ALARMAS HOMBRE ENCERRADO
CAMAlarm Basic . $ODUPDVڄGHڄKRPEUHڄHQFHUUDGRڄSDUDڄF£PDUDڄSRVLWLYD
Estas alarmas son de obligada instalación en cámaras de temperatura positiva
y como segundo dispositivo de alarma en Cámaras negativas, según RD 552/2019.
• No incluyen batería interna
AKO-52069:
• Alarma acústica.
• Potencia acústica superior a 90 dB a 1 m.
• Protección del pulsador IP65.

MODELO
Descripción
AKO-52069 CAMAlarm BASIC con pulsador con indicación luminosa (1 incluido)
AKO-520691 Central alarma hombre encerrado (recambio para AKO-52069)
AKO-520622 Pulsador con indicación luminosa (recambio para AKO-52069)

€/und
CODIGO
165,00 AKO-52069
229,00 AKO-520691
104,00 AKO-520622

AKOAlarm: Sistemas de Alarma de Hombre Encerrado según EN-378-1 y RD138/2011

AKO55123B

AKO55323B

INDICACIONES SOBRE LA NORMATIVA:
پڞEn cámaras Positivas es de obligado cumplimiento la instalación de un dispositivo de alarma sin batería: AKO-52069
پڞEn cámaras Negativas es de obligado cumplimiento la instalación de un dispositivo de alarma con batería "CON UNA AUTONOMÍA
DE 10 HORAS EN ESTADO DE ALARMA, SEGÚN ESPECIFICA EL RD 552/2019" y otro sin batería como elemento redundante de
seguridad.
AKO ofrece dos opciones:


پڞAKO-55323B: Alarma Doble de Hombre Encerrado con alimentación independiente



پڞAKO-55123B ó AKO-55424B como dispositivos de Alarma con batería, más AKO-52069 como alarma sin batería
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پڞ,QWHUID]FRQLQGLFDFLµQGH$ODUPDHVWDGRGHODEDWHU¯D\HUURUHQHOFRQH[LRQDGRFRQHO
pulsador. Autonomia de 10 H en estado de alarma según exige RD552/2019
پڞ3RWHQWH$ODUPD$F¼VWLFD\9LVXDOFRQSXOVDGRULQFOXLGR
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MODELO
Descripción
AKO-55123B Alarma de hombre encerrado de 1 canal con batería 230Vac

€/und
CODIGO
398,00 AKO-55123B
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y otra sin en cámaras negativas.
• Autonomia de 10 H en estado de alarma según exige RD552/2019
'پڞRVSODFDVLQGHSHQGLHQWHVFRQDOLPHQWDFLµQLQGLYLGXDOFRPRH[LJHODOHJLVODFLµQ
پڞ3XOVDGRUHVLQFOXLGRV

MODELO

Descripción
Alarma de hombre encerrado para cámaras negativas
AKO-55323B
según RD 552/2019 230Vac

€/und

CODIGO

596,00 AKO-55323B

Alarma de Hombre Encerrado para 4 Cámaras con Batería
• Autonomia de 10 H en estado de alarma según exige RD552/2019
پڞ3XOVDGRUHVLQFOXLGRV
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MODELO

Descripción
Alarma de hombre encerrado de 4 canales con batería
AKO-55424B
90-240Vac

€/und

CODIGO

710,00 AKO-55424B
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MODELO
Descripción
AKO-55326 Pulsador para alarma de hombre encerrado

€/und
CODIGO
210,00 AKO-55326

Accesorios
)پڞDEULFDGRHQ$FHURSDUDXQDP£[LPDSURWHFFLµQ
(پڞYLWDGD³RVHQHOSXOVDGRUDQWHHYHQWXDOHVJROSHRVGHFDUURV
پڞ6XGLVH³RDODYH]TXHSURWHJHHOHTXLSRQRLQWHUILHUHFRQHODFFLRQDPLHQWRQLODYLVLELOLGDGGHO
pulsador

MODELO
AKO-58120 Protector pulsador

Descripción

€/und
CODIGO
206,00 AKO-58120

*Pulsador no incluido
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ColdWatch es un sistema de seguridad para colocar en cámaras de baja temperatura.
Permite a la persona atrapada en el interior de la cámara poder activar, presionando el pulsador de
emergencia,la señal acústica luminosa presente en el panel del exterior para pedir ayuda.
Esta compuesta por:
• Central: Dotada de una sirena y de una luz de emergencia para la señalización de la alarma
• Batería de seguridad : Asegura el suministro de energía en caso de falta de alimentación eléctrica
• Pulsador de emergencia: Botón luminoso de leds, siempre encendido para poder verlo en la oscuridad.

MODELO
Descripción
COLDWATCH Alarma persona atrapada
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€/und
CODIGO
524,00 CM00006080

