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HARMONYS TRIO
PRESENTACIÓN
•  Carillon amplificado PoE+ con pantalla y flash en una red informática parar transmitir 

información clara y precisa.
-  Transmisión de timbres horarios, melodías, llamadas por micrófono, alertas de 

confinamiento y streaming audio.
 - Visualización de la hora.
-  Visualización de mensajes de texto personalizados fijos o desenrollandos de máximo 50 

caracteres.
-  Nivel de sonido, luminosidad de la pantalla de texto y del flash ajustables a distancia.
- Posibilidad de alarma silenciosa: solamente mensaje + flash o solamente mensaje.
- Instalación en interior.

CUMPLIMIENTO

• Directivas : EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

REFERENCIA

• Alimentación......................................... PoE+
• Consumo............................................... En espera sin visualización de la hora: 3 W.

En espera con visualización de la hora (HH:MM en modo 24h): 4 W.
En espera con visualización de la hora (HH:MM:SS en modo 24h): 4.5 W.
Modo Eco: 3 W.
Melodia+texto+flash: 18 W max.

• 907 715................................................. Harmonys Trio

• Construcción............................................... Frontal: ABS, Fondo: ABