
Teléfono Atex Serie 229 
    Intrínsecamente Seguro 

                           

Descripción   

• Teléfono intrínsecamente seguro y con encapsulamiento a prueba de explosión con doble certificación 
ATEX e IECEX para utilizarse en atmósferas explosivas zona 1, 2, 21 y 22, brindando mayor 
seguridad en la comunicación telefónica. Por otra parte su bajo consumo y su máxima potencia, 
microauricular de mano adaptable al entorno o versión totalmente manos-libres,  su alto nivel de 
estanqueidad y de resistencia contra impactos, sub-componentes desconectables para facilitar el 
mantenimiento, así como la adaptación de todos los accesorios de la gama LELAS, hacen que la serie 
229 sea actualmente el teléfono industrial más seleccionado por los usuarios más exigentes. 

• De fácil instalación con conexiones, accesorios y componentes resistentes a las más rigurosas 
condiciones climáticas y de uso, con tornillería inoxidable, compuesto relleno de policarbonato a prueba 
de golpes, el teclado, la pantalla, la memoria de llamadas, luz de flash intermitente, donde todos son 
diagnosticados remotamente por estación PC, esta gama le permite disponer de toda la experiencia 
LELAS, ofreciéndole como en todos nuestros productos, una garantía sobre piezas y mano de obra de 
tres años.  

• Material microauricular de mano / color : policarbonato reforzado negro inoxidable  
• Cordón microauricular de mano : funda acero inoxidable resistente a más de 100 kg 
• Altavoz manos-libres 50 Ω 5W estanco y anti vandálico, potencia sonora > 80 dB a 1m  
• Disponibilidad en Analógico, tensión de línea de 12 hasta 60 Vcc y consumo < 45mA ±3  
• Opcional versión digital VOIP POE protocolo SIP 
• Opcional cámara de video, tarjeta de video portero y estación de telecontrol 
• Opcional LED flash de llamada 

Especificaciones 

• Temperatura ambiente de uso : - 40°C / + 60°C 
• Entrada de cable tipo Ex e para cable Ø5 à Ø9mm 
• Índice de penetración IP66  
• Protección contra impacto IK10 
• Dimensiones : 201 x 320 x 113 mm 
• Peso: 2.3 Kg 
• Categoría espécifica:       Ex II2GD (gas y polvos)  
• Categoría complementaria:   Ex e ib mb IIC T5 Gb  
              Ex ib tb IIIC T100°C Db IP64  
• Homologación CE de de tipo:  INERIS 09ATEX0074X  
• Certificado de Conformidad IECEx:  IECEx INE 14.0004  

  Ex II2GD, Ex e ib mb IIC T5 Gb  

   

  IECEx INE 14.0004   



APLICACIONES: Estación de Combustible de Camiones Cisterna, 
 Petroquímicas, Harineras, Cementeras y de Municiones, etc. 

 Central Telefónica ATEX 

TCT376E1L6 

  TLS229A2BF   TLS229A1ATF TLS202PH5C9LX 

 

 Compatibles con Cualquier Central Telefónica  

Analógica o Digital ubicadas en Zona Seguras 

Si no, utilizar ésta central ATEX o Intercomunicador ATEX  



REFERENCIAS 

Technowired USA. 
3783 Spanish Fine St. 
Sarasota, Florida 34238 USA 
Tel. +1-941-893-2696 
Email: info@technowired.net 
  
 

Technowired México   
Lago de Chapala 123 Col. Roma 
 C.P. 64700 Monterrey,  
Nuevo Leon, Mexico 
Tel : +5281-1234-3030 
Email: info@technowired.net 
 

CLIENTES 

• ENTP-SONATRACH/ARGELIA 
• REPSOL-BUTANO/ESPAÑA 
• TOTAL/GABON 
• SONARA/CAMERUN 
• CLH/ESPAÑA 
• SAIPEM/ANGOLA 
• OCP /MARRUECOS 
• NAFTAL-SONATRACH/ARGELIA  
• PETROBRAS/BRASIL 
• PEMEX/MEXICO 

Configuración de Modelos 


