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Louder &
Brighter
since 1910.

Desde 1910, nos impulsa el deseo de crear equipos
técnicos que son mejores que los demás gracias al
buen saber hacer de nuestros ingenieros. Y este
deseo es más fuerte que nunca. Somos una empresa
mediana con grandes ambiciones. La confianza y
la cercanía con nuestros clientes son valores esenciales como empresa familiar gestionada por sus
propietarios. Esta percepción de nosotros mismos
es la base de la pasión de Auer Signal. O como dice
nuestro lema: louder & brighter since 1910.
El nuevo Diseño Corporativo de Auer Signal
Y es que estábamos convencidos de que era hora
de renovar nuestro diseño e imagen corporativa.
Así, el diseño del nuevo logotipo se ha inspirado
en una vista lateral de un ventilador desarrollado
por mi abuelo en los años 60. Lo viejo también
sirve de inspiración para lo nuevo.

Auer Signal presenta su nueva página web
Tanto este catálogo de productos como nuestra
página web w w w.auersignal.com presentan
un diseño renovado. Además de una función
de búsqueda, incorpora un configurador para
nuestras series de columnas luminosas. Gracias
a las funciones de filtrado adicionales, podrá
encontrar rápidamente el producto adecuado para
la aplicación que desee o para la especificación
requerida. La lista de favoritos le ayudará también
a enviar por email, guardar o imprimir en grupo
números de artículos, productos seleccionados o
la documentación técnica que necesite.
Auer Signal es uno de los fabricantes de
indicaciones líder a nivel mundial
Y es algo de lo que estamos orgullosos. Además
trabajamos constantemente para desarrollar
nuevos productos. Nuestras innovaciones,
amplitud de miras y productos fiables han satisfecho a nuestros clientes desde 1910. Y para que en
el futuro siga siendo así nos presentamos igual que
nuestras indicaciones: louder & brighter.

Christian Auer
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D e s a r r o l l o y fa b r i c a c i ó n p r o p i a

P r o d u ctos pa r a c ua lq u i e r

c o n l a m á x i m a c a l i d a d  i n d u s t r i a l

a p l i c a c i ó n : d e s d e g a m a a lta h a s ta

Desde la planificación hasta la construcción, desarrollamos nuestros productos en nuestras instalaciones. Estamos especialmente orgullosos de
nuestros desarrollos de electrónica. Fabricamos
con la maquinaria industrial más moderna y apostamos por modernas soluciones informáticas para
optimizar constantemente nuestros procesos de
producción. Nuestros productos alcanzan los
niveles de calidad más altos gracias a innumerables fases de prueba. Nos sentimos especialmente
orgullosos de nuestro desarrollo electrónico.

l a m e j o r r e l a c i ó n c a l i d a d/ p r e c i o

Nuestra gama de productos cubre todas las necesidades de los mercados de indicaciones. Además de
nuestro productos de gama alta, nuestro catálogo
también incluye productos interesantes para los
segmentos más orientados a una buena relacióncalidad/precio. Ofrecemos a nuestros clientes una
gama de productos adaptada a las especificaciones:
Desde la tecnología de automatización pasando
por la construcción de maquinaria e instalaciones,
tecnología domótica y en la industria química y
petroquímica o en aplicaciones de seguridad o
bajo condiciones extremas: Auer Signal satisface
las necesidades de todos los ramos y sectores
industriales.
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Fa b r i c a m o s e x c l u s i va m e n t e

productos de má xi ma cali dad

Nuestros productos se fabrican exclusivamente
con materiales de máxima calidad. El policarbonato juega aquí un papel esencial: es resistente a
los impactos, a la radiación UV y no decolora. En
nuestras indicaciones luminosas nos concentramos en usar un diseño de calota inteligente y la
tecnología LED más moderna. Si sus necesidades
de señalización son muy exigentes, le ofrecemos
productos con los LED de alta potencia de mayor
rendimiento del mercado. Nuestras columnas de
señalización modulares se fabrican con una precisión insuperable y diferencian a nuestra empresa
gracias a sus detalles innovadores. Las indicaciones acústicas de Auer Signal se encuentran
entre las más potentes del mercado.

D e s a r r o l l a m o s y fa b r i c a m o s

i n dicacion es a m e di da

Tener siempre un ojo en el mercado y la pasión de
nuestros ingenieros a la hora de desarrollar
nuevos productos y soluciones especiales para
cualquier necesidad son los factores claves de
nuestro éxito. Desde un desarrollo de productos
completamente independiente, pasando por la
adaptación a un diseño de producto específico del
cliente hasta cableados especiales y montajes
especiales. Somos el proveedor perfecto para
satisfacer todas las necesida des especiales o
típicas de sectores determinados.
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O p e r at i v o s e n t o d o e l m u n d o :

Cumplimos nuestros

n u estros eq u i pos de se ñaliz ación

compromisos de entrega

c u m p l e n l o s e s tá n d a r e s
i n d u s t r i a l e s o b l i g at o r i o s

Las normas de calidad y de seguridad son
elementos que vivimos. Auer Signal es una
empresa que opera internacionalmente. Por ello,
nuestras indicaciones están homologadas y se
usan en todo el mundo. Los etiquetados y normas
de seguridad más importantes de las indicaciones
de Auer Signal cumplen con los certificados y
normas UL. EAC, CE. ISO y ATEX.
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Cumplimos nuestros
compromisos desde 1910

Auer Signal es una empresa familiar de cuarta
generación gestionada por sus propietarios.
Somos una empresa sólida y un socio de confianza
desde hace más de 100 años. Nuestra tradición se
basa en la confianza, un valor muy apreciado por
nuestros clientes y socios. Contamos con una
plantilla comprometida, que se ocupa de las necesidades de nuestros clientes de forma amable,
personal y expeditiva. Nuestras relaciones internacionales de décadas, basadas en la confianza y la
fiabilidad, lo confirman.

Nuestra fidelidad de entrega es de primer nivel: un
99,7 % de cumplimiento de entrega y siempre justin-time. Esta fiabilidad es una tradición propia y
una de las razones que sustentan la satisfacción y
lealtad de nuestros clientes.
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Dispositivos de señalización
a prueba de explosiones
Completa gama de dispositivos de señalización
a prueba de explosiones para su uso en todas
las aplicaciones industriales en las que se
generen gases inflamables, vapores y polvo.

Amplia oferta de dispositivos de señalización a prueba de explosiones
ópticos y acústicos para su uso en atmósferas con peligro de explosión
por gas y polvo de las Zonas 1 y 21. Todos los productos han sido
desarrollados con grado de protección contra ignición de seguridad
aumentada «e» y permiten una conexión económica.
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Indicadores luminosos a prueba
de explosiones

• para su uso como luces fijas/intermitentes/
estroboscópicas/rotativas con grado de
protección contra ignición de cámara
antideflagrante «d» o encapsulado «m»
para Zona 1, 21
• con tecnología LED o tecnología clásica
estroboscópica xenón
• grado de protección alto IP66
• Indicadores LED luz multicolor con 5 colores
de señalización y 3 modos de señalización
para Zona 2, 22
B o c i n a s y c a m pa n a s
a prueba de explosiones

• con grado de protección contra ignición de
cámara antideflagrante «d», carcasa de plástico,
índice de protección IP66, para Zona 1
• con grado de protección contra ignición de
encapsulado «m» en carcasas de plástico
o metal, grado de protección IP54/66,
para Zona 1, 21
• típico tono de bocina con sistema de
bocina electromecánico
I n d i c a d o r e s m u lt i t o n o
a prueba de explosiones

• Indicadores multitono con 32 tonos de señal, 2
tonos seleccionables externamente, volumen
ajustable
• con grado de protección contra ignición de
cámara antideflagrante «d», carcasa fabricada
en aluminio sin cobre resistente a ambiente
salino, para Zona 1, 21
• grado de protección alto IP66

Detector de señales óptico ac ústicas a pru e ba de explos ion es

• Luz intermitente xenón con indicador acústico con grado de protección contra ignición de
encapsulado «m», para Zona 1
• para aplicaciones universales en áreas
industriales con peligro de explosión

10

A prueba de explosiones

I n d i c a d o r e s LED

dSD Indicador LED a prueba de explosiones
• certificada para áreas con peligro de explosión por gas y
polvo, zona 1, 2, 21, 22

• carcasa de aluminio sin cobre resistente al agua de mar,
caja protectora de vidrio templado

• envolvente antideflagrante «d»

• 5 colores LED, efecto de señalización muy potente

• compartimento terminal con «seguridad aumentada e»

• todos los modelos con cesta protectora de acero inoxidable

II 2 G Ex d e IIC T5, T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T95 °C, T80 °C Db
-55 °C ≤ Ta ≤ +55 °C
Zone 1, 2, 21, 22

Dat o s t é c n i c o s
Carcasa

Ø 110 mm, aluminio resistente al agua marina, superficie
pintada o con recubrimiento de polvo amarillo/azul

Calota

vidrio de borosilicato reforzado,

Tipo de montaje

Escuadra para montaje en pared, Cualquiera

Entrada de cable

Prensaestopa M20x1,5, tapón obturador M20x1,5

Técnica de conexión

cable flexible de 1,5 mm² y cable rígido de 2,5 mm²

Tipo de luz

Indicador LED luz, Indicador LED luz intermitente, Indicador luz LED estroboscópica o Indicador LED luz rotativa

Elemento de iluminaciónHigh Power LEDs
Intensidad luminosa

13 - 53 Cd dependiendo del color

Velocidad de rotación

conmutable entre 33/44 r.p.m.

Período de funciona-

100 %

miento
Temperatura de funcio- -55 °C / +55 °C
namiento
Grado de protección

IP66 & IP67

Autorización

PTB 03 ATEX 1230

Grado de protección

III

contra el contacto
Peso

2 kg

A prueba de explosiones

I n d i c a d o r e s LED

dSD
Dat o s d e l p e d i d o
Type

Color

Tensión nominal

Rango de voltaje (V)

Corriente nominal (A)

Número de

dSD1

rojo

110-240 V CA

85-265

0,060-1,800

335 212 313

artículo

dSD2

Azul

110-240 V CA

85-265

0,060-1,800

335 215 313

verde

110-240 V CA

85-265

0,060-1,800

335 216 313

amarillo

110-240 V CA

85-265

0,060-1,800

335 217 313

claro

110-240 V CA

85-265

0,060-1,800

335 214 313

rojo

24 V CC

+/- 20 %

0,190-1,600

335 212 005

48 V CC

43-53

0,115-0,650

335 212 008

24 V CC

+/- 20 %

0,190-1,600

335 215 005

Azul
verde

24 V CC

+/- 20 %

0,190-1,600

335 216 005

amarillo

24 V CC

+/- 20 %

0,190-1,600

335 217 005

48 V CC

43-53

0,115-0,650

335 217 008

claro

24 V CC

+/- 20 %

0,190-1,600

335 214 005

MPL

Ac c e s o r i o s
Type

Tipo de accesorios

Número de

MPL

Placa de montaje incl. caja de conexiones a prueba de explosiones

335 500 000

artículo
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I n d i c a d o r e s LED

mDD Indicador LED a prueba de explosiones
• certificada para áreas con peligro de explosión por gas y
polvo, zona 1, 2, 21, 22

• escuadra de fijación V4A
• 5 colores LED

• encapsulado «m»

• grado de protección IP66

• carcasa de plástico de policarbonato

• Clase de protección II (AC) o III (DC)
• compartimento terminal con «seguridad aumentada e»

II 2 G Ex e mb (ib) IIC T4
II 2 D Ex mbD tD A21 IP 66 T130 °C
-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C (AC-Mod.)
-40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C (DC-Mod.)
Zone 1, 2, 21, 22

Dat o s t é c n i c o s
Carcasa

Ø 103 mm, Policarbonato negro (RAL 9005)

Calota

Policarbonato, claro

Tipo de montaje

Escuadra para montaje en pared V4A, Cualquiera

Entrada de cable

Prensaestopa M20x1,5, 2x tapones ciegos M20x1,5

Técnica de conexión

bis 2,5 mm²

Tipo de luz

Indicador LED luz, Indicador LED luz intermitente, Indicador luz LED estroboscópica o Indicador LED luz rotativa

Elemento de iluminaciónLEDs
Intensidad luminosa

14 Cd (rot)

Período de funciona-

100 %

miento
Temperatura de funcio- -40 °C / +60 °C
namiento
Grado de protección

IP66

Peso

2,5 kg

A prueba de explosiones

I n d i c a d o r e s LED

mDD
Dat o s d e l p e d i d o
Type

Color de la calota

Color

Tensión nominal

Rango de voltaje (V)

Corriente nominal (A)

Número de

mDD1

claro

rojo

230 V CA

+/- 20 %

0,035-0,047

336 002 413

artículo

mDD2

claro

blanco

230 V CA

+/- 20 %

0,037-0,055

336 004 413

Azul

230 V CA

+/- 20 %

37-55

336 005 413

verde

230 V CA

+/- 20 %

0,037-0,055

336 006 413

amarillo

230 V CA

+/- 20 %

0,035-0,047

336 007 413

rojo

24 V CC

+/- 20 %

0,24-0,85

336 002 005

blanco

24 V CC

+/- 20 %

0,32-1,28

336 004 005

Azul

24 V CC

+/- 20 %

0,31-1,25

336 005 005

verde

24 V CC

+/- 20 %

0,31-1,2

336 006 005

amarillo

24 V CC

+/- 20 %

0,24-0,9

336 007 005

MPL

Ac c e s o r i o s
Type

Tipo de accesorios

Número de

MPL

Placa de montaje incl. caja de conexiones a prueba de explosiones

335 500 000

artículo
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I n d i c a d o r e s LED

mMD Indicador LED luz multicolor a prueba de explosiones
• 5 colores de señalización y 3 modos diferentes seleccionables (luz fija, intermitente y destellos)
• certificado para áreas con peligro de explosión por gas y
polvo, zona 2, 22

• carcasa de plástico de policarbonato
• escuadra de fijación V4A
• grado de protección IP66
• Clase de protección II (AC) o III/II (DC)

II 3 G Ex nR IIC T6 Gc
II 3 D Ex tc IIIC T85 °C Dc
-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Zone 2, 22

Dat o s t é c n i c o s
Carcasa

Ø 103 mm, Policarbonato negro

Colores

verde, amarillo, rojo, Azul, claro

Calota

Policarbonato, claro

Tipo de montaje

Soporte de montaje, Cualquiera

Entrada de cable

Prensaestopa M20x1,5

Técnica de conexión

bis 2,5 mm²

Tipo de luz

Indicador LED luz, Indicador LED luz intermitente o Indicador luz LED estroboscópica

Elemento de iluminaciónLEDs
Período de funciona-

100 %

miento
Temperatura de funcio- -20 °C / +50 °C
namiento
Grado de protección

IP66

Peso

1,4 kg

A prueba de explosiones

I n d i c a d o r e s LED

mMD
Dat o s d e l p e d i d o
Color de la calota

Tensión nominal

Rango de voltaje (V)

Corriente nominal (A)

Número de

claro

24 V CC

+/- 20 %

<0,135

337 000 005

230 V CA

+/- 20 %

<0,050

337 000 313

artículo

MPL

Ac c e s o r i o s
Type

Tipo de accesorios

Número de

MPL

Placa de montaje incl. caja de conexiones a prueba de explosiones

335 500 000

artículo
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Indicadores luz estroboscópica xenón

dSF Indicador luz estroboscópica xenón
a prueba de explosiones
• avisador luminoso estroboscópico de xenón
con energía de destello de 15 J o 5 J
• certificada para áreas con peligro de explosión
por gas y polvo, zona 1, 2, 21, 22
• envolvente antideflagrante «d»

• carcasa de aluminio sin cobre resistente al agua de mar
• caja protectora de vidrio templado
• 5 colores de caja protectora
• grado de protección IP66, clase de protección I
• todos los modelos con cesta protectora de acero inoxidable

• compartimento terminal con «seguridad aumentada e»

II 2 G Ex d e IIC T5, T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T95 °C, T80 °C Db
-55 °C ≤ Ta ≤ +55 °C T5
-55 °C ≤ Ta ≤ +40 °C T6
Zone 1, 2, 21, 22

Dat o s t é c n i c o s
Carcasa

Ø 110 mm, Aluminio, superficie pintada o con recubrimiento de polvo amarillo/azul

Calota

vidrio de borosilicato reforzado, naranja, rojo, claro, azul
o verde

Tipo de montaje

Escuadra para montaje en pared, Cualquiera

Entrada de cable

1x prensaestopa M20x1,5, 1x tapón obturador M20x1,5

Técnica de conexión

cable flexible de 1,5 mm² y cable rígido de 2,5 mm²

Tipo de luz

Indicador luz estroboscópica xenón

Elemento de iluminaciónTubo xenón
Intensidad luminosa

Energía de destello de 5 J/Energía de destello de 15 J

Período de funciona-

100 %

miento
Vida útil

Elementos de iluminación: 5 millones de destellos

Temperatura de funcio- -55 °C / +55 °C (T5) -55 °C / +40 °C (T6)
namiento
Grado de protección

