DETECCIÓN DE GAS
Guía de estacionamientos
cubiertos
Los propietarios de edificios y
gerentes de instalaciones
necesitan proporcionar
estacionamientos cubiertos
seguros y efectivos y a la vez
minimizar los costos de energía
asociados con la calefacción,
ventilación y aire acondicionado.
Esta guía de aplicación ayuda a
los ingenieros, instaladores e
integradores a proporcionar
sistemas de detección de gas
adecuados para
estacionamientos cubiertos.

Hecho en los EE. UU.
Esta publicación está concebida para servir como pauta para el uso de los productos Macurco. No se considera exhaustiva ni está destinada a reemplazar la política y los procedimientos
de ninguna instalación. Si existen dudas acerca de la aplicabilidad de los equipos a su situación, consulte a un higienista industrial o llame al Servicio Técnico de Macurco al 1-877-367-7891.
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1. ¿Por qué instalar un sistema de detección de gas?
Seguridad
La solución a la contaminación es la dilución. La solución a los escapes de vehículos en los estacionamientos cubiertos
es la dilución con aire 'fresco' aspirado por ventiladores, rejillas y puertas hasta alcanzar una concentración de gas aceptable.
Los detectores de gas Macurco proporcionan un control automático de los ventiladores de extracción para mantener niveles
aceptables de monóxido de carbono (CO), gases combustibles (EX) y dióxido de nitrógeno (NO2) en estacionamientos
cubiertos. Consulte los códigos locales para conocer los requisitos específicos.
El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro e inodoro que se encuentra
en gases de combustión, como los producidos por los autos y camiones y
por motores de gasolina pequeños. El CO de estas fuentes puede acumularse
en espacios cerrados o semicerrados, por lo que las personas presentes en
estos espacios pueden intoxicarse al respirarlo. Los síntomas más comunes
de la intoxicación por CO son dolor de cabeza, mareo, debilidad, náusea,
vómito, dolor de pecho y confusión. Los niveles altos de inhalación de CO
pueden causar pérdida de conciencia y la muerte (www.cdc.gov).

LA
SEGURIDAD
PRIMERO

El dióxido de nitrógeno (NO2) es un gas de color marrón rojizo con olor
acre. Forma parte del grupo de gases altamente reactivos conocidos como
'óxidos de nitrógeno' (NOx). El NO2 se forma rápidamente a partir de las
emisiones de autos, camiones y buses. Los efectos sobre la salud asociados con la exposición al dióxido de nitrógeno
(NO2) son la irritación de los ojos, nariz y garganta. Puede dañar la función pulmonar y aumentar las infecciones
respiratorias en niños pequeños. Una exposición a dosis extremadamente altas de NO2 puede dar como resultado un
edema pulmonar y lesiones pulmonares difusas (www.epa.gov).
La gasolina se utiliza como combustible para motores de auto. Es incolora o de color marrón claro o rosado, y tiene un
olor característico. Generalmente el olor de la gasolina proporciona una advertencia adecuada de concentraciones
peligrosas. La gasolina es un líquido volátil e inflamable. Sus vapores pueden desplazarse hasta una fuente de ignición
e inflamarse. Los vapores de gasolina son más pesados que el aire, por lo que pueden acumularse en áreas de baja
altura. Normalmente la gasolina contiene más de 150 sustancias químicas, como pequeñas cantidades de benceno,
tolueno, xileno y a veces plomo (www.atsdr.cdc.gov).

Ahorro
Cuando la gente piensa en sostenibilidad y en ahorro de energía, la tentación es pensar primero en espacios no habitados
como oficinas y residencias, pero una de las áreas más importantes para la reducción del consumo de energía son los
estacionamientos cubiertos. La instalación de controladores de ventilación en base a las concentraciones de gas puede
reducir sustancialmente el consumo tanto de electricidad como de gas natural, y se autofinancia en menos de un año.
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El consumo de gas natural es necesario para calentar estacionamientos cubiertos
cuando el clima es frío. Si los ventiladores de extracción funcionan continuamente,
no es de sorprender que los costos de calefacción sean altos. Una solución efectiva
es el control de la operación de los ventiladores de extracción en base a la calidad
del aire que está dentro del estacionamiento cubierto. Un sistema que haga
funcionar los ventiladores solo cuando los niveles de monóxido de carbono sean
elevados podría reducir considerablemente el tiempo de operación de los
ventiladores. Esto no solo reduce el consumo de electricidad y de gas natural sino
que además podría prolongar la vida útil de los ventiladores.

