
Protege a las personas, evita daños y cumple las normativas de construcción

La tecnología térmica MOBOTIX certificada según la EN 54-10 

Cuando se trata de la seguridad de edificios, las cámaras Thermal TR MOBOTIX certificadas según la norma  
EN 54-10 son la mejor opción. Como detectores individuales o integrados en sistemas de alarma de incendios, los 
sistemas certificados cumplen las disposiciones de seguridad de edificios establecidas en el Reglamento de la  
UE sobre productos de construcción.

Grandes ventajas – Certificada, fiable y flexible.
 Cumple con el Reglamento de la UE sobre productos de construcción

 Detección temprana de incendios, a menudo antes de que se produzcan llamas 

 Apto para cualquier espacio, incluso zonas exteriores

 Conexión con centro de control/sistemas de alarma de incendios

 Posibilidad de uso de un sensor óptico adicional

 Gran flexibilidad: Hasta 20 ventanas de medición al mismo tiempo MOBOTIX M73 
Thermal/TR

Más información
www.mobotix.com



Certificación EN 54-10
Detección rápida de incendios - Cumplimiento de las normativas de construcción

Las cámaras de radiometría térmica (TR) de MOBOTIX con sensor térmico calibrado miden la radiación de 
calor de una imagen y activan un aviso en caso de que se superen los límites. Según se indica en la certificación 
EN 54-10, la alarma para estas situaciones debe ser, al menos una luz de advertencia roja. 

La tecnología Thermal TR MOBOTIX convence gracias a su instalación rápida y económica. Este sistema es 
capaz de reaccionar más rápido, ya que el calor se detecta incluso antes de que llegue al techo. A diferencia de los 
detectores de aspiración de humo, las cámaras MOBOTIX M73 y S74 tampoco dependen de que se genere humo.

Confíe en MOBOTIX allí donde los detectores de 
incendios convencionales alcanzan sus límites:

• Zonas exteriores y almacenes

• Materiales acumulados y mercanc

• Estancias y edificios de gran tamaño, como naves 

• Zonas sensibles a la corriente

Cámaras térmicas de tecnología avanzada MOBOTIX con garantía alemana

S74M16 M73

5YEARS
WARRANTY

S74 PTMount Thermal

Certificado y fiable en condiciones extremas

Los tres sistemas de cámara MOBOTIX M16TR, M73A y S74A 
cuentan con la certificación EN 54-10. MOBOTIX registra cada 
paquete de cámara con certificación EN 54-10 de forma central 
antes de la entrega. Elija su sistema de entre los diferentes 
modelos (CIF, VGA, diversos ángulos de visión), en función de 
sus necesidades personales.

La certificación también permite el uso de sensores ópticos 
adicionales. Esto permite grabar también una imagen óptica en 
caso de alarma, lo que facilita la conservación de pruebas (por 
ejemplo, la diferenciación entre incendio provocado y accidente).
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