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Descripción 
general
El dispositivo de disparo neumático DP-1 es 
un dispositivo de disparo auxiliar diseñado 
para su uso con las válvulas de diluvio y de 
preacción de Tyco Fire Products con siste-
mas de disparo neumático. Asimismo, el 
modelo DP-1 se utiliza para las válvulas de 
preacción de Tyco Fire Products con disparo 
de doble enclavamiento eléctrico/neumáti-
co . El modelo DP-1 dispara estas válvulas 
de control automático del agua cuando se 
libera la presión del aire (nitrógeno). En el 
caso del disparo neumático, la presión del 
aire se libera debido a la apertura de un 
rociador piloto o, en el caso de sistemas de 
preacción de enclavamiento doble, la pre-
sión del aire se libera desde las tuberías del 
sistema debido a la apertura de un rociador 
automático. Cuando el modelo DP-1 se dis-
para, permite que se libere la presión del 
agua de la cámara diferencial de la válvula 
de diluvio o preacción, provocando de este 
modo la apertura de la misma. 

El dispositivo de disparo neumático DP-1 
es un una nueva designación del modelo 
Central DP, modelo Gem B-1 y modelo Star 
S440.

ATENCIÓN
El dispositivo de disparo neumático DP-1 
que aquí se describe debe ser instalado y 
recibir mantenimiento tal como se indica en 
este documento y de conformidad con las 
normas aplicables de la National Fire Protec-
tion Association, así como con las normas de 
cualquier otra autoridad jurisdiccional. El in-
cumplimiento de este requisito puede afec-
tar a la integridad del dispositivo. 

El propietario es responsable de mantener 
su sistema de protección contra incendios y 
sus dispositivos en estado de funcionamien-
to. Ante cualquier duda, se debe consultar al 
instalador o al fabricante del rociador.

Dispositivo de disparo neumático DP-1
Para sistemas de diluvio y de preacción
Disparo neumático
General
Description
The Model DP-1 Dry Pilot Actuator is
an auxiliary releasing device designed
for use with Tyco Fire Products Deluge
and Preaction Valves having dry pilot
release systems. Also the Model DP-1
is used for Tyco Fire Products Preac-
tion Valves having double interlock
electric/pneumatic release. The Model
DP-1 actuates these automatic water
control valves upon release of air (ni-
trogen) pressure. In the case of dry
pilot actuation, air pressure is released
due to opening of a pilot sprinkler, or
in the case of double interlock preac-
tion systems air pressure is released
from the system piping due to the
opening of an automatic sprinkler.
When the Model DP-1 actuates, it per-
mits water pressure to  be released
from the deluge or preaction valve dif-
ferential chamber, thereby allowing the
deluge or preaction valve to open.
The Model DP-1 Dry Pilot Actuator is
a redesignation for the Central Model
DP, Gem Model B-1, and Star Model
S440.

WARNING
The Model DP-1 Dry Pilot Actuator de-
scribed herein must be installed and
maintained in compliance with this
document, as well as with the applica-
ble standards of the National Fire Pro-
tection Association, in addition to the
standards of any other authorities hav-
ing jurisdiction. Failure to do so may
impair the integrity of this device.

The owner is responsible for maintain-
ing their fire protection system and de-
vices in  proper operating  condition.
The installing contractor or sprinkler
manufacturer should be contacted
relative to any questions.

Technical
Data
Approvals
UL and ULC Listed. FM and LPCB
Approved.

Maximum Inlet Water Pressure
250 psi (17,2 bar).

Maximum Air (Nitrogen) Pressure
50 psi (12,1 bar). Refer to Figure 2.

Assembly
The body and cover in Figure 1 are
bronze. The elastomer water seal is
Buna-N, and the diaphragm is nitrile
coated nylon.

Operation
When the Model DP-1 Dry Pilot Actua-
tor is in service, the pilot line or sprin-
kler line pressure (11 - Fig. 1), as ap-
plicable, holds the Diaphragm (7 - Fig.
1) depressed and the Disc (8 - Fig. 1)
seated against the water pressure (12
- Fig. 1) from the differential chamber
of the deluge or preaction valve.

