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INTRODUCCIÓN 

 

Sirena de alta potencia 110 dB con luz estroboscópica roja y carcasa de alta resistencia para 
exterior que actúa como elemento disuasorio en su sistema de alarma SafeMax. En el instante 
que cualquier sensor de la alarma se dispare, esta sirena comienza a sonar y a hacer brillar 
una luz para avisar a las personas que se encuentren dentro del lugar donde está instalada la 
alarma y espantar a los intrusos. La sirena de exterior es una excelente forma de disuadir a los 
ladrones y asaltantes. 

Esta sirena monta una carcasa de alta resistencia que le permiten colocarla en el exterior sin 
temor a que la lluvia o el polvo puedan estropearla. Además en el interior de esta sirena se 
encuentra una batería de respaldo que consigue que la sirena de alta potencia siga 
funcionando durante 5 horas (en standby) en caso de haber un corte en el suministro eléctrico. 

La sirena puede funcionar de dos formas:  

x Conectada a la consola central: en cuanto salten los sensores, la sirena empieza a sonar y 
la consola realiza las llamadas o envío de mensajes. 

x Independiente de la consola central: se registran los sensores y el mando a distancia y 
cuando salten esos sensores registrados, la sirena empieza a sonar, pero la sirena NO 
empieza a llamar ni enviar mensajes. 
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 ESPECIFICACIONES  

Rango de señal: 
120 metros en campo abierto sin 
interferencias 

Frecuencia de trabajo: 433 MHz 

Alimentación: 15-18 V en corriente continua 

Batería de respaldo: 12V 

Protección tamper: Si. Botón de tamper interno 

Dimensiones: 170*230*50 mm 

 
 

 INSTALACIÓN  

Recomendaciones de montaje: 
 

 
 

A. Marque los orificios en la pared y taládrelos. 
B. Fije la base de la carcasa sobre la pared con los cuatro tornillos suministrados. Coloque el 

resto de la sirena sobre la base hasta que encaje. 
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 FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO  

Quite los tornillos por la parte trasera de la sirena y separe la parte frontal.  

 

La sirena puede funcionar de dos formas:  

x Modo 1: conectada a la consola central. En cuanto salten los sensores, la sirena empieza a 
sonar y la consola realiza las llamadas o envío de mensajes. 

x Modo 2: independiente de la consola central. Se registran los sensores y el mando a 
distancia y cuando salten esos sensores registrados, la sirena empieza a sonar, pero la 
sirena NO empieza a llamar ni enviar mensajes. 

 
Modo 1: registro de la sirena en la consola 
En la consola central, active el modo de aprendizaje y después pulse el botón #. En la sirena 
pulse el botón REC durante 3 segundos. El indicador luminoso parpadeará dos veces para 
confirmar que se ha registrado correctamente. 
 
Modo 2: registro de sensores en la sirena 
Conecte el cable de alimentación y se iluminará el indicador en color verde. En la sirena, pulse el 
botón REC y se empezará a ir unos pitidos para indicar que está en modo de aprendizaje. A 
continuación, haga saltar el sensor que desea registrar (pulsar el mando a distancia, activar 
sensor de movimiento, separar sensor magnético, etc). Se escuchará un pitido para indicar que 
se ha registrado correctamente. 
 
Borrado de sensores de la sirena: 
Pulse a la vez los botones Clr1 y Clr2 y se escuchará un pitido largo. Deje de pulsar los dos 
botones cuando se escuche un segundo pitido largo, lo cual indica que se han borrado todos los 
registros. 
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 INDICADORES LUMINOSOS  
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