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DESCRIPCIÓN 
El detector de llama Fireye Paragon tipo 105F1-1 es un dispositivo de análisis de llama con 
microprocesador que utilizan sensores de detección de llama de estado sólido. El detector 
Paragon proporciona gran capacidad de captación de diversas propiedades de llama, incluyendo 
amplitud, frecuencia de “flicker” y llama aprendida vs. ajuste a curva almacenada. 
Combinaciones de estas propiedades medidas son utilizadas para proporcionar una magnífica 
discriminación de llama en aplicaciones multiquemador, con varias llamas, así como para 
controlar las características indicadoras del rendimiento de llama tales como temperatura máxima 
de llama. 

Los detectores Paragon incorporan tres relés de llama internos para indicación al BMS de cliente, 
eliminando la necesidad de un amplificador remoto. El relé uno indica la presencia o ausencia de 
llama y responde a los umbrales de LLAMA SI / LLAMA NO establecidos automáticamente. El 
segundo relé indica la existencia de fallos internos detectados por el propio escáner a través de 
autodiagnósticos internos del escaner. El tercer relé indica una temperatura por encima o por 
debajo de ciertos valores ajustables por el usuario. Los relés de llama y fallo deben conectarse al 
BMS para proporcionar un adecuado control de seguridad de presencia de llama. El relé de 
temperatura puede ser utilizado para generar una alarma, señalización o bien puede conectarse al 
BMS para indicación remota. 

Para una correcta detección de llama, los detectores Paragon monitorizan la amplitud de 
modulación (el “flicker” de llama) que ocurre en la llama a controlar, en una amplia frecuencia. 
Durante el proceso de ajuste del detector, la amplitud de la llama observada durante un cierto 
tiempo es almacenada automáticamente en el detector de llama, conjuntamente con los criterios 
óptimos para detección de llama ON/OFF. La llama es continuamente monitorizada y la señal 
tratada mediante algoritmos FFT (Transformada Rápida de Fourier) para determinar la frecuencia 
de “flicker” de la llama, la cual es comparada con los valores almacenados en el escáner. La 
combinación de estos múltiples ensayos proporciona el balance perfecto entre disponibilidad y 
seguridad operacional. 

Los detectores Paragon incorporan un completo autodiagnóstico y autochequeo (selfchecking) 
electrónico y están disponibles múltiples modelos diferenciados por el tipo de conexión, niveles 
de certificación de área clasificada y aprobaciones. Véase Tabla 1 para visión general de 
referencias y especificaciones. 

 
 

APLICACIÓN 
Los detectores Fireye Paragon modelo 105F1-1 se utilizan para detectar llamas de combustibles 
fósiles. Estos pueden ser combustibles gaseosos, destilados ligeros de petróleo, diesel, fuel oil 
pesado y diversos tipos de carbones. Son adecuados para su aplicación en calderas 
multiquemador en generación y plantas de pulpa y papel, aplicaciones industriales en 
petroquímica, refinería y producción química, hasta calderas industriales. La medición de 
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temperatura de llama puede utilizarse para monitorizar e informar a diversas aplicaciones, 
incluido quemadores especiales utilizados en aplicaciones como bajo NOx, incineración o 
recuperación de azufre. 

 
 

INTERFAZ DE OPERADOR Y SISTEMA 
La operación local del detector Paragon se realiza a través de un teclado e indicación por LEDs. 
Éstos proporcionan indicación continua de la señal de llama, temperatura de llama, estado de relé 
de llama, estado del detector así como modo de operación seleccionado. El visor de llama es una 
lente de fibra óptica que refleja la luz desde el frontal del detector hasta el interfaz del operador. 
La programación se realiza mediante rutinas simples mediante el teclado y pude ser realizada en 
segundos. Para comunicación remota se dispone de salidas de relé de llama, relé de fallo, relé de 
temperatura, salida 4-20 mA de intensidad de llama y salida 4-20 mA de temperatura de llama. Se 
cuenta además de conexiones RS85 para comunicación con software remoto. Las conexiones 
cableadas para selección de archivo permiten seleccionar entre cuatro archivos para diferentes 
configuraciones del detector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1. DIMENSIONES, DETECTOR Y BRIDA DE MONTAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARADO LLAMA ON/OFF SELECCIONAR 
LLAMA 

OBJETIVO 

APRENDER 
LLAMA 

OBJETIVO 

VISOR DE 
LLAMA 

APRENDER LLAMA 
FONDO 

TEMPERATURA DE LLAMA 

INTENSIDAD DE LLAMA 
SELECCIONAR LLAMA  FONDO 

ENTRADA DE AIRE 
3/8’’ NPT o 3/8’’ BSP 

12.82 (325.70) 

8.37 (212,68) 

ROSCA 
1’ NPT o 1’’ BSP 

1.75 (44,42) 

5.41  (137,43) 

ø4.60  (ø116,79) 

2.75  (69,85) 



 

 
3 

 
 

REFERENCIAS DE DETECTOR Y APROBACIONES 
Tabla 1:  Versiones base de detectores Paragon y accesorios 

 
 

Nota: El tiempo de respuesta a fallo de llama (FFRT) entre 1 y 4 segundos de los detectores Paragon es 
seleccionable mediante programación del detector. Véase página 14 “programación del tiempo de 
respuesta a fallo de llama del Paragon” 

 

Tabla 2:  
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Fuentes de alimentación de 24 VCC 

Fireye ofrece dos fuentes de alimentación de 24 VCC de montaje carril DIN para uso con el 
detector de llama integrado Paragon. El  modelo 60-2685-2 (2 amp) puede alimentar hasta 10 
detectores Paragon, el modelo 60-2685-4 (4 amp) puede alimentar hasta 20 detectores Paragon 
(véase nota 1). Véase Boletín CU-100 para consultar detalles. 

 

 
 

Notas:  1  Salida cuando la fuente de alimentación está montada verticalmente y a una temperatura ambiente de 122ºF 
(50ºC) máxima. Cuando la fuente de alimentación está montada en vertical, a 140ºF (60ºC) la salida se ve 
decrementada un 25%. 

