
DECLARACIÓN DE RENDIMIENTOS
Número. 002-CPR-2016-04-01

1. Código de identificación única del tipo del producto:
Modelos de las alarmas de humo PW-507, PW-509

2. El tipo, el lote o el número de la serie o cualquier otro elemento que permitan la identificación de productos de construcción, bajo los 
requisitos del Artículo 11 (4) de CPR:

 Modelos de las alarmas de humo fotoeléctricas alimentadas por baterías PW-507, PW-509 
3. Los usos previstos o los usos del producto de construcción cumplen con las especificaciones técnicas armonizadas aplicables, según lo 

previsto del fabricante:    
 Seguridad contra incendios   

4. El nombre, el nombre comercial registrado o la marca comercial registrada y la dirección de contacto del fabricante, bajo los requisitos 
del Artículo 11(5):

Ningbo Peasway Electronics Co., Ltd 
Número 66, Calle de Wuxiang, Zona Industrial, 315111, Ningbo de China

5. Si el nombre y la dirección de contacto del representante autorizado, cuyo mandato incluye las tareas especificadas en el artículo 12 (2) 
son aplicables:

No son aplicables
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de los rendimientos del producto de construcción como se exponen en 

CPR, Anexo V:
Sistema 1

7. En el caso de que la declaración de los rendimientos está relacionada con los productos de construcción cubiertos por una norma 
armonizada:

Asbl ANPI vzw - 1134
Realizar el tipo inicial - las pruebas de las características relevantes del producto, la inspección inicial del control de produc-
ción de la fábrica y realizar la vigilancia, la evaluación y la aprobación continuas del control de producción de la fábrica bajo el 
sistema 1 y expedir el certificado de constancia de los rendimientos:

1134-CPR-183
8. En el caso de que la declaración de los rendimientos relativos con los productos de construcción que se han emitidos por la Evaluación 

Técnica Europea:
 No son aplicables

9. Rendimientos declarados

Tabla de rendimientos para EN14604:2005/AC:2008 
Especificaciones técnicas armonizadas

Tolerancia a la tensión de 
alimentación

Durabilidad de la fiabilidad de 
funcionamiento y retardo de 
respuesta; resistencia a la 
temperatura

Durabilidad de la fiabilidad de 
funcionamiento; resistencia a 
vibración

Durabilidad de la fiabilidad de 
funcionamiento; resistencia a 
la humedad

Durabilidad de la fiabilidad de 
funcionamiento;  resistencia a 
la corrosión

Durabilidad de la fiabilidad de 
funcionamiento; estabilidad 
eléctrica

Características esenciales  

Condiciones de activación 
nominales / La sensibilidad, el 
retardo de respuesta (tiempo 
de respuesta) y el rendimiento 
en los condiciones de incendio

Confiabilidad de funcionamien-
to

4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 
5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 
5.20 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 
4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 
5.16, 5.22, 5.23, 5.24 

Rendimientos Cláusulas Notas 

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

1, 5 

2, 3, 4 

2

5.21 

5.7, 5.8 

5.12, 5.13 

5.9

5.10

5.14



10. El rendimiento del producto identificado en los puntos 1 y 2 está en conformidad con el rendimiento declarado en el punto 9.
      Esta declaración de rendimientos es expedida bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificada en el punto 4.

  Firmado por y en nombre del fabricante por:

                                                                                                                                                                Hyde/General Manager
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                                                     (Nombre y función)

            Ningbo China    April, 1st, 2016
…………………………………………………………                                                                …………………………………………………………
                 (Lugar y fecha de emisión)                                                                                                                     (Firma)

Notas: 
1. Los productos cubiertos por esta norma se suponen operar en una situación de incendio, antes de que el fuego se vuelve tan 

grande a afectar a su funcionamiento. Por lo tanto, no hay ningún requisito de funcionar cuando se exponen al ataque directo 
contra el fuego.

2. Las Cláusulas 4.3, 4.8, 5.14a y 5.23 no son aplicables para las alarmas de humo alimentadas por baterías. 
3. La Cláusula 4.4 sólo es aplicable para las alarmas de humo que proporcionan la conexión a los dispositivos auxiliares externos. 
4. El fabricante declara que las alarmas de humo no confían en el software para cumplir con los requisitos de la norma; por eso, la 

Cláusula 4.17 no ha sido evaluada.
5. La Cláusula 5.20 sólo es aplicable para las alarmas de humo con un equipo de silencio de alarma. 


