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LA GAMA MÁS COMPLETA DEL MUNDO
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F I C H A  T É C N I C A  D E  L O S  P R O D U C T O S



La gama de Generadores de Niebla DefenderTech es la más completa del mercado, esta compuesta de 
tres diferentes versiones de control electrónico y cuatro tallas de potencia.

CUATRO TALLAS DE POTENCIA
• DT-200  Recomendado para 25 m2 h3, 30 segundos de disparo que en los siguientes 2-3 minutos se 
expanden a 200 m³
• DT 400/400Lan/401  Recomendado para 50 m2 h3, 60 segundos de disparo que en los siguientes 2-3 
minutos se expanden a 415 m³
• DT 800/800Lan/801  Recomendado para 100 m2 h3, 60 segundos de disparo que en los siguientes 2-3 
minutos se expanden a 830 m³
• DT 1600/1600Lan/1601  Recomendado para 200 m2 h3, 60 segundos de disparo que en los siguientes 2-3 
minutos se expanden a 1660 m³

SERIE BÁSICA, DT-200 DT-400 DT-800 y DT-1600
Generadores de Niebla esenciales pero llenos de funciones electrónicas para una máxima versatilidad de 
interfaz con cualquier panel de control de alarma.

SERIE LAN, DT-400Lan DT-800Lan y DT-1600Lan
Generadores de Niebla con conectividad Ethernet, totalmente manejables de forma remota tanto indivi-
dualmente como en grupos, con software dedicado para "control room".
Equipado con un temporizador de seguridad interno y diferentes niveles de protección contra disparos 
accidentales.

SERIE AUTÓNOMA CON CENTRAL DE ALARMA INTEGRADA, DT-401 DT-801 y DT-1601
El generador de niebla "TODO EN UNO", capaz de administrar todo tipo de sensores con total autonomía, 
no necesita estar conectado a un panel de control de alarma tradicional.
Totalmente programable con software patentado y expandible con un rico equipo electrónico opcional, que 
se puede integrar casi completamente internamente:
Tarjeta bidireccional GSM / GPRS | Tarjeta LAN de monitoreo y programación | Módulo de expansión de 
entrada / salida | Módulo de síntesis de voz | Módulo inalámbrico bidireccional, doble frecuencia para usar 
con hasta 64 sensores y 8 controles remotos | Control remoto bidireccional, 4 teclas programables | 
Teclado con pantalla, con caracteres grandes de 20x2 y lector de clave RFID integrado | Lector de clave 
RFID de proximidad adaptable a cualquier fruta | Sirena integrable de 120db.

Para permitir la máxima versatilidad de instalación, toda la gama DefenderTech dispone de una amplia 
línea de accesorios mecánicos que consiste en:
Boquillas para orientar el disparo de niebla | Extensiones de boquilla | Kit de desviación del disparo de 
niebla para esconder el dispositivo detrás de la pared | Kit de división del disparo de niebla en disparo 
delantero/trasero, para cubrir 2 habitaciones adyacentes.

El costo de gestión de los generadores de niebla DefenderTech es bajo, ya que el fluido que genera la 
niebla no caduca, un solo disparo tiene un costo promedio de 2 euros y el tanque se puede recargar en 
cualquier momento, sin tener que esperar el agotamiento del cargo.

Es particularmente apreciada la posibilidad de probar el dispositivo simplemente usando agua común en 
lugar del fluido DefenderTech, ya que permite probar el dispositivo en cualquier momento sin tener que 
interrumpir la actividad o esperar momentos de inactividad del cliente.

UN MODELO
PARA CADA NECESIDAD

EN UN ISTANTE LA DEFENSA ABSOLUTA



100% hecho en Italia
Generadores de niebla Con o Sin central de alarma integrada
Asistencia técnica realizada directamente donde el dispositivo es producido 
Máxima Versatilidad de interfaz y gestión
Diferentes niveles de protección contra Disparos accidentales
Nativo con conectividad de red
Protocolo de comunicación fácilmente implementable
Un solo Dispositivo para 2 habitaciones distintas (disparo delantero y trasero)
El único Generador de Niebla con posibilidad de disparo trasero (permite esconder el 
dispositivo detrás de la pared)
Boquilla extensible hasta 50 cm
Tanque recargable en cualquier momento
Sin caducidad del líquido
Costo de fluido conveniente: alrededor de € 2 x 1 minuto de disparo
Mayor cantidad de disparos de niebla: de 5 a 7 minutos en total
Mayor densidad y persistencia de la niebla
Listo para disparar en 10/20 minutos (según el modelo)
Promedio de Absorción eléctrica: 60w/hora (solo cuando está armado)
Caldera GARANTIZADA por 5 AÑOS H24
En ausencia de Corriente electrica, luego de 1 hora es aún capaz de llevar a cabo un 
disparo de 60 segundos
La Tapa del dispositivo se mantiene fría incluso cuando el dispositivo está Activo
Cuatro colores disponibles
Conforme a la norma europea EN 50131-8
El Líquido y la Niebla NO SON INFLAMABLES, el tanque NUNCA PODRÁ DETONAR
El Liquido del Generador de Niebla está certificado por el Centro Nacional Anti-Venenos 
como
"ABSOLUTAMENTE NO PELIGROSO O DAÑINO"
La Niebla DefenderTech es SEGURA, no contiene sustancias nocivas o peligrosas para la 
salud o para los objetos
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PRINCIPALES DIFERENCIAS CON
OTROS GENERADORES DE NIEBLA

