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Model AMD-1http://www.tyco-fireproducts.com
Automatic Air Maintenance Device
Pressure Reducing Type
With
Field Adjustable
Regulator
Dispositivo
automáticoPressure
de mantenimiento
de la presión

del aire del tipo reductor de presión, modelo AMD‑1
General
Technical
con regulador de presión
ajustable en obra
Description
Data
Descripción
Datos técnicos
The Model AMD-1 Automatic Air MainApprovals
tenance
Device is an automatic, fieldUL and ULC Listed. FM Approved.
general
Homologaciones
adjustable device of the pressure reNYC
under MEA 206-02-E.
ducing type. It is used to control the
El dispositivo
de mantenimien‑
pressure
in a automático
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systo de
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de acción
previa
which
controlled
at a higher
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seca correspon‑
sure
than the desired system pressure.
dientes a una válvula de diluvio activada
Pressure sources include plant air
por control
neumático
o de automatic
acción previa.
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having
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single-stage
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AMD-1 aAutomatic
Main-del
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Las
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de
presión
compren‑
tenance Device is a redesignation for
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alimentación
de aire
theden
Central
Model de
D-2,
Gem Model
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planta
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F324,
and
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Model
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tomáticos de compresión, o conductos de
alimentaciónWARNING
de nitrógeno con reguladores
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Air MaindeModel
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be installed and maintained in compliEl dispositivo
mantenimien‑
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with this automático
document,deas
well as
to de
del aire
modelo AMD‑1
with
thela presión
applicable
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of thees la
National
Fire Protection
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del modelo
Central D-2,
in modelo
addition
to F324,
the ystandards
any
Gem
modelo StarofS460.
other authorities having jurisdiction.
Failure to do soATENCIÓN
may impair the perEl dispositivo
automático
formance
of this
device.de mantenimien‑
to owner
de la presión
del aire modelo
AMD‑1 aquí
The
is responsible
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debe
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instalado
y
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manteni‑
ing their fire protection system and
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con este
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to, installing
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Listado por UL y ULC. Homologado por FM.
Maximum
Inlet Air (or Nitrogen)
NYC según
MEA 206-02-E.
Supply
Pressure
200 psi (13,8 bar)
Presión
máxima en la
entrada
de la aliField
Adjustable
Outlet
Pressure
mentación de aire (o de nitrógeno).
Range
barpsi
(200
psi)to 4,8 bar)
513,8
to 70
(0,4

Assembly
Intervalo
de presión
de salidain
ajustable
Major
components
illustrated
Figure
obra
1en
are
factory assembled with galvaEntre steel
0,4 y 4,8
bar (deand
5 a 70
psi)
nized
nipples
malleable
iron
pipe fittings.
Conjunto
Los principales componentes mostrados en
la figura 1 están ensamblados en fábrica con
manguitos de unión de acero galvanizado y
accesorios de tuberías de hierro maleable.

Operation

Funcionamiento

The By-Pass Valve in the AMD-1 is
opened to fast fill the system during the
La válvula
by-pass del modelo
initial
pressurization.
Once AMD‑1
the re-se
quired
system
has
abre para
llenar pressure
rápidamente
el been
sistema
reached,
thepresurización
By-Pass Valve
is closed
durante la
inicial.
Una vez
and
the AirlaSupply
Valve
is left
alcanzada
presiónControl
necesaria
del sistema,
open
to place
the se
AMD-1
automatic
la válvula
by-pass
cierra in
y se
deja abier‑
operation.
ta la válvula de control de la alimentación
de aireapara
poner
dispositivo
AMD‑1
Given
small
leakelin
the system,
theen
funcionamieno
automático.
Pressure
Regulator
will automatically
maintain system pressure at the preSi level.
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set
The 3/32
(2,4 fuga
mm) en
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tema,
el
regulador
de
presión
mantendrá
in the Restrictor Check Valve limits the
automáticamente
presión del
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flow
of air from thelaPressure
Regulator
el nivel
orificiowhich
de 2,4 mm
into
thepreestablecido.
system to a Elvalue
is
(3/32”) de la válvula
de retención
del reduc‑
significantly
less than
that which
will
be
by de
theaire
operation
of adel
5.6re‑
torexhausted
limita el flujo
procedente
K-factor
gulador sprinkler.
de presión del sistema a un valor
El propietario es responsable de mantener su significativamente inferior al de la extrac‑
sistema de protección contra incendios y sus ción debida al funcionamiento de un rocia‑
dispositivos en estado operativo. En caso de dor de factor K 80.
duda, ponerse en contacto con el instalador o
fabricante del rociador.
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Instalación

Installation
El dispositivo automático de mantenimien‑
to deModel
la presión
del aire
modelo Air
AMD‑1
se
The
AMD-1
Automatic
Maindebe instalar
de acuerdo
siguientes
tenance
Device
must con
be las
installed
in
instrucciones:with the following instrucaccordance
tions:

NOTA

Se debe prestar laNOTE
atención adecuada a la
Suitable
consideration
must bedegiven
eliminación
del exceso de humedad
la ali‑
to
the
removal
of
excessive
mentación de aire comprimido. moisture
from the compressed air supply.
Paso 1. Las conexiones entre la alimen‑
Step 1. Connections between the inlet
tación
de entrada
aire y el
air
supply
and thedeAMD-1,
asdispositi‑
well as
vo AMD‑1,the
asíAMD-1
como entre
el system
dispositivo
between
and the
to
AMD‑1
y el sistemaare
a presurizar,
pre‑
be
pressurized,
to be a deben
minimum
sentar
mínimo pipe
un diámetro
of
1/2 como
inch (DN15)
size. de tube‑
ría DN15 (0,5”).
Step 2. A 1/2 inch (DN15), non-spring
loaded,
faced, una
swing
type
Paso 2. Serubber
deberá colocar
válvula
de
check
valve
must
be located
retención
de tipo
oscilante
DN15between
(0,5”), sin
the
AMD-1
and the
be el
presmuelle
y revestida
desystem
caucho to
entre
dis‑
surized.
A check
valve ofa presurizar.
this type Se
is
positivo AMD‑1
y el sistema
provided
in the
supply
of Tyco
proporciona
una air
válvula
de trim
retención
de
Fire
Products
dry pipe valves,
preaceste tipo
en los accesorios
de alimentación
tion valves, and dry pilot trim.
de aire de las válvulas de tubería seca, vál‑
vulas de acción previa y accesorios de con‑
trol neumático de Tyco Fire Products.
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2"mm
50,8
(50,8
mm)
(2”)

16-1/8""
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(16-1/8”)
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CONNECTION
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(TO(AL
SYSTEM)

3-1/4"
82,6
mm
(82,6
mm)
(3-1/4”)

BY-PASS VALVE
(NORMALLY
VÁLVULA
BY-PASS
CLOSED) CERRADA)
(NORMALMENTE
P/N
46-047-1-004
P/N 46-047-1-004
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DE
1/4" NPT
PRUEBA
DEL
GAUGE
MANÓMETRO
TEST
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NPT DE 1/4”
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CONNECTION
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(FROM
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LABEL
ETIQUETA
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RESTRICTOR
DEL REDUCTOR
CHECK
VALVE
P/N 92-326-1-003
P/N 92-326-1-003

REGULADOR
DE PRE‑
PRESSURE
SIÓN (AJUSTABLE)
REGULATOR
P/N 92-324-1-012
(ADJUSTABLE)
P/N 92-324-1-012

FILTRO
P/NSTRAINER
52-353-1-002
P/N 92-322-1-001

VÁLVULA
DE CON‑
AIR SUPPLY
TROL
DE LA ALIMEN‑
CONTROL
VALVE
TACIÓN
DE AIRE
(NOR‑
(NORMALLY
OPEN)
MALMENTE ABIERTA)
P/N 46-048-1-002
P/N 46-048-1-002

FIGURA 1
FIGURE 1
DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE MANTENIMIENTO
DE LA PRESIÓN DEL
MODEL AMD-1AIRE
AUTOMATIC
MAINTENANCE DEVICE
MODELO AIR
AMD‑1

Procedimiento de
Setting
armado
Procedure

El dispositivo automático de mantenimien‑
to
de Model
la presión
del aire
modelo Air
AMD‑1
se
The
AMD-1
Automatic
Maintenance
Device
must be
accorddebe
armar
de acuerdo
conset
lasinsiguientes
ance with the following instructions:
instrucciones:
Step1.1.Determine
Determine
the pressure
that
Paso
la presión
que cumple
meets
the minimum
requirements
con
los requisitos
mínimos
del sistemaofa
the system to be pressurized.
presurizar.
Step 2. Close the AMD-1 By-Pass
Paso
2. and
Cierre
la válvula
by-pass
Valve,
close
the AMD-1
AirAMD‑1
Supplyy
laControl
válvulaValve.
de control de la alimentación de
aire AMD‑1.
Step 3. Open the control valve in the
air supply
of thedesystem
Paso
3. Abratrim
la válvula
control to
de be
los
pressurized
and then reduce
thedelsysaccesorios
de alimentación
de aire
sis‑
tem air
pressurey,toa continuación,
0 psig.
tema
a presurizar
reduz‑
ca
hasta4.cero
la presión
de aire
del sistema
Step
Close
the control
valve
in the
air supply
trim of the system to be
(presión
del manómetro).
pressured.
Paso 4. Cierre la válvula de control de los
Step 5. Remove
the system
pressure
accesorios
de alimentación
de aire
del sis‑
gauge from its connection and tempotema a presurizar .
rariliy install it in the 1/4 inch NPT
AMD-1
Gauge
Test Port. del sistema de
Paso
5. Retire
el manómetro
su conexión e instálelo temporalmente en
la toma de pruebaNOTE
del manómetro AMD‑1
Make certain that the piping to which
tipo
NPT
1/4”.
the AMD-1 Gauge Test Port is con-

