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… y ella está en el pasillo,
pero ahora protegida técnica-
mente contra incendios con el 

sistema Copy-Cap!

Cortinas cortahumo flexibles
Barreras cortahumo flexibles
Barreras cortafuego flexibles
Barreras cortafuego para transportadores
Sectorización de tuberias y canaletas
Puertas seccionales cortafuego
Puertas de apertura instantánea para protección contra incendios
Controles / Sistemas electrónicos de emergencia
Cubiertas móviles para la protección contra incendios
Puertas aislantes cortafuegos para almacenes frigoríficos

Medidas Copy-Cap D 
(montaje en techo)

Tamaño Dimensiones de la fotocopiadora (en mm)  Dimensiones „Copy-Cap“ (en mm)

Anchura 
(BK)

Profundidad 
(TK)

Altura (HK) 
en incrementos 

de 100mm
B T 1 T 2 Peso del sistema 

en kg

1
750 700

1000/ .... /3000 1010 285 960 90
750 700

2
1100 800

1000/ .... /3000 1360 285 1060 110
1100 800

3
1650 800

1000/ .... /3000 1910 285 1060 140
1650 800

4
1750 950

1000/ .... /3000 2010 285 1210 160
1750 950

Ensayo de incendio … sin Copy-Cap

… tras 5 minutos … tras 27 minutos … tras 35 minutos … tras 45 minutos

… con Copy-Cap

Fallo de la protección 
contra sobrecalentamiento Formación visible de humo El detector de humos se dispara …

comienza el proceso de cierre
Tras 10 segundos el 
sistema está cerrado

Copy-Cap D
para montaje en techo

Construcción:
Todas las partes visibles desde fuera formadas por chapas revestidas de RAL 
9002 o con superficie galvanizada.

Reapertura: 
Mediante manivela 

Seguridad:
· Regleta de cierre flexible, elástica

Foto
copiadora

230 V DC

Centralita de 
protección 

contra incendios
RZ 8*

Disparo 
externo

*   para 
baterías 
de control 
RZ 7

Detector de 
humos

Dispositivo 
de bloqueo

CopyCap

Disparo manual

Descripción:
· Instalación de abastecimiento 

energético
·  Dispositivo de disparo integrado
·  Para dispositivos de bloqueo
·  24V DC 0,9A
·  Carcasa IP 65
·  Panel de manejo y señalización
·  Señales ópticas + acústicas
·  Evaluación del avisador de 

incendios
·  Conectable a un detector de 

humos
·  Detectores y dispositivos de 

bloqueo para zonas con peligros 
de explosión, conectables

Control RZ-8 Esquema de conexiones
Conexiones:
·  Entrada de red de amplio rango 

85...265VAC
·  Bucle de detección de incendios
·  24V DC dispositivo de bloqueo
·  Pulsador manual o disparo libre 

de potencial
·  Detector de humos
·  24V DC alimentación  (suministro 

total de corriente 0,9A)
·  Contacto libre de potencial 

alarma de incendios

Vista frontal Vista lateral
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c/Gran Via n°6, 4a planta.
28013-Madrid
SPAIN
Telefono:  91 524 74 35
Telefax:   91 524 74 99



Las fotocopiadoras tienen un gran riesgo de origen de incendio por el calenta
miento de la unidad de fijación. Un fallo del interruptor bimetálico lleva al sobreca
lentamiento y luego al origen de incendio.

·  El pasillo es el primer camino de huida en caso de fuego y tiene que ser dejado 
libre de la carga del incendio.

· Pocos minutos después, el humo negro espeso hace el camino de huida intransi
table.

· Pocas respiraciones del humo del incendio pueden ser mortales.

· Los gases de humo provocan siempre daños en todo el sector de humos, es decir, 
gastos de renovación altos, eventualmente ligados a la interrupción del servicio.

· Gastos de adquisición altos de aparatos electrónicos nuevos, dado que la alta 
fracción de HCI en el gas de humo, destruye los aparatos en el sector de humos.