www.defendertech.eu



FICHA TÉCNICA DE GENERADORES DE NIEBLA DEFENDERTECH® DT-200Turbo
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DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES DT-200Turbo
recomendado para 25mq H3

Volumen saturado con un disparo de niebla de 30 segundos 25 m2 h.3 que en los siguientes 2/3 min. saturan 200 m³
Tiempo de dispensación de niebla Rgulable de 1 a 30 segundos
Tiempo de pausa forzada entre un disparo y otro Regulable 0/5 min.
Tiempo total de disparos posibles 7 disparos de 30 segundos (con tanque lleno)
Tiempo de calentamiento 10 - 15 min
Capacidad del tanque 0,5 Lt. (Rellenabe)
Tiempo de reacción 5 Ms
Fuente de alimentación de la caldera 220 Volt
Fuente de alimentación electrónica 12 Volt
Potencia nominal absorbida al arranque del dispositivo 500 Watt solo por los primeros 10/15  min.
Potencia absorbida en stand-by 12V 5mA
Potencia absorbida durante el disparo 12V 350mA
Consumo medio de energía por hora Solo desde "Armado" 45w/h
Estadio de alimentación 12V autónoma integrable en su interior Sí, opcional "DT-power200"
Batería tampòn integrable Sí, opcional "DT-power200"

Autonomía de la caldera en ausencia de electricidad Dentro de 1 hora es posible llevar a cabo al menos un disparo  de 60 
segundos 

Sistema de reporte de fallas Sí (visual) + 5 salidas con cable
Input No./N.c. Nr.1 para activación calentamiento y 1 para activación disparo

Output No./N.c. Nr.5 Estado batería – Falla - Nivel líquido – Calentamiento -Armado 
on/off on/off

Boquillas disponibles para orientar el disparo de niebla 2 modelos: 1x45 ° orientable de serie - 1x0 ° opcional
Opciones de extensiones de boquilla Delantero y trasero de 200 mm a 500 mm (DT-U200P - DT-U500P) 
Modo de instalación Pared-Tierra (horizontal / vertical) - Techo con DT-SP2 opcional
Peso 8 Kg con tanque lleno
Dimensiones L.495 x H.150 x Sp.130 mm
Color Blanco Ral9010

Blanco Ral9010



CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES DT-400
recomendada para 50 m2 H3

DT-800
recomendada para 100 m2 H3

DT-1600
recomendada para 200 m2 H3

Disparo de niebla en 60 segundos 415 m3  efectivos y continuos 830 m3  efectivos y continuos 1660 m3  efectivos y continuos
Tiempo del disparo de niebla 1-60 segundos 1-120 segundos 1-120 segundos
Tiempo de pausa forzada De 1 a 60 minutos De 1 a 60 minutos De 1 a 60 minutos
Tiempo total del disparo 5 min (con tanque lleno) 6,5 min (con tanque lleno) 6,5 min (con tanque lleno)
Volumen total del disparo 2.075 m3 (con tanque lleno) 4.980 m3   (con tanque lleno) 9.960 m3  (con tanque lleno)
Función de mantenimiento de la niebla No No No
Tiempo de calentamiento (100%) Max 25 minutos Max 12 minutos Max 12 minutos
Tiempo de reacción 200 Ms 200 Ms 200 Ms
Alimentación 220 Volts 220 Volts 220 Volts

Potencia Nominal consumida al prenderse 600 vatios 1750 vatios (reducible al 50% ) 3500 vatios (reducible al 25-
50-75%)

Gestión del consumo de energía No Si Si
Energía consumida en Stand-by 120 mA 120 mA 120 mA
Medidas 380×380×145 mm 450×450×145 mm 465×465×205 mm
Batería de respaldo incorporada Si (nr. 2×1.3A) Si (nr. 2×1.3A) Si (nr. 2×1.3A)

