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Pulsador Convencional de Interior

Pulsador de alarma convencional de interior con caja de 
montaje y rearmable mediante llave. Diseño compatible 
con cualquier sistema convencional del mercado.

Pulsador de interior rearmable de gran robustez.

LED de alarma rojo de alta visibilidad en el frontal.

Tapa de protección opcional.

Llave de rearmado ergonómico y sencillo.

Posibilidad de montaje en superficie o empotrado.

Dos contactos de alarma para funcionar con cualquier 
sistema convencional del mercado.

Certificado acorde a EN54-11.

Características Principales

Descripción y Funcionamiento

Especificaciones Técnicas

Voltage de alimentación (Vmix - V max) 18 - 30V dc
Carga máxima del contacto 2A
Grado de protección IP44
Temperatura de Funcionamiento - 40ºC / +70ºC
Humedad máxima relativa 0% - 95% - Sin condensación
Dimensiones 90mm (alto) x 90mm (ancho) x 63mm (fondo)
Peso 150g
Certificaciones EN54-11
Referencia B03597-00

El pulsador de alarma convencional ha sido diseñado para poder trabajar en interior de forma universal con cual-
quier sistema convencional del mercado.

Incorpora dos contactos, uno libre de carga para que el usuario, si fuera necesario, pueda intercalar la resistencia 
que precise y un segundo contacto con una resistencia de carga integrada de 470Ω. El LED indicador de alarma 
rojo de alta visibilidad se ilumina en caso de activación (requiere conexionado mediante el contacto de 470Ω).

Se puede resetear de forma muy sencilla con la llave de rearme. Ésta se inserta en el frontal del pulsador alrededor 
del LED y se gira en el sentido de las agujas del reloj.

Opcionalmente, para mayor seguridad, está disponible la tapa de protección transparente B04572-01.

Tabla 1 - Especificaciones técnicas.
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Pulsador Convencional de Interior

Dimensiones

Diagrama de Conexionado

El LED de alarma se iluminará cuando el pulsador 
está activo.

El LED de alarma no se iluminará cuando el pulsador 
está activo.


