
PULSADOR PARA USO EXTERIOR
PULSADOR ZT-CP3/WP

OTRAS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES

Especificaciones Técnicas ZT-CP3/WP

Corriente máxima 3 A, 12 - 24 Vdc

Material de la Caja 
Posterior de Montaje

Policarbonato

Material de contacto 
eléctrico

Contacto de bronce 
plateado

Temperatura de trabajo -20°C a +65°C

Tamaño del Conductor del 
Terminal de Instalación

0,5 mm a 2,5 mm

Montaje Caja posterior en superficie

Colores
Rojo, amarillo, azul, verde 
y blanco

El pulsador de intemperie rearmable, resistente al 

agua, ha sido diseñado para tratar todas las dificultades y 

entornos difíciles. Al igual que con el pulsador de alarma, 

se trata de un pulsador manual de alarma contra incendios 

especial que imita la sensación de rotura de cristal a la vez 

que ofrece al usuario los beneficios y las ventajas de seguridad 

de un elemento operativo con reposición a estado inicial 

sin cristal. Una vez activado aparece un icono de alarma 

identificando fácilmente el pulsador que ha sido operado. Una 

llave rearma de nuevo la unidad a su estado inicial.

Proporciona una solución perfecta para los sistemas 

de alarma contra incendios convencionales. Ideal para todas 

las aplicaciones exteriores como las plataformas petrolíferas, 

los barcos, las fábricas además de áreas de lavado que son 

sensibles a la rotura de cristales.

• Resistencia al agua demostrado para IP67.

• La apariencia de cristal disuade de su utilización.

• Activación positiva que imita la sensación de rotura de 

cristal.

• Icono de alarma visible que confirma la activación.

• Con una sencilla llave se rearma el pulsador al estado 

inicial; no hay rotura de cristal.

• No hay posibilidad de pérdida, rotura o falta de ajuste 

de cristal durante la instalación.

• Control funcional completo con cada activación.

• Aspecto visual y operativo atractivo y de gran calidad.

• Terminaciones de alta capacidad de perfil rebajado; 

incorpora dos resistencias.

• Disponible en rojo, verde, amarillo, azul o blanco.
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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-masil: comercial@safety-solgar.com
Web: safety-solgar.com

REFERENCIAS del PRODUCTO

GAMA DE PRODUCTO

UTILIZACIÓN

MONTAJE

Referencia Descripción

ZT-CP3/WP Pulsador Exterior

ZT-CP3/CV Tapa de plástico para pulsador

ESQUEMA ELÉCTRICO

El pulsador de alarma se conecta con la mayoría de sistemas de 
alarma convencionales. Están equipados con dos resistencias 
internas 470 y 680 ohms. Se puede acceder a ellas fácilmente a 
través de los terminales de instalación como muestra la figura.

Acción positiva - 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 activa la alarma.
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