Silencio

En instalaciones residenciales, como los condominios con estacionamiento cubierto, el ruido de los ventiladores de extracción
puede impactar negativamente sobre la satisfacción de los ocupantes. La contaminación sonora afecta desfavorablemente la
vida de millones de personas. Los estudios han demostrado que existen vínculos directos entre el ruido y la salud. Los
problemas relacionados con el ruido son entre otros las enfermedades relacionadas con el estrés, alta presión sanguínea,
interferencia verbal, pérdida auditiva, perturbaciones del sueño y pérdida de productividad.
La definición tradicional del ruido es 'sonido no deseado o perturbador'. El sonido se hace no
deseado cuando interfiere con las actividades normales como el sueño o la conversación, o
perturba o disminuye la calidad de vida de la persona. El hecho de que uno no puede verlo,
gustarlo u olerlo puede explicar la razón por la que no ha recibido una atención equivalente a la
de otros tipos de contaminación como la del aire o la del agua. El aire que nos rodea está
constantemente lleno de sonidos, y así y todo la mayoría de nosotros probablemente no diría
que estamos rodeados de ruido. Para algunos, las fuentes de sonido persistentes e
intensificadas pueden a menudo considerarse una molestia que puede tener consecuencias
importantes, principalmente para la salud general de una persona. La Pérdida auditiva inducida
por el ruido (NIHL) es el efecto sobre la salud más común y tratado a menudo, pero la
investigación ha demostrado que la exposición a niveles constantes o altos de ruido puede
causar incontables efectos adversos sobre la salud (epa.gov/air/noise).
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Los equipos de climatización (HVAC) de un edificio son una de las mayores fuentes de ruido interior, y su efecto en el entorno
acústico es importante. Además, el ruido proveniente de los equipos ubicados en exteriores se propaga a menudo a la comunidad.
Por lo tanto, los equipos mecánicos deben seleccionarse, y los espacios para equipos diseñarse, con énfasis en los usos previstos
de los equipos y en el objetivo de proporcionar niveles de sonido aceptables en espacios ocupados del edificio y en la comunidad
cercana. La operación de los equipos de climatización (HVAC) puede inducir también vibraciones mecánicas que se propagan
por los espacios ocupados a través de trayectorias transmitidas por las estructuras, como tuberías, canalizaciones y soportes.
La vibración puede causar incomodidad de manera directa y también crear una radiación de ruido secundaria por la vibración de
paredes, pisos, tuberías, etc. (http://asp-hvac.com/wp-content/uploads/2011/10/ASHRAE-HANDBOOK-Sound-and-Vibration-Control.pdf).

2. ¿Qué normas se siguen?
Códigos y normas de edificación
La mayoría de los estados y municipalidades tiene códigos de edificación que
reconocen y recomiendan la detección de monóxido de carbono y la ventilación
en estacionamientos cubiertos. Si el código de edificación local no tiene requisitos
para la detección de monóxido de carbono o de gases combustibles y dióxido
de nitrógeno en estacionamientos cubiertos, es de todos modos una buena idea
educar al gerente de instalaciones o al ingeniero de diseño en la idea de que la
mitigación de estos gases es un componente muy importante de la salud y
seguridad ambiental en un estacionamiento cubierto. Consulte los requisitos
específicos en los códigos locales.
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Monóxido de carbono
OSHA - Administración de seguridad y salud ocupacional de los EE. UU.
Promedio ponderado total (TWA): 50 ppm La concentración admisible máxima para la
exposición continua de un trabajador en cualquier período de ocho horas.
NIOSH - Instituto nacional de seguridad y salud ocupacional de los EE. UU.
Límite de exposición permisible - Promedio ponderado total (PEL-TWA): 35 ppm
La concentración admisible máxima para la exposición de un trabajador en cualquier
período de ocho horas.
ACGIH - Conferencia estadounidense de higienistas industriales del gobierno
Valor límite umbral - Promedio ponderado total (TLV-TWA): 25 ppm
La concentración admisible máxima para la exposición continua de un trabajador en
cualquier período de ocho horas.

Dióxido de nitrógeno
OSHA PEL: PEL actual: 5 ppm (9 mg/m3) Lím. Sup. - PEL 1989: 1 ppm (1.8 mg/m3) Lím. expos. a corto plazo (STEL) NIOSH Lím. expos. recomendado (REL): 1 ppm (1.8 mg/m3) Lím. expos. a corto plazo (STEL) - ACGIH TLV 1993-1994:
3 ppm (5.6 mg/m3) Prom. pond. total (TWA) 5 ppm (9.4 mg/m3) Lím. expos. a corto plazo (STEL)

Código mecánico internacional - Sección 403.5 Estacionamientos públicos
Sistemas de ventilación mecánica para estacionamientos públicos, dispuestos para operar de manera automática ante la detección
de una concentración de monóxido de carbono de 25 ppm mediante dispositivos de detección aprobados.
Código de edificación uniforme - Sección 705 - En todos los estacionamientos cubiertos
Pueden emplearse dispositivos automáticos de detección de CO para modular el sistema de ventilación a fin de mantener un
promedio máximo de CO de 50 ppm durante cualquier período de ocho horas, con una concentración promedio máxima no
mayor de 200 ppm en un período que no supere una hora. El Código de edificación uniforme fue reemplazado a partir de
1997 por el Código de edificación internacional.

