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AT-31, AT-31S
ATTÉNUATEURS DE LIGNE 100 V

DESCRIPTION
Atténuateurs de son avec 9 paliers d’atténuation et éteint.
CONNEXION
Il peut être utilisé pour des lignes de 100 V de 2 fils et des lignes de 100 V de 3 fils avec priorité pour appels d’urgence,
selon les schémas suivants de connexion:
Exemple de connexion en ligne 100 V de 2 fils systèmes

Exemple de connexion en ligne 100 V de 3 fils en de priorité
pour appels d’urgence

NOTE: atténuateur vu de face

En cas de connexion de ligne 100 V de 3 fils:
- En fonctionnement normal la ligne de 100 V correspond aux fils 1 et 2.
- En urgences la ligne de 100 V commute avec les fils 2 et 3.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
AT-31
CARACTÉRISTIQUES
PUISSANCE
ENTRÉE
SORTIE
DIMENSIONS ENCASTRÉ
DIMENSIONS TOTALES
CONTRÔLE

AT-31S

Atténuateur de ligne 100 V résistif.
Entrée de 2 fils et systémes de priorité de 3 fils
10 W maximum
Haute Z ligne 100 V
haute Z ligne 100 V
54 x 50 x 33 mm profondeur
82 x 82 x 55 mm profondeur
82 x 82 x 62 mm profondeur
9 paliers d’atténuations et éteint
Pour boîtier standard
Avec boîtier pour installation en superficie
Dilstance entre les vis: 60 mm
Compatible avec Legrand serie Mosaic IIF
Compatible avec Legrand serie Mosaic II

GARANTÍA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
FONESTAR SISTEMAS S.A.
Polígono de Trascueto s/n
39600 Revilla de Camargo, Cantabria (España)
Declara, bajo su responsabilidad, que el siguiente
equipo:
Descripción: Atténuateurs de ligne 100 V
Marca:
FONESTAR
Modelo:
AT-31, AT-31S
cumple con las Directivas 2004/108/CE de Compatibilidad
Electromagnética, 2006/95/CE de Baja Tensión y
2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos (RoHS) de la Comunidad Europea.
Revilla de Camargo, 28 Mars 2.016

Juan Vallejo
Ing. Tec. Dpto. Comercial

Este producto ha sido sometido a prueba y ha superado el correspondiente control de calidad antes de su puesta en el
mercado.
FONESTAR garantiza la conformidad del producto para el uso al que está destinado durante un periodo de 2 años a partir de
la fecha de entrega y se compromete a su reparación o sustitución en los términos que expresa la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.
La falta de conformidad en los 6 primeros meses por un defecto de fabricación será subsanada sin más trámites que los
indicados en este documento relativos a la presentación de justificantes de compra. A partir de los 6 primeros meses
FONESTAR se reserva el derecho de requerir la justificación de que el producto se entregó con dicha falta.
Quedan excluidas de esta garantía las averías producidas por: uso inadecuado o negligente, accidentes, piezas sometidas a
desgaste natural, roturas, quema, derrame de líquidos u otras sustancias o humedad excesiva, deterioro de pilas y
manipulación interna del aparato, del software o de sus componentes por personal no autorizado y, en general, por cualquier
uso disconforme con la naturaleza del producto y la finalidad del contrato.
En caso de necesitar algún servicio durante el periodo de garantía por la falta de conformidad, póngase en contacto con el
comercio o distribuidor donde adquirió el producto en un plazo máximo de dos meses desde tener conocimiento de ella. Solo
en caso de que le resulte imposible o suponga una carga excesiva deberá dirigirse directamente a FONESTAR.
Es imprescindible la presentación de la factura o justificante de compra con indicación de la fecha, sin enmiendas ni tachaduras,
para acogerse a los beneficios de esta garantía.
Este documento añade datos y nunca disminuye los derechos legales del usuario, que en todo caso está amparado por la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.

FONESTAR está adherida a Ecoembalajes España, S. A. “ECOEMBES”, con el número 03497 y todos nuestros artículos llevan el Punto Verde respaldado por nuestra adhesión y cotización al
mencionado organismo para el reciclado y gestión posterior de todos nuestros embalajes.
FONESTAR está inscrito en el Registro de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) como sección especial del Registro de Establecimientos Industriales (REI) con el número de inscripción 001851.
FONESTAR S.A. - NIF A28780443 - Apartado 191 - 39080 - Santander, Cantabria (España)
www.fonestar.com

