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Información General
1. ¿Cómo determino si la unidad que tengo está afectada?
Para determinar si una unidad se ve afectada, debe observar lo siguiente:

A. Verifique que la unidad sea una unidad Edwards (vea la pregunta 2 para diferenciar una unidad Edwards de
B.
C.

las unidades de la competencia)
La unidad debe ser un modelo 135F: Verifique que “135” esté impreso en el costado del detector en letra
grande.
La unidad es –

a. Instalado en una aplicación comercial de protección de vida (ver pregunta 3) con un código de fecha
b.

c.

superior al 1 de enero de 2004 (código de fecha: 04001).
Presente un reclamo de inmediato si su unidad pertenece a esta categoría; o
Instalado en un ático o garaje residencial, aunque no se considera protección de vida, podría
representar un riesgo no supervisado, por lo tanto, los modelos instalados en tales aplicaciones
están dentro del alcance de este recall. Presente una solicitación de inmediato si su unidad
pertenece a esta categoría; o
La unidad está dentro del período de garantía: para que una unidad califique dentro del período de
garantía, el código de fecha debe ser superior al 1 de enero de 2014. El código de fecha se muestra
después de la información "135F" y consta de 5 dígitos. Los primeros dos dígitos indican el año, los
otros tres dígitos indican el día del año. Este número debe ser superior a 14004 para calificar como
dentro del alcance del recall.

NOTA: Si su unidad no está instalada en una aplicación comercial de protección de vida o en un ático o garaje residencial
y no califica dentro del período de garantía, entonces su unidad está fuera del alcance de este recall.
Tabla 1: Modelos afectados
Numero de catalogo

Descripción

281B-PL

Detector de calor, 135F, tasa de aumento y temperatura fija, marca Edwards, Honeywell, JCI / Tyco,
NAPCO

283B-PL

Detector de calor, 135F, temperatura fija, marca Edwards, Honeywell, JCI / Tyco

104-13

Detector de calor, 135F, tasa de aumento y temperatura fija, vendido por Interlogix,
NAPCO

104-15

Detector de calor, 135F, temperatura fija, vendido por Interlogix

1EYC2

Detector de calor, 135F, tasa de aumento y temperatura fija, Edwards, Grainger P / N

1EYC4

Detector de calor, 135F, temperatura fija, Edwards, Grainger P / N

281B-20pkg-OEM-UTC01

Detector de calor, 135F, velocidad de subida y temperatura fija, Honeywell Security

281B-20pkg-OEM-UTC20

Detector de calor, 135F, velocidad de subida y temperatura fija, Interlogix

281B-OEM-UTC01

Detector de calor, 135F, velocidad de subida y temperatura fija, Honeywell Security

283B-20pkg-OEM-UTC01

Detector de calor, 135F, temperatura fija, Honeywell Security
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Numero de catalogo

Descripción

73340U

Detector de calor, 135F, temperatura fija y tasa de aumento, Mirtone

73342U

Detector de calor, 135F, temperatura fija, Mirtone

AI281B

Detector de calor, 135F, temperatura fija y tasa de aumento, Edwards

AI283B

Detector de calor, 135F, temperatura fija, Edwards

281A

Detector de calor, 135F, temperatura fija y tasa de aumento, Edwards

2. ¿Hay marcas / características que diferencien la unidad de Edward frente a las unidades de la competencia?

•
•
•

Las unidades de Edward tienen una parte superior lisa con un disco colector en la parte superior, sin capas.
El detector ha impreso "Not a Life Safety Device” (No es un dispositivo de protección de vida) en la parte
superior del detector.
El disco colector tiene pequeños agujeros a lo largo del borde.

3. ¿Cómo determino si mi unidad está instalada en una aplicación comercial de protección de vida o en un ático o
garaje residencial?
• Consulte la Tabla 2: Aplicaciones Potenciales de Seguridad en el Aviso de Seguridad – Safety Notice - (SN00017)
para obtener una explicación detallada de los códigos de construcción y las aplicaciones comerciales de
protección de vida. Si alguno de los siguientes usos de instalaciones comerciales se aplica a la instalación de
su unidad, considérelo una aplicación comercial de protección de vida y Envíe su solicitud lo antes posible.

