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GUÍA DE DISEÑO Y SELECCIÓN DE SISTEMAS DE CO

La finalidad básica de un sistema de detección de CO, reside en asegurar unas condiciones míni-
mas de salubridad del aire en cuanto a monóxido de carbono (CO) se refiere.

Las principales fuentes de generación de CO son los motores de gasolina y diesel de los vehículos.

Es por esto que su aplicación básica sea para garajes y túneles, aunque no por ello pueda ser utili-
zado en otros recintos.

Reglamentariamente, aunque los sistemas de detección de CO puedan derivarse tecnológicamente 
de los sitemas de detección de incendios, no se encuentran recogidos por éstos.

Por exigencia del R/D 2367/1985, todos los sistemas de detección de CO deben estar homologados 
de acuerdo a la norma UNE 23.300.

En cuanto a su instalación, algunas referencias de utilidad pueden ser las siguientes:

• Edificios y garajes: Documento Básico del CTE de Salubridad, Sección Calidad del aire 
interior: DB HS 3.

 Debe proveerse en aparcamientos ventilados mecánicamente:
 -  Con más de 5 plazas.
 -  Activación de la ventilación con concentración de 100 ppm.
 -  Si hay empleados, con 50 ppm.

• Túneles: Real Decreto 635/2006 sobre Requisitos mínimos de seguridad en túneles.
         

          Requisitos de instalación:
   Reglamento Electrónico de Baja Tensión (REBT).

Recomendaciones y aclaraciones.
• Cobertura máxima de cada detector de 200 m².
• Instalar los detectores a una altura comprendida entre 1,5 y 2 m.
• Usar cableado trenzado y apantallado de 1,5 mm² en longitudes inferiores a 600m.  Si se excede 

dicha longitud, 2,5 mm².
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Las centrales COsensor CCO-1 constituyen un equipo electrónico capaz de detec-
tar en todo instante la presencia de monóxido de carbono (CO) en un local (parking, 
taller, túnel,...) y medir su concentración exacta, expresada en partes por millón. 
Así mismo, el sistema es capaz de pilotar una extracción de humos (ventilación) 
o disparar una alarma, dependiendo del nivel de concentración de CO detectado.

Los componentes se integran en un armario metálico de 280 x 225 x 105 mm con 
puerta metálica y provista de carátula adhesiva con las correspondientes señali-
zaciones luminosas y señales acústicas, así como los diferentes pulsadores de 
mando.

En las centrales de una zona COsensor CCO-1, la zona de detección está consti-
tuida por una línea de 2 hilos a través de la cual se alimentan los detectores y se 
leen las concentraciones de CO. Las centrales COsensor CCO-1 se fabrican en 
dos versiones: la central CCO110 admite hasta 10 detectores en la zona y la central 
CCO115  admite hasta 15 detectores.

La central muestra la concentración máxima de CO en la zona de detección, ac-
tivándose la salida de ventilación cuando el nivel de CO supera cierto nivel (nivel 
de ventilación). Cuando la central detecta un nivel de Monóxido superior a 300 ppm 
(nivel de alarma) se activa la salida de alarma. Tanto el nivel de ventilación, como el 
retardo para la activación de la ventilación (retardo de ventilación) pueden progra-
marse a través de la central.

La central también permite la activación / desactivación manual de la ventilación.

Las centrales CCO115 admiten versión DVB (Doble Ventilación y Baterías), lo que 
les permite controlar 2 niveles de ventilación a través de 2 salidas independientes 
optimizando el funcionamiento del sistema de ventilación en función de la concen-
tración de CO. 

La interfaz con el usuario se consigue a través de un display formado por tres dígi-
tos de siete  segmentos y un teclado de membrana de cuatro teclas.

Todo el sistema cumple la norma UNE 23300 referente a Sistemas de control y 
medida de la detección de monóxido de carbono.

DETECCIÓN
MONÓXIDO DE CARBONO

CENTRAL CCO-1

Tensión de alimentación 230V/AC Salida ventilación Contacto seco 2 A max.

