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u No conductor a una tensión de 20 kV

u Mecanismo de bloqueo simple

u Alta resistencia en relación con el peso

u Mínima curva en altura

u Se puede ampliar con hasta tres pértigas de
extensión SOLO101

La pértiga de acceso telescópica SOLO100 permite la
instalación y sustitución de detectores de incendios en
techos altos. Se puede ampliar con hasta tres pértigas
de extensión fijas SOLO101.
La pértiga de acceso telescópico es resistente a
situaciones de alto voltaje. Cumple los requisitos de
BS EN 61235, sección 12, usando una tensión aplicada
de 20 kV.

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Pértiga de acceso telescópica SOLO100

1 Guía del usuario (suministrada por el proveedor)

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Conductividad Probado conforme a BS EN 61235, sección
12; tensión aplicada 20 kV

Especificaciones mecánicas

Color Rojo

Longitud*
Adquirido en América
Adquirido en otro sitio

1,26 m to 4,5 m (4,1 pies a 14,8 pies) 
1 m a 3,4 m (3,3 pies a 11,2 pies)

Material Fibra de vidrio estirado

* La longitud y el nombre del producto varían según la región en que se
adquiere. En América el producto se llama SOLO100. En el resto del
mundo, el producto se llama SOLO106-126.

Marcas comerciales
Es probable que todos los nombres de producto de
hardware/software utilizados en este documento sean
marcas registradas y deben ser tratadas como tales.

Información para pedidos

SOLO100 Pértiga de acceso telescópica
Permite la instalación y sustitución de detectores de
incendios en techos altos. Se puede ampliar con hasta
tres pértigas de extensión SOLO101. En América el
producto se llama SOLO100. En el resto del mundo, el
producto se llama SOLO106-126.
Número de pedido SOLO100



Accesorios

SOLO101 Pértiga de extensión
Permite la instalación y sustitución de detectores de
incendios en techos. Ampliable con otras pértigas de
extensión. Se puede utilizar para ampliar la pértiga de
acceso telescópica SOLO100.

Número de pedido SOLO101
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