
Sistemas críticos de 
comunicación y multimedia para 
edifi cios no residenciales

(*)

ATTENDO
by

Solución autónoma  de 
generación y recepción  de 
alertas para baños  y vestuarios 
adaptados  y zonas comunes.

Para zonas de uso público: 
restaurantes, gimnasios, 
polideportivos, ayuntamientos, 
centros comerciales, 
estaciones de tren / bus, 
parkings, hoteles, etc.

Ampliable hasta 
5  baños / vestuarios (*).

“2.En zonas de 
uso público, los aseos 

accesibles y cabinas de 
vestuarios accesibles dispondrán 

de un dispositivo en el interior 
fácilmente accesible(1), mediante el 
cual se transmita una llamada de 
asistencia perceptible(2) desde un 
punto de control y que permita al 
usuario verifi car que su llamada 
ha sido recibida(3), o perceptible 

desde un paso frecuente 
de personas(4)”.

(1) “Dispositivo en el interior fácilmente 
accesible”, gracias a su cordón de llamada 
y sus pulsadores de llamada y cancelación. 

(2) “Llamada de asistencia perceptible desde 
un punto de control”: en la central, el altavoz 
emite un aviso acústico y la pantalla muestra 
el lugar desde el que se ha efectuado la 
llamada.

(3) “Verifi car que su llamada ha sido recibida”:
un led verde se ilumina al accionar el tirador 
de llamada. 

(4) “Perceptible desde un paso frecuente 
de personas”: gracias al señalizador rojo 
colocado sobre la puerta del baño / vestuario.

¡Comprúebalo!

(*) Los elementos necesarios 
se deben comprar aparte

(**) En lo que respecta a seguridad frente al riesgo 
de aprisionamiento en recintos.

Primera solución 
del mercado que 

cumple la normativa 
DB-SUA** del 

CÓDIGO TÉCNICO 
DE LA EDIFICACIÓN
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SEN-121

CABLE UTP CAT. 6 

CABLE 2x1,5mm

RAB-010
FAC-050

LLC-824

CENTRAL AUTÓNOMA
» Plug&Play
» Ampliable hasta 5 tiradores (*)
» Pantalla display
» Conexionado mediante borneros extraíbles
» Avisador acústico al activar la alerta

Un kit SENCILLO
Una solución GRANDE

El kit KRAB-001 da servicio a 1 baño / vestuario adaptado

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN
» 230VAC / 50Hz

SEÑALIZADOR ROJO
» Colocado sobre la puerta del baño / 

vestuario para que cualquier persona 
que se encuentre en la zona pueda 
identifi car la alerta

» Cableado mediante 2 hilos

TIRADOR DE BAÑO / VESTUARIO
» Con tirador de llamada
» Pulsador de llamada con indicador 

LED verde de estado de la llamada
» Pulsador de cancelación
» Cordón antiestrangulamiento.  

Hasta 8 kg de presión

(*) Los elementos necesarios 
se deben comprar aparte


