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PULSADOR ANTIINCENDIO RESTABLECIBLE CONVENCIONAL

IC0020

Pulsador manual convencional para interiores rearmable. 
Con caja de montaje. Instalación a vista con posibilidad de empotramiento. 
Al presionar el punto de color negro, la alarma se activa y el LED parpadea. 
Los pulsadores pueden restablecerse utilizando la llave suministrada. 
Los sistemas fijos de señalización manual de incendio se utilizan para 
complementar la detección automática de incendios de acuerdo con lo 
establecido por las normas vigentes.
En cada zona debe instalarse un número de pulsadores de señalización manual de forma tal que permita que al menos 
uno de ellos pueda alcanzarse desde cualquier parte de esta zona realizando un recorrido no superior a 30 m para 
actividades con riesgo de incendio bajo o medio, y de 15 m en el caso de ambientes con riesgo de incendio alto.
La activación de la alarma se realiza presionando la parte frontal de vidrio transparente, mientras que el restablecimiento 
se efectúa con una llave especial.

• Certificación: CPR EN54pt11
• Autodireccionamiento (cada dispositivo está identificado por un número de serie asignado por el fabricante).
• Cableado: 2x2 mm
• Conectores para la selección de resistencia de alarma
• LED multicolor para la indicación del estado del dispositivo
• Tensión de funcionamiento: de 10 a 30V
• Resistencia de alarma: 260 - 600 Ohm
• Identificación de la alarma con LED de color y tira de color
• Temperatura de funcionamiento: -10°C ÷ +55°C

• Dimensiones (AxHxP): 84x84x45 mm
• Peso: 126 g
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IC0020: pulsador manual de alarma convencional rearmable.
WCP0020: protección transparente para pulsador de alarma EC0020/IC0020.
FCP0020: adaptador para instalación empotrada del pulsador de alarma EC0020/IC0020.
DBCP0020: caja profunda para entrada de tubería externa para pulsador EC0020/IC0020.
WCP0020: llave de desbloqueo para pulsador de alarma EC0020/IC0020.

• Dimensiones del embalaje: 110x97x57 mm
• Peso con embalaje: 170 g
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