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DISPOSITIVO DE ALARMA DE PUERTA 

« REF DAP » 
 
 

 
 
El dispositivo de alarma de puerta debe ser montado bajo el pomo basculante de la puerta, de manera que impida 
la caída del pomo cuando se mantiene verticalmente. 
 
Descripción del funcionamiento 
 
La puerta sólo puede estar abierta cuando el dispositivo de alarma está previamente girado al lado. 
Un Pictograma en el dispositivo y sobre la puerta indica cómo liberar el pomo.  
Girando el pomo para abrir la puerta, el usuario hace girar el dispositivo de alarma hacia el lado y entonces 
enciende una fuerte alarma (hasta 105 dB/1m). 
 
Lo que significa que 
 

• En caso de peligro la puerta puede estar abierta; la alarma resuena y permite estar alerta de la presencia 
de peligro o de la apertura intempestiva de la puerta.  

• Con la llave, el guardia o las personas habilitadas pueden abrir la puerta y desactivar la alarma. 
 
 
 
 
Posición cerrada 
 
El pomo no puede ser accionado libremente ya que el 
dispositivo de alarma lo bloquea (a menos de forzarlo 
deliberadamente) 
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Posición cerrada / uso de llave 
 

• Una persona habilitada no utiliza el pomo, y 
puede abrir ayudada de la llave y en ese caso 
activar la alarma.  

• La apertura de urgencia esta siempre 
disponible.  

 

Posición apertura de emergencia 
 
Para abrir la puerta el usuario tiene que bajar el pomo y 
girar el dispositivo hacia la izquierda o la derecha. Al 
mismo tiempo la alarma resuena (105 dB). 

 

Posición no activa 
 
Después de haber insertado la llave en el dispositivo 
sólo hay que hacerla girar  180° para hacerla 
inoperable. La alarma no estará activada y la puerta 
será de libre uso. 

 
 
 

" 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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