
COMBIAlarm
Alarma detección de fuga de gas + hombre encerrado para 
cámaras frigoríficas. Una solución, doble funcionalidad.



COMBIAlarm
Alarma detección fuga de gas + hombre encerrado

Seguridad y tecnología unidas.
El fácil manejo AKO Kit de Seguridad, permite una instalación rápida y fácil en la configuración del dispositivo. 
También es muy precisa detectando a partir de detectando fugas de gases refrigerantes  a partir de 500 PPM 
(80 PPM en NH3) PPM, lo que garantiza una instalación segura y eficiente para cámaras frigoríficas.

      Solución innovadora de alarma hombre encerrado + fuga de gas de alta precisión

      Botón de configuración para un mantenimiento fácil y rápido

      Detector digital que asegura mantenimiento preventivo de bajo coste económico, optimizando así el 
      correcto funcionamiento de la instalación en todo momento.

      Alerta de mal funcionamiento que permite detectar una ineficiencia en la instalación

      Fácil manejo gracias a su tecnología digital

       Autonomía mínima de 10 horas en modo alarma de hombre encerrada, en cumplimiento con las 
       exigencias de la EN378-1

       Comunicación RS-485 integrada para su integración en el sistema de monitorización y supervisión AKONET

      Garantía de calibración de 3 años que permite comprobar el correcto funcionamiento de la instalación sin   
      tener que hacer calibraciones

      Sensores independientes y remotos que faciltan las labores de mantenimiento y operación

ÚNICA SOLUCIÓN,
DOBLE 

FUNCIONALIDAD



Cumplimiento de la Normativas europeas EN 378-1, EN 378-3

Cumpla con la normativa

Legalice y asegure completamente su instalación frigorífica 
con un solo equipo
Además, el uso de este dispositivo permite detectar inmeditamente posibles fugas de gases refrigerantes desde 
80 ppm, por lo que junto con la alarma de hombre encerrado incorporada, minimiza los riesgos para las personas 
en los espacios ocupados y el impacto económico de la pérdida de gas refrigerante; así como la correcta conser-
vación de los alimentos. También cuenta con un sistema de alerta en caso de rotura de cable de los sensores y se 
suministra con una garantia de calibración de 3 años.

Cumpla con las Normativas que requieren la instalación de un sistema fijo de detección de gas en los locales con 
una concentración de más de 25 kg de gas freón (50 kg en el caso del R17) y amoniaco (50Kg en el caso de 
NH3, R717); donde debería haber una alarma óptica y acústica tanto dentro como fuera del edificio y la posibili-
dad de enviar una señal en el caso de incidencia para su monitoreo remoto. Así mismo, también debe instalarse 
un sistema de alarma de hombre encerrado en cámaras de temperatura negativa y positiva hasta 5ºC y/o con 
ambiente controlado.

Funcionalidad adaptada a 
cada aplicación. Optimi-
zación del funcionamien-
to del proceso mediante 
soluciones integrales de 
control. Funciones avan-
zadas de control.

Conectividad Tele-gestión 
mediante acceso always-
on al sistema de control. 
Protocolos estándar de 
comunición Modbus-
RTU, Modbus-TCP y Blue-
tooth. Interoperabilidad 
con sistemas de control y 
supervisión de terceros.

Rápida instalación. Fácil 
uso de las herramientas y 
asistentes de configura-
ción y puesta en marcha. 
Menú de navegación 
rápido e intuitivo.

Históricos de información 
crítica y funciones de 
mantenimiento preven-
tivo. Cumplimiento de 
normativas y reglamenta-
ciones internacionales de 
seguridad.
Robustez y fiabilidad de 
las soluciones. 

eficiencia energética conectividad usabilidad seguridad



Su instalación más segura y eficiente

COMBIAlarm
Consiga en una única solución cumplir con todas las normativas

La forma más fácil y eficiente de cumplir con la normativa vigente en sus instalaciones refrigeradas con el dispo-
sitivo más completo y flexible del mercado. Se compone de una unidad central con una potente alarma acústica 
y luminosa con protección IP65 para que pueda ser instalada en ambientes hostiles. Un máximo de 4 botones de 
emergencia luminosos, pueden ser conectados para su uso como una sola alarma de hombre encerrado o una 
combinación de hasta 2 sensores de fuga de gas y 2 botones de emergencia. Es la primera alarma en el mercado 
que combina detección de gas y alarma de hombre encerrado en un solo dispositivo, cumpliendo con las Norma-
tivas EN-378-1, EN 378-3.