IP66

Autorización

PTB 03 ATEX 1230

Grado de protección

I

contra el contacto
Peso

2 kg
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Indicadores luz estroboscópica xenón

dSF
Dat o s d e l p e d i d o
Type

Potencia

Color de la calota

Tensión nominal

Rango de voltaje (V)

Corriente nominal (A)

Número de

dSF1

15 J

naranja

110-120 V CA

103-127

0,135

335 001 410

230-240 V CA

207-253

0,200

335 001 413

rojo

110-120 V CA

103-127

0,135

335 002 410

230-240 V CA

207-253

0,200

335 002 413

claro

110-120 V CA

103-127

0,135

335 004 410

230-240 V CA

207-253

0,200

335 004 413

azul

110-120 V CA

103-127

0,135

335 005 410

230-240 V CA

207-253

0,200

335 005 413

verde

110-120 V CA

103-127

0,135

335 006 410

230-240 V CA

207-253

0,200

335 006 413

110-120 V CA

103-127

0,135

335 101 410

230-240 V CA

207-253

0,130

335 101 413

rojo

110-120 V CA

103-127

0,135

335 102 410

230-240 V CA

207-253

0,130

335 102 413

claro

110-120 V CA

103-127

0,135

335 104 410

230-240 V CA

207-253

0,130

335 104 413

azul

110-120 V CA

103-127

0,135

335 105 410

230-240 V CA

207-253

0,130

335 105 413

verde

110-120 V CA

103-127

0,135

335 106 410

230-240 V CA

207-253

0,130

335 106 413

naranja

24 V CC

21-53

1,000

335 001 005

80 V CC

72-132

0,250

335 001 009

rojo

24 V CC

21-53

1,000

335 002 005

80 V CC

72-132

0,250

335 002 009

claro

24 V CC

21-53

1,000

335 004 005

80 V CC

72-132

0,250

335 004 009

azul

24 V CC

21-53

1,000

335 005 005

80 V CC

72-132

0,250

335 005 009

verde

24 V CC

21-53

1,000

335 006 005

80 V CC

72-132

0,250

335 006 009

24 V CC

21-53

0,280

335 101 005

80 V CC

72-132

0,090

335 101 009

rojo

24 V CC

21-53

0,280

335 102 005

80 V CC

72-132

0,090

335 102 009

claro

24 V CC

21-53

0,280

335 104 005

80 V CC

72-132

0,090

335 104 009

azul

24 V CC

21-53

0,280

335 105 005

80 V CC

72-132

0,090

335 105 009

verde

24 V CC

21-53

0,280

335 106 005

80 V CC

72-132

0,090

335 106 009

artículo

5J

dSF2

15 J

5J

naranja

naranja

MPL

Ac c e s o r i o s
Type

Tipo de accesorios

Número de

MPL

Placa de montaje incl. caja de conexiones a prueba de explosiones

335 500 000

artículo
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A prueba de explosiones

I n d i c a d o r e s m u lt i t o n o e l e c t r ó n i c o s

dMS Indicadores multitono a prueba de explosiones
• sirena multitono electrónica de alto volumen,
a prueba de explosiones
• certificada para áreas con peligro de explosión por gas y
polvo, zona 1, 2, 21, 22
• envolvente antideflagrante «d»
• compartimento terminal con «seguridad aumentada e»
• 32 señales acústicas, 2 tonos controlables

• carcasa de aluminio sin cobre resistente al agua de mar,
caja de insonorización de plástico negra
• grado de protección IP66
• presión acústica máxima 115 dB (A) en 1 m
• 3 niveles de volumen, se puede bajar en unos
10 dB cada vez
• clase de protección I, amplio rango de voltaje

de forma externa

II 2 G Ex d e IIB + H2 T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T85° Db
-50 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Zone 1, 2, 21, 22

Dat o s t é c n i c o s
Carcasa

Aluminio sin cobre, resistente al agua marina amarillo/
azul, cubierta insonorizante Poliamida negro

Tipo de montaje

Escuadra para montaje en pared, Apertura de salida de
sonido hacia abajo

Entrada de cable

M20x1,5 (5,5-13mm)

Técnica de conexión

bis 2,5 mm²

Consumo de potencia

max. 14 W

Tipo de tono

32 Tonos, 2 Tonos controlables de forma externa, véase
la tabla de tonos

Volumen

115 dB (Ajustable mediante interruptor DIP)

Período de funciona-

100 %

miento
Temperatura de funcio- -50 °C / +60 °C
namiento
Grado de protección

IP66

Autorización

PTB 14 ATEX 1005

Grado de protección

I

contra el contacto
Peso

2,8 kg

A prueba de explosiones

I n d i c a d o r e s m u lt i t o n o e l e c t r ó n i c o s

dMS
Dat o s d e l p e d i d o
Type

Tensión nominal

Rango de voltaje (V)

Corriente nominal (A)

Número de

dMS1

85-265 V CA

+/- 10 %

0,093

371 000 313

dMS2

24 V CC

+/- 10 %

0,460

371 000 005

artículo

MPL

Ac c e s o r i o s
Type

Tipo de accesorios

Número de

MPL

Placa de montaje incl. caja de conexiones a prueba de explosiones

335 500 000

artículo
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A prueba de explosiones

Bocinas electromecánicas

mHPT Bocina a prueba de explosiones
• sirena de alarma electromecánica de alto volumen, con

• Carcasa de policarbonato resistente a golpes

diseño elegante, a prueba de explosiones, con típico

• grado de protección IP54

sonido de sirena

• clase de protección contra el contacto II

• certificada para áreas con peligro de explosión por gas,
zona 1, 2

• disponible en todas las tensiones de
alimentación estándar

• encapsulado

• presión acústica máx. 108 dB (A) en 1 m

II 2 G Ex e mb II T5
-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C (AC-Mod.)
-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C (DC-Mod.)
Zone 1, 2

Dat o s t é c n i c o s
Carcasa

Policarbonato negro (RAL 9005)

Tipo de montaje

Apertura de salida de sonido hacia abajo

Entrada de cable

Entrada de cable M20x1,5

Técnica de conexión

bis 2,5 mm²

Tipo de tono

sonido de bocina típico

Volumen

108 dB

Período de funciona-

75 %

miento
Temperatura de funcio- -20 °C / +60 °C-20 °C / +60 °C (DC)
namiento

-20 °C / +50 °C (AC)

Grado de protección

IP54

Grado de protección

II

contra el contacto
Peso

500 g

Sistema de acciona-

electroimán no polarizado, empujador golpea la

miento

membrana entre 100 y 120 veces/s; CC con interruptor
eléctrico

A prueba de explosiones

Bocinas electromecánicas

mHPT
Dat o s d e l p e d i d o
Tensión nominal

Rango de voltaje (V)

Corriente nominal (A)

Número de

24 V CC

+ 10 %/- 15 %

0,300

301 100 005

artículo
115 V CA

+ 10 %/- 15 %

0,150

301 100 110

230 V CA

+ 10 %/- 15 %

0,070

301 100 113
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Bocinas electromecánicas

mHTG Bocina a prueba de explosiones
• sirena de alarma electromecánica de alto volumen, con

• carcasa de aluminio fundido a presión

diseño elegante, a prueba de explosiones, con típico

• pintura resistente a la intemperie, resistente al agua de mar

sonido de sirena

• grado de protección IP66

• certificada para áreas con peligro de explosión por gas y
polvo, zona 1, 2, 21, 22

• clase de protección contra el contacto I
• presión acústica máx. 108 dB (A) en 1 m

• encapsulado

II 2 G Ex e mb II T5
II 2 D Ex tD A21 IP66 T90°C
-55 °C ≤ Ta ≤ +50°C (AC-Mod.)
-55 °C ≤ Ta ≤ +60°C (DC-Mod.)
Zone 1, 2, 21, 22

Dat o s t é c n i c o s
Carcasa

aluminio resistente al agua marina, con lacado resistente a la intemperie gris

Tipo de montaje

Apertura de salida de sonido hacia abajo

Entrada de cable

Prensaestopa M20x1,5

Técnica de conexión

bis 2,5 mm²

Tipo de tono

sonido de bocina típico

Volumen

max. 108 dB

Período de funciona-

75 %

miento
Temperatura de funcio- -55 °C / +60 °C-55 °C / +60 °C (DC)
namiento

-55 °C / +50 °C (AC)

Grado de protección

IP66

Grado de protección

I

contra el contacto
Peso

2 kg

Sistema de acciona-

electroimán no polarizado, empujador golpea la

miento

membrana entre 100 y 120 veces/s; CC con interruptor
eléctrico

A prueba de explosiones

Bocinas electromecánicas

mHTG
Dat o s d e l p e d i d o
Tensión nominal

Rango de voltaje (V)

Corriente nominal (A)

Número de

24 V CC

+ 10 %/- 15 %

0,300

302 100 005

230 V CA

+ 10 %/- 15 %

0,070

302 100 113

artículo

23

24

A prueba de explosiones

Bocinas electromecánicas

dHH Bocina a prueba de explosiones
• sirena de alarma electromecánica de alto volumen, a
prueba de explosiones, con típico sonido de sirena
• certificada para áreas con peligro de explosión por gas y
polvo, zona 1, 2, 21, 22

• carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio
• grado de protección IP66, máx. 105 dB (A) en 1 m
• Clase de protección II, no requiere compensación
de potencial

• envolvente antideflagrante «d»

• construcción robusta

• compartimento terminal con «seguridad aumentada e»

• disponible modelo con relé de corriente de
llamada integrado

II 2 G Ex d e IIC T5, T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T95 °C, T80 °C Db
-20 °C ≤ Ta ≤ +75 °C T5
-20 °C ≤ Ta ≤ +70 °C T6
Zone 1, 2, 21, 22

Dat o s t é c n i c o s
Carcasa

Ø 190 mm, poliéster reforzado con fibra de vidrio negro
(RAL 9005)

Tipo de montaje

Cualquiera mediante montaje en soporte giratorio,
preferentemente salida de sonido hacia delante o hacia
abajo

Entrada de cable

1x prensaestopa M20x1,5, 1x tapón obturador M20 x1,5

Técnica de conexión

cable flexible de 1,5 mm² y cable rígido de 2,5 mm²

Tipo de tono

Tono continuo

Volumen

max. 105 dB

Período de funciona-

100 %

miento
Temperatura de funcio- -20 °C / +75 °C (T5) -50 °C / +70 °C (T6)
namiento
Grado de protección

IP66

Autorización

PTB 01 ATEX 1133

Grado de protección

II

contra el contacto
Peso

5,5 kg

A prueba de explosiones

Bocinas electromecánicas

dHH
Dat o s d e l p e d i d o
Type

Tensión nominal

Rango de voltaje (V)

Corriente nominal (A)

dHH

12 V CA

+ 10 %/- 15 %

1,200

Relé de llamada de teléfono

Número de
artículo

dHHR

300 000 104

12 V CC

+ 10 %/- 15 %

0,600

300 000 004

24 V CC

+ 10 %/- 15 %

0,300

300 000 005

24 V CA

+ 10 %/- 15 %

0,650

300 000 105

42 V CA

+ 10 %/- 15 %

0,300

300 000 107

48 V CC

+ 10 %/- 15 %

0,170

300 000 008

48 V CA

+ 10 %/- 15 %

0,350

300 000 108

60 V CA

+ 10 %/- 15 %

0,250

300 000 109

60 V CC

+ 10 %/- 15 %

0,150

300 000 009

110 V CC

+ 10 %/- 15 %

0,080

300 000 010

110 V CA

+ 10 %/- 15 %

0,150

300 000 110

120 V CA

+ 10 %/- 15 %

0,150

300 000 211

220 V CC

+ 10 %/- 15 %

0,050

300 000 013

230 V CA

+ 10 %/- 15 %

0,070

300 000 113

240 V CA

+ 10 %/- 15 %

0,070

300 000 213

230 V CA

+ 10 %/- 15 %

0,070

con relé de llamada de teléfono

300 100 113
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C a m pa n a s e l e c t r o m e c á n i c a s

dHW Campana a prueba de explosiones
• alarma de señalización electromecánica de alto volumen,
a prueba de explosiones, con típico tono de alarma
• certificada para áreas con peligro de explosión por gas y
polvo, zona 1, 2, 21, 22

• carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio
• grado de protección IP66, máx. 105 dB (A) en 1 m
• clase de protección II, no requiere compensación
de potencial

• envolvente antideflagrante «d»

• construcción robusta

• compartimento terminal con «seguridad aumentada e»

• disponible modelo con relé de corriente de
llamada integrado

II 2 G Ex de IIC T6
II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C
-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Zone 1, 2, 21, 22

Dat o s t é c n i c o s
Carcasa

Ø 200 mm, poliéster reforzado con fibra de vidrio negro
(RAL 9005)

Tipo de montaje

Cualquiera mediante montaje en soporte giratorio,
preferentemente salida de sonido hacia delante o hacia
abajo

Entrada de cable

1x prensaestopa M20x1,5, 1x M20 x1,5 con tapón obturador

Técnica de conexión

cable flexible de 1,5 mm² y cable rígido de 2,5 mm²

Tipo de tono

sonido de campana típico

Volumen

max. 105 dB

Período de funciona-

100 %

miento
Temperatura de funcio- -20 °C / +40 °C
namiento
Grado de protección

IP66

Autorización

PTB 01 ATEX 1134

Grado de protección

II

contra el contacto
Peso

5,5 kg

A prueba de explosiones

C a m pa n a s e l e c t r o m e c á n i c a s

dHW
Dat o s d e l p e d i d o
Type

Tensión nominal

Rango de voltaje (V)

Corriente nominal (A)

dHW1

12 V CA

+ 10 %/- 15 %

0,600

Relé de llamada de teléfono

Número de
artículo

dHW2

dHWR1

320 000 104

24 V CA

+ 10 %/- 15 %

0,320

320 000 105

48 V CA

+ 10 %/- 15 %

0,300

320 000 108

60 V CA

+ 10 %/- 15 %

0,240

320 000 109

110 V CA

+ 10 %/- 15 %

0,140

320 000 110

120 V CA

+ 10 %/- 15 %

0,180

320 000 211

230 V CA

+ 10 %/- 15 %

0,055

320 000 113

240 V CA

+ 10 %/- 15 %

0,065

320 000 213

12 V CC

+ 10 %/- 15 %

0,600

320 000 004

24 V CC

+ 10 %/- 15 %

0,350

320 000 005

48 V CC

+ 10 %/- 15 %

0,300

320 000 008
320 000 009

60 V CC

+ 10 %/- 15 %

0,230

110 V CC

+ 10 %/- 15 %

0,130

320 000 010

220 V CC

+ 10 %/- 15 %

0,070

320 000 013

230 V CA

+ 10 %/- 15 %

0,055

con relé de llamada de teléfono

320 100 113
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Teléfonos
30 Información Teléfonos
32 A prueba de explosiones
32

dST Teléfono analógico a prueba de explosiones

34

dST-MB Teléfono analógico a prueba de explosiones

36

dFT3 Teléfono analógico a prueba de explosiones

38

dST-IP Teléfono VoIP a prueba de explosiones

42

dFT3-IP Teléfono VoIP a prueba de explosiones

46 Accesorios a prueba de explosiones
46

AS1 Indicador de llamadas acústico a prueba de explosiones

48

VS1 Detector de señales óptico-acústicas a prueba de explosiones

50

EP1 Set de segundo auricular a prueba de explosiones

52

HS1 Set de auriculares

54

mTCR Relé telefónico todo o nada a prueba de explosiones

56 resistente a la intemperie
56

wST Teléfono analógico resistente a la intemperie

58

wST-MB Teléfono analógico resistente a la intemperie

60

wFT3 Teléfono analógico resistente a la intemperie

62

wIND Teléfono analógico resistente a la intemperie

64

wST-IP Teléfono VoIP resistente a la intemperie

68

wFT3-IP Teléfono VoIP resistente a la intemperie

70

wIND-IP Teléfono VoIP resistente a la intemperie

72 Accesorios  resistente a la intemperie
72

VS2 indicador de llamadas luminoso  y acústico resistente a la intemperie

74

IC estación Intercom analógica resistente a la intemperie

76

EP2 set de segundo auricular resistente a la intemperie

78

HS2 Set de auriculares resistente a la intemperie

80

LS2 set de altavoces resistente a la intemperie

82

TCR set de altavoces resistente a la intemperie

84

TH1 Cubiertas insonorizantes de teléfono

86

TH2 Cubierta insonorizante de teléfono
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Teléfonos
Gama completa de teléfonos a prueba de explosiones y
resistentes a la intemperie. Con tecnología analógica y
VoIP para todo tipo de requisitos de la industria, tanto
offshore como embarcado.