Autonomia de la caldera en ausencia de corriente electrica
Dentro de 1 hora es posible 
hacer almenos un disparo de 60 
segundos

Dentro de 1 hora es posible 
hacer almenos un disparo de 60 
segundos

Dentro de 1 hora es posible 
hacer almenos un disparo de 60 
segundos

Sitema de reporte de fallos Si Si Si
Indicador de nivel de líquido Si Si Si
Tamper de protección antiapertura SI SI SI
Salida de 12 V CC para sensores externos 500 mA 500 mA 500 mA
Colores Blanco, Plateado, Oro, Antracita Blanco, Plateado, Oro, Antracita Blanco, Plateado, Oro, Antracita
Peso 10 Kg con tanque lleno 14 Kg con tanque lleno 22 Kg con tanque lleno
Capacidad del tanque 0,5 Lt 1,5 Lt 3 Lt
OPCIONES MECÁNICA
8 boquillas para dirigir el disparo de la niebla: 1×0° 1×45° 1×90° 2×45° 3×0° 3×45° 2×0° 2×0°/45°
Extensión de boquillas, longitud ajustable de 200 mm a 500mm.
Kit de desviación de la niebla, pasa a través de la pared detrás del dispositivo
Fog shoot split and diversion kit, 50% pasa a través de la pared detrás del equipo, 50% va al frente (para 
cubrir 2 habitaciones adyacentes)
FUNCIONES ELECTRONICA
Registro de eventos guardado en el dispositivo
Función "Disparo seguro" (requiere doble consentimiento para disparar)
Actualización automática de fecha y hora en referencia a dos servidores web NTP programables
Función "Bloqueo del armamento del dispositivo" en una fracción de tiempo programable
Monitoreo, accionamiento y programación del dispositvo a traves del Web (LAN)
Salidas físicas para señalización: estado, nivel de líquido, caldera lista, disparo en progreso      (2)      (2)      (2) 
3 niveles diferentes de acceso protegido por contraseña que se pueden cambiar
Función "Tanque ilimitado" (permite la extracción de fluido de tanques más grandes)
ENTRADAS - SALIDAS - SEÑALES
1 entrada para la activación de la niebla (armamento)
Entradas programables nc-no and-or para activación del disparo      (1)      (1)      (1) 
Salidas de relé programables para señalizar el nivel de líquido y las fallas del dispositivo.      (2)      (2)      (2) 
Salidas OC para indicar que la caldera está lista - ejecución del disparo en progreso
6 LED indicadores de funcionamientos/fallas
1 señalador acustico codificado para señalización de funcionamiento / fallas
1 conector Ethernet para monitoreo y control remoto del dispositivo
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DT-400
DT-400Lan

DT-401

DIMENSIONES

DT-800
DT-800Lan

DT-801

DT-1600
DT-1600Lan

DT-1601

FICHA TÉCNICA DE GENERADORES DE NIEBLA DEFENDERTECH® Versión BÁSICA
SIN CENTRAL DE ALARMA INTEGRADA



COLORES DT400/800/1600

Blanco Antracita Oro Plata

FICHA TÉCNICA DE GENERADORES DE NIEBLA DEFENDERTECH® Versión ETHERNET
SIN CENTRAL DE ALARMA INTEGRADA

CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES DT-400Lan
recomendada para 50 m2 H3

DT-800Lan
recomendada para 100 m2 H3

DT-1600Lan
recomendada para 200 m2 H3

Disparo de niebla en 60 segundos 415 m3  efectivos y continuos 830 m3  efectivos y continuos 1660 m3  efectivos y continuos
Tiempo del disparo de niebla 1-60 segundos 1-120 segundos 1-120 segundos
Tiempo de pausa forzada De 5 a 20 minutos De 5 a 20 minutos De 5 a 20 minutos
Tiempo total del disparo 5 min (con tanque lleno) 6,5 min (con tanque lleno) 6,5 min (con tanque lleno)
Volumen total del disparo 2.075 m3 (con tanque lleno) 4.980 m3   (con tanque lleno) 9.960 m3  (con tanque lleno)
Función de mantenimiento de la niebla No No No
Tiempo de calentamiento (100%) Max 25 minutos Max 12 minutos Max 12 minutos
Tiempo de reacción 200 Ms 200 Ms 200 Ms
Alimentación 220 Volts 220 Volts 220 Volts

Potencia Nominal consumida al prenderse 600 vatios 1750 vatios (reducible al 50% ) 3500 vatios (reducible al 25-
50-75%)