Uso de instalaciones comerciales
de detectores de calor

Propósito

Apagado de energía del elevador

Proporcione seguridad eléctrica antes de que se activen los rociadores (por encima de 135F) y
evite la salida fallida (quedar atrapado en el elevador).

Reducción de la resistencia de
los materiales de construcción a
la barrera contra incendios

Reducción de la resistencia de los materiales de construcción a la barrera contra incendios
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En lugar de detectores de humo

Escenarios basados en excepciones debido a condiciones ambientales (sucias) en ciertas
ocupaciones que generalmente requieren que la autoridad tenga jurisdicción o la aprobación
de diseño del ingeniero (no una decisión del instalador).

En lugar de rociadores

Circunstancias especiales en ciertas ocupaciones permiten excepciones:
Espacios no ocupados (áticos); sin maquinaria presente (por ejemplo, equipos de
climatización); edificios de apartamentos, etc.

Para liberar cerraduras de puerta

Cualquier alarma detectada por el calor, el humo o el flujo de agua del rociador debe liberar
las puertas de acceso controlado para salir.

En lugar de estaciones manuales

Reducción de falsas alarmas manuales (intencionales) en gimnasios educativos, auditorios y
áreas de reunión.

En un ático o garaje residencial

La instalación está destinada a la protección de la propiedad, pero puede presentar un riesgo
no supervisado.

4. ¿Cómo leo el código de fecha de fabricación?
•

El código de fecha consta de 5 dígitos (AADDD) donde AA = últimos dos caracteres del año calendario, DDD =
número ordinal / calendario Juliano del día del año calendario. El código de fecha debe ser superior a 14004
(1 de enero de 2014) para que el detector califique dentro del período de garantía.

5. ¿Puedo presentar un reclamo por unidades anteriores al código de fecha de garantía?
•

No. Las unidades fuera del período de garantía que son instalaciones de seguridad que no son de protección
de la vida o en áticos o garajes residenciales están fuera del alcance de este recall del mercado.

NOTA: Los modelos con códigos de fecha anteriores al 1 de enero de 2004 deben reemplazarse según los
requisitos de NFPA 72 y ULC S-536, que recomiendan reemplazar los detectores de calor después de quince años
y, por lo tanto, están fuera del alcance de este recall, pero aún debe reemplazarlos ellos a su cargo.
6. Tengo una unidad afectada, ¿cuáles son los próximos pasos?
Paso 1: si usted es propietario de un negocio, comuníquese con un integrador o distribuidor autorizado Edwards
de su elección para obtener una alternativa de reemplazo
Paso 2: Lea y comprenda el Aviso de Seguridad – Safety Notice - (SN00017) que describe el alcance y la solución
para este recall del mercado. Registre el Código de registro del formulario - Form Registration Code, ya que será
necesario para presentar un reclamo. Paso 3: Determine si su unidad está dentro del alcance de este recall para
presentar un reclamo. Si su unidad está instalada en una aplicación comercial de protección de la vida (consulte
la tabla en la pregunta 3) O si está instalado en un ático o garaje residencial O si está dentro del período de
garantía (el código de fecha es superior a 14004), su unidad está dentro del alcance de este recall y puede
continuar y presentar un reclamo. También puede ir al Centro de Recall de Edwards y seguir los pasos del
reclamo para determinar si su unidad está dentro del alcance del recall.
Paso 4: Reemplace la unidad con una alternativa adecuada, según lo aconsejado por un integrador o distribuidor
autorizado Edwards.
Para quitar el detector: inserte la punta de un destornillador en la ranura rectangular en el costado de la base del
detector (vea la ilustración de montaje correspondiente para la ubicación de la ranura), levante el pestillo de
bloqueo de la placa de montaje y gire el detector en sentido anti horario hasta que se pueda quitar de la base.
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Figura 1: Ilustración de Montaje
Paso 5: Destruya la unidad arrancando el disco colector que está conectado a la parte superior del detector con un
juego de alicates. Use guantes de seguridad u otro equipo de protección personal para realizar este paso.
Asegúrese de que el disco colector y el émbolo estén completamente separados de la unidad.
Si todavía hay un émbolo en su lugar y conectado a la unidad, use un destornillador y un martillo para romper el
émbolo que se encuentra en la parte superior del detector.
Disco
Col ector

