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CaraCterístiCas
 information General

·  Un botón, tres opciones de 
operación: momentáneo, latching 
gira para reponer o latching reponer 
con llave.

· Disponible en rojo, verde, amarillo, 
blanco, azul o anaranjado.

·  100,000 operaciones.

·  Garantía de tres años contra 
rotura del policarbonato durante el 
uso normal (un ano para la parte 
electromecánica y los componentes 
electrónicos).

 Diseño 

·  Diseño curvado, único ayuda 
a proteger contra la activación 
accidental.

 Construcción

·  alojamiento de la estación 
moldeado en policarbonato 
superresistente.

 instalación 

· Cumple con las normas aDa.

· UL/cUL pendiente.

· Patente pendiente.

 electrónicas

·  Dos contactos forma “C” 10a @ 
125/250 VCa, ½ HP, 6a @ 30VDC.

 Opciones

·  tapas para botón: oprima, salida, 
y blanco.

·  etiqueta estándar o personalizada 
en un color, cuatro colores o logo 
de alta resolución.

· iluminación LeD en rojo, verde o 
blanco.

· Disponible con: sonido o sonido 
con transmisor inalámbrico (un 
receptor de sti es requerido).

· Cubiertas protectoras para 
interiores/exteriores son 
disponibles.

· Caja posterior en color a juego.

· etiqueta personalizada en cualquier 
idioma.

DesCriPCión GeneraL DeL PrODUCtO
esta 3 en 1 botón multipropósito, que cumple con aDa, cubren una amplia gama 
de aplicaciones, tanto en interiores como exteriores (con cubierta). el diseño único, 
patentado ayuda a impedir su activación accidental. el estacion stopper 3 en 1 
ofrece tres operaciones de botón por el precio de uno. el usuario puede seleccionar 
momentáneo o latching gira para reponer o latching reponer con llave. Ofrece en 
seis colores universales identificando el uso del interruptor, redacción e idioma. 

COmO fUnCiOna
el usuario simplemente selecciona el operación del botón, el ubicación 
(momentáneo, latching gira para reponer o latching reponer con llave) y una tapa 
para el botón. Opciones incluyen iluminación LeD, etiqueta personalizada en 
cualquier idioma y caja posterior. Botón está disponible con sonido, o sonido con 
transmisor inalámbrico y cubiertas interiores/exteriores.

 

estaCiOn stOPPer 3 en 1

estacion stopper 3 en 1


