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.1“ FUNCIONAMIENTO

Los Sistemas de control más sofisticados incorporan los 
últimos avances en electrónica para una gestión centralizada 
del sistema de evacuación y sectorización de humos. El cuadro 
principal puede incorporar una unidad central de proceso 
conectada a unos autómatas de gestión por zonas mediante 
un bus de comunicaciones, para permitir una monitorización 
continua de todos los elementos del sistema.

Cada autómata de zona constituye una unidad de transmisión/
recepción de señales, digitales o analógicas, para procesar las 
órdenes de maniobra enviadas desde el cuadro principal y la 
captación de las señales de estado de cada equipo.

Una pantalla táctil en color de 15 pulgadas junto con un 
programa de visualización de datos, permite representar en el 
cuadro principal el estado completo del sistema, en lo que se 
refiere a la situación de los sectores de humo, estado de los 
equipos, estado de las señales de control, posibles averías, 
fallos de alimentación, etc. 

SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN

El Sistema de control y gestión es el corazón 
de cualquier instalación. En mercor tecresa® 
aportamos soluciones aplicables a cualquier 
proyecto, desde los sistemas más básicos hasta 
los más sofi sticados.

Ofrecemos un servicio completo de diseño, 
fabricación e instalación de Sistemas de control 
para todo tipo de instalaciones de evacuación 
de humos, extracción mecánica, sectorización y 
presurización de humos, con una amplia gama 
de opciones disponibles dependiendo de las 
características solicitadas.

Sólo para emergencia o modelo dual de 
ventilación.

CONTROL y GESTIÓN
DE EXUTORIOS



CONTROL y GESTIÓN
DE EXUTORIOS

Para instalaciones donde se deseen utilizar los exutorios para 
ventilación natural además de para evacuación de humos, 
ofrecemos cuadros de control provistos de un autómata (PLC) 
programable y la posibilidad de conectar sensores de lluvia, 
viento, temperatura, humedad, etc; para controlar la apertura y 
cierre de los equipos en función de los parámetros deseados. 

La interconexión con la señal del sistema de detección asegura 
la apertura automática de los equipos en caso de incendio. El 
sistema incorpora pulsadores manuales de emergencia para 
accionamiento por parte de las brigadas de extinción, si el sistema 
de detección no funcionara.

Para exutorios de tipo neumático, un compresor autónomo con 
calderín de reserva garantiza el funcionamiento de los exutorios  
en cualquier circunstancia.

CUADROS PARA USO DE EMERGENCIA Y VENTILACIÓN NATURAL

CARACTERÍSTICAS:

● Control de los equipos por zonas 
independientes.

●  Interconexión con sistema de detección de 
incendios.

●  Sistema de alimentación. 

●  Indicadores visuales de ABIERTO / 
CERRADO.

●  Señalización óptica y acústica.

●  Sinóptico general de situación, leds 
indicadores de estado y alarma acústica.

Para aquellas instalaciones sencillas donde no se requiera la apertura 
automática de los equipos a través de la señal de incendios, ofrecemos 
cuadros para accionamiento manual en caso de emergencia.

Un pulsador de emergencia, para uso exclusivo de las brigadas de 
extinción, libera un botellín de CO2 que activa la apertura de los equipos 
de forma instantánea.

Características:

● Armarios metálicos provistos de cerraduras de seguridad y vidrio 
para rotura en caso de emergencia.

●  Lacados en RAL 3000 (rojo fuego).

●  Válvulas para adaptación a líneas neumáticas de salida Ø 6/8 mm.

● ● Indicadores visuales de ABIERTO / CERRADO.

● Botellines de CO2 desechables de distintos tamaños.

●  Posibilidad de interconexión con el sistema de detección mediante 
un módulo auxiliar si fuera necesario.

CUADROS PARA USO EXCLUSIVO EN CASO DE EMERGENCIA (TC02)