nected is at 0 psig
before removing the
NOTA
plug.
Antes de retirar el tapón, asegúrese de que la

Step 6.
the conectada
Air Supply
tubería
a laOpen
que está
la Control
toma de
Valve del
in the
AMD-1. AMD‑1 se encuentra
prueba
manómetro
aStep
presión
(presión
del manómetro).
7. cero
While
observing
the relocated
pressure gauge, adjust the output

Paso 6. Abra la válvula de control de la ali‑
mentación
dethe
airepressure
del dispositivo
AMD‑1.
pressure of
regulator.
Pull

the knob
out and away
from the
presPaso
7. Observando
al mismo
tiempo
el
sure regulator
body and
slowly
manómetro
reubicado,
ajustethen
la presión
turn
thedelknob
clockwise,
as viewed
de
salida
regulador
de presión.
Estire la
from the knob end of the pressure
perilla
hacia
fuera
y
en
dirección
contraria
regulator, to increase pressure and
alcounter-clockwise
cuerpo del reguladortodedecrease
presión y, aprescon‑
tinuación,
gire lentamente la perilla en sen‑
sure.
tido horario para aumentar la presión, tal y
When decreasing pressure, the air
como se ve desde el extremo de la perilla
pressure must be relieved downdel
regulador
de presión,
y enregulator
el sentido an‑
stream
of the
pressure
by
tihorario
para disminuir
presión.
temporarily
opening la
the
control valve
the air supply
trimlaof
the system
Alindisminuir
la presión,
presión
del aire to
se
be pressurized (assuming that the sysdeberá aliviar aguas abajo del regulador
tem to be pressurized is at 0 psig).
de presión mediante la apertura temporal
After
the pressure
regulator
is set,
de
la válvula
de control de
los accesorios
de
push the knob
in and
towardsa the
presalimentación
de aire
del sistema
presurizar
sure regulator
to “snap”
it in se
a
(suponiendo
que elbody
sistema
a presurizar
locked position.
encuentra a presión cero (presión del manó‑
Step 8. Close the Air Supply Control
metro)).
Valve in the AMD-1.
Una vez armado el regulador de presión,
Step 9.laReturn
system
airypressure
empuje
perilla the
hacia
dentro
en direc‑
gauge to its normal location. Re-install
ción
al
cuerpo
del
regulador
de
the 1/4 inch pipe plug in the the presión,
AMD-1
para
cerrarlo
golpe Apply
en una pipe
posición
blo‑
Gauge
TestdePort.
thread
queada.
sealant sparingly to the plug threads
only.8. Abra la válvula de control de la ali‑
Paso
mentación de aire del
dispositivo AMD‑1.
NOTE

Make
the el
piping
to which
Paso
9. certain
Vuelva athat
colocar
manómetro
de
the
AMD-1
Gauge
Test
Port
is conpresión del aire del sistema en su ubicación
nected is at 0 psig before removing the
normal. Vuelva a instalar el tapón de la tube‑
pessure gauge.
ría de 6 mm en la toma de prueba del ma‑
Step 10.AMD‑1.
Open Aplique
the control
valve in the
nómetro
moderadamente
air supply
trimdetotuberías
the system
beinga
sellante
de roscas
únicamente
pressurized.
las roscas de los tapones.

