
w w w . f i n g e r t e c . c o mw w w . f i n g e r t e c . c o m

El vidrio rompible de salida está diseñado para el uso en sistemas de detección de incendios con 
un monitor central de control. Puede ser utilizado para circuitos abiertos o cerrados y cuando se 
presiona el vidrio o se rompe, el circuito se interrumpe al instante.

Si su puerta contra incendios requiere una llave, es difícil golpear una caja de llave de vidrio 
rompible tradicional como un medio reconocible al instante de escape. El vidrio suave está 
diseñado para romperse facilmente con una mano o los dedos aplicando presión sobre el panel. 
Las puertas permanecerán abiertas después de que el vidrio se rompa. Esto proporciona un 
método rápido de escape o evacuación manteniendo la seguridad.

Beneficios

• El interruptor micro se utiliza para asegurar el correcto 
funcionamiento de los circuitos. 

• El vidrio rompible de salida viene con conectores de 
terminales dobles para conectores independientes de 
entrada y salida. Esto facilitará las instalaciones en caso de 
bucle.

• Se proporciona una llave de prueba para la operación de 
prueba instantánea.
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Especificaciones
Dimensión (mm) 51 x 87 x 87 

Capacidad de  12/24VCC, 10A

  48VCC, 3A

Peso neto 145gm

Color disponible Verde
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