BUTTONS AND SWITCHES

Botón Universal De Activación
Sin Tacto De STI

CARACTERÍSTICAS
· Emplea tecnología NoTouch®.
· Microcontrolador incorporado con
función de autoverificación.
· Temporizador integrado regulable.
· Luz de estado LED de dos colores.
· Botón de policarbonato.
· Ideal para instalaciones médicas o
áreas de tráfico elevado.
· Ayuda a disminuir la diseminación de
gérmenes.
UB-1TF-ES

· Placa frontal fabricada de
fundición de aluminio y ligeramente
sobredimensionada para tapar las
marcas de instalación de viejas
placas.

REVOLUCIONARIO BOTÓN ECONÓMICO AYUDA A DISMINUIR LA
DISEMINACIÓN DE GÉRMENES

· Rango de proximidad ajustable 0.4 ~
4 pulgadas (1 ~ 10 cm).

Este botón sin tacto aplica tecnología NoTouch® que ayuda a eliminar la diseminación
de gérmenes en instituciones médicas o áreas de tráfico elevado. Para salir, basta que
una persona agite su mano delante del dispositivo. El dispositivo infrarrojo detectará el
movimiento y quitará el cerrojo de la puerta con temporizador regulable, permitiendo una
salida autorizada.

· Tiempo de cerradura regulable de 0,5
a 20 segundos.

Este botón tiene todo lo necesario para brindar justo lo que desea un cliente en un solo y
conveniente paquete - eliminando la necesidad de tener en stock docenas de botones,
y el malgastar tiempo y dinero buscando el botón justo para un cliente. Está listo para ser
armado fuera de la caja y fácilmente instalados en minutos justo en su ubicación.
El Botón Universal Sin Fricción ofrece ilimitadas combinaciones por el precio de un botón de
configuración Standard. La placa frontal está hecha de fundición de aluminio, lo que permite
recibir fuertes golpes sin problemas, y está ligeramente sobredimensionada para cubrir las
marcas de instalación de placas anteriores. El paquete del botón incluye: Chapa frontal, tres
botones iluminados y diez 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

· Tensión de Funcionamiento 12V C.C.
+/-15%.
· Valor nominal de los contactos secos
1 amp @ 24V C.C.
· Un juegos de contactos de Forma “C”
1 amperes @ 24 V C.C.
· Temperatura de Funcionamiento -20°
~ 70°C (-4° ~ 158°F).
· Vida útil de la luz infrarroja 100.000
horas.
· Kit de iluminación de lente de
mensaje.
· Tres tapas de lente diferentes: rojo,
azul o verde.
· Pendiente de aprobación UL.
· Respaldados por una garantía de un
año para la parte electrónica.

Botón Universal De Activación Sin Tacto De STI
Dimensiones e Información Técnica

APROBACIONES & GARANTÍA

MODELO DISPONIBLE
UB-1TF-ES

APROBACIONES

Botón Sin Fricción Universal

Pendiente de aprobación UL
GARANTÍA

Accesorios
UB-1CL-*

La Etiqueta de la costumbre aplicó al blanco,

Respaldados por una garantía de un año para la parte electrónica

el mensaje cambiable chapa (azul, verde,
blanco o amarillo)
KIT-71100A-**

Kit de igualación de Colores de Caja
posterior (rojo, azul, verde, blanco o amarillo)
Tapa Protectora Bopper Stopper ®

STI-6518

* B = Azul, G = Verde, W = Blanco, Y = Amarillo
** R = Rojo, B = Azul, G = Verde, W = Blanco, Y = Amarillo

BOTONES ILUMINADOS

KIT DE ILUMINACIÓN DE MENSAJE

MENSAJES ILUMINADOS

OJO NoTOUCH®

DIFUSOR DE ILUMINACIÓN
DE MENSAJE
NOTA: Placas en blanco para mensajes a medida o sti puede
preparar un mensaje para ud. pida etiqueta #UB-1cl-color.
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