3. Niveles de gas y secuencia de operación
Ventilación, advertencia y alarma

En los estacionamientos cubiertos el tráfico de vehículos forma parte de las operaciones cotidianas. En consecuencia,
en condiciones normales se liberarán al aire gases de escape que contienen monóxido de carbono y dióxido de
nitrógeno. Un sistema de detección de gas en un estacionamiento cubierto no debe dar directamente una alarma al
detectar monóxido de carbono. Esto se consideraría una falsa alarma. En lugar de ello, cuando se detectan niveles
bajos de monóxido de carbono o de dióxido de nitrógeno, debe activarse el sistema de ventilación en el Punto de
disparo ascendente para aspirar aire fresco y reducir esas concentraciones de gas a niveles aceptables.
Si el sistema de ventilación no puede reducir la concentración de gas y esta continúa aumentando, puede activarse
la señal Advertencia para indicar que existe un problema con la cantidad de gases de escape que se acumulan en
el espacio. Si el sistema de ventilación continúa sin poder reducir la concentración de gas y esta continúa
aumentando aún más, puede activarse la señal Alarma para indicar que existe una cantidad importante de gases de
escape que se acumulan en el espacio. Las señales Advertencia y Alarma pueden asociarse con zumbadores,
bocinas o luces destellantes, y la activación del sistema de incendio o de protección. Consulte los códigos locales
para conocer los requisitos específicos.
Punto de disparo ascendente
Se establece a una concentración baja, normalmente 35 ppm de CO y 2.5 ppm de
NO2. Activa el sistema de ventilación, lo que hace bajar la concentración de gas hasta
alcanzar el Punto de disparo descendente.
Punto de disparo descendente
Se establece normalmente en 15 ppm para el CO y 1.2 ppm para el NO2. Desactiva
el sistema de ventilación.
Ventiladores múltiples
Si el sistema de ventilación no puede reducir la concentración de gas y esta continúa
aumentando, el sistema permanece en operación y se activa un segundo sistema de
ventilación o ventilador..
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2.º Punto de disparo ascendentet
Se establece a una concentración más alta, normalmente 75 ppm de CO y 2.8 ppm de NO2.
Activa el 2.º sistema de ventilación, lo que hace bajar la concentración de gas hasta alcanzar
el 2.º Punto de disparo descendente.
2.º Punto de disparo descendente
Desactiva el 2.º sistema de ventilación. Normalmente se establece en 35 ppm de CO y 2.5 ppm
de NO2. Si el sistema de ventilación todavía no puede reducir la concentración de gas y esta
continúa aumentando, los sistemas de ventilación permanecen en operación y se activa una
condición de Advertencia.
Nivel Advertencia
Se establece a una concentración más alta, normalmente 100 ppm de CO y 3 ppm de NO2.
Activa los controladores de zumbador, bocina o luz destellante. Es la indicación de que existe
una cantidad considerable de gases de escape que se acumulan en el espacio. Si el sistema
de ventilación todavía no puede reducir la concentración de gas y esta continúa aumentando,
los sistemas de ventilación permanecen en operación y se activa una condición de Alarma.

Macurco
Horn Strobe
Bocina/Luz

destellante Macurco

Nivel Advertencia
Se establece a una concentración más alta, normalmente 100 ppm de CO y 3 ppm de NO2. Activa los controladores de zumbador,
bocina o luz destellante. Es la indicación de que existe una cantidad considerable de gases de escape que se acumulan en el
espacio. Si el sistema de ventilación todavía no puede reducir la concentración de gas y esta continúa aumentando, los sistemas
de ventilación permanecen en operación y se activa una condición de Alarma.

4. Consideraciones sobre ventilación mecánica
Definición del sistema de ventilación
Los dos factores principales requeridos para dimensionar el sistema de ventilación son la cantidad de autos en operación y las
cantidades de emisión de CO y de NO2. La mayoría de los códigos simplifican esta estimación al requerir de cuatro a seis cambios
de aire por hora en estacionamientos completamente cerrados. Consulte los códigos locales para conocer los requisitos específicos.
El sistema de monitoreo de monóxido de carbono debe poder activar los ventiladores de extracción y los dispositivos de toma de
aire como rejillas/reguladores de aire exterior y unidades de renovación de aire. Según el Código mecánico uniforme: se debe
suministrar a las oficinas que conectan con el estacionamiento cubierto, salas de espera, taquillas, etc. aire acondicionado con
presión positiva. El sistema de detección de gas activa la ventilación mecánica por medio de contactos secos a través de
arrancadores magnéticos, contactos secos a través del centro de control de motor (MCC), contactos secos y/o salidas analógicas
(4-20 mA) a través del Sistema de automatización del edificio (BAS) o salidas analógicas (4-20 mA) que modulan la velocidad de
los ventiladores por medio de accionamientos de frecuencia variable (VFD).

