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Dispositivo de aviso combinado,
sirena y estrobo, D571S

Este dispositivo combina
sonorización continua con un
estrobo de disparo aleatorio.

en cada terminal. La circui-
tería de dos hilos reduce el
número de circuitos conec-
tados a la central de alarmas,
resultando en una reducción
en los costos laborales y de
materiales de instalación.

El nivel de sonido es de 90,
95 ó 90 dB a 3 metros, ajus-
table. La Intensidad de los es-
trobos es de 15 candelas.

Listados para ser utilizados
en interiores, se adaptan tan-
to para el montaje sobre pa-
redes como en el techo.

Se incluye una placa de
montaje universal para per-
mitir la instalación en cajas
de electricidad estándar.

Permite el silenciamiento
de la sirena mientras sigue
funcionando el estrobo.

Funciona tanto con volta-
jes de entrada de DC filtra-
dos como con voltajes recti-
ficados de onda completa no
filtrados.

La conexión de los dispo-
sitivos se realiza a través de
terminales de entrada-salida
que admiten cableado de
dos hilos de 12 a 18 AWG

Detector de metales portátil
Super Scanner de Garret

Detecta todos los metales
conductivos incluyendo fe-
rrosos y no ferrosos, es ex-
tremadamente efectivo en
detectar aun los mas peque-
ños objetos metálicos.

Su operación es comple-
tamente automática, opera
en un rango de muy baja fre-
cuencia y es completamen-
te seguro para todas las si-
tuaciones de exploración,
incluyendo embarazadas y la
operación de dispositivos
electrónicos tales como mar-
capasos cardiacos.

Posee audio de alerta
cuando un metal es detec-
tado, entrada de audífono
para operar en forma silen-
ciosamente, led que se ilu-
minará gradualmente siem-
pre que un metal es detec-
tado y botón de eliminación
de interferencia.

Dispone de dos posicio-
nes de encendido (Opera-
ción continua o Operación
momentánea) y una posición
central de apagado.

Opera con una batería de
9V. reemplazable por el usua-
rio, su peso es de 480 grs. y
sus dimensiones son de 42
cm. de largo x 8,3 cm. de an-
cho x 4,5 cm. de espesor.
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