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Luz de Flash Analógica de Pared

Luz de flash analógica de pared roja que emite un potente 
destello utilizando tecnología LED. Incorpora a su vez un 
aislador de corto circuito.

Luz de flash analógica de pared de diseño robusto.

Direccionamiento mecánico mediante interruptores.

Tecnología LED para un consumo mínimo.

Incorpora aislador de corto circuito en la base.

Base intercambiable con toda la gama de sirenas y 
flashes de pared.

Certificado acorde a EN54-17 por LPCB y VdS.

Características Principales

Descripción y Funcionamiento

Especificaciones Técnicas

Voltage de alimentación (Vmix - V max) 17 - 28V dc
Voltage de protocolo 5 - 9V pico a pico
Consumo de arranque inicial 1.2mA
Consumo en reposo 333µA
Consumo máximo 3.1mA
Tecnología del flash LED
Color Rojo
Grado de protección IP65
Temperatura de Funcionamiento - 10ºC / +55ºC
Humedad máxima relativa 0% - 95% - Sin condensación
Dimensiones 97.5mm (diametro) x 104mm (alto)
Peso 205g
Certificaciones EN54-17 - CPD, LPCB y VdS
Referencia B07962-00

La luz de flash analógica de pared es un flash de diseño elegante y a su vez robusto fabricado en policarbonato de 
alta calidad. Utiliza tecnología LED que reduce su consumo al mínimo lo que ayuda a mantener una baja carga de 
lazo. Viene montado sobre una base de entrada de tubo visto que incluye un aislador de corto-circuito.

A través del software de configuración de la central o de forma local en los flashes, se pueden programar grupos de 
sirenas/flashes para activarlas a la vez, de esta forma conseguimos la perfecta sincronización de todas los flashes 
del grupo.

Tabla 1 - Especificaciones técnicas.
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Sirena con Flash Analógica de Pared

Información Adicional

Gráfico 1 - Direccionamiento
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