5. Selección y localización de los equipos
Detectores independientes
Los detectores Macurco Serie 6 proporcionan la detección de gas CO, NO2 y EX y control
automático de ventiladores de extracción, rejillas o válvulas para instalaciones de mantenimiento
de automotores, estacionamientos cerrados, cuartos de servicio, depósitos y otras aplicaciones
comerciales. Estos detectores de gas de punto único, baja tensión y relé doble tienen opciones
seleccionables de salida de 4-20 mA, zumbador y visualización digital. La Serie 6 cumple con los
requisitos del Código de edificación uniforme y el Código mecánico internacional para estacionamientos cerrados y cumple con las
normas de seguridad ambiental para la exposición al CO y al NO2. Pueden utilizarse de manera independiente o con el Panel de
control de detección y ventilación Macurco DVP-120.
Los contactos del relé de alarma pueden conmutar hasta 0.5 A a 120 V, o 60 VA, y pueden configurarse como normalmente abiertos
o normalmente cerrados. El relé de alarma se activa si el gas alcanza o supera el ajuste de alarma, y se desactiva una vez que la
concentración de gas caiga por debajo del punto de control de alarma.
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El relé de ventilador de contactos secos de un polo dos vías (SPDT) puede conmutar hasta 5.0 A a 240 V CA, y puede configurarse
como relé con o sin enclavamiento cuando se activa (cuando la concentración de gas supera el punto de control del relé del ventilador).
El relé del ventilador se activará si la concentración de gas de ajuste del ventilador se supera durante un tiempo mayor que el Tiempo
de retardo del relé del ventilador. A menos que se lo configure con enclavamiento, el relé de ventilador se desactivará una vez que la
concentración de gas haya caído por debajo del ajuste del ventilador y se haya superado el tiempo de funcionamiento del relé de
ventilador. El relé de ventilador también puede activarse en una condición de problema o falla.
Los relés incorporados pueden utilizarse para controlar ventiladores, válvulas, rejillas, bocinas, luces destellantes y otros dispositivos,
o informar a los paneles de incendio/protección. Los relés pueden cablearse en paralelo cuando se utilicen múltiples detectores.
En esta configuración cada detector puede informar de manera independiente. Si los relés se conectan en serie, ambos detectores
deben informar para causar la activación.

Panel de control de detección y ventilación

Se utiliza normalmente para aplicaciones mayores, con múltiples gases y puntos
de detección. Es de lectura en tiempo real, con varias salidas programables. El
Panel de detección y ventilación Macurco DVP-120, en conjunto con los
transductores de gas Macurco™, proporciona controles automáticos que ayudan
a mantener un entorno aceptable en estacionamientos cubiertos y otras
instalaciones. El sistema DVP-120 cumple con los requisitos del Código de
edificación uniforme y el Código mecánico internacional para estacionamientos
cerrados, y cumple con las normas de seguridad ambiental para la exposición al
CO y al NO2. El DVP-120 puede controlar hasta doce sensores de gas en
cualquier combinación.
Configuración
El usuario introduce la configuración del sistema mediante la pantalla de cristal
líquido (LCD) y el teclado. La pantalla proporciona al usuario el estado del
sistema y el estado de cada sensor configurado. Se puede acceder a través de
la pantalla y el teclado del sistema a todas las funciones de control del DVP-120.

1. Configuración de señales: define la salida de las señales Alarma, Advertencia y Problema (zumbador, bocina y luz destellante)
como Activada (ON), Desactivada (OFF), Intermitente, Continua, etc.
2. Configuración de relé, bocina y luz destellante: define la operación como Normalmente OFF u ON, el Tiempo de retardo y el
Tiempo de funcionamiento mínimo. Esto se aplica a los tres relés, así como a la bocina y la luz destellante.
3. Configuración del sistema: permite al instalador establecer la hora del día y el día de la semana, cargar la configuración
predeterminada, configurar sensores personalizados y cambiar la contraseña.
4. Configuración de sensores: define el tipo de sensor (CO, NO2, EX, NH3, H2S, REF, CO2, O2, Personalizado [comodín] o
NInguno) y establece el nivel Alarma, el nivel Advertencia y el rango del sensor.
5. Configuración de zonas: define la entrada de sensor y la salida de relé/alarma, y establece los grupos de sensores
(conjuntos de sensores del mismo tipo y salida dentro de la misma zona), tipo de sensor, cantidad de sensores, punto de disparo
ascendente y punto de disparo descendente, y opción de temporizador.
El conexionado del sistema incluye: conexión de alimentación
principal para el DVP-120, conexiones de lazo de corriente de
4-20 mA y alimentación de 24 V CC entre los sensores remotos y
el DVP-120 (cableado centralizado [home run] para cada uno
mediante cable de cuatro conductores sin blindaje, calibre
mínimo AWG18) y conexiones de control de ventilador y/o
conexiones de alarma desde el DVP-120 a los sistemas de
ventilación y automatización del edificio. Después de realizar el
conexionado, solo debe enchufar los conectores modulares en
los conectores correspondientes de la placa de circuito impreso.
Fabricado por Aerionics, Inc. Sioux Falls, SD - EE. UU. - Teléfono: 1- 877-367-7891 - Correo electrónico: info@macurco.com - www.macurco.com