Fusible de red 4 A
Consumo máximo del sistema

14 W para CCO110

Consumo sin detectores 8 W 17 W para CCO115

Nº max. de detectores por zona
10 para CCO110 Capacidad de batería (DVB) 2 x 12V 2 Ah SLA

15 para CCO115 Cargador de baterías 500 mA 27V/DC 20ºC

Tensión en línea 26V Condiciones ambientales -10ºC +50º 20%-95% HR

Fusible de zona 2 A Dimensiones 282 x 227 x 105 mm

Tensión salida de alarma 22 V
Peso

3,35 Kg para CCO110

Corriente max. salida de alarma 0,8 A 3,45 kg para CCO115

Fusible salida de alarma Reseteable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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DETECCIÓN
MONÓXIDO DE CARBONO

Estructura por zona

Esquemas de conexionado

Esquema de funcionamiento para centrales con 1 salida de ventilación
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Las centrales COsensor CCO1-4 constituyen un equipo electrónico capaz de detec-
tar en todo instante la presencia de monóxido de carbono (CO) en un local (parking, 
taller, túnel,...) y medir su concentración exacta, expresada en partes por millón. 
Así mismo, el sistema es capaz de pilotar una extracción de humos (ventilación) 
o disparar una alarma, dependiendo del nivel de concentración de CO detectado.

Los componentes se integran en un armario metálico de 418 x 324 x 120 mm con 
puerta metálica y provista de carátula adhesiva con las correspondientes señali-
zaciones luminosas y señales acústicas, así como los diferentes pulsadores de 
mando.

Las centrales COsensor CCO1-4 presentan una estructura por zona (hasta cuatro 
zonas y 22 detectores por zona) donde cada zona de detección está constituida por 
una línea de 2 hilos a través de la cual se alimentan los detectores y se leen las 
concentraciones de CO.

La central muestra simultáneamente la concentración máxima de CO en cada zona 
de detección, activándose la salida de ventilación cuando el nivel de CO supera 
cierto nivel (nivel de ventilación). Cuando la central detecta un nivel de monóxido 
superior a 300 ppm (nivel de alarma) se activa la salida de alarma. Tanto el nivel 
de ventilación como los retardos para la activación de las salidas (retardo de venti-
lación y retardo de alarma) pueden programarse a través de la central.

La central también permite la activación / desactivación manual de la ventilación, 
tanto de forma permanente, como temporizada a una hora.

Estas centrales admiten versión DVB (Doble Ventilación y Baterías), lo que les per-
mite controlar 2 niveles de ventilación a través de 2 salidas independientes optimi-
zando el funcionamiento del sistema de ventilación en función de la concentración 
de CO. 

La interfaz con el usuario se consigue a través de un display de cristal líquido ilumi-
nado (de dos o cuatro líneas, dependiendo del número de zonas implementadas) y 
un teclado de membrana de cuatro teclas.

Todo el sistema cumple la norma UNE 23300 referente a Sistemas de control y 
medida de la detección de monóxido de carbono.

CENTRAL CCO1-4

DETECCIÓN
MONÓXIDO DE CARBONO

Tensión de alimentación 230V/AC Salida ventilación Contacto seco 2 A max.

Fusible de red 4 A Consumo máximo del sistema 62 W

Consumo sin detectores 6 W Capacidad de batería (DVB) 2 x 12V 7 Ah SLA

Nº max. de detectores por zona 22 detectores Cargador de baterías 500 mA 27V/DC 20ºC

Tensión en línea 26V Condiciones ambientales -10ºC +50º 20%-95% HR

Fusible de zona 2 A Dimensiones 418 x 324 x 120 mm

Tensión salida de alarma 22 V
Peso

7,5 Kg CCO122 hasta
Corriente max. entre todas las salidas de alarma 0,8 A 9,1 kg CCO422

Fusible salida de alarma Reseteable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



6

DETECCIÓN
MONÓXIDO DE CARBONO

Esquemas de conexionado

Esquema de funcionamiento

Estructura por zona
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DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO DCO

DETECCIÓN
MONÓXIDO DE CARBONO

Detector capaz de medir la concentración de CO (Monóxido de Carbono) y de 
transmitir la lectura a la central de control, para su posterior proceso.

En el Sistema de Detección de Monóxido de Carbono COsensor, los detectores se 
alimentan y comunican con la central a través de una línea de dos hilos. Cada ciclo 
de operación de la central dura aproximadamente 1 minuto. Durante el 99,7% de 
ese tiempo la central se limita a alimentar a los detectores, y durante los últimos 200 
mseg. de cada ciclo se realiza la lectura de la concentración de CO.