31

Dos grupos de teléfonos a prueba
de explosiones para Zona 1 y 21, así
como para Zona 2 y 22. Alta robustez,
protección contra impactos hasta IK09.

Car acte rísti cas

• certificado para áreas con peligro de
explosión por gas y polvo de la Zona 1 y 21
o de la Zona 2 y 22
• alta protección contra impactos hasta IK09
• Modelos con tecnología analógica y VoIP
• máxima resistencia frente a condiciones
medioambientales severas (humedad, ácidos,
ambientes alcalinos, alta temperatura, etc.)
• Grado de protección IP66/IP65
• amplia gama de accesorios para el teléfono:
indicadores ópticos y acústicos secundarios,
sets de auricular y auricular adicional,
cubiertas insonorizantes de teléfono, relé
de conexión telefónica

32
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Teléfonos

dST Teléfono analógico a prueba de explosiones
• certificado para áreas con peligro de explosión por gas y
polvo – zona 1,2,21,22

• para aplicaciones exigentes en la industria,
onshore y offshore

• grado de protección IP66 y resistencia a los golpes IK09

• teclado de acero V4A optimizado para uso con guantes

• carcasa muy robusta resistente a la intemperie

• pantalla alfanumérica fácil de leer

con cable espiral
• reforzado con acero para cargas de tracción grandes

• programable, carcasa en colores negro y rojo
• disponible versión como teléfono de emergencia sin
teclado/pantalla

II 2 G Ex e mb [ib] IIC T6/T5 Gb
II 2 D tb [ib] IIIC T80°C/T100 °C Db
-25 °C ≤ Ta ≤ +40 °C/+60 °C
Zone 1, 2, 21, 22

Dat o s t é c n i c o s
Marcación

Temperatura de trans-

Funcionamiento IWV-MFV ajustable mediante menú

Corriente de alimen-

Funcionamiento MFV según recomendación CCITT Q.23

tación

Funcionamiento IMV con relación impulso-pausa 1,5:1 o

Tensión alterna de

24 V CA-90 V CA (a 21 - 54 Hz de frecuencia de llamada)

2:1 ajustable mediante guía de menú

llamada

30 V CA-90 V CA (a 16,6 - 54 Hz de frecuencia de llama-

-25°C/+70°C

porte/almacenamiento

0,015 A DC-0,10 A DC

da)
Impedancia de tono de > 6,0 kΩ a 25 Hz y 24 ... 90 V CA

Carcasa

poliéster reforzado con fibra de vidrio rojo o negro

llamada

> 4,0 kΩ a 50 Hz y 24 ... 90 V CA

Entrada de cable

1x M20x1,5, 2x tapones ciegos M20x1,5

Tecla de consulta

Función de flash ajustable de 40 ms -399 ms

Técnica de conexión

Hasta 4 mm² rígido, hasta 2,5 mm² flexible

Hilo W

Conexión para indicador de llamadas externo

Temperatura de funcio- -25°C bis +60°C (T5)

Peso

5,5 kg

namiento

-25°C bis +40°C (T6)

Volumen de tono de

90 dB en 1 m

Grado de protección

IP66

llamada

Resistencia a impactos IK09

Pantalla

Pantalla alfanumérica de 2 líneas con pictogramas,
campo visual de 78 x 26 mm

Autorización

DMT 03 ATEX E034

Tecnología

analógico

Micrófono telefónico

Micrófono electret

Teclado

Teclado metálico con protección contra hielo, 21 teclas

Auricular de teléfono

cápsula dinámica con bobina de campo de dispersión
para el acoplamiento inductivo de audífonos

con letras ABC para entradas de nombres
Supresión de ruidos

> 3 dB mediante micrófono de cuerno integrado

Tensión de alimentación 24 V CC-66 V CC

Soporte para eslinga

protección para eslingas ajustable integrada

Cable del auricular

cable blindado reforzado con acero de V4A

A prueba de explosiones

Teléfonos

dST
Dat o s d e l p e d i d o
Type

Teclado

Pantalla

Color de la carcasa
negro

rojo

dST1

con teclado

con pantalla

410 010 000

410 010 100

dST2

sin teclado

sin pantalla

410 020 000

410 020 100

AS1

VS1

EP1

HS1

mTCR

TH1

TH2

Ac c e s o r i o s
Type

Tipo de accesorios

AS1

Indicador de llamadas acústico a prueba

VS1

Detector de señales óptico-acústicas a
prueba de explosiones

Color

Material de la carcasa

Peso

Número de

500 g

410 100 004

negro (RAL 9005)naranja

1,42 kg

410 101 005

negro (RAL 9005)rojo

1,42 kg

410 102 005

negro (RAL 9005)claro

1,42 kg

410 104 005

negro (RAL 9005)azul

1,42 kg

410 105 005

negro (RAL 9005)verde

1,42 kg

410 106 005

200 g

410 100 002

artículo
de explosiones

EP1

Set de segundo auricular a prueba de
explosiones

HS1

Set de auriculares

1,33 kg

410 100 001

mTCR

Relé telefónico todo o nada a prueba de

1,1 kg

410 100 100

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 012

explosiones
TH1

Cubierta insonorizante de teléfono

amarillo (RAL 1023)

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 008

(PRFV)
Armazón inferior (chapa de acero, recubri- 17 kg

410 100 011

miento de polvo)
Metal
rojo (RAL 3020)

35 kg

410 100 006

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 014

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 015

35 kg

410 100 009

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 013

(PRFV)
Metal
naranja (RAL 2000)

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 007

(PRFV)
Acero inoxidable
TH2

Cubierta insonorizante de teléfono
amarillo

Acero inoxidable

40 kg

410 100 010

Acero inoxidable

3,5 g

410 100 020

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 3,5 g

410 100 030

y a la intemperie)
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Teléfonos

dST-MB Teléfono analógico a prueba de explosiones
• teléfono analógico a prueba de explosiones
• certificado para áreas con peligro de explosión

• para aplicaciones exigentes en la industria, onshore y
offshore

• por gas y polvo – zona 1/21

• teclado de acero V4A optimizado para uso con guantes

• grado de protección IP66

• 3 teclas de marcado rápido programables para una

• carcasa muy robusta resistente a la intemperie
con cable espiral
• reforzado con acero para cargas de tracción grandes

selección rápida
• programable, carcasa en color negro
• funciones de teléfono inteligente

• protección contra golpes IK09

II 2 G EEx mb[ib] IIC T6/T5 Gb
II 2 D IP66 IIIC T80 °C / T100 °C Db
-25 °C ≤ Ta ≤ +40 °C/+60 °C
Zone 1, 2, 21, 22

Dat o s t é c n i c o s
Marcación

Funcionamiento IWV-MFV ajustable mediante menú

Tensión de alimentación 24 V CC-66 V CC

Funcionamiento MFV según recomendación CCITT Q.23

Corriente de alimen-

Funcionamiento IMV con relación impulso-pausa 1,5:1 o

tación

2:1 ajustable mediante guía de menú

Tensión alterna de

24 V CA-90 V CA (a 21 - 54 Hz de frecuencia de llamada)

-25 °C / +70 °C

llamada

30 V CA-90 V CA (a 16,6 - 54 Hz de frecuencia de llama-

Carcasa

poliéster reforzado con fibra de vidrio negro (RAL 9005)

Impedancia de tono de > 6,0 kΩ a 25 Hz y 24 ... 90 V CA

Entrada de cable

1x M20x1,5, 2x tapones ciegos M20x1,5

Temperatura de trans-

da)

porte/almacenamiento

Técnica de conexión
Volumen
Grado de protección

Hasta 4 mm² rígido, hasta 2,5 mm² flexible
90 dB
IP66

Resistencia a impactos IK09
Autorización

DMT 03 ATEX E034

Tecnología

analógico

Teclado

Teclado metálico con protección contra hielo, 21 teclas
con letras ABC para entradas de nombres, 3 teclas de
marcación rápida programables permiten marcar rápidamente números de emergencia y de teléfono

Supresión de ruidos

0,015 A DC-0,10 A DC

> 3 dB mediante micrófono de cuerno integrado

llamada

> 4,0 kΩ a 50 Hz y 24 ... 90 V CA

Tecla de consulta

Función de flash ajustable de 40 ms -399 ms

Hilo W

Conexión para indicador de llamadas externo

Peso

5,8 kg

Volumen de tono de

90 dB

llamada
Micrófono telefónico

Micrófono electret

Auricular de teléfono

cápsula dinámica con bobina de campo de dispersión
para el acoplamiento inductivo de audífonos

Soporte para eslinga

protección para eslingas ajustable integrada

Cable del auricular

cable blindado reforzado con acero de V4A

A prueba de explosiones

Teléfonos

dST-MB
Dat o s d e l p e d i d o
Color de la carcasa

Número de
artículo

negro

410 050 000

AS1

VS1

EP1

HS1

mTCR

TH1

TH2

Ac c e s o r i o s
Type

Tipo de accesorios

AS1

Indicador de llamadas acústico a prueba

VS1

Detector de señales óptico-acústicas a
prueba de explosiones

Color

Material de la carcasa

Peso

Número de

500 g

410 100 004

negro (RAL 9005)naranja

1,42 kg

410 101 005

negro (RAL 9005)rojo

1,42 kg

410 102 005

negro (RAL 9005)claro

1,42 kg

410 104 005

negro (RAL 9005)azul

1,42 kg

410 105 005

negro (RAL 9005)verde

1,42 kg

410 106 005

200 g

410 100 002

artículo
de explosiones

EP1

Set de segundo auricular a prueba de
explosiones

HS1

Set de auriculares

1,33 kg

410 100 001

mTCR

Relé telefónico todo o nada a prueba de

1,1 kg

410 100 100

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 012

explosiones
TH1

Cubierta insonorizante de teléfono

amarillo (RAL 1023)

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 008

(PRFV)
Armazón inferior (chapa de acero, recubri- 17 kg

410 100 011

miento de polvo)
Metal
rojo (RAL 3020)

35 kg

410 100 006

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 014

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 015

35 kg

410 100 009

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 013

(PRFV)
Metal
naranja (RAL 2000)

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 007

(PRFV)
Acero inoxidable
TH2

Cubierta insonorizante de teléfono
amarillo

Acero inoxidable

40 kg

410 100 010

Acero inoxidable

3,5 g

410 100 020

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 3,5 g

410 100 030

y a la intemperie)
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Teléfonos

dFT3 Teléfono analógico a prueba de explosiones
• teléfono analógico a prueba de explosiones

• para zonas con atmósferas explosivas temporales

• certificado para áreas con peligro de explosión por gas y

• opcionalmente disponible con cable reforzado o espiral

polvo – zona 2,22

• modelos con o sin pantalla

• grado de protección IP65

• carcasa en colores amarillo, rojo, gris y negro

• carcasa de policarbonato resistente a golpes

• utilizable como aparato de mesa o de pared

II 3 G Ex nAnL IIC T5
II 3 D Ex tD A22 IP65 T80 °C
-20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C
Zone 2, 22

Dat o s t é c n i c o s
Marcación

MFV nach CCITTQ 23

Tipo de montaje

montaje perpendicular en pared o Montaje en mesa

Frecuencia de desper-

programable: 16 - 68 Hz

Entrada de cable

1 x M20x1,5 prensaestopa, 1x M20x1,5 tapón ciego, 2x

tador

M12x1,5 tapones ciegos

Relación impulso/pausa programable:

Técnica de conexión

Cable unifilar o multifilar de hasta 2,5 mm²

1,5:1 60/40 ms

Temperatura de funcio- -20 °C / +55 °C

2:1 66,7/33,3 ms

namiento

Ajuste predeterminado de ~ 80 ms

Grado de protección

IP65

1 ms-999 ms programable

Autorización

BVS 09 ATEX E061

Acceso a red, Acústica TBR 21, TBR 38

Tecnología

analógico

Línea telefónica

Tensión de alimentación 24-66 V CC

Tiempo de flash

TCP/La, TCP/Lb

entrante

Peso

2,3 kg

Volumen de tono de

95 dB

Segunda campana

w1, w

Seguridad eléctrica

EN 60950

llamada

Temperatura de trans-

-25 °C / +70 °C

Pantalla

disponible con y sin

Micrófono telefónico

Micrófono electret

Auricular de teléfono

Cápsula dinámica con generador de campo magnético

Soporte para eslinga

como accesorios

porte/almacenamiento
Temperatura de la

-10 °C / +55 °C

pantalla
Carcasa

Policarbonato negro, negro/rojo, negro/gris o negro/
amarillo

A prueba de explosiones

Teléfonos

dFT3
Dat o s d e l p e d i d o
Cordón

Pantalla

Color de la carcasa

Número de

Cable helicoidal

con pantalla

negro/amarillo

410 400 100

negro

410 400 000

negro/gris

410 400 300

artículo

sin pantalla

Cable blindado

con pantalla

sin pantalla

AS1

VS1

mTCR

TH1

negro/rojo

410 400 200

negro/amarillo

410 410 100

negro

410 410 000

negro/gris

410 410 300

negro/rojo

410 410 200

negro/amarillo

410 420 100

negro

410 420 000

negro/gris

410 420 300

negro/rojo

410 420 200

negro/amarillo

410 430 100

negro

410 430 000

negro/gris

410 430 300

negro/rojo

410 430 200

TH2

Ac c e s o r i o s
Type

Tipo de accesorios

AS1

Indicador de llamadas acústico a prueba

VS1

Detector de señales óptico-acústicas a
prueba de explosiones

Color

Material de la carcasa

Peso

Número de

500 g

410 100 004

negro (RAL 9005)naranja

1,42 kg

410 101 005

negro (RAL 9005)rojo

1,42 kg

410 102 005

negro (RAL 9005)claro

1,42 kg

410 104 005

negro (RAL 9005)azul

1,42 kg

410 105 005

negro (RAL 9005)verde

1,42 kg

410 106 005

1,1 kg

410 100 100

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 012

artículo
de explosiones

mTCR

Relé telefónico todo o nada a prueba de
explosiones

TH1

Cubierta insonorizante de teléfono

amarillo (RAL 1023)

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 008

(PRFV)
Armazón inferior (chapa de acero, recubri- 17 kg

410 100 011

miento de polvo)
Metal
rojo (RAL 3020)

35 kg

410 100 006

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 014

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 015

35 kg

410 100 009

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 013

(PRFV)
Metal
naranja (RAL 2000)

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 007

(PRFV)
Acero inoxidable
TH2

Cubierta insonorizante de teléfono
amarillo

Acero inoxidable

40 kg

410 100 010

Acero inoxidable

3,5 g

410 100 020

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 3,5 g

410 100 030

y a la intemperie)
STB

Soporte para eslinga

410 400 900
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Teléfonos

dST-IP Teléfono VoIP a prueba de explosiones
• certificado para áreas con peligro de explosión por
gas y polvo – zona 1,2,22

• teclado de acero V4A optimizado para uso con guantes
• pantalla de píxeles climatizada con retroiluminación

• grado de protección IP66 y resistencia a los golpes IK09

• estructura de menús inteligente y fácil de usar

• carcasa muy robusta resistente a la intemperie con cable

• protocolos estándar H.323, SIP, TSIP, SIPS

espiral reforzado con acero para cargas de

• alimentación a través de Ethernet o externa

tracción grandes
• para aplicaciones exigentes en la industria,
onshore y offshore

II 2G Rx e ib [ib] mb IIC T4 Gb
III 2D Ex ib [ib] tb IIIC T135 °
-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C/+40°C
Zone 1, 2, 22

A prueba de explosiones

Teléfonos

dST-IP
Dat o s t é c n i c o s
Voltaje de la fuente de

19,2-52,8 V CC

alimentación externa

Conexiones para locali- Archivos de registro y huella, indicaciones de estado de
zación de averías

Conexión

puerto (10/100 Mbit/s)

Actualización

poliéster reforzado con fibra de vidrio negro

Tipo de montaje

montaje perpendicular en pared

Temperatura de funcio- -40 °C / +60 °C
namiento
Grado de protección

IP66

Resistencia a impactos IK09
Suministro de corriente Power over Ethernet según IEEE 802.3af o alimentación
externa
Potencia de conmuta-

250 V CA - 5 A 100 Watt

ción de relé

30 V CC - 5 A 100 Watt
230 V CC- 0,5 A 100 Watt
50 V CC- 1 A 50 Watt

Tecnología

VOIP

Protocolo

H.323, SIP, TSIP o SIPS

Peso

5 kg

Volumen de tono de

95 dB

llamada
Pantalla

182 x 64 Pixel

Micrófono telefónico

Micrófono electret

Auricular de teléfono

Cápsula dinámica con generador de campo magnético

Soporte para eslinga

de serie

Cable del auricular

cable blindado reforzado con acero de V4A

Información general

H.323 Version 4 incl. H.225, H.235, H.245 y RAS Gatekeeper routed signalling, H.450 Session Initation Protocol
(SIP), RTP, SRTP