Detección y control de gas direccionable
El Macurco MRS-485 es un adaptador Modbus RS-485 para utilizar con los
detectores Macurco Serie 6. El adaptador Macurco MRS-485 es un accesorio
que se utiliza para convertir la señal analógica de 4-20 mA de los detectores
Macurco Serie 6 en una señal digital para utilizar con sistemas direccionables
multipunto. El Macurco MRS-485 se enchufa en el dorso del detector y se
sujeta con un solo tornillo. El MRS-485 acepta la salida de 4-20 mA y está
alimentado por la misma conexión que el detector. El MRS-485 tiene la
capacidad de interactuar con sistemas de automatización de edificios, paneles
de control u otros dispositivos de control que aceptan comunicaciones Modbus.
El MRS-485 monitorea el tipo de sensor, nivel de gas y comunicaciones de estado problemático desde cualquiera de los detectores
Macurco Serie 6, y la comunicación es a través de una línea Modbus serie. El Macurco MRS-485 utiliza un gabinete de tipo comercial
para proteger y soportar el circuito electrónico, un LED tricolor para indicar el estado de comunicación, alimentación y prueba, y un
interruptor DIP de 8 bits para seleccionar la dirección. El Macurco MRS-485 se monta detrás del detector, dentro de una caja eléctrica
estándar de 4" x 4", y se sujeta al dorso del detector Serie 6 mediante un único tornillo. La salida del Macurco MRS-485 se conecta a
través de un conector tipo tornillo de cuatro terminales. El adaptador MRS-485 se conecta según la definición estándar de los circuitos
Modbus de 2 cables con resistores de terminación incorporados seleccionables en los extremos del bus RS-485. La alimentación para
el adaptador MRS-485 se conecta a través de un conector tipo tornillo de dos terminales, y es de 12 a 24 V CA o V CC.
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Panel de detección y ventilación habilitado para Modbus DVP-120M
El adaptador Macurco DVP-485 es un accesorio que se utiliza para
permitir que el panel de detección y ventilación DVP-120 reciba
comunicaciones Modbus desde los sensores Macurco a través del
adaptador MRS-485. El DVP-485 es un adaptador en forma de placa de
circuito impreso adicional, instalado en el panel de control de detección y
ventilación DVP-120. El panel de control habilitado para Modbus es el
DVP-120M, hasta con 87 sensores Modbus direccionables en tres canales
de 29 sensores por canal, más los 12 canales de sensor analógicos de
4-20 mA originales. El DVP-485 aumenta la capacidad del DVP-120 desde
12 detectores que pueden cubrir 60 000 pies cuadrados hasta 99
detectores que pueden cubrir 495 000 pies cuadrados.

Hasta 27 detectores por
canal RS-485 (3)
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PANEL DE CONTROL DE
DETECCIÓN Y VENTILACIÓN

Alimentación

-24 V CC

Relé 1

Relé 2

Relé 3

CM-6

3

-LAZO I

24 V CC

A
B
COM
SHD

A
B
COM
SHD

COM

4

N.O.

3

N.C.

2

COM

N.C.

1

N.O.

COM

3

N.O.

1

5

6

7

8

9

+LAZO I
+24 V CC

+

RELÉS DE ARRANQUE
BOBINAS 120 V CA

Alimentación
del panel
120/250 V CA
N
L

1

ALARMA
120 V CA

Tierra

2

Bobina

N.C.

