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u

Cubierta transparente: método fiable para impedir
una activación accidental

u

LED instalado: visualización óptica con un nivel
máximo de eficacia y fiabilidad de funcionamiento

u

Supervisión interna: la línea de alimentación se
supervisa para ver si se producen cortocircuitos o
interrupciones

El PVA-1EB es un botón opcional que se instala en las
estaciones de llamada PAVIRO. Para obtener más
información, consulte la documentación de la estación
de llamada o la documentación del software IRIS-Net.
Certificados y homologaciones
EN 54-16: 2008
Planificación
Etiquetado

1.
2.

3.
4.

Retire el botón ➊ de la carcasa ➋.
Retire el difusor rojo ➌ de la lente ➎ utilizando una
herramienta afilada (como puede ser un cuchillo).
Etiquete el inserto de la lámina de plástico ➍.
Vuelva a montar el botón, incluido el inserto de la
lámina de plástico, y realice el montaje en la carcasa
➋.

Ensamblaje en la estación de llamada
1.

2.
3.

4.
5.

Desconecte la estación de llamada de todos los
conectores.
Desatornille la placa base de la estación de llamada
(4 tornillos ➊).
Retire con cuidado la placa base de la parte superior,
comenzando por la esquina superior izquierda de la
estación de llamada.
Desenchufe el cable de conexión del conector CN1
➋.
Prepare la ubicación de la instalación ➌: utilice un
objeto afilado (punzón o similar) para perforar con
cuidado y recortar el rectángulo precortado en el
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interior de la carcasa. Realice todas las tareas de
seguimiento que puedan ser necesarias en la
ubicación de la instalación (p. ej. limar o recortar).
6. Monte el botón en la ubicación de la instalación y
presione uniformemente (debe ser posible abrir la
tapa de la cubierta hacia arriba).
7. Dependiendo de si se va a utilizar la ubicación
derecha, central o izquierda para la instalación,
enchufe el cable plano ➍ en el conector CN201/
CN202/CN203 del circuito.
8. Vuelva a conectar el cable en el conector CN1.
9. Coloque de nuevo con cuidado la placa base de la
estación de llamada.
10. Vuelva a conectar las conexiones.
11. Configure el botón mediante el software.

3
2

1

Piezas incluidas
Cantidad

Componente

1

Elemento de botón con cubierta

1

Cable de conexión de 4 patillas preconfigurado

1

Nota de instalación

Información sobre pedidos
Botón de emergencia PVA-1EB PAVIRO
Número de pedido PVA-1EB
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