RTCP

Real time control protocol - primer nivel de "Quality of

archivo HTML y actualización automática con servidor
de actualización
DSL Zugang

Protocolo PPPoE

VPN

Tunelización con cifrado PPTP con MPPE

NAT

Nework Adress Translation - para la traducción de direcciones IP oficiales en direcciones no oficiales y viceversa

DHCP

Soporte para controlador de acceso externo

DTMF

H.245 "alphanumeric" o "single type"

Características de VoIP H.245 fast connect En-block dialing overlapped sending
Cifrado

Contraseña cifrada - Autenticación según H.235

Quality of Service

Priorización de paquetes IP vía TOS y Diffserv,
Prioridad VLAN según IEEE 802.1p/802.1p

Códecs de voz

G.711 A-law/µ-law (64 kbps), G.729A (16 kbps)

Acceso

a través de navegador web con HTML
protegido por contraseña con autenticación segura

Dynamic host configuration protocol - Ajustes de la
interfaz IP

ICMP

Internet control message protocol - para pruebas de
ping

Generación de tono de Generación de tono de llamada automática de acuerdo
llamada

con la norma europea y estadounidense

Transmisión de llamada Transferencia de llamada, en todas las variantes habituales: con/sin consulta, antes/después de contestar,
etc.
Desvío de llamada

Desvío/redirección de llamada

Parada

Retención/recuperación de llamada

Llamada en espera

Llamada en espera, con la señalización correspondiente
al participante que llama

Mensaje

Indicador en el teléfono de que hay un mensaje

Pick-up

Indicador en el teléfono de que se puede contestar una
llamada

Lista pick-up

Indicador en el teléfono de qué llamadas se pueden
contestar

Name Display
Rellamada

para la señalización, qué nombre se debe mostrar
Finalización de llamada, con todas las variantes habituales como rellamada en caso de "Ocupado" y rellamada

Service"
Protocolo RAS

Grabación y lectura de la configuración, actualización
del código de arranque y el firmware mediante carga de

Compensación de eco G.168
Carcasa

interfaces y pruebas de conexión de ping para Protocolo
de Internet Envío de traps SNMP

Requisitos de potencia 12,95 W

en caso de "Libre"
Conferencia

con 3 participantes, también con participantes externos

Identificación de núme- para la señalización separada de números de teléfono o
ros de llamada

grupos de números

Registro múltiple

máximo 6 registros

Guía telefónica

Disponibilidad automática de todos los registros en el
directorio de teléfonos central, integración de bases de
datos externas a través de LDAP

Hora

información de tiempo exacta mediante acceso al
servidor de hora
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Teléfonos

dST-IP
Dat o s d e l p e d i d o
Color de la carcasa

Número de
artículo

negro

410 030 000

VS1

HS1

TH1

TH2

Ac c e s o r i o s
Type

Tipo de accesorios

Color

VS1

Detector de señales óptico-acústicas a
prueba de explosiones

Material de la carcasa

Peso

Número de

negro (RAL 9005)naranja

1,42 kg

410 101 005

negro (RAL 9005)rojo

1,42 kg

410 102 005

negro (RAL 9005)claro

1,42 kg

410 104 005

negro (RAL 9005)azul

1,42 kg

410 105 005

negro (RAL 9005)verde

1,42 kg

410 106 005

1,33 kg

410 100 001

artículo

HS1

Set de auriculares

TH1

Cubierta insonorizante de teléfono

amarillo (RAL 1023)

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 012

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 008

(PRFV)
Armazón inferior (chapa de acero, recubri- 17 kg

410 100 011

miento de polvo)
Metal
rojo (RAL 3020)

35 kg

410 100 006

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 014

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 015

35 kg

410 100 009

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 013

(PRFV)
Metal
naranja (RAL 2000)

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 007

(PRFV)
Acero inoxidable
TH2

Cubierta insonorizante de teléfono
amarillo

Acero inoxidable

40 kg

410 100 010

Acero inoxidable

3,5 g

410 100 020

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 3,5 g

410 100 030

y a la intemperie)

Teléfonos

A prueba de explosiones
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Teléfonos

dFT3-IP Teléfono VoIP a prueba de explosiones
• certificado para áreas con peligro de explosión por gas y
polvo – zona 2,22

• estructura de menús inteligente y fácil de usar
• protocolos estándar H.323, SIP, TSIP, SIPS

• grado de protección IP65

• alimentación a través de Ethernet

• carcasa de policarbonato resistente a golpes

• opcionalmente disponible con cable reforzado o espiral

• carcasa en colores amarillo, rojo, gris y negro

• teclado retroiluminado/pantalla LCD de píxeles
• utilizable como aparato de mesa o de pared

II 3G Ex nA nL II C T5
II 3D Ex tD A22 IP65 T80°C
-20°C bis +55°C
Zone 2, 22

A prueba de explosiones

Teléfonos

dFT3-IP
Dat o s t é c n i c o s
Conexión

10/100 BASE-T Ethernet Lan

Compensación de eco G.168
Carcasa

Policarbonato negro, negro/rojo, negro/gris o negro/

Conexiones para locali- Archivos de registro y huella, indicaciones de estado de
zación de averías

de Internet Envío de traps SNMP
Actualización

namiento
Grado de protección

archivo HTML y actualización automática con servidor

a un Single 10/100 BASE-T Ethernet Lan, RJ45

Temperatura de funcio- -20 °C / +55 °C
IP65

Suministro de corriente Power over Ethernet según IEEE 802.3af
Tecnología

VOIP

Teclado

Teclado retroiluminado

Protocolo

H.323, SIP, TSIP o SIPS

Peso

2,4 kg

Volumen de tono de

95 dB

llamada

de actualización
DSL Zugang

Protocolo PPPoE

VPN

Tunelización con cifrado PPTP con MPPE

NAT

Nework Adress Translation - para la traducción de direcciones IP oficiales en direcciones no oficiales y viceversa

DHCP

128 x 64 Pixel

Información general

H.323 Version 4 incl. H.225, H.235, H.245 y RAS Gatekee-

Internet control message protocol - para pruebas de
ping

Generación de tono de Generación de tono de llamada automática de acuerdo
con la norma europea y estadounidense

Transmisión de llamada Transferencia de llamada, en todas las variantes habituales: con/sin consulta, antes/después de contestar,

per routed signalling, H.450 Session Initation Protocol
RTCP

Dynamic host configuration protocol - Ajustes de la
interfaz IP

ICMP

llamada

Pantalla

Grabación y lectura de la configuración, actualización
del código de arranque y el firmware mediante carga de

amarillo
Técnica de conexión

interfaces y pruebas de conexión de ping para Protocolo

etc.

(SIP), RTP, SRTP

Desvío de llamada

Desvío/redirección de llamada

Real time control protocol - primer nivel de "Quality of

Parada

Retención/recuperación de llamada

Service"

Llamada en espera

Llamada en espera, incluyendo señalización de la infor-

Protocolo RAS

Soporte para controlador de acceso externo

DTMF

H.245 "alphanumeric" o "single type"

mación de llamada de consulta
Mensaje

Indicador en el teléfono de que hay un mensaje

Características de VoIP H.245 fast connect En-block dialing overlapped sending

Name Display

para la señalización, qué nombre se debe mostrar

Cifrado

Contraseña cifrada - Autenticación según H.235

Conferencia

con 3 participantes, también con participantes externos

Quality of Service

Priorización de paquetes IP vía TOS y Diffserv,

Identificación de núme- muestra el número de la llamada entrante

Prioridad VLAN según IEEE 802.1p/802.1p

ros de llamada

G.711 A-law/µ-law (64 kbps), G.723.1 ( 5,3 kbps), G.729A

Registro múltiple

máximo 6 registros

(16 kbps)

Guía telefónica

local, integración o base de datos externa

a través de navegador web con HTML

Hora

información de tiempo exacta mediante acceso al

Códecs de voz
Acceso

protegido por contraseña con autenticación segura

servidor de hora
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Teléfonos

dFT3-IP
Dat o s d e l p e d i d o
Cordón

Color de la carcasa

Número de

Cable helicoidal

negro/rojo

410 450 200

negro

410 450 000

negro/gris

410 450 300

negro/amarillo

410 450 100

negro/rojo

410 460 200

negro

410 460 000

negro/gris

410 460 300

negro/amarillo

410 460 100

artículo

Cable blindado

TH1

TH2

Ac c e s o r i o s
Type

Tipo de accesorios

Color

Material de la carcasa

Peso

Número de
artículo

TH1

Cubierta insonorizante de teléfono

amarillo (RAL 1023)

PVC (plástico resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 012

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 008

(PRFV)
Armazón inferior (chapa de acero, recubri- 17 kg

410 100 011

miento de polvo)
Metal
naranja (RAL 2000)

35 kg

410 100 006

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 013

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 007

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 014

(PRFV)
rojo (RAL 3020)

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 015
410 100 009

(PRFV)

TH2

Cubierta insonorizante de teléfono

Metal

35 kg

Acero inoxidable

Acero inoxidable

40 kg

410 100 010

amarillo

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 3,5 g

410 100 030

y a la intemperie)
Acero inoxidable
STB

Soporte para eslinga

3,5 g

410 100 020
410 400 900

Teléfonos
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Accesorios a prueba de explosiones

Teléfonos

AS1 Indicador de llamadas acústico
a prueba de explosiones
• varios tipos de tono/frecuencias de tonos configurables

• alimentación eléctrica a través del voltaje de llamada

• carcasa de aluminio fundido a presión

• capaz de funcionar incluso en caso de ausencia de tensión

• grado de protección alto IP66

• uso en atmósferas explosivas de gas en condiciones

• certificado para zona 1 y 2

ambientales ruidosas para facilitar la notificación de
llamadas entrantes

II 2 G Ex e ib mb IIC T6
Zone 1, 2

Dat o s t é c n i c o s
Impedancia de entrada bei 25 HZ Z ≥ 8 Ω
bei 50 HZ Z ≥ 4 Ω
Tensión de alimentación 0 V CC - 63 V CC
superpuesta
Frecuencia de secuen- 5 a 20 Hz en 4 ajustes, configurable con interruptor DIP
cia de tonos
Conexión equipotencial Conexión interior en la carcasa
Amperaje

≤3A

Carcasa

Aluminio fundido a presión con parte superior de policarbonato negro (RAL 9005)

Tipo de montaje

Montaje en pared o Montaje de techo

Entrada de cable

1 x M20x1,5; 1 x M12x1,5

Técnica de conexión

0,75-1,5 mm²/AWG 14, cable rígido o flexible

Tipo de tono

Tono ululante, Un solo tono, Dos tonos o Tres tonos Ajustable con interruptor DIP

Temperatura de funcio- -20 °C / +40 °C
namiento
Grado de protección

IP66

Autorización

BVS 03 ATEX E430

Tensión alterna de

32 V CA - 75 V CA

llamada
Grado de protección

I

contra el contacto
Peso

500 g

Indicador acústico

Altavoz

Volumen de tono de

90 dB

llamada

Teléfonos

Accesorios a prueba de explosiones

AS1
Dat o s d e l p e d i d o
Type

Volumen

Número de

AS1

90 db

410 100 004

artículo
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Accesorios a prueba de explosiones

Teléfonos

VS1 Detector de señales óptico-acústicas
a prueba de explosiones
• para uso universal en la industria

• carcasa de aluminio fundido a presión

• certificado para áreas con peligro de explosión por gas,

• 5 colores de caja protectora

zona 1 y 2

• grado de protección IP66

• varios tipos de tono/frecuencias de tonos configurables

• encapsulado «m»

• 2x energía de destello de 1 J

• compartimento terminal con «seguridad aumentada e»
• tensión de alimentación 230 V CA

II 2 G Ex e mb [ib] IIC T6/T5/T4 Gb
-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C/+50 °C/+60 °C
Zone 1, 2

Dat o s t é c n i c o s
Indicador luminoso

2 tubos de destello con 1 J

Conexión de red

230 V CA -15% +10%, 50/60 Hz

Grado de protección

≤ 60 min. a Ta +60 °C

contra ignición

≤ 15 min. a 60 Hz (30 min. de pausa)

Conexión de teléfono

30 V CA - 75 V CA
23-54 Hz 0-63 V CC

Carcasa

Aluminio fundido a presión negro (RAL 9005)

Calota

Policarbonato, naranja, rojo, claro, azul o verde

Tipo de montaje

Montaje en pared o Montaje de techo

Entrada de cable

2x prensaestopas M20x1,5 6-12 mm (circuito principal)
5-10 mm (circuito telefónico)

Técnica de conexión

Cable rígido o flexible de hasta 1,5 mm²

Frecuencia de destello/ 1-2 Hz
parpadeo
Tipo de tono

3 Tonos, Un solo tono, Dos tonos o Tres tonos Ajustable
con interruptor DIP

Período de funciona-

≤ 60 min. a Ta +60 °C; ≤ 15 min. a 60 Hz (30 min. de

miento

pausa)

Temperatura de funcio- -20 °C / +60 °C
namiento
Grado de protección

IP66

Autorización

PTB 04 ATEX 2012

Peso

1,42 kg

Indicador acústico

Altavoz

Volumen de tono de

90 dB

llamada

Teléfonos

Accesorios a prueba de explosiones

VS1
Dat o s d e l p e d i d o
Color de la calota

Número de
artículo

naranja

410 101 005

rojo

410 102 005

claro

410 104 005

azul

410 105 005

verde

410 106 005
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Accesorios a prueba de explosiones

Teléfonos

EP1 Set de segundo auricular a prueba de explosiones
• segundo auricular para teléfono intrínsecamente seguro
y a prueba de explosiones

• el set se compone de
-- segundo auricular con receptor dinámico

• participación de otra persona en la llamada

-- cable espiral y prensaestopas

• reducción de los ruidos ambientales fuertes durante la

-- soporte para fijación al teléfono

llamada

• uso en atmósferas explosivas de gas

• grado de protección IP54
• certificado para zona 1 y 2

II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIB T80 °C Db
-25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Zone 1, 2

Dat o s t é c n i c o s
Cable de conexión

Cable helicoidal, de 2 hilos

Carcasa

Elastómero de poliuretano Azul

Entrada de cable

Prensaestopa M20x1,5

Temperatura de funcio- -25 °C / +60 °C
namiento
Grado de protección

IP54

Autorización

BVS 03 ATEX E429

Peso

200 g

Auricular de teléfono

Auricular dinámico

Teléfonos

Accesorios a prueba de explosiones

EP1
Dat o s d e l p e d i d o
Descripción

Número de
artículo

Set de segundo auricular a prueba de explosiones

410 100 002
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Accesorios a prueba de explosiones

Teléfonos

HS1 Set de auriculares
• auriculares intrínsecamente seguros y a
prueba de explosiones
• reducción de los ruidos ambientales fuertes
durante la llamada
• permite la comunicación durante las actividades en las

• uso en atmósferas explosivas de gas
• el set se compone de
-- juego de auriculares con receptor dinámico
-- cable de conexión de 14 m
-- soporte para fijación al teléfono

que se necesitan las dos manos
• certificado para zona 1 y 2

II 2G Ex ib IIB T4 Gb
Zone 1, 2

Dat o s t é c n i c o s
Cable de conexión

Cable de conexión de 14 m

Carcasa

otros

Entrada de cable

Prensaestopa M20x1,5

Temperatura de funcio- -20 °C / +60 °C
namiento
Grado de protección

IP66

Peso

1,33 kg

Micrófono telefónico

micrófono electret inmediato con compensación de ruido

Auricular de teléfono

Auricular dinámico

Teléfonos

Accesorios a prueba de explosiones

HS1
Dat o s d e l p e d i d o
Descripción

Número de
artículo

Set de auriculares

410 100 001
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Accesorios a prueba de explosiones

Teléfonos

mTCR Relé telefónico todo o nada a prueba de explosiones
• relé telefónico todo o nada a prueba de explosiones

• grado de protección alto IP66

• contactos libres de potencial para la conexión individual

• carcasa de poliéster conductor electrostático reforzado

de hasta 2 dispositivos de señales ópticas o acústicas

con fibra de vidrio

• puente de pausa de llamada ajustable de forma individual

II 2 G Ex e ib mb IIC T4 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T135 °C Db
-40 °C ≤ Ta ≤ +70°C

Dat o s t é c n i c o s
Conexión

Tensión de llamada de la red telefónica analógica, 30 V
CA ... 100 V (TNV-3)

Impedancia de entrada ≥ 8,0 kΩ a 20 - 68 Hz y 30 … 100 V CA
Carcasa

poliéster reforzado con fibra de vidrio negro

Tipo de montaje

Cualquiera

Temperatura de funcio- -40 °C / +70 °C
namiento
Grado de protección

IP66

Impedancia de tono de ≥ 8 kΩ (@ 30 V … 100 V / 20 … 68 Hz)
llamada
Peso

1,1 kg
Umax = AC 250 V, Imax = 5 A
(véase las instrucciones de servicio)

Teléfonos

Accesorios a prueba de explosiones

mTCR
Dat o s d e l p e d i d o
Descripción

Número de
artículo

Relé telefónico todo o nada a prueba de explosiones

410 100 100
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Resistente a la intemperie

Teléfonos

wST teléfono analógico resistente a la intemperie
• resistente a las diferencias de temperatura, humedad,
agua de mar, ácidos, bases, grasas, etc.

