CARILLÓN LUMINOSO PARA INTERIOR
DESCRIPCIÓN
El Carillón luminoso para interior emite señales luminosas idénticamente a las melodías
emitidas por el Carillón Harmonys (misma programación).
• Controlado por reloj patrón Sigma par réseau Ethernet (IP).
• 1 pulsador « Test » (abrir la caja de control).
• 2 LED informan del funcionamiento del carillón (abrir la caja de control):
- LED «~» (verde) indica la presencia de la alimentación eléctrica.
- LED «Ψ» (verde/rojo) indica la configuración del sistema.
• Luminosidad del flash ajustable sobre 4 niveles.

NORMAS
• EN 60950: Seguridad de los equipos de tratamiento de la información.
• EN 55032: Norma Emisiones de equipos multimedia.
• EN 55024: Norma Inmunidad de los Equipos de tecnología de la información.

RECOMENDACIONES
• Es recomendado instalar el Carillón luminoso para interior en:
- El campo visual de las personas presentes en la zona de iluminación.
- Cada cuarto donde hay presencia de persona.
- Lugar menos expuesto a las fuentes de luz para un mejor contraste.

FUNCIONAMIENTO
• 5 secuencias luminosas:
- modo «Clases»: verde y blanco alternativamente.
- modo «Alerta»: rojo y blanco alternativamente.
- modo «Localización»: blanco y apagado alternativamente.
- modo «Test»: blanco, rojo y verde alternativamente.
- modo «error repetidor»: rojo y apagado alternativamente.
• Modo repetidor: diálogo entre dos Harmonys Flash para detectar su estado de funcionamiento.
• S
 NMP : información en formato alarma enviada por traps SNMP (reinicio, problema repetidor, alarma mientras se emite una
melodía, etc.).

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
• Construcción........................................
• Fijación.................................................
• Índice de protección.............................
• Dimensiones.........................................
• Peso.....................................................
• Dimensiones de las entradas de los cables
• Temperatura de funcionamiento............

Caja de policarbonato translúcido.
En la pared o techo.
IP 30, IK 02.
Ver al dorso.
350 g.
Orificio para el cable de red Ethernet RJ45 en la parte superior del producto.
0 a +50°C.

CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN
PoE.
7W.
60 candela/m² (blanco).
Class II.
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• Alimentación.........................................
• Consumo máxima..................................
• Luminosidad máxima.............................
• Aislamiento eléctrico............................

REfErencIA
• 907 795.................................................. Carillón luminoso para interior
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Pulsador « Test »
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Toma Ethernet RJ45

Dimensiones en mm
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