Las etapas del detector DCO son Alimentación, Sensor, Control y caldeo del sensor, 
Procesado de señal y Señalización.

• La cobertura máxima de cada detector es de 200 m2.
• Importante: Los detectores de Monóxido de Carbono DCO TIENEN 

POLARIDAD.
• Se recomienda instalar los detectores a una altura de 1,5 a 2 m.

Se recomienda el uso de cable con una sección mínima de 1,5 mm2 y,  en una 
distribución lineal de detectores, la longitud máxima del mismo por zona no debe 
exceder los 600 m.  En el caso que la longitud del cable por zona exceda de los 600 
m se debería usar cable de una sección mínima de 2,5 mm2.

El detector está preparado para instalaciones con tubo de Ø16 mm.

Los detectores disponen de un led de señalización bicolor que nos indicará:

•  LUZ VERDE: Indica el correcto funcionamiento de la sección de generación de  
  pulsos de caldeo y del sensor.
•  LUZ ROJA: Indica concentración de CO superior a 50 ppm.

De acuerdo con la UNE 23300 se recomienda cambiar el sensor a los 5 años.

Todo el sistema cumple la norma UNE 23300 referente a Sistemas de control y 
medida de la detección de monóxido de carbono. 

Esquema de conexión

Alimentación 13-28V con polaridad
Tensión de reset < 12,5V
Consumo en alarma 40 mA (a 18V)

Corriente máxima en reposo
Período alto: 45 mA
Período bajo: 17 mA

Corriente máxima en alarma
Período alto: 45 mA
Período bajo: 17 mA

Dimensiones
Diámetro: 115 mm
Altura: 75 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Detector capaz de medir la concentración de NO2 (Dióxido de Nitrógeno) y de 
transmitir la lectura a la central de control, para su posterior proceso.

El detector se instala en la central de detección de Monóxido de Carbono Cosensor 
como si fuera un detector de CO mas.

La medida que realiza esta central del detector DNO2 la transforma en una lectura 
equivalente de ppm de CO. De esta forma se pueden instalar detectores de CO y 
NO2 en la misma línea de detección.

Para una medida del detector DNO2 de 2 ppm de NO2, la central computa un equi-
valente de 50 ppm de CO. Igualmente, para una medida del detector de DNO2 de 
15 ppm de NO2, la central computa un equivalente de 300 ppm.

Los detectores de NO2 van en plásticos de color azul.

En cuanto a características de instalación:

• La cobertura máxima de cada detector es de 200 m2.
• Importante: Los detectores de Dióxido de Nitrógeno DNO2 TIENEN 

POLARIDAD.
Se recomienda instalar los detectores a una altura de 1,5 a 2 m.

Se recomienda el uso de cable con una sección mínima de 1,5 mm2 y, en una 
distribución lineal de detectores, la longitud máxima del mismo por zona no debe 
exceder los 600 m.  En el caso de que la longitud del cable por zona exceda de los 
600 m se debería usar cable de una sección mínima de 2,5 mm2.

El detector está preparado para instalaciones con tubo de Ø16 mm.

Los detectores disponen de un led de señalización bicolor que nos indicará:

•  LUZ VERDE: Indica el correcto funcionamiento del detector.

•  LUZ ROJA: Indica concentración de NO2 superior a 2 ppm de NO2 (50 ppm 
equivalente de CO)

Para mantener las prestaciones a un nivel equivalente a la UNE 23300 se reco-
mienda cambiar el sensor a los 4 años.

Todo el sistema cumple la norma UNE 23300 referente a Sistemas de control y 
medida de la detección de monóxido de carbono.  

Esquema de conexión

Alimentación 13-28V con polaridad
Tensión de reset < 12,5V
Consumo en alarma 40 mA (a 18V)

Corriente máxima en reposo
Período alto: 45 mA
Período bajo: 17 mA

Corriente máxima en alarma
Período alto: 45 mA
Período bajo: 17 mA

Dimensiones
Diámetro: 115 mm
Altura: 75 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DETECTOR DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO DNO2

DETECCIÓN
MONÓXIDO DE CARBONO
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Cuando la concentración de CO / NO2 acumulada en el recinto es suficientemente alta como para ser peligroso para 
las personas, las centrales de detección COsensor activan la salida de alarma.

