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TECNOLOGÍA ECOLÓGICA
170 W AL ENCENDER

GENERADOR DE NIEBLA

Hasta 300 m3
Sí

Hasta 200 m3

28 segundos
850 m3

1

Niebla máxima con único disparo a visibilidad de 1.5 m
Nuevo sistema de calentamiento

Niebla máxima con único disparo a visibilidad de 0 m
Tiempo máximo de emisión de niebla
Cantidad máxima de niebla emitida con bolsa llena
Cantidad de bolsas

500 mlCapacidad de la bolsa de niebla
Programable en seg.

1
Especificaciones del disparo
Bolsa incluida
2 entradas cableadas, armado y disparo
1 salida cableada: Fallo (bolsa vacía, batería baja/falta de
alimentación, falla del sistema)
Interfaz Serie RS232
Protocolo de comunicación estándar
Tarjetas opcionales de interruptor interno superior
Tarjetas opcionales de interruptor interno lateral

ESPECIFICACIONES GENERALES

Blanco
36 x 19 x H 45

 Más de 1 hora
 Más de 1 hora

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Color
Dimensión del embalaje

Operatividad sin fuente de energía
Tiempo de calentamiento desde frío
Montaje vertical o a esquina
Montaje horizontal

7.5 kg
8.5 kg

36

Peso de la máquina
SíGabinete compacto

Peso con el embalaje
Unidad de una tarima de 100 x120
Dimensión de la máquina

Sí
Opcional

Bus serial con protocolo estándar
SíPuerto serial USB para monitoreo

Kit de alarma

ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA

ESTÁNDARES

37 W
230 V o 110 V

170 W
Consumo promedio de energía
Suministro de energía

Calentador potencia máxima en arranque
SíBatería de respaldo

Sí
Sí

Fluido de niebla certificado
Cumple con los estándares europeos

SíCumple con CE de Europa

30 x 13 x H 39

CERTIFIED
AFTER

EUROPEAN
STANDARDS

PATENTED

Sistema de nebulización potente y rápido, puede cubrir 
hasta 200 m3 en 28 segundos.

La niebla más densa entre todos los sistemas de nebuli-
zación gracias al 80% de glicol en su fluido de niebla y 
la tecnología de disparo patentada.

Recarga desechable, muy fácil de reemplazar, a un 
precio muy competitivo.

Gracias al aislamiento masivo, los sistemas de nebuliza-
ción tienen un consumo de energía muy bajo y pueden 
disparar durante mucho tiempo en ausencia de la red 
eléctrica; la temperatura es constantemente estable.

Es posible agregar tableros opcionales dentro del 
gabinete, como centrales de alarma, sensores, etc.

Un bus serie único para conectar a la placa electrónica 
una tarjeta adicional que permite conectar fácilmente 
la máquina con alarmas y controlar el sistema de 
nebulización incluso desde el control remoto. Un 
protocolo estándar está disponible para todas las 
máquinas.

Los sistemas de nebulización son innovadores en su 
tecnología y rendimiento, para garantizar la protección 
más efectiva contra robos y tienen diferentes patentes.

Los sistemas de nebulización están certificados de 
acuerdo con las normas europeas, el fluido de niebla se 
prueba y es absolutamente seguro para personas, 
animales y objetos y no deja residuos.

M-600 es el sistema de nebulización pequeño, potente y flexible que 
incluye todas las tecnologías más rápidas. A pesar de la pequeña dimen-
sión, es posible insertar tableros opcionales (como centrales de alarma, 
sensores, etc.) en las áreas asignadas. El gabinete externo está hecho de 
material plástico para facilitar la comunicación inalámbrica entre los 
dispositivos instalados internamente y el exterior. El nuevo calentador 
de capa, diseñado y patentado por, garantiza un rendimiento líder en el 

mercado y mantiene un bajo peso y dimensiones generales.


