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•	 sistema de seguridad para celdas a baja 
temperatura de “alarma operador en celda”.

AplIcAcIoNes
• Conforme a la norma UNI EN 378-1:2016, 

aplicable a los cámaras frigorífi cas a 
temperaturas negativas con un volumen mayor 
que 10 m3. 

• Botonera de emergencia a montar en el interior 
de la celda. Está compuesta por un pulsador 
fungiforme luminoso con contacto n.C. la 
iluminación	de	la	seta,	que	realiza	el	LED,	es	
permanente para que sea posible individualizarla 
aun en la oscuridad.

• Centralita de gestión alarma visual acústica a 
montar en el exterior de la celda. Está equipada 
con una sirena y un dispositivo de iluminación 
intermitente para señalar la alarma y con una 
batería tampón en caso de apagón. Existe 
además un contacto limpio (cerrado con alarma 
activa) que se puede utilizar para inhibir el 
frío,	encender	la	luz	interna	de	la	celda	o	para	
activar	otros	dispositivos,	como	por	ejemplo	un	
combinador telefónico para el aviso remoto de una 
alarma.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

esQueMA De coNexIÓN

Kit alarma operador en celda compuesto por 
centralita	con	señal	acústica/visual,	equipado	
con batería tampón y pulsador luminoso de 
emergencia para el interior de la celda.
El kit permite que una persona que queda 
bloqueada dentro de la celda pueda activar 
una señal de alarma acústica y luminosa en el 
exterior de la misma para pedir auxilio.
El sistema está estudiado para funcionar 
también si se apaga temporalmente la red 
eléctrica gracias a una batería tampón  
ubicada en la unidad externa.
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp Ape 03

DIMeNsIoNes BOTONERA:	68	x	68	x	53	mm
CENTRALITA:	203	x	193	x	79	mm

peso 2 kg
AlIMeNtAcIÓN pRINcIpAl 230	V	AC	50-60	Hz
coNsuMo MÁx. eN lA AlIMeNtAcIÓN pRINcIpAl 20 ma
BAteRÍA tAMpÓN 12 V DC ni-MH	1300	mah	TIEMPO	DE	RECARGA		COMPLETO:	110	H

AutoNoMÍA De FuNcIoNAMIeNto
•	CON	ALIMENTACIÓN	230	V	AC	NO	PRESENTE
			(FUNCIONAMIENTO	CON	BATERÍA	TAMPÓN	DE	CARGA:	14	H	APROXIMADAMENTE)
•	CON	ALIMENTACIÓN	230	V	AC	PRESENTE:	ILIMITADO

MÓDulo exteRIoR De lA celDA gRaDo DE PRoTECCIÓn IP43
teMpeRAtuRA De FuNcIoNAMIeNto -5	÷	+45	°C
cARActeRÍstIcAs AcÚstIcAs TIPO:	PIEZOELÉCTRICO	-	POTENCIA	SONORA:	95	db a 1M
seÑAlIZAcIÓN VIsuAl Con lED PaRPaDEanTE RoJo 12 V DC

pulsADoR De eMeRGeNcIA
DeNtRo De lA celDA

ILUMINACIÓN:	LED	ROJO	12	V	DC
ConTaCTo nC
boTonERo Con gRaDo DE PRoTECCIÓn IP65
TEMPERATURA	DE	FUNCIONAMIENTO:	-25	÷	+70	°C

RelÉ AuxIlIAR 8 a aC1 (El ConTaCTo sE CIERRa Con la alaRMa PuEsTa)

alaRMa oPERaDoR En CElDa


