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Kit autónomo WC Descripción del sistema

Generalidades
Los sistemas de llamada representan una parte del equipamiento esencial en los aseos 
para personas discapacitadas de edificios públicos, ofreciendo a éstas la oportunidad de 
provocar una llamada en solicitud de ayuda. Es por ello por lo que se hace necesario 
instalar en estos espacios un elemento para solicitud de ayuda que, cuando se produzca 
una llamada, ésta se indique de manera óptica y acústica en, por ejemplo, un despacho, 
mostrador de recepción o en el panel de control y gestión del propio edificio, para 
garantizar la inmediata asistencia a estas personas.
El kit de llamada para WC, en cualquiera de sus variantes, consituye la solución ideal para 
este tipo de aplicaciones y resulta extremadamente sencillo de instalar. Todos los 
componentes del kit están perfectamente relacionados entre sí y forman un sistema 
completo e independiente que incluye el elemento de llamada con tirador para el aseo, la 
unidad de anulación, la electrónica de control además de la fuente de alimentación para el 
suministro eléctrico a los diferentes equipos.

Descripción funcional
La persona que solicita ayuda activando la llamada mediante el tirador, sabe que su acción 
ha tenido efecto gracias a la iluminación de la lámpara tranquilizante incluida en el propio 
dispositivo de llamada. Además, la llamada se indica ópticamente en el indicador de pasillo 
situado en el exterior del aseo. La unidad de recepción instalada en el control de recepción 
o portería informa de la llamada al personal responsable mediante la iluminación en rojo 
del indicador integrado y, de manera acústica, a través de su zumbador. La llamada puede 
ser reconocida en el punto de recepción, mediante la propia unidad de recepción, 
permitiendo silenciar la señal acústica durante un intervalo de tiempo predefinido. Para la 
cancelación efectiva de la llamada es necesario acudir al aseo y presionar sobre el pulsador 
de cancelación instalado a tal efecto en dicho aseo. Si no fuese posible cancelar localmente 
una llamada previamente reconocida, la señal acústica se reactiva de forma automática.
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76910C1 76910D1

1Sólo en conexión
con módulo relé Disponible

Kit de llamada
para baño/WC

Kit de llamada
compacto CL

Contacto de control para
sistema de gestión externo

Módulo relé para actuación
sobre componentes externos
(72611D)
carga de contacto: máx. 5 A

Unidad para recepción
acústica de llamada
(73640J2 / 88881P3 / 88914A3)

Mecanismo de llamada con
tirador
(70045A3 / 88880A3 / 88914A3)

Indicador luminoso de zona
(72515A7)

Posibilidades de ampliación máxima en los kit de llamada para baño
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76910D1 Kit de llamada Compacto CL para Baño/WC

Kit autónomo WC Sistemas

Puesto
Control

Aseo/WC 1 Módulo Electrónico
2 Mec. Llamada con tirador
3 Mec. Cancelación
4 Unidad Recepción Llamadas
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Ejemplo de aplicación: kit de llamada compacto CL en aseo público para personas discapacitadas

7

Sistema autónomo e independiente que permite ofrecer la posibilidad de generar una 
llamada en solicitud de ayuda desde aseos públicos, en aquellos edificios donde es 
necesario instalar un método de llamada en ese tipo de espacios.
La llamada se indica visualmente y se señaliza de forma acústica, por ejemplo, en la 
portería o en la oficina de control del edificio, de manera que se pueda garantizar la 
asistencia a la persona que solicita ayuda.
El kit compacto es la solución ideal para este tipo de aplicaciones, ya que funciona de 
forma autónoma y se compone de un conjunto de elementos que funcionan de forma 
perfectamente coordinada entre ellos. Su instalación es sencilla y rápida.
La llamada generada desde el aseo/WC mediante el tirador, se indica en el propio aseo 
mediante la iluminación de la lámpara tranquilizante incluida en el propio dispositivo, y 
también en el indicador de pasillo instalado en el exterior del aseo. La unidad de recepción, 
instalada en la sala de control, la recepción o la portería, señaliza la llamada de forma 
óptica, mediante la iluminación del indicador luminoso integrado, y también de forma 
acústica mediante el zumbador que también incorpora. La llamada puede ser reconocida y 
el aviso acústico puede ser silenciado temporalmente desde el propio punto de recepción, 
no obstante, la llamada sólo puede ser cancelada en el propio aseo mediante el 
correspondiente pulsador de cancelación. Si la llamada no se cancela en el aseo, el aviso 
acústico vuelve a activarse de forma automática transcurrido un tiempo.
El kit independiente para llamada en baño/WC compacto está formado por:
- 1 Mecanismo de llamada con tirador y LED tranquilizante en color rojo, con 2 m. de  
  cordón rojo de plástico con empuñadura. Incluye placa frontal y marco, así como un  
  conjunto juntas para protección IPx4.
- 1 Pulsador para anulación de llamada con LED indicador en color verde. Incluye placa  
  frontal con tecla verde y marco.
- 1 Unidad para recepción acústica de llamadas con LED indicador en color rojo,     
  zumbador y pulsador para detener momentáneamente la señal acústica. Incluye placa  
  frontal y marco.
-1 Módulo electrónico compacto CL, con indicación óptica de las llamadas integrada  
  mediante LEDs, electrónica de control y un contacto de salida libre de potencial para  
  control de elementos externos o conexión al sistema de gestión del edificio.
-1 Fuente de alimentación monofásica con fusible de protección.