NOTA
Asegúrese
de
que
la
tubería
a la queControl
está co‑
Step 11. Open the
Air Supply
nectada
la the
toma
de prueba del manómetro
Valve in
AMD-1.
AMD‑1 se encuentra a presión cero (presión
Step 12. Open the By-Pass Valve in
del manómetro) antes de retirar el manóme‑
the AMD-1.
tro.
Step 13. Close the By-Pass Valve after
Paso
Abra has
la válvula
control de los
the 10.
system
beende
pressurized
to
accesorios
de la 5alimentación
airethan
del
approximately
psi (0,4 bar)deless
the minimum
required
system pressistema
a presurizar
.
sure determined in Step 1.
Paso 11. Abra la válvula de control de la ali‑
Step 14.deAfter
thedispositivo
system pressure
mentación
aire del
AMD‑1.
has stabilized, note the value and compare12.
with
requirement.
Readjust
Paso
Abrathe
la válvula
by-pass del
dispo‑
the Pressure
sitivo
AMD‑1. Regulator, as require.
Paso 13. Cierre la NOTES
válvula by-pass, después
de
presurizado
hasta una
If haber
the system
wasel sistema,
over-pressurized
duringde
manual
fill, a suitable
connecpresión
aproximadamente
0,4 bar
(5 psi)
tion toathe
system
mustelbesistema,
openedy and
inferior
la que
requiere
que
pressure
manually
reduced
hathe
sido
determinada
en el paso
1. to the
desired value. The AMD-1 will then
Paso
14. Una vezmaintain
estabilizada
presiónsysdel
automatically
thelapreset
tem pressure.
The yRestrictor
sistema,
anote su valor
compáreloCheck
con el
Valve
preventsReajuste
the Pressure
Regulavalor
requerido.
el regulador
de
tor from
bleeding
down the system
presión,
según
se necesite.
pressure.
NOTAS
The system pressure should be set at
Sithe
durante
el llenado
manualvalue,
se presurizó
de‑
minimum
required
in order
masiado
el sistema,
se deberá
abrir una
to minimize
the time
for system
tripco‑
in
nexión
adecuada
con sistema
para reducir la
the event
of a sprinkler
operation.
presión manualmente hasta alcanzar el valor
deseado. El dispositivo AMD‑1 mantendrá au‑
tomáticamente la presión preestablecida del
sistema. La válvula de retención del reductor
impide que el regulador de presión purgue la
presión del sistema.
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La presión del sistema deberá establecerse en
el valor mínimo requerido para minimizar el
tiempo de disparo del sistema en el caso de
activación de un rociador.

Cuidados y
mantenimiento
El siguiente procedimiento de inspección
se debe llevar a cabo tal y como se indica,
así como de acuerdo con cualquier requi‑
sito específico de NFPA, y se debe corregir
inmediatamente cualquier fallo que se ob‑
serve.
El propietario es responsable de la inspec‑
ción, comprobación y mantenimiento de
su sistema y dispositivos contra incendios
en conformidad con este documento, y con
las normas aplicables de la National Fire
Protection Association (p.ej. NFPA 25), así
como de acuerdo con las normas de cual‑
quier otra autoridad jurisdiccional. Ante
cualquier duda, cabe consultar al instalador
o al fabricante del equipo.
Se recomienda que los sistemas de
rociadores automáticos sean inspecciona‑
dos, comprobados y mantenidos por un
servicio cualificado de inspección de acuer‑
do con reglamentos locales o nacionales.
NOTAS
Antes de cerrar la válvula de control principal
del sistema de protección contra incendios
para realizar trabajos de mantenimiento en
el sistema controlado, se debe obtener auto‑
rización de las autoridades correspondien‑
tes para dejar fuera de servicio los sistemas
de protección contra incendios afectados, y
notificar a todo el personal que pueda verse
afectado por ello.
Tras poner en funcionamiento un sistema de
protección contra incendios, notifíquelo a las
autoridades correspondientes y asesore a las
personas responsables de la vigilancia de la
propiedad y/o de la estación de alarmas.
También se recomienda eliminar la hume‑
dad acumulada en el equipo de filtrado de la
humedad de la alimentación de aire, como
mínimo trimestralmente. En entornos espe‑
cialmente húmedos pueden ser necesarias
inspecciones más frecuentes.
El dispositivo automático de mantenimien‑
to de la presión del aire modelo AMD‑1
se debe inspeccionar trimestralmente de
acuerdo con las siguientes instrucciones:
1. Compruebe que la vávula by-pass está
cerrada.
2. Cierre la válvula de control de la alimen‑
tación de aire AMD‑1 y limpie el filtro de
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6 mm (1/4”) situado en la entrada de la
válvula de retención del reductor. Ase‑
gúrese de volver a instalar el tamiz del
filtro y ajuste la tapa firmemente.
3. Abra la válvula de la alimentación de
aire AMD‑1 y asegúrese de que la vál‑
vula de control de los accesorios de la
alimentación de aire del sistema a pre‑
surizar está abierta.
4. Compruebe que la presión del sistema
es básicamente la misma que la del
requisito previamente establecido. En
caso contrario, ajuste la presión del sis‑
tema de la siguiente manera:
a. Cierre la válvula de control principal
del sistema y abra la válvula de de
sagüe principal. Cierre la válvula de
control del acelerador, en el caso de
que el sistema esté equipado con la
misma.
b. Para el procedimiento de armado,
siga los pasos del 1 al 14 .
c. Abra lentamente la válvula de control
del acelerador, según corresponda.
d. Abra lentamente la válvula de control
principal y, después de que el agua
empiece a fluir, cierre lentamente
la válvula de desagüe principal y, a
continuación, cierre completamente
la válvula de control principal. El dis‑
positivo de mantenimiento de aire
AMD‑1 ya estará preparado para su
funcionamiento.

