
 

Sistemas de alarma de intrusión | Dispositivo señal acústica, exterior

Dispositivo señal acústica, exterior
 

www.boschsecurity.es

 

 

     

u La activación y control del generador de sonido se
realiza de forma controlada

u Montaje en pared

u Bucle antisabotaje de pared (opcional)

u La activación y control de la señalización se realiza
de forma controlada

u Montaje en pared

El dispositivo de señalización externa Bosch de audio
es un dispositivo de señalización con un generador de
sonido integrado para la alarma acústica.

Funciones básicas

Los dispositivos de señalización externa de Bosch
señalizan todas las alarmas del sistema. Se controla la
conexión al sistema de seguridad. Si se interrumpe, se
activa una alarma.
Los dispositivos de señalización externa se pueden
montar en paredes. Como opción se pueden fijar en la
pared con un interruptor antisabotaje que activa una
alarma si se desmonta o se rompe el dispositivo en la
pared.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Alemania VdS G 197023, C [IUI-BES-A]

Europa CE [IUI-BES-A, IUI-BES-AO]

Planificación

El nivel de sonido del dispositivo de señalización es
100 dB y tiene que ser 10 dB mayor que el ruido de
fondo. Por tanto, el dispositivo de señalización se
puede utilizar para entornos con un ruido de fondo de
hasta 90 dB.

Piezas incluidas

Canti
dad

Componente

1 Dispositivo de señalización externa (audio)

1 Manual de instalación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Audio

Tensión mínima de
funcionamiento en VCC

10.5

Tensión máxima de
funcionamiento en VCC

29

Corriente nominal en mA 300



Nivel de sonido mínimo a una
distancia de 1 m en dB(A)

100

Tono de alarma de intrusión Cumple con la norma VdS 2300

Duración máxima de la alarma en
s.

300

Especificaciones mecánicas

Dimensiones en cm (Al. x An. x
Pr.)

22.5 x 16.5 x 11

Peso en gr 1050

Material de la carcasa PVC resistente a UV

Color Blanco puro, RAL 9010

Especificaciones medioambientales

Temperatura mínima de
funcionamiento en °C

-25

Temperatura máxima de
funcionamiento en °C

65

Clase de protección DIN 40050: IP33 
DIN 40040: HUF

Clase ambiental IV

Información sobre pedidos

Dispositivo señal acústica, exterior
Para la señalización acústica de una alarma y la
activación y control de la señalización de forma
controlada.
Número de pedido IUI-BES-A
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