–

Salida

12 canales
analógicos

Alimentación
120 V CA

Fabricado por Aerionics, Inc. Sioux Falls, SD - EE. UU. - Teléfono: 1- 877-367-7891 - Correo electrónico: info@macurco.com - www.macurco.com

Ubicación de los equipos
Macurco CM-6 para monóxido de carbono, TX-6-ND para dióxido de nitrógeno
Estas unidades cubren normalmente alrededor de 5 000 pies cuadrados
(465 metros cuadrados) en un estacionamiento cubierto o aplicación similar.
El radio de cobertura es 40 pies (12.2 m) por detector.
- Montado en una columna, el detector cubre 5000 pies cuadrados.
- Montado en una pared, el detector cubre 2500 pies cuadrados.
- No lo monte en una esquina.
- No lo monte donde la temperatura ambiente normal sea inferior a
0 ºF o supere 125 ºF (-18 ºC a 52 ºC).
- Puede que sean necesarios detectores adicionales cerca de cualquier
área en la que haya personas trabajando o en la que el aire esté estancado.
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Las densidades relativas de monóxido de carbono y de dióxido de nitrógeno comparadas con el aire son 0.967 y 1.036
respectivamente (aire = 1). El monóxido de carbono es un poco más liviano que el aire y el dióxido de nitrógeno es ligeramente
más pesado. Ambos gases tienden a mezclarse uniformemente en el ambiente, según el movimiento de aire en la sala o instalación.
Normalmente, la unidad se monta a alrededor de 5 pies (1.5 m) sobre el suelo (en la zona de respiración normal), en un área
central en la que el movimiento de aire sea normalmente bueno.
Macurco GD-6 para gas combustible
Estas unidades generalmente cubren unos 900 pies cuadrados (84 metros cuadrados). El radio de cobertura es 17 pies (5.2 m)
por detector. La altura de montaje de un GD-6 depende del gas objetivo. Si el gas objetivo es más liviano que el aire, como el metano
(NG) o el hidrógeno (H2), monte el GD-6 en lo alto de una pared o columna (alrededor de un pie debajo del cielorraso) en un área
central en la que el movimiento del aire sea normalmente bueno. Si el gas objetivo es más pesado que el aire, como el propano (LP),
monte el GD-6 a baja altura en una pared o columna (alrededor de un pie encima del piso) en un área central en la que el movimiento
del aire sea normalmente bueno.
Los detectores deben colocarse como lo especifique el código de edificación regional. Para maximizar el radio de cobertura utilice lo
más que sea posible las columnas de sostén interiores abiertas, no las paredes. Debe cubrirse cada nivel de la estructura del
estacionamiento sin superponer la cobertura de los sensores.
Panel de detección y ventilación
Normalmente está ubicado fuera del alcance del público en general. Se coloca preferiblemente en las cercanías o
dentro del centro u oficina de control.

Para maximizar el radio de cobertura utilice lo más que sea posible las columnas de sostén interiores abiertas, no
las paredes. Debe cubrirse cada nivel de la estructura del estacionamiento sin superponer la cobertura de los sensores.
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6. Diagnóstico a bordo
Condiciones problemáticas
Macurco Serie 6 - Condición problemática
El detector monitorea todas las funciones críticas de la unidad mediante el
diagnóstico de software que continuamente prueba y verifica las operaciones
de la unidad. Si se encuentra un problema, la unidad conmuta a un modo de
error/a prueba de averías o condición problemática. En este modo de error:
- Se activa el relé de alarma
- La unidad muestra en la pantalla el código de error
- La luz LED verde indicadora de estado destella
- El zumbador emite un sonido intermitente
- El lazo de corriente de 4-20 mA va a 24 mA
El relé de ventilador también se activa si la opción Ajuste problema ventilador se establece en 'ON'. Para borrar este modo solo se
debe desconectar la alimentación a la unidad durante unos segundos, o pulsar el interruptor ENTRAR/PRUEBA (ENTER/TEST)
(dentro de la unidad). Esto hará que la unidad reinicie el ciclo de autoverificación de 1 minuto.

ATENCIÓN

Pantalla de estado problemático del DVP-120
Si falla un sensor, se pierde una conexión o el panel mismo
detecta una falla propia, el panel pasa al modo PROBLEMA
(TROUBLE), durante el cual el zumbador interno sonará, la
luz de alimentación tendrá color amarillo y la pantalla de cristal
líquido (LCD) mostrará el sensor específico identificado.
Las condiciones problemáticas posibles son:
1. Algún canal configurado tiene menos de 4 mA en el lazo de corriente
2. Un sensor informa una condición problemática
3. Algún canal configurado tiene el conexionado interrumpido
4. Se detectan problemas en la placa controladora interna
El visualizador mostrará cíclicamente las indicaciones de problemas, a razón de cinco segundos por pantalla. Al oprimir cualquier
tecla (excepto SILENCIO [HUSH]) el visualizador avanzará hasta la próxima indicación de problema. Si se ha conectado y
configurado una bocina y/o luz destellante externa para señalizar una condición problemática, también señalizará una condición
problemática después de un retardo si se ha seleccionado esa opción de configuración.