Medidas Copy-Cap WV  
(Montaje en la pared)

Tamaño Dimensiones de la fotocopiadora (en mm) Dimensiones del „Copy-Cap“ (en mm)

Anchura 
(BK)

Profundidad 
(TK)

Altura (HK) 
en incrementos 

de 100mm
B H T 1 T 2 Peso del sistema 

en kg

1
750 700

1000/ .... /1600 1300 1070 120 980 40
750 700

2
1100 800

1000/ .... /1600 1645 1170 120 1080 50
1100 800

3
1750 950

1000/ .... /1600 2295 1320 120 1230 86
1750 950

Medidas Copy-Cap WH  
(Montaje en la pared)

Tamaño Dimensiones de la fotocopiadora (en mm) Dimensiones del „Copy-Cap“ (en mm)

Anchura 
(BK)

Profundidad 
(TK)

Altura (HK) 
en incrementos 

de 100mm
B H T 1 T 2 Peso del sistema 

en kg

1
750 700

1000/ .... /1600 1330 * 1080 190 1210 100 **
750 700

2
1100 800

1000/ .... /1600 1680 * 1180 190 1280 120 **
1100 800

3
1750 950

1000/ .... /1600 2330 * 1330 190 1460 170 **
1750 950

*   Espacio adicional para el manejo del teclado de control
** Peso con baterías para un tiempo de espera de 48 horas

¿Está su fotocopiadora también en el pasillo para que pueda ser accesible por todas partes? 

¿Ha conseguido también con la situación de la fotocopiadora un desarrollo del servicio óptimo?

… y así funciona el Copy-Cap!

Aislamiento de los peligros mediante el 
sistema Copy-Cap

El CopyCap se incorpora a la decoración gracias a su  
tipo constructivo plano y la coloración individual. Por su 
superficie metálica, el CopyCap puede ser utilizado al 
mismo tiempo como panel para notitas y avisos en un 
lugar centrado. Tras una activación, el CopyCap puede 
ser devuelto a su situación de partida sin conocimien
tos técnicos y sin ningún coste adicional.

· Caminos de emergencia libres

· Formación de humo inmediatamente suprimida

· Ningún peligro de incendios

· Escasos daños por humo

· Bajos costes de renovación

· Ninguna interrupción del servicio

Copy-Cap WV
con puertas giratorias con 2 hojas batientes

Copy-Cap WH
Con tapa de una sola pieza, horizontalmente giratoria

Construcción:
Todas las partes visibles desde fuera formadas por chapas revestidas de RAL 9002 
o con superficie galvanizada.

* Si la tapa abierta de una fotocopiadora debe ser cerrada por CopyCap, las 
condiciones siguientes deben ser tenidas en cuenta:

La tapa de la fotocopiadora
•  Debe ser equilibrada (peso) por el fabricante. La fuerza necesaria para el cierre debe 

ser como máximo de 10 N.
• No debe estar abierta con un ángulo > 60°.
• No debe tener ninguna hendidura/canto/forma gruesas (> 40 mm) en la zona 

de contacto posterior de las puertas del CopyCap, donde se puedan quedar 
enganchadas.

Vista lateral

foto
copiadora

T2

TK

T1

F≤10N  *

≤ 60°

Construcción:

Todas las partes visibles desde fuera formadas por chapas revestidas de RAL 9002 
o con superficie galvanizada. 
Variante especial con marco.

* Si la tapa abierta de una fotocopiadora debe ser cerrada por CopyCap, las 
condiciones siguientes deben ser tenidas en cuenta:

La tapa de la fotocopiadora
• Debe ser equilibrada (peso) por el fabricante. La fuerza necesaria para el cierre 

debe ser como máximo de 10 N.
• No debe estar abierta con un ángulo > 60°.
• No debe tener ninguna hendidura/canto/forma gruesas (> 40 mm) en la zona 

de contacto posterior de las puertas del CopyCap, donde se pueda quedar 
enganchado.