2. Al  instalarse en hilera, mantener al menos 0,79’’ (20 mm) entre fuentes de alimentación adyancentes. 
 
 

ESPECIFICACIONES 
  MECÁNICAS: 

Material de carcasa: Fundición de Aluminio con acabado en poliéster gris 
Peso de carcasa:  5,5 lb (2,5 kg), modelos no “CG” 
  6,9 lb (3,1 kg), modelos “CG” 
  7,5 lb (3,4 kg), modelos “CEX” 
Protección: NEMA 4X, IP66, Class I Division 2, Groups A, B, C y D, Class II 

Division II, Groups F y G (véase tabla con aprobaciones) 
Montaje: Usa kits de brida de montaje, a solicitar por separado (véase mas abajo) 
Kit brida de montaje: P/N 129-182-1       kit de brida de montaje para tubo 1’’ NPT, incluye 

junta, adaptador de brida, brida y anillo de fijación. Ver fig. 1  
 P/N 129-182-2       kit de brida de montaje para tubo 1’’ BSP, incluye 

junta, adaptador de brida, brida y anillo de fijación. Ver fig. 1  
Peso brida montaje: 0,62 lb (0,28 kg)  
Requisitos de aire de enfriamiento/purga: 

Aire: limpio, seco, frío 
Caudal: 4 SCFM (113 l/min) por la toma 3/8’’ situada en la brida de montaje, o vía la “Y” de 
enfriamiento de 1’’ montada en el tubo de visión. Con temperaturas próximas al límite superior 
del rango de operación del scanner y/o el uso con combustibles sucios, pueden requerirse hasta 15 
SCFM (425 l/min) 
Presión: adecuada para superar la contrapresión del horno o de la caja de viento. 

Temperaturas: -40ºF a +150ºF (-40ºC a +65ºC) 
 -40ºF a +185ºF (-40ºC a +85ºC) para versiones “ET” con temperatura 

extendida  
Humedad: HR 0 a 95%, sin condensación 

ELECTRICAS: 
Alimentación: 24 VCC, +20%, -25%, corriente de alimentación 200 mA 
Conex. Eléctrica: conectores rápidos de cuarto de vuelta de 12 pines y 8 pines por scanner. 

Los modelos “CG” cuentan con pasacables y 10 pies (3 m) de cable 
cautivo. Los modelos “CEX” tienen una apertura roscada ¾’’ y 
terminales internos. 

Salidas de relé: Relé de seguridad de llama (Com, N.O., N.C.), relé de fallo de seguridad 
(N.O.), relé de temperatura (N.O.) 
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Carga de contactos: Mínimo: 10 mA a 5 VCC 

 Máximo: 1 A a 30 VCC 

    1 A a 50 VCA (modelos CE conexión rápida) 

1 A a 230 VCA (modelos FM y UL C/US y todos modelos 
“CG”) 

Salida analógica: Dos salidas 4-20 mA analógicas, una para señal de llama y otra para 
temperatura de llama. 4-20 mA ópticamente aislados referenciados a 
común de 24 VCC, máxima carga conectada: 750 Ohmios. Fireye 
recomiendala fuente de alimentación de 24 VCC 60-2685-X 24 para 
mejor funcionamiento y clasificación SELV de los cables de de la salida 
analógica 4-20 mA. 

Entrada analógica: Una entrada analógica 4-20 mA (para uso futuro) 

Indicación de estado: Visualización mediante LEDs de la señal de llama y temperatura 
máxima, relé de llama preparado, selección de aprendizaje de llama y 
códigos de fallo. Indicación mediante LEDs de señal de intensidad de 
llama, relé de llama, preparado, selección llama objetivo, selección llama 
fondo y códigos de fallo. 

Interfaz de operador: Teclado 4 botones 

Especificación de cable: P/N 59-536 (8 conductores), 59-535 (2 conductores) 

 Cable multicondutor industrial para control y señal, libre de plomo, 
resistente. Conductores de cobre estañados 

 Diversas aprobaciones, UL tipo PLTC. UL CMG, UL Oil Res. 1, CSA 
CMG y CE. La aprobación PLTC con cableado exterior permite la 
utilización en bandeja eliminando la utilización de tubo conduit. 
Resistente a UV, aprobado para instalación enterrada y de acuerdo con 
requisitos de Class 1, Div. 2. 

 
 

NOTAS DE INSTALACIÓN 
Los detectores Paragon determinan la presencia o ausencia de llama controlando la amplitud de 
llama en un amplio espectro de frecuencias de “flicker” (parpadeo). El detector en principio debe 
ser montado de forma que la zona primaria de combustión se encuentre dentro de la línea de 
visión del detector. 

En las siguientes secciones se mencionan una serie de indicaciones básicas acerca de la ubicación 
y orientación del detector. El propio detector proporciona indicación mediante los LEDs y la 
señal 4-20 mA para ayudar durante los trabajos de ajuste y correcta alineación del detector de 
llama. Consúltense los procedimientos de ajuste descritos en este boletín. 

Nota: Una ubicación aceptable del detector debe asegurar lo siguiente: 

Detección fiable de la llama principal y/o piloto a cualquier caudal de aire y carga del horno o 
caldera. 

Rechazo de de la llama piloto si ésta es demasiado corta o se encuentra en una mala posición para 
encender la llama principal con seguridad, prohibiendo así la entrada de combustible al 
quemador. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN 
 

 

 

1. Los mejores resultados se obtiene cuando el detector está orientado de forma que la línea de 
visión del detector se cruza con el eje del quemador con un ángulo ligero (p. ej. 5º) y ve la 
zona de combustión primaria de combustión, como indicado en la Figura 2. Si únicamente se 
utiliza un detector por quemador, la línea de visión debería también cruzarse con la llama 
piloto. 

ADVERTENCIA: Deben usarse gafas de protección filtradas para observar la llama; la energía 
infrarroja y ultravioleta de la llama puede producir daños en los ojos. 
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2. En instalaciones donde se utilizan detectores separados para controlar la llama principal y la 
piloto, el detector  de llama principal debería orientarse de modo que no capte la llama 
piloto. 

3. El detector debe tener una visión de la llama lo más libre posible. Obstáculos físicos tales 
como las lamas del registro de aire, álabes u otros elementos deben ser eliminados o 
recortados de forma que no caigan dentro de la línea de visión del detector. 

Nota: Consultar siempre con el fabricante del quemador antes de recortar  lamas del registro. 
 
FIGURA 2.  

 
 

4. UNA POSICIÓN ADECUADA DEL DETECTOR DEBE ASEGURAR LO SIGUIENTE: 

− Detección de llama piloto fiable 

− Detección de llama principal fiable 

− Rechazo de de la llama piloto si ésta es demasiado corta o se encuentra en una mala 
posición para encender la llama principal con seguridad, prohibiendo así la entrada 
de combustible al quemador. 

