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u Código de usuario único

u Cubierta fluorescente con clip integrado

u Un único gran botón de color rojo con indicador LED

u Cinta para el cuello incluida

El transmisor de emergencia RF3501LE tiene una
cubierta fluorescente que facilita distinguirlo en la
oscuridad. El único botón de color rojo facilita a los
usuarios el envío de una alarma de emergencia o
médica a una estación de control central o centro de
servicios de emergencia. El diodo emisor de luz (LED)
que se encuentra sobre el botón muestra con claridad
que el transmisor funciona correctamente. La cubierta
del transmisor posee un clip que permite a los
usuarios sujetar el transmisor en un bolsillo. Los
usuarios también pueden llevar el transmisor como un
colgante en la cinta para el cuello que se incluye.

Funciones básicas

Código de usuario único
Cada transmisor tiene un código único que la estación
de control central puede asociar con un usuario
específico, lo que permite que el personal de control
identifique a la persona que envía la alarma.

LED de transmisión
Cuando el usuario pulsa el botón rojo, el indicador
LED rojo se ilumina durante un segundo para mostrar
que se ha enviado la alarma.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE 1999/5/EC, EN60950 1992 (2nd edi-
tion) +A1 (1993) +A2 (1993) +A3
(1995) +A4 (1997), EN55022-1 Class
B (1999), EN55024 (1998),
EN50130-4 (1995) +A1 (1998) +A2
(2003), EN61000-4-2 (1995),
EN61000-4-3 (1997), EN61000-4-4
(1995), EN61000-4-5 (1995),
EN61000-4-6 (1997), EN61000-4-8
(1994), EN61000-4-11 (1994),
EN301489-3 (2000), ETS300683
(1997), EN300222-1 (1997-99),
EN300220-3 (1997-99) Productos DoC
RF

Planificación

Información de compatibilidad

Paneles de
control

DS7220, DS7240, DS7240 CSC

Receptores RF3227E



Baterías recomendadas
Se recomiendan los siguientes tipos de pila para el
correcto funcionamiento del transmisor: Duracell®
DL2025, Eveready® CR2025 o Panasonic® CR2025.

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Transmisor con clip de bolsillo integrado

1 Cinta para el cuello

2 Baterías de litio

Especificaciones técnicas

Consideraciones medioambientales

Humedad relativa: Del 0% al 95% (sin condensación)

Temperatura (en
funcionamiento):

de -10 °C a +55 °C

Propiedades mecánicas

Dimensiones: 70 mm x 50 mm x 20 mm

Color: Fluorescente

LED: Rojo

Requisitos de alimentación

Baterías: Dos baterías de litio de 3 VCC

Vida de la batería: De 5 a 6 años en condiciones normales de
funcionamiento con los tipos de baterías
recomendados

Características de transmisión

Banda de frecuencia 433,42 MHz

Marcas

Duracell® es una marca registrada de Gillette Company, USA, en
Estados Unidos y/u otros países.

Eveready® es una marca registrada de Eveready Battery Company, Inc.

Panasonic® es una marca registrada de Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd.

Información sobre pedidos

RF3501LE Transmisor de Emergencia (433,42 MHz)
Transmisor de emergencia de un solo botón,
inalámbrico, con indicador LED y cubierta
fluorescente. Se puede llevar con un clip o colgado al
cuello.
Número de pedido RF3501LE
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