Características y funciones
•	 Especialmente	adecuado	para	aseos	aislados	y/o	

adaptados en edificios públicos

•	 Sistema	en	kit,	completo	e	independiente

•	 Modo	de	funcionamiento:	circuito	NC	
(configurable NA)

Especificaciones técnicas
•	Tensión	nominal:	 	 230	Vac
•	Frecuencia	nominal:	 	 50	…	60	Hz
•	Intensidad	nominal:	 	 0,5	A
•	Tensión	de	funcionamiento:	 24	Vdc
•	Montaje:	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073
•	Temperatura	ambiente:	 Fuente	alimentación,	máx.	50ºC
•	Grado	de	protección:		 IP20	(posibilidad	de	incrementar	a	IPx4	mediante	juntas			

   protección incluidas)
•	Color:	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(placas	frontales	y	marcos)
•	Profundidad	instalación:	 44	mm		(módulo	electrónico)
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 71	x	71	x	37,5	mm	(módulo	electrónico)
    71 x 71 x 25 mm (mecanismos)
    86 x 41 x 22 mm (fuente alimentación)

Al contrario que el kit de llamada (ref. 
76910C1), la serie compacta CL no es 
ampliable
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76910C1 Kit de llamada para Baño/WC
Sistema autónomo e independiente que permite ofrecer la posibilidad de generar una llamada en 
solicitud de ayuda desde aseos públicos, en aquellos edificios donde es necesario instalar un 
método de llamada en ese tipo de espacios.
La llamada se indica visualmente y se señaliza de forma acústica, por ejemplo, en la portería o en 
la oficina de control del edificio, de manera que se pueda garantizar la asistencia a la persona 
que solicita ayuda.
El kit compacto es la solución ideal para este tipo de aplicaciones, ya que funciona de forma 
autónoma y se compone de un conjunto de elementos que funcionan de forma perfectamente 
coordinada entre ellos. Su instalación es sencilla y rápida.
La llamada generada desde el aseo/WC mediante el tirador, se indica en el propio aseo mediante 
la iluminación de la lámpara tranquilizante incluida en el propio dispositivo, y también en el 
indicador de pasillo instalado en el exterior del aseo. La unidad de recepción, instalada en la sala 
de control, la recepción o la portería, señaliza la llamada de forma óptica, mediante la 
iluminación del indicador luminoso integrado, y también de forma acústica mediante el 
zumbador que también incorpora. La llamada puede ser reconocida y el aviso acústico puede ser 
silenciado temporalmente desde el propio punto de recepción, no obstante, la llamada sólo 
puede ser cancelada en el propio aseo mediante el correspondiente pulsador de cancelación. Si 
la llamada no se cancela en el aseo, el aviso acústico vuelve a activarse de forma automática 
transcurrido un tiempo.
El kit independiente para llamada en baño/WC está formado por:
- 1 Mecanismo de llamada con tirador y LED tranquilizante en color rojo, con 2 m. de cordón  
  rojo de plástico con empuñadura. Incluye placa frontal y marco, así como un conjunto  
  juntas para protección IPx4.
- 1 Pulsador para anulación de llamada con LED indicador en color verde. Incluye placa  
  frontal con tecla verde y marco.
- 1 Unidad para recepción acústica de llamadas con LED indicador en color rojo, zumbador y  
  pulsador para detener momentáneamente la señal acústica. Incluye placa frontal y marco.
- 1 Módulo electrónico para indicación óptica de las llamadas y que integra la electrónica de  
  control. Incluye ámparas y base soporte.
- 1 Fuente de alimentación monofásica con fusible de protección.
- 4 Cajetines universales para el montaje empotrado de los elementos.
- 1 Soporte para montaje en carril DIN de la fuente de alimentación.

