
ANEXO:
MODIFICACIONES Y REFORMAS

COVID-19



MODIFICACIÒN SOBRE LA INTERPRETACION
DE LOS INDICADORES LUMÍNICOS

En las máquinas FOG-24 adaptadas para su uso en desinfección, 
la interpretación de los leds difiere de lo explicado en el Manual de Uso e Instalación.

A continuación se explica el funcionamiento de los leds de las máquinas adaptadas para desinfección.

El Led de ESTADO
parpadea en color rojo
cuandola máquina está

en proceso de calentamiento.

ESTADO

BATERÍA

TENSIÓN:

CORRIENTE NOMINAL:

POTENCIA NOMINAL:

220VAC / 50HZ

5A

1100W

El Led de ESTADO se mantiene
en color verde fijo

cuando la máquina está en
rango de temperatura

de disparo.

El Led de BATERÍA se mantiene
 encendido en color amarillo  mientras se

está cursando una desinfección.
(Mientras este led esté encendido,

no acercarse a la máquina) 



CONEXIONES PARA DISPARO
POR CONTROL REMOTO

Este anexo describe la conexión de un sistema de control remoto
para el disparo de las máquinas generadoras de niebla FOG24.

Básicamente es preciso conectar la salida normal abierta de la
central a la entrada “Pánico / GND” de FOG24.

Por otro lado, la alimentación de la central remota receptora puede obtenerse a partir 
del borne de batería de FOG24, que entrega +12VDC. 

De acuerdo a la solicitud, los equipos pueden ser
equipados con un pulsador para activar el disparo.

El mismo se conecta en los mismos bornes que la
central receptora.

Al conectar dicha central, es posible realizar la
conexión en paralelo o bien remover el pulsador.

IMAGEN ILUSTRATIVA.
LA FORMA FÍSICA DE LOS INTERRUPTORES

PUEDE VARIAR LIGERAMENTE.



La recarga de líquido en FOG24 se realiza a partir de una boquilla situada en la
parte superior izquierda de la máquina, que tiene una tapa a rosca.

Debe utilizarse un embudo a
los fines de no derramar 

líquido al recargar.

A través de la abertura lateral
es posible revisar el nivel

de líquido en el
recipiente contenedor. 

RECARGA DE LÍQUIDO
MODIFICADA

IMAGEN ILUSTRATIVA.
LA FORMA FÍSICA DE LOS ELEMENTOS

PUEDE VARIAR LIGERAMENTE.



Las máquinas FOG-24 adaptadas para desinfección poseen configurado un tiempo 
de disparo determinado y repiten ese disparo tantas veces como sea necesario
para desinfectar volúmenes mayores.

Puede ocurrir que entre los disparos necesarios, la máquina ingrese en 
proceso de calentamiento.
La desinfección de volúmenes grandes, como por ejemplo 1000m3, puede tomar 
varios minutos, típicamente alrededor de 30 minutos.

El agregado de teclas exteriores en FOG24 permite configurar de manera
sencilla y rápida el funcionamiento de la máquina  utilizando las teclas instaladas
de acuerdo a la información siguiente.

Ejemplo: si se desea desinfectar 200m3, se efectuará un disparo, mientras que si
se desea desinfectar 600m3, se efectuarán mas de un disparo.

CAUDAL HASTA 200m3

CAUDAL HASTA 400m3

CAUDAL HASTA 600m3

CAUDAL HASTA 1000m3

CONFIGURACIÓN DE
TIEMPOS/CAUDALES

IMAGEN ILUSTRATIVA.
LA FORMA FÍSICA DE LOS
INTERRUPTORES
PUEDE VARIAR LIGERAMENTE.




