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Características
• Proporciona la conectividad SLC a través del Protocolo 

Velociti.
• Soporta hasta 159 dispositivos FAAST por lazo.
• Detección tan precisa como 0,00046% /ft de oscurec-

imiento.
• Incluye cinco (5) niveles de alarma y dos modos de 

sensibilidad proporciona flexibilidad de aplicación.
• Ofrece detección de flujo dual que incluye tanto 

ultrasónico y detección electrónica para tubo y la 
medición del flujo de aire de cámara.

• Un solo dispositivo protege hasta 8000 pies cuadrados.
• Aplica algoritmos avanzados de detección de rechazar 

condiciones comunes de incomodidad.
• Utiliza un separador de partículas patentado y un 

campo reemplazable filtrado para eliminar los contami-
nantes del sistema.

• Emplea software PipeIQ™ que proporciona una interfaz 
intuitiva, diseño del sistema, configuración y el moni-
toreo, todo en un paquete. 

• Tiene una interfaz Ethernet incorporada que permite el 
monitoreo remoto y actualizaciones de estado por 
correo electrónico.

• Indicadores de fallo exhiben un amplio espectro de 
eventos. 

• Gráfico de péndulo  que indica flujo de aire único veri-
fica la funcionalidad de la red de tuberías.

• Gráfico muestra cambios de partículas sutiles ambien-
tales para indicaciones de problemas temprano.

AAD-8100
Descripción

El detector de Humo de Aspiración Inteligente FAAST®,
AAD-8100 de Gamewell-FCI combina doble fuente (LED
azul y el láser infrarrojo), detección de humo óptico en
conectividad con el panel de control de alarma, a través
del modo Velociti proporciona una alta sensibilidad a fuego
con capacidad de reporte inteligente. Además, el FAAST
puede proporciona una mayor inmunidad a molestias de
partículas. Como resultado, FAAST puede otorgar alta pre-
cisión de Detección Alerta Temprana de Fuego, directa-
mente sobre la Señalización Circuito de Línea (SLC) a al
Control de Alarma de Fuego a través de protocolo Velociti.
Este proceso permite un control máximo de misión crítica y
entornos desafiante. Por otra parte, el FAAST puede per-
fectamente integrarse con un circuito de señalización de
incendios existente.

El Detector FAAST inteligente puede conectarse a un
nuevo SLC o pre-existente que se utiliza para la transmis-
ión de comunicaciones directamente a un panel de control
de alarma de incendio, a través del modo  Velociti, sin
necesidad de utilizar hardware adicional. En el modo
Velociti, el AAD-8100, FAAST informará al panel de control
como un detector de aspiración. Al establecer los niveles
de sensibilidad en PipeIQ™, el panel de control de alarma
iniciara las condiciones de pre-alarma y alarma basado en
las respuestas enviada desde la unidad FAAST. Usando el
modo Velociti, hasta 159 unidades pueden poblar un SLC. 

Para la creación inicial del sistema, diseño, y configuración
de FAAST y el seguimiento de software, PipeIQ, guia a los
usuarios a través del diseño de la tubería. Un dispositivo
instalado que puede controlar a través de su pantalla inte-
gral por cualquiera de las siguientes maneras: 
• Desde un ordenador conectado al dispositivo
• De forma remota a través de un navegador 

Cuando FAAST está conectado a Internet, también puede
enviar por correo electrónico actualizaciones de estado al
personal apropiado. * Una descarga gratuita del programa
de software PipeIQ  está disponible en systemsensor.com
/ faast.

PipeIQ™ y Acclimate™ son marcas registradas de Honeywell International Inc.
FAAST®  es marca registrada de System Sensor Inc.
UL®  es marca registrada de  Underwriter's Laboratories, Inc.
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Especificaciones
Especificaciones de Inteligencia FAAST Especifi-
caciones Eléctricas

Voltaje de Alimentación
Externa 18-30 VDC 
Tiempo de Restablec-
imiento Remoto

Monitor externo debe ser
puesto bajo por mínimo 100ms

Promedio  Corriente
Operativo 500 mA a 24VDC 
Alarma 650 mA - Todos los relés activo,

todo niveles de alarma mues-
tran. Voltaje 24 VCC

Promedio de Corriente
SLC 700uA
Alcance de Voltaje SLC 15 a 32 VDC
Contactos de Relé 3.0A @ 30 VDC

0.5 A @ 125 VAC

Características Ambientales
Temperatura de
Operación 32°F (0°C) a 100°F (38°C) 
Prueba de Aire de 
temperatura -4°F (-20°C) a 140°F (60°C) 
Ámbito de humedad de 10 a 95% (no condensada) 
Clasificación IP IP30
Área de Cobertura 8,000 pies cuadrados

(800m cuadrados)
Movimiento de Aire 0-4,000 ft./min. (0-1,219 m/min.)

Especificaciones físicas 
Altura 13.25 pulgadas (33.7 cm) 
Ancho 13.0 pulgadas (33 cm)
Profundidad 5.0 pulgadas (12.7 cm) 
Acceso de Cable 4 1-pulgadas (2.54 cm) cable 

entrada agujeros en la parte 
superior y inferior de la unidad  

Calibre del cable 12 AWG (2.05 mm) max. a  
24 AWG (0.5 mm) min.

Máximo de tubería individual
Longitud 262 pies (80 m) 
Máximo ramificada (2)
Longitud de tubería 165 pies (50 m) cada rama 
Máxima de entrada de aire
Agujeros 40 Agujeros
Red de Externa de Tuberías
Diámetro 1.050 pulgadas, IPS (25 mm) 
Diámetro Interno de
Tuberías  

0.591 a 0.827 pulgadas 
(15-21 mm)

Rango de Sensibilidad 0.00046%Obs/pie a 6.25% Obs/
pie  
(0.0015%Obs/m a20.5%Obs/m)

Relés 6 Forma C, 3AMP, program-
ables enlanche o sin-enlanche

Registro de Eventos 18,000 eventos registrado
Comunicación Monitoreo Ethernet
Network 6 direcciones email alertadas
Peso del Producto 11.6 lbs. (5.3 kg) incluye material 

de envió

Figura 1- Pantalla Interface de Usuario FAAST Inteligente  

El Interfaz de Usuario consiste de 5 Niveles de Alarma
• Alerta • Fuego 1, 10 niveles de partículas
• Acción 1 • Fuego 2, 10 gráfico bicolor de flujo y fal-

los 
• Acción 2 

Información de Orden

Numero de ParteDescripción
AAD-8100 System Sensor Inteligente Tecnología de

detección  de Fuego Temprana FAAST

Accesorios
CMKT00100 Kit Informativo FAAST incluye Manual de

Instrucciones
F-A3384-000 Reemplazo de  filtro de aire
Variedad Tarjeta de Idiomas
Variedad Tuberías y Accesorios UL® Aprobado

† Información adicional de accesorios incluyendo numero 
de partes pueden ser adquiridos en systemsensor.com/
faast.
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