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Edel

Botoneras

L

as botoneras EDEL han sido diseñadas y desarrolladas para satisfacer la necesidad de un mejor servicio en cuanto a plazo de entrega en
premontadas, cumpliendo las normativas vigentes en cuanto a la fabricación.
Los pulsadores cumplen todos los puntos en cuanto a contraste, accionamiento, braille, etc...
Son fabricados en plástico ignífugo, con un baño cromado, que además de alta calidad ofrece un diseño sofisticado.
La electrónica ha sido diseñada para garantizar una máxima durabilidad, instalando en lugar de contactos rana un micro para alargar la durabilidad
en sus contactos.

Como ya es habitual en EDEL las soldaduras realizadas en nuestros circuitos son sin plomo, cumpliendo la nueva normativa Rohs.
Posibilidad de todo tipo de botoneras de cabina, rellano, cajetines, botoneras horizontales para acceso a personas discapacitadas, medidas especiales
a elección del cliente.
Para el grabado de anagramas e información en botoneras, disponemos de dos maquinas XP6000 de última generación que con su gran potencia
realizan grabados, con pinturas sintéticas de alta calidad y acabados perfectos.

Cumplimos normativa vigente en cuanto aspectos y acabados en
los pulsadores, así como en las medidas establecidas entre pulsadores, presión al pulsar, altura mínima de la botonera, ángulos
de visión, etc...

Fabricación en dos tipos de acabado, en cromado y oro.
Bañados en una espesura suficiente para garantizar una máxima
calidad y durabilidad
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Edel

Botoneras

Proceso de grabado y pintado

Grabados realizados con máquinas de última generación GRAVOGRAPH
XP6000 que llegan hasta 20.000 rpm., especialmente diseñadas para trabajar
el acero asegurando unos acabados perfectos.
Todos los grabados están rebajados casi a un milímetro, esto hace que la
pintura tenga una máxima durabilidad y resistencia.
Personalizamos todos los logos al gusto de nuestros clientes ya tengan 1,2,3 ó
4 tintas siendo posible que las tintas sean contiguas.
Posibilidad de grabar carátulas de pulsadores, metacrilatos, madera, acero,
aluminio, latón, etc.
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Disponemos de una gran gama de colores estándar o bien, si el cliente lo
prefiere, le suministramos el color con el RAL exactamente igual al de su
anagrama.
Estos grabados se efectúan en botoneras de todo tipo según su medida total,
en botoneras de cabina normales, en botoneras de columna, rellano, jambas,
marcos de display, etc.
Fabricamos metacrilatos de display a medida, si necesitara algún tipo de
display que ya no se fabrica no dude en consultarnos.

Edel

Botoneras

Logotipos retroiluminados

Placa Zumbador Z1

Placa diseñada para emitir sonido al pulsar un pulsador

Placa Intermitencia TRN

Placa diseñada para la intermitencia de las flechas
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Edel

Botoneras

PULSADORES EDEL / RC / RD
Pulsador Edel RC
Pulsador ignífugo de alta resistencia Edel

Características:
--Pulsador en plástico ignífugo de alta resistencia.
--Diametro redonda 35,50 mm, plateado.
--Estampado (marcado laser).
--Tensión 24 Vdc.
--Marcado:
--Altura de los carácteres de 15mm.
--18mm de altura de los símbolos, sin Braile.

COLORES DISPONIBLES
DE ARO LUMINOSIO

Pulsador Edel RD
Pulsador ignífugo de alta resistencia Edel

Características:
--Pulsador en plástico ignífugo de alta resistencia.
--Diametro redonda 35,50 mm, plateado.
--Estampado (marcado laser).
--Tensión 24 Vdc.
--Marcado:
--Altura de los carácteres de 15mm.
--18mm de altura de los símbolos, sin Braile.

COLORES DISPONIBLES
DE ARO LUMINOSIO

Pulsador de planta de salida del edificio.
Se identifica con un anillo verde que debe
sobresalir 0.5 mm por encima de los demás pulsadores existentes en la botonera,
cumpliendo EN 81-70.

Conexión tipo conector

Conexión tipo regleta
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Botoneras

PULSADORES Schaefer / RT / MT / EPSILON
Pulsador mt-42
Pulsador antivandalico de la Serie 42

Características:
--Pulsador en acero inox, mate.
--Medidas marco, 28 mm x 28 mm.
--Estampado (marcado láser).
--Marcado:
--Altura de los carácteres de 15mm, con/sin Braille.
--18mm de altura de los símbolos, sin Braile.
--Disponible en plateado y/o dorado.

