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soluciones inteligentes para tu hogar no tienen por qué ser caras

Detector de humo GSM FS2SD-GSM

• Detector de humo autónomo
• Módulo GSM para notificaciones
• No requiere una fuente de alimentación 

separada (hasta 10 años de funcionamiento del 
módulo de detección de humo con una pila)

• Hasta 3 años de funcionamiento 
del módulo GSM con una pila

• No requiere Wi-Fi/Ethernet/Internet
• Detecta humo generado en la 

etapa inicial de un incendio
• Alerta al usuario con una sirena y una 

notificación en el teléfono móvil
• Tamaño pequeño, diseño moderno, 

movilidad, fácil instalación
• Cumple con la norma EN14604

Protege la vida, advierte a los habitantes sobre un 
incendio con una señal acústica, iluminación LED 
y una notificación en el teléfono móvil (a través de una 
aplicación). Otro rasgo característico del sensor es la 
movilidad y fácil instalación sin necesidad de distribuir 
las instalaciones de cables y un funcionamiento 
prolongado sin necesidad de reemplazar la pila.

• Modelo: Detector de humo GSM Ferguson FS2SD-GSM
• Detector de incendios tipo A: no contiene materiales radiactivos
• Tipo de sensor: óptico
• Conectividad: GSM
• Voltaje de funcionamiento: 3V (pila de litio CR123A/CR17335)
• Señalización acústica: ≥85dB / 3m
• Temperatura de trabajo: 0°C~+50°C
• Humedad de trabajo: ≤95% RH
• Señalización acústica: compatible con ISO8201
• Montaje: montaje en techo (preferido) o montaje en pared
• Cumple con la norma EN14604
• Dimensiones: Φ 149,5 x H 46 mm

Es parte de sistema Ferguson Smart Home. Puede ser usado de forma independiente.

Servicios en la nube de Ferguson
• recopilación de informaciones reci-

bidos de los detectores de humo
• interpretación de la información
• envío de información a los destinatarios

AÑO
DE SEGURIDAD

GRATIS
1

• ¡Tarjeta SIM incorporada!
• ¡Sin costes ocultos!
• ¡Sin tarifas adicionales 

en la Unión Europea!
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El detector es ideal 
para proteger casas 

y apartamentos. Gracias 
a las notificaciones 

remotas en una 
aplicación dedicada, 

inmediatamente te 
enteras del peligro.

Cuida la seguridad de los 
lugares especialmente 

expuestos al fuego como 
garajes, sótanos, áticos, 

viviendas de verano, 
¡ahora están a salvo!

Al agrupar detectores, 
puedes administrarlos 

fácilmente incluso 
superficiees (edificios) 

muy grandes. 
¿Administras un 

edificio? ¡Ahora puedes 
reaccionar rápido en 

caso de peligro!

ejemplos de uso

¿Estás construyendo 
o alquilando edificios 

residenciales o apartamentos? 
El detector de humo 

GSM es un complemento 
perfecto para la seguridad 

de una casa o apartamento, 
siempre controlado por tí 
o por tu empresa. ¡Es más 

valioso un lugar seguro!
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