AL-10
Aparato de alarma
con avisos especificados

AL-10-L-ES20090

 Representación clara de las
entradas activas
 Gestión independiente de los

contactos de alarma
 Interruptor de llave opcional

para la alarma
 Batería interna para una supervisión

constante de los contactos
 Comunicación protegida con

FarmConnect y FarmRemote

AL-10
para una supervisión clara y constante
Este controlador de alarma está dotado de diez grupos de
alarma independientes. Para poder establecer prioridades en el
procesamiento de las alarmas, cada entrada de alarma está
vinculada a una salida de alarma. Las teclas con sus pertinentes
uces señalizadoras muestran de forma clara y sencilla dónde
está el problema. El AL-10 transmite la alarma y su correspondiente localización a la salida que usted desee (sirena y/o
teléfono), para que usted pueda actuar. Las entradas de alarma

se pueden gestionar independientemente unas de otras, y
tienen una función de retardo establecida de forma estándar
en treinta minutos. En caso de aviso, esta función de retardo
se puede activar a través de su teléfono. También puede
establecer un tiempo de retardo de la señal al marcador
para cada entrada. Con el interruptor de llave opcional se
puede evitar la desactivación ilícita de una alarma. El AL-10
tiene batería interna y garantiza una supervisión constante.

Especificaciones técnicas

Sirena

General
Tensión de alimentación
230Vac - 50/60Hz
Consumo nominal
15VA
Dimensiones
300x230x120
Carcasa de ABS

Clase de protección
IP 20
Mín. temperatura ambiente
-5°C
Máx. temperatura ambiente
20°C
Entradas
Entradas alarma ajustables por separado
10
Entrada función de retardo de alarma
1
Salidas
Salidas alarma ajustables por separado
10
por entrada, 24Vdc/0,5A
Relé de fallo 24Vdc/0,5A (marcador)
1
Salida de sirena 12Vdc/0,5A
1
Opciones
Interruptor de llave

Comunicación a través de circuito RS-485


con aviso visual
Cuando se activa la alarma, debe poder ser oída. Con un
nivel sonoro entre los 117 y los 127 dB y una señal luminosa
intermitente, esta sirena estanca al polvo y resistente al agua
proporciona una señal clara de alarma. Con el AL-10, usted
puede desviarse del patrón de sirena estándar y establecer
sus propias preferencias. Además, el controlador de alarma
dispone de modo nocturno. Durante el periodo nocturno
establecido por usted, la sirena no se activa, pero el marcador
no dejará de enviar la señal a su teléfono.

FarmRemote (opcional)

FarmConnect

El AL-10 está equipado con una función
remota especial, por lo que está preparado
para ver y gestionar a distancia datos
de nave actuales desde un móvil, tableta
u ordenador. La interfaz WEB-SEC de
Stienen garantiza una conexión segura.

El software para granjas FarmConnect reúne datos actuales
e históricos de todos los ordenadores de control de su
granja, los combina entre sí y los presenta en resúmenes,
gráficas y tablas comprensibles. Con FarmConnect tendrá
acceso a los datos de su granja. Estará conectado con su
granja en todo momento y en cualquier parte del mundo,
y podrá intervenir inmediatamente en caso necesario.

(opcional)

Stienen BE, Agri Automation
Stienen BE es una prominente empresa familiar (1977) con fuertes raíces en la ganadería intensiva. Mantenemos por naturaleza
un contacto muy directo con el usuario final. Proporcionamos a nivel mundial soluciones innovadoras de automatización
para explotaciones avícolas y porcinas. Soluciones de climatización, sistemas de automatización, software de gestión y sus
periféricos correspondientes, todos ellos son desarrollados y producidos en la propia empresa.
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