Nota: Deben obtenerse señales fiables a cualquier caudal de aire y carga del horno o caldera 
(rango de funcionamiento). 

 
FIGURA 3.  

 
 

5. Si el aire de combustión entra en el horno o caldera con una velocidad de rotación suficiente 
para desviar la llama piloto en el sentido de la rotación, colocar el detector después del 
quemador piloto y cerca de la periferia de la garganta, donde la radiación ultravioleta es 
máxima (véanse Figuras 3 y 4). 

Tras haber determinado una ubicación adecuada para el tubo de visión, realizar un agujero para 
un tubo de 2 pulgadas en la placa frontal del quemador. Si las lamas del registro de agua 
obstaculizan la visión, debería(n) recortarse la(s) lama(s) que interfiere(n) para asegurar una 
visión sin restricciones 

Nota: Consultar siempre con el fabricante del quemador antes de recortar  lamas del registro. 

HOJAS DEL REGISTRO 
DE AIRE 

LINEA DE VISIÓN 
DEL DETECTOR 

GARGANTA DEL 
QUEMADOR 

BASE 
ZONA DE 

COMBUSTIÓN 
PRIMARIA 

EVOLVENTE DE 
LLAMA 

EJE DEL 
QUEMADOR 

ORIENTACIÓN DE DETECTOR CON UN QUEMADOR 

DETECTOR DETECTOR 

PILOTO PILOTO 

QUEMADOR  
PRINCIPAL 

QUEMADOR  
PRINCIPAL ROTACIÓN CONTRA 

SENTIDO AGUJAS 
ROTACIÓN EN 

SENTIDO AGUJAS 

UBICACIÓN DEL DETECTOR EN FUNCIÓN DE ROTACIÓN DEL AIRE SECUNDARIO 
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LA LLAMA DEBE CUBRIR COMPLETAMENTE LA APERTURA DE VISIÓN  

 
6. El método preferible de montaje de detectores requiere la utilización de una rótula de 

montaje, P/N 60-1664-3 (NPT), mostrado en Figura 4. Centrar la rótula de montaje en el 
agujero de 2 pulgadas de la placa frontal del quemador y fijarla mediante tres tronillos de 
cabeza hexagonal (no suministrados). Instalar el tubo de visión en la rótula de montaje. Si no 
se utiliza rótula, insertar el final del tubo de visión en el agujero, alinearlo con el ángulo de 
visión deseado y puntear (la soldadura debe ser adecuada para soportar temporalmente el 
peso del detector instalado). El tubo de visión debería instalarse inclinado hacia debajo de 
modo que la suciedad y el polvo no se acumulen en el interior. 

7. Una vez se haya confirmado mediante prueba de funcionamiento una visión satisfactoria, 
asegurar la posición de la rótula de montaje apretando los tornillos de cabeza hexagonal 
situados en el anillo de la rótula. 

8. Por comodidad,   el detector debería instalarse en el tubo de visión de forma que los LEDs de 
señalización puedan leerse fácilmente. 

Nota: El funcionamiento de los LEDs es independiente de la posición. 

9. La lente del detector debe mantenerse libre de contaminantes (aceite, ceniza, hollín, 
suciedad) y la temperatura de la carcasa del detector no debe exceder el límite de 150ºF 
(65ºC). La exposición a temperaturas excesivas reduce la vida del equipo. Ambos requisitos 
se satisfacen utilizando una inyección continua de aire de purga bien a través de la toma de 
3/8’’ de la carcasa bien mediante la derivación en “Y” de 1’’ delante de la rótula, según 
mostrado en la Figura 4. 

El montaje del detector debe realizarse en previsión de aire de purga a través de la apertura de 
3/8’’ o mediante la derivación en “Y” de 1’’. Finalmente sólo se utilizará una de las tomas para el 
aire de purga cegándose la otra conexión. Cuando se utiliza la unión de sellado (rácor con 
ventana, P/N 60-1199 con roscas NPT) se utiliza la derivación en “Y” de 1’’ y se tapa la toma de 
3/8’’. 

Es una buena práctica utilizar la unión de sellado sellado (rácor con ventana, P/N 60-1199 con 
roscas NPT) en todas las instalaciones para asegurar que presiones no deseadas del horno/caldera 
dañen la lente del detector. 

Bajo condiciones normales, con combustibles limpios y condiciones de temperatura ambiente 
moderada, un caudal de purga de aproximadamente 4 SCFM 133 l/min) es generalmente 
adecuado. Para combustibles que producen gran cantidad de hollín o cenizas puede ser necesario 
un caudal de hasta 15 SCFM (425 l/min) para mantener la temperatura del detector dentro de 
especificaciones. 

 

 

 

 
 
 

ASÍ NO               ASÍ NO          ASÍ 

ADVERTENCIA: Para asegurar una detección fiable es responsabilidad del ingeniero de puesta 
en marcha efectuar una prueba de fallo de llama después de programar el detector. 
Asegurarse de que el detector detecta correctamente la llama objetivo (condición “Flame On”) y 
reconoce la llama objetivo apagada (condición “Flame Off”). 
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FIGURA 4.  

 
 
 
 

CABLEADO DEL DETECTOR 
Para reducir interferencias de ruido eléctrico, el cable del detector debería instalarse en conduit 
flexible. Deben tomarse precauciones para mantener el cable del detector separado de cualquier 
cableado de elevada inducción asociado a cargas inductivas elevadas, cables de de alta tensión o 
de alta energía de sistemas de ignición. 

Modelos EX : cablear según prácticas de cableado de Div II, instalar sólo bajo conduit flexible. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

#60-1664 
RÓTULA DE MONTAJE 1’’ 

#35-127 
NIPPLE AISLANTE 

#60-1664 
RÓTULA DE MONTAJE 1’’ OBTURADOR 

#60-1664 

#60-1664 
RÓTULA DE MONTAJE 1’’ 

#60-1664 
RÓTULA DE MONTAJE 1’’ 

#35-127 
NIPPLE AISLANTE 

#35-127 
NIPPLE AISLANTE 

#35-127 
NIPPLE AISLANTE 

#35-127 
NIPPLE AISLANTE 

MONTAJE ESTANDAR 
AIRE DE ENTRADA 

(PURGA Y ENFRIAMIENTO) 

ENTRADA AIRE ENFRIAMIENTO 

RETÉN 
#34-181 

AIRE DE ENTRADA 
(PURGA Y ENFRIAMIENTO) 

TUBO DE VISIÓN 1’’ 
(POR OTROS) 

MONTAJE  
APLICACIONES 
 ALTA TEMP. 

