
Sirenas de evacuación por voz
AE/V-ASV 

Descripción
Sirenas de alarma por voz de bajo consumo. Estas sirenas disponen de seis
mensajes grabados en español.
Se recomienda el uso de las sirenas de alarma por voz en aquellas aplicaciones
donde se quieran evitar confusiones en el público. Este tipo de sirenas identifica
de una manera concisa la acción a llevar a cabo en caso de emergencia, hecho
de vital importancia en edificios públicos y comerciales, donde los ocupantes
normalmente no están familiarizados en los protocolos de evacuación.
Dos modelos disponibles:
AE/V-ASV Sirena con voz
Tienen 6 mensajes de evacuación en español grabados, válidos para un aviso de
incendio, evacuación general, descarga de gas de extinción o evacuación de un
parking por alta concentración de monóxido:
1) 015 - ¡Esta es una alarma de incendio! Por favor, abandonen el edificio
inmediatamente.
2) 014 - ¡Atención! ¡Atención! Esto es una emergencia, Por favor abandonen el
edificio por la salida más próxima.
3) 066 - ¡Por favor abandone la zona inmediatamente!. Descarga de gas inminente.
4) 001 - Atención por favor, Atención por favor. Se ha detectado una alarma de
incendio en el edificio. Por favor, abandonen el edificio inmediatamente por la salida
más próxima.
5) 064 - Liberación inminente de gas de extinción. Evacue el área inmediatamente.
6) 071 - Se ha detectado un nivel peligroso de monóxido de carbono, por favor
abandonen el área inmediatamente

Caracteristicas técnicas
Corriente:
· ~4mA Baja potencia
· ~12mA alta potencia

Intensidad de sonido de los tonos:
· 90dB(A) Baja potencia
· 96dB(A) alta potencia

Intensidad de sonido del mensaje:
· 87dB(A) Baja potencia
· 95dB(A) alta potencia

Tonos: 7 - seleccionables
Mensajes: 6 mensajes grabados seleccionables
Protección: IP21C (versión exteriores disponible)
Temperatura: -10°C to +55°C
Construcción: ABS
Peso: 0.21kg
Color: Rojo

España: Madrid   A Coruña   Barcelona   Valencia   Sevilla   Las Palmas