• para aplicaciones exigentes en la industria,
onshore y offshore

• grado de protección alto IP66 y resistencia a los golpes IK09 • teclado de acero V4A optimizado para uso con guantes
• cable espiral reforzado con acero para cargas de tracción grandes

• pantalla alfanumérica fácil de leer
• programable, carcasa en colores negro y rojo

• carcasa robusta resistente a los golpes

• disponible versión como teléfono de emergencia
sin teclado/pantalla

Dat o s t é c n i c o s
Marcación

Funcionamiento IMV-MFV ajustable mediante menú

Tensión alterna de

24 V CA-90 V CA (a 21 - 54 Hz de frecuencia de llamada)

Funcionamiento MFV según recomendación CCITT Q.23

llamada

30 V CA-90 V CA (a 16,6 - 54 Hz de frecuencia de llama-

Funcionamiento IWV con relación impulso-pausa 1,5:1 o
Temperatura de trans-

da)

2:1 ajustable mediante guía de menú

Impedancia de tono de > 6,0 kΩ a 25 Hz y 24 - 90 V CA

-25°C/+70°C

llamada

> 4,0 kΩ a 50 Hz y 24 - 90 V CA

Tecla de consulta

Función de flash ajustable de 40 ms -399 ms

porte/almacenamiento
Carcasa

Poliéster reforzado con fibra de vidrio rojo o negro

Hilo W

Conexión para indicador de llamadas externo

Entrada de cable

1xM20x1,5, 2xM20x1,5 tapones ciegos

Peso

5,4 kg

Técnica de conexión

Hasta 4 mm² rígido, hasta 2,5 mm² flexible

Volumen de tono de

90 dB

Temperatura de funcio- -25 °C / +60 °C

llamada

namiento

Pantalla

Grado de protección

IP66

Pantalla alfanumérica de 2 líneas con pictogramas,
campo visual de 78 x 26 mm

Resistencia a impactos IK09

Micrófono telefónico

Micrófono electret

Tecnología

analógico

Auricular de teléfono

cápsula dinámica con bobina de campo de dispersión

Teclado

Teclado metálico con protección contra hielo, 21 teclas

Supresión de ruidos

Soporte para eslinga

protección para eslingas ajustable integrada

> 3 dB mediante micrófono de cuerno integrado

Cable del auricular

cable blindado reforzado con acero de V4A

Tensión de alimentación 24 V CC - 66 V CC
Corriente de alimentación

para el acoplamiento inductivo de audífonos

con letras ABC para entradas de nombres

0,015 A DC-0,100 A DC

Resistente a la intemperie

Teléfonos

wST
Dat o s d e l p e d i d o
Type

Teclado

Pantalla

Color de la carcasa
negro

rojo

WST1

con teclado

con pantalla

410 110 000

410 110 100

WST2

sin teclado

sin pantalla

410 120 000

410 120 100

VS2

LS2

EP2

HS2

TCR

TH1

TH2

Ac c e s o r i o s
Type

Tipo de accesorios

Color

VS2

Indicador de llamadas acústico-luminoso negro (RAL 9005)naranja

Material de la carcasa

Peso

Número de

935 g

410 201 005

negro (RAL 9005)rojo

935 g

410 202 005

negro (RAL 9005)claro

935 g

410 204 005

negro (RAL 9005)azul

935 g

410 205 005

negro (RAL 9005)verde

935 g

410 206 005

1,1 kg

410 200 003

artículo

LS2

Set de altavoces

EP2

Set de segundo auricular

200 g

410 200 002

HS2

Set de auriculares

410 g

410 200 001

TCR

Relé telefónico todo o nada resistente a la

750 g

410 100 200

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 012

intemperie
TH1

Cubierta insonorizante de teléfono

amarillo (RAL 1023)

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 008

(PRFV)
Armazón inferior (chapa de acero, recubri- 17 kg

410 100 011

miento de polvo)
Metal
rojo (RAL 3020)

35 kg

410 100 006

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 014

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 015

35 kg

410 100 009

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 013

(PRFV)
Metal
naranja (RAL 2000)

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 007

(PRFV)
Acero inoxidable
TH2

Cubierta insonorizante de teléfono
amarillo

Acero inoxidable

40 kg

410 100 010

Acero inoxidable

3,5 g

410 100 020

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 3,5 g

410 100 030

y a la intemperie)
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Resistente a la intemperie

Teléfonos

wST-MB teléfono analógico resistente a la intemperie
• resistente a las diferencias de temperatura, humedad,
agua de mar, ácidos, bases, grasas, etc.

• para aplicaciones exigentes en la industria,
onshore y offshore

• grado de protección alto IP66 y resistencia a los golpes IK09 • teclado de acero V4A optimizado para uso con guantes
• cable espiral reforzado con acero para cargas
de tracción grandes
• carcasa robusta resistente a los golpes

• 3 teclas de marcado rápido programables para una
selección rápida
• programable, carcasa en color negro
• funciones de teléfono inteligente

Dat o s t é c n i c o s
Marcación

Temperatura de trans-

Funcionamiento IMV-MFV ajustable mediante menú

Supresión de ruidos

Funcionamiento MFV según recomendación CCITT Q.23

Tensión de alimentación 24 V CC - 66 V CC

Funcionamiento IWV con relación impulso-pausa 1,5:1 o

Corriente de alimen-

2:1 ajustable mediante guía de menú

tación

-25 °C / +70 °C

Tensión alterna de

24 V CA-90 V CA (a 21 - 90 Hz de frecuencia de llamada)

llamada

30 V CA-90 V CA (a 16,6 - 90 Hz de frecuencia de llama-

porte/almacenamiento

> 3 dB mediante micrófono de cuerno integrado
0,015 A DC-0,100 A DC

Carcasa

poliéster reforzado con fibra de vidrio negro

Entrada de cable

1xM20x1,5, 2x tapones ciegos M20x1,5

Impedancia de tono de > 6,0 kΩ a 25 Hz y 24 - 90 V CA

Técnica de conexión

Hasta 4 mm² rígido, hasta 2,5 mm² flexible

da)
llamada

> 4,0 kΩ a 50 Hz y 24 - 90 V CA

Temperatura de funcio- -25 °C / +60 °C

Tecla de consulta

Función de flash ajustable de 40 ms-399 ms

namiento

Hilo W

Conexión para indicador de llamadas externo

Peso

5,5 kg

Resistencia a impactos IK09

Volumen de tono de

90 dB

Tecnología

analógico

llamada

Teclado

Teclado metálico con protección contra hielo, 21 teclas

Micrófono telefónico

Micrófono electret

con letras ABC para entradas de nombres, 3 teclas de

Auricular de teléfono

cápsula dinámica con bobina de campo de dispersión

Grado de protección

IP66

marcación rápida programables permiten marcar rápidamente números de emergencia y de teléfono

para el acoplamiento inductivo de audífonos
Soporte para eslinga

protección para eslingas ajustable integrada

Cable del auricular

cable blindado reforzado con acero de V4A

Resistente a la intemperie

Teléfonos

wST-MB
Dat o s d e l p e d i d o
Color de la carcasa

Número de
artículo

negro

410 150 100

VS2

LS2

EP2

HS2

TCR

TH1

TH2

Ac c e s o r i o s
Type

Tipo de accesorios

Color

VS2

Indicador de llamadas acústico-luminoso negro (RAL 9005)naranja

Material de la carcasa

Peso

Número de

935 g

410 201 005

negro (RAL 9005)rojo

935 g

410 202 005

negro (RAL 9005)claro

935 g

410 204 005

negro (RAL 9005)azul

935 g

410 205 005

negro (RAL 9005)verde

935 g

410 206 005

artículo

LS2

Set de altavoces

1,1 kg

410 200 003

EP2

Set de segundo auricular

200 g

410 200 002

HS2

Set de auriculares

410 g

410 200 001

TCR

Relé telefónico todo o nada resistente a la

750 g

410 100 200

TH1

Cubierta insonorizante de teléfono

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 012

intemperie
amarillo (RAL 1023)

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 008

(PRFV)
Armazón inferior (chapa de acero, recubri- 17 kg

410 100 011

miento de polvo)
Metal
rojo (RAL 3020)

35 kg

410 100 006

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 014

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 015

35 kg

410 100 009

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 013

(PRFV)
Metal
naranja (RAL 2000)

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 007

(PRFV)
Acero inoxidable
TH2

Cubierta insonorizante de teléfono
amarillo

Acero inoxidable

40 kg

410 100 010

Acero inoxidable

3,5 g

410 100 020

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 3,5 g

410 100 030

y a la intemperie)
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Resistente a la intemperie

Teléfonos

wFT3 teléfono analógico resistente a la intemperie
• para aplicaciones universales, resistente a la humedad
alta, el clima oceánico, etc.

• opcionalmente disponible con cable reforzado o espiral
• modelos con o sin pantalla/teclado

• grado de protección alto IP65

• microteléfono con soporte estabilizador para sujeción

• carcasa de policarbonato resistente a golpes

• utilizable como aparato de mesa o de pared

• carcasa en colores amarillo, rojo, gris y negro

• microteléfono con soporte estabilizador para sujeción
• amplia gama de accesorios

Dat o s t é c n i c o s
Marcación

Marcación por tonos según ITU-T Q.23
Duración del tono ilimitada o 90 ms
Relación pulso/pausa para marcación por pulsos 1,5:1
(60/40 ms) o 2:1 (66,7/33,3 ms)

Frecuencia de llamada programable: 16 - 68 Hz
Línea telefónica

TCP/La, TCP/Lb

entrante
Carcasa

Policarbonato negro, negro/rojo, negro/gris o negro/
amarillo

Tipo de montaje

montaje perpendicular en pared o Montaje en mesa

Entrada de cable

1xM20x1,5 prensaestopa, 1xM20x1,5 tapón ciego,
2xM12x1,5 tapones ciegos

Técnica de conexión

Cable unifilar o multifilar de hasta 2,5 mm²

Temperatura de funcio- -25 °C / +55 °C
namiento
Temperatura de funcio- -25 °C hasta 55 °C (Pantalla:12:12-10 °C hasta +50 °C)
namiento

Grado de protección

IP65

Tecnología

analógico

Tensión de alimentación 24 - 66 DC
Corriente de alimen-

0,019 - 0,10 A

tación
Tensión alterna de

30 - 90 V CA

llamada
Peso

2,295 kg

Volumen de tono de

95 dB

llamada
Pantalla

Pantalla alfanumérica de 2 líneas con pictogramas,
campo visual de 78 x 26 mm

Micrófono telefónico

Micrófono electret

Auricular de teléfono

cápsula dinámica con generador de campo magnético

Soporte para eslinga

opcional

Cable del auricular

Cable en espiral

Resistente a la intemperie

Teléfonos

wFT3
Dat o s d e l p e d i d o
Cordón

Teclado

Pantalla

Color de la carcasa

Número de

Cable helicoidal

con teclado

sin pantalla

negro/rojo

410 310 200

negro/amarillo

410 310 100

negro

410 310 000

artículo

con pantalla

Cable blindado

con teclado

sin pantalla

con pantalla

sin teclado

VS2

TCR

sin pantalla

TH1

negro/gris

410 310 300

negro/rojo

410 300 200

negro/amarillo

410 300 100

negro

410 300 000

negro/gris

410 300 300

negro/rojo

410 330 200

negro/amarillo

410 330 100

negro

410 330 000

negro/gris

410 330 300

negro/rojo

410 320 200

negro/amarillo

410 320 100

negro

410 320 000

negro/gris

410 320 300

negro/rojo

410 340 200

negro/amarillo

410 340 100

negro

410 340 000

negro/gris

410 340 300

TH2

Ac c e s o r i o s
Type

Tipo de accesorios

Color

VS2

Indicador de llamadas acústico-luminoso negro (RAL 9005)naranja

Material de la carcasa

Peso

Número de

935 g

410 201 005

negro (RAL 9005)rojo

935 g

410 202 005

negro (RAL 9005)claro

935 g

410 204 005

negro (RAL 9005)azul

935 g

410 205 005

negro (RAL 9005)verde

935 g

410 206 005

750 g

410 100 200

30 kg

410 100 012

plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

40 kg

410 100 008

Armazón inferior (chapa de acero, recubrimiento de

17 kg

410 100 011

Metal

35 kg

410 100 006

PVC (plástico (resistente a la radiación UV y a

30 kg

410 100 014

plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

40 kg

410 100 015

Metal

35 kg

410 100 009

PVC (plástico (resistente a la radiación UV y a

30 kg

410 100 013

plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

40 kg

410 100 007

Acero inoxidable

40 kg

410 100 010

Acero inoxidable

3,5 g

410 100 020

PVC (plástico (resistente a la radiación UV y a

3,5 g

410 100 030

artículo

TCR

Relé telefónico todo o nada resistente a la
intemperie

TH1

Cubierta insonorizante de teléfono

amarillo (RAL 1023)

PVC (plástico (resistente a la radiación UV y a
la intemperie)

polvo)
rojo (RAL 3020)

la intemperie)

naranja (RAL 2000)

la intemperie)
Acero inoxidable
TH2

Cubierta insonorizante de teléfono
amarillo

la intemperie)
STB

Soporte para eslinga

410 400 900
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Resistente a la intemperie

Teléfonos

wIND teléfono analógico resistente a la intemperie
• teléfono analógico resistente a la intemperie
para exteriores e interiores
• para aplicaciones universales, resistente a la humedad
alta, el clima oceánico, etc.

• carcasa en un color amarillo llamativo –
fácilmente reconocible
• modelos con o sin teclado
• modelo con señalización óptica de llamada mediante LED

• grado de protección alto IP66 (cerrado) IP65 (abierto)

• para montaje en pared

• carcasa de policarbonato resistente a golpes

• amplia gama de accesorios

• puerta de protección amarilla o transparente

Dat o s t é c n i c o s
Marcación

Marcación por tonos según ITU-T Q.23

Grado de protección

IP66 (con puerta de protección cerrada)

Duración del tono ilimitada o 90 ms

Tecnología

analógico

Relación pulso/pausa para marcación por pulsos 1,5:1

Tensión de alimentación 24 - 66 V CC

(60/40 ms) o 2:1 (66,7/33,3 ms)
Línea telefónica

TCP/La, TCP/Lb

entrante

Corriente de alimen-

0,019 - 0,10 A

tación
Tensión alterna de

30 - 90 V CA a 16 - 68 Hz de frecuencia de llamada

Segunda campana

w1, w

llamada

Temperatura de trans-

-25°C/+70°C

Impedancia de tono de ≥ 6,0 kΩ a 25 Hz, ≥ 3,5 kΩ a 50 Hz

porte/almacenamiento

llamada

Carcasa

Policarbonato amarillo

Tecla de consulta

solo con MFV 80 ms, 120 ms, 600 ms

Tipo de montaje

montaje perpendicular en pared

Peso

2,3 kg (incl. soporte para teléfono)

Entrada de cable

2x prensaestopas M16x1,5 para diámetro de cable de

Volumen de tono de

90 dB con puerta de protección abierta, 65 dB con puer-

5-9 mm

llamada

ta de protección cerrada

Cable unifilar o multifilar de hasta 2,5 mm²

Pantalla

sin

Micrófono telefónico

Micrófono electret

Auricular de teléfono

Cápsula dinámica

Cable del auricular

Cable en espiral

Técnica de conexión

Temperatura de funcio- -25 °C / +55 °C
namiento
Temperatura de funcio- -25°C bis 55°C
namiento

Resistente a la intemperie

Teléfonos

wIND
Dat o s d e l p e d i d o
Teclado

Puertas de protección

Color de la carcasa

Número de

con teclado

amarillo

amarillo

410 700 100

transparente

amarillo

artículo
410 700 110

transparente, con indicador de llamada luminoso amarillo
sin teclado

VS2

TH1

410 700 200

amarillo

amarillo

410 710 100

transparente

amarillo

410 710 110

TH2

Ac c e s o r i o s
Type

Tipo de accesorios

Color

VS2

Indicador de llamadas acústico-luminoso negro (RAL 9005)naranja

Material de la carcasa

Peso

Número de

935 g

410 201 005

artículo

TH1

Cubierta insonorizante de teléfono

negro (RAL 9005)rojo

935 g

410 202 005

negro (RAL 9005)claro

935 g

410 204 005

negro (RAL 9005)azul

935 g

410 205 005

negro (RAL 9005)verde

935 g

410 206 005

30 kg

410 100 012

plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

40 kg

410 100 008

Armazón inferior (chapa de acero, recubrimiento

17 kg

410 100 011

Metal

35 kg

410 100 006

PVC (plástico (resistente a la radiación UV y a la

30 kg

410 100 014

plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

40 kg

410 100 015

Metal

35 kg

410 100 009

PVC (plástico (resistente a la radiación UV y a la

30 kg

410 100 013

amarillo (RAL 1023)

PVC (plástico (resistente a la radiación UV y a la
intemperie)

de polvo)
rojo (RAL 3020)

intemperie)

naranja (RAL 2000)

intemperie)

TH2

Cubierta insonorizante de teléfono

plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

40 kg

410 100 007

Acero inoxidable

Acero inoxidable

40 kg

410 100 010

amarillo

PVC (plástico (resistente a la radiación UV y a la

3,5 g

410 100 030

3,5 g

410 100 020

intemperie)
Acero inoxidable
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Resistente a la intemperie

Teléfonos

wST-IP teléfono VoIP resistente a la intemperie
• resistente a las diferencias de temperatura, humedad,
agua de mar, ácidos, bases, grasas, etc.