La función de estas sirenas es avisar a sus ocupantes para que lo abandonen y no entren hasta que la alarma se 
pare.

A continuación se muestran diferentes modelos:

LETRERO LUMINOSO LLHCO

Voltaje de funcionamiento  10,8 - 28 Vcc
Consumo     90 mA max.
Zumbador    Si (98 dB a 1 m)
Temperatura operativa   -10ºC a 50ºC
Dimensiones    365 x 180 x 50 mm

SIRENA SIR-24B, SIR24BL y SIR24BZA

•	 Sirena de interior y exterior construida en ABS rojo.
•	 Gran volumen de sonido. Bajo consumo.
•	 32 tonos seleccionables. Control de volumen.
•	 Sincronización Automática.
•	 SIR-24B: Sirena / SIR24BL: Sirena con luz / SIR24BZA: Sirena con zócalo alto.

Rango de voltaje   9-28 Vdc
Consumo (usando tono 3)  a 24 Vdc 16 mA
Volumen de salida (tono 3)   a 24 Vdc 102 dB (A) 
Temperatura operativa   -25ºC a +70ºC
Dimensiones    Ø93 mm x 63 mm
Protección IP    IP54 (Modelos SIR24BL/SIR24BZA:IP65)

SIRENAS SIR24P y SIR24F

Sirena de interior material  P.V.C. rojo
Voltaje de funcionamiento  24 Vcc
Consumo a 24 Vcc   25 mA
Consumo a 30 Vcc   35 mA
Potencia    105 dB
Temperatura de funcionamiento  5ºC a 40ºC
Dimensiones    80 x 80 x 30 mm
Con flash intermitente   Solo en modelo SIR24F

SIRENAS PARA SISTEMA DE CO / NO2

DETECCIÓN
MONÓXIDO DE CARBONO
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DETECCIÓN
MONÓXIDO DE CARBONO

Esquemas de conexionado

LETRERO LUMINOSO LLHCO

SIRENAS SIR-24B / SIR24BL / SIR24BZA

SIRENAS SIR24P y SIR24F



 
CERTIFICATE 

 
 
 
 

Product Conformity 
 
 
 

Cofem, s.a., fire protection manufacturer and ISO 9001:2008 
certified by AENOR, exposes that: 

 
 

The COsensor System for NO2 detection, 
Model: DNO2 

 Composed by detctors and Control Panel,  
 
 

Are manufactured according to the Electromagnetic Compatibility 
European Directive, EMC 89/336/ECC and Low Voltage Directive, 

LVD 73/23/ECC. 
 www.europa.eu 

 
 
 
 

 

 
Technical Direction 

 
 
 
 

May 2013 
 

Rubí, Barcelona, Spain. 
www.cofem.com 

CERTIFICADO 

 
 
 De conformidad de producto 

 
 
 

Cofem, s.a., fabricante de productos para instalaciones contra 

incendios, certifica
da ISO 9001/2008 por AENOR, hace constar que: 

 

El Sistema COsensor de Detección de 

Monóxido de Carbono, 

 compuesto por detectores y centrales,  

 

Está fabricado de acuerdo a los requisitos de la Directiva Europea de 

Compatibilidad Electromagnética, EMC, 89/336/ECC y la Directiva 

de Bajo Voltaje 73/23/ECC.   

Y  homologados por la Dirección General de Consumo y Seguridad 

Industrial del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la 

Generalitat de Catalunya con la contraseña de certifica
ción CDM-

8003, como fabricados de acuerdo a la normativa UNE 23.300 parte 

84 “Sistemas de control y medida de la detección de monóxido de 

carbono” y UNE 23.301 “Equipos de detección de la concentración 

de monóxido de carbono en garajes y aparcamientos”. 

