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u Transmisor inalámbrico de 433 MHz

u Diseño compacto y discreto

u Actuador con enclavamiento y restablecimiento con
llave

u Antisabotaje de cubierta y pared

u Hasta 5 años de vida de la pila

RADION inalámbrico de Bosch proporciona el alcance,
la escalabilidad y la duración excepcional de las
baterías necesarias para garantizar su funcionamiento
fiable y calidad superior. Las opciones de diagnóstico
avanzadas y de admisión de múltiples dispositivos
hacen que la instalación y el mantenimiento sean
sencillos y rentables. Gracias a una gama completa de
periféricos, RADION proporciona flexibilidad para los
requisitos de prácticamente cualquier aplicación.

Descripción del sistema

RADION panic FP es un transmisor inalámbrico de
posición fija que se utiliza para señalizar
silenciosamente una alarma de pánico a un panel
central mediante el protocolo inalámbrico RADION.

Funciones

RADION panic FP contiene un interruptor de alarma
mecánico con enclavamiento integrado en la cubierta.
El transmisor tiene un interruptor de bucle
antisabotaje y supervisión mediante RF.

RADION panic FP proporciona transmisiones de
alarma continuas al activar el interruptor de alarma. La
señal de alarma se repite hasta que se restablece el
enclavamiento. Al tirar del interruptor, se muestra una
marca roja que indica que se ha activado.
Una llave insertada en la cubierta del detector
restablece el interruptor de alarma después de
producirse una alarma.

Certificaciones y aprobaciones

Región Certificación

Estados
Unidos

UL636: Estándar para unidades y sistemas de alarma de
atraco

FCC ID: T3X-RWSSFT

CAN ISED ID: 1249A-RWSSFT

Notas de configuración/instalación

Compatibilidad

Receptores: Receptor inalámbrico B810



Piezas incluidas

Canti
dad

Componente

1 Panic FP

1 Batería de litio CR123A (instalada)

1 Paquete de hardware

1 Manual de instalación

Especificaciones técnicas

Especificación

Dimensiones 93 mm x 73 mm x 23 mm
(3,66 pulg. x 2,87 pulg. x
0,90 pulg.)

Potencia/tensión 1 batería de litio
3 VDC
Tipo de fuente de alimentación: C
Nivel de batería bajo: 2,5 V

Sustitución de las baterías 1 Duracell DL123A o Panasonic
CR123A

Duración de la batería Hasta 5 años

Prueba del detector Anual por parte de un instalador

Temperatura (en
funcionamiento)

Rango de funcionamiento: de -10 °C
a +55 °C (+14 °F a +130 °F)
Solo para instalaciones conforme a
UL: 0ﾟC - +49ﾟC (+32ﾟF -+120ﾟF)

Humedad relativa 0 % a 93% (sin condensación)

Interruptor de bucle
antisabotaje

Transmite una señal de sabotaje
cuando una persona no autorizada
retira el detector de su base o intenta
desinstalar la cubierta.

Frecuencia 433,42 MHz

Información para pedidos

RFPB-FP-A Mando pánico inalámbrico, posición fija
RADION panic FP es un interruptor de pánico
inalámbrico que se utiliza para enviar una alarma
silenciosa en aplicaciones de alta seguridad.
Número de pedido RFPB-FP-A
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