DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN
DE ALARMA LED

Serie SPPS

Altavoces y Altavoces con Estrobo

Solución de notificación audible
y audiovisual compacta con
eficiencia energética
•

Eficiencia Energética

•

Flexible

•

Seguro

•

Fácil de Instalar

Los altavoces y los altavoces con
estrobo de Mircom amplían la oferta de
dispositivos de notificación de alarma,
para proporcionar una familia completa
de productos que utiliza avanzada
tecnología LED.
Diseñados para aplicaciones de montaje
en pared o techo en interiores, los
altavoces y los altavoces con estrobo
de Mircom se ofrecen en 25 o 70V, alta
intensidad lumínica y opciones de color
rojo y blanco para mayor flexibilidad.
Mircom también ofrece un kit espaciador
para utilizarse en remodelaciones donde
el espacio para instalar cajas de registro
en techos está limitado.
Los dispositivos de notificación de
Mircom cumplen con todos los requisitos
de las agencias y entes certificadores,
incluida la nueva edición 2016 de
NFPA 72.

Características y Beneficios:

Modelos

• Todos los modelos disponibles en 25V/70V
• T odos los modelos disponibles en color rojo o
blanco
• Potencia de audio seleccionable: ¼, ½, 1, 2 W
• Con sincronización incluida
• E n modelos para montaje en pared de:
15, 30, 75, 110, 185, 15/75 candelas
• E n modelos para montaje en techo de:
15, 30, 75, 110, 125, 15/75 candelas
• E n modelos para techo de alta intensidad de:
50, 75, 90, 130, 185, 15/75 candelas

Eficiencia Energética

• A
 vanzada Tecnología LED con el mejor
rendimiento de corriente de su clase
o M
 ayor capacidad de dispositivos de
notificación por circuito

Altavoz Para Pared
SPP-204-25 (Blanco)
SPP-204-70 (Blanco)
SPP-204-25R (Rojo)
SPP-204-70R (Rojo)

Altavoz Con Estrobo Para Pared
SPPS-204-25 (Blanco)
SPPS-204-70 (Blanco)
SPPS-204-25R (Rojo)
SPPS-204-70R (Rojo)

Altavoz Para Techo
SPP-104-25 (Blanco)
SPP-104-70 (Blanco)
SPP-104-25R (Rojo)
SPP-104-70R (Rojo)

Altavoz Con Estrobo Para Techo
SPPS-104-25 (Blanco)
SPPS-104-70 (Blanco)
SPPS-104-25R (Rojo)
SPPS-104-70R (Rojo)
SPPS-104-25H (Alto Destello Blanco)
SPPS-104-70H (Alto Destello Blanco)
SPPS-104-25HR (Alto Destello Rojo)
SPPS-104-70HR (Alto Destello Rojo)

o R
 educe los requerimientos de las fuentes
de alimentación externas

Flexible

• I nsertos de plástico con leyendas en múltiples
idiomas incluidas en altavoces con estrobo
(Inglés/Francés/ Español)

Segura

• L a configuración del dispositivo se encuentra
en la parte posterior de la unidad para evitar
alteraciones
• Complimiento de Normas
o UL 1480 y UL 1638
o ULC-S541 y ULC-S526
o N
 FPA 72 Edición 2016
(Cumple requerimiento de ancho de
pulso de 20 milisegundos)

Fácil de Instalar

• T odos los modelos incluyen una placa
de montaje que permite precablear los
dispositivos
• Los modelos para pared se pueden montar en
cajas de registro eléctrico cuadradas de 4”
• Los modelos para techo pueden montarse en la
caja de registro eléctrico redonda de 6” modelo
(IB-104)
• Espaciador opcional (SPKC-W) para
remodelaciones o para montaje en cajas de
registro eléctrico de 4”

Accesorios Para Montaje en Techo
IB-104 (Caja de 6")
SPKC-W (Anillo espaciador)

Para más información llame
sin costo a 1.888.660.4655
o visite Mircom.com

ESTA INFORMACIÓN ES PARA FINES DE MARKETING ÚNICAMENTE Y NO TIENE LA INTENCIÓN DE DESCRIBIR LOS PRODUCTOS TÉCNICAMENTE.
Para obtener información técnica completa y precisa relacionada con el rendimiento, la instalación, las pruebas y la certificación, consulte la documentación técnica.

Los contenidos de este documento está sujeta a cambios por Mircom Technologies Ltd. sin previo aviso. Mircom no ofrece declaraciones ni garantías sobre
la integridad o exactitud de estos contenidos y expresamente se exime de cualquier responsabilidad que pudiera derivar de los mismos. Estos contenidos,
incluidos todos los nombres comerciales, logotipos, gráficos, marcas e información de derechos de autor referenciados, registrados o no registrados, son
propiedad exclusiva de Mircom y no pueden ser utilizados, reproducidos, almacenados o transmitidos por ningún medio sin su consentimiento previo. La compra
de productos Mircom está sujeta a las garantías estándar, al contrato de licencia de software y a los términos y condiciones, disponibles bajo requerimiento.
© 2021 Reservados todos los derechos. Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños
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