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1 FUNCIÓN 

El botón sirve para la activación manual de señal de 

alerta al presionar el botón y transmisión de señal de 

alarma a través de línea de 2 cables.  

 
2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

Valor máximo de tensión conmutada, V, max ........... 30 

Corriente de conmutación, mA, max .......................... 50 

Dimensiones, mm .......................................... 85×57×30 
 

Condiciones de trabajo  

Temperaturas de trabajo, °С ............  de - 30 hasta +50  

Humedad relativa  de aire, % .................. hasta 95 a +25 °С 

                                                 sin condensación de humedad  

3 ENTREGA 

Al contenido de la entrega entran: llave de desbloqueo 

– 2 uds., etiqueta – 2 uds. 

 
4 MODO DE TRABAJO 
 

Botón genera señal de alerta al momento de pulsar el 

botón del Botón.  

El botón realiza la fijación de estado de  “Alerta” 

mecánicamente con ayuda de resorte. 

Para volver el Botón al modo de servicio hay que girar 

la llave. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 LUGAR DE INSTALACIÓN 
 

El botón se instala en un lugar oculto, accesible para 

un uso rápido y discreto. El desnivel de la superficie 

de instalación no debe exceder los 2 mm. 

 

6 INSTALACIÓN 

  

1) Presione el botón 

hasta que se fije. 

Quitar la tapa. 

 

2) Monte el botón en 

la ubicación 

seleccionada. 

3) Conecte los 

cables (ver punto 7) 

 

 

4) Cierre el botón: 

- instale la llave 

verticalmente en la 

cerradura de la tapa del 

botón; 

- instale la tapa hasta que 

haga clic. 
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5) Desbloquee el botón 

girando la llave hacia la 

izquierda 

 

6) Instale el botón en 

estado de espera girando 

la llave hacia la derecha. 

Saque la llave! 

 

7) Verificar funcionalidad (ver sección 8). 

 

7 CONEXIÓN 
 

Conecte los cables a los bornes del botón de acuerdo con 

el guía de usuario del panel de control.  

 
 

NC y COM - contactos del relé normalmente cerrados; 

NO y COM - contactos del relé normalmente abiertos. 

 

 

8 PRUEBA DE FUNCIONALIDAD 

1) Pulsar el botón. El 

botón debe quedarse 

cerrado en la posoición 

presionada. 

 

2) Verifique la 

notificación de alarma 

en el panel de control. 
 

3) Desbloquee el 

botón girando la llave 

hacia la izquierda 

 

4) Devuelva el botón 

al estado de espera 

girando la llave hacia la 

derecha. 

Saque la llave. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 GARANTÍA 
 

Período de garantía de explotación – 2 año desde el 

día de introducción a la explotación, pero no más de 2 

año 6 meses desde la fecha de caducidad, y con 

respeto a demandas de documentaciones de 

explotación actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


