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El M-FIRE es un sistema portátil y versátil de entrenamiento  que produce llamas a gran escala y que puede ser configurado con 
múltiples tipos de incendios. Dispone de  una amplia gama de accesorios y escenarios de incendio pre programados que 
proporcionan las herramientas necesarias para preparar al personal para poder manejar con 
seguridad un incendio. M-Fire dispone de ruedas incorporadas y de asa para un fácil manejo 
y transporte por parte de una sola persona. 

El M-FIRE utiliza encendido directo y un sistema de quemador seca para producir llamas con 
sólo pulsar un botón. Esto elimina el tiempo requerido entre el encendido y el 
reconocimiento antes de que los quemadores se pueden encender. Esta unidad de 
entrenamiento elimina el agua adicional para llenar la bandeja antes de una sesión de 
entrenamiento. Simplemente conecte el M-FIRE en una potencia de 12V de alimentación y 
conectar la línea de suministro de propano,  arranque y ya está listo para la formación.

Características de seguridad 

El controlador de mano del M-FIRE incluye un interruptor de seguridad que cierra al instante 
las llamas cuando se suelta. Dispone de sensores de llama integrados para asegurar que 
lasllamas están presentes y que el gas fluya a los quemadores.  El M-FIRE cuenta con dos 
sistemas de encendido electrónico para una rápida y fiable de puesta en marcha.  Sensores 
Overheat que se integran en el sistema y automáticamente apagan el M-FIRE si se alcanza 
una temperatura insegura.  El M-FIRE produce un tono de advertencia antes de cada 
encendido.

Con un diseño aerodinámico, con ruedas incorporadas y un asa retráctil, la 
unidad M-FIRE es fácil de transportar de un sitio a otro. El diseño eficiente 
que tiene, ha permitido que el M-FIRE haya evolucionado para poder 
ofrecer la formación con fuego real que actualmente los clientes 
demandan. El M-Fire es lo suficientemente portátil como para caber en 
casi cualquier vehículo.

Portátil y manejable 
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Escenarios pre-programados

Autofire A - Cuando se establece en fuego automático tipo A, la M-FIRE genera 
un escenario de crecimiento para simular la propagación del fuego de 
materiales combustibles. El quemador central se enciende con una llama baja 
que si el alumno no extingue con éxito pasados 20 segundos, las llamas 
aumentan. Si el fuego todavía no está apagado después de otros 10 segundos, 
el quemador central hace que la llama crezca. Cuanto más tiempo quema el 
fuego, más difícil es extinguirlo. 

Si el alumno controla el fuego y apaga las llamas en cualquier momento, el 
sistema cierra automáticamente el aporte de gas y señaliza la acción con 
correcta.

Autofire B - El escenario simula la re-ignición de un fuego. Las llamas salen 
desde el quemador de difusión y del quemador centra. Si el alumno apaga 
hacia abajo las llamas el sistema se pone en pausa unos dos segundos antes de 
que, de nuevo, se enciendan los dos quemadores. A medida que el alumno  
continúa utilizando correctamente el extintor, las llamas se apagan y el sistema 
se pone en pausa de nuevo antes de reavivarse. Si el alumno es capaz de 
extinguir totalmente el fuego después de la re-ignición, el sistemase apaga y 
señaliza la acción como correcta. 

Este escenario ayuda a mostrar a los alumnos la importancia de no dar, nunca,  
la espalda a un incendio y la importancia de seguir aplicando el extintor para 
controlar de re-ignición.

Autofire C - Este escenario simula un incendio con llamas variables. El 
escenario se inicia con el encendido del quemador central en la configuración,  
con una llama alta.  A lo largo de la evolución, la intensidad del fuego varía, de 
fuerte y alto a llamas pequeñas y lentas simulando sobrecargas eléctricas en el 
quemador central. Si el alumno es capaz de extinguir totalmente el fuego el 
sistema se apaga y señaliza la acción como correcta. 

Especificaciones técnicas del Gas
Tipo de gas: propano en una botella de gas estándar 
Botella de gas: 10.5kg botella estándar (diam. 30-31 cm) 
Reductor de presión: 0,5/ ,5 bar, 6 kg / h, conexión de 3/8 " izquierda 
Presión de funcionamiento: aprox. 1 bar 
Tipos de incendios: llama puntiaguda de baja y alta.
Energía: max. ca. 100 kW 
Consumo de Gas: máx. ca. 7,7 kg/h 

Especificaciones eléctricas
Controles: 12V DC. Colocación externa 
Fuente de alimentación: min. 11.5V-DC, máx. 
14V-DC (DC nominal12V) 
Fusible: 2 A-T 
Energía: max. 20W 

Control remoto 

Control remoto: conexión por cable a la 

unidad principal 

Dimensiones: 8,5 x 17 x 3.5/6.5 cm 

Peso incluido con cable: 0,8 kg 

Longitud del cable: 7 m 

Calidad del cable: PU-TPE 

Unidad principal 

Material: acero inoxidable 

Peso: 30 kg 

Dimensiones: 61 x 80/92 x 21cm

Características Técnicas
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