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RÓTULO LUMINOSO ÓPTICO-ACÚSTICO

El rótulo luminoso óptico-acústico para sistemas contra 
incendios para uso en interiores se puede instalar en la 
pared para señalizar la salida del agente extintor.

La tecnología LED puede permitir tener una señalización 
luminosa de alta eficacia a baja potencia.

Potencia de sonido 85dB a 1 metro

Fuente de alimentación 20 - 30 V DC

Corriente normal 40mA a 24 V DC

Corriente de espera 5mA a 24 V DC

Salida auxiliar de sirena Contacto abierto, 50 mA

Temperatura de almacenamiento -10ºC a +50ºC

Temperatura de trabajo -10ºC a +50ºC

Humedad relativa máx. 93% no condensado

Protección IP41

Clase A (interior)

Material ABS

Color Blanco

Tamaño 340 x 140 x 55 mm

Estándar EN54-3

Certificado CPD 0068-CPD-068/2007

Número CPD 010

DESCRIPCIÓN GENERAL

Una salida de contacto abierto protegida y con potencia limitada para un zumbador adicional para aumentar 
la potencia del sonido.

Interior protegido contra la inversión de polaridad. Hay varios tipos de mensajes de texto disponibles.

Suministro:
Los terminales de alimentación están indicados con “-” y “+”, con protección contra inversión de polaridad.

Salidas auxiliares:
Se encuentran disponibles dos salidas auxiliares de contacto abierto protegidas y de corriente limitada de 
50mA a 24V DC:
+ OUT: salida genérica.
+ BUZZ: salida para el zumbador adicional.

Puente de programación:
Hay dos puentes de programación disponibles para seleccionar funciones específicas:
SEL1: indisponible.
SEL2: indisponible.

Montaje de la tapa de plástico:
Retire la cubierta de plástico de su posición original y colóquela como se muestra en el dibujo.

La empresa se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso. 12 meses de garantía a 
partir de la fecha de emisión del documento fiscal que acredite la compra.