MONTAJE  ALTERNATIVO 
(NO AJUSTABLE) 

AIRE DE ENTRADA 
(PURGA Y ENFRIAMIENTO) 

AIRE DE ENTRADA 
(PURGA Y ENFRIAMIENTO) 

“Y” #35-200 (NPT) 
“Y” #35-239 (BSP) 

#35-127 
NIPPLE AISLANTE 

AIRE DE ENTRADA 
(PURGA Y ENFRIAMIENTO) 

#60-1199 (NPT) 

MONTAJE  ESPECIAL 
APLICACIONES ALTA PRESIÓN 

UNIÓN DE SELLADO CON VENTANA DE 
CUARZO. REQUERIDO CUANDO LA LENTE DEL 

DETECTOR ESTÁ EXPUESTA A UNA PRESIÓN DE 
HORNO O DE CAJA DE AIRE EXCESIVA  

ADVERTENCIA: El detector de llama Paragon se alimenta a 24 VCC. Una conexión a 24 
VCA o 120 VCA estropeará el equipo. Véanse diagramas de cableado. Se requieren fusibles 
externos de 2.0 A para proteger los contactos del relé de llama y del relé de fallo. Todo el 
cableado al detector debe ser apto para 90ºC. Para longitudes inferiores a 1000 pies (305 m) se 
recomienda la utilización del cable Fireye para detector, P/N 59-535 (12 hilos), P/N 59-536 (8 
hilos). Para distancias superiores a 1000 pies, consultar a fábrica. 

ADVERTENCIA: La salida analógica 4-20 mA del detector de llama Paragon es de tipo SELV 
sólo cuando el detector es alimentado por una fuente de alimentación de 24 VCC SELV. La 
fuente de alimentación Fireye recomendada es SELV. 
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FIGURA 5. DIAGRAMA DE CABLEADO 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: 

1. BMS = “Burner Management System” sistema de control de quemadores (por otros) 

2. La “selección de archivo remoto” utiliza interruptores externos (no suministrados) para seleccionar 
hasta 4 archivos individuales o archivos de memoria interna, al conectar a toma de 24 VCC (-) según 
indicado arriba. La selección se basa en abierto/abierto (Archivo 1), cerrado/abierto (archivo 2), 
abierto/cerrado (archivo 3) , cerrado/cerrado (archivo 4). 

3. El detector cuenta con un tornillo de tierra.               
Puede instalarse una tierra externa para cumplir con la reglamentación local. 

Nota: ésta debe ser conectada a la fuente de alimentación si es posible. 

No hay elementos internos para recambio por cliente. 

4. Aunque están a un mismo potencial internamente, el terminal del detector para la fuente de 
alimentación de 24 VCC (-) debe conectarse al cable negro, no al cable rojo. 

5. Conectar la pantalla del cable a la tierra de la fuente de alimentación. 

6. Los siguientes periféricos deben ser SELV/PELV con aprobación de acuerdo a DIN EN 60950 y un 
aislador externo debe ser utilizado para proporcionar un sistema SELV: 

− Fuente de alimentación 24 V (la fuente de alimentación Fireye #60-2685-2 es SELV) 
− RS485 
− Cableado 4-20 mA 
− El control de selección de archivo remoto 

ALIMENTACIÓN 
24 VCC 

ENTRADA 
4-20  mA 

SALIDA 2 
4-20  mA 

SALIDA 1 
4-20  mA 

SELECCIÓN ARCHIVO  
REMOTO 1 

 

SELECCIÓN ARCHIVO  
REMOTO 2 

 

COMUNICACIONES 
REMOTAS 

 

CON CABLE 59-525  
(MÁS GRANDE) 

 

NUMERO DE PIN  DEL 
CONECTOR RÁPIDO 

 

CÓDIGO DE COLORES DEL 
CABLE FIREYE 59-535 

 

ROJO 

NEGRO 

ROJO/AMARILLO 

ROJO/NEGRO 

AZUL 

CANELA 

VIOLETA 

GRIS 

ROJO/VERDE 

AMARILLO 

MARRÓN 

NARANJA 

ROJO 

NEGRO 

ROJO/AMARILLO 

ROJO/NEGRO 

AZUL 

CANELA 

VIOLETA 

GRIS 

ROJO/VERDE 

AMARILLO 

MARRÓN 

NARANJA 

(Nota 3) 

(Nota 2) 

(Nota 2) 

(Nota 6) 

A ORDENADOR 

PARA USO 
FUTURO 

ALIMENTACIÓN 
24 VCC 

A INDICADOR 
EN BMS  

SEÑAL DE 
TEMPERATURA 
(Nota 1) 

A INDICADOR 
EN BMS  

SEÑAL DE 
INTYENS. LLAMA 
(Nota 1) 
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FIGURA 6. 

 
 

 

 

NÚMERO DE PIN DEL 
CONECTOR RÁPIDO 

CÓDIGO DE COLORES DEL 
CABLE FIREYE 59-536 

NEGRO 

AMARILLO 

(LLAMA “ON”) 

ROJO 

(COMPROBACIÓN DE ARRANQUE 
SEGURO SIN LLAMA) 

MARRÓN 

BLANCO 

NARANJA 

AZUL 

(CIERRA DENTRO DEL RANGO 
SELECCIONADO) 

(ABRE EN CASO DE FALLO  O FALTA DE 
ALIMEMTNACIÓN) 

NEGRO 

AMARILLO 

ROJO 

MARRÓN 

BLANCO 

NARANJA 

AZUL 

FUSIBLE 

FUSIBLE 

N/A 

N/C 
C 

N/A 

N/A 

CONTACTO  DEL 
RELÉ DE 
SEGURIDAD DE 
LLAMA 

RELÉ DE 
TEMPERATURA 

RELÉ DE 
SEGURIDAD DE 
FALLO 

59-536 
(CABLE PEQUEÑO) 

INTERFACE Y 
SEÑALIZACIÓN A 
BMS 

COMÚN DE RELÉ 
DE SEGURIDAD 
DE LLAMA  
(Notas 2,4 y 5) 

