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¿Quieres descargarte 
el Manual? 

Captúralo con tu móvil 

  
 

 

REF.: PUL-SUP / 93028  
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Información de seguridad                                                                  

 

Le agradecemos la compra de este equipo. Le sugerimos encarecidamente que lea el manual de 

Instrucciones que se encuentra en la web y preste atención a esta información antes de manejar la unidad. 

 

AVISO: Por favor, tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad antes de utilizarlo. 

Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponga este equipo a la humedad. 

Para reducir el riesgo de fuego, choque eléctrico no abra la cubierta cuando se encuentre en 

funcionamiento. 

 

SOBRECARGA:  No sobrecargue el enchufe, el cable de alimentación o el adaptador, ya que podría 

ocasionar fuego o descarga eléctrica. 

LIMPIEZA:    Desconecte el equipo de la alimentación antes de limpiarlo. No use disolventes. 

VENTILACIÓN:  Las ranuras del equipo han de estar siempre descubiertas para su ventilación. 

CONEXIÓN:   Desenchufe el cable de alimentación antes de conectar o desconectar el equipo. 

 

EMPLAZAMIENTO: Evite que la unidad se encuentre expuesta a: 

- Lluvia o humedad. 

- El calor directo del sol, estufas y calefactores, hornos, etc. 

- Alta temperatura (sobre los 35C) o humedad superior al 90%. 

- Excesivo polvo. 

- Fuerte magnetismo o efecto electro estático. 

- Vibración, impacto o cualquier superficie inclinada. 

 

 

 Esta marca indica que el equipo no debe ser retirado en el cubo de basura 

doméstico. Para evitar cualquier accidente en la recogida de basuras domésticas,  

elimine el producto a través del reciclaje de equipos electrónicos de su localidad. 

 

Este producto ha sido fabricado acorde a la regulación del mercado de La Union 

Europea.  

 

 

 

Garantía                                                                              

SATELITE ROVER S.A. ofrece garantía de dos años que empiezan a contar a partir de la fecha de compra 

para los países de la UE. En el caso del resto de países que no son miembros de la UE, se aplica la garantía 

legal que está en vigor en el momento de la venta. Se debe conservar la factura de compra para determinar 

dicha fecha en caso de reclamación. 

Durante el periodo de garantía, la empresa SATELITE ROVER S.A. se encargará de los fallos producidos por 

defecto del material o defectos en fabricación, reparando el producto o sustituyéndolo. 

No  están  incluidos  en  la  garantía  el  uso  inadecuado  del  producto, manipulación por 

terceros u otros accidentes que sean ajenos a SATELITE ROVER S.A.  



 3 

 
Descripción                                                                                                                   
 

 

Pulsador sin contacto de inducción 

eletromagnética que proporciona el accionamiento 

de relé de contacto seco en forma de pulso. Puede 

utilizarse con cerraduras de puertas o luces 

temporizadas. 

 

El dispositivo mantiene una iluminación de 

señalización en azul cuando está en reposo y 

cambia a verde se acerca la mano o cualquier 

objeto a menos de 6 cm. 

 

Puede instalalarse en superficie o en cajas de 

mecanismo europeas.  

Puede alimentarse con cualquier fuente de 

corriente continua de 12VDC.  

Especificaciones Técnicas:            

 Pulsador sin necesidad de tocar 

 Inducción electromagnética infrarroja 

 Distancia sensible < 10cm 

 Cristal templado y marco PVC negro. 

 Alimentación: 12 VDC 

 Dimensiones: 86 x 86 x 11 mm.  
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