Una solución integral formada por alarma de detección de gases CAMGas y de hombre encerrado CAMAlarm, 
que optimizará su instalación, preservando la seguridad de los trabajadores y el ahorro económico de la propia 
instalación en caso de fuga.

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD UNIDAS



AKOCAM
La solución más completa para cámaras frigoríficas

Eficiencia en el control de cámaras frigoríficas
Controlar y monitorizar las constantes de funcionamiento de su instalación, registrar fugas de refrigerante y/o 
activar la alarma de hombre encerrado; todo ello de forma local o con supervisión remota.

Alarmas de hombre encerrado en cámara diseñadas de acuerdo con la Norma Europea EN 378-1.

Alarma específica para cámaras frigoríficas que trabajan a temperaturas negativas o con atmósfera controlada, 
señalizando de forma óptica y acústica si alguna persona ha quedado atrapada.

Alarma detectora de gas de obligada instalación en cámaras frigoríficas no ventiladas y bancadas de compresores 
según Normativa Europea EN 378, preservando la integridad de los trabajadores, el grado de contaminación y 
asegurando el ahorro económico en caso de fuga.

De rápida y sencilla instalación y puesta en marcha. Presenta una alta precisión empezando a detectar gases 
refrigerantes a partir de 500 PPM, lo que garantiza una instalación segura y eficiente.

Amplia gama de Registradores de temperatura, humedad y eventos de 2 hasta 10 canales para todo tipo de 
aplicaciones. Diseñados y fabricados segúna la Normativa EN-12830 e ITC 3701/2006 (para mercado español).

Fácil lectura y registro de datos a través de su pantalla gráfica con menús intuitivos y textos de ayuda en múltiples 
idiomas.

CAMAlarm

CAMGas

CAMRegis



earnings assessment support you
Las soluciones AKO aportan a 
nuestros colaboradores la 
capacidad de generar negocio 
rentable con la mejor oferta 
técnico-económica.

Las necesidades de nuestros 
clientes son nuestra principal 
preocupación, su conocimien-
to permite a AKO investigar y 
desarrolar soluciones de alto valor 
añadido y fiabilidad.

Nuestra experiencia nos ha 
permitido formar a un equipo 
interno de profesionales para 
ofrecer un soporte integral: 
desde el Diseño del Proyecto hasta 
la Puesta en Marcha del Sistema.

Puesto que el cliente es nuestra 
pasión, es también el motor de 
desarrollo de AKO, que nos empuja 
a seguir innovando para la regu-
lación y el control integral de las 
instalaciones frigoríficas.

we make it easy

Oficinas Centrales
Filiales
Distribuidores
Puntos de venta

Zona Nordeste
Av.Roquetes, 30-38
08812 St. Pere de Ribes
Tel. 902 333 145
Fax 938 934 054
nordeste@ako.com

Zona Norte
Tel. 659 673 674
Fax 938 934 054
norte@ako.com

Zona Levante
Tel. 696 616 955
Fax 938 934 054
levante@ako.com

Zona Centro
C/ Fábricas, 8, 
Ed. Antares Oficina 1-11
28923 Alcorcón (Madrid)
Tel. 902 333 145
Fax 916 435 536
centro@ako.com

Zona Noroeste
Tel. 679 984 220
Fax 938 934 054
noroeste@ako.com

Zona Sur
Tel. 646 525 758
Fax 938 934 054
sur@ako.com

A&P (Asia & Pacific)
a&p@ako.com

México
Av. Lomas verdes, 750. OF. 201 
CP 53120 Naucalpan (Estado de México)
mexico@ako.com

Portugal
Rua Eucaliptos, 82-Ba. Encarnaçao 1800-202 Lisboa (Portugal) 
Tel. (+351) 218 522 405   Fax (+351) 218 514 621   Tel. SAT (+34) 902 333 145
portugal@ako.com

delegaciones

internacional

Presencia en más de 80 países

Tel. (+34) 902 333 145
Fax (+34) 938 934 054

N&LA (North & 
Latin America)
n&la@ako.com

EMEA (Europe, 
Middle East 
& Africa)
emea@ako.com

AKO Electromecánica, S.A.L.
Avda. Roquetes, 30-38 • 08812 Sant Pere de Ribes [Barcelona] 
Tel. [+34] 902 333 145 • Fax [+34] 938 934 054 

www.ako.com
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