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Sistema 99/99plus Descripción del sistema

Con el objeto de poder ofrecer continuidad a los sistemas existentes, en este anexo se 
relacionan las referencias de los dispositivos exclusivamente definidos para los sistemas 
99 y 99plus.
Las características de de seguridad y funciones, a nivel de sistema de llamadas paciente-
enfermera, coinciden con las del sistema Clino Systevo y sólo se mantienen aquellos 
elementos propios del sistema 99 a efectos de mantener una uniformidad en el diseño.
De la misma manera, en este anexo están disponibles las placas frontales y marcos 
embellecedores con el diseño correspondiente a los sistemas 99 y 99plus, que continúan 
siendo compatibles con todos los mecanismos disponibles en el sistema Clino Systevo. 
Para determinar la compatibilidad entre las diferentes series de placas frontales 
correspondientes a un mismo mecanismo, puede consultar la lista de compatibilidad 
disponible a tal efecto al inicio de este catálogo.
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76961B1 Interface de audio ZT-EK
El interface de audio ZT-EK se utiliza para la transferencia de audio unidireccional entre un 
sistema de megafonía de emergencia o evacuación por voz y el Sistema 99. El interface 
ZT-EK funciona como pasarela, convirtiendo las señales de audio analógicas del sistema de 
megafonía externo a la tecnología de transmisión digital del sistema 99.
El interface conecta con el resto de componentes del sistema (centrales de grupo del 
sistema 99) mediante el bus de centrales SBUS. El canal de audio del ZT-EK puede 
utilizarse para la retransmisión de avisos generales externos dirigidos a destinos 
predefinidos. De forma adicional, es necesario utilizar un interface de acoplamiento de 
audio AKI para la conexión para implementar la unión de audio analógico entre ambas 
infraestructuras.
Para montaje en superficie, empotrado o en tabique hueco, mediante la base de conexión 
correspondiente.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 24	Vdc	±10%

•	Ancho	de	banda	transmisión	de	voz:	 300	Hz	…	3400	Hz

•	Montaje:	 Superficie/empotrado/tabique	hueco,	mediante		
 base de conexión correspondiente

•	Grado	de	protección:	 IP40	

•	Material:	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Peso:	 aprox.	385	g

•	Profundidad	instalación:	 52	mm	(empotrado	o	tabique	hueco)

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 Mont.	superficie:	145	x	250	x	37,5	mm

  Mont. empotrado o tab. hueco: 175 x 280 x 15,5 mm

Incluye un cable POF para su conexión al bus de centrales.

Accesorios
76959A1 Base de soporte y conexión para montaje en superficie
72665A Interface para acoplamiento de audio AKI
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Sistema 99/99plus Componentes centrales

72665A Interface para acoplamiento de audio AKI

76959A1 Base de soporte y conexión para montaje en superficie
Base de soporte y conexión para el montaje en superficie del terminal de habitación ZT21 
(Sistema 21) o los interfaces ZT-AK y ZT-EK. Con bornas y terminales para la conexión de 
la alimentación a 24 Vdc, los componentes pasivos de la habitación y el indicador 
luminoso de la puerta. La base de conexión incorpora elementos de protección contra 
sobrecargas para todas las líneas de salida. Los terminales del conector de alimentación 
son del tipo de fijación por tornillo, mientras que el resto de conexiones son de conexión 
rápida por inserción. La base incluye guías para la distribución de las líneas de POF que 
facilitan el cableado. Es recomendable su instalación sobre un cajetín universal posterior 
para facilitar la entrada de cables.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 145	x	250	x	37,5	mm

Conector de alimentación, con fijación por tornillo, para cables de cobre de 2 x 2,5 mm2 
(máximo) con puntas terminales en los extremos. Alimentación independiente y protegida para 
los componentes interiores de la habitación (módulos de cama, mecanismos de llamada, etc …) 
mediante bornas de conexión rápida por inserción (cables rígidos con 0,5 mm2 de sección 
máxima)

El interface AKI se utiliza para la adaptación de niveles, de hasta 2 canales de audio, en el 
enlace de audio entre los sistemas 99 y Phon 95, o para la conexión del sistema 99 con un 
sistema de megafonía de emergencia. Como pasarela, el AKI adapta las señales de audio 
analógicas del sistema externo al nivel adecuado para el interface de audio ZT-AK o ZT-EK 
del sistema 99. El canal de audio del AKI puede utilizarse para los servicios de atención de 
llamadas, comunicación con el personal y avisos generales (en el caso del acoplamiento 
99-95), o para la reproducción de mensajes desde el sistema de megafonía, a través de los 
equipos del sistema paciente-enfermera.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 24	Vdc	±10%

