Serie 400

Dispositivos de Notificación LED

Solución audible / visual compacta
y energéticamente eficiente
La Serie 400 LED de Aparatos de Notificación
Mircom, brinda una solución audible y/o
visual con excepcional eficiencia energética
en un diseño compacto. Utilizando avanzada
tecnología LED, la Serie 400 LED Mircom, de
Aparatos de Notificación, demanda menor
consumo de corriente lo que permite
conectar mas dispositivos, en un circuito NAC,
por lo que la cantidad de fuentes de poder
externas requeridas se reduce. La Serie 400
de Mircom ofrece múltiples opciones para
ajuste audible y/o visual, elegibles en campo,
así como una amplia gama de opciones de
montaje, en un mismo dispositivo compacto
de fácil instalación. Diseñada para satisfacer
las necesidades de montaje en pared o techo,
interior o exterior, la Serie 400 de Mircom
cumple con todos los requerimientos de las
agencias listantes así como con la edición
2016 del código NFPA 72.
Solución audible / visible compacta
con eficiencia energética
•

Eficiencia Energética

•

Flexible

•

Segura

•

Fácil de instalar

Características & Beneficios:

Modelos

Eficiencia Energética
• Avanzada tecnología LED que brinda un
desempeño superior en cuanto a consumo
de corriente
o P
 ermite conectar una mayor cantidad
de dispositivos de notificación por
circuito
o R
 educe la cantidad de fuentes de
alimentación requeridas
Flexible
• Ajuste de selección de luminosidad (Candela)
estándar y alta en una misma unidad lo que
permite cumplir virtualmente con cualquier
aplicación

Alarma Audible Para Montaje En
Techo O Pared
FH-400-RR (rojo)
FH-400-WW (blanco)

Alarmas Visuales Para Montaje
En Pared
FS-400-RR (rojo)
FS-400-WW (blanco)

Alarmas Audiovisuales Para
Montaje En Pared
FHS-400-RR (rojo)
FHS-400-WW (blanco)

Alarmas Visuales Para Montaje
En Techo
FS-400C-RR (rojo)
FS-400C-WW (blanco)

Alarmas Audiovisuales Para
Montaje En Techo
FHS-400C-RR (rojo)
FHS-400C-WW (blanco)

Cajas de Registro para Montaje
Aparente
BB-400R (rojo)
BB-400W (blanco)

o M
 odelos para montaje en pared:
15, 15/75, 30, 75, 110, 185 cd
o M
 odelos para montaje en techo:
15, 15/75, 30, 75, 110 cd
o Reducción de SKUs en inventario
• Selección entre múltiples tonos audibles
elegible en campo.
o T onos audibles: Temporal, Continuo,
Tiempo de Marcha 20 BPM
o Ajuste de volumen: Alto o Bajo
Seguridad
• Los ajustes del dispositivo se encuentran en
la parte posterior de la unidad para evitar
manipulaciones
• En cumplimiento de:
o UL 1971, UL 1638 y UL 464
o ULC-S525 y ULC-S526
o N
 FPA 72 Edición 2016 (Cumple con
requerimiento de ancho de pulso de 20
milisegundos)
Fácil de Instalar
• Todos los modelos incluyen plato de montaje
con terminales para conectar el cableado
• Incluye clip de continuidad que permite
al instalador probar el cableado antes de
instalar el dispositivo
• Amplio rango de opciones de montaje
o M
 ontaje en caja para vista aparente
Mircom BB-400, cajas de registro
para empotrar rectangular estándar,
cuadrada de 4 pulgadas, octagonal y
cajas de conexiones de 4 pulgadas.

Para mas información
llame al 1.888.660.4655
ó visítenos en Mircom.com
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