Características y funciones
•	 Especialmente	adecuado	para	aseos	aislados	y/o	

adaptados en edificios públicos

•	 Sistema	en	kit,	completo	e	independiente

•	 Modo	de	funcionamiento:	circuito	NC	

 (configurable NA)

•	 Ampliable	mediante	accesorios

Especificaciones técnicas
•	Tensión	nominal:	 	 230	Vac
•	Frecuencia	nominal:	 	 50	…	60	Hz
•	Intensidad	nominal:	 	 1,0	A
•	Tensión	de	funcionamiento:	 24	Vdc
•	Montaje:	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073
•	Temperatura	ambiente:	 Fuente	alimentación,	máx.	50ºC
•	Grado	de	protección:		 IP20	(posibilidad	de	incrementar	a	IPx4	mediante	juntas			

   protección incluidas)
•	Color:	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016	(placas	frontales	y	marcos)
    Gris, similar a RAL 7040 (base módulo electrónico)
•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 158	x	110	x	87	mm	(módulo	electrónico)
    71 x 71 x 25 mm (mecanismos)
    180 x 75 x 75 mm (fuente alimentación)

El sistema puede ser ampliado para, por 
ejemplo, señalizar la llamada en más de un 
punto. También es posible añadir tiradores de 
llamada adicionales (ref. 70045A3). Consultar 
sección accesorios.

Puesto
Control

Puesto
Control

Aseo/WC

1 Módulo Electrónico
2 Mec. Llamada con tirador
3 Mec. Cancelación
4 Unidad Recepción Llamadas
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3

2
1

Ejemplo de aplicación: kit de llamada en aseo público (con accesorios)
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72515A7

73640J2

88881P3

Indicador luminoso de zona

Unidad para recepción acústica de llamadas

Placa frontal para unidad de recepción acústica

Indicador luminoso auxiliar. Dispone de un difusor neutro, dividido en 2 secciones. Base 
en color gris.

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

•	Montaje:	 	 	 	 En	superficie,	mediante	base	de	conexión		 	
    correspondiente, sobre cajetín universal DIN 49073

•	Grado	de	protección:		 	 IP20

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-	FR

•	Color:	 	 	 	 Base	en	plástico	gris,	similar	a	RAL	7040.

     Difusor, blanco traslúcido

•	Dimensiones	(W	x	H	x	D):	 	 158	x	110	x	87	mm

Indicador luminoso, base de montaje, difusor frontal y lámpara

Unidad para montaje en paralelo con el Kit de llamadas para WC. Permite disponer de 
puntos adicionales para recepción de las llamadas.

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

•	Consumo:	 	 	 máx.	30	mA

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

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

•	Material:	 	 	 	 PC	+	ABS	-FR	(completamente	instalado	y	con		
    placa frontal asociada)

•	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
88881P3 Placa frontal  para unidad de recepción acústica

Placa frontal con pulsador en color blanco y pictograma, para combinación con la unidad 
de recepción acústica (ref. 73640J2).

Especificaciones técnicas
•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

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

Diseño modelo Sistema 99
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88880A3

70045A3

Placa frontal para mecanismo con tirador para WC

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.

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 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

Mecanismo de llamada, bornas de conexión y cordón con empuñadura

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

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

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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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

Diseño Sistema 99

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):	 	 81	x	152	mm

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):	 	 81	x	223	mm

Diseño Sistema 99

72611D Módulo relé para activar componentes externos
Módulo relé electrónico, con tecnología CMOS, para el control de componentes externos. 
Para cargas de hasta 5 A.

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

•	Carga	contacto:	 	 	 24	V	/	5	A

•	Montaje:	 	 	 	 En	cajetín	universal,	DIN	49073

Accesorios
89899A3 Placa frontal para módulo relé

89899A3 Placa frontal para módulo relé
Placa frontal ciega con 2 orificios para tornillos, para combinación con el módulo relé (ref. 
72611D).

Especificaciones técnicas
•	Color:	 	 	 	 Blanco,	similar	a	RAL	9016

•	Dimensiones	(W	x	H):	 	 90	x	90	mm
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