LLAMA “ON” DE 
RELÉ DE 
SEGURIDAD DE 
LLAMA  
(Notas 2,4 y 5) 

LLAMA “OFF” DE 
RELÉ DE 
SEGURIDAD DE 
LLAMA  
(Notas 2,4 y 5) 

ALARMA DE 
TEMPERATURA 
DE LLAMA  
(Notas,4 y 5) 

ALARMA DE 
TEMPERATURA 
DE LLAMA  
(Notas,4 y 5) 

SALIDA DE RLÉ 
DE SEGURIODAD 
DE FALLO A BMS  
(Notas 1,3, 4 y 5) 

SALIDA DE RLÉ 
DE SEGURIODAD 
DE FALLO A BMS  
(Notas 1,3, 4 y 5) 

          Notas: 
1. Cablear el relé de fallo en serie con el relé de seguridad de llama para aplicaciones con alto 

nivel de integridad de seguridad. 
2. Los contactos del relé de llama se muestran en estado de reposo (sin llama). 
3. Los contactos de relé de fallo se muestran en condición de fallo. 
4. BMS = “Burner Management System”, Sistema de Control de Quemadores (por otros) 
5. Fusibles externos de 2.0 A recomendados 
6. Conectar pantalla del cable a la tierra de la fuente de alimentación. 
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ADVERTENCIA: Conectar el relé de llama y el relé de fallo en serie para máxima seguridad de 
funcionamiento. 
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TEMPERATURA DE LLAMA 
El detector Paragon mide la temperatura media de llama dentro del campo de visión del detector. 
Esto permite al usuario evaluar la temperatura en el momento de puesto en servicio y evaluar las 
variaciones en tiempo real. La temperatura de llama puede utilizarse como una indicación del 
rendimiento de la combustión según mostrado en el gráfico siguiente. 

FIGURA 6. 

 
La figura muestra un cálculo teórica de la caída del la temperatura adiabática de llama en una 
llama de metano de acuerdo con cambios en estequiometría. 

Las alarmas de límite de temperatura pueden preseleccionarse en el Paragon, permitiendo una 
señalización digital a través del relé de temperatura e indicación al BMS. El relé de temperatura 
puede programarse para señalizar un exceso de temperatura por encima de un umbral establecido 
por el usuario. Además mediante una señal 4-20 mA puede realizarse de forma remota el 
seguimiento continuo de la temperatura de llama. La señal 4-20 mA muestra una indicación 
análoga a la del visualizador de barra de LEDs localizado en el frontal del detector donde los 
ocho LEDs encendidos serán 20 mA, y  todos los LEDs apagados son igual a 4 mA de salida. 

El software de comunicaciones del Paragon permite al usuario visualizar y programar las lecturas, 
ceros, rangos y umbrales de relé, así como registrar y observar la tendencia de los valores 
almacenados tal y como vistos por el detector de llama. 

Notas relativas a la medición de temperatura de llama 

La mayor parte de las emisiones de NOx generadas en el proceso de combustión proceden del 
propio nitrógeno existente en el combustible o en el nitrógeno del aire de combustión (NOx 
témico). En calderas que queman gas natural o gasóleos ligeros (No. 2 oil), el NOx térmico 
representa la mayoría del NOx producido en calderas industriales. Las emisiones de NOx térmico 
aumentan al incrementarse la temperatura de llama y se ven afectadas por la disponibilidad de 
oxígeno en la zona de combustión. 

La velocidad del procesod e combustión es muy sensible a la temperatura. Si la temperatura de 
llama  se incrementa un 10% la velocidad de combustión se dobla, multiplicando asimismo por 
diez la producción de gases NOx cuando suficiente O2 está disponible. 
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UTILIZAR Y PROGRAMAR EL DETECTOR DE LLAMA PARAGON 
Disposición del teclado: 
El detector de llama Paragon utiliza una combinación de LEDs para información conjuntamente 
con cuatro botones para programación del detector. A continuación se describe su disposición: 

Indicación de estado: 20 LEDs 

“Ready” – Preparado (1 amarillo) 

Aprender llama objetivo (1 amarillo) 

Aprender llama fondo (1 amarillo) 

“Flame” – Llama On/off (1 amarillo) 

Intensidad de llama (8 naranja) (utilizados también para introducción de calve de acceso) 

Temperatura de llama (8 naranja) 
 

 
  

Funciones de botones 

ARRIBA/ABAJO 

Los botones arriba/abajo se utilizan para seleccionar la clave de acceso antes de programación y 
para iniciar el proceso de aprendizaje o almacenamiento de Llama Objetivo y/o opcionalemente 
de la Llama de Fondo. 

SELECCIONAR LLAMA OBJETIVO 

El botón de selección de de llama objetivo se utiliza para iniciar el proceso de 
aprendizaje/almacenamiento de la llama objetivo. Esta función fijará automáticamente los 
umbrales para reconocimiento de llama encendida y llama apagada. 

SELECCIONAR LLAMA DE FONDO  (utilización opcional) 

En caso de que la aplicación presente llama de fondo, puede ser deseable programar el detector 
para que discrimine ésta de la Llama Objetivo. El botón de selección de de llama fondo se utiliza 
para iniciar el proceso de aprendizaje/almacenamiento de la llama fondo. Esta función fijará 
automáticamente el umbral de llama apagada (fijada durante el proceso de Selección de Llama 
Objetivo) para excluir la condición de fondo. 

 

TEMPERATURA DE 
LLAMA 

PREPARADO LLAMA ON/OFF 

SELECCIONAR LLAMA OBJETIVO 

APRENDER LLAMA OBJETIVO 

VISOR DE LLAMA 

APRENDER LLAMA FONDO 

SELECCIONAR LLAMA FONDO 
INTENESIDAD DE LLAMA 
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AJUSTES PREVIOS A LA PUESTA EN MARCHA 

Descripción del ajuste de FFRT  

El tiempo de respuesta a fallo de llama (FFRT = Flame Failure Response Time) puede ser 
establecido mediante el teclado del detector al valor deseado. El equipo viene de fábrica con un 
valor pre-establecido de 1 segundo. Para cambiar el valor establecido de FFRT sígase el 
Procedimiento de de ajuste de de FFRT abajo indicado. Para verificar el valor de FFRT 
establecido, pulsar y mantener el botón de ARRIBA con el detector en modo de operación 
normal. El grupo de LEDs de “Intensidad de llama” mostrará el 1º, 2º, 3º o 4º LED según 
adecuado, correspondiéndose éstos al FFRT en segundos. 

