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RETIRADA/ELIMINACIÓN GRADUAL 

 
 
LÍNEA DE PRODUCTOS:  INTRUSIÓN 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO:  Serie UP370   
 
MODELO(S):   VBPZ:5198180001, VBPZ:5198210001   CATEGORÍA:  RETIRADA  

VBPZ:5199990001, VBPZ:5397880001 
 
CONTACTO:   Equipo de asistencia técnica local   FECHA:   13-06-2018 
 
Con efecto inmediato, se determina el fin de la vida útil de los detectores de movimientos 
ultrasónicos. 
 
A continuación se indican los productos afectados: 

Artículo Descripción 

VBPZ:5198180001 UP370C Detector de movimiento Matchtec 

VBPZ:5198210001 UP370MD Detector de movimiento Matchtec 

VBPZ:5199990001 UP370T Detector de movimiento Matchtec 

VBPZ:5397880001 UP370T LSN Detector de movimiento Matchtec 

 
La familia de detectores de movimiento UP370 se lanzó por primera vez hace más de 20 años. En 
junio de 2014, la compañía tomó la decisión de desplazar la gama de detectores de movimiento 
UP370 al modo de mantenimiento. Se congeló el diseño del producto y no se continuó con el 
desarrollo. La compañía se comprometió a suministrar la gama de UP370 siempre que sea 
posible. Los componentes de productos críticos, que se compraron en las opciones de LTB años 
atrás, deben ser retirados del mercado, por lo que se requiere un anuncio de retirada de la familia 
de productos UP370. 
 
Disponibilidad 
La siguiente tabla describe la cantidad de existencias disponible a partir del 13/06/2018. Los 
períodos de tiempo estimados de disponibilidad se indican según los datos actuales de frecuencia 
de uso. Dado el corto período de notificación de esta comunicación, se ha implementado un 
bloqueo a las ventas. La disponibilidad de los artículos UP370C y UP370MD es la establecida. Los 
productos UP370T y UP370T LSN solo estarán disponibles para cuentas clave.  
 

Artículo Descripción 
Existencias actuales 
(Ej.: Existencias en 

garantía) 

Frecuencia de 
uso mensual 

Disponibilidad 
de producto 

estimada 

VBPZ:5198180001 UP370C  67 pzas 33 pzas 2 ms 

VBPZ:5198210001 UP370MD  192 pzas 22 pzas 9,5 ms 

VBPZ:5199990001 UP370T  Solo disponible para cuentas clave 

VBPZ:5397880001 UP370T LSN  Solo disponible para cuentas clave 
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Alternativas 
La compañía no tiene un detector de movimiento ultrasónico alternativo. No podemos ofrecer 
reemplazos directos. A continuación, se muestran las alternativas sugeridas.  
 

Artículo Descripción Artículo alternativo 

VBPZ:5198180001 UP370C  V54531-F115-A100:  
PDM-IXD12T MAGIC Detector AM doble, 12 m  
V54531-F116-A100: 
PDM-IXA12T MAGIC Detector AM doble, 12 m  
V54531-F117-A100: 
PDM-IXE12T MAGIC Detector AM doble, 12 m 

VBPZ:5198210001 UP370MD  

VBPZ:5199990001 UP370T 

VBPZ:5397880001 UP370T LSN  A5Q00008356: 
IR270T LSNI Detector infrarrojo pasivo 

 
 
Aprobaciones VdS y EN 
Los siguientes productos cuentan con aprobaciones válidas en la industria: 

Artículo Descripción  

VBPZ:5199990001 UP370T Detector de 
movimiento 

VdS Clase C  
Grado 3 de conformidad con EN50131-1 
Válido hasta 09/06/2019 

VBPZ:5397880001 UP370T LSN Detector de 
movimiento 

VdS Clase C 
Válido hasta 13/06/2018*  

 
* Debido al estado de retirada del UP370T LSN, Vanderbilt no solicitará la extensión de 
aprobación VdS.  Se informó a VdS del estado de retirada del UP370T LSN y la interrupción de la 
fabricación. VdS confirmó que la certificación se puede utilizar y sigue vigente para los 
productos fabricados hasta el 13/06/2018 inclusive. Por lo tanto, aunque el UP370T LSN seguirá 
a la venta después del 13/06/2018, la certificación continuará vigente.  
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