COLORES DISPONIBLES
DE ARO LUMINOSIO
EMBUTIDO

LÁSER

Pulsador Rt-42
Pulsador antivandalico de la Serie 42

Características:
--Pulsador en acero inox, mate.
--Diámetro redonda. 28 mm, plateado.
--Estampado (marcado láser).
--Marcado:
--Altura de los carácteres 15 mm, con Braille (carácteres con
una única figura).
--Altura de los carácteres 15 mm, sin Braille (carácteres en
dos números posibles.)
--Altura de los símbolos 18 mm, sin Braille.
--Disponible en plateado y/o dorado.

COLORES DISPONIBLES
DE ARO LUMINOSIO
EMBUTIDO

LÁSER

Pulsador Epsilon
Pulsador antivandalico de la Serie 42

Características:
--Pulsador en acero inox, mate.
--Elíptico, 54,9 mm x 26,9 mm, convexo.
--Marcado láser.
--Marcado:
--Altura de los carácteres 15 mm, con/sin Braille.
--Altura de los símbolos 18 mm, sin Braille.

COLORES DISPONIBLES
DE ARO LUMINOSIO
EMBUTIDO
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LÁSER
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Botoneras

Pulsador sq
Pulsador antivandalico de la Serie SQ

Características:
--Carátula de acero inox o latón.
--Sistema braile.
--Remarcado laser.
--Tope de acero de 2mm.
--Carrera pulsador: 1mm
--Distintas cobinaciones y color luminosos
--Tensión: 6 Vdc - 12 Vdc - 24 Vdc.
--Disponible en cromado y/o dorado.

Llavín STS
Llavín de seguridad Serie SQ de Ceham

Características:
--Llavín en acero inoxidable.
--Llavín con opción a llave dentada o de puntos.
--Opciones:
--Llavín de seguridad con retorno (Pulsador).
--Llavín de seguridad 2 posiciones 1 salida (Servicio independiente).
--Llavín de seguridad 2 posiciones 2 salida (Corte de maniobra, bomberos).

COLORES DISPONIBLES
DE ARO LUMINOSIO
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Edel

Botoneras

BOTONERA de columna Estandár Edel Inox
Botonera de columna Estándar / Plafón de Emergencia / Display LCD

Botonera de columna Estándar / Plafón de Emergencia / Display Rotativo
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Características:
--Botonera de cabina tipo placa.
--Placa de acero inox 1,5 mm.
--Acero inox / satinado (304 SAT).

200

PLEGADO BOTONERA:

200

15

MATERIAL: INOX(AISI 304) SATINADO SCOTH
CHAPA: ESPESOR 1.5mm
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Edel

Botoneras BR-RC/RD

Botonera de rellano estándar Edel

Características:
--Botonera de rellano estándar EDEL.
--Pulsador de llamada Edel iluminado mediante led de alta
luminosidad.
--Placa de acero inox 1,5 mm.
--Acero inox / satinado (304 SAT).
--Tipo de fijación:
--Pernos (por defecto).
--Agujero.
--Dimensiones estándar: 180x80 o según pedido.

PERNOS A 150

180

80

COLORES DISPONIBLES
DE ARO LUMINOSIO

Botonera de rellano estándar Edel

Características:
--Botonera de rellano estándar EDEL.
--Pulsador de llamada Edel iluminado mediante led de alta
luminosidad.
--Placa de acero inox 1,5 mm.
--Acero inox / satinado (304 SAT).
--Tipo de fijación:
--Pernos (por defecto).
--Agujero.
--Dimensiones estándar: 200x80 o según pedido.

PERNOS A 150

180

80

COLORES DISPONIBLES
DE ARO LUMINOSIO

Botonera de rellano estándar Edel

Características:
--Botonera de rellano estándar EDEL.
--Pulsador de llamada Edel iluminado mediante led de alta
luminosidad.
--Placa de acero inox 1,5 mm.
--Acero inox / satinado (304 SAT).
--Tipo de fijación:
--Pernos (por defecto).
--Agujero.
--Dimensiones estándar: 200x80 o según pedido.

PERNOS A 170

200

80

COLORES DISPONIBLES
DE ARO LUMINOSIO

Botonera de rellano estándar Edel
Características:
--Botonera de rellano estándar EDEL.
--Pulsador de llamada Edel iluminado mediante led de alta
luminosidad.
--Placa de acero inox 1,5 mm.
--Acero inox / satinado (304 SAT).
--Tipo de fijación:
--Pernos (por defecto).
--Agujero.
--Dimensiones estándar: 240x80 o según pedido.

