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AB360
Campana de Fuego de 6'' a 24Vcc para interior

General

La campana AB360 es una campara de fuego para interior de
150mm de diametro (6''), diseñada como señalizador acústico
de fuego. Gracias a sus pequeñas dimensiones y a su diseño,
es ideal para instalaciones interiores. La Ab360 utiliza 24Vcc
como alimentación y tiene un muy bajo consumo de corriente lo
cual la hace ideal para la mayor parte de los sistemas de
incendio del mercado. 

Aplicaciones

La campana AB360 es ideal para ser instalada en cualquier
lugar siempre que sea interior. pero está especialmente
indicada en instalaciones en las que se requieren un gran
número de avisadores acústicos. Gracias a su bajo consumo
de corriente, se pueden evitar el instalar grandes fuentes de
alimentación. 

Construcción

Diseñada para una fácil instalación, la AB360 posee una
robusta campana de acero. Esto asegura una durabilidad muy
grande y le proporciona un sonido característico fácilmente
reconocible como señal de incendio. 

Características estándar

 E Ideal para uso interior
 E Bajo perfíl
 E Bajo consumo de corriente
 E Rápida y fácil instalación
 E Polarizada mediante diodo interno
 E Bajo mantenimiento
 E Muy robusta y confiable
 E Conforme a EN54-3
 E Conforme a CPD



AB360
Campana de Fuego de 6'' a 24Vcc para interior

Especificaciones técnicas

Características eléctricas  

Tensión de alimentación  19  to 28 VDC  

Consumo de corriente  20 mA  

Características físicas  

Nivel de salida  95 dB(A)  

Color  Red  

Peso  0.920 kg  

Diámetro  6'' (150 mm)  

Material de la campana  Acero  

Ambientales  

Rango IP  IP21C  

Rango de temperaturas  -10 to +55 °C  

Información para pedidos
Referencias Descripción

AB360 Campana de Fuego de 6'' a 24Vcc para interior

Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de
producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compañía.
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