Vista lateral
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¿Sabía usted,
que con ello pone vidas en peligro?



Las fotocopiadoras tienen un gran riesgo de origen de incendio por el calenta
miento de la unidad de fijación. Un fallo del interruptor bimetálico lleva al sobreca
lentamiento y luego al origen de incendio.

·  El pasillo es el primer camino de huida en caso de fuego y tiene que ser dejado 
libre de la carga del incendio.

· Pocos minutos después, el humo negro espeso hace el camino de huida intransi
table.

· Pocas respiraciones del humo del incendio pueden ser mortales.

· Los gases de humo provocan siempre daños en todo el sector de humos, es decir, 
gastos de renovación altos, eventualmente ligados a la interrupción del servicio.

· Gastos de adquisición altos de aparatos electrónicos nuevos, dado que la alta 
fracción de HCI en el gas de humo, destruye los aparatos en el sector de humos.

Medidas Copy-Cap WV  
(Montaje en la pared)

Tamaño Dimensiones de la fotocopiadora (en mm) Dimensiones del „Copy-Cap“ (en mm)

Anchura 
(BK)

Profundidad 
(TK)

Altura (HK) 
en incrementos 

de 100mm
B H T 1 T 2 Peso del sistema 

en kg

1
750 700

1000/ .... /1600 1300 1070 120 980 40
750 700

2
1100 800

1000/ .... /1600 1645 1170 120 1080 50
1100 800

3
1750 950

1000/ .... /1600 2295 1320 120 1230 86
1750 950

Medidas Copy-Cap WH  
(Montaje en la pared)

Tamaño Dimensiones de la fotocopiadora (en mm) Dimensiones del „Copy-Cap“ (en mm)

Anchura 
(BK)

Profundidad 
(TK)

Altura (HK) 
en incrementos 

de 100mm
B H T 1 T 2 Peso del sistema 

en kg

1
750 700

1000/ .... /1600 1330 * 1080 190 1210 100 **
750 700

2
1100 800

1000/ .... /1600 1680 * 1180 190 1280 120 **
1100 800

3
1750 950

1000/ .... /1600 2330 * 1330 190 1460 170 **
1750 950

*   Espacio adicional para el manejo del teclado de control
** Peso con baterías para un tiempo de espera de 48 horas

¿Está su fotocopiadora también en el pasillo para que pueda ser accesible por todas partes? 

¿Ha conseguido también con la situación de la fotocopiadora un desarrollo del servicio óptimo?

… y así funciona el Copy-Cap!

Aislamiento de los peligros mediante el 
sistema Copy-Cap

El CopyCap se incorpora a la decoración gracias a su  
tipo constructivo plano y la coloración individual. Por su 
superficie metálica, el CopyCap puede ser utilizado al 
mismo tiempo como panel para notitas y avisos en un 
lugar centrado. Tras una activación, el CopyCap puede 
ser devuelto a su situación de partida sin conocimien
tos técnicos y sin ningún coste adicional.

· Caminos de emergencia libres

· Formación de humo inmediatamente suprimida

· Ningún peligro de incendios

· Escasos daños por humo

· Bajos costes de renovación

· Ninguna interrupción del servicio

Copy-Cap WV
con puertas giratorias con 2 hojas batientes

Copy-Cap WH
Con tapa de una sola pieza, horizontalmente giratoria

Construcción:
Todas las partes visibles desde fuera formadas por chapas revestidas de RAL 9002 
o con superficie galvanizada.

* Si la tapa abierta de una fotocopiadora debe ser cerrada por CopyCap, las 
condiciones siguientes deben ser tenidas en cuenta:

La tapa de la fotocopiadora
•  Debe ser equilibrada (peso) por el fabricante. La fuerza necesaria para el cierre debe 

ser como máximo de 10 N.
• No debe estar abierta con un ángulo > 60°.
• No debe tener ninguna hendidura/canto/forma gruesas (> 40 mm) en la zona 

de contacto posterior de las puertas del CopyCap, donde se puedan quedar 
enganchadas.

