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Domino Technology
Sistemas de alta calidad para detección 
y extinción incendio

Domino Technology es una empresa dinámica que obra a nivel internacional 
en el sector de la tecnología y del proyecto de sistemas de seguridad. 
Domino Technology, departamento tecnológico de la Sociedad Domino 
Consulting Sagl, ha sido creada con el objetivo de desarrollar y aumentar 
soluciones de protección de alta tecnología gracias a la experiencia de más 
de treinta años de nuestro equipo de profesionales, adquirida en la detección 
y extinción fuego. Innovación, design, e� ciencia, � abilidad son las palabras 
llaves que re� ejan la manera de trabajar de Domino Technology.

La continua búsqueda de soluciones de alta calidad nos ha permitido de 
introducir en el mercado la última novedad tecnológica Domino: un sistema 
integrado para la detección y extinción de incendios para todos los vehículos 
terrestres y navales (coches, autobuses, camiones, carros, vehículos de 
trabajo, embarcaciones, generadores de energía) en grado de proteger sea 
las diferentes áreas del vehículo, sea las personas presentes. El sistema SAS 
CU Automotive System representa el arte en la seguridad de los medios en 
movimiento, garantizando � abilidad en la detección de incendio y e� ciencia en 
la extinción permitiendo al mismo tiempo la reducción de los gastos de gestión.

Detección en 
ambiente y en 
falso techo. 
Junto.
TwinSet® facilita la instalación 
de los dos detectores a través 
de un único cableado. 
La longitud de la barra se puede 
regular según las necesidades.

¿Difi cultad de 
inspección y 
mantenimiento? 
¡Adiós!
TwinSet® facilita los procedimientos 
también en las situaciones más 
difícil adaptándose a cualquier 
contexto. Nunca más paneles para 
desmontar y trampillas para abrir.
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Cómo está compuesto 
el TwinSet

TwinSet® es un adaptador retractable que 
permite la recuperación y el mantenimiento 
del detector en falso techo eliminando 
el problema de apertura de paneles.

El adaptador es diseñado para unir 
el detector en ambiente con el 
detector en falso techo. 
Esta nueva solución permite de cablear 
y posicionar los dos detectores sobre 
una única barra que tiene la posibilidad 
de ser fácilmente posicionada.

TwinSet® es diseñado para ser 
extraíble, simpli� cando en forma 
considerable todas las operaciones de 
inspección y mantenimiento legalmente 
requeridas cada seis meses. 

El adaptador tiene la característica 
única de resolver el problema de la 
non inspección de los falsos techos 
cerrados, permitiendo la eliminación 
de trampillas o áreas antiestéticas.

La solución diseñada  
por Domino Technology
para la detección 
en falso techo.

Placa 
y contra placa 
para adaptador 
en falso techo
Los elementos se posicionan en falso 
techo después de haber hecho un foro 
de 14 cm de diámetro. Los tornillos se 
adaptan a los diferentes espesores del 
panel permitiendo la � jación.

Repetidor 
óptico
El repetidor óptico, injertado en los 
paneles, está conectado al detector 
en falso techo para  repetir la alarma.

Cilindro para  
desmontaje
El objeto cilíndrico, posicionado 
en las cuatro áreas del suporte 
extraíble, permite y facilita la 
extracción de la instalación sin 
desmontar el detector en ambiente!

Detector 
en ambiente

La base del detector 
está posicionada en el suporte 

extraíble para el cableado.

Soporte
extraíble

Es el elemento que se conecta a 
la quinqué a través de una barra 
y constituye el alojamiento del 

detector en techo. Puesto que es 
visible en ambiente, el design es 
atento a los detalles y el color se 

puede personalizar.

Fijación
Girando en modo horario, 
el suporte extraíble se � ja 
a la contra placa.

Barra roscada
Es la barra de unión que une la 

quinqué al soporte extraíble donde 
está el detector en ambiente. 

La longitud puede ser regulada 
según las necesidades de instalación. 

Cables loop
Los dos detectores están cableados 
y posicionados utilizando los cables 
loop CEI EN 50200.

Quinqué con 
detector en falso 

techo
La quinqué constituye 

el alojamiento del detector 
y del conector para el cableado.

ENMARCA 
EL CÓDIGO QR 

PARA VISUALIZAR 
EL VIDEO 

DE TWINSET
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