Émbolo

Paso 6: tome una foto y complete la certificación por escrito para presentarla como prueba de destrucción. La
foto debe mostrar los detalles de la unidad (tipo de detector, código de fecha, etc.) impresos en el costado de la
unidad, y el disco colector que se retiró previamente debe colocarse al revés en el lado de la unidad para que el
anillo de cobre quede demostración.
Estas instrucciones están disponibles en el Aviso de Seguridad – Safety Notice - (SN00017) en nuestro sitio web en
la sección de solución (vea la foto de muestra a continuación).
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Coloque el colector boca abajo y verifique que el
anillo de cobre muestre
Émbolo retirado del
detector

La información impresa de
salvaguarda se muestra en la imagen

Paso 7: Inicie el reclamo en el sitio web de Edwards. Seleccione su país y siga el flujo de trabajo para asegurarse
de que su unidad esté dentro del alcance del recall. Proporcione el Código de registro del formulario - Form
Registration Code, los detalles de su unidad y la información de contacto. Luego, siga el proceso de reclamo
enviando una foto como Prueba de Destrucción y firmando el Certificado de Destrucción. Luego, siga sus
instrucciones para los reembolsos. Registre el ID de reclamo provisto en el sitio web y que se le envió por correo
electrónico para seguir con el estado de su reclamo.
Paso 8: Reciba la confirmación de aprobación de reclamo del Centro de Recall de Edwards con el monto del
reembolso y el tiempo de procesamiento estimado por correo electrónico. Paso 9: Reciba el reembolso de
Edwards. Una vez que se aprueba su reclamo, debe recibir un reembolso, vía un crédito en la cuenta de integrador
o distribuidor autorizado de Edwards. Los integradores o distribuidores autorizados Edwards no deberían cobrar a
los usuarios finales por mano de obra y materiales relacionados con esta remediación, en la medida en que
Edwards los reembolse con un crédito en su cuenta válida con Edwards.
7. ¿Qué hago con la unidad cuando la retiro?
Una vez que la unidad se retira y se coloca una alternativa de reemplazo, continúe con el paso de destrucción de
campo descrito en el Aviso de Seguridad – Safety Notice - (SN00017) y más arriba (consulte el paso 4 en la pregunta
5).
Las unidades se pueden eliminar de acuerdo con las reglamentaciones locales.
8. ¿Puedo quitar la unidad de mi sistema sin reemplazarla con una alternativa? ¿Funcionará mi sistema si se
elimina?
No. Debe tener un reemplazo disponible antes de retirar la unidad del techo. Si se retira la unidad y no se instala
ningún reemplazo, la zona donde se encontraba el detector se desactivará, enviando una alerta de falla al panel,
pero el resto de su sistema continuará funcionando.

9. ¿Cuál es el riesgo si no hago nada?
Si las unidades se instalan en ciertas aplicaciones comerciales, existe un riesgo de protección de vida en el que el
dispositivo no se activará en caso de incendio. Edwards le pide que reemplace las unidades instaladas en
aplicaciones comerciales de protección de la vida de inmediato.
Los áticos o garajes residenciales, aunque no se consideran seguros de vida, podrían presentar un riesgo no
supervisado, por lo tanto, los modelos instalados en tales aplicaciones están dentro del alcance de este recall.
Edwards le pide que reemplace las unidades instaladas en estas aplicaciones de inmediato.
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Los detectores de calor en aplicaciones de seguridad que no son de protección de vida no son dispositivos de
protección de vida y se usan para la protección de la propiedad. Si se usan en aplicaciones residenciales, los
detectores también deben reemplazarse para garantizar la protección de la propiedad.

10. ¿Es esta acción obligatoria?
Sí. Por orden de CPSC, las unidades instaladas en aplicaciones comerciales de protección de vida y áticos o garajes
residenciales deben destruirse y reemplazarse.