Gestión del consumo de energía No Si Si
Energía consumida en Stand-by 120 mA 120 mA 120 mA
Medidas 380×380×145 mm 450×450×145 mm 465×465×205 mm
Batería de respaldo incorporada Si (nr. 2×1.3A) Si (nr. 2×1.3A) Si (nr. 2×1.3A)

Autonomia de la caldera en ausencia de corriente electrica
Dentro de 1 hora es posible 
hacer almenos un disparo de 60 
segundos

Dentro de 1 hora es posible 
hacer almenos un disparo de 60 
segundos

Dentro de 1 hora es posible 
hacer almenos un disparo de 60 
segundos

Sitema de reporte de fallos Si Si Si
Indicador de nivel de líquido Si Si Si
Tamper de protección antiapertura SI SI SI
Salida de 12 V CC para sensores externos 500 mA 500 mA 500 mA
Colores Blanco, Plateado, Oro, Antracita Blanco, Plateado, Oro, Antracita Blanco, Plateado, Oro, Antracita
Peso 10 Kg con tanque lleno 14 Kg con tanque lleno 22 Kg con tanque lleno
Capacidad del tanque 0,5 Lt 1,5 Lt 3 Lt
OPCIONES MECÁNICA
8 boquillas para dirigir el disparo de la niebla: 1×0° 1×45° 1×90° 2×45° 3×0° 3×45° 2×0° 2×0°/45°
Extensión de boquillas, longitud ajustable de 200 mm a 500mm.
Kit de desviación de la niebla, pasa a través de la pared detrás del dispositivo
Fog shoot split and diversion kit, 50% pasa a través de la pared detrás del equipo, 50% va al frente (para 
cubrir 2 habitaciones adyacentes)
FUNCIONES ELECTRONICA
Registro de eventos guardado en el dispositivo
Función "Disparo seguro" (requiere doble consentimiento para disparar)
Actualización automática de fecha y hora en referencia a dos servidores web NTP programables
Función "Bloqueo del armamento del dispositivo" en una fracción de tiempo programable
Monitoreo, accionamiento y programación del dispositvo a traves del Web (LAN)
Salidas físicas para señalización: estado, nivel de líquido, caldera lista, disparo en progreso      (4)      (4)      (4) 
3 niveles diferentes de acceso protegido por contraseña que se pueden cambiar
Función "Tanque ilimitado" (permite la extracción de fluido de tanques más grandes)
ENTRADAS - SALIDAS - SEÑALES
1 entrada para la activación de la niebla (armamento)
Entradas programables nc-no and-or para activación del disparo      (2)      (2)      (2) 
Salidas de relé programables para señalizar el nivel de líquido y las fallas del dispositivo.      (2)      (2)      (2) 
Salidas OC para indicar que la caldera está lista - ejecución del disparo en progreso      (2)      (2)      (2) 
6 LED indicadores de funcionamientos/fallas
1 señalador acustico codificado para señalización de funcionamiento / fallas
1 conector Ethernet para monitoreo y control remoto del dispositivo



● CARACTERÍSTICAS PRESENTES       ○ CARACTERÍSTICAS NO PRESENTES
*  El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en las caracterìsticas técnicas del dispositivo

CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES DT-401
recomendado para 50 m2 H3

DT-801
recomendado para 100 m2 H3

DT-1601
recomendado para 200 m2 H3

Disparo de niebla en 60 segundos 415 m3  efectivos y continuos 830 m3  efectivos y continuos 1660 m3  efectivos y continuos

Tiempo del disparo de niebla 1-60 segundos + Funciòn de 
mantenimineto

1-60 segundos + Funciòn de 
mantenimineto

1-60 segundos + Funciòn de 
mantenimineto

Tiempo de pausa forzada De 1 a 60 minutos De 1 a 60 minutos De 1 a 60 minutos
Tiempo total del disparo 5 min (con tanque lleno) 6,5 min (con tanque lleno) 6,5 min (con tanque lleno)
Volumen total del disparo 2.075 m3 (con tanque lleno) 4.980 m3   (con tanque lleno) 9.960 m3  (con tanque lleno)
Función de mantenimiento de la niebla Si, a ciclos programables Si, a ciclos programables Si, a ciclos programables
Tiempo de calentamiento Max 25 minutos Max 12 minutos Max 12 minutos
Tiempo de reacción 200 Ms 200 Ms 200 Ms
Alimentación 220 voltios 220 voltios 220 voltios

Potencia Nominal consumida al prenderse 600 vatios 1750 vatios (reducible al 50% ) 3500 vatios (reducible al 25-
50-75%)

Gestión del consumo de energía Si, inteligente y configurable Si, inteligente y configurable Si, inteligente y configurable
Energía consumida en Stand-by 120 mA 120 mA 120 mA
Medidas 380×380×145 mm 450×450×145 mm 465×465×205 mm
Batería de respaldo incorporada Si (nr. 2×1.3A) Si (nr. 2×1.3A) Si (nr. 2×1.3A)

Autonomia de la caldera en ausencia de corriente electrica
Dentro de 1 hora es posible 
hacer almenos un disparo de 60 
segundos

Dentro de 1 hora es posible 
hacer almenos un disparo de 60 
segundos

Dentro de 1 hora es posible 
hacer almenos un disparo de 60 
segundos

Sitema de reporte de fallos Si Si Si
Indicador de nivel de líquido Si Si Si
Tamper de protección antiapertura SI SI SI
Salida de 12 V CC para sensores externos 500 mA 500 mA 500 mA
Colores Blanco, Plateado, Oro, Antracita Blanco, Plateado, Oro, Antracita Blanco, Plateado, Oro, Antracita
Peso 10 Kg con tanque lleno 14 Kg con tanque lleno 22 Kg con tanque lleno
Capacidad del tanque 0,5 Lt 1,5 Lt 3 Lt
OPCIONES MECÁNICA
8 boquillas para dirigir el disparo de la niebla: 1×0° 1×45° 1×90° 2×45° 3×0° 3×45° 2×0° 2×0°/45°
Extensión de boquillas, longitud ajustable de 200 mm a 500mm.
Kit de desviación de la niebla, pasa a través de la pared detrás del dispositivo
Fog shoot split and diversion kit, 50% pasa a través de la pared detrás del equipo, 50% va al frente (para 
cubrir 2 habitaciones adyacentes)
FUNCIONEDE LA UNIDAD DE CONTROL DE ALARMA INTEGRADA
1 entrada (ARM) dedicado para encender del dispositivo
5 entradas (ZONAS) + 2 colectores abiertos (todos expandiblea través del accesorio)
2 salidas de relé + 2 colectores abiertos para aplicaciones de domótica. Programable. (Módulo de expansión 
8in + 4out disponible)
Registro de eventos (gestión del generador de niebla incluida)
Puerta USB para la programación de PC con el software DT-Absolute de propiedad
Puerta de comunicación Canbus para conectar periféricos accesorios
Temporizador con función diaria/semanal/festiva para planificar acciones/comportamiento
Amplia posibilidad de crear macros/acciones/eventos
Protocolo de identificación de contacto para la comunicación con el personal de seguridad (a través de GSM 
/ GPRS)
Control remoto web GSM GPRS a través de accesorio
Asistencia remota y upgrade firmware- sistema y periferica
OPCIONES ELECTRONICAS
Tarjeta GSM GPRS bidireccional (integrable)
Tarjeta Lan (integrable), a través del cual es posible interactuar completamente con todo el sistema
Sirena integrable 120 dB
Expansión de 8in+4out (integrable) que puede conectarse al bus del sistema. Las entradas son las quivalentes 
a las de la unidad de control, tanto en términos de HW como de configuración lógica. Las 4 salidas están 
compuestas por 3 OC y una salida relé capaz de conmutar maximo 48 Vcc 5A. Las salidas OC y tambien los 
relès se pueden administrar individualmente durante la programación del sistema
Módulo de síntesis de voz
Módulo de radio integrado para sensores y controles de radio. Capaz de administrar hasta 64 periféricos de 
radio 433-868 MHz
Control remoto bidireccional, doble frecuencia, 4 botones libremente programables
Teclado externo con lector de claves RF de proximidad incorporado
Lector de proximidad de claves RF 
Sensor de movimiento de radio, sensor volumentrico, detector de movimiento infrarrojo pasivo por radio. Doble 
banda FSK 433-868 Mhz. Alcance ajustable hasta 15 m. Equipado con batería de litio.
Contacto magnético a través de radio. Radioswitch, transmisor y contacto magnético por radio. Doble banda 
FSK 433-868 MHz.
Contador de impulsos incorporado que ha de usarse con los sensores para persianas. Equipado con batería de 
litio. Medidas 105x33x20 mm.

FICHA TÉCNICA DE GENERADORES DE NIEBLA DEFENDERTECH® Versión ALARMA
CON CENTRAL DE ALARMA INTEGRADA



DEFENDERTECH powered by TeK Group Srl
Via L. Da Vinci 8 - 61025 Montelabbate (PU) - Italy

tel. +39 0721 1626113 - fax +39 0721 0731145
info@defendertech.eu
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Distribuido por:

EL GENERADOR DE NIEBLA