•	Montaje:	 	 	 	 	 En	superficie

•	Grado	de	protección:		 	 	 IP40

•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 110	x	182	x	34	mm

Incluye base soporte

88910A3 Placa frontal ciega
Placa frontal ciega, para su uso en combinación con el mecanismo de final de bus (ref. 
72642C o 72639A).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos
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74910C5 Módulo display para Bus cama/pasillo
Módulo con display LCD de alta calidad, zumbador integrado y pulsadores integrados para 
llamada y cancelación.
Especialmente adecuado si se requiere la disponibilidad de un elemento de recepción 
secundario para la visualización, en tiempo real, de los mensajes del sistema (ej. llamadas, 
averías o presencias) en las habitaciones de pacientes, salas de tratamiento u otras 
dependencias. El módulo display se instala a la entrada de la habitación y conecta con el 
módulo electrónico de habitacion mediante el bus de camas (BBUS).
Si el personal de asistencia activa la presencia (mediante el pulsador integrado 
correspondiente), las llamadas activas existentes en la dependencia a la que está asociado 
se cancelan y se activa el display LCD, permitiendo la recepción de otras llamadas y 
mensajes del sistema (ej. llamadas, averías o presencias) que se indican de forma óptica y 
acústica. En caso de existir más de una llamada con el mismo nivel de prioridad, éstas se 
muestran secuencialmente con una frecuencia de rotación aproximada de 3-4 seg. 
Además, el equipo queda preparado para permitir generar una eventual llamada de 
emergencia, en solicitud de ayuda, por parte del personal de asistencia. Los mensajes del 
sistema se muestran claramente, en forma de texto, sobre el display alfanumérico LCD 
retroiluminado, con 2 líneas de 8 caracteres cada una, que permite su lectura incluso a 
distancia (ángulo de visión 110º). 
El módulo display se integra en el bus de datos de camas (BBUS), mediante un módulo 
electrónico (con bus de camas) o un terminal de habitación asociado, o directamente al 
bus de datos de pasillo (ZBUS).

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 	 65	mA

•	Consumo:	 	 	 	 aprox.	100	mA	(@	24	Vdc)

•	Montaje:	 	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Grado	de	protección:		 	 	 IP40

•	Material:	 	 	 	 	 PC	-	ABS

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Profundidad	de	instalación:	 	 	 31	mm

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 68	x	68	x	40	mm

Accesorios
88914A3  Marco 1 elemento
88914B3  Marco 2 elementos
88914C3  Marco 3 elementos

Características y funciones
•	 Display	LCD	retroiluminado	con	2x8	dígitos	alfa	
 numéricos
•	 Visualización	de	los	mensajes	del	sistema
•	 Pulsador	de	llamada	-rojo-	con	LED		 	
 tranquilizante
•	 Pulsador	de	cancelación/presencia	-verde-	con		
 LED indicador
•	 Zumbador	para	recepción	acústica	de	llamadas
•	 Conexión	al	bus	de	camas	(BBUS)	o	bus	de		
 pasillo (ZBUS)
•	 Configurable	para	versiones	antigua	y	actual	de		
 la norma DIN VDE 0834
•	 Configurable	para	compatibilidad	con	sistema		
 Opt99, y funcionamiento NA o NC

