Serie WCP-3
Avisadores Manuales
para Exterior
Concepto único de instalación rápida tipo “Plug-in”, con
estética vanguardista y elemento actuante intercambiable.
Contactos tipo NA/NC.

La eficiencia, flexibilidad y el completo cumplimiento de los estándares del
mercado y normas vigentes, son el corazón de la nueva línea WCP, Avisadores
Manuales para Exterior.
El avisador manual para exterior WCP, es un producto con grado de
protección IP67. La protección ambiental aumentada, permite que el
dispositivo sea instalado en diferentes entornos donde el agua y la suciedad
tienden a estar presentes, haciéndolo un producto verdaderamente a prueba
de agua, para exterior.
El tiempo de instalación y el costo final, son de primordial importancia para
cualquier instalador de sistemas de incendio o seguridad. La línea WCP refleja
directamente esta necesidad con un concepto único de ‘enchufe y funciona’
diseñado específicamente para reducir el tiempo de instalación. Todos los
nuevos productos WCP utilizan un bloque de terminales especial, donde
se conecta el cableado inicial de la instalación. Este bloque de terminales
es luego enchufado en la parte trasera del dispositivo WCP. Simple pero
efectivo, sin costos de re terminación y sin tiempo perdido. Además, todos
los productos WCP se proveen con tres entradas para cables, roscadas, de 20
mm, aptas para todo tipo de instalaciones con cableado a la vista.

Características
• Grado de protección IP67.
• Concepto único de instalación rápida tipo “Plug-in”.
• Total flexibilidad en la elección del elemento actuante.
• Cubierta antivandálica.
• Característica estética mejorada.
• Aprobado por los estándares más recientes.

Mediante las nuevas normas y legislaciones, el sistema de rotura de cristal
como el re armable, comparten elementos comunes que se utilizan dentro
de un mismo avisador manual. La nueva línea de avisadores manuales WCP
puede configurarse tanto para rotura de cristal o como unidad re armable,
simplemente intercambiando estos elementos, sin ser necesario incorporar al
dispositivo partes adicionales o productos alternativos.
Esta nueva gama de avisadores manuales WCP para uso exterior, ayuda
a preservar a integridad del sistema, generando un aviso de alarma en
caso que se intente realizar una apertura del dispositivo por personas no
autorizadas. El completo cumplimiento con los estándares normativos es
esencial y esta línea de avisadores manuales cumple totalmente con los
últimos estándares EN54-11.

Aprobaciones

El modelo WCP3A esta provisto de un contacto normalmente abierto “NA” y
otro normalmente cerrado “NC”. La selección del tipo de contacto “NA” o “NC”
se realiza en forma sencilla, simplemente conectando el bloque de terminales
en la posición requerida en la parte posterior del dispositivo WCP3A. El
cambio de interruptor de polo simple puede realizarse utilizando dos bloques
de terminales.

166b/39 & 166b/40

Especificaciones Técnicas
Especificación Mecánica
Material
Dimensiones
Peso
Color

PC/ABS
93 x 97,5 x 71mm
350 g
Rojo- RAL 3001

Especificaciones Ambientales
Rango de Temperatura
Temperatura de Almacenamiento
Humedad
Grado de Protección (IP)

-25°C a +70 °C
-25 °C a +70 °C
0 a 93± 3% sin condensación
IP 67

Especificaciones Eléctricas
Detalle de conexión
Voltaje Máximo
Corriente (Interruptor)
Terminales de Cable

Ver Figura 1
30 VCD
2 Amps
0,5 - 2,5 mm2
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Información Para Pedidos
Especificaciones Eléctricas / Físicas

Configuración Eléctrica

Color

Montaje

Elemento de Operación

Aprobación

WCP3A-R000SG-K013-01
WCP3A-Y000SG-K013-11

Contactos NA & NC, 30VCD
Contactos NA & NC, 30VCD

Rojo
Amarillo

Superficie
Superficie

Cristal
Cristal

EN54-11
-

NA = Contacto Normal Abierto

Codigo de Accesorio
SC070
KG1-10
KG1-50
PS210X1
PS200

NC = Contacto Normal Cerrado

Descripción
Paquete con diez llaves de prueba
Paquete con diez elementos de operación de cristal
Paquete con cincuenta elementos de operación de cristal
Elemento de operación de plástico flexible
Cubierta con bisagras
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