P O L I C A R B O N AT O
PROTECCIÓN

Recintos de policarbonato
con alarmas
CAR ACTERÍSTICAS
P R I N C I PA L E S
Información general
· Cajas de policarbonato transparente
de uso múltiple diseñadas para
proteger los paneles de control de
incendios y de seguridad y otros
equipos electrónicos que requieren
protección física.
· Tres años de garantía contra la
rotura del policarbonato en uso
normal (un año para los
componentes electromecánicos y
electrónicos).

Diseño
· El diseño permite la visibilidad
desde casi todos los ángulos.
· Diseño económico, de bajo
mantenimiento, compacto y ligero.

Construcción
· La resistente carcasa de
policarbonato estabilizado contra
los rayos ultravioleta puede soportar
los golpes más severos evitando
cualquier vandalismo o daño
accidental a los paneles de control y
otros equipos electrónicos.
STI-7525

STI-7522

R ESU M EN DEL PRO DUCTO
Las carcasas de policarbonato transparente y estabilizado contra los rayos ultravioleta
ofrecen una excelente protección para una amplia gama de equipos diferentes,
incluidos los paneles de control de incendios y de seguridad contra el vandalismo y
los daños accidentales. Disponibles con opción de alarma de sirena audible o alarma
estroboscópica/sirena, y cerradura de pulgar o llave.

CÓMO FUNCIONA
Las lengüetas de montaje externas permiten que los recintos se instalen fácilmente en
cualquier superficie de pared, proporcionando protección sin necesidad de cambiar
la ubicación del equipo. Vienen completos con accesorios de montaje y tornillos
a prueba de manipulaciones. Todos los modelos se suministran con una placa de
montaje interna de acero revestido.

Para más información, llame al +44 (0)1527 520 999 o visite www.sti-emea.com

Instalación
·L
 as lengüetas de montaje externas
permiten que el recinto se instale
fácilmente en cualquier superficie de
pared, proporcionando protección
sin necesidad de cambiar la
ubicación del equipo.
· Se proporcionan accesorios de
montaje completos y tornillos a
prueba de manipulaciones.
· Las propiedades de trabajo típicas
del policarbonato son de -40°C a
121°C.

Electrónica
· Elección entre una alarma de
sirena audible de 95db o una sirena
estroboscópica de 100dB con faro
intermitente, ambas alimentadas por
una batería PP3 de 9V.

Opciones
· Elección del pulgar o de la cerradura
de la llave.
· Ojales adicionales permiten el uso
de un sello de seguridad secundario
o un candado.

Recintos de policarbonato con alarmas
Dimensiones e información técnica

M O D ELOS DISPO NIB L ES
T O D O S L O S M O D E L O S S E S U M I N I S T R A N C O N P L A C A D E R E S PA L D O I N T E R N A Y J U N TA
STI-7522 		
Caja de policarbonato con alarma de sirena audible y cerradura con llave
STI-7523 		
Recinto de policarbonato con alarma de sirena audible y cerradura de pulgar
STI-7524 		
Caja de policarbonato con alarma estroboscópica/sirena y cerradura con llave
STI-7525 		
Caja de policarbonato con alarma estroboscópica/sirena y cerradura de pulgar
STI-7532 		
Caja de policarbonato con alarma de sirena audible y cerradura con llave
STI-7533 		
Recinto de policarbonato con alarma de sirena audible y cerradura de pulgar
STI-7534 		
Caja de policarbonato con alarma estroboscópica/sirena y cerradura con llave
STI-7535 		
Caja de policarbonato con alarma estroboscópica/sirena y cerradura de pulgar

Accesorios:
STI-7530WR		 Estante de alambre para la serie STI-7530
STI-C023/A		
Llave de repuesto para la alarma de la sirena
KIT-H19016		
Reemplazo del Tamper Tool para la alarma de la sirena
KIT-18075		
Llave de repuesto para la alarma estroboscópica/sirena
KIT-82		
Tornillos de acero inoxidable de 1.5” resistentes a la
		manipulación.

MODELO

Broca de manipulación para el KIT-82
Llaves de repuesto para armarios con cerradura de llave
Reemplazo de la lente translúcida para la alarma 		
estroboscópica/sirena *Añadir -R para rojo, -G para
verde, -W para blanco, -B para azul, -A para ámbar

KIT-19038		
C071		
KIT-M05050-*		
		
		

MODELO DE
ALARMA

A LT U R A
INTERNA (A)

ANCHO
INTERNO (B)

INTERNO
PROFUNDIDAD (C)

A LT U R A
EXTERNA (D)

S T I -752 2

Sirena audible

S T I -752 3

Sirena audible

S T I -7524

Estroboscopio/Sirena

S T I -752 5

Estroboscopio/Sirena

225mm
(8.875in.)
276mm
(10.875in.)

276mm
(10.875in.)
225mm
(8.875in.)

92mm
(3.625in.)
92mm
(3.625in.)

S T I -75 3 2

Sirena audible

S T I -75 3 3

Sirena audible

S T I -75 3 4

Estroboscopio/Sirena

361mm
(14.2in.)

310mm
(12.2in.)

164mm
(6.44in.)

S T I -75 3 5

Estroboscopio/Sirena

483mm
(19in.)
494mm
(19.46in.)
584mm
(23in.)
587mm
(23.5in.)
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VISTA DELANTERA
para modelos con alarma
de sirena audible

A

C

VISTA LATERAL
para todos los modelos

VISTA DELANTERA
para modelos con alarma
estroboscópica/sirena
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