Sustituto de los códigos 74910C2, 74910C3 y 74910C4

Módulo display, bornas de conexión y bastidor soporte
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74911B5 Módulo display universal para Bus cama/pasillo
Módulo con display LCD de alta calidad, zumbador integrado y teclas de función 
integradas, para uso del personal de enfermería.
Especialmente adecuado si se requiere la disponibilidad de un elemento de recepción 
secundario para la visualización, en tiempo real, de los mensajes del sistema (ej. llamadas, 
averías o presencias), así como para gestionar las concentraciones o redirección de 
llamadas entre áreas o plantas, en puestos de control, offices u otras dependencias.
Si el personal de asistencia activa la presencia (mediante un pulsador de presencia 
accesorio), se activa el display LCD, permitiendo la recepción de las llamadas y mensajes 
del sistema (ej. llamadas, averías o presencias) que se indican de forma óptica y acústica. 
En caso de existir más de una llamada con el mismo nivel de prioridad, éstas se muestran 
secuencialmente con una frecuencia de rotación aproximada de 3-4 seg. Además, el 
equipo dispone del modo de funcionamiento "Info Mode" que permite la recepción de las 
llamadas sin necesidad de activar presencia, lo cual lo hace especialmente útil para su uso 
como elemento repetidor en pasillos. Los mensajes del sistema se muestran claramente, 
en forma de texto, sobre el display alfanumérico LCD retroiluminado, con 2 líneas de 8 
caracteres cada una, que permite su lectura incluso a distancia (ángulo de visión 110º). 
La visualización, selección y activación de las concentraciones de llamadas entre zonas que 
se hayan definido en el sistema, se lleva a cabo mediante los pulsadores integrados. De 
existir un patrón horario diponible en el sistema, el módulo display universal permite 
mostrar la hora actual mientras se encuentra en estado de reposo.
El módulo display universal se integra en el bus de datos de camas (BBUS), mediante un 
módulo electrónico (con bus de camas) o un terminal de habitación ZT asociado, o 
directamente al bus de datos de pasillo (ZBUS).

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 	 65	mA

•	Consumo:	 	 	 	 aprox.	100	mA	(@	24	Vdc)

•	Montaje:	 	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Grado	de	protección:		 	 	 IP40

•	Material:	 	 	 	 	 PC	-	ABS

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Profundidad	de	instalación:	 	 	 31	mm

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 68	x	68	x	40	mm

Accesorios
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

Características y funciones
•	 Display	LCD	retroiluminado	con	2x8	dígitos		
 alfanuméricos
•	 Visualización	de	los	mensajes	del	sistema
•	 Visualización	de	la	hora	actual
•	 Selección	y	cambio	de	estado	de	las		 	
 concentraciones
•	 2	pulsador	de	función	blancos,	con	LED		 	
 indicador
•	 Zumbador	para	recepción	acústica	de	llamadas
•	 Conexión	al	bus	de	camas	(BBUS)	o	bus	de		
 pasillo (ZBUS)
•	 Configurable	para	versiones	antigua	y	actual	de		
 la norma DIN VDE 0834
•	 Configurable	para	compatibilidad	con	sistema		
 Opt99

Sustituto de los códigos 74911B3 y 74911B4

Módulo display universal, bornas de conexión y bastidor soporte

Sistema 99/99plus Componentes para puesto de control
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88882P3 Placa frontal para unidad detención acústica
Placa frontal con teclas para presencia y reconocimiento de llamada, en combinación con 
la unidad para detención acústica de llamada (ref. 73642B3).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

Características y funciones
•	1	tecla		de	presencia	-verde-	
•	1	tecla	reconocimiento	-blanca-

88911J3 Placa frontal para unidad de conexión al Bus

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos
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72555B1 Indicador de pasillo LED - CL220 (rojo/verde)
Indicador luminoso de pequeñas dimensiones, con 2 campos, que ofrece información 
visual en el pasillo acerca del estado de llamadas y presencias en la habitación. El indicador 
luminoso se conecta al terminal de habitación ZT99 y puede también ser utilizado en 
paralelo con los módulos electrónicos. Con tecnología LED para ahorro de energía e 
incremento del tiempo de vida.
Especialmente adecuado para su instalación en cajetín universal empotrado.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%
•	Consumo:	 	 	 aprox.	50	mA	(@	24	Vdc)
•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073.	A	1,5	-	2,2	m	de		

    altura sobre el suelo
•	Temperatura	ambiente:	 	 -5ºC	…	+55ºC
•	Temperatura	almacenamiento:	 	 0ºC	…	+60ºC
•	Grado	de	protección:		 	 IP20
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR
•	Color:	 	 	 	 Con	2	campos	LED	(rojo,	verde)
     Base, blanca similar a RAL 9016
     Difusor, blanco traslúcido
•	Peso:	 	 	 	 aprox.	67	g
•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 71	x	71	x	25	mm	(sin	marco)
     81 x 81 x 25 mm (sin marco)

Indicador luminoso, placa frontal y marco 
embellecedor.

