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Waterproof ReSet Call Points 
 

 

 
 

D E S CR I P C IÓ N G E N E R A L D E L P R O D UC TO 

Los pulsadores ReSet son pulsadores únicos de alarma de incendio que imitan la 

sensación de un cristal que se rompe a la vez que ofrecen al usuario los beneficios 

y las ventajas ambientales de un dispositivo operativo que puede restablecerse. 

Los pulsadores ReSet resistentes al agua han sido diseñados especialmente para 

usarlos bajo condiciones difíciles (plataformas petrolíferas, barcos, fábricas y áreas 

de lavado que son sensibles a la rotura del cristal). Son compatibles con la mayoría 

de los sistemas de alarma de incendio convencionales. Son seguros para usarlos en 

áreas donde no puede haber cristal, como las plantas procesadoras de alimentos 

y los centros de recreación. Dado que se pueden restablecer de forma sencilla, 

los pulsadores brindan una solución perfecta para los lugares donde existe una 

gran cantidad de activaciones de falsas alarmas, como las escuelas, los centros 

comerciales y otros lugares públicos. 
 

C ÓMO F UN C I ON A 

El “ReSet” usa un mecanismo patentado simple pero ingenioso que consta de un 

elemento operativo rígido de plástico y un mecanismo de fuelle articulado. Esta 

disposición brinda una acción real al operarlo y simula la activación mediante 

rotura de cristal. Un indicador de activación se hace visible en la parte superior 

de la ventanilla cuando se activa el “ReSet”. Luego, el dispositivo se restablece 

simplemente con una llave y vuelve a quedar listo para usarlo inmediatamente. 

CA R AC T E R Í S T I CA S 

P R IN C IPA L E S 

Información general 
 

 

· Pulsador manual único de alarma de 
incendio que imita la sensación de un 
cristal que se rompe a la vez que  
ofrece al usuario los beneficios y las 
ventajas ambientales de un dispositivo 
operativo que puede restablecerse. 

· Tres años de garantía en caso de 
rotura del policarbonato durante  el 
uso normal (un año de garantía para 
los componentes electromecánicos y 
electrónicos). 

Diseño 
 

 

· Un indicador se hace visible en la  
parte superior de la ventanilla cuando 
se activa el pulsador. Luego, el 
dispositivo se restablece simplemente 
con una llave y vuelve a vuelve a quedar 
listo para usarlo inmediatamente. 

· Los modelos resistentes al agua cuentan 
con un grado de protección IP67. 

Estructura 
 

 

· Aspecto visual y operativo sumamente 
atractivo y de gran valor: la apariencia  
de cristal disuade a las personas de que 
lo utilicen, mientras que un indicador de 
alarma confirma su activación. 

Instalación 
 

 

· Instalación sencilla ya que no hay 
elementos de cristal que puedan 
romperse o colocarse de manera 
incorrecta. 

· Se instala en superficie y viene con 
puntos de entrada de conducto de 
20 mm para facilitar su instalación. 

· Funciona a temperaturas entre -20 °C 
(-4 °F) y 65 °C (149 °F). 

Opciones 
 

 

· Terminaciones de alta resistencia y bajo 

perfil. 

· Se le puede instalar una cubierta integral 

opcional para evitar las activaciones 

accidentales. 

· Control funcional completo con cada 

activación. 

· También hay versiones alternativas de 

conmutador de un polo y de dos polos 

disponibles (Serie 02, Serie 11). 

Accesorios: 

STI RP-K Llave RP-K ReSet de STI 

 
 

Paso  1: 

Acción positiva 

que imita la 

sensación de 

un cristal que se 

rompe. 

 
Paso 2: 

Una señal de 

alarma se hace 

visible cuando se 

activa el pulsador. 

 
Paso 3: 

Para restablecerlo, 

se introduce una 

llave sencilla en la 

parte inferior del 

pulsador. 

 
Paso 4: 

Con un rápido giro 

de llave, el pulsador 

se restablece y 

queda listo para 

volver a usarlo 

inmediatamente. 

D I M E N SI O N E S 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pulsador ReSet resistente al agua (WRP2) 

 Ancho (mm) Profundidad (mm) Altura (mm) 

RP empotrado 87 23 87 

RP en superficie 87 58 87 

WRP2 89 72 90 
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Stopper 

 

Waterproof ReSet Call Points (Pulsadores ReSet) 

Dimensiones e información técnica 

 
 
 

EN54-11 Cert No. 653a/01 
Indoor Series 01 ONLY 

 

 
Opciones de prefijo 

Opciones de color 
 

 

 
Opciones de etiqueta 

 

    
Supplied with all 
red models as 

standard, unless 
-CL is specified 

Supplied with all 
green models as 
standard, unless 
-CL is specified 

Supplied with all 
models (except 

red & green) 
unless -CL is 

specified 

Add -CL to 
desired product 

code (available for 
all colours) 

Standard Function Marking: 
Contains the following labels, with black or white text, depending on colour selected: 

• EMERGENCY • EMERGENCY DOOR RELEASE • EMERGENCY EXIT 
• EVACUATE • GAS ABORT • GAS RELEASE • GAS SHUT OFF • INCIDENT 
• ISOLATION SWITCH • PANIC ALARM • POOL ALARM • SMOKE VENT 

CUSTOM LABEL = Max, 2 lines, 10 characters per line including spaces 
 

Opciones de esquema eléctrico 
* Las disposiciones de los interruptores se muestran con el ReSet en modo de espera 

 
Serie 01 

 

 

Indica un pulsador 
ReSet que se conectará 
con la mayoría de los 
sistemas de alarma de 
incendio convencionales. 
Está equipada con dos 
resistencias internas de 
470 (R1) y 680 (R2) ohmios. 
Se accede fácilmente al 
pulsador a través de los 
terminales de instalación, 
como se muestra en la 
figura. 

 
Serie 02 

Indica un pulsador ReSet 
que está equipado  con 
un conmutador de  un 
solo polo. Se accede 
fácilmente a los contactos 
normalmente abiertos y 
normalmente cerrados a 
través de los terminales 
de instalación, como se 
muestra en la figura. 

 
Serie 11 

 

 

Indica un pulsador 
ReSet que incorpora 
dos interruptores 
conmutadores 
independientes de un 
polo que proporcionan 
contactos de conmutador 
de dos polos. Se accede 
fácilmente al pulsador a 
través de los terminales 
de instalación, como se 
muestra en la figura. 

Cubiertas disponibles 

Integral Cover 
Call Point

 

 
Euro Stopper 

Montaje empotrado 

 
Euro Stopper 

Montaje en superficie 

 
Universal Stopper 
Montaje en superficie 

 
     

CI STI-6930/6931 STI-15010ML STI-15C10ML STI-13620-FR STI-13120-FR 

 ubject to change without notice.  
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Enviro Stopper 

 
 

Opciones de prefijo: 

WRP2 - Pulsador ReSet resistente al agua (para 
interiores/exteriores) - IP67 

 

Opciones de color: 

R = Rojo 

G = Verde 

Y = Amarillo 

B = Azul 

W = Blanco 

O = Naranja 

Opciones de esquema eléctrico: 

01 = Modelo convencional contra incendios (aprobado 
según la norma EN54-11) 

02 = Conmutador de un solo polo 

11 = Conmutador de dos polos 

 

 

 

 

Opciones de etiqueta: 

CL = Custom Label 

 

Standard Function Marking - will come as standard 
with all models (except red) unless -CL is specified. 
See right for standard labels supplied.  
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