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N°F000 0651C

PTU 80V6 014
Tele-alarma para ascensores para conectar a la red telefónica analógica:
■ conforme a las exigencias de la reglamentación

EN 81-28, Tele-alarma para ascensores
EN 81-70, Accesibilidad a los ascensores para todas las personas

Funciones
■ Alarma de cabina para usuario
■ Alarma para el técnico arriba y abajo de la cabina (con adición del módulo ADT TA05)

Características técnicas
■ Comunicación manos-libres bidireccional - Micrófono - Altavoz
■ Función llamada sin alimentación: No precisa alimentación para emitir llamada
■ Entrada para pulsador externo
■ Pictogramas luminosos conforme ISO 4190-5 / EN 81-28 / EN 81-70
■ Luz de emergencia pilotada por la BAS 1206V6
■ Identificación de la procedencia y del tipo de llamada*
■ Fin de alarma por el técnico usando un imán
■ Llamadas de prueba cíclica*
■ Llamadas técnicas (fallo alimentación de red, averia del botón de llamada)*
■ Información de alarma (contacto de información que se ha pulsado el botón de cabina)
■ Entrada de filtrado de alarma
■ Programación local (teclado) o remota

* Recepción en centralitas ORA o en sistemas con el Protocolo AMPHITECH

Conexiónes
■ Fuente de alimentación 12 VDC / 350mA BAS 1206V6 con su información de fallo de red 220V
■ Línea telefónica analógica: 1 a 5 PTU 80 en la misma línea de la red pública
■ Alarma de arriba y de debajo de la cabina. 2 enchufes RJ11 para los ADT TA05
■ Botón externo (entrada de contacto o tensión - 10 a 30 VDC)
■ Entrada de filtrado (tensión 5 a 40 V AC/DC)
■ Informe de alarma (relé CRT 60 VA)

Características mecánicas
■ Montaje empotrado - Placa frontal de acero inoxidable 2mm
■ Anti vandálico conforme EN 81-71/A1
■ Dimensiones L180 x A110 x E20 mm

Opciones y accesorios
■ Fuente de alimentación BAS 1206V6
■ Alarma de arriba y de debajo de la cabina ADT TA05 (prever 2 módulos)
■ Alarma de foso PTU 80V2 PIT
■ Intercomunicador de la maquinaria MACHV2 (para conformidad EN 81-72)
■ Intercomunicador prioritário de Bomberos POMPV2 (para conformidad EN 81-72)
■ Gateway GSM AS03xx
■ Centralita y accesorios ORA

Garantía
■ 2 años, material en nuestro taller de post venta
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