72555C1 Indicador de pasillo LED - CL230 (rojo/blanco/verde)
Equivalente a 72555B1, pero con 3 campos.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%
•	Consumo:	 	 	 aprox.	50	mA	(@	24	Vdc)
•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073.	A	1,5	-	2,2	m	de		

    altura sobre el suelo
•	Temperatura	ambiente:	 	 -5ºC	…	+55ºC
•	Temperatura	almacenamiento:	 	 0ºC	…	+60ºC
•	Grado	de	protección:		 	 IP20
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR
•	Color:	 	 	 	 Con	3	campos	LED	(rojo,	blanco,	verde)
     Base, blanca similar a RAL 9016
     Difusor, blanco traslúcido
•	Peso:	 	 	 	 aprox.	67	g
•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 71	x	71	x	25	mm	(sin	marco)
     81 x 81 x 25 mm (sin marco)

72555D1 Indicador de pasillo LED - CL231 (rojo/amarillo/verde)
Equivalente a 72555C1, pero con diferente combinación de colores.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%
•	Consumo:	 	 	 aprox.	50	mA	(@	24	Vdc)
•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073.	A	1,5	-	2,2	m	de		

    altura sobre el suelo
•	Temperatura	ambiente:	 	 -5ºC	…	+55ºC
•	Temperatura	almacenamiento:	 	 0ºC	…	+60ºC
•	Grado	de	protección:		 	 IP20
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR
•	Color:	 	 	 	 Con	3	campos	LED	(rojo,	verde,	amarillo)
     Base, blanca similar a RAL 9016
     Difusor, blanco traslúcido
•	Peso:	 	 	 	 aprox.	67	g
•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 71	x	71	x	25	mm	(sin	marco)
     81 x 81 x 25 mm (sin marco)

Indicador luminoso, placa frontal y marco 
embellecedor.

Indicador luminoso, placa frontal y marco 
embellecedor.
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74910C5 Módulo display para Bus cama/pasillo
Módulo con display LCD de alta calidad, zumbador integrado y pulsadores integrados para 
llamada y cancelación.
Especialmente adecuado si se requiere la disponibilidad de un elemento de recepción 
secundario para la visualización, en tiempo real, de los mensajes del sistema (ej. llamadas, 
averías o presencias) en las habitaciones de pacientes, salas de tratamiento u otras 
dependencias. El módulo display se instala a la entrada de la habitación y conecta con el 
módulo electrónico de habitacion mediante el bus de camas (BBUS).
Si el personal de asistencia activa la presencia (mediante el pulsador integrado 
correspondiente), las llamadas activas existentes en la dependencia a la que está asociado 
se cancelan y se activa el display LCD, permitiendo la recepción de otras llamadas y 
mensajes del sistema (ej. llamadas, averías o presencias) que se indican de forma óptica y 
acústica. En caso de existir más de una llamada con el mismo nivel de prioridad, éstas se 
muestran secuencialmente con una frecuencia de rotación aproximada de 3-4 seg. 
Además, el equipo queda preparado para permitir generar una eventual llamada de 
emergencia, en solicitud de ayuda, por parte del personal de asistencia. Los mensajes del 
sistema se muestran claramente, en forma de texto, sobre el display alfanumérico LCD 
retroiluminado, con 2 líneas de 8 caracteres cada una, que permite su lectura incluso a 
distancia (ángulo de visión 110º). 
El módulo display se integra en el bus de datos de camas (BBUS), mediante un módulo 
electrónico (con bus de camas) o un terminal de habitación asociado, o directamente al 
bus de datos de pasillo (ZBUS).

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 	 24	Vdc	±10%
•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 	 65	mA
•	Consumo:	 	 	 	 	 aprox.	100	mA	(@	24	Vdc)
•	Montaje:	 	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073
•	Grado	de	protección:		 	 	 IP40
•	Material:	 	 	 	 	 PC	-	ABS
•	Color:	 	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016
•	Profundidad	de	instalación:	 	 	 31	mm
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 	 68	x	68	x	40	mm

Accesorios
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

Características y funciones
•	 Display	LCD	retroiluminado	con	2x8	dígitos		
 alfanuméricos
•	 Visualización	de	los	mensajes	del	sistema
•	 Pulsador	de	llamada	-rojo-	con	LED		 	
 tranquilizante
•	 Pulsador	de	cancelación/presencia	-verde-	con		
 LED indicador
•	 Zumbador	para	recepción	acústica	de	llamadas
•	 Conexión	al	bus	de	camas	(BBUS)	o	bus	de		
 pasillo (ZBUS)
•	 Configurable	para	versiones	antigua	y	actual	de		
 la norma DIN VDE 0834
•	 Configurable	para	compatibilidad	con	sistema		
 Opt99, y funcionamiento NA o NC

