cada instalador deberá, según su protocolo, poner la zona de la alarma como supervisada, normal 

abierta, etc. 

Las salidas mencionadas son las salidas de zonas, cuyo funcionamiento fue detallado previamente en 

ENTRADAS Y SALIDAS. 
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IDENTIFICACIÓN DE CONTACTOS  PLACA PRINCIPAL 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTACTOS Y OTROS PUNTOS DESTACABLES DE  LA PLACA ELECTRÓNICA DE CONTROL 

[TERMOPAR]: esta bornera posee  conectada la termocupla de medición de temperatura. Conectada en fábrica, no 

manipular. 

[GND; PÁNICO]: esta bornera permite realizar las conexiones descriptas para el funcionamiento a través de la entrada de 

pánico. Dichas conexiones deberán ser realizadas por el instalador, de acuerdo a las descripciones realizadas a lo largo de 

este manual. 

[SIR/PGM]: ofrece contactos para la conexión de FOG-24 a un panel de alarma. Dichas conexiones deberán ser realizadas 

por el instalador, de acuerdo a las descripciones realizadas a lo largo de este manual. 

[Z1, Z2, GND, Z3]: son las salidas de zonas, detalladas a lo largo de este manual y que permiten al equipo informar 

situaciones relevantes acerca de su funcionamiento. 

[BOMBA]: esta bornera permite la conexión de la bomba de inyección de líquido de niebla. Conectada en fábrica, no 

manipular. 

[SIRENA]: esta salida permite la conexión de una sirena sonora local. Entrega +12VDC / 1A.  

[FLASH]: esta salida permite la conexión de una luz estroboscópica o flash. Entrega +12VDC / 1A. 

[NA, C, NC]: salida a relé, cuyo funcionamiento fue detallado en este manual. Máx. 48VAC / 6A. 

[GND]: conexión de tierra del instrumento de medición. Conectada en fábrica, no manipular. 

[BATERÍA]: bornera para la conexión de una batería de respaldo. Especificación de la batería a conectar: 12VDC / 7Ah. 

Prestar especial atención a la polaridad de la conexión para evitar daños. 

[16V]: alimentación de corriente alterna de la placa electrónica (16VAC, 24.5Watts). Conectada en fábrica, no manipular. 
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[RESISTENCIAS]: borneras de salida para la conexión de las resistencias de calentamiento. Se ofrecen 2 pares de borneras, 

uno para cada una de las resistencias. Atención: contactos energizados con 220VAC, peligro de electrocución. Conectada 

en fábrica, no manipular. 

[220V]: alimentación de 220VAC de la placa electrónica. Atención: contactos energizados con 220VAC, peligro de 

electrocución. Conectada en fábrica, no manipular. 

[PRUEBA]: es el pulsador de tipo tact switch que permite hacer la prueba de funcionamiento. Su lógica de 

funcionamiento está descripta en este manual. 

[RESET LIQ]: este pulsador de tipo tact switch permite resetear el contador interno de líquido cada vez que se rellene el 

recipiente de líquido de niebla. 

[TIEMPO]: son los jumpers que posibilitan la configuración del caudal de disparo. 

[SERIE RX, TX, GND]: puerto serie de comunicación. 

[LED BOMBA]: este led se enciende toda vez que la bomba de inyección de niebla está activa. 

[LED RESISTENCIA]: este led se enciende cuando las resistencias eléctricas se encuentran calentando la máquina. 

[LED +5V]: este led indica la existencia de tensión +5VDC en la placa. 

[LEDS LD1, LD2 Y LD3]: son leds internos análogos a los existentes en el gabinete, visibles desde el exterior. 

[PRESET VCC CAL Y BAT CAL]: son ajustes de tensiones propios de la placa. Las calibraciones son hechas en fábrica. NO 

manipular. 
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DIAGRAMA DE CONEXIONES 

 

 

PARÁMETROS DE FÁBRICA 

Dentro de fábrica, el equipo FOG-24 atraviesa un exhaustivo control de calidad en el cual se registran en 

una planilla todos los valores de funcionamiento, asociados al número de serie del equipo. 

Adicionalmente, el equipo se entrega con una etiqueta autoadhesiva en su interior, que indica un 

resumen de todos los ajustes y mediciones realizadas. A continuación se detalla la etiqueta, describiendo 

sus partes: 

Nº: número de serie del equipo 

Lote: lote de fabricación del equipo 

Encendido: verificación del correcto encendido 

Temperatura: verificación de temperatura correcta de disparo 

Disparo: verificación de disparo correcto 

Test On-Board: verificación del mecanismo de prueba para limpieza y diagnóstico 

Voltaje de carga: medición del voltaje de carga de la batería 

Fuse: especificación del fusible utilizado 
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OBTENCIÓN DE PARÁMETROS Y DIAGNÓSTICO 

FOG-24 cuenta con un puerto serie mediante el cual es posible obtener parámetros de funcionamiento 

de la máquina. Este puerto entrega información automáticamente, a medida que van sucediéndose los 

eventos. 

Además, es posible consultar parámetros internos enviando códigos específicos. 

Todos estos diagnósticos sólo pueden ser efectuados por personal capacitado para tal fin, consultar al 

fabricante. 

PREGUNTAS FRECUENTES Y OTRAS SUGERENCIAS 

Situación: Al conectar FOG-24 y comenzar a calentar, salen por la boquilla gotas de líquido de niebla. 

Solución: la causa es que durante los movimientos de instalación puede haber ingresado líquido de niebla a los 

conductos de FOG-24. A medida que FOG-24 adquiera temperatura, el líquido continuará saliendo por la boquilla e 

incluso irá evaporándose, cuando la temperatura sea suficiente. Secar lo húmedo para evitar suciedades, peligros 

eléctricos, accidentes por resbalamientos, etc. 
 

Situación: la niebla es arrojada en espacios con seres humanos, animales y objetos personales, ¿es dañina para 

alguno de éstos?. 

Solución: la niebla es producto de un líquido preparado a base de glicoles no peligrosos según directiva 67/548/CEE 

y agua, 100% segura para seres humanos, animales y la propiedad. 
 

Situación: ante un corte del suministro eléctrico, ¿cómo se comporta el equipo y qué autonomía dispone?. 

Solución: si se interrumpiera el suministro eléctrico, la batería interna permitirá que el sistema de control 

electrónico continúe funcionando y que un eventual disparo pueda ser ejecutado. El sistema de calentamiento 

queda inactivo hasta el retorno de la alimentación 220VAC, para permitir extender la autonomía. De este modo, si 

se interrumpe la alimentación, el equipo queda operativo durante los 60 minutos posteriores. 
 

Situación: es necesario trasladar el equipo. 

Solución: siempre que se desee trasladar el equipo, se recomienda dejar desconectada la máquina al menos 

durante 2 horas para que se enfríe, luego vaciar el depósito de líquido de niebla y finalmente trasladar el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


