
 
 

 
  

 

 
 

 

 TELEPHONE LE LAS se reserva todo Derecho de cambiar cualquier característica sin previo aviso. 

 
 

 

TELEFONO ALARMA ANTI-INCENDIO 

ANTI-DEFLAGRANTE/IP66 
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Teléfono Alarma Anti-Incendios Anti-deflagrante EEx 
y IP66 de fijación mural, cuerpo en aleación ligera de 

aluminio 

 

Tamb.= -40°C < Ta < +60°C (T5) 
 

TLC 227 A1AA 
 

Características eléctricas: 
Tensión de línea: De 12 hasta 48 Vdc 
Consumo: < 45mA 

Tensión timbre de llamada: 35 – 90 Vac 
Señal acústico: > 85dB/1m. 
Detección de colgado: Magnético 
Anulación ruido: Cir. anulacion ruido 
 

Otras características: CCITT Q23 
 

Versiones disponibles: 
TLC227A1A: Descuelgue el Micro-Auricular y llame al 

Nº Pre-programado por PBX 
TLC227A1A/X: Descuelgue el Micro-Auricular y llame 

al Nº del Set teléfono Pre-
programado 

TLC227A1AT: Funciones Manos Libres 

Tornilleria de acero inoxidable 
 

Material cuerpo/color: Aleación ligera de aluminio/RAL2003 
Mat. micro-auricular/color:  Aleación ligera de aluminio/negro 
Cable micro-auricular: Acero inoxidable resist. 200 kg 
Micrófono: Tipo electret estanco 
Altavoz: Estanco y antivándalos 
Fijación: Mural en 4 puntos 
Acabado: Sobre conector enchufable y bloqueable 
Tipo de cable: Hilo o cable sección maxi de 1.5mm² 
Entrada de cable: Tipo Ex e para cable Ø10 hasta Ø13mm 
Dimensiones: 210 X 240 X 117mm 
Peso: 4kg 
Indice protección: IP66 
Protección EEx: EEx em ib IIC T5 / ATEX II 2 G D 
Umbrales max/min temperatura ambient: -40C/+60°C 

Apertura : De fácil acceso con 3 tornillos 
 y panel frontal pivotante 
 

Mantenimiento: 
todos los circuitos y controles del equipo están fijados sobre la placa 
fácilmente amovible para una sustitución rápida y cómoda in situ. 

Instalación, Operación y Procedimientos de Mantenimiento: 
 

 Este es un equipo EEx solamente debe ser instalado por personal cualificado (peligro de explosión). 
 Abra el panel frontal pivotante retirando los 3 tornillos. 
 Pase los cables a través de los conectores asegurando que el cable pase bien por la guía de caucho. 
 Conecte los cables del teléfono con los conectores atornillados (ver Manual del Operador). 
 Cierre el panel frontal (3 tornillos) conformemente a la Calificación de Seguridad de la Clasificación de Areas. 

 
Este equipo es entregado con 3 años de garantía contra defectos de fabricación. 

 

 

 
 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO     Sinteg Ltda.      Fono:  (+56)2 29668227 | (+56)2 32643693     Mail: info@sinteg.cl




