Presostato de alarma
FF42

• Dimensiones: 78 mm (3,1”) de anchura x 103 mm (4,1”) de profundidad x 151 mm (5,9”) de altura
• Cerramiento:
Tapa - Plástico
Base - Cinc fundido
• Conexión del medio a presión: G½”, rosca hembra según norma
DIN 150.228/1
• Contactos: Un juego de contactos de interruptor de un polo y
dos vías. 6,0 A a 230 VAC, 0,1 A a 230V DC.
• Entradas de conducto: Prensaestopa del cable PG13,5/M20
• Especificaciones medioambientales:
- Rango de temperatura: de -20 °C (-4°F) a +70 °C (158°F).
- Protección de clase IP65, según norma IEC 529, cuando se usa
prensaestopa para el cable PG13,5/M20.
• Características: Disponible en versiones de rearme automático o
rearme manual (mínimo). Orientable en cualquier posición.
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Presostato de alarma - FF42

Dispositivos de alarma

Características técnicas

Ajuste de presión
1. - Establezca el límite superior de presión ajustando el tornillo
2, que actúa sobre el valor reflejado por el indicador 3.
2. - Establezca el límite inferior de presión ajustando el tornillo 4,
que actúa sobre el valor reflejado por el indicador 5.

Presostato de alarma - FF42 Instrucciones de cableado

Worldwide Fire Protection

www.vikingcorp.com
Advertencia: El presente documento es una traducción que se ofrece a título meramente informativo. Viking no da ningún tipo de
garantía en cuanto a la exhaustividad y precisión del contenido. El original en inglés de 2004-11-22 prevalece en todos los casos.

Fabricado para Viking SupplyNet por Condor-Werke. Consulte la hoja de datos del fabricante. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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3. - Nota: Utilice un manómetro para obtener un ajuste preciso.

