
PULSADOR CONVENCIONAL
PULSADOR ZT-CP3

SEÑALIZACIÓN

APLICACIONES

El nuevo pulsador ZT-CP3 de Komttech trae consigo 

una nueva respuesta al mercado de la detección de incendios. 

Diseñado con materiales de alta calidad y con una línea totalmente 

innovadora aporta a cualquier tipo de instalación la eficacia 

necesaria en la utilización de este tipo de dispositivo de activación 

manual. Pensado en su totalidad para el estricto cumplimiento 

de todos los requerimientos vigentes en materia de detección de 

incendios. 

Su sistema rearmable mediante una llave provista con 

cada unidad hace del equipo el más apropiado para montaje 

en sitios de frecuentes falsas alarmas por disparo de pulsador 

accidental o erróneo, pudiendo restablecer rápidamente el 

pulsador a su estado de reposo sin requerir la presencia de 

personal previamente preparado para este fin. Adicionalmente 

se puede incorporar una tapa de acrílico especialmente diseñada 

como medida de pre-acción al disparo (no incluida).

Incluye caja para montaje en superficie con espacio 

suficiente para alojar los conductos y cables de conexionado. 

Opcionalmente se puede disponer del accesorio para montaje 

empotrado (no incluido). 

Para evitar consumos innecesarios el pulsador 

posee un sistema de aviso mediante una placa de color 

amarillo y negra en forma de bandera que aparece al 

disparar el pulsador y que lo diferencia claramente del 

resto para determinar cuando se encuentra disparado.

El pulsador ZT-CP3 de Komttech está concebido 

para activar manualmente el aviso de incendio en una 

central de detección convencional o en cualquier módulo 

interface de zona convencional del mercado que requiera 

un consumo para alarma de 470 o 680 Ω o simplemente 

un contacto normalmente abierto en reposo y cerrado en 

alarma.  

Puede ser instalado en cualquier tipo de edificio 

dotado con un sistema de detección de incendios 

convencional. 

Especificaciones Técnicas ZT-CP3

Alimentación 12-24 Vdc, 125-250 Vac

Temperatura -20°C a +65°C

Humedad máxima 95% sin condensación

Dimensiones 87 x 87 x 58 mm

Material Policarbonato

Diseñada según EN54, pt. 11

Conectores para cable 0,5-2,5 mm

Referencia Descripción

ZT-CP3 Pulsador convencional

ZT-CP3/CV Tapa de plástico para pulsador

ZT-CP3/FMB Accesorio de empotrar

REFERENCIAS del PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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DATOS DE CONTACTO   OBSERVACIONES
SAFETY SOLGAR, S.L.
C/ Sierra Nevada, 5 y 7
08191-RUBI (Barcelona)
Telf. +34 93 588 14 61
e-mail: comercial@safety-solgar.com 
Web: safety-solgar.com
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DIMENSIONES ESQUEMAS

Opción 1. Terminales 1 y 4
Normalmente contacto abierto cerrándose en alarma

Opción 2. Terminales 1 y 2
Normalmente contacto abierto cerrándose en alarma 
con una resistencia de 470 Ω instalada en serie con el 
interruptor

Opción 3. Terminales 1 y 3
Normalmente contacto abierto cerrándose en alarma 
con una resistencia de 680 Ω instalada en serie con el 
interruptor

Opción 4. Montaje de diodo zener para provocar una 
caida de tension específica.
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