7. Señales de salida
Visuales, audibles y mecánicas
Opciones de salida del Macurco Serie 6
Los detectores tienen opciones seleccionables de salida de 4-20 mA, zumbador y visualización digital. Con la función de visualización
en 'ON', el detector mostrará la concentración actual de gas, o '0' (cero) con aire limpio. Cuando la concentración de gas alcanza el
ajuste del relé de ventilador (por ejemplo, 35 ppm de CO), el visualizador alternará de manera destellante entre 'FAn' y '35'. Con la
función de visualización desactivada (OFF), el visualizador no muestra la concentración de CO pero muestra 'FAn' mientras esté
activado el relé de ventilador.
Con la función de visualización activada (ON) y la concentración de CO que alcanza el ajuste del relé de alarma (200 ppm, por ejemplo)
el visualizador alternará de manera destellante entre 'ALr' y '200'. El zumbador, si está habilitado (ON), sonará indicando 'Alarma'. Con
la función de visualización desactivada (OFF), el visualizador no muestra la concentración de CO pero muestra 'ALr' mientras esté
activado el relé de alarma.
Con la función de 4-20 mA activada (ON) y la concentración de CO en ascenso, la señal de 4-20 mA aumentará en correspondencia
con la concentración (por ejemplo, 0-200 ppm). El visualizador mostrará 'FAn' y 'ALr' y sonará, como se indicó antes.
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Opciones de salida del panel de control DVP-120

El DVP-120 tiene una pantalla de cristal líquido (LCD) visible externamente que muestra el estado de cada transductor y relé (2 hileras
de 16 caracteres con retroiluminación), así como indicadores LED externamente visibles de estados de relés y alarmas del sistema.
Existe un zumbador interno (90 dBA a 1 pie), así como controladores para bocina y luz destellante externas (24 V CC, máx. 250 mA).
El DVP-120 puede controlar el zumbador, la bocina y la luz destellante con diferentes patrones para indicar la gravedad de las
condiciones actuales. Estos patrones son seleccionables por el instalador mediante un grupo de submenús (continuo, intermitente,
doble golpe, etc.).
El panel de control DVP-120 proporciona tres relés, que pueden utilizarse para el control del ventilador o sistema de ventilación o
señalización de alarma. Estos relés de un polo dos vías (SPDT o forma C) son relés auxiliares (de baja potencia), que pueden
conmutar cargas de 10 A hasta 240 V CA. La operación de relés puede configurarse como Normalmente OFF u ON, con Tiempo
de retardo y Tiempo de funcionamiento mínimo.
Los menús de configuración definen la salida de las señales Alarma,
Advertencia y Problema (zumbador, bocina y luz destellante) como Activada
(ON), Desactivada (OFF), Intermitente, Continua, etc. Cuando una zona está
controlando la bobina o luz destellante y se activan, el panel entrará en el
modo SEÑAL DE ZONA (ZONE SIGNAL), durante el cual la bocina y/o la
luz destellante se activarán y la pantalla de cristal líquido (LCD) mostrará la
zona que está señalizando.
La tecla SILENCIO (HUSH) se utiliza solo para silenciar los indicadores
audibles (zumbador interno y dispositivos externos de bocina y luz destellante).
Al oprimir y soltar el botón Silencio (Hush) se silenciará el zumbador interno,
mientras que si se oprime y retiene el botón durante tres segundos se
silenciarán la bocina y la luz destellante.

8. Consideraciones finales
Demostración y capacitación

Inspeccione los componentes, la instalación de los equipos y las conexiones eléctricas
para comprobar que cumplan con los requisitos. Pruebe los puntos de control de alarma
del sistema de detección de gas con gases de calibración y de prueba, y verifique la
secuencia de operación.
Realice demostraciones y capacite al personal de mantenimiento sobre el ajuste, operación,
localización de fallas, calibración y mantenimiento de los sistemas de detección de gas y
control de ventilación. Deben proporcionarse kits de calibración y de prueba con el sistema
de detección de gas. Los intervalos de calibración y de prueba deben cumplir con las
recomendaciones del fabricante.
Si fuera necesario, prepare un informe escrito para registrar los procedimientos de prueba,
resultados de prueba y acciones correctivas. El informe debe tratar también sobre los requisitos
para los accesorios, como aceptabilidad de tipos de alarma, carteles y equipos de protección.
Toda reparacíon o reemplazo de unidades defectuosas debe ser realizado por Macurco.
La línea de productos Macurco, que celebra más de 45 años en la detección de gas, ofrece equipos de detección de gas fijos para
aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Desde 1972 Macurco ha suministrado opciones de detección de gas para una
amplia variedad de gases, como el monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), hidrógeno (H2), propano (LP) y metano
(gas natural). La línea de productos Macurco cuenta con productos aprobados por UL, ETL, LADBS y CSFM. Aerionics, Inc., con
sede central en Sioux Falls, Dakota del Sur, EE. UU., fabrica la línea de productos de detección de gas fijos Macurco. Aerionics se
esfuerza por proporcionar las soluciones de detección de gas, seguridad y protección de la más alta calidad a consumidores de todo
el mundo. Ya sea que necesite un detector de gas para su sistema de protección, automatización de edificio o sistema de climatización
(HVAC), Macurco tiene un detector de gas que satisface sus necesidades.
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DETECCIÓN DE GAS

