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Emisor para sistema de transmisión de señal inalámbrico con presoestato integrado

Instrucciones resumidas
Generalidades

1 Instrucciones de seguridad

2 Aplicación habitual

2.1  Puerta industrial
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Advertencia: Antes de realizar trabajos en la instalación debe desco-
nectarse la tensión de servicio. Únicamente el personal especializado 
instruido para ello puede llevar a cabo el montaje y la puesta en servicio. 
Las intervenciones y reparaciones en el aparato solo deben ser efectua-
das por Bircher Reglomat. El equipo de evaluación solo debe utilizarse 
como protección contra peligros en puntos de aplastamiento y cizalla-
miento y en puertas automáticas (uso adecuado). Deben tenerse en 
cuenta las disposiciones nacionales e internacionales referentes a la se-

Emisor 

Perfil sensible de seguridad por onda 
de presión

Receptor

guridad de puertas. La función de seguridad de la aplicación debe tenerse 
en cuenta siempre en su totalidad y nunca en relación con un único com-
ponente de la instalación. Es obligatorio llevar a cabo una valoración del 
riesgo previamente. La instalación correcta del sistema de la puerta es 
responsabilidad del instalador. 

i se recomienda  
cambiar anualmente las pilas.

Emisor para la monitorización de los perfiles sensibles de seguridad por onda de presión
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8.
Conectar el perfil sensible 
de seguridad con el emisor 
(manguera de goma)

4 Cambio de pilas

3 Puesta en servicio

6. 
Montar el 
emisor

7. 
Cerrar la tapa

5. 
Cerrar la tapa

1. 
Abrir la tapa

1. 
Abrir la tapa

3. 
Cambiar las dos 
pilas (delantera/ 
reverso)

3. 
Colocar las dos 
pilas (delantera/ 
reverso)

2.
Con cuidado retirar  
la placa

2.
Con cuidado retirar  
la placa

5.
Insertar en la carcasa 
la placa 

4.
Insertar en la carcasa  
la placa

4.
Programación:  
conectar el emisor con el receptor 
Véase el manual del receptor

9.
Comprobación del sistema: 
accionamiento del perfil 
sensible de seguridad

6.
Comprobación del sistema: 
accionamiento del perfil 
sensible de seguridad

Emisor
Alimentación por pilas 2 x litio 3 V tipo CR2032
Consumo de corriente emitiendo: 17 mA, en reposo: 16µA
Clase de protección  
(IEC 60529)

IP54

5 Datos técnicos

sistema
Frecuencias 868.95 MHz & 869.85 MHz
Alcance en condiciones óptimas hasta 100 m
Tiempo de reacción 25 ms
Grado de suciedad 2
Margen de  
temperatura

-20 °C hasta +55 °C

7 Contacto

Klick

Klick

6 Normas EN Iso 13856-2 y EN Iso 13849-1

El sistema AirMission 1.T por sí mismo no tiene forma de verificar el fun-
cionamiento del emisor de señales al reaccionar a un impulso de presión. 
Conforme al D 3.5 de la norma EN ISO 13856-2, es posible diseñar un 
sistema de impulsos de aire según la categoría 2 de la norma  

EN ISO 13849-1 en el que se compruebe el funcionamiento de los perfiles 
sensibles de seguridad en cada ciclo de la máquina. En las puertas, el 
control de puertas debe adoptar esta función en cumplimiento de la cate-
goría 2. (➔ Imagen A.4 de la norma EN ISO 13856-2)