Vista lateral
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F≤10N  *

≤ 60°

Construcción:

Todas las partes visibles desde fuera formadas por chapas revestidas de RAL 9002 
o con superficie galvanizada. 
Variante especial con marco.

* Si la tapa abierta de una fotocopiadora debe ser cerrada por CopyCap, las 
condiciones siguientes deben ser tenidas en cuenta:

La tapa de la fotocopiadora
• Debe ser equilibrada (peso) por el fabricante. La fuerza necesaria para el cierre 

debe ser como máximo de 10 N.
• No debe estar abierta con un ángulo > 60°.
• No debe tener ninguna hendidura/canto/forma gruesas (> 40 mm) en la zona 

de contacto posterior de las puertas del CopyCap, donde se pueda quedar 
enganchado.

Vista lateral
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¿Sabía usted,
que con ello pone vidas en peligro?



Las fotocopiadoras tienen un gran riesgo de origen de incendio por el calenta
miento de la unidad de fijación. Un fallo del interruptor bimetálico lleva al sobreca
lentamiento y luego al origen de incendio.

·  El pasillo es el primer camino de huida en caso de fuego y tiene que ser dejado 
libre de la carga del incendio.

· Pocos minutos después, el humo negro espeso hace el camino de huida intransi
table.

· Pocas respiraciones del humo del incendio pueden ser mortales.

· Los gases de humo provocan siempre daños en todo el sector de humos, es decir, 
gastos de renovación altos, eventualmente ligados a la interrupción del servicio.

· Gastos de adquisición altos de aparatos electrónicos nuevos, dado que la alta 
fracción de HCI en el gas de humo, destruye los aparatos en el sector de humos.

Medidas Copy-Cap WV  
(Montaje en la pared)

Tamaño Dimensiones de la fotocopiadora (en mm) Dimensiones del „Copy-Cap“ (en mm)

Anchura 
(BK)

Profundidad 
(TK)

Altura (HK) 
en incrementos 

de 100mm
B H T 1 T 2 Peso del sistema 

en kg

1
750 700

1000/ .... /1600 1300 1070 120 980 40
750 700

2
1100 800

1000/ .... /1600 1645 1170 120 1080 50
1100 800

3
1750 950

1000/ .... /1600 2295 1320 120 1230 86
1750 950

Medidas Copy-Cap WH  
(Montaje en la pared)

Tamaño Dimensiones de la fotocopiadora (en mm) Dimensiones del „Copy-Cap“ (en mm)

Anchura 
(BK)

Profundidad 
(TK)

Altura (HK) 
en incrementos 

de 100mm
B H T 1 T 2 Peso del sistema 

en kg

1
750 700

1000/ .... /1600 1330 * 1080 190 1210 100 **
750 700

2
1100 800

1000/ .... /1600 1680 * 1180 190 1280 120 **
1100 800

3
1750 950

1000/ .... /1600 2330 * 1330 190 1460 170 **
1750 950

*   Espacio adicional para el manejo del teclado de control
** Peso con baterías para un tiempo de espera de 48 horas

¿Está su fotocopiadora también en el pasillo para que pueda ser accesible por todas partes? 

¿Ha conseguido también con la situación de la fotocopiadora un desarrollo del servicio óptimo?

… y así funciona el Copy-Cap!

Aislamiento de los peligros mediante el 
sistema Copy-Cap

El CopyCap se incorpora a la decoración gracias a su  
tipo constructivo plano y la coloración individual. Por su 
superficie metálica, el CopyCap puede ser utilizado al 
mismo tiempo como panel para notitas y avisos en un 
lugar centrado. Tras una activación, el CopyCap puede 
ser devuelto a su situación de partida sin conocimien
tos técnicos y sin ningún coste adicional.