Sustituto de los códigos 74910C2, 74910C3 y 74910C4

Módulo display, bornas de conexión y bastidor soporte
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70045A3 Mecanismo de llamada con tirador para WC
Mecanismo de llamada pasivo, con tirador, en conexión con el módulo electrónico (con o 
sin bus de camas BBUS) o terminal de habitación ZT. Adecuado para su uso en baños y 
aseos. Mediante tracción sobre el cordón tirador, es posible generar una llamada (a través 
del correspondiente módulo electrónico o terminal de habitación ZT), garantizando el 
aislamiento eléctrico gracias a un contacto magnético integrado y accionado mediante el 
cordón tirador de plástico.
En el momento de la llamada se identificará la habitación, mostrando el texto asignado a la 
misma en los puntos de recepción, permitiendo al personal de asistencia reconocer de 
forma clara el origen de dicha llamada.
Para incremento de la seguridad, incorpora la función de monitorización del circuito de 
llamada, que generará una llamada automática de desconexión en caso de rotura o 
desconexión accidental, ejecutada desde el módulo electrónico o terminal de habitación ZT 
asociado.
Mecanismo de llamada WC con tirador para conexión a una entrada pasiva del módulo 
electrónico o terminal de habitación ZT. Identificación de la habitación al generar una 
llamada. La función de supervisión del circuito de llamada la lleva a cabo el módulo 
electrónico o el terminal de habitación ZT.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento:	 	 24	Vdc	±10%

•	Consumo	en	reposo	(@	24	Vdc):	 15	mA

•	Consumo:	 	 	 máx.	30	mA

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Versión:	 	 	 	 Para	circuitos	NC

•	Grado	de	protección:		 	 IP40	(completamente	montado	con	placa	y	marco)

•	Material:	 	 	 	 ABS

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(completamente		 	
    instalado y con placa frontal asociada)

•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 71	x	71	mm

Accesorios
88880A3  Placa frontal para mecanismo de llamada con tirador
73073Z1  Conjunto garras para 10 mecanismos

Características y funciones
•	 2	m.	de	cordón	rojo	de	plástico	con		 	
 empuñadura y mosquetón
•	 Contacto	magnético
•	 1	LED	rojo	para	las	funciones	de	orientación	y			
 lámpara tranquilizante
•	 Posibilidad	de	incrementar	el	grado	de		 	
 protección a IPx4, mediante kit de   
 estanqueidad (ref. 88160A)
•	 Para	funcionamiento	en	sistemas	de	circuito	NC

No adecuado para sistemas con funcionamiento de circuito NA. Para esos casos, la ref. 
alternativa es 70046A3

Mecanismo de llamada, bornas de conexión y cordón con empuñadura

88880A3 Placa frontal para mecanismo con tirador para WC
Placa frontal para combinación con el mecanismo de llamada con tirador para WC.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88160A   Kit de juntas IP54
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos
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74199A Base para clavija de auto-desconexión
Base con sistema de auto-desconexión, para pulsador de pera o mando de mano con 
clavija de auto-desconexión (versión x3).
El uso de la toma de auto-desconexión resulta especialmente adecuado para prevenir la 
rotura de los cables de los dispositivos de llamada utilizados (ej. pulsadores de pera o 
mandos de mano), lo que supone un ahorro sustancial de los gastos de mantenimiento 
ocasionados por ese tipo de incidencia. Si la fuerza de tracción sobre el cable excede el 
valor máximo admisible, la clavija se desconecta automáticamente de la base para evitar 
daños mecánicos.
Con aro de soporte y garras para su montaje en cajetín universal.

Especificaciones técnicas
•	Tensión	de	funcionamiento	 	 24	Vdc	±10%

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

•	Grado	de	protección:		 	 IP40	(completamente	montado	con	placa	y	marco)

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(completamente		 	
    instalado y con placa frontal asociada)

•	Profundidad	instalación:	 	 25	mm

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 71	x	71	mm

Accesorios
88880D3  Placa frontal para base con clavija de auto-desconexión

88880D3 Placa frontal para base con clavija de auto-desconexión (74199A)
Placa frontal con troquel central y retenedor, en combinación con la base para clavija de 
auto-desconexión (ref. 74199A).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3  Marco 1 elemento
88914B3  Marco 2 elementos
88914C3  Marco 3 elementos

88880C3 Placa frontal para mecanismo neumático
Placa frontal con orificio de entrada y junta de goma, para combinación con el mecanismo 
de llamada neumático.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88160A  Kit de juntas IP54
88914A3  Marco 1 elemento
88914B3  Marco 2 elementos
88914C3  Marco 3 elementos
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88880C4 Placa frontal para adaptador con cordón y tirador
Placa frontal para combinación con el adaptador con cordón y tirador.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88160A   Kit de juntas IP54
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

88881D3 Placa frontal con tecla azul (llamada a médico)
Placa frontal con una tecla azul (llamada a médico), para combinación con el mecanismo 
de llamada con pulsador.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88160A   Kit de juntas IP54
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

88881G3 Placa frontal con tecla roja
Placa frontal con una tecla roja, para combinación con el mecanismo de llamada con 
pulsador.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88160A   Kit de juntas IP54
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

88881H3 Placa frontal con tecla verde
Placa frontal con tecla para presencia 1 (verde), en combinación con el mecanismo de 
anulación/presencia (ref. 73642C).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88160A   Kit de juntas IP54
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos
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88881H4 Placa frontal con tecla verde para módulo cancelación
Placa frontal con tecla verde, en combinación con el módulo de cancelación (ref. 
73073G3).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementosCaracterísticas y funciones

•	1	tecla	de	cancelación	-verde-

88881J3 Placa frontal con tecla roja para dispositivos con dos tomas
Placa frontal con una tecla roja y dos orificios para las tomas de 7 y 6 polos, para 
combinación con el mecanismo o módulo de llamada con pulsador y 2 tomas.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

88881K3 Placa frontal con tecla roja
Placa frontal con una tecla roja, para combinación con el módulo de llamada con pulsador.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

88881L3 Placa frontal con tecla roja para dispositivos con una toma
Placa frontal con una tecla roja y un orificio para toma de 7 polos, para combinación con el 
mecanismo o módulo de llamada con pulsador y toma.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos
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88881M3 Placa frontal con tecla amarilla
Placa frontal con tecla para presencia 2 (amarilla), en combinación con el mecanismo de 
anulación/presencia (ref. 73642D).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88160A   Kit de juntas IP54 
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

88882A3 Placa frontal para mecanismo llamada y anulación/presencia (teclas roja y verde)
Placa frontal con teclas para llamada (roja) y presencia (verde), en combinación con el 
mecanismo de llamada y anulación/presencia (ref. 73642B3).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88160A   Kit de juntas IP54 
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

88882B3 Placa frontal con teclas amarilla y verde
Placa frontal con 2 teclas para presencia 1 y 2 (verde y amarilla), en combinación con el 
mecanismo de anulación/presencia (ref. 73642E).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88160A   Kit de juntas IP54 
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

88883CA Placa frontal con difusor para módulo electrónico EM230
Placa frontal (con difusor dividido en 3 secciones), para módulo electrónico EM230 (ref. 
72585C).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR
•	Color:	 	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016
      Difusor, blanco translúcido
•	Dimensiones	(W	x	H)	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3  Marco 1 elemento

Características y funciones
•	1	tecla		de	presencia	-verde-	
•	1	tecla	llamada	-roja-
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88910N3 Placa frontal para base con clavija de auto-desconexión codificada
Placa frontal con troquel central, en combinación con las bases para clavija de auto-
desconexión codificadas -A-, -L- y -K- (ref. 74189A, 74189L, 74190A2).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3   Marco 1 elemento
88914B3   Marco 2 elementos
88914C3   Marco 3 elementos

88912D3 Placa frontal para dispositivos con 2 tomas de diagnóstico
Placa frontal con dos orificios para tomas de 6 polos, para combinación con el mecanismo 
de llamada con 2 tomas de diagnóstico.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

88914A3 Marco de 1 elemento para placa frontal
Marco embellecedor de un elemento, para montaje en combinación con las placas 
frontales de los diferentes dispositivos.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 81	x	81	mm

88914B3 Marco de 2 elementos para placas frontales
Equivalente a 88914A3, pero para 2 elementos.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	152	mm

Accesorios
88914A3  Marco 1 elemento
88914B3  Marco 2 elementos
88914C3  Marco 3 elementos

Diseño Sistema 99

Diseño Sistema 99

88914C3 Marco de 3 elementos para placas frontales
Equivalente a 88914A3, pero para 3 elementos.

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	223	mm

Diseño Sistema 99
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88912B3 Placa frontal para módulo control TV
Placa frontal serigrafiada con el texto "TV", para combinación con el módulo de control TV 
(ref. 79813C1).

Especificaciones técnicas
•	Material:	 	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 	 68	x	68	mm

Accesorios
88914A3   Marco 1 elemento
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