
 
 

 
 

 

 
 

  

 TELEPHONE LE LAS se reserva todo Derecho de cambiar cualquier característica sin previo aviso. 

 
 

 

SEÑAL DESTELLANTE ANTI-DEFLAGRANTE 
VISIBLE 360º/15 - 21 J 

 
FEF 232 

 
 

 

 
  
 

 

TELEPHONE LE LAS 
Tel: ............................. (33) 1 48766262 
Fax: ............................ (33) 1 48768304 
E-mail: ............................. lelas@lelas.fr 
Web-site: ....................... www.lelas.fr 

 

 
Tornilleria de acero inoxidable 

 
 

 

 
 

Señal Óptica Destellante recomendada como 
repetidora de llamadas telefónicas o para Sistemas 

Generales de Alarma. Caja estanca en aleación ligera 
para entornos sensibles 

 
Características eléctricas: 
Tensión corriente: 110 o 220 Vca 
Tensión destello: 15 o 21 Julios- según 

opciones 
Frecuencia Destello: 60/Min 
 

Operativa bajo línea telefónica: 
Relé Tele-comando: Por electrónica 

incorporada 
Tensión llama telefónica: De 30 hasta 100 Vca 

20-50 Hz 

 

Instalación, Operación y Procedimientos de Mantenimiento: 

 
 Este equipo es un dispositivo para uso exterior y cualquier intervención debe únicamente ser practicada por personal 

cualificado tal como lo prevea la ley en vigor. 
 Abra el cajetín (cuerpo) del equipo. 
 Pase los cables de tensión a través de los conectores asegurando y controlando que pasen bien por la guía de caucho y 

que el diámetro de estas secciones sea correcto (remplace si necesario). 
 Conecte los cables de alimentación del teléfono a la fuente eléctrica de 220 Vac/110Vac, ajustando el puente/jumper 

(véase el Manuel del Operador). 
 Cierre el cajetín (cuerpo) del equipo, asegurando la correcta disposición de la junta. 
 

Este equipo es entregado con 3 años de garantía contra defectos de fabricación. 
 

Material cuerpo/color: Aleación aluminio/RAL2003 
Flash destello: Lámpara Xenon 
Colores/tinte: Blanco (Standard), 
 rojo, verde, amarillo sobre solicitud 

Pintura: Epoxi para uso externo 

Fijación: Mural en 2 puntos 
Umbrales max/min temperatura ambiental: -35°C/+85°C 
Nivel de Protección anti Deflagración: Ex II 2G / GD Eexd IIC T6 
 Temp 85ºC o T5 Temp 100ºC 
Peso: 4,8Kg 

Indice protección: IP66 

Conectores cable: 2 conectores por cable ∅7 - 12mm 

 (conectores equipados de una 
 3ra entrada sobre solicitud) 
 
Versiones disponibles: 
- FEF232A15CA8T(*): 15 J 230VAC/Tensión Eléctrica 
- FEF232A15CA7T(*): 15 J 110VAC/Tensión Eléctrica 
- FEF232A20CA8T(*): 21 J 220VAC/Tensión Eléctrica 
- FEF232A20CA7T(*): 21 J 110VAC/Tensión Eléctrica 
 

(*) = R (rojo) / A (Amarillo) / V (verde) 

 

 


