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AE20
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Dimensiones (Al.x.An.xProf.) 12 cm x 16 cm x 4 cm (5 pulg. x 6 pulg. x 1,5 pulg.)

3 | Especificaciones

Instale la AE20 utilizando la configuración con tres puntos. Las instalaciones con soporte 
superficial y con el soporte para la caja octogonal son las únicas opciones para la instalación 
con tres puntos. Consulte la ilustración siguiente.

Instale el tornillo del bucle antisabotaje de la tapa. Consulte la ilustración siguiente.

AVISO
Consulte las instrucciones de instalación del panel de control o del módulo 
para realizar la conexión con el panel de control.

Copyright
Este documento es propiedad intelectual de Bosch Security Systems, Inc. y está protegido mediante copyright. Reservados todos los 
derechos.
Marcas comerciales
Todos los nombres de productos de software y hardware utilizados en este documento pueden ser marcas comerciales registradas 
y deben tratarse en consecuencia.

Fechas de fabricación de los productos de Bosch Security Systems, Inc.
Utilice el número de serie que encontrará en la etiqueta del producto y consulte el sitio web de Bosch Security Systems, Inc. en
http://www.boschsecurity.com/datecodes/.

PRECAUCIÓN:
Se deberá limitar la potencia de todos los módulos que se utilicen 
con esta caja. La potencia total dentro de la caja no debe ser mayor 
que 15 W.
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Leyenda Descripción Leyenda Descripción
1 10 cm (4 pulg.) cuadrada 3 Caja de conexión doble

2 Caja de una conexión 4 9 cm (3,5 pulg.) octogonal

Esta caja aloja varios módulos de entrada, salida y estación de recepción central de Bosch y EDM.

1 | Descripción

2 | Instalación

AVISO
No seguir las instrucciones de montaje puede dañar la caja.

1. Abra introduciendo un destornillador en las dos ranuras. 

2. Utilice los orificios de montaje al instalar con una caja eléctrica. 

AVISO
El bucle antisabotaje de pared no funciona al instalar con una caja eléctrica.

3. Instale un módulo de 3 puntos antes de instalar la caja en la pared. 
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Leyenda Descripción
1 Ranuras de montaje con tres puntos

4. Sujete a la superficie. Consulte la ilustración siguiente. 
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Leyenda Descripción Leyenda Descripción
1 Orificios de instalación 

en superficie
2 Ubicación del tornillo del bucle 

antisabotaje de pared

AVISO
Insertar un tornillo en el soporte del bucle antisabotaje mantiene el soporte 
y la AE20 separados al apretar el tornillo, o al quitar la AE20. Para lograr una 
alineación correcta, inserte este tornillo en último lugar.

3 | Sujeción
Instale un módulo en la AE20. Consulte la ilustración siguiente.