PERNOS A 210

240

80

COLORES DISPONIBLES
DE ARO LUMINOSIO
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Edel

Botoneras BR-RT / MT / EPSILON

Botonera de rellano estándar Edel rt-42
Características:
--Botonera de rellano estándar RT-42.
--Pulsador de llamada Schaefer RT-42 iluminado mediante led de
alta luminosidad.
--Placa de acero inox 1,5 mm.
--Acero inox / satinado (304 SAT).
--Tipo de fijación:
--Pernos (por defecto).
--Agujero.
--Dimensiones según el pedido.
COLORES DISPONIBLES
DE ARO LUMINOSIO

Botonera de rellano estándar Edel - Mt-42
Características:
--Botonera de rellano estándar MT-42.
--Pulsador de llamada Schaefer MT-42 iluminado mediante led de
alta luminosidad.
--Placa de acero inox 1,5 mm.
--Acero inox / satinado (304 SAT).
--Tipo de fijación:
--Pernos (por defecto).
--Agujero.
--Dimensiones según el pedido.
COLORES DISPONIBLES
DE ARO LUMINOSIO

Botonera de rellano estándar Edel - Epsilon
Características:
--Botonera de rellano estándar Epsilon.
--Pulsador de llamada Schaefer Epsilon iluminado mediante led
de alta luminosidad.
--Placa de acero inox 1,5 mm.
--Acero inox / satinado (304 SAT).
--Tipo de fijación:
--Pernos (por defecto).
--Agujero.
--Dimensiones según el pedido.
COLORES DISPONIBLES
DE ARO LUMINOSIO
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Edel

Botoneras de Cabina

BOTONERA DE PLACA LCD
Pulsador ignífugo de alta resistencia Edel

Características:
--Botonera de cabina tipo placa.
--Placa de acero inox 1,5 mm.
--Acero inox / satinado (304 SAT).
--Pulsador en plástico ignífugo de alta resistencia.
--Diametro redonda 35,50 mm, plateado.
--Estampado (marcado laser).
--Tensión 24 Vdc.
--Marcado:
--Altura de los caracteres de 15mm.
--18mm de altura de los símbolos, sin Braile.

COLORES DISPONIBLES
DE ARO LUMINOSIO

BOTONERA DE PLACA Rotativo
Pulsador ignífugo de alta resistencia Edel

Características:
--Botonera de cabina tipo placa.
--Placa de acero inox 1,5 mm.
--Acero inox / satinado (304 SAT).
--Pulsador en plástico ignífugo de alta resistencia.
--Diametro redonda 35,50 mm, plateado.
--Estampado (marcado laser).
--Tensión 24 Vdc.
--Marcado:
--Altura de los caracteres de 15mm.
--18mm de altura de los símbolos, sin Braile.

COLORES DISPONIBLES
DE ARO LUMINOSIO
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Edel

Botoneras de Cabina

BOTONERA DE PLACA rotativo
Pulsador antivandalico Schaefer RT-42 / Troquel teléfono / Plafón de emergencia / Display rotativo

Características:
--Botonera de cabina tipo placa, con pulsadores antivandalicos Schaefer RT-42.
--Placa de acero inox 1,5 mm.
--Acero inox / satinado (304 SAT).
--Pulsador de llamada iluminado mediante led.
--Dimensiones según pedido.
--Opciones:
--Alarma.
--Display : rotativo, LCD 5” o TFT color 5”.
--Teléfono de emergencia.
--Grabado informativo por el cliente : Kg - Personas , Nº identificación y logotipo.

COLORES DISPONIBLES
DE ARO LUMINOSIO

BOTONERA DE PLACA rotativo
Pulsador antivandalico Schaefer Epsilon / Display rotativo

Características:
--Botonera de cabina tipo placa, con pulsadores antivandalicos Schaefer Epsilon.
--Placa de acero inox 1,5 mm.
--Acero inox / satinado (304 SAT).
--Pulsador de llamada iluminado mediante led.
--Dimensiones según pedido.
--Opciones:
--Alarma.
--Display : rotativo, LCD 5” o TFT color 5”.
--Teléfono de emergencia.
--Grabado informativo por el cliente : Kg - Personas , Nº identificación y logotipo.

COLORES DISPONIBLES
DE ARO LUMINOSIO

BOTONERA DE PLACA tft 5’6”
Pulsador antivandalico Schaefer MT-42 / Placa de teléfono / Plafón de emergencia / Display TFT 5’6” Color

Características:
--Botonera de cabina tipo placa, con pulsadores antivandalicos Schaefer MT-42.
--Placa de acero inox 1,5 mm.
--Acero inox / satinado (304 SAT).
--Pulsador de llamada iluminado mediante led.
--Dimensiones según pedido.
--Opciones:
--Alarma.
--Display : rotativo, LCD 5” o TFT color 5’6”.
--Teléfono de emergencia.
--Grabado informativo por el cliente : Kg - Personas , Nº identificación y logotipo.

COLORES DISPONIBLES
DE ARO LUMINOSIO
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