• para aplicaciones exigentes en la industria,
onshore y offshore

• grado de protección alto IP66 y resistencia a los golpes IK09 • teclado de acero V4A optimizado para uso con guantes
• cable espiral reforzado con acero para cargas
de tracción grandes
• carcasa robusta resistente a los golpes

• pantalla de píxeles climatizada con retroiluminación
• estructura de menús inteligente y fácil de usar
• protocolos estándar H.323, SIP, TSIP, SIPS
• alimentación a través de Ethernet o externa

Resistente a la intemperie

Teléfonos

wST-IP
Dat o s t é c n i c o s
Voltaje de la fuente de
alimentación externa

Acceso

aisladas eléctricamente

Conexiones para locali- Archivos de registro y huella, indicaciones de estado de

21,5-57 V CC si se utilizan las entradas opcionales aisla-

zación de averías

Requisitos de potencia 13 W

Actualización

archivo HTML y actualización automática con servidor

Compensación de eco G.168
poliéster reforzado con fibra de vidrio rojo o negro

Tipo de montaje

montaje perpendicular en pared

Temperatura de funcio- -40 °C / +70 °C
namiento
Grado de protección

IP66

Resistencia a impactos IK09
Suministro de corriente Power over Ethernet según IEEE 802.3af o alimentación
externa
Potencia de conmuta-

240 V CA - 6 A

ción de relé

24 V CC - 6 A
32 V CC - 5 A
48 V CC - 1 A

Tecnología

VOIP

Protocolo

H.323, SIP, TSIP o SIPS

Peso

5 kg

Volumen de tono de

98 dB

llamada
Pantalla

182 x 64 Pixel

Micrófono telefónico

Micrófono electret

Auricular de teléfono

Cápsula dinámica con generador de campo magnético

Soporte para eslinga

de serie

Información general

H.323 Version 4 incl. H.225, H.235, H.245 y RAS Gatekeeper routed signalling, H.450 Session Initation Protocol
(SIP), RTP, SRTP

RTCP

Real time control protocol - primer nivel de "Quality of

de actualización
DSL Zugang

Protocolo PPPoE

VPN

Tunelización con cifrado PPTP con MPPE

NAT

Nework Adress Translation - para la traducción de direcciones IP oficiales en direcciones no oficiales y viceversa

DHCP

H.245 "alphanumeric" o "single type"

Características de VoIP H.245 fast connect En-block dialing overlapped sending
Cifrado

Contraseña cifrada - Autenticación según H.235

Quality of Service

Priorización de paquetes IP vía TOS y Diffserv,
Prioridad VLAN según IEEE 802.1p/802.1p

Códecs de voz

G.711 A-law/µ-law (64 kbps), G.729A (16 kbps)

Dynamic host configuration protocol - Ajustes de la
interfaz IP

ICMP

Internet control message protocol - para pruebas de
ping

Generación de tono de Generación de tono de llamada automática de acuerdo
llamada

con la norma europea y estadounidense

Transmisión de llamada Transferencia de llamada, en todas las variantes habituales: con/sin consulta, antes/después de contestar,
etc.
Desvío de llamada

Desvío/redirección de llamada

Parada

Retención/recuperación de llamada

Llamada en espera

Llamada en espera, con la señalización correspondiente
al participante que llama

Mensaje

Indicador en el teléfono de que hay un mensaje

Pick-up

Indicador en el teléfono de que se puede contestar una
llamada

Lista pick-up

Indicador en el teléfono de qué llamadas se pueden
contestar

Name Display
Rellamada

para la señalización, qué nombre se debe mostrar
Finalización de llamada, con todas las variantes habituales como rellamada en caso de "Ocupado" y rellamada

Service"
DTMF

Grabación y lectura de la configuración, actualización
del código de arranque y el firmware mediante carga de

RJ45 port (10/100 Mbit/s)

Carcasa

interfaces y pruebas de conexión de ping para Protocolo
de Internet Envío de traps SNMP

das eléctricamente
Conexión

a través de navegador web con HTML
protegido por contraseña con autenticación segura

15-57 V CC si no se utilizan las entradas opcionales

en caso de "Libre"
Conferencia

con 3 participantes, también con participantes externos

Identificación de núme- para la señalización separada de números de teléfono o
ros de llamada

grupos de números

Registro múltiple

máximo 6 registros

Guía telefónica

Disponibilidad automática de todos los registros en el
directorio de teléfonos central, integración de bases de
datos externas a través de LDAP

Hora

información de tiempo exacta mediante acceso al
servidor de hora
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Resistente a la intemperie

Teléfonos

wST-IP
Dat o s d e l p e d i d o
Cordón

Contacto de relé

Cable blindado

Módulo Switch LAN

sin contacto de relé
con contacto de relé

VS2

HS2

TH1

Color de la carcasa
negro

rojo

con módulo switch LAN

410 130 100

410 130 110

sin módulo switch LAN

410 130 000

410 130 010

con módulo switch LAN

410 130 300

410 130 310

sin módulo switch LAN

410 130 200

410 130 210

TH2

Ac c e s o r i o s
Type

Tipo de accesorios

Color

VS2

Indicador de llamadas acústico-luminoso negro (RAL 9005)naranja

Material de la carcasa

Peso

Número de

935 g

410 201 005

negro (RAL 9005)rojo

935 g

410 202 005

negro (RAL 9005)claro

935 g

410 204 005

negro (RAL 9005)azul

935 g

410 205 005

negro (RAL 9005)verde

935 g

410 206 005

410 g

410 200 001

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 012

artículo

HS2

Set de auriculares

TH1

Cubierta insonorizante de teléfono

amarillo (RAL 1023)

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 008

(PRFV)
Armazón inferior (chapa de acero, recubri- 17 kg

410 100 011

miento de polvo)
Metal
rojo (RAL 3020)

35 kg

410 100 006

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 014

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 015

35 kg

410 100 009

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 30 kg

410 100 013

(PRFV)
Metal
naranja (RAL 2000)

y a la intemperie)
plástico reforzado con fibra de vidrio

40 kg

410 100 007

(PRFV)
Acero inoxidable
TH2

Cubierta insonorizante de teléfono
amarillo

Acero inoxidable

40 kg

410 100 010

Acero inoxidable

3,5 g

410 100 020

PVC (plástico (resistente a la radiación UV 3,5 g

410 100 030

y a la intemperie)

Teléfonos

Resistente a la intemperie
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Resistente a la intemperie

Teléfonos

wFT3-IP teléfono VoIP resistente a la intemperie
• teléfono VoIP con diseño elegante y resistente
a la intemperie
• para aplicaciones universales, resistente a la humedad
alta, el clima oceánico, etc.
• grado de protección alto IP65

• estructura de menús inteligente y fácil de usar
• protocolos estándar H.323, SIP, TSIP, SIPS
• alimentación a través de Ethernet
• opcionalmente disponible con cable reforzado o espiral
• teclado retroiluminado/pantalla LCD de píxeles

• carcasa de policarbonato resistente a golpes

retroiluminada

• carcasa en colores amarillo, rojo, gris y negro

• menú multilingüe

• utilizable como aparato de mesa o de pared

• microteléfono con soporte estabilizador para sujeción

Resistente a la intemperie

Teléfonos

wFT3-IP
Dat o s t é c n i c o s
Conexión

2x puertos RJ45 10/100 BASE-T Ethernet Lan

Actualización

Grabación y lectura de la configuración, actualización

Compensación de eco G.168

del código de arranque y el firmware mediante carga de

Carcasa

archivo HTML y actualización automática con servidor

Policarbonato negro, negro/rojo, negro/gris o negro/

de actualización

amarillo
Temperatura de funcio- -20 °C / +60 °C

DSL Zugang

Protocolo PPPoE

namiento

VPN

Tunelización con cifrado PPTP con MPPE

NAT

Nework Adress Translation - para la traducción de direc-

Grado de protección

IP65

ciones IP oficiales en direcciones no oficiales y viceversa

Suministro de corriente Power over Ethernet según IEEE 802.3af
Tecnología

VOIP

Peso

2,3 kg

Volumen de tono de

95 dB

DHCP

interfaz IP
ICMP

Generación de tono de Generación de tono de llamada automática de acuerdo

Pantalla

128 x 64 Pixel

Información general

H.323 Version 4 incl. H.225, H.235, H.245 y RAS Gatekeeper routed signalling, H.450 Session Initation Protocol

llamada

Real time control protocol - primer nivel de "Quality of
Service"
H.245 "alphanumeric" o "single type"

Características de VoIP H.245 fast connect En-block dialing overlapped sending
Cifrado

Contraseña cifrada - Autenticación según H.235

Quality of Service

Priorización de paquetes IP vía TOS y Diffserv,
Prioridad VLAN según IEEE 802.1p/802.1p

Códecs de voz

G.711 A-law/µ-law (64 kbps), G.723.1 ( 5,3 kbps), G.729A

tuales: con/sin consulta, antes/después de contestar,
etc.
Desvío de llamada

Desvío/redirección de llamada

Parada

Retención/recuperación de llamada

Llamada en espera

Llamada en espera, incluyendo señalización de la información de llamada de consulta

Mensaje

Indicador en el teléfono de que hay un mensaje

Name Display

para la señalización, qué nombre se debe mostrar

Conferencia

con 3 participantes, también con participantes externos

Identificación de núme- muestra el número de la llamada entrante

(16 kbps)
Acceso

con la norma europea y estadounidense

Transmisión de llamada Transferencia de llamada, en todas las variantes habi-

(SIP), RTP, SRTP

DTMF

Internet control message protocol - para pruebas de
ping

llamada

RTCP

Dynamic host configuration protocol - Ajustes de la

ros de llamada

a través de navegador web con HTML

Registro múltiple

máximo 6 registros

Conexiones para locali- Archivos de registro y huella, indicaciones de estado de

Guía telefónica

local, integración o base de datos externa

zación de averías

Hora

información de tiempo exacta mediante acceso al

protegido por contraseña con autenticación segura
interfaces y pruebas de conexión de ping para Protocolo

servidor de hora

de Internet Envío de traps SNMP

Dat o s d e l p e d i d o
Cordón

Color de la carcasa

Número de

Cable helicoidal

negro/rojo

410 350 200

negro

410 350 000

negro/gris

410 350 300

negro/amarillo

410 350 100

negro/rojo

410 360 200

negro

410 360 000

negro/gris

410 360 300

negro/amarillo

410 360 100

artículo

Cable blindado

Ac c e s o r i o s
Type

Tipo de accesorios

Número de

STB

Soporte para eslinga

410 400 900

RJ45

conector LAN resistente a la intemperie

410 410 900

artículo
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Resistente a la intemperie

Teléfonos

wIND-IP teléfono VoIP resistente a la intemperie
• Para uso universal, resistente a niveles de humedad ambiental altos, clima marino, etc.

• Protocolo estándar SIP (RFC3261)
• contacto de relé integrado

• Elevata protezione IP66 (estanco) e IP65 (abierto)

• con señalización óptica LED de llamada

• Carcasa de policarbonato resistente a golpes

• Alimentación mediante Ethernet o 24-48 V CC

• Puerta de seguridad transparente, color de la carcasa

• Segundo avisador óptico-acústico conectable

llamativo

• para montaje mural

Dat o s t é c n i c o s
Requisitos de potencia 1,3 W
Conexión

RJ45 port (10/100 Mbit/s)

Temperatura de trans-

-40 ° C / 70 °C

porte/almacenamiento
Carcasa

Policarbonato amarillo

Tipo de montaje

Cualquiera

Entrada de cable

2x prensaestopas M16x1,5 para diámetro de cable de
5-9 mm

Temperatura de funcio- -40 °C / +55 °C
namiento
Grado de protección

IP65 & IP66

Suministro de corriente Power over Ethernet según IEEE 802.3af o 24-48 V CC
Potencia de conmuta-

Bis zu 30 V CA oder 60 V CC

ción de relé

2 A < 30 V CC
1 A < 30 V CC
1 A < 30 V CA

Tecnología

VOIP

Protocolo

SIP

Peso

2,3 kg (incl. soporte)

Volumen de tono de

90 dBPuerta abierta: ~90 dB (A) en 1 m; Puerta cerrada:

llamada

~65 dB (A) en 1 m

Micrófono telefónico

Micrófono electret

Auricular de teléfono

Cápsula dinámica

Resistente a la intemperie

Teléfonos

wIND-IP
Dat o s d e l p e d i d o
Color de la carcasa

Número de
artículo

amarillo

410 750 000

VS2

TH1

TH2

Ac c e s o r i o s
Type

Tipo de accesorios

Color

VS2

Indicador de llamadas acústico-luminoso negro (RAL 9005)naranja

Material de la carcasa

Peso

Número de

935 g

410 201 005

artículo

TH1

Cubierta insonorizante de teléfono

negro (RAL 9005)rojo

935 g

410 202 005

negro (RAL 9005)claro

935 g

410 204 005

negro (RAL 9005)azul

935 g

410 205 005

negro (RAL 9005)verde

935 g

410 206 005

30 kg

410 100 012

plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

40 kg

410 100 008

Armazón inferior (chapa de acero, recubrimiento

17 kg

410 100 011

Metal

35 kg

410 100 006

PVC (plástico (resistente a la radiación UV y a la

30 kg

410 100 014

plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

40 kg

410 100 015

Metal

35 kg

410 100 009

PVC (plástico (resistente a la radiación UV y a la

30 kg

410 100 013

amarillo (RAL 1023)

PVC (plástico (resistente a la radiación UV y a la
intemperie)

de polvo)
rojo (RAL 3020)

intemperie)

naranja (RAL 2000)

intemperie)

TH2

Cubierta insonorizante de teléfono

plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

40 kg

410 100 007

Acero inoxidable

Acero inoxidable

40 kg

410 100 010

amarillo

PVC (plástico (resistente a la radiación UV y a la

3,5 g

410 100 030

3,5 g

410 100 020

intemperie)
Acero inoxidable
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Accesorios resistente a la intemperie

Teléfonos

VS2 indicador de llamadas luminoso y acústico
resistente a la intemperie
• avisador de llamadas acústico resistente a la intemperie

• alimentación de tensión desde la red eléctrica (230 V CA)

• varios tipos de tono/frecuencias de tonos configurables

• uso universal en entornos difíciles

• carcasa de aluminio fundido a presión

• para una mejor notificación de llamadas

• grado de protección alto IP66

• 5 colores de caja protectora para elegir

Dat o s t é c n i c o s
Indicador luminoso

Tubo xenón estroboscópico con 3 J 230 V CA +/- 10%

Puenteo de pausa entre 4 s
llamadas
Frecuencia de llamada 16 - 54 Hz
Impedancia de entrada bei 25 Hz Z ≥ 8 kΩ
bei 50 Hz Z ≥ 4 kΩ
Duración de la pausa

≥ 30 min.

Carcasa

Aluminio fundido a presión negro (RAL 9005)

Calota

Policarbonato, naranja, rojo, claro, azul o verde

Tipo de montaje

Montaje en pared

Entrada de cable

2xM20x1,5, 5-9mm

Técnica de conexión

Cable rígido o flexible de hasta 1,5 mm²

Frecuencia de destello/ 2-4 Hz
parpadeo
Tipo de tono

4 Tonos, Dos tonos o Tres tonos con interruptor DIP
seleccionable

Período de funciona-

≤ 30 min.

miento
Temperatura de funcio- -20 °C / +60 °C
namiento
Grado de protección

IP66

Tensión de alimentación 0 V CC - 48 V CC
48 V CC - 63 V CC
Tensión alterna de

24 V CA - 85 V CA

llamada

24 V CA - 80 V CA

Grado de protección

I

contra el contacto
Peso

935 g

Indicador acústico

Disco piezoeléctrico

Volumen de tono de

95 dB

llamada

Teléfonos

Accesorios resistente a la intemperie

VS2
Dat o s d e l p e d i d o
Color de la calota

Número de
artículo

naranja

410 201 005

rojo

410 202 005

claro

410 204 005

azul

410 205 005

verde

410 206 005
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Accesorios resistente a la intemperie

Teléfonos

IC estación Intercom analógica resistente a la intemperie
• Estación Intercom analógica con función manos libresy
carcasa de acero inoxidable

• Modelos con 1 o 3 teclas de marcación rápida
• Carcasa para montaje en superficie o traspanel

• Protección contra vandalismo, sin receptor

• Indicador de llamada integrado

• Integrable en centralitas privadas analógicas

• Grado de protección alto IP66

• El relé integrado conecta varios tipos de indicación

• Cubierta/contacto anti sabotaje integrado

(p. ej. cierre de puertas, señalización, etc.)