Procedimiento del ajuste de FFRT  

Si es necesario modificar el Tiempo de Respuesta a Fallo de Llama, sígase el siguiente 
procedimiento: 

Pulsar simultáneamente los botones Seleccionar Llama Objetivo y Seleccionar Llama Fondo. 

Utilizar el botón ARRIBA para desplazar los LEDs hasta que el LED nº 8 (código de acceso) esté 
iluminado en el grupo de LEDs de intensidad de llama, situado a la derecha. 

Pulsar simultáneamente los botones Seleccionar Llama Objetivo y Seleccionar Llama Fondo. 

Pulsar los botones ARRIBA o ABAJO para seleccionar el FFRT requerido (el FFRT 
seleccionado se muestra en el grupo de LEDs, mostrando el 1º, 2º, 3º o 4º LEDs). Una vez 
seleccionado el valor correcto, pulsar simultáneamente los botones Seleccionar Llama Objetivo 
y Seleccionar Llama Fondo para almacenarlo. El valor almacenado puede mostrarse y 
comprobarse en cualquier momento mientras se está en modo normal de funcionamiento. Pulsar 
y mantener el botón ARRIBA en cualquier momento para mostrar el valor de FFRT almacenado 
en el grupo de LEDs de intensidad de llama. 

Verificando que archivo de funcionamiento se está utilizando 

El detector de llama Paragon está equipado con cuatro memorias independientes de operación 
denominadas archivos. Cada archivo puede ser configurado con diferentes valores para 
maximizar las capacidades de discriminación del detector. Mediante el teclado puede verificarse 
el tiempo de respuesta a fallo de llama. Cada unidad viene configurada de fábrica para utilizar el 
archivo F1. Para cambiar el archivo utilizado es necesario realizar un cableado, permitiendo la 
selección remota del archivo. Véase la Fig. 5, diagrama de cableado y nota 2 en la página 10. 
Para verificar el archivo en uso, pulsar el botón ARRIBA con el detector en modo de operación 
normal. El grupo de LEDs de temperatura mostrará el LED 1,2 3 o 4 según corresponda al 
archivo de operación seleccionado. 

En caso de que no se haya introducido información de parametrización en un archivo en concreto 
(condición de llama no aprendida o almacenada) el detector indicará esto al ser alimentado 
mediante el parpadeo del LED “READY” (PREPARADO). 

 
Ajuste y verificación de dirección de comunicaciones del detector (para utilización con 
software Paragon Lite y Paragon Explorer) 

Cada equipo viene preconfigurado de fábrica para utilizar la dirección 1 y esto puede ser 
modificado a través del software para PC. La dirección de comunicaciones puede ser verificada a 
través del teclado del detector. Pulsar el botón ABAJO con el detector en modo de operación 
normal. El grupo de LEDs de “intensidad de llama” mostrará la dirección del detector en código 

SELECCIÓN  
DE ARCHIVO 

PULSAR PARA MOSTRAR 
FICHERO ACTUAL Y FFRT 
SELECCIONADO 

FFRT 

Nota: el ejemplo muestra que el 
archivo 2 está seleccionado y un 
FFRT de 4 seg. 

APAGADO 
ENCENDIDO 

PARPADEANDO 
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binario. Por ejemplo solo el LED inferior iluminado indicará dirección 1. Los dos LEDs 
inferiores iluminados indicará dirección 3 (1+2). Todos los LEDs iluminados indicarán dirección 
255 (1+2+4+8+16+32+64+128). 

Para facilitar las comunicaciones directas, la dirección 1 puede utilizarse en todos los equipos 
nuevos para ajuste (de fábrica) y mientras el botón ABAJO esté pulsado el detector se 
comunicará en la dirección 255 para localización y resolución de problemas y diagnóstico. 

PUESTA EN MARCHA DEL DETECTOR, APRENDIZAJE DE LLAMA 

Paso 1 – Introducir clave de acceso 

Pulsar simultáneamente los botones Seleccionar Llama Objetivo y Seleccionar Llama Fondo. 

Usar el botón ARRIBA para desplazar los LEDs hasta que se ilumine el número 5 (código de 
acceso) del grupo “intensidad de llama”, situado a la derecha (en caso de sobrepasar el punto 
requerido pulsar el botón ABAJO para corregir). 

Indicación de LEDs en este punto: 

“Ready” – Preparado = Parpadeando 

LED llama ON/OFF = Apagado 

LED aprender llama = Parpadeando 

LED aprender llama fondo = Parpadeando 

CÓDIGO DE ACCESO ACEPTADO 

 
Paso 2 – Aprender/guardar llama objetivo 

Pulsar el botón Seleccionar llama objetivo (el LED Aprender Llama Objetivo se ilumina). Nótese 
que la salida del relé de llama está energizada cuando el botón de Seleccionar Llama Objetivo 
está pulsado. Esto es para permitir que el detector indique llama presente al BMS durante la 
puesta en servicio. 

 

 

 

 
 
Nota: Hay un límite de tiempo asociado con la utilización manual de la salida del relé de llama. 
En caso de sobrepasársete tiempo, repítase desde el paso 1. 

Manteniendo pulsado el botón de llama objetivo, usar los LEDs de intensidad de llama para 
ajustar la orientación del detector para obtener la máxima señal (1 LED es lo mínimo, 8 LEDs lo 
máximo). 

Durante el modo ORIENTACIÓN el detector se pone automáticamente a máxima ganancia para 
ayudar durante el proceso de observación. 

Se debe llegar a ver de 3 a 4 LEDs encendidos como mínimo. 

APAGADO 
ENCENDIDO 

PARPADEANDO 

INTENSIDAD DE LLAMA 

ADVERTENCIA: La llama debe estar presente durante la puesta en marcha del detector. 
Verificar la condición de llama antes de pulsar el botón Seleccionar Llama Objetivo y energizar 
la salida de relé. Durante el proceso de ajuste, poner en marcha la llama en el mínimo valor 
aceptable, p.ej. fuego mínimo o piloto si se requiere detectar esa condición. El detector está a 
máxima ganancia durante este modo. 
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Indicación de LEDs en este punto: 

“Ready” – Preparado = Parpadeando 

LED llama ON/OFF = Encendido 

LED aprender llama = Encendido 

LED aprender llama fondo = Apagado 

Pulsar una vez el botón ARRIBA o ABAJO para aprender o almacenar la llama 
seleccionada. 

