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FICHA TECNICA 

ALARMA DE PUERTA - EXIT STOPPER® 
Réf. SETON EXST 

 
 
Para impedir las salidas y las entradas no autorizadas por las puertas de socorro. 
 
El Stopper constituye un medio de alerta único y muy eficaz  en caso de entrada o de salida no autorizada por las 
puertas de socorro. Es un dispositivo de seguridad de coste poco elevado  que puede servir igualmente de 
antirrobo. 
 
FUNCIONAMIENTO 
 
Si la puerta protegida está abierta el dispositivo electrónico emite una alarma estridente. Cuando la puerta se 
cierra la alarma se rearma automáticamente. 
Diversas funciones de rearmamento automático y de la duración de la alarma están disponibles. Ver la tabla. Una 
función prioritaria a llave corta la alarma y permite las salidas autorizadas. EXIT STOPPER® está equipado de una 
pila alcalina de 9V PP3. Existe en rojo y en verde para prácticamente todo tipo de puerta, montaje o instalación 
incluyendo la instalación a distancia de la sirena.  
 
CARACTÉRISTICAS 
 

• Alarme de puerta electrónico, totalmente autónoma. 
• Stop indicado de forma muy visible para desalentar de 

forma muy visible el uso no autorizado de puertas de 
socorro 

• Equipado de una pila alcalina de 9V PP3 (incluida). 
• Función prioritaria con llave. 
• 32 características programables por el usuario. 
• Salida de activación de 40 miliamperios 9VCC. 
• Puede ser instalado y en servicio en unos minutos. 
• Existe en rojo o en verde. 
• De uso muy flexible para prácticamente todo tipo de 

puerta, montaje o instalación incluyendo la instalación a 
distancia de la sirena.  

• Garantía de por vida contra la fractura de la caja en 
polibicarbonato (1 año para los componentes 
electrónicos)  

• Caja en polibicarbonato prácticamente indestructible. 
• Modelos por control remoto de 12 o 24VCC para las aplicaciones especiales. 
• Concepción compacta (127mm / 5’’ de diámetro y 48mm / 1,875’’ de profundidad). 

 
CARACTÉRISTICAS JP2 JP3 JP4 JP5 JP7 

Volumen alto* (97 
dB) FUNCIONAMIENTO     

Volumen bajo* (95 
dB) PARADA     

Armamento 
inmediato*     FUNCIONAMIENTO 

Armamento 
retardado 15 
segundos* 

    PARADA 

Activación inmediata*    PARADA  
Activación retardada 

15 segundos*    FUNCIONAMIENTO  

Duración de la 
alarma 30 segundos*  PARADA PARADA   

Duración de la 
alarma 180 
segundos 

 
PARADA 

MARCHE   
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Duración de la 
alarma continua  FUNCIONAMIENTO PARADA   

Modo puerta calzada 
(5 bips)  FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO   

      * Reglaje fabrica 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES 
Caja Policarbonato 3 mm / 1 / 8’’ 

Fuente d eenergia Pila alcalina 9 VCC 

Sirena 95 decibelios – volumen bajo 
97 decibelios – volumen alto 

Salida de relevo 9 VCC, 40 mA 
Dimensiones 127 mm / 5’’ I x 127 mm / 5’’ h x 48 mm / 1,875’’ p 

Intensidad en víspera 10 uA 
Intensidad de alarma 200 mA 

Existe en modelos de 12 VCC y 24 VCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" Esta ficha técnica ha sido establecida el 30/03/09 y anula todas las fichas precedentes. Las informaciones, 
basadas  en nuestros conocimientos hasta hoy en día, son suministradas  a título indicativo y en consecuencia, no 
pueden constituir un compromiso contractual. Esta ficha no dispensa en ningún caso al usuario de conocer y de 
aplicar el conjunto de los textos reglamentando su actividad. " 
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