Productos para control de ventilación y para uso con sistemas de climatización (HVAC)
Los productos comerciales Macurco están diseñados para cumplir con las normas OSHA e IBC, así como otros códigos locales
para la detección de monóxido de carbono (CO), gases combustibles y otros gases tóxicos. Los detectores Macurco Serie 6 y
Serie 12 pueden utilizarse de manera independiente o pueden integrarse con el panel de control Macurco DVP-120 o con
sistemas de climatización (HVAC) y de incendio/protección. Estos productos están aprobados por ETL para su uso en
estacionamientos cubiertos, depósitos y otros edificios comerciales. El DVP-120 y el CM-6 también están aprobados por LADBS
para su uso en Los Angeles, California, EE. UU.

Paneles de detección y de ventilación DVP-120 y DVP-120M
Cuando se utilizan con los transductores Macurco proporcionan un control automático para
mantener niveles aceptables de diversos gases en estacionamientos cubiertos, depósitos
y otras instalaciones comerciales. Aprobados por ETL y LADBS.
•
•
•
•
•
•

Alimentación de entrada: 90 a 250 V CA
Tres relés de ventilador/alarma de un polo dos vías (SPDT), 10 A
Dos controladores de 24 V CC para bobina y luz destellante
La pantalla externa muestra el estado del sistema y de los sensores
Ambos modelos ofrecen 12 entradas analógicas (4-20 mA)
El DVP-120M agrega 87 entradas digitales (RS-485) para alcanzar un máximo de 99 detectores.

Detectores, controladores y transductores Macurco Serie 6 y Serie 12
Los detectores Macurco Serie 6 y Serie 12 proporcionan un control automático para mantener
niveles aceptables de CO, gases combustibles o gases tóxicos en estacionamientos cubiertos,
depósitos y otras instalaciones. Pueden utilizarse como detectores y controladores independientes
y como transductores analógicos para su utilización con el Macurco DVP-120 y otros sistemas.
Aprobados por ETL.
Serie 6 (entrada 12-24 V CA o 12-32 V CC) y Serie 12 (entrada 100-240 V CA)
• Relé de control de ventilador, un polo dos vías (SPDT), 5 A
• Relé de alarma, 0.5 A NA o NC
• Ajustes de actuación seleccionables para los relés de ventilador y de alarma
• Pantalla digital, zumbador interno
Monóxido de carbono CM-6 y CM-12
Gases combustibles GD-6 y GD-12
Gases tóxicos TX-ND para NO2, TX-HS para H2S, TX-AM para NH3
Gases especiales RD para refrigerantes, OX para O2, CD para CO2

Detección y control de gas direccionable Macurco
El adaptador Modbus RS-485 Macurco MRS-485 está diseñado para su utilización con los
detectores Macurco Serie 6. Los dispositivos pueden conectarse en sistemas direccionables
multipunto y en el panel de control de detección y ventilación habilitado para Modbus Macurco
DVP-120M. El DVP-120M contiene hasta 87 sensores Modbus direccionables en tres canales
de 29 sensores por canal, más los 12 canales de sensor analógicos de 4-20 mA originales.
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DETECCIÓN DE GAS
FABRICADO POR

Hecho en los EE. UU.

La línea de productos Macurco, que celebra más de 45 años en la detección de gas, ofrece equipos para aplicaciones
residenciales, comerciales e industriales. Desde 1972 Macurco ha suministrado opciones de detección para una amplia
variedad de gases, como el monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), hidrógeno (H2), propano (LP), metano
(gas natural), sulfuro de hidrógeno (H2S), amoníaco (NH3), oxígeno (O2), dióxido de carbono (CO2) y refrigerantes.
Aerionics, Inc., con sede central en Sioux Falls, Dakota del Sur, EE. UU., fabrica la línea de productos de detección de gas
Macurco. Aerionics se esfuerza por proporcionar las soluciones de detección, seguridad y protección de la más alta calidad a
consumidores de todo el mundo. Ya sea que necesite detección de gas para un sistema de protección, automatización de
edificio o sistema de climatización (HVAC), para seguridad personal o para el monitoreo de gases específicos en entornos
potencialmente peligrosos, Macurco tiene un detector de gas que satisface sus necesidades.

Para obtener más información sobre productos
y capacitación, visite www.macurco.com

www.facebook.com/macurcogasdetection

www.linkedin.com/company/macurco-gas-detection
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