· Caminos de emergencia libres

· Formación de humo inmediatamente suprimida

· Ningún peligro de incendios

· Escasos daños por humo

· Bajos costes de renovación

· Ninguna interrupción del servicio

Copy-Cap WV
con puertas giratorias con 2 hojas batientes

Copy-Cap WH
Con tapa de una sola pieza, horizontalmente giratoria

Construcción:
Todas las partes visibles desde fuera formadas por chapas revestidas de RAL 9002 
o con superficie galvanizada.

* Si la tapa abierta de una fotocopiadora debe ser cerrada por CopyCap, las 
condiciones siguientes deben ser tenidas en cuenta:

La tapa de la fotocopiadora
•  Debe ser equilibrada (peso) por el fabricante. La fuerza necesaria para el cierre debe 

ser como máximo de 10 N.
• No debe estar abierta con un ángulo > 60°.
• No debe tener ninguna hendidura/canto/forma gruesas (> 40 mm) en la zona 

de contacto posterior de las puertas del CopyCap, donde se puedan quedar 
enganchadas.

Vista lateral

foto
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T2

TK

T1

F≤10N  *

≤ 60°

Construcción:

Todas las partes visibles desde fuera formadas por chapas revestidas de RAL 9002 
o con superficie galvanizada. 
Variante especial con marco.

* Si la tapa abierta de una fotocopiadora debe ser cerrada por CopyCap, las 
condiciones siguientes deben ser tenidas en cuenta:

La tapa de la fotocopiadora
• Debe ser equilibrada (peso) por el fabricante. La fuerza necesaria para el cierre 

debe ser como máximo de 10 N.
• No debe estar abierta con un ángulo > 60°.
• No debe tener ninguna hendidura/canto/forma gruesas (> 40 mm) en la zona 

de contacto posterior de las puertas del CopyCap, donde se pueda quedar 
enganchado.

Vista lateral
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Vista frontal
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¿Sabía usted,
que con ello pone vidas en peligro?



Copy-Cap
Protección contra incendios para fotocopiadoras

02
/2

01
0-

ES

… y ella está en el pasillo,
pero ahora protegida técnica-
mente contra incendios con el 

sistema Copy-Cap!

Cortinas cortahumo flexibles
Barreras cortahumo flexibles
Barreras cortafuego flexibles
Barreras cortafuego para transportadores
Sectorización de tuberias y canaletas
Puertas seccionales cortafuego
Puertas de apertura instantánea para protección contra incendios
Controles / Sistemas electrónicos de emergencia
Cubiertas móviles para la protección contra incendios
Puertas aislantes cortafuegos para almacenes frigoríficos

Medidas Copy-Cap D 
(montaje en techo)

Tamaño Dimensiones de la fotocopiadora (en mm)  Dimensiones „Copy-Cap“ (en mm)

Anchura 
(BK)

Profundidad 
(TK)

Altura (HK) 
en incrementos 

de 100mm
B T 1 T 2 Peso del sistema 

en kg

1
750 700

1000/ .... /3000 1010 285 960 90
750 700

2
1100 800

1000/ .... /3000 1360 285 1060 110
1100 800

3
1650 800

1000/ .... /3000 1910 285 1060 140
1650 800

4
1750 950

1000/ .... /3000 2010 285 1210 160
1750 950

Ensayo de incendio … sin Copy-Cap

… tras 5 minutos … tras 27 minutos … tras 35 minutos … tras 45 minutos

… con Copy-Cap

Fallo de la protección 
contra sobrecalentamiento Formación visible de humo El detector de humos se dispara …

comienza el proceso de cierre
Tras 10 segundos el 
sistema está cerrado

Copy-Cap D
para montaje en techo

Construcción:
Todas las partes visibles desde fuera formadas por chapas revestidas de RAL 
9002 o con superficie galvanizada.