Operation of a pilot sprinkler or auto-
matic sprinkler, as applicable, relieves
the air pressure from the diaphragm.
The Spring (6 - Fig. 1) and water pres-
sure from the differential chamber of
the deluge or preaction valve then
combine to force the the Model DP-1
open, which permits water to begin
flowing through the 1/8 inch diameter
holes located in the wall of the Guide
(5 -Fig. 1). As the air pressure contin-
ues to decrease, the flow out of the
Model DP-1 (13 - Fig. 1) increases to
a rate which is greater than can be
replenished through the restricted
water supply to the differential cham-
ber of the deluge or preaction valve,
which in turn permits the deluge or

preaction valve to open and allow a
flow of water into the system piping.

The  relationship  of  the air pressure
which should be maintained for system
water pressures to 250 psi (17,2 bar)
and the opening pressure drop re-
quired for opening of the Model DP-1
Dry Pilot Actuator are plotted in Figure
2.

Installation
The Model DP-1 Dry Pilot Actuator,
which as applicable is provided as a
trim component for Tyco Fire Products
Deluge or Preaction Valves, must be
installed in accordance with the spe-
cific instructions provided with the
Tyco Fire Products Deluge or Preac-
tion Valve Technical Data Sheets.

NOTE
The dewpoint of the pilot line or sprin-
kler system air pressure must be main-
tained below the lowest ambient tem-
perature to which the piping system
will be exposed. Accumulation of
water in the air connection to the
Model DP-1 will lower the air pressure
at which the Model DP-1 will open.
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Model DP-1 Dry Pilot Actuator
For Deluge And Preaction Systems
Dry Pilot Release Service

Technical Services: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500

Close

Datos técnicos
Homologaciones
Listado por UL y ULC. Homologado por FM 
y LPCB.

Maxima presión de entrada del agua
17,2 bar (250 psi)

Máxima presión del aire (nitrógeno)
12,1 bar (50 psi) Consulte la figura 2.

Conjunto
El cuerpo y la tapa de la figura 1 son de bron-
ce. El sellado es de buna-n y el diafragma es 
de nylon con revestimiento de nitrilo.

Funcionamiento
Cuando el dispositivo de disparo neumá-
tico DP-1 está operativo, la presión en la 
tubería de detección o en la tubería de los 
rociadores (11 - figura 1), según sea el caso, 
mantiene oprimido el diafragma (7 - figura 
1) y el disco (8 - figura 1) asentado contra 
la presión del agua (12 - figura 1) de la cá-
mara diferencial de la válvula de diluvio o 
preacción. 

El accionamiento de un rociador piloto o de 
un rociador automático, según sea el caso, 
alivia la presión del aire del diafragma. El 
muelle (6 - figura 1) y la presión del agua de 
la cámara diferencial de la válvula de diluvio 
o de preacción se combinan entonces para 
forzar la apertura de la DP-1, que permite 
el flujo del agua a través de los orificios de 
1/8” de diámetro situados en la pared de la 
guía (5 - figura 1). Conforme la presión del 
aire sigue descendiendo, el flujo de salida 
de la DP-1 (13 - figura 1) aumenta hasta una 
velocidad superior a la que ésta puede re-
llenarse a través de la restricción del abas-
tecimiento de agua de entrada a la cámara 
diferencial de la válvula de diluvio o preac-
ción, lo que a su vez facilita la apertura de 
la válvula de diluvio o preacción y permite 
que entre el flujo de agua en las tuberías 
del sistema. 

La relación de la presión del aire que debe 
mantenerse para presiones del agua del sis-
tema de hasta 17,2 bar (250 psi) y la caída 
de presión requerida para abrir el disposi-
tivo de disparo neumático DP-1 se detalla 
en la figura 2.

Instalación
El dispositivo de disparo neumático DP-1, 
que se proporciona, según corresponda, 
como un componente del trim (conjunto de 
accesorios) de las válvulas de diluvio o de 
preacción de Tyco Fire Products, debe insta-
larse de acuerdo con las instrucciones espe-
cíficas proporcionadas en las fichas técnicas 
de las válvulas de diluvio o de preacción de 
Tyco Fire Products.

NOTA
El punto de condensación de la presión del 
aire de la tubería de detección o del sistema 
de rociadores debe mantenerse por debajo 
de la temperatura ambiente a la que estará 
expuesto el sistema de tuberías. La acumula-
ción de agua en la conexión de aire del mo-
delo DP-1 reducirá la presión del aire a la que 
se abrirá el modelo DP-1. 
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Care and
Maintenance
The following inspection procedure
must be performed as indicated, in ad-
dition to any specific requirements of
the NFPA, and any impairment must
be immediately corrected.

