
 El pulsador de intemperie Op  max ZT-CP3/WP de 

Kom  ech está diseñado y construido en estricto cumplimiento con 

la norma EN54 Parte 11, para ser u  lizado en exteriores o some  do 

a ambientes hos  les.

El pulsador ZT-CP3/WP es la solución indicada para los 

sistemas de detección de incendios que requieran posicionar los 

pulsadores en si  os exteriores como plataformas petrolíferas, 

embarcaciones y zonas de disparo accidentales frecuentes donde 

no se recomienda el uso de pulsadores de rotura de cristal. 

 El disparo es rearmable mediante una llave incluida en 

cada unidad y posee la par  cularidad de simular la rotura de un 

cristal cuando se dispara. 

 Su señalización de disparo se realiza mediante una 

banderola mecánica de color amarillo y negro y el sistema de 

conexionado permite un consumo de 470 Ω, 680 Ω o un contacto 

libre de tensión normalmente abierto que puede interactuar con la 

carga requerida para cualquier sistema de detección de incendios 

convencional. 

 Opcionalmente existe una tapa de plás  co transparente 

para prevenir disparos maliciosos o accidentales. 

PULSADOR CONVENCIONAL INTEMPERIE 
PULSADOR ZT-CP3/WP IP67

 OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 El pulsador ZT-CP3/WP de Kom  ech puede ser 

montado en superfi cie u  lizando los orifi cios previamente 

realizados para su ensamblaje y la entrada de cables para 

su conexionado.  

 Cada unidad va dotada de la caja de montaje en 

superfi cie y de una llave que permite el disparo y rearme 

del pulsador con facilidad. 

Especifi caciones Técnicas ZT-CP3/WP

Alimentación 12 a 30 V

Resistencia serie 470 Ω, 680 Ω

Sección del cable 1,5 mm2

Índice de Protección IP67  

Temperatura de trabajo -20 a 65°C

Humedad 100%

Dimensiones (L x A x H) 128 x 119 x 62 mm

Material construc  vo ABS 

REFERENCIAS del PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ZT-CP3/WP_V01

Referencia Descripción

ZT-CP3/WP Pulsador Analógico intemperie.

ZT-CP3/CV Tapa Plás  co Transparente 
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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

DIMENSIONES

MONTAJE

UTILIZACIÓN

Acción posi  va - imita la 
sensación de cristal roto.

Simplemente introducir la llave para 
poner a estado inicial el pulsador de 

alarma.

Un rápido giro y el pulsador se 
rearma a su estado inicial al 

instante.

El icono de alarma aparece 
cuando se ac  va la alarma.
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