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 Antes de comenzar las labores de instalación, asegúrese de 
que esté desconectado el suministro de corriente y que esté 
asegurado para que no se vuelva a conectar inadvertidamente. 

 Para garantizar que su funcionamiento sea seguro, solo se 
deben conectar al sistema de seguridad CO2 CONTROL compo-
nentes auxiliares autorizados por KUNDOxT. 

Contenido del paquete 
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1. Cubierta  
2. Carcasa + sello de la caja 
3. 2 tuercas (M20x1,5)  
4. Entrada de cables + tuerca (M20x1,5)  
5. Tornillo de fijación + anillo de obturación 
6. Bridas para cables  
Compruebe si está completo 

 ¡Si encuentra este símbolo, tenga 
en cuenta las instrucciones! 

Indicaciones de seguridad 

Tenga además en cuenta el manual de mon-
taje e instrucciones CO2 CONTROL. 
 
Podrá encontrar las ediciones actuales y 
vinculantes de los manuales de montaje e 
instrucciones en la página de Internet: 

www.kundoxt.com 

Nota 

¿Hormigón, ladrillo, revoque, metal…?  
Como existen muchos tipos diferentes de paredes, 
la unidad de alarma CO2 CONTROL se suministra sin 
material de fijación. 
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1. Carcasa  
Para fijarla, se pueden utilizar los seis orificios para tornillos 
① de los que dispone.  
  
2. Marcar agujeros de fijación  
Marcar los agujeros de fijación con ayuda de las medidas de la 
ilustración [1].  
 
3. Taladrar agujeros de fijación 
Dependiendo del tipo de fijación elegido, perforar agujeros 
adecuados e introducir tacos en ellos si es necesario. 

Requisitos del lugar de instalación 
 
La unidad de alarma se debe instalar inmediatamente delante 
de la entrada de la zona de peligro. Elija el lugar de montaje de 
tal modo que al acceder a la zona de peligro no pueda pasar 
desapercibida ninguna advertencia del sistema. 
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Datos técnicos 

Tensión nominal: 230 V / 50 Hz 

Corriente nominal: 100 mA 

Rango de temperatura: -30 °C hasta 70 °C 

Indicador óptico: piloto intermitente/fijo rojo  

Tono de alarma acústica: 100 dB 

Peso: 285 g 

Tipo de protección: 
Clase de protección de modelo: 

IP65 
      clase de protección II  

Dimensiones: 102 x Ø 92 mm 

¡Cuidado! 
Señal  

acústica  
100 dB 



Instalación 

Asignación de pines 

C N 

1 Lamp (~230 V) 
LED intermitente 

2 NC 

3 Horn (~230 V) 
LED permanente + 

sonido 

Esquema de instalación CO2 CONTROL 
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Montaje final 

4. Colocar racor  
La carcasa tiene respectivamente a derecha e izquierda una protu-
berancia ② que se puede retirar para montar la entrada de los 
cables. 
 
5. Instalación del cable  
Introduzca el cable por la entrada de cable fijada en el dispositivo 
hasta que se vea el aislamiento del mismo y atornille con segu-
ridad la entrada de cables. 
 
6. Preparación de la instalación 
El conector ③ se puede desenchufar para el cableado. 
 
7. Esquema de instalación  
La conexión de los hilos se realiza conforme al esquema de instala-
ción [4] (véase abajo). 
 
8. Colocar brida antitracción  
Introducir la brida antitracción en el orificio ⑤ y apretarla en 
torno a los cables trenzados. 

9. Colocar cubierta 
En cuanto la unidad de alarma esté correctamente cableada, 
se puede conectar la cubierta de señales con el cable de 
conexión ④. 
  
10. Encajar cubierta [5] 
Encajar la cubierta en la carcasa. Para ello hay que procurar 
que sus cuatro dientes se introduzcan en las ranuras de la 
carcasa. 
 
11. Apretar cubierta [6] 
Girar la cubierta en el sentido de las agujas del reloj hasta 
que quede firme. 
 
12. Asegurar cubierta  
Para fijar adicionalmente la cubierta se puede atornillar un 
tornillo de fijación con un anillo de obturación en el orificio 
⑥ previsto para ello en el lado derecho de la carcasa. 
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Aviso legal 
Los derechos de autor de la presente documentación pertenecen a KUNDOxT GmbH. Esta documentación no se podrá modificar, ampliar, reproducir ni trans-
mitir a terceros sin el previo consentimiento por escrito de la empresa KUNDOxT GmbH. Reservado el derecho a realizar modificaciones de diseño y del dispo-
sitivo. 
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