Nota: Los LEDs “Ready” (preparado) y “Llama objetivo” parpadean durante el proceso de 
aprendizaje o almacenamiento de llama hasta que éste se ha completado. 

Durante el modo APRENDIZAJE el  detector se ajusta automáticamente a mínima ganancia para 
luego ajustarse por sí mismo a la posición de óptima ganancia para la llama observada. No 
debería haber más de 7 LEDs encendidos. Si se muestran más de 7 LEDs significa que hay 
demasiada energía óptica. El detector debería ser reorientado o utilizarse filtros de densidad 
neutros. Estos filtros eliminarán cualquier exceso de luz. 

La duración del ajuste debería llevar menos de 5 minutos. 

APRENDIENDO LA LLAMA OBJETIVO 

 
Nota: Los pasos 1 y 2 deben completarse como un mínimo para poner en funcionamiento el 
detector. Una vez que el paso 2 “Aprender/almacenar la Llama objetivo” se ha completado el 
detector fija automáticamente los umbrales de llama. Estoes válido para aplicaciones con una 
llama. Opcionalmente el paso 3”Aprender/almacenar llama de fondo” puede utilizarse para 
ajustar el umbral de apagado con el objeto de  discriminar la condición de llama de fondo. 
Véase Paso 3. 

TABLA 3: Ejemplos de umbrales de detección de llama (aprendiendo llama objetivo sólo) 

 

APAGADO 
ENCENDIDO 

PARPADEANDO 

INTENSIDAD 
DE LLAMA 
OBJETIVO 

BANDA DE 
LLAMA 
OBJETIVO 
ENCENDIDA 

RELÉ ON  

RELÉ OFF 
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Paso 3 – Aprender/guardar llama fondo (opcional, ver nota en pág. 17 y Tabla 4) 

Nota: Usar instrucciones en pág. 16 para introducir el código de acceso antes de proceder con 
el paso 3 

Pulsar el botón Seleccionar Llama Fondo (el LED Aprender Llama Fondo se ilumina) para 
aprender la llama de fondo. 

Indicación de LEDs en este punto: 

“Ready” – Preparado = Parpadeando 

LED llama ON/OFF = Apagado 

LED aprender llama = Apagado 

LED aprender llama fondo = Encendido 

Nota: El LED “Ready” parpadea  y el LED “Llama fondo” permanece encendida durante el 
proceso de aprendizaje hasta que éste ha concluido. 

 

 

 

 

APRENDIENDO LA LLAMA DE FONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4 – Ajuste de los rangos de temperatura y funcionamiento 

El detector Paragon sale de fábrica configurado con rangos de temperatura establecidos por 
defecto. Los límites inferior y superior de temperatura, los límites inferior y superior del rango 4 
a 20 mA y los umbrales del relé de llama así como el filtrado para la lectura de temperatura 
pueden ajustarse utilizando el software Paragon Explorer o Paragon Lite. El boletín CU-111 
explica el procedimiento de ajuste del detector utilizando los programas de exploración para PC. 

Los valores por defecto establecidos en fábrica son los siguientes 

Rango de temperatura =  1832 a 3632º F (1000 a 2000º C) 

Umbral de encendido de relé de temperatura = 3632º F (2000º C) 

Umbral de apagado de relé de temperatura = 1832º F (1000º C) 

Rango 4-20 mA y escala de LEDs =  1832 a 3632º F (1000 a 2000º C) 

Nivel de filtrado = 8 segundos 

 

 

ADVERTENCIA: Una vez ajustados los parámetros debe verificarse la adecuada detección y 
discriminación de llama. El relé de llama debe desenergizarse de forma confiable en todas las 
situaciones de llama apagada durante cualquier operación del quemador. 

APAGADO 
ENCENDIDO 

PARPADEANDO 

INTENSIDAD 
DE LLAMA 
FONDO 
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TABLA 4: Ejemplos de umbrales de detección de llama (ajustado para llama de fondo aprendida) 

 
 

 

 

 

Las superficies refractarias calientes emiten energía IR y pueden producir tiempos FFRT más 
largos en ciertas circunstancias. 

Algunas posibles soluciones para corregir este problema potencial: 

- Realizar el aprendizaje de llama con fuego alto 

- Realizar el aprendizaje del refractario caliente como nivel de fondo. 

Nota: Los ocho LEDs no debería estar continuamente encendidos salvo cuando se trabaja a 
fuegos altos. Para mejor rendimiento y funcionamiento más fiable debería haber al menos uno o 
más LEDs apagados en la transición (ON/OFF). Si los ocho LEDs están continuamente 
encendidos, realizar un aprendizaje de llama en una tasa de combustión más elevada. 

 

 

 

 

BANDA DE 
LLAMA 
OBJETIVO 
ENCENDIDA 

RELÉ ON  

RELÉ OFF AJUSTE DE 
NIVEL DE 
LLAMA DE 
FONDO TRAS 
APRENDIZAJE 

ADVERTENCIA: Al orientar el detector Paragon, evítese dirigirlo hacia superficies 
refractarias calientes como las paredes del horno localizadas detrás de la llama. 
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PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DEL DETECTOR PARAGON/INDICACIÓN DE LEDs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ADVERTENCIA: El pulsar y mantener el botón “Seleccionar Llama Objetivo” durante los 
procedimientos de ORIENTAR y Aprender Llama Objetivo mantiene los contactos del relé de 
llama cerrados, permitiendo de este modo al quemador trabajar sin by-pasear la entrada del 
BMS (Sistema de Control de Quemadores). Durante este proceso se debe comprobar 
visualmente la presencia de llama. Únicamente una vez se haya soltado el botón “Seleccionar 
Llama Objetivo” estará determinado el estado del relé de llama por el la señal de llama 
existente. 
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ENTENDIENDO LOS CÓDIGOS DE ERROR DEL PARAGON 
Los ochio LEDs de intensidad de llama proporcionan una doble función. En caso de que el 
detector se encuentre en estado de fallo, proporcionan un código binario que indica el tipo de 
error. 

Nota: Para resetear un fallo pulsar cualquier tecla. Si el fallo no desaparece consultar a fábrica. 

