BOTONES E INTERRUPTORES

Botón Neumático Universal

CARACTERÍSTICAS
· El botón neumático tiene todo lo
necesario para brindar lo que desea
el cliente en un único y conveniente
envase.
· El temporizador mecánico regulable
abre o cierra un circuito y posee
una demora temporizada antes de
reponerse.
· No requiere electricidad para
funcionar

UB-1PN-ES

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

El botón neumático tiene un temporizador regulable que abre o cierra un circuito y
posee una demora temporizada antes de reponerse. No requiere electricidad para
funcionar y tiene un vida útil del temporizador de más de 1.000.000 de operaciones.
Cuando las autoridades o códigos locales exijan que se use un botón neumático, este
dispositivo resuelve el problema.
Este botón ayuda a eliminar la necesidad de tener en stock docenas de botones, y
malgastar tiempo y dinero buscando el botón justo para un cliente. Tiene todo lo
necesario para brindar lo que desea el cliente en un único y conveniente envase. Está
listo para ser armado fuera de la caja y fácilmente instalados en minutos justo en su
ubicación. El Botón Universal ofrece ilimitadas combinaciones por el precio de un botón
de configuración Standard. La placa frontal esta hecha de fundición de aluminio, lo que
le permite soportar golpes sin consecuencias, y está ligeramente sobredimensionada
para tapar las marcas de instalación de viejas placas. El paquete del botón incluye:
Chapa frontal, tres botones y siete mensajes de activación luminosos cambiables.

COMO FUNCIONA

El instalador solo tiene que elegir que tapa de lente y placa de mensaje intercambiable
funcionan mejor para las necesidades del cliente y insertarlas rápidamente en su lugar.
Esto permite que el botón se monte en cuestión de minutos en vez de esperar semanas
a que se pida y se entregue un botón específico.

Para obtener más información, llame al 1-248-673-9898 o visite www.sti-usa.com.

· Tiene un vida útil del temporizador
de más de 1.000.000 de
operaciones.
· Ayuda a resolver el problema
cuando las autoridades o códigos
locales exigen que se use un botón
neumático..
· La placa frontal fabricada de
fundición de aluminio.
· Kit de iluminación de mensaje
(requiere alimentación de 12 - 24 V
C.A. /C.C.
· Contactos independientes de forma
“Z” (uno N.O. {normalmente abierto},
uno N.C.{normalmente cerrado}.
· La Temperatura de funcionamiento
es de 15° a 120°F (-9° a 49°C).
· Se incluyen tres tapas de lente
distintas – roja, verde y azul.
· Siete insertos de mensaje
recubiertos en color, verde, azul,
amarillo y blanco.
· Placas de mensaje grabadas con la
palabra EXIT (SALIDA) y traslúcidas
en blanco (que permiten etiquetas a
medida).
· Garantía de tres años contra
rotura del policarbonato durante el
uso normal (un año para la parte
electromecánica y los componentes
electrónicos).
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Botón Neumático
Universal
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Dimensiones e Información Técnica
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APROBACIONES Y GARANTÍA

MODELOS DISPONIBLES
3.220 in.
UB-1PN-ES

Botón(82mm)
Neumático Universal
1.5”
in.
.867 in. 1.328

UB-2PN-ES

(22mm) (34mm)
Botón Neumático Universal
2”

UB-1CL-*

Placas de Mensaje Personalizado

UB-2LENS

Juego de Lentes de 2”

KIT-71100A-**

Placa Trasera del mismo Color

STI-6518

Tapa Protectora Bopper Stopper ®

ENSAYOS
Se ha ensayado y aprobado o listado por:
· Cumple con las normas de ADA
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GARANTÍA
Garantía de tres años contra rotura del policarbonato durante
el uso normal (un año para la parte electromecánica y los
componentes electrónicos).

* B = Azul, G = Verde,SALIDA
W = Blanco, Y = Amarillo
4.830 in.

TRABA DE IMÁN
LÁMPARA DEL BOTÓN
LÁMPARA DEL MENSAJE
.867 in. 1.328 in.
(22mm) (34mm)
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UB-1L LED PCB

+

BOTONES ILUMINADOS

POSICIÓN NORMAL
CONECTADO
CONECTADO
DESCONECTADO

MENSAJES ILUMINADOS

UB-1L
LED PCB
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MENSAJES PARA BOTÓN

.867 in. 1.328 in.
(22mm) (34mm)

SALIDA

KIT DE ILUMINACIÓN DE MENSAJE

BLOQUE DE
CONTACTO DE
FORMA “Z”

LENGÜETA SUPERIOR

DIFUSOR DE ILUMINACIÓN
DE MENSAJE

19085 #6 - 32 x 1 plug. TORNILLO
PARA CHAPA CABEZA OVAL
SE SUMINISTRAN (2)

INSTALACIÓN DE CONTACTOS

SALIDA
122,7mm
(4,830 plug.)

N.O.
81,8mm
(3,220 plug.)

SALIDA
122,7mm
(4,830 plug.)
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Listado en UL
Alimentación de Corriente 12-24 V

** R = Rojo, B = Azul, G = Verde, W(123mm)
= Blanco, Y = Amarillo

3.220 in.
(82mm)

TRABA DE IMÁN

+
N.O.

COM
33,7mm
22,8mm
(1,328 plug.)
(,867 plug.)
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