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x- Sensor táctil que permite confirmaciones
de estado en tiempo real.

- Cuenta con indicaciones de condiciones 
de alarma, luz continua, intermitente 
y audible. 

- Reflector recientemente desarrollado que  
emite una luz distribuida uniformemente, 
evitando indicaciones ambiguas.

- Alto grado de protección para ambientes
difíciles.

Compacta y eficiente

Indicación dinámica, mayor control

7
colores

Indicador multicolor

Serie NE-A

NUEVO

Modelo Multicolor

Modelo de un sólo color (rojo)



Identifique y resuelva problemas de manera rápida

Estados de los 
equipos de señal.

Notifica cuando las 
tareas son 
completadas.

Llame al 
gerente o 
solicite más
piezas.

- Hasta 7 colores seleccionables.
- Posibilidad de elegir 2 configuraciones táctiles: luz encendida sólo mientras

- El sensor táctil es capaz de detectar manos con o sin guantes, incluso 

- Capacidad de elegir entre 4 patrones (rojo, azul, blanco o apagado) 
al activar el sensor táctil.

- La alarma puede sonar en combinación con luz continua/intermitente
y sensor táctil.

Sensor táctil capacitivo integrado

Tamaño

Voltaje de operacón

Locación de montaje

Dirección de montaje

Grado de protección

Color de luz

Presión de sonido

Especificaciones
de operación

Cableado

Modelo

24V DC

Continuo Continuo/ Intermitente Continuo/
Sensor táctil

IP65
NEMA TYPE 4X, 13

Rojo/ Ámbar / Verde/
Azul/ Blanco

Bloque de terminales sin tornillo Cabtire cable (2m)

IP67
NEMA TYPE 4X, 13 IP65 / NEMA TYPE 4X, 13

12-24V DC

Multicolor ( Rojo　Ámbar　Verde　Azul　Blanco　Cyan　Morado )

88dB
Intermitente o continuo

56mm

Interior

Todas las direcciones

-

□：R/Y/G/B/C
NE-24A-□ NE-M1ANN-M NE-M1ANB-M NE-M1ATB-M

Especificaciones

Código de modelo.

O-AI07 1906  AEN

Soporte para montaje en
pared
NE-002D

Soporte NPT 1/2" 
SZP-092D

ex.

Opciones

Soporte superior
NE-001D

Voltajes de operación

Modelo
Multicolor

M1 : 12~24V DC

N E -M1AT B-M
N E -M1ANB-M
N E -M1ANN-M

Sensor táctil
T : Con sensor táctil
N : Sin sensor táctil

Color
M : Multicolor

Alarma
B : Con alarma
N : Sin alarma

Voltajes de operación

24 : 24V DC

NE-24A-□
R : Rojo　Y : Ámbar
G : Verde　B : Azul
C : Transparente

Color 

Modelo Monocromático

*Descargue las instrucciones manuales
de nuestro sitio web
(www.patlite.com.mx) para detalles 
adicionales sobre el cableado y
dimensiones.
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El cableado de color rojo,
verde y azul,  logran indicar
.

estando mojadas.

7 colores.

se toca el sensor, o toque para activar/desactivar la luz continua.