 

 

Dirección Técnica 

 

 
 

 

 
 

Julio 2011 

 

Rubí, Barcelona, España. 

www.cofem.com 

 CERTIFICADO 

 
 
 
 

De conformidad de producto 

 
 
 

Cofem, s.a., fabricante de productos para instalaciones contra 

incendios, certificada ISO 9001/2008 por AENOR, hace constar que 

los detectores autónomos de gas y CO descritos a continuación: 

 
 Marca: Keeper 

Tipo: detector autónomo 
 
 

Están fabricados de acuerdo a la Directiva 89/336/EEC de 

compatibilidad electromagnética EMC y a la Directiva de bajo voltaje 

73/23/EEC, así como a las normas de producto europeo EN50.194: 

www.europa.eu  
  
 

 

 

Dirección Técnica  
 
 
 
 Julio 2012  Rubí, Barcelona, España. 

www.cofem.com 
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Certificados

DETECCIÓN
MONÓXIDO DE CARBONO

DOMÉSTICA DE GASES
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Gama de detectores de gases para uso doméstico, autónomo, con posibilidad de 
conexión a la red eléctrica (220-230V) ó 12V DC, con indicador de funcionamiento, 
que emite una señal óptica y acústica en caso de alarma.

- Keeper CO: fabricado en plástico ABS negro para detectar monóxido de carbono.

El CO (monóxido de carbono) es un gas altamente tóxico producido básicamente 
por cualquier tipo de combustión deficiente, además de por los motores de com-
bustión  interna.

El Keeper CO se hace especialmente indicado para la detección de CO en lugares 
tales como garajes, cuartos de calderas, cocinas, habitáculos con estufas de gas o 
calentadores, etc.

- Keeper GAS: fabricado en plástico ABS gris para detectar gas ciudad, gas natural 
propano y  butano.

Los escapes de gas o el apagado de llama en salas de calderas, cocinas, habitácu-
los con estufas de gas o calentadores, etc, pueden producir una alta concentración 
de gases  combustibles en recintos cerrados, con el peligro de explosión que 
ello conlleva.

El Keeper GAS está especialmente indicado para la detección de gases combusti-
bles habituales en lugares como los anteriormente mencionados.

Características:

• Detectores de uso doméstico alimentados por red eléctrica (220-230V) ó 12V 
DC.

• Indicador de funcionamiento (led verde), señal óptica (led rojo) y acústica de 
alarma.

• Incorpora sensor térmico que se activa al llegar a una temperatura de 64ºC.
• Opción de detector con relé permite la conexión con una unidad repetidora 

(alarma a distancia), con un sistema de control de corte de suministro de gas, 
o una central de alarma.

• Especialmente indicados para garajes (solo Keeper CO), cuartos de calderas, 
cocinas, habitáculos con estufas de gas o calentadores, etc.

• Diseñadas según normativa europea EN 50194.
• Medidas: 140,5 x 73 x 48 mm.

Consumo máximo 3W
Intensidad máxima en salida de 9VDC 100 mA
Normativa EN 50194 tipo A
Dimensiones 140,5 x 73 x 48
Humedad 20 - 95% HR
Temperatura operativa -10º a 50ºC
Cobertura aproximada 25 m²
Vida del sensor 5 años
Límite inferior de explosividad (LEL)-Keeper GAS 10%
Sensibilidad detección-Keeper CO 300 ppm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DETECTOR DOMÉSTICO KEEPER

DETECCIÓN
DOMÉSTICA DE GASES
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DETECCIÓN
DOMÉSTICA DE GASES

Esquemas de conexionado

Esquema de instalación

MODELOS

DAG y DACO:
Con alimentación a 230 VAC y salida a 9 VDC.

DAGR y DACOR:
Con alimentación a 230 VAC y salidas a 9 VDC y relé con contacto 
seco NA/NC para maniobras.

DAGR12 y DACOR12:
Con alimentación a 12 VDC y relé con contacto seco NA/NC para 
maniobras.

NOTAS DE INSTALACIÓN

Siempre a mas de 1,5m de fuentes de calor, humo y vapores.

Keeper CO: a 20cm del techo.
Keeper GAS:
•	 Gases ligeros (gas ciudad, gas natural, etc) a 20 cm del techo.
•	 Gases pesados (propano, butano) a 20cm del suelo.



Fabricante de Productos Contra Incendios
Ctra. de Molins de Rei a Rubí, Km. 8,4
08191 RUBÍ, Barcelona (SPAIN)
Tlf.:  (+34) 935 862 690
Fax: (+34) 936 999 261
email: cofem@cofem.com
www.cofem.com


