
Product Data Sheet

PA25/3L
Piloto indicador de acción para detectores de incendio

Generalidades

Piloto indicador de acción, de muy bajo consumo y gran
luminosidad, para conexión directa a detector de incendios, con
tres leds de señalización (especial para sistemas analógicos).
Dimensiones: 80x80x42mm. 

Indicadores Remotos

El piloto indicador de acción ha sido diseñado para la conexión
directa al propio detector permitiendo la señalización luminosa
fuera del recinto donde se haya instalado el detector.
El piloto de acción se suministra con un cajetín para montaje
superficial, dispone de dos entradas para tubo de hasta 20mm
de diámetro. Para montaje empotrado se deberá hacer uso de
un cajetín universal de empotrar con paso entre tornillos de 60
mm y profundidad mínima de 25mm. El piloto se instalará
siempre en el punto más visible.

El modelo PA-25/3L se conectará entre COM y ANALOG
siempre que se emplee en un sistema analógico, de este modo
lucen tres leds rojos de alta luminosidad, en ningún caso la
intensidad superará los 50 mA. Se puede elegir que luzca fijo o
intermitente para ello bastará con cambiar el terminal de
conexión..

También puede emplearse en sistemas convencionales donde
se precise un consumo reducido, conectándolo entre COM y
CONV en este caso sólo lucirá un led, en ningún caso la
intensidad superará los 50 mA. El piloto luce de forma fija (lo
hará de forma intermitente si el detector le da la señal). 

PA25/3L

EL PA25/3L se conecta normalmente directamente a la salida
LED remota y común al detector. Tres indicadores LED de alta
intensidad se encienden al activarse con un bajo consumo de
corriente. Se puede definir para que permanezca encendido o
para que parpadee tras la activación simplemente realizando el
cableado a una terminal de entrada distinta de la unidad.\El
PA25/3L también se puede utilizar en sistemas convencionales
que requieran un bajo consumo de corriente, conectándolo de
la misma manera que se ha descrito anteriormente. En este
caso, sólo se enciende un LED. El indicador permanece
normalmente encendido (sólo parpadea si el detector envía la
señal compatible). 

Características estándar

 E Conexionado a dos hilos, directo a detector
 E Gran ángulo de visibilidad, se ilumina a cuatro caras
 E Bajo consumo
 E Intermitente
 E Alimentación de 2 a 10 VDC
 E Alta luminosidad
 E Compatible con aparellaje eléctrico
 E Grado de protección IP20
 E Diseño moderno y elegante
 E Carcasa de plástico ABS con mirilla de policarbonato rojo

rubí, resistente a golpes
 E Resistente a los golpes



PA25/3L
Piloto indicador de acción para detectores de incendio

Especificaciones técnicas

Dimensiones  80 x 80 x 42 mm  

Índice de protección  IP20  

Terminales  Regleta de tornillos  

Máxima sección de los
cables  1.5 mm²  

Temperatura de trabajo  10 a +60°C  

Temperatura de
almacenamiento  -10 a +70°C  

Material de la caja  A.B.S.  

Color  Blanco  

Peso  10 g  

Tensión de alimentación
''ANALOG''  5 a 10 VDC  

Tensión de alimentación
''CONV''  2 a 5 VDC  

Consumo Máximo  < 50 mA  

Temperatura de
almacenamiento  De -10 a +70 °C  

Información para pedidos
Referencias Descripción

PA25/3L Piloto indicador de acción para detectores de incendio

Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de
producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compañía.
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