AVISADORES E INTERRUPTORES

Serie STI Global ReSet

POLICE (policía) es un ejemplo de una etiqueta personalizada

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ADA

Compliant

La serie Global ReSet tiene un pulsador de pestillo único con restablecimiento que
simula la activación al romper vidrio sin el vidrio roto. Su uso es seguro en áreas donde
ADA
Compliant y
no se puede usar el vidrio, tales como las planta de procesamiento de alimentos
áreas comunes. Ya que las unidades pueden restablecerse de manera sencilla con una
llave, proporcionan una solución ideal para lugares que padecen un elevado número de
activaciones falsas, tales como las escuelas, centros comerciales y zonas públicas.

CÓMO FUNCIONAN

El GLR utiliza un mecanismo de acción rápida que cumple con las normas de la ADA (Ley
para Estadounidenses con Discapacidades). Este arreglo proporciona la sensación de
una acción real en su funcionamiento y simula la activación de romper el vidrio, pero sin
el vidrio roto. El GLR es una estación iniciadora no codificada de acción única. La señal
se activa pulsando la placa operativa transparente (indicada por las flechas y símbolo de
mano).
Una vez activado, un indicador de advertencia de color amarillo y negro cae en la vista.
Para restablecerlo, una llave especial se inserta en un orificio en la parte inferior y se gira.
Esto elimina la necesidad de mantenimiento para remplazar el vidrio roto.

Para obtener más información, llame al 248-673-9898 o visite www.sti-usa.com.

CARACTERÍSTICAS 		
CLAVE

Información general
· El pulsador de pestillo único con
restablecimiento simula la activación
al romper vidrio sin el vidrio roto.
· Ofrece al usuario los beneficios y
ventajas medioambientales de un
elemento reiniciable.
· Fácil instalación sin elementos de
vidrio que pudieran estar rotos o mal
colocados.
· Versátil arreglo de agujeros en la
placa de montaje encaja con cajas
eléctricas norteamericanas de uno,
dos o cuatro componentes y la caja
eléctrica europea.
· Dimensiones externas (altura x
ancho x profundidad): 5.43” x 4.13” x
1.31” (13.79 x 10.49 x 3.33 cm)
· Tres años de garantía contra la
rotura del policarbonato en uso
normal (un año en los componentes
electromecánicos y electrónicos).
Diseño
· Un indicador cae a la vista en la
parte superior de la ventanilla al
activarse. Se restablece la unidad
de manera sencilla con una lleve y
está lista para volver a usarse.
· El pulsador de activación tiene
apariencia de vidrio, pero en
realidad es de policarbonato
irrompible.
Construcción
· Policarbonato texturizado de
aspecto y tacto extremadamente
atractivos y de gran valor.
·		La bandera de advertencia visible
confirma la activación.
Electrónica
· 2 contactos de forma “C”
clasificados 5A a 30 VCA.
· 1A a 42 VCC.
Opciones
· Colores disponibles. rojo, verde,
amarillo, blanco o azul.
· Etiquetado de activación estándar o
personalizado.
· Caja posterior de montaje en
superficie con entradas de conducto
NPT de 1/2”/1.27 cm arriba y abajo.
· El escudo integral de ajuste de
forma protege contra la activación
accidental (con sirena opcional).
· Para mayor protección, cubiertas de
la serie STI Universal Stopper®.

AVISADORES E INTERRUPTORES

Serie STI Global ReSet
Dimensiones y datos técnicos

Color
0 - Rojo
1 - Verde
2 - Amarillo
3 - Blanco
4 - Azul

GLR
Cubierta
0 - Sin cubierta
2 - Escudo
A - Escudo con alerta audiovisual
3 - Universal Stopper®, perfil bajo, a ras
4 - No. 3 con sonido
7 - Universal Stopper, perfil bajo, superficie
8 - No. 7 con sonido

Configuración del interruptor
1 - Llave para reestablecer DPDT
Mensaje/texto
AB - BORTAR
EM - EMERGENCIA
PO - APAGADO DE EMERGENCIA
ES - PARADA DE EMERGENCIA
EV - EVACUACIÓN
PS - BOMBA DE COMBUSTIBLE APAGADA
HV - APAGADO DE CLIMATIZACIÓN
LD - BLOQUEO
NT - Sin texto
ZA - Etiqueta personalizada, texto
predeterminado en blanco o negro

Lenguaje
EN - Inglés
ES - Español
FR - Francés
ZL - Otro idioma

APROBACIONES Y GARANTÍA
PRUEBAS
Ha sido probado y aprobado o listado por:
· UL File S7255, UL2017 Type SM, UL294, UL365, ULC304, UL609,
ULC303, UL636
· Uso en interiores/exteriores -30°F a 120°F (-35°C a 49°C)
· ADA compatible
GARANTÍA
Tres años de garantía contra la rotura del policarbonato en
uso normal (un año en los componentes electromecánicos y
electrónicos).
ACCESORIOS
KIT-GLR-A
KIT-GLR-S-EN
KIT-GLR-S-ES
KIT-GLR-S-FR
KIT-GLR-BB-0
KIT-GLR-BB-1
KIT-GLR-BB-2
KIT-GLR-BB-3
KIT-GLR-BB-4
KIT-GLR-BB-0
KIT-GLR-BB-1
KIT-GLR-BB-2
KIT-GLR-BB-3
KIT-GLR-BB-4
KIT-GLR-K2
KIT-GLR-K10

Alerta de manipulación audiovisual (se requiere escudo)
Kit complementario de escudo de GLR en inglés
Kit complementario de escudo de GLR en español
Kit complementario de escudo de GLR en francés
Kit de caja posterior de GLR rojo con enchufe NPT de ½”
Kit de caja posterior de GLR verde con enchufe NPT de ½”
Kit de caja posterior de GLR amarillo con enchufe NPT de ½”
Kit de caja posterior de GLR blanco con enchufe NPT de ½”
Kit de caja posterior de GLR azul con enchufe NPT de ½”
Enchufe NPT de ½” de GLR rojo
Enchufe NPT de ½” de GLR verde
Enchufe NPT de ½” de GLR amarillo
Enchufe NPT de ½” de GLR blanco
Enchufe NPT de ½” de GLR azul
Llave de Global Reset (paquete de 2)
Llave de Global Reset (paquete de 10)

Texto / botón personalizado 3 líneas, 13 caracteres como máximo por línea (incluye espacios)
L1
L2
L3
Cubierta Universal Stopper 2 líneas, 30 caracteres como máximo por línea (incluye espacios)
C1
C2
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