
D E TA L L ES  D E L  PR O D U CTO
Estos gabinetes con aire acondicionado/calefacción permiten que los paneles de 
control de alarmas estén protegidos de temperaturas extremas u otras áreas que 
requieran protección UL Tipo 4. La carcasa metálica extra grande, súper resistente y 
resistente protege contra el vandalismo, ya sea accidental o intencionado, así como 
contra la suciedad, el polvo y la mugre. Su tamaño permite que la carcasa aloje 
dispositivos electrónicos de tamaño significativo con espacio de sobra. Este gabinete 
UL Tipo 4 se monta en la pared permitiendo que las unidades sean protegidas en su 
ubicación designada. A diferencia de los modelos de la competencia, este armario 
tiene una ventana transparente que permite identificar rápidamente la unidad interior 
(modelo sin ventana disponible). Tanto la carcasa como la unidad de CA/calefacción 
tienen un acabado duradero que ayuda a proteger contra la corrosión. El gabinete 
tiene dos pestillos de 1/4” de vuelta para ayudar a prevenir la entrada no autorizada. 
 
C Ó M O  F U N C I O N A N

Para ayudar a mantener el rango correcto de temperaturas de funcionamiento, la 
unidad de CA/calefacción se cicla según sea necesario y un ventilador funciona 
continuamente para mantener una temperatura uniforme dentro de la caja. El 
calentador de acero de CA/aceite es económico, de bajo mantenimiento, está 
montado externamente para minimizar la intrusión en el espacio y tiene un paquete 
de operación de bajo ambiente para ayudar a evitar que se congele. Este paquete 
permite que la unidad trabaje en temperaturas frías sin que se congelen las líneas de 
CA/calefacción.

CA R ACT E R Í ST I CA S

PR I N C I PA L ES
 Información de carácter general

· Protege los paneles de control 
  de las alarmas contra incendios y 
  grandes dispositivos electrónicos de 
  temperaturas extremas.
· Rentable, de bajo mantenimiento y 
  diseño compacto.
· La ventana transparente permite ver 
  e identificar rápidamente la unidad 
  interior.
· La unidad tiene dos pestillos de 1/4” de 
  vuelta para ayudar a prevenir la 
  entrada no autorizada.
· Dos años de garantía sobre
  electromecánico y electrónico

  componentes.

 Diseño

· La unidad de CA/calefacción está 
  montada externamente para minimizar 
  la intrusión en el espacio.

 Construcción

· Tiene un acabado duradero que ayuda 
  a proteger contra la corrosión.

 Instalación

· Incluye montaje en panel de control la 
  placa de atrás.

 Electrónica

· La unidad de CA/calefacción tiene un 
  ambiente bajo paquete de operación 
  para ayudar a prevenir para que no se 
  congele. 
· La unidad de CA/calefacción se cicla 
  y un ventilador funciona 
  continuamente para mantener una 
  temperatura uniforme dentro de la 
  caja.

 Opciones

· Modelos disponibles con o sin 
  AC/calefactor y con o sin ventana.
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Para más información, llame al +44 (0)1527 520 999 o visite www.sti-emea.com

STI-7560AC



STI Armarios metálicos de protección con  
aire acondicionado y/o calefacción
Dimensiones e información técnica

UK Office 
Unit 49G Pipers Road
Park Farm Industrial Estate
Redditch, Worcestershire
B98 0HU, England

Tel: +44 (0)1527 520 999
Fax: +44 (0)1527 501 999
info@sti-europe.com
www.sti-europe.com

USA Head Office
2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327 - 1209

Tel: +248-673-9898
Fax: +248-673-1246
Toll-free:0800-888-4STI
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com

Tel: +248-673-9898
Fax: +248-673-1246
Toll-free:0800-888-4STI
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com

Taylor House
34 Sherwood Road
Bromsgrove
Worcestershire
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999
Fax: +44 (0)1527 501 999
info@sti-emea.com
www.sti-emea.com

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, USA

Tel: 248-673-9898
Fax: 248-673-1246
Toll-free:0800-888-4784
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com

M O D E LO S  D I S P O N I B L ES
STI-7560AC   Armario metálico de protección con aire acondicionado y ventana
STI-7560AH   Armario metálico de protección con aire acondicionado/calefacción y ventana
STI-7560   Gabinete metálico de protección sólo con ventana
STI-7561AC   Armario metálico de protección con aire acondicionado sin ventana
STI-7561AH   Armario metálico de protección con aire acondicionado/calefacción sin ventana
STI-7561   Gabinete metálico de protección sólo sin ventana
Accesorios:
KIT-H18021  Bujes de Conducto Rígido de 3/4
KIT-H18070   Ensamblaje de cierre con llave
18713  Placa de repuesto para las series STI-7560 y STI-7561
18729  Filtro de repuesto
STI-HTR550T  Calentador de gabinete con ventilador
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C O N ST R U C C I Ó N
AC/Calentador 27 lbs. (12.25 Kg) 
· Acero con acabado esmaltado al horno 
· ACIS 800 BTU
· El calentador es 150 Watts
· Operación en ambientes bajos
· Resistente a la corrosión ambiental
· Tensión de funcionamiento:
· 115VAC, 3.6A 60Hz
· 1 Phase (240 VAC 50/60Hz available).  
Llame para pedir tiempo de entrega.

Recinto 47.5 lbs. (21.55 Kg)
· Acero con acabado esmaltado al horno, calibre 14

Placa posterior 23 lbs. (10.43 Kg)
· Acero 0.109 in. (2.8mm) Acero grueso
· 22 x 34 in. (559 x 864mm)
· Acabado de esmalte horneado

A P R O B AC I O N ES  Y  G A R A N T Í A
PRUEBAS
Ha sido probado y aprobado por:
· Recinto - UL TYPE 4
· AC/unidad calefactora - UL Type 4
· CE (Sólo unidad de AC)
GARANTÍA
Dos años de garantía en componentes electromecánicos y 
electrónicos.


