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PCD-100WP 

(WRP2-R-01)
Pulsador convencional IP67

El pulsador convencional de exterior PCD-100WP está diseñado para utilizarse con las centrales convencionales de 
detección de incendios de Detnov y son, junto con los detectores, los elementos básicos de la iniciación de alarma en 
un sistema de detección de incendios.

El pulsador PCD-100WP está certificado según la norma EN 54-11. Se conecta a través de dos hilos a la zona de 
detección convencional. El led se ilumina de forma fija cuando ha sido pulsador para generar una alarma de incendio.

Los pulsadores utilizan un mecanismo patentado que proporciona una acción real, sensación de rotura de cristal, en 
su activación. Se visualiza un indicador (amarillo y negro) en la parte superior de la ventana al activarse. Se rearma 
con una llave y está listo para ser utilizado de inmediato, a la vez que ofrece al usuario los beneficios y las ventajas 
medioambientales que aporta un dispositivo operativo con reposición al estado inicial sin usar cristales.

Descripción

Características

 ° Pulsador rearmable convencional para exterior
 ° Incluye llave para rearmar el pulsador
 ° Incluye una resistencia de 100 Ω 2W para el nivel de alarma
 ° Grado de protección IP67
 ° Certificado EN 54-11

Aplicaciones

El pulsador convencional rearmable PCD-100WP de Detnov permite la activación manual inmediata de una alarma en 
caso de incendio.

Es uno de los dispositivos básicos en cualquier sistema de detección, ya que permite la activación por parte del usuario 
en caso de localizar un incendio, previamente a la entrada de una alarma del sistema automático de detección.



Características técnicas

Pulsador

Tensión de trabajo: De 12 a 24VCC

Consumo en reposo: <100 µA

Consumo en alarma: <100 mA

Conexionado

2 x 1,5 mm² trenzado

Entorno

Temperatura trabajo: De -20ºC a 65ºC

Humedad relativa: 95% sin condensación

Índice IP: IP67

Características físicas:

Tamaño: 91 mm x 89 mm x 72 mm

Material: Policarbonato

Certificación

EN 54-11

Nº certificado: 0359-CPR-00439

Dimensiones

DS 301 es 2019 a