The owner is responsible for the in-
spection, testing, and maintenance of
their fire protection system and de-
vices in  compliance with this  docu-
ment, as well as with the applicable
standards of the National Fire Protec-
tion Association (e.g., NFPA 25), in
addition to the standards of any
authority having jurisdiction. The in-
stalling contractor or product manufac-
turer should be contacted relative to
any questions.

It is recommended that automatic
spr inkler systems be inspected,
tested, and maintained by a qualified
Inspection Service.

NOTES
Before closing a fire protection system
control valve for inspection or mainte-
nance work on the fire protection sys-
tem which it controls, permission to
shut down the effected fire protection
system must first be obtained from the
proper authorities and all personnel
who may  be affected by this action
must be notified.

After placing a fire protection system

in service, notify the proper authorities
and advise those responsible for moni-
toring proprietary and/or central sta-
tion alarms.

INSPECTION PROCEDURE
The Model DP-1 Dry Pilot Actuator
must be inspected quarterly in accord-
ance with the following instructions:

Step 1. The Model DP-1 opens within
the specified range of pressures.

Step 2. Flow out of the Model DP-1

increase to a rate which will trip the
deluge or preaction valve.

Step3. Inspect the drain for evidence
of continued leakage past the Model
DP-1.  Determine and correct the
cause of the leakage problem, as ap-
plicable.

Step 4. It is recommended that at least
every 5 years, the Diaphragm Cover
be removed  and the Diaphragm in-
spected. The Diaphragm should be re-
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FIGURE 1
MODEL DP-1 DRY PILOT ACTUATOR

FIGURE 2
AIR (NITROGEN) PRESSURE REQUIREMENT
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NO. DESCRIPTION QTY. P/N
1 Body 1 NR
2 Cover 1 NR
3 Diaphragm Plate 1 (a)
4 Seat Ring 1 NR
5 Guide 1 (a)
6 Spring 1 (a)
7 Diaphragm 1 (a)
8 Disc 1 (a)
9 Hex Head Cap Screw,

5/16" - 18UNC x 1" 8 CH
10 Hex Nut,

5/16" - 18 UNC 8 CH

11 1/2" NPT Pilot Line Connection (Air/Nitrogen)
12 1/2" NPT Inlet Connection from

Deluge/Preaction Valve Differential Chamber
13 1/2" NPT Outlet Connection to Drain

CH: Common Hardware
NR: Not Replaceable
(a): Repair Kit Including Parts 3, 5, 6, 7, and 8

P/N 92-280-1-101

Tras poner en funcionamiento un sistema 
de protección contra incendios, notifique a 
las autoridades competentes y avise a las 
personas responsables de la vigilancia de la 
propiedad y/o de la estación de alarmas.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

El dispositivo de disparo neumático DP-1 
se debe inspeccionar trimestralmente de 
acuerdo con las siguientes instrucciones: 
Paso 1. El modelo DP-1 se abre en el inter-
valo especificado de presiones. 

Paso 2. El flujo de salida del modelo DP-1 
aumenta hasta una velocidad que hace dis-
parar la válvula de diluvio o de preacción. 

Paso 3. Inspeccione el desagüe por si exis-
tieran signos de fuga continua más allá del 
modelo DP-1. En tal caso, determine y corri-
ja la causa de la fuga. 

Paso 4. Se recomienda retirar la tapa del 
diafragma e inspeccionar el diafragma al 
menos cada 5 años. El diafragma deberá ser 
sustituido si presenta cualquier signo de 
deterioro debido a la edad.

FIGURA 2
REQUISITO DE PRESIÓN DEL AIRE (NITRÓGENO)
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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, así 
como con las normas aplicables de la Na-
tional Fire Protection Association (p.ej. la 
norma NFPA 25), así como con las normas 
de cualquier otra autoridad jurisdiccional. 
Ante cualquier duda, cabe consultar al 
instalador o al fabricante del equipo.

Se recomienda que un servicio de inspec-
ción cualificado realice la inspección, com-
probación y mantenimiento de los sistemas 
de rociadores automáticos.

NOTAS
Antes de cerrar la válvula de control del sis-
tema de protección contra incendios para 
su inspección o antes de realizar trabajos de 
mantenimiento en el sistema controlado, se 
debe obtener autorización de las autorida-
des competentes para dejar fuera de servicio 
los sistemas implicados, y notificarlo a todo 
el personal que pueda verse afectado por 
ello. 

Nº DESCRIPCIÓN CANT. P/N

1 Cuerpo 1 NS
2 Tapa 1 NS
3 Placa del diafragma 1 (a)
4 Anillo de asiento 1 NS
5 Guía 1 (a)
6 Muelle 1 (a)
7 Diafragma 1 (a)
8 Disco 1 (a)
9 Tornillo de cabeza haxagonal, 

 5/16” - 18 UNC x 1” 8 TS
10 Tuerca hexagonal, 5/16” - 18 

UNC 8 TS
11 Conexión de la tubería de detección NPT de 1/2” (Aire 

/ Nitrógeno)
12 Conexión de entrada NPT de 1/2” desde la cámara 

diferencial de la válvula de diluvio/preacción
13 Conexión de salida NPT de 1/2” al desagüe

TS: Tornillería simple
NS: No sustituible
(a): Juego de reparación, incluyendo las piezas 3, 5, 6, 

7 y 8.
P/N 92-280-1-101

 DIA.130,2 mm 
(5 1/8”)

54 mm 
(2-1/8”)

31,8 mm 
(1-1/4”)

85,7 mm 
(3-3/8”)

42,9 mm 
(1 11/16”)

FIGURA 1
DISPOSITIVO DE DISPARO NEUMÁTICO DP-1
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Paso 5. Se recomienda eliminar la humedad 
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.

Garantía 
Limitada
Los productos fabricados por Tyco Fire & 
Building Products se garantizan, única-
mente al Comprador original, durante un 
período de 10 años para cualquier defecto 
del material o la mano de obra, siempre que 
hayan sido pagados y correctamente insta-
lados, y hayan recibido mantenimiento en 
condiciones normales de uso y servicio. 
Esta garantía caduca a los 10 años a par-
tir de la fecha de expedición por parte de 
Tyco Fire & Building Products. No se ofrece 
ninguna garantía en el caso de productos 
o componentes fabricados por empresas 
que no tengan una relación de propiedad 
con Tyco Fire & Building Products, ni para 
productos o componentes que hayan sido 
sometidos a un uso incorrecto, una insta-
lación inapropiada o a corrosión, o que no 
hayan sido instalados, mantenidos, modi-
ficados o reparados en conformidad con 
las normas aplicables de la National Fire 
Protection Association o las de cualquier 
otra autoridad jurisdiccional. Cualquier 
material que Tyco Fire & Building Products 
considere defectuoso será reparado o susti-
tuido, de acuerdo con la decisión exclusiva 
de Tyco Fire & Building Products. Tyco Fire 
& Building Products no acepta, ni autoriza 
a ninguna persona a aceptar en su repre-
sentación, ninguna otra responsabilidad 
en relación con la venta de sus productos 
o componentes de los mismos. Tyco Fire & 
Building Products 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 representantes 
de éste. 

EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE 
TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS, YA SEA 
POR CONTRATO, DELITO CIVIL, RESPONSA-
BILIDAD OBJETIVA O SEGÚN CUALQUIER 
OTRA TEORÍA JURÍDICA, DE DAÑOS INCI-
DENTALES, INDIRECTOS, ESPECIALES O 
CONSECUENTES, INCLUYENDO SIN LIMI-
TACIÓN LOS GASTOS DE MANO DE OBRA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE SI TYCO FIRE 
& BUILDING PRODUCTS HA SIDO INFOR-
MADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE TALES 
DAÑOS, Y EN NINGÚN CASO SERÁ LA RES-
PONSABILIDAD DE TYCO FIRE & BUILDING 
PRODUCTS SUPERIOR EN VALOR AL PRECIO 
DE VENTA ORIGINAL. 

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE CUALQUIER 
OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCI-
TA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA 
DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN 
DEL PRODUCTO PARA UN DETERMINADO 
USO. 

Información de 
pedido
Los pedidos del dispositivo DP-1 y de pie-
zas de repuesto deben incluir la descripción 
y el número de pieza (P/N).

DP-1:
Especificar: Dispositivo de disparo neumáti-
co DP-1, P/N 52-280-1-001

Juego de reparación para el dispositivo 
de disparo neumático DP-1:
Juego de reparación para su uso con el dis-
positivo de disparo neumático DP-1, P/N 
92-280-1-101.
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TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

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 información contenida 

en esta traducción, le rogamos consulte la versión inglesa del documento TFP1380, que es la versión oficial del mismo. Cualquier discrepancia o diferencia surgida de la traduc-
ción no será vinculante ni tendrá repercusión legal a efectos de cumplimiento, obligación ni cualquier otro propósito. www.quicksilvertranslate.com.
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