


AKOALARM  

VERSÁTIL Y ROBUSTO 

• Protección IP65 en Central y Pulsador para 
soportar ambientes hostiles y condiciones de 
trabajo extremas

•  Hasta -50ºC en pulsador, para asegurar su 
correcto funcionamiento en cámaras de 
ultracongelados

• Su interfaz de usuario facilita el uso y 
diagnosis, minimizando llamadas postventa

MÁXIMA PRECISIÓN Y SELECTIVIDAD 

• Autonomía de 10 horas, con el equipo en estado 
de alarma, según exige la EN-378-1

• Alarma Doble AKO-55323B, con doble 
acometida, una por cada alarma, según exige el 
RD 138/2011

• Indicación en pantalla de qué cámara es la que 
está en estado de alarma

•  Detección de Cable Roto, e indicación en 
pantalla para asegurar el perfecto estado de la 
instalación y garantizar la máxima seguridad

AKOALARM está especialmente diseñado para su uso en cámaras frigorífi cas negativas, hasta -50ºC, para 
asegurar su correcto funcionamiento en un dispositivo destinado a salvaguardar la integridad física de las 
personas.

La nueva familia de Alarmas de Hombre Encerrado de AKO 
comprende el mayor surtido de Sistemas de Seguridad de 
personas para la refrigeración comercial, proporcionando el 
más estricto cumplimiento de las normativas de aplicación, 
incluyendo la EN-378-1 y el RD 138/2011, gracias a su 
autonomía de 10 horas (con la alarma activada), su robusto 

pulsador (soporta hasta -50ºC), su envolvente diseñada para 
soportar ambientes industriales (construcción más robusta 
e IP65 en central y pulsador), y su interfaz de usuario, único 
en el mercado, que facilita la comprensión del estado de la 
instalación.

MÁXIMA SEGURIDAD 
EN EL INTERIOR DE 
CÁMARAS FRIGORÍFICAS

• Central y Pulsador con protección IP65 para soportar 
humedad y proyección de agua en el equipo

• Puede ser instalada en cámaras hasta -50ºC
• Cumple con las normativa europea EN-378-1 y el RD 

138/2011
• Potente alarma visual y acústica de 90dB a 1m
• Dotada de Comunicación MODBUS para alertar vía 

mail a través de AKONet
• Relé Auxiliar de Alarma para avisar vía SMS a través 

de GSMAlarm

GARANTICE LA SEGURIDAD DE SUS INSTALACIONES Y EVITE COSTOSAS PENALIZACIONES, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA VIGENTE:

• EN-378-1: Las alarmas de Hombre Encerrado deben disponer de una autonomía de 10 horas de funcionamiento en caso de fallo del 
suministro eléctrico. 

• RD 138/2011, de obligado cumplimiento instalar: 

 - Cámaras Positivas hasta 5ºC: Un sistema de Alarma de Persona Encerrada sin Batería

 - Cámaras Negativas por debajo de 0ºC: Un sistema de Alarma de Persona Encerrada con Batería según EN-378-1, y un sistema  
    redundante sin batería

MAYOR CONECTIVIDAD

• Relé de Alarma para enviar SMS en caso de

 emergencia a través de GSMAlarm

• MODBUS incorporado de serie, para enviar

 Mails a través del sistema AKONet

• Alarma Doble AKO-55323B con dos

 direcciones MODBUS independientes para  
 detectar desde cuál está siendo emitida la  
 alarma.

SALA DE ALMACENAMIENTO



VERSIONES Y REFERENCIAS
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Modelos Versiones

AKO-55123B ALARMA HOMBRE ENCERRADO 1 FOCO * 230Vac

AKO-55424B ALARMA HOMBRE ENCERRADO 4 FOCOS ** 90-240Vac

AKO-55323B DOBLE ALARMA HOMBRE ENCERRADO RD 138/2011 ** 230Vac

AKO-52069 ALARMA HOMBRE ENCERRADO BASIC 1 FOCO *** 230Vac

AKO-55326 PULSADOR HOMBRE ENCERRADO -50ºC 12Vdc

AKO-520622 PULSADOR HOMBRE ENCERRADO PARA ALARMA BASIC 12Vdc

AKO-58120 PROTECTOR PULSADOR HOMBRE ENCERRADO -

(*) Incluye un Pulsador de Hombre Encerrado AKO-55326

(**) Incluye dos Pulsadores de Hombre Encerrado AKO-55326

(***) Incluye un Pulsador de Hombre Encerrado AKO-520622
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