Reapertura: 
Mediante manivela 

Seguridad:
· Regleta de cierre flexible, elástica

Foto
copiadora

230 V DC

Centralita de 
protección 

contra incendios
RZ 8*

Disparo 
externo

*   para 
baterías 
de control 
RZ 7

Detector de 
humos

Dispositivo 
de bloqueo

CopyCap

Disparo manual

Descripción:
· Instalación de abastecimiento 

energético
·  Dispositivo de disparo integrado
·  Para dispositivos de bloqueo
·  24V DC 0,9A
·  Carcasa IP 65
·  Panel de manejo y señalización
·  Señales ópticas + acústicas
·  Evaluación del avisador de 

incendios
·  Conectable a un detector de 

humos
·  Detectores y dispositivos de 

bloqueo para zonas con peligros 
de explosión, conectables

Control RZ-8 Esquema de conexiones
Conexiones:
·  Entrada de red de amplio rango 

85...265VAC
·  Bucle de detección de incendios
·  24V DC dispositivo de bloqueo
·  Pulsador manual o disparo libre 

de potencial
·  Detector de humos
·  24V DC alimentación  (suministro 

total de corriente 0,9A)
·  Contacto libre de potencial 

alarma de incendios

Vista frontal Vista lateral
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Copy-Cap
Protección contra incendios para fotocopiadoras
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… y ella está en el pasillo,
pero ahora protegida técnica-
mente contra incendios con el 

sistema Copy-Cap!

Cortinas cortahumo flexibles
Barreras cortahumo flexibles
Barreras cortafuego flexibles
Barreras cortafuego para transportadores
Sectorización de tuberias y canaletas
Puertas seccionales cortafuego
Puertas de apertura instantánea para protección contra incendios
Controles / Sistemas electrónicos de emergencia
Cubiertas móviles para la protección contra incendios
Puertas aislantes cortafuegos para almacenes frigoríficos

Medidas Copy-Cap D 
(montaje en techo)

Tamaño Dimensiones de la fotocopiadora (en mm)  Dimensiones „Copy-Cap“ (en mm)

Anchura 
(BK)

Profundidad 
(TK)

Altura (HK) 
en incrementos 

de 100mm
B T 1 T 2 Peso del sistema 

en kg

1
750 700

1000/ .... /3000 1010 285 960 90
750 700

2
1100 800

1000/ .... /3000 1360 285 1060 110
1100 800

3
1650 800

1000/ .... /3000 1910 285 1060 140
1650 800

4
1750 950

1000/ .... /3000 2010 285 1210 160
1750 950

Ensayo de incendio … sin Copy-Cap

… tras 5 minutos … tras 27 minutos … tras 35 minutos … tras 45 minutos

… con Copy-Cap

Fallo de la protección 
contra sobrecalentamiento Formación visible de humo El detector de humos se dispara …

comienza el proceso de cierre
Tras 10 segundos el 
sistema está cerrado

Copy-Cap D
para montaje en techo

Construcción:
Todas las partes visibles desde fuera formadas por chapas revestidas de RAL 
9002 o con superficie galvanizada.

Reapertura: 
Mediante manivela 

Seguridad:
· Regleta de cierre flexible, elástica

Foto
copiadora

230 V DC

Centralita de 
protección 

contra incendios
RZ 8*

Disparo 
externo

*   para 
baterías 
de control 
RZ 7

Detector de 
humos

Dispositivo 
de bloqueo

CopyCap

Disparo manual

Descripción:
· Instalación de abastecimiento 

energético
·  Dispositivo de disparo integrado
·  Para dispositivos de bloqueo
·  24V DC 0,9A
·  Carcasa IP 65
·  Panel de manejo y señalización
·  Señales ópticas + acústicas
·  Evaluación del avisador de 

incendios
·  Conectable a un detector de 

humos
·  Detectores y dispositivos de 

bloqueo para zonas con peligros 
de explosión, conectables

Control RZ-8 Esquema de conexiones
Conexiones:
·  Entrada de red de amplio rango 

85...265VAC
·  Bucle de detección de incendios
·  24V DC dispositivo de bloqueo
·  Pulsador manual o disparo libre 

de potencial
·  Detector de humos
·  24V DC alimentación  (suministro 

total de corriente 0,9A)
·  Contacto libre de potencial 

alarma de incendios

Vista frontal Vista lateral
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