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Despiece



Placa

Tapa

Soporte

Mecanismo
Simon 27

Bastidor

Caja empotrar
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Serie simon 27 Scudo

Antirrobo y desmontable sólo con herramienta específica

La tecla no puede extraerse
sin desmontar el marco

y éste sólo puede desatornillarse
con una llave especial del tipo allen

que se suministra
junto con el resto del marco.

Grado de dureza:   IK 09
Grado de protección:   IP 40

           Grado de protección:
(Con junta de estanqueidad) IP 44

Grado de dureza:   IK 07
Grado de protección:   IP 40

           Grado de protección:
(Con junta de estanqueidad) IP 44

TOP IMPACT (aluminio y zinc)

Llave incluida con el marco.

Para entornos con riesgo de impacto, manipulaciones indeseadas y vandalismo.

4 acabados y protección

BLANCO ALUMINIOCROMADOGRIS ESMERIL
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Máxima protección: con acceso restringido

Refuerza la Serie Simon 27 convencional

Para casos en los que ya tenemos mecanismos montados de la Serie Simon 27,
pero necesitamos dotarlos de más protección, podemos sustituir el marco convencional
por el marco y la tapa antivandálicos de la nueva serie.

La Serie Simon SCUDO se sujeta a la pared
con tacos de fijación que, una vez montado todo el conjunto,

resultan inaccesibles ya que quedan tapados por el marco.
(No es necesario el bastidor metálico

que se suministra con el marco antivandálico).

Mecanismo Serie Simon 27
previamente instalado.

Restringibilidad:
una tapa con llave

impide el acceso
al mecanismo del interior,
evitando el uso indebido

de su función.

Mediante la junta,
se consigue
un grado de protección IP-44.

Junta IP-44
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Gama standard (para mecanismos Serie simon 27)

Tecla simple (adecuada para interruptores, conmutadores y pulsadores).2705010 -030 -063

Tecla doble (adecuada para interruptores, conmutadores y pulsadores).2705026 -030 -063

2705041 -030 -063 Tapa para bases enchufe bipolar con T.T. lateral Schuko.

2705092 -030 -063 Tapa articulada para artículos modulares de las diferentes series Simon
(los artículos con bastidor deberán extraerlo).

Tapa articulada con llave universal (artº 2705891 -039),
para artículos modulares de las diferentes series Simon
(los artículos con bastidor deberán extraerlo).

2705091 -030 -063

2705062 -030 -063 Tapa para toma de teléfono.
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Gama standard (para mecanismos Serie simon 27)

2705088 -030 -063 Adaptador para todos los articulos de la Serie Simon 27.
(Los artículos con bastidor, deberán extraerlo).

Marcos gama standard

2705610 -030 -063 -124 Marco para 1 elemento 100x100 mm.
Se suministra con llave tipo Allen.

2705620 -030 -063 -124 Marco para 2 elememtos 100x171 mm.
Se suministra con llave tipo Allen.

2705630 -030 -063 -124 Marco para 3 elementos 100x242 mm.
Se suministra con llave tipo Allen.

-030 -063 -124
BLANCO GRIS ESMERIL CROMADO

2705097 -030 -063 Tapa para toma de señal R-TV/SAT.

Interruptor horario digital.Detector de inundación. Detector de presencia.

Ejemplos:
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Gama TOP IMPACT (aluminio y zinc) para mecanismos Serie Simon 27

2705610 -033

2705010 -033 Tecla simple (adecuada para interruptores, conmutadores y pulsadores).

Tapa articulada con llave universal (artº 2705891 -039), para artículos modulares
de las diferentes series Simon (los artículos con bastidor deberán extraerlo).

2705091-033

Marco para 1 elemento 100x100 mm.
Se suministra con llave tipo Allen.

Gama TOP IMPACT
(aluminio y zinc)

Marco Gama TOP IMPACT
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Complementos

2705036 -102

2705036 -096

2705036 -108

2705950 -030

2705891 -039

Tapa transparente para baliza artº 75370 -39

Tapa rojo translucido para baliza artº 75370 -39

Tapa verde translucido para baliza artº 75370-39

Junta de estanqueidad para protección IP-44, (enlazable para marcos de 2 o 3 elementos).

Juego de 2 llaves universales para tapa 2705091.