 



 

 
22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
24 

 
 

ACCESORIOS 
Filtros de Densidad Neutro 
 
 

 

 

 

El detector Paragon ha sido diseñado para trabajar con múltiples combustibles y cuenta con un 
ajuste de ganancia electrónico de 1000 a 1 para ese propósito. Esto permite que el detector se 
ajuste automáticamente para compensar los rangos de llamas desde las pequeñas de baja energía 
de combustibles gaseosos a las grandes de alta energía de petróleos y carbones. 

OIL/COAL es una ganancia óptica de bajo rango. Gas es una ganancia óptica 5X de alto rango. 

Hay ocasiones en las que algunos combustibles pueden emitir una gran energía y en tal caso se 
recomienda el uso de filtros de densidad neutro. Fireye ha diseñado una serie de filtros que 
pueden ser adquiridos como un kit. Cada filtro proporciona una reducción porcentual de la luz 
que pasa al detector. Estos filtros simplemente se instalan delante del detector. 

Para determinar si son necesarios filtros para una aplicación véanse las instrucciones en el 
procedimiento de aprendizaje, en páginas 16 a 19. 

ESQUEMA DEL FILTRO DE DENSIDAD NEUTRO 

 

Orificios 

Dada la configuración única de los sensores del detector Paragon, no se recomienda el uso de 
orificios a menos que se sitúen a más de 3 pies del detector. En consecuencia la utilización de 
filtros de densidad neutros es la opción preferida si el criterio de llama está fuera de rango de 
ajuste del detector. 

El orificio restringe el campo de visión (área objetivo), reduce y mantiene el flujo de aire, 
mantiene el bloqueo de aire e incrementa la discriminación entre llama y radiación de fondo. El 
orificio se asegura dentro de la bola de una rótula de montaje con un retén de orificio. El orificio 
puede colocarse también dentro de una unión de 1 pulgada (no suministrada). El orificio debe 
estar, al menos, a 3 pies del detector. El detector debería tener un área de visión de 4 a 25 pg2 (25-
150 cm2) del frente de llama. El frente de llama es un plano dentro de la zona de combustión que 
separa la región del combustible no quemado de la del quemado. 

Nota: Existe una relación inversa entre discriminación y sensibilidad. 

PART NUMBER KIT DE FILTRO 
129-184-32 Kit de Filtro de transmisión 32% 
129-184-10 Kit de Filtro de transmisión 10% 
129-184-5 Kit de Filtro de transmisión 5% 
129-184-1 Kit de Filtro de transmisión 1% 

FILTRO 

VENTANA 

SOPORTE DEL FILTRO 

35-368 

ANILLOS DE RETENCIÓN 

JUNTA TÓRICA 

JUNTA TÓRICA 
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Nipple de aislamiento 

El nipple de aislamiento térmico de ref. 35-127-3 (BSP) o 35-127-1 (NPT) previene la 
transferencia de calor desde el tubo de visión a la cabeza del detector. 

Unión de sellado con ventana de cuarzo 

La unión de sellado (60-1199) se utiliza cuando es necesario una unión o sello en el tubo visor. El 
tamaño es una pulgada con rosca estándar US (1’’ NPT). La unión de sellado cuenta con una 
ventana de cuarzo para aislar el detector de la presión y calor del horno. Cuando se utiliza la 
unión de sellado, se usa la “te”/”Y” de 1’’ para entrada de aire de purga. Se debe asegurar que la 
ventana de cuarzo esté debidamente asentada para permitir el sellado del detector. No forzar el 
apriete del cuello dado que podría originar daños en la ventana. Para mejores resultados, apretar a 
mano el cuello de unión. 

FIGURA 8. 

 
 

FIGURA 9. 

 

 
 

 

 

CAMPO DE VISIÓN 

CAMPO 
DE 

VISIÓN 

RÓTULA DE MONTAJE 

BOLA 

ORIFICIO RETÉN DEL 
ORIFICIO 

SUMINISTRO DE 
AIRE DE PURGA 

ALTERNATIVO 

RÓTULA DE MONTAJE 

UNIÓN 1’’ 

A. HASTA I. ORIFICIOS DIAM .062 A .5” 
J. 34-181 RETÉN DE ORIFICIO 
K. 35-127-1 (NPT) NIPPLE AISLANTE TÉRMICO 
     35-127-3 (BSP) NIPPLE AISLANTE TÉRMICO 
L. 92-48 VENTANA DE CUARZO (para unión de  
     sellado 60-1199 mostrada en Fig. 10) 
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FIGURA 10. 

 
 
 

MANTENIMIENTO 
1. El control y detector deberían estar alimentados continuamente (excepto por reparaciones, 

limpieza o sustitución) para reducir efectos dañinos de la humedad ambiente. 

2. El detector y tubo de visión deben mantenerse limpios para evitar el sobrecalentamiento y 
asegurar calidad óptica. 

 

 

 

 

 

A. 60-1664-3 (NPT) RÓTULA DE MONTAJE 
     60-1664-4 (BSP) RÓTULA DE MONTAJE 
B. 60-1199 (NPT) UNIÓN DE SELLADO C/ VENTANA DE CUARZO 
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AVISO 
Cuando los productos de Fireye se combinan con equipos fabricados por otros y/o integrados en 
dentro de sistemas diseñados o fabricados por otros, la garantía Fireye, según indicado en sus 
Términos Generales y Condiciones de Venta, aplica únicamente a los productos Fireye y no a 
cualquier otro producto o al sistema combinado o su funcionamiento global. 

 
 

GARANTÍAS  
FIREYE garantiza por un año desde la fecha de instalación o 18 meses desde la fecha de 
fabricación de sus productos para reemplazar o, a su criterio, reparar cualquier producto o parte 
de él (excepto lámparas y fotocélulas) que sea encontrado defectuoso en material o mano de obra 
o que de cualquier otra forma no sea conforme a la descripción del producto de acuerdo con su 
pedido. LO PRECEDENTE ES EN SUSTITUCIÓN DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA 
Y FIREYE NO GARANTIZA LA USABILIDAD O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, 
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA. Excepto lo específicamente indicado en estos términos y 
condiciones generales de venta, los remedios en relación a cualquier producto o referencia de 
producto fabricada o vendida por Fireye estarán limitados a exclusivamente al derecho de 
recambio o reparación arriba indicado. En ningún caso Fireye será responsable de las 
consecuencias o daños de cualquier naturaleza que puedan producirse en conexión con tal 
producto a parte. 
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