Garantía limitada
Los productos de Tyco Fire & Building Pro‑
ducts (TFBP) se garantizan, únicamente al
Comprador original, durante un período de
10 años contra cualquier defecto en el ma‑
terial o mano de obra, siempre que hayan
sido pagados y correctamente instalados
y mantenidos en condiciones normales de
uso y servicio. Esta garantía caduca a los
diez (10) años de la fecha de expedición
por TFBP. No se ofrece ninguna garantía
en el caso de productos o componentes
fabricados por empresas que no tengan
una relación de propiedad con TFBP, ni para
productos y componentes que hayan sido
expuestos al uso incorrecto, a la instalación
inapropiada o a la corrosión, o que no hayan
sido instalados, mantenidos, modificados o
reparados en conformidad con las normas
aplicables de la National Fire Protection As‑
sociation o con las normas o reglas de otra
autoridad jurisdiccional. Cualquier material
que TFBP considere defectuoso será repara‑
do o sustituido, según decisión exclusiva de
TFBP. TFBP no acepta, ni autoriza a ninguna

persona a aceptar de parte de TFBP, ningu‑
na otra responsabilidad en relación con la
venta de sus productos o componentes de
sus productos. TFBP no acepta ninguna res‑
ponsabilidad por errores en el diseño de los
sistemas de rociadores ni por información
inexacta o incompleta que haya podido su‑
ministrar el Comprador o los representan‑
tes de éste.
En ningún caso será responsable TFBP, por
contrato, delito civil, responsabilidad obje‑
tiva, o según cualquier otra teoría jurídica,
por daños incidentales, indirectos, espe‑
ciales o consecuenciales, incluyendo, de
modo no limitativo, los gastos de mano de
obra, independientemente de si TFBP ha
sido informado sobre la posibilidad de tales
daños, y en ningún caso será la responsabi‑
lidad de TFBP superior en valor al precio de
venta original.
Esta garantía sustituye cualquier otra ga‑
rantía explícita o implícita, incluyendo cual‑
quier garantía de comerciabilidad o ade‑
cuación del producto para un determinado
uso.
Esta garantía limitada establece la solución
exclusiva para reclamaciones basadas en
una avería o defecto en los productos, ma‑
teriales o componentes, ya sea interpuesta
dicha reclamación por contrato, delito civil,
responsabilidad objetiva o según cualquier
otra teoría jurídica.
Esta garantía aplica en toda medida permi‑
tida por la ley. La no validez, parcial o total,
de cualquier parte de esta garantía no afec‑
ta al resto de la misma.

Procedimiento
para pedidos
Los pedidos del dispositivo AMD‑1 y de pie‑
zas de repuesto deben incluir la descripción
y el número de pieza (P/N).
AMD‑1:
Especificar: Dispositivo automático de
mantenimiento de la presión del aire Mo‑
delo AMD‑1
.................................................. P/N 52-324-2-002
Piezas de repuesto para el dispositivo
de mantenimiento de la presión del aire
AMD‑2:
(Especificar descripción) para utilizarlas con
el dispositivo automático de mantenimien‑
to de la presión del aire modelo AMD‑1,
......................................... P/N (véase la figura 1).
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Nota: este documento es una traducción. Las traducciones de cualquier información escrita a idiomas diferentes del inglés se han hecho únicamente como cortesía al
público no angloparlante. No queda garantizada, ni debe suponerse, la exactitud de la traducción. En el caso de que surjan dudas respecto a la precisión de la informa‑
ción contenida en esta traducción, le rogamos consulte la versión inglesa del documento TFP1221, que es la versión oficial del mismo. Cualquier discrepancia o diferencia
surgida de la traducción no será vinculante ni tendrá repercusión legal a efectos de cumplimiento, obligación ni cualquier otro propósito. www.quicksilvertranslate.com.
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