Dat o s t é c n i c o s
Temperatura de funcio- -40 °C / +60 °C
namiento
Grado de protección

IP66

Volumen de tono de

80 dB

llamada

Accesorios resistente a la intemperie

Teléfonos

IC
Dat o s d e l p e d i d o
Descripción

Carcasa

Número de artículo

Estación Intercom IC resistente a la intemperie, 1 Tecla, con Carcasa

con

410 500 000

Estación Intercom IC resistente a la intemperie, 1 Tecla, sin Carcasa

sin

410 500 100

Estación Intercom IC resistente a la intemperie, 3 Teclas, con Carcasa

con

410 510 000

Estación Intercom IC resistente a la intemperie, 3 Teclas, sin Carcasa

sin

410 510 100
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Accesorios resistente a la intemperie

Teléfonos

EP2 set de segundo auricular resistente a la intemperie
• participación de otra persona en la llamada
• reducción de los ruidos ambientales fuertes durante la
llamada

• el set se compone de - segundo auricular
con receptor dinámico
-- cable espiral y prensaestopas

• grado de protección IP54

Dat o s t é c n i c o s
Cable de conexión

Cable helicoidal, de 2 hilos

Carcasa

Elastómero de poliuretano Azul

Entrada de cable

Prensaestopa M20x1,5

Temperatura de funcio- -20 °C / +60 °C
namiento
Grado de protección

IP54

Peso

200 g

Auricular de teléfono

Auricular dinámico

-- soporte para fijación al teléfono

Teléfonos

Accesorios resistente a la intemperie

EP2
Dat o s d e l p e d i d o
Descripción

Número de
artículo

Set de segundo auricular

410 200 002
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Accesorios resistente a la intemperie

Teléfonos

HS2 Set de auriculares resistente a la intemperie
• auriculares resistentes a la intemperie
• reducción de los ruidos ambientales fuertes
durante la llamada
• permite la comunicación durante actividades
con las dos manos

Dat o s t é c n i c o s
Cable de conexión

Cable de conexión de 14 m

Carcasa

otros

Entrada de cable

Prensaestopa M20x1,5

Temperatura de funcio- -10 °C / +55 °C
namiento
Grado de protección

IP66

Peso

410 g

Micrófono telefónico

micrófono electret inmediato con compensación de ruido

Auricular de teléfono

Auricular dinámico

• el set se compone de
-- juego de auriculares con receptor dinámico
-- cable de conexión de 14 m
-- soporte para fijación al teléfono

Teléfonos

Accesorios resistente a la intemperie

HS2
Dat o s d e l p e d i d o
Descripción

Número de
artículo

Set de auriculares

410 200 001
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Accesorios resistente a la intemperie

Teléfonos

LS2 wetterfestes Lautsprecherset
• altavoz resistente a la intemperie con carcasa de plástico
• para reproducir la señal de la llamada y de la conversación telefónica

-- altavoz dinámico
-- prensaestopas para introducir el cable

• volumen ajustable, grado de protección alto IP66

Dat o s t é c n i c o s
Carcasa

Poliamida 12 negro (RAL 9005)

Tipo de montaje

Montaje en pared o Montaje de techo

Entrada de cable

Prensaestopa M20x1,5

Técnica de conexión

bis 2,5 mm²

Temperatura de funcio- -25 °C / +60 °C
namiento
Grado de protección

IP54

Grado de protección

II

contra el contacto
Peso

1,1 kg

Indicador acústico

Altavoz

Volumen de tono de

93 dB Volumen de tono de llamada / Telefonía por alta-

llamada

voz/Manos libres de 81 dB

Capacidad de carga

0,300 W

nominal
Impedancia nominal

• el set se compone de

45 Ω

del altavoz en el teléfono

Teléfonos

Accesorios resistente a la intemperie

LS2
Dat o s d e l p e d i d o
Descripción

Número de artículo

set de altavoces resistente a la intemperie

410 200 003
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Accesorios resistente a la intemperie

Teléfonos

TCR relé telefónico todo o nada resistente a la intemperie
• relé telefónico todo o nada resistente a la intemperie
• contacto de conmutación libre de potencial para la activación de un dispositivo de señales ópticas o acústicas
• carcasa de aluminio robusta, gris

Dat o s t é c n i c o s
Temperatura de trans-

-30 °C / +70 °C

porte/almacenamiento
Tipo de montaje

Cualquiera, preferentemente prensaestopa no en la
parte superior

Período de funciona-

100 %

miento
Temperatura de funcio- -20 °C / +60 °C
namiento
Grado de protección

IP55

Grado de protección

I

contra el contacto
Peso

750 g

• puente de pausa de llamada y tensión de cambio de
llamada ajustables de forma individual
• grado de protección IP55

Teléfonos

Accesorios resistente a la intemperie

TCR
Dat o s d e l p e d i d o
Descripción

Número de
artículo

Relé telefónico todo o nada resistente a la intemperie

410 100 200
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Accesorios resistente a la intemperie

Teléfonos

TH1 Cubiertas insonorizantes de teléfono
• adecuado para todos los tipos de teléfonos

• materiales de la carcasa disponibles

• para una mayor claridad de las conversaciones telefóni-

• plástico reforzado con fibra de vidrio

cas en condiciones ambientales ruidosas
• revestimiento interior de chapa de acero perforada

• PVC – plástico, resistente a la intemperie
y la radiación UV

• excelente aislamiento acústico > 25 dB (A) en 1 m

• chapa de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo

• diferentes colores de carcasa

• acero inoxidable
• armazón inferior disponible opcionalmente

Dat o s t é c n i c o s
Aislamiento acústico

bis 25 db (A) in 1 m

Material de aislamiento Rockwool RAF-SE
Carcasa

Chapa de acero galvanizado, Acero inoxidable, plástico
reforzado con fibra de vidrio (PRFV), Plástico (PVC
rígido, resistente a la radiación UV y a la intemperie)
y Armazón inferior (chapa de acero, recubrimiento de
polvo) amarillo (RAL 1023), naranja (RAL 2000), rojo (RAL
3020) o Acero inoxidable

Peso

35 kg

Accesorios resistente a la intemperie

Teléfonos

TH1
Dat o s d e l p e d i d o
Type

Material de la carcasa

Color de la carcasa

Número de

TH1

PVC (plástico (resistente a la radiación UV y a la intemperie)

naranja

410 100 013

amarillo

410 100 012

artículo

TH1C

rojo

410 100 014

Acero inoxidable

Acero inoxidable

410 100 010

plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

naranja

410 100 007

amarillo

410 100 008

rojo

410 100 015

Metal

amarillo

410 100 006

rojo

410 100 009

Armazón inferior (chapa de acero, recubrimiento de polvo)

amarillo

410 100 011
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Accesorios resistente a la intemperie

Teléfonos

TH2 Cubierta insonorizante de teléfono
• Carcasa de protección del teléfono para aplicaciones exteriores e interiores
• Para la protección del teléfono de fenómenos meteorológicos (lluvia, nieve, suciedad, polvo, etc.)
• Varios colores de carcasa

Dat o s t é c n i c o s
Carcasa

PVC (plástico (resistente a la radiación UV y a la intemperie) y Acero inoxidable amarillo

Peso

3,5 g

Teléfonos

Accesorios resistente a la intemperie

TH2
Dat o s d e l p e d i d o
Type

Material de la carcasa

Número de

TH2-P

PVC (plástico (resistente a la radiación UV y a la intemperie)

410 100 030

TH2-S

Acero inoxidable

410 100 020

artículo
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Información técnica
general
Grados de protección
Los grados de protección, que se rigen por la norma EN 60529, proporcionan información sobre
el grado de protección de equipos eléctricos (en
nuestro caso, equipos de señalización) contra los
efectos de cuerpos extraños sólidos y contra la
penetración de líquidos a través de la carcasa o las
cubiertas.
La siguiente tabla proporciona un resumen del
significado y la composición de los números de
los grados de protección IP:

Los grados de protección se indican mediante una
abreviatura que se compone de las dos letras
indicativas IP, siempre constantes, y dos dígitos
que codifican el grado de protección. Los grados
de protección más habituales en los productos de
Auer Signal son IP 65, IP 66 y IP 67.

IP65

IP66

IP67

Primer dígito

Segundo dígito

Protección contra cuerpos extraños

Protección contra líquidos

0

0

Ni n g u n a p r o t e c c i ó n
Ninguna protección especial de las personas contra

el contacto directo con piezas activas o móviles; ninguna

Ni n g u n a p r o t e c c i ó n
especial

protección del equipo contra la penetración de cuerpos
extraños sólidos

1

Protección contra cuerpos
extraños grandes

Protección contra la penetración de cuerpos extraños
sólidos con un diámetro superior a 50 mm – p .ej. el

1

P r o t e c c i ó n c o n t r a g o ta s
de agua - ve rtical

Las gotas de agua que caen verticalmente no deben
ocasionar ningún daño.

contacto de la mano

2

Protección contra cuerpos
extraños medianos

Protección contra la penetración de cuerpos extraños

2

P r o t e c c i ó n c o n t r a g o ta s
de agua - o blic uo

Las gotas de agua que caen oblicuamente con un ángulo

sólidos con un diámetro superior a 12 mm, p .ej. dedos de

máximo de 15 grados respecto a la vertical no deben

la mano

ocasionar ningún daño

3

3

Protección contra cuerpos
extraños pequeños

Protección contra la penetración de cuerpos extraños

Protección contra
agua rociada

Las gotas de agua que caen oblicuamente con un

sólidos con un diámetro de 2,5 mm – p .ej. herramientas,

ángulo máximo de 60 grados respecto a la vertical no

alambres

deben ocasionar ningún daño

4

4

Protección contra cuerpos
extraños granulares

Protección contra la penetración de cuerpos extraños

Protección contra
salpicadu r as de agua

El agua que salpica contra el equipo procedente de

sólidos con un diámetro de más de 1 mm – p .ej.

todas direcciones no debe ocasionar ningún

herramientas finas, pequeños alambres

daño.
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5

Protección contra
s e d i m e n t o s d e p o lv o

Protección completa contra sedimentos de polvo: La
penetración de polvo no se evita completamente, pero

5

Protección contra chorros
de agua

Un chorro de agua procedente de cualquier
dirección no debe ocasionar ningún daño.

no perjudica el funcionamiento del equipo.

6

Protección contra
e n t r a d a d e p o lv o

Protección completa contra la penetración de polvo

6

P r o t e c c i ó n c o n t r a  i n u n d a c i ó n
El agua no debe penetrar en el equipo en caso de

inundación temporal en cantidades que puedan
ocasionar un daño.

7

P r o t e c c i ó n c o n t r a  i n m e r s i ó n
te m por al e n agua

El agua no debe penetrar en cantidades que puedan
ocasionar un daño cuando el equipo se sumerge en agua
bajo las condiciones de presión y tiempo especificadas.

8

P r o t e c c i ó n c o n t r a  i n m e r s i ó n
du r ade r a e n agua

El agua no debe penetrar en cantidades que puedan
ocasionar un daño cuando el equipo se sumerge en agua.

Normas y marcas de conformidad
C e r t i f i c a c i ó n  UL

Debido a la presencia global de Auer Signal, la
mayoría de equipos de señalización de Auer están
certificados según la norma UL.
Como miembro del programa «Client Test Data»,
Auer Signal también está autorizado para realizar
las pruebas relativas a UL en su propio laboratorio.
UL reconoce los resultados de estas pruebas de
momento, pero realiza también pruebas repetidas
periódicamente para verificar la calidad de los
resultados.

UL es la certificación localmente establecida para
dispositivos especialmente en el mercado norteamericano. Una certificación UL, especialmente fuera del espacio norteamericano, no es ninguna exigencia. Sin embargo, un usuario de un dispositivo
con certificación UL puede estar seguro de que

este obedece a un estándar de seguridad muy alto,
ya que UL se concentra más exhaustivamente en
aspectos relativos a la seguridad que las normas
europeas.
La certificación UL requiere pruebas de dispositivo por parte de probadores cualificados y envía
inspectores al fabricante de los dispositivos
cuatro veces al año en el marco del servicio de
seguimiento, para asegurarse de que se cumplen los métodos de producción prescritos y las
especificaciones de materiales.
Si aparece una C antes de la marca UL, esto significa que el dispositivo también ha sido probado
de acuerdo con las normas de la CSA (Canadian
Standards Association) y está certificado para el
mercado canadiense.

D at o s
técnicos
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La siguiente lista explica las
clasificaciones de dispositivos según UL:

Tipo 1

Tipo 4X

Uso principalmente en zonas interiores, protección contra

Uso en zonas interiores o exteriores, protección contra

el contacto con el dispositivo cerrado y contra una

la lluvia, salpicaduras y chorros dirigidos de agua; no

cantidad limitada de polvo/suciedad

se ve afectado por la formación de una capa de hielo
en la carcasa; resistente a la corrosión.

Tipo 2
Uso en zonas interiores, protección adecuada contra
una cantidad limitada de agua y polvo

Tipo 6
Uso en zonas interiores o exteriores, protección contra
penetración de agua durante una inmersión temporal

Tipo 3
Uso en zonas exteriores, protección contra el polvo y la
lluvia transportados por el viento; el dispositivo no se
ve afectado por la formación de una capa de hielo en la
carcasa.

o una inundación de profundidad limitada. No se ve
afectado por la formación de una capa de hielo externa
en la carcasa.

Tipo 12
Uso en zonas interiores, protección contra polvo,

Tipo 3R
Uso en zonas exteriores, protección contra la lluvia; el
dispositivo no se ve afectado por la formación de una
capa de hielo en la carcasa.

suciedad, fibras volantes, goteo de agua y condensación
externa de líquidos no corrosivos.

Tipo 13
Uso en zonas interiores, protección contra la pelusa,

Tipo 4

la filtración de polvo, la condensación externa y las
salpicaduras de agua, aceite y líquidos no corrosivos.

Uso en zonas interiores o exteriores, protección contra la
lluvia, salpicaduras y chorros dirigidos de agua; no
se ve afectado por la formación de una capa de
hielo en la carcasa.

M a r c a d o CE

ATEX

Con el marcado CE el fabricante manifiesta en
una declaración de conformidad que se han cumplido todas las directivas europeas aplicables y los
requisitos de seguridad contenidos en las mismas.

El logotipo ATEX proporciona información acerca
de que un producto está aprobado para su uso
en áreas con riesgo de explosiones conforme a
la directiva europea ATEX. El propio producto
muestra en la etiqueta un número de homologación y los datos exactos de certificación.
AS  I NTERFACE

El logotipo AS-INTERFACE pone de manifiesto
que un producto es apto para la integración en un
sistema de bus de campo AS-Interface.

Los equipos Ex protegen en
atmósferas con gases, vapores, niebla o polvos

91

inflamables.

D at o s
técnicos

Auer Signal desarrolló las
primeras indicaciones a
prueba de explosiones hace
un cuarto de siglo.
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La cartera de productos incluye indicadores
luminosos, luminosos-acústicos y acústicos a
prueba de explosiones. También se venden con
éxito en el mercado mundial teléfonos a prueba de
explosiones desde hace más de 25 años.
Ace rca de l a protección

explosiones (equipos Ex). La suposición evidente
de que una indicación a prueba de explosiones
estaría protegida contra las consecuencias de
una explosión también es errónea. Más bien, la
indicación Ex no puede constituir una fuente de
ignición en caso de fallo, por lo tanto no puede
causar una explosión en el exterior del equipo Ex.

contra explosiones

En la industria química y petroquímica, así en la
extracción como en el procesamiento de petroleo y
gas natural, al igual que en muchos otros sectores
industriales que tienen que ver con la fabricación, el
procesamiento, el transporte o el almacenamiento de
gases, líquidos y polvos inflamables, se forman gases,
vapores, niebla y polvos inflamables. Estos gases se
combinan con el oxígeno en la atmósfera. Con esta
combinación se genera una atmósfera potencialmente explosiva, cuya ignición puede producir
explosiones que pueden causar graves daños personales y materiales.
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Por lo general, para que se produzca una explosión
son necesarios tres elementos, que también están
representados en el símbolo con validez internacional del triángulo de explosión:

S u s ta n c i a s
inflamables

I n dicacion es a pru e ba
de explosiones

Si una industria está relacionada con una
atmósfera potencialmente explosiva, deben
identificarse y desconectarse todas las posibles
fuentes de ignición. Puesto que una luz de señalización normal en una atmósfera potencialmente
explosiva podría provocar una explosión en caso
de fallo, en estos ambientes solo deben utilizarse las denominadas indicaciones a prueba de

N o r m at i va s pa r a  i n d i c a c i o n e s
a prueba de explosiones

Para evitar los riesgos de explosión existen las
normativas de protección correspondientes
en forma de leyes, reglamentos y normas, que
deberían garantizar un alto nivel de seguridad.
La UE ha desarrollado con la Directiva 9/94/EG
la Directiva ATEX (actualmente 2014/34/EU).
La Directiva ATEX, que se deriva de la francesa
«atmosphère explosible», ha unificado las
diferentes normativas existentes anteriormente.
C e r t i f i c a c i ó n d e  i n d i c a c i o n e s a
prueba de explosiones

Las indicaciones a prueba de explosiones según la
Directiva ATEX deben ser probadas y certificadas
por autoridades e institutos de pruebas independientes antes de su producción y su venta (p. ej.
PTB Braunschweig, DMT Essen, etc.).
Des ignación y cl as i ficación
de i n dicacion es a pru e ba
de explosiones

A continuación le proporcionamos un resumen de
las designaciones de la clasificación de las indicaciones a prueba de explosiones típicos de Auer
Signal y explicamos los significados subyacentes:

Áreas con riesgo
de explosión por polvo
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Marcado de los equipos eléctricos de acuerdo
con la Directiva ��������EU – ATEX

0102    II 2D tD T80 °C
1

2

3

4

5

Con form i dad con

1

5

d i r e c t i va (s) d e l a  UE

2

0102

T80 °C

Centro de

C l a s e s y g r u p o s s e g ú n  NEC  5 0 0 :

pruebas oficial

P o lv o s , p e l u s a s y f i b r a s t í p i c o s

Centro de pruebas

País

Número de identificación

Clase II

TÜV-A

Austria

0408

Polvo de metal/Grupo E

PTB

Alemania

0102

Polvo de carbón/Grupo F

EXAM

Alemania

0158

Polvo granular/Grupo G

3

II 2D

t e m p e r at u r a s u p e r f i c i a l
má xi ma pe rm iti da

  Clase III

  Fibras/Pelusas

Condiciones en áreas con riesgo de explosión

Sustancias
inflamables

Comportamiento temporal de las
sustancias inflamables en la
zona de riesgo

Distribución de las áreas con riesgo
de explosión
CENELEC/IEC

US NEC 505

US NEC 500

Grupo de dispositivos Categoría de dispositivos

Polvos

presente de modo permanente, o por un
espacio de tiempo prolongado,
o frecuentemente

Zona 20

---

Clase II
División   1

II

se forman ocasionalmente

Polvo

4

Marcado requerido del equipo
utilizable según CENELEC
1D

Zona 21

---

II

2D (o 1D)

no es probable que se formen, y cuando lo Zona 22
hacen, solo raramente o por periodos de
tiempo breves

---

II

3D (o 2D o 1D)

---

-----

I
I

M1
M2 (o M1)

tD

Minería
Minería

Minería
---

G r a d o s d e p r o t e c c i ó n c o n t r a  i g n i c i ó n

Grado de protección
contra ignición

Símbolo Marca- Principio de protección
do

requisitos generales

Zona

CENELEC
IEC
FM/UL

Aplicación

todas las de Clase
2, Div. 1/2

IEC 61241-0
UL 1604

todas las aplicaciones

20, 21 o 22
20, 21 o 22
Clase II, Div. 1

EN 50281-1-1
IEC 61241-1-1
UL 1203

Equipos de conmutación, control y
señalización, lámparas, motores,
cajas de derivación y conexiones,
carcasas

Protección mediante
carcasa

tD

La atmósfera explosiva se
mantiene lejos de la fuente
de ignición, hay un límite de
temperatura.

Presurización

pD

La atmósfera explosiva se
21 o 22
mantiene lejos de la fuente de 21 o 22
ignición.
Clase II, Div. 1/2

EN 50281-4
IEC 61241-2
NFPA 496

Armarios de distribución y de control, motores, equipos de medición
y análisis, computadoras

Seguridad intrínseca

iD

Limitación de energía de
chispas y temperaturas

20, 21 o 22
20, 21 o 22
Clase II, Div. 1

EN 50281-5
IEC 61241-11
FM 3610/UL 913

Sistemas de medición, control y
regulación, sensores, actuadores,
instrumentación

Encapsulado

mD

La atmósfera explosiva se
mantiene lejos de la fuente
de ignición.

20, 21 o 22
20, 21 o 22
---

EN 50281-6
IEC 61241-18

Bobinas de relés y motores,
electrónica, válvulas de
solenoide, sistemas de conexión

no inflamable

[NI]

Prevención de chispas y
temperaturas

Clase II, Div. 1

FM 3611/UL 1604

Excluida la transmisión de una Clase II, Div. 2
explosión hacia el exterior

FM 3611/UL 1604

a prueba de polvo

		

D at o s
técnicos
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Áreas con riesgo de
explosión por gas
Marcado de los equipos eléctricos de
acuerdo con la Directiva ���� – ATEX

0102    II2G EEx de IIC T6
1

2

3

4

5

6

7

8

4

E

5

Ex

Con form i dad con

1

d i r e c t i va (s) d e l a  UE

2

0102

Con form i dad con
d i r e c t i va (s) d e l a  UE

Centro de pruebas

País

Número de identificación

TÜV-A

Austria

0408

PTB

Alemania

0102

EXAM

Alemania

0158

3

II2G

s e g ú n l a  Di r e c t i va 9 4/9/ EG ( ATEX )

equipo a prueba
de explosiones

Condiciones en áreas con riesgo de explosión

Sustancias
inflamables

Comportamiento temporal de las
sustancias inflamables en la
zona de riesgo

Distribución de las áreas con riesgo
de explosión
CENELEC / IEC

US NEC 505

US NEC 500

Grupo de dispositivos Categoría de dispositivos

Gases,
vapores

presente de modo permanente, o por un
espacio de tiempo prolongado,
o frecuentemente

Zona 0

Clase I
Zona 0

Clase I
División 1

II

1G

se forman ocasionalmente

Zona 1

Clase I
Zona 0

II

2G (o 1G)

no es probable que se formen, y cuando lo Zona 2
hacen, solo raramente o por periodos de
tiempo breves

Klasse I
Zona  0

Clase I
División 2

II

3G (o 2G
o 1G)

---

-----

Minería
---

I
I

M1
M2 (o M1)

Metano

8

450° C

Minería
Minería

T6

C l a s e s d e t e m p e r at u r a y t e m p e r at u r a s u p e r f i c i a l m á x i m a
a d m i s i b l e d e l e q u i p o  CENELEC/ I EC/ NEC 5 0 5 u n d  NEC 5 0 0

C l a s e s y g r u p o s s e g ú n  NEC  5 0 0 :

T1
T2

300° C

gases típicos
T3

200° C
135° C

T4

Clase I

T5

100° C
85° C
0° C
CENELEC
IEC
NEC 505

Marcado requerido del equipo
utilizable según CENELEC

T6

Hidrógeno/Clase B
T1

T2

T3

T4

T5

T6

Minería

Acetileno/Clase A
Etileno/Clase C
Propano/Clase D

  Metano
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6

de

G r a d o s d e p r o t e c c i ó n c o n t r a  i g n i c i ó n

Grado de protección
contra ignición

Símbolo Marca- Principio de protección
do

requisitos generales

Zona

CENELEC
IEC
FM/UL

Aplicación

todas las de Clase

EN 60079-0
IEC 60079-0
FM 3600/UL
2279

todas las aplicaciones

envolvente
antideflagrante

Eex d
Ex d
AEx d

Excluida la transmisión de
una explosión
hacia el exterior

1o2
1o2

EN 50018
IEC 60079-1
FM 3615/UL
2279

Equipos de conmutación, control
y señalización, sistemas de
control, motores, electrónica de
potencia

seguridad aumentada

EEx e
Ex e
AEx e

Prevenir chispas y
temperaturas

1o2
1o2
Clase 1, Zona 1

EN 50019
IEC 60079-7
FM 3600/UL
2279

Cajas de derivación y
distribución, carcasas,
motores, lámparas,
terminales

EEx i
Ex i
[IS]

Limitación de energía de
chispas y temperaturas

0, 1 o2
0, 1 o 2
Clase I, Div. 1

EN 50020, EN
50039
IEC 60079-11
FM 3610/UL
2279

Sistemas de medición, control y
regulación, sensores, actuadores,
instrumentación

Seguridad intrínseca

L

R

Presurización

EEx p
Ex p

La atmósfera explosiva se
1o2
mantiene lejos de la fuente de 1 o 2
ignición.
Clase I, Div. 1/2

EN 50016
IEC 60079-2
FM 3620/NFPA
496

Armarios de distribución y de control, motores, equipos de medición
y análisis, computadoras

Encapsulado

EEx m
Ex m
AEx m

La atmósfera explosiva se
mantiene lejos de la fuente
de ignición.

EN 50028
IEC 60079-18
FM 3600/UL
2279

Bobinas de relés y motores,
electrónica, válvulas de
solenoide, sistemas
de conexión

Inmersión en aceite

EEx o
Ex o
AEx o

La atmósfera explosiva se
1o2
mantiene lejos de la fuente de 1 o 2
ignición.
Clase I, Zone 1

EN 50015
IEC 60079-6
FM 3600/UL
2279

Transformadores, relés,
secuenciadores,
equipos de conmutación

Relleno pulverulento

EEx q
Ex q
AEx q

Excluida la transmisión de
una explosión hacia el
exterior

1o2
1o2
Clase I, Zona 1

EN 50017
IEC 60079-5
FM 3600/UL
2279

Transformadores, relés,
condensadores

Grado de protección
contra ignición «n»

EEx n
Ex n
AEx n

diferentes principios de protección para Zona 2

2
2
Clase I, Zona 2

EN 50021
IEC 60079-15
FM 3600

solo aplicaciones de Zona 2

no inflamable

[NI]

Prevención de chispas y
temperaturas

--Clase I, Div. 1

--FM 3611/UL 1604

a prueba de explosiones

[XP]

Excluida la transmisión de
una explosión hacia el
exterior

--Clase I, Div. 1

--Clase I, Div. 1

radiación óptica

Eex op Limitar, evitar, etc.
Ex op la transferencia de energía
de la radiación óptica

1o2
1o2

EN 60079-28
IEC 60079-28

7

IIC

1o2
1 o2
Clase I, Zona 1

Equipos optoelectrónicos,
p. ej. con fibra óptica

C l a s i f i c a c i ó n p o r CENELEC/ I EC/ NEC 5 0 5 ,
s u b g r u p o g a s e s y va p o r e s

T1

T2

T3

T4

T5

T6

I

Metano

--

--

--

--

--

IIA

Amoníaco
Metano
Etano
Propano

Etanol
Ciclohexano
n-butano
n-hexano

Gasolina general,
Combustible para
reactores, Aceites
combustibles

Acetaldehído

--

--

IIB

Gas ciudad
Acrilonitrilo

Etileno
Óxido de etileno

Etilenglicol
Sulfuro de
hidrógeno

Éter etílico

--

--

IIC

Hidrógeno

Etino
(Acetileno)

--

--

--

Disulfuro de
vcarbono

D at o s
técnicos
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AS1

410

Indicador de llamadas acústico a prueba de explosiones

Accesorios a prueba de explosiones

46

dFT3

410

Teléfono analógico a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

36

dFT3-IP

410

Teléfono VoIP a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

42

dHH

300

Bocina a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

24

dHW

320

Campanas a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

26

dMS

371

Indicadores multitono a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

18

dSD

335

Indicador LED a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

10

dSF

335

Indicador luz estroboscópica xenón a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

16

dST

410

Teléfono analógico a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

32

dST-IP

410

Teléfono VoIP a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

38

dST-MB

410

Teléfono analógico a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

34

EP1

410

Set de segundo auricular a prueba de explosiones

Accesorios a prueba de explosiones

50

EP2

410

set de segundo auricular resistente a la intemperie

Accesorios resistente a la intemperie 76

HS1

410

Set de auriculares

Accesorios a prueba de explosiones

HS2

410

Set de auriculares resistente a la intemperie

Accesorios resistente a la intemperie 78

IC

410

estación Intercom analógica resistente a la intemperie

Accesorios resistente a la intemperie 74

LS2

410

set de altavoces resistente a la intemperie

Accesorios resistente a la intemperie 80

mDD

336

Indicador LED a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

12

mHPT

301

Bocina a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

20

mHTG

302

Bocina a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

22

mMD

337

Indicador LED luz multicolor a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

14

mTCR

410

Relé telefónico todo o nada a prueba de explosiones

Accesorios a prueba de explosiones

54

TCR

410

relé telefónico todo o nada resistente a la intemperie

Accesorios resistente a la intemperie 82

52

TH1

410

Cubiertas insonorizantes de teléfono

Accesorios resistente a la intemperie 84

TH2

410

Cubierta insonorizante de teléfono

Accesorios resistente a la intemperie 86

wFT3

410

teléfono analógico resistente a la intemperie

Resistente a la intemperie

60

wFT3-IP

410

teléfono VoIP resistente a la intemperie

Resistente a la intemperie

68

wIND

410

teléfono analógico resistente a la intemperie

Resistente a la intemperie

62

wIND-IP

410

teléfono VoIP resistente a la intemperie

Resistente a la intemperie

70

wST

410

teléfono analógico resistente a la intemperie

Resistente a la intemperie

56

wST-IP

410

teléfono VoIP resistente a la intemperie

Resistente a la intemperie

64

wST-MB

410

teléfono analógico resistente a la intemperie

Resistente a la intemperie

58

VS1

410

Detector de señales óptico-acústicas a prueba de explosiones

Accesorios a prueba de explosiones

48

VS2

410

indicador de llamadas luminoso y acústico resistente a la intemperie

Accesorios resistente a la intemperie 72
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300

dHH

Bocina a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

24

301

mHPT

Bocina a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

20

302

mHTG

Bocina a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

22

320

dHW

Campanas a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

26

335

dSD

Indicador LED a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

10

335

dSF

Indicador luz estroboscópica xenón a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

16

336

mDD

Indicador LED a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

12

337

mMD

Indicador LED luz multicolor a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

14

371

dMS

Indicadores multitono a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

18

410

dST

Teléfono analógico a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

32

410

dST-MB

Teléfono analógico a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

34

410

dFT3

Teléfono analógico a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

36

410

dST-IP

Teléfono VoIP a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

38

410

dFT3-IP

Teléfono VoIP a prueba de explosiones

A prueba de explosiones

42

410

AS1

Indicador de llamadas acústico a prueba de explosiones

Accesorios a prueba de explosiones

46

410

VS1

Detector de señales óptico-acústicas a prueba de explosiones

Accesorios a prueba de explosiones

48

410

EP1

Set de segundo auricular a prueba de explosiones

Accesorios a prueba de explosiones

50

410

HS1

Set de auriculares

Accesorios a prueba de explosiones

52

410

mTCR

Relé telefónico todo o nada a prueba de explosiones

Accesorios a prueba de explosiones

54

410

wST

teléfono analógico resistente a la intemperie

Resistente a la intemperie

56

410

wST-MB

teléfono analógico resistente a la intemperie

Resistente a la intemperie

58

410

wFT3

teléfono analógico resistente a la intemperie

Resistente a la intemperie

60

410

wIND

teléfono analógico resistente a la intemperie

Resistente a la intemperie

62

410

wST-IP

teléfono VoIP resistente a la intemperie

Resistente a la intemperie

64

410

wFT3-IP

teléfono VoIP resistente a la intemperie

Resistente a la intemperie

68

410

wIND-IP

teléfono VoIP resistente a la intemperie

Resistente a la intemperie

70

410

VS2

indicador de llamadas luminoso y acústico resistente a la intemperie

Accesorios resistente a la intemperie

72

410

LS2

set de altavoces resistente a la intemperie

Accesorios resistente a la intemperie

80

410

EP2

set de segundo auricular resistente a la intemperie

Accesorios resistente a la intemperie

76

410

HS2

Set de auriculares resistente a la intemperie

Accesorios resistente a la intemperie

78

410

TCR

relé telefónico todo o nada resistente a la intemperie

Accesorios resistente a la intemperie

82

410

TH1

Cubiertas insonorizantes de teléfono

Accesorios resistente a la intemperie

84

410

IC

estación Intercom analógica resistente a la intemperie

Accesorios resistente a la intemperie

74

410

TH2

Cubierta insonorizante de teléfono

Accesorios resistente a la intemperie

86
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