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STI Stopper De Robo
De Extintores
®

CAR ACTERÍSTICAS
Información General
· Ha demostrado ser muy eficaz para
ayudar a prevenir el robo, mal uso o
vandalismo de los extintores de incendios.
· No interfiere con el uso de equipo de
extinción de incendios protegido.
· Tres años de garantía contra rotura
del policarbonato de la vivienda (un año
después de electromecánico y electrónico
componentes).

Diseño
· Diseño compacto (136mm de diámetro x
50mm de profundidad) se monta
fácilmente a continuación al extintor.
· Añadir aviso en un segundo idioma con las
etiquetas suministradas (21 idiomas).

Construcción
· Prácticamente indestructible carcasa de
policarbonato.
· El policarbonato está estabilizado a los
rayos UV.
· Dispositivo autónomo, a prueba de
manipulaciones y robusto.
STI-6200

Instalación
· Fácil de instalar.
· El cable de desactivación se suministra
para facilidad de mantenimiento del
extintor.

D E TA L L E S D E L P R O D U C T O
Si está harto de reemplazar y recargar su extintor de incendios, este
dispositivo robusto, a prueba de manipulaciones y autónomo es la
respuesta. Ha demostrado ser muy eficaz para ayudar a prevenir el robo, el
mal uso y el vandalismo de los extintores de incendios. El tope del extintor
dejará el extintor accesible para emergencias y no interferirá en caso de un
incendio real.

CÓMO FUNCIONAN
Si el extintor protegido se mueve de su posición normal, el dispositivo
emite una alarma punzante. Además, el diseño de la señal de alto nivel
de visibilidad y las palabras “STOP, ALARM WILL SOUND” desalientan el
uso indebido. El dispositivo es fácil de instalar y se suministra un cable de
desactivación para facilitar el mantenimiento del extintor. Se incluye una pila
alcalina de 9 VCC.

Para obtener másFor
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or visit www.sti-europe.com

· Se suministra completo con un kit de
cable de operación, permitiendo que el
conexión alrededor del cuello del extintor.

Opciones
· Opción de venir con un sistema integrado
dispositivo inalámbrico, usado en en
combinación con el sistema de 8 canales
Receptor.
· El cable de desactivación está previsto
para por personal autorizado.

Monitoreo RemotoInalámbrico de
Extintores de Incendios
· Ahora puede ser alertado de cualquier
vandalismo o uso autorizado de un extintor
de incendios en caso de emergencia. Al
activarse, el tope del extintor (cuando está
equipado con un transmisor y una sirena
opcionales) emitirá una alarma localizada
y activará el receptor de 4 canales
(STI-34104) o de 8 canales (STI 34108),
proporcionando una indicación visual y
auditiva, de forma remota.

STI Stopper® De Robo De Extintores
Dimensiones e Información Técnica

ESPECIFICACIONES
M O D ELO DISPO NIB L ES
STI-6200 		
Dispositivo antirrobo para extintor
STI-6200WIR
Inalámbrico Extinguisher Stopper
STI-6200WIR4		
Inalámbrico Extinguisher Stopper con receptor de 4 canales
STI-6200WIR8		
Inalámbrico Extinguisher Stopper con receptor de 8 canales
Accesorios:
KIT-18015-9	Service/deactivation cable
KIT-18015-RC	Kit de cable operativo de repuesto
Disponemos de modelos para proteger dos extintores.
STI-6206 	Seal
KIT-H19016
Herramienta de manipulación (x2)
NB:
Nota: El STI-6200 viene con todo lo necesario para la
instalación de un extintor.

Alojamiento

De policarbonato de 3mm

Dimensiones

136mm An x 136mm Al x 50mm P

Fuente de alimentación

9 VCC Alcalina

Salida de sonido

95 decibelios – baja, 105 decibelios – alta

Cable

3mm acero galv

Corriente en espera

Cero

Corriente de alarma

40 mA at 95 dB /150 mA a 105 dB

* Modelos de 12 VCC y 24 VCC disponibles

CABLE DE OPERACIÓN
Nº de pieza de repuesto
STI 6205

136mm
5.375in.
136mm
5.375in.

Base de policarbonato

Prensado permanente
alrededor del cuello
extintor
Sirena de 105 db / 95 db

Cable para mantenimiento
Cubierta de policarbonato

Llave de seguridad
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