Reemplazo de Producto
1. ¿Qué producto debo usar como reemplazo?
•

Consulte a un integrador o distribuidor autorizado Edwards para obtener una opción de reemplazo adecuada.

2. ¿Un producto de la competencia tendrá el mismo problema/similar?
•

Edwards solo puede proporcionar información sobre su producto. Para preguntas sobre el producto de la
competencia, comuníquese con un integrador o distribuidor autorizado Edwards de su elección.

3. ¿Me cobrarán por un reemplazo alternativo?
•

Si su producto califica dentro del alcance de recall y se proporciona la documentación requerida para
certificar la destrucción, Edwards reembolsará a los integradores o distribuidores autorizados Edwards una
cantidad fija por unidad o una tarifa plana por sitio residencial, según lo que determine Edwards, como un
crédito en su cuenta válida con Edwards, de acuerdo con la política definida en este documento del unidad
defectuosa y la mano de obra relacionada con el retiro de la unidad.

Reembolsos
1. ¿Cómo me reembolsarán? ¿Cheque, crédito, etc.?

•

Si es cliente de Edwards y tiene un número de cuenta activo, Edwards emitirá un crédito de producto a su cuenta
para reembolso. En la región de América Latina, los reembolsos se otorgarán previa aprobación de la
documentación de prueba de destrucción por parte de integradores o distribuidores autorizados de Edwards.

•

Los montos de reembolso estarán disponibles luego de la presentación y aprobación de la documentación
necesaria para certificar la destrucción.
2. ¿Cuándo recibiré el reembolso?
•

Los reembolsos se emitirán previa aprobación de la documentación de prueba de destrucción. Recibirá
una notificación si su envío ha sido aprobado. Los reembolsos se procesarán en función del orden en
que se reciban y, por lo general, demorarán entre 10 y 20 días hábiles en procesarse, según el volumen
de reclamaciones.

3. ¿Cuánto tiempo llevará procesar la documentación presentada? ¿Cómo me notificarán?
•

La aprobación de la documentación demorará hasta 3 días hábiles. Las notificaciones se enviarán por correo
electrónico utilizando el ID de reclamo proporcionado como referencia.
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4. Tenía una cuenta con Edwards pero ya no está activa. ¿Cómo puedo obtener un reembolso?

•
•

Póngase en contacto con uno de nuestros integradores o distribuidores de Edwards autorizados.
En la región de América Latina, el reembolso será solo a través de integradores o distribuidores autorizados de
Edwards con cuentas activas en Edwards.

5. ¿Edwards me compensará por la diferencia en el costo de un producto alternativo?
•

No. Si su producto está dentro del alcance del retiro y se proporciona la documentación necesaria para certificar
la destrucción, Edwards reembolsará, a través de un crédito a la cuenta del integrador o distribuidor autorizado
de Edwards, el costo considerando solo la unidad y la mano de obra. Trabajo basado en valores previamente
establecidos por Edwards.

6. ¿Seré compensado por mano de obra o cualquier costo adicional de instalación?
•

Edwards reembolsará a los integradores o distribuidores autorizados Edwards una cantidad fija por unidad o una
tarifa fija por sitio residencial, según lo determine Edwards, cubriendo el costo de la unidad defectuosa y la mano
de obra relacionada con el retiro de la unidad. Dichos montos deberían ser acreditados al usuario final por el
integrador o distribuidor autorizado Edwards a medida que se reemplazan las unidades.

Devoluciones de Productos
1. ¿Puedo devolver mi unidad en lugar de destruirla en el campo?
No. Todas las unidades dentro del alcance de este recall deben ser destruidas en el campo.
Tabla 1: Calendario de Fechas Julianas
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Información Adicional
1. ¿A quién contacto si tengo un problema y necesito ayuda?
•

Para cualquier pregunta sobre este recall, tenga su número de identificación único y comuníquese con el
Centro de Recall de Edwards al 1-800-505-5088
2. Clientes que llaman con respecto a otras soluciones de Edwards.
•

Transferencia de llamadas al servicio al cliente de Edwards.
1-800-655-4497, opción 3, opción1.

Documentos de Respaldo

280 Series Install E85001-0261 -- PL
Sheet (002).pdf Series Heat Detector
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