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Los pulsadores de incendio manuales DM 210 LSN se
utilizan para disparar la alarma manualmente, y se
despliegan en la red de seguridad local LSN. Los pulsadores
de incendio manuales de la forma H están diseñados para
funcionar en exteriores, los de la forma G para interiores.

Funciones básicas

En caso de que se produzca una alarma, primero se rompe
el cristal (2) y después se aprieta con fuerza el pulsador de
incendio (3). De este modo se activa el micro interruptor
que activa la alarma y el indicador LED (4) parpadea. Un
mecanismo mantiene el pulsador de incendio apretado.

El pulsador se puede reajustar con la palanca de reajuste
(5) o cerrando la puerta del pulsador (1). El indicador LED
(4) se apaga.

Esto no restablece la alarma en el panel de incendios.

La identificación de pulsadores de incendio individuales
con visualización de la dirección del pulsador en el panel de
incendios garantiza la rápida ubicación del pulsador de
incendio activado.

Variantes
Los pulsadores de incendio para exteriores (forma H) y para
interiores (forma G) tienen un diseño idéntico. El pulsador
de incendio manual para zonas interiores está disponible en
rojo, azul y amarillo. El modelo para exteriores está
disponible en rojo y azul.

Los pulsadores manuales de la forma H están equipados
con una tarjeta para PC especialmente resistente reforzada
con una capa de parileno.

Certificados y homologaciones
Número de aprobación VdS: G 201 064

Certificación ATEX: PTB 01 ATEX 2163X

Planificación
• Los pulsadores de incendio manuales se deben montar

a la vista en las rutas de escape y rescate (p. ej., salidas,
pasillos, cajas de escaleras) y deben estar en un lugar
de fácil acceso.

Pulsador de incendio manual DM 210 LSN
▶ Ajuste del pulsador de incendio manual tras la

activación de la alarma.

▶ Etiquetado variable posible con láminas metálicas.

▶ Indicador LED para la alarma o para evaluación de la
inspección.

▶ Rutinas de consultas de pulsadores de incendio con
evaluación y transmisión múltiple.

▶ Identificación de pulsadores de incendio individuales.
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• Se debe mantener una altura de instalación de 1400 mm
±200 mm, medida desde el centro del pulsador manual
hasta el suelo.

• Los pulsadores de incendio manuales se deben iluminar
suficientemente con luz solar u otra fuente de
iluminación (incluyendo iluminación de emergencia, si
existe).

• El número máximo de elementos LSN (interfaces LSN y
pulsadores LSN) que puede conectarse depende de su
consumo de corriente de la línea de datos LSN. Los
valores límite figuran en la información de producto
suministrada con el panel de incendios usado.

• Es necesario tener en cuenta otros estándares,
directrices y recomendaciones de planificación con
respecto a la localización de la instalación (ver manual
del detector de incendios).

• Se deben cumplir las normas del servicio de bomberos
local.

Notas de instalación según la norma VdS/VDE

• La distancia entre los pulsadores de incendio manuales
no debe exceder de los 100 m según la norma DIN 14
675 o de los 80 m según las normas VdS.

• En zonas de alto riesgo, los pulsadores se deben
instalar a una distancia máxima de 40 m (VDE 0833).

Instalación

• El manguito roscado se puede montar en superficie o
empotrado.

• La instalación en las vitrinas de mangueras de incendio
se puede llevar a cabo de tres maneras:

Pos. Descripción

1 Profundidad de instalación versión 1: mín. 37 mm

2 Profundidad de instalación versión 2: 14 mm

3 Profundidad de instalación versión 3: aprox. 30 mm

A "Departamento de incendios"

B "Romper el cristal"

C "Pulsar fuerte el botón"
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Piezas incluidas

Tipo de dispositivo Cant. Componentes

DM 210 LSN, tipo H,
rojo

1 Pulsador de incendio manual, carcasa de co-
lor azul, 
tarjeta de circuito con recubrimiento de pari-
leno, 
puerta de pulsador con cierre hermético.

DM 210 LSN, tipo H,
azul

1 Pulsador de incendio, carcasa de color azul,
tarjeta de circuito con recubrimiento de pari-
leno, puerta de pulsador con cierre herméti-
co.

DM 210 LSN, tipo G,
rojo

1 Pulsador de incendio manual, carcasa roja.

DM 210 LSN, tipo G,
azul

1 Pulsador de incendio manual, carcasa azul.

DM 210 LSN, tipo G,
amarillo

1 Pulsador de incendio manual, carcasa amari-
lla.

Nota Etiquetado estándar en alemán, otros
etiquetados posibles con láminas metálicas
universales.

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión de funcionamiento 10 VCC . . . 33 VCC

Consumo de corriente 0,4 mA

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 135 x 135 x 36 mm

Material de la carcasa Plástico, ASA

Colores Rojo, RAL 3001
Azul, RAL 5005
Amarillo, RAL 1003 (sólo tipo G)

Peso Aprox. 400 g

Consideraciones medioambientales

Categoría de protección según
EN 60529

• Tipo H (zonas exteriores) IP 54

• Tipo G (zonas interiores) IP 52

Clase ambiental según la norma
EN 54 T2

• Tipo H (zonas exteriores) III

• Tipo G (zonas interiores) II

Temperatura de funcionamiento per-
mitida

• Tipo H (zonas exteriores) -25 °C . . . +70 °C

• Tipo G (zonas interiores) -10 °C . . . +55 °C

Información sobre pedidos

DM 210 LSN, tipo H, rojo
Para el disparo manual de la alarma en la red
de seguridad local LSN; el tipo H para zonas
exteriores y el tipo G para zonas interiores.
Pulsador de incendio manual para uso en zonas
exteriores.

DM210-Form-H red

DM 210 LSN, tipo H, azul
Para el disparo manual de la alarma en la red
de seguridad local LSN; el tipo H para zonas
exteriores y el tipo G para zonas interiores.
Pulsador de incendio manual para uso en zonas
exteriores.

DM210-Form-H blue

DM 210 LSN, tipo G, rojo
Para el disparo manual de la alarma en la red
de seguridad local LSN; el tipo H para zonas
exteriores y el tipo G para zonas interiores.
Pulsador de incendio manual para uso en zonas
interiores.

DM210-Form-G red

DM 210 LSN, tipo G, azul
Para el disparo manual de la alarma en la red
de seguridad local LSN; el tipo H para zonas
exteriores y el tipo G para zonas interiores.
Pulsador de incendio manual para uso en zonas
interiores.

DM210-Form-G blue

DM 210 LSN, tipo G, amarillo
Para el disparo manual de la alarma en la red
de seguridad local LSN; el tipo H para zonas
exteriores y el tipo G para zonas interiores.
Pulsador de incendio manual para uso en zonas
interiores.

DM210-Form-G ye

Accesorios de hardware

Conjunto de láminas metálicas perforadas y
autoadhesivas (en blanco) para el panel de
funcionamiento y el campo de etiquetado
10 unidades para DM/DKM/SM/SKM, para im-
presión individual

DKM120-LABEL

Láminas de etiquetado multiuso para el
campo de etiqueta superior.
5 unidades

DKM-LABELS

Cristal de repuesto (PU = 5 piezas)
Para detectores de incendios de forma G, H y
K

DKM-SPARE-GLASS

Letrero con la etiqueta "Nicht in Betrieb"
Letrero metálico para los detectores de incen-
dio de las formas G o H.

FMM-SIGN

Llave para detectores de incendios de los
tipos G y H.
Fabricada con plástico rojo (ASA)

FMM-KEY-Form G/H
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Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 3745 2860
Fax: +55 19 3745 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com
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