AM/AS

PANELES DE ALARMA
Alarma de contacto
con o sin memoria

AM_AS-L-ES20090

 Disponible con diferentes entradas
de alarma
 Gestión independiente de los
contactos de alarma
 Entrada activa claramente visible
 Batería interna de serie para una
supervisión constante de los contactos
 Manejo sencillo

Panel de alarma AM

Panel de alarma AS

El AM-6 puede supervisar de forma independiente seis
contactos, entre otros, de aparatos reguladores, monitores de
corriente o termostatos. Cada entrada se puede conectar
o desconectar según se prefiera. Las luces señalizadoras
correspondientes indican el estado actual:
- Luz apagada: contacto en reposo
- Luz encendida: hay/había una alarma
- Luz parpadeante: contacto de alarma desconectado
El AM-6 dispone de función de memoria. Si una alarma se
restablece por sí sola, aún así podrá ver dónde estaba el
problema. Así se pueden detectar fácilmente los fallos más
frecuentes. La batería interna se prueba automáticamente
todos los días. Así se garantiza una supervisión constante.

Simple pero muy eficiente. Dentro de esta serie existen tres
paneles de alarma diferentes. El panel frontal, fácilmente
comprensible, deja claro de un solo vistazo dónde se ha
producido la alarma. Cada entrada se puede conectar o
desconectar según se prefiera. Con el botón de prueba
incluido, podrá probar la sirena conectada. Si se corta el
suministro eléctrico, la batería interna activa la alarma.

claro y con memoria

panel de alarma sencillo con 1, 12 o 18 contactos

Especificaciones técnicas del AM / AS
General
Tensión de alimentación
Consumo nominal
Clase de protección
Carcasa de ABS
Dimensiones
Entradas y salidas
Entradas de contacto
Relé de fallo 24Vac/2A
Salida de sirena 12Vdc /0,5A
Funcionalidades
Memoria interna
Supervisión permanente de la batería

AM
230Vac - 50/60Hz
15VA
IP 54

170x216x120

AS-1
230Vac - 50/60Hz
15VA
IP 54

170x216x120

AS-12
230Vac - 50/60Hz
15VA
IP 54

216x275x130

AS-18
230Vac - 50/60Hz
15VA
IP 54

216x275x130
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Sirena

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.

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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