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STI Euro Stopper® Multi Kit
Kit de accesorios Euro Stopper® de STI

CAR ACTERÍSTICAS
P R I N C I PA L E S
Información general

Sirena integral
opcional

·L
 a cubierta protectora ayuda a evitar
las activaciones malintencionadas o
accidentales de alarmas de incendio
falsas.
· Tres años de garantía en caso de
rotura del policarbonato durante el
uso normal (un año de garantía
para los componentes
electromecánicos y electrónicos).

Diseño
Precinto de protección
(opción de instalación
en el lado izquierdo
o derecho)

·E
 vita las falsas alarmas,
sin obstaculizar el correcto
funcionamiento del pulsador manual
de alarma en caso de emergencia.
·B
 rilla en la oscuridad.

Estructura
· La carcasa de policarbonato
resistente puede soportar los
golpes más fuertes.

Instalación
Conexión inalámbrica
opcional

DESCRIPCIÓN GENER AL DEL PRODUCTO
La cubierta protectora ayuda a evitar las activaciones malintencionadas o accidentales de
alarmas de incendio falsas. Esta cubierta protectora con nuevo diseño mejora aún más la gama
de Stopper ®, la cual ha ayudado a evitar falsas alarmas de incendio en todo el mundo durante
décadas, sin restringir el correcto funcionamiento de dispositivos, tales como los pulsadores
de alarmas de incendio mediante rotura de cristal. Con un diseño más elegante y menos
invasivo, este dispositivo compacto incorpora las características existentes del Stopper®, pero
ahora su tamaño es visiblemente más pequeño. La nueva disposición de las bisagras aumenta
la durabilidad, la resistencia y la calidad de esta cubierta protectora esencial. Es ideal para
escuelas, universidades, hospitales, residencias para ancianos, hoteles y cualquier edificio
público donde exista la posibilidad de que se activen alarmas de incendio falsas.
CÓMO FUNCIONA
El Euro Stopper consta de una estructura y una cubierta de resistente policarbonato
transparente a prueba de manipulaciones que encaja sobre el pulsador de alarmas de incendio
mediante rotura de cristal. Al levantarlo para acceder al cristal rompible, su sirena integral
opcional alimentada por pilas emite una estridente alarma de 96 dB (a 1 metro). Esto atrae
inmediatamente la atención hacia el área y el “bromista” escapará o será atrapado.
INFORMACIÓN SOBRE L A GUÍA LUMINOSA Y EL KIT DE ACCESORIOS
La guía luminosa es un material único que viene incorporado en el perímetro del marco y se
ilumina en la oscuridad, lo cual crea una iluminación radiante alrededor del pulsador manual
para que sea más fácil localizarlo en las zonas oscuras. El kit de accesorios viene con un marco
para el Euro Stopper ® con la guía luminosa incorporada, 2 carcasas de colores (roja y verde), 1
precinto de protección y 2 hojas de etiquetas en 13 idiomas. Está disponible con o sin sirena.
Si necesita el producto con sirena y relé, sirena y conexión inalámbrica o con sirena, conexión
inalámbrica y relé, se recomienda comprar la versión sin sirena y luego comprar los accesorios
más adecuados para satisfacer sus necesidades.
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· L a instalación sencilla de 4 fijaciones
puede adaptarse a un dispositivo
existente.
· Puede empotrarse o colocarse en
la superficie.
· Policarbonato probado a
temperaturas entre -40 °C (-40 °F)
y 49 °C (120 °F).

Componentes electrónicos
·D
 isponible con o sin una sirena
integral de 96 dB, que funciona con
una pila de litio de 3 V.

· Unidades opcionales alimentadas
por CC de 12 a 24 V.		
Opciones
· Opción con precinto de protección
para brindar mayor seguridad.
· Disponible en varios colores.
· Etiquetado personalizado disponible.

Monitorización remota e
inalámbrica de los
pulsadores
·A
 hora puede recibir una alerta por
cualquier uso vandálico o autorizado
de un pulsador manual en caso de
emergencia. Tras la activación, el
Euro Stopper (cuando está equipado
con un transmisor y una sirena
opcionales) emitirá una alarma
localizada y activará un receptor de
4 canales (STI- 34104) o de 8 canales
(STI-34108), lo cual proporciona
una señal visual y sonora de forma
remota.

STI Euro Stopper® Multi Kit

(Kit de accesorios Euro Stopper® de STI)

Dimensiones e información técnica

M O D ELOS DISPO NIB L ES

T E N G A E N C U E N TA

STI-15010ML 		Kit de accesorios Euro Stopper, montaje empotrado sin sirena integral
LO SIGUIEN T E:
STI-15C10ML		
Kit de accesorios Euro Stopper, montaje en superficie sin sirena integral (Espaciador de 32 mm)
Cuando pida el kit de accesorios
STI-15D10ML		
Kit de accesorios Euro Stopper, montaje en superficie sin sirena integral (Espaciador de 50 mm)
Euro Stopper, no recibirá un producto
STI-15020ML		
Kit de accesorios Euro Stopper, montaje empotrado con sirena integral
completamente montado.
STI-15C20ML		
Kit de accesorios Euro Stopper, montaje en superficie con sirena integral (Espaciador de 32 mm)
STI-15D20ML		
Kit de accesorios Euro Stopper, montaje en superficie con sirena integral (Espaciador de 50 mm)
Accesorios:
CKE-272-B	Carcasa azul para el Euro Stopper
CKE-272-E
Carcasa naranja para el Euro Stopper
CKE-272-G
Carcasa verde para el Euro Stopper
CKE-272-K
Carcasa negra para el Euro Stopper
CKE-272-R	Carcasa roja para el Euro Stopper
CKE-272-W
Carcasa blanca para el Euro Stopper
CKE-272-Y
Carcasa amarilla para el Euro Stopper
STI/BS
Precintos de protección (10 unidades)
STI-6506
Espaciador de 32 mm (viene incluido con los modelos 15C10ML y 15C20ML)
STI- 6507
Espaciador de 50 mm (viene incluido con los modelos 15D10ML y 15D20ML)
E009
Pin de servicio
CKE-015-LIT Cartucho de sirena (viene incluido con los modelos 15020ML, 15C20ML y 15D20ML)
CKE-015
Cartucho de sirena y relé
KIT-319
Mazo de cables para alimentación remota
NB:
El Euro Stopper viene con una carcasa roja con las siguientes instrucciones de uso: “EN CASO DE INCENDIO, LEVANTAR LA TAPA Y ROMPER EL
CRISTAL”, y con una carcasa verde con las siguientes instrucciones de uso: “EN CASO DE EMERGENCIA, LEVANTAR LA TAPA Y ROMPER EL CRISTAL
PARA ABRIR LA PUERTA”. Hay espacio disponible en la parte superior para colocar una etiqueta con las instrucciones de uso en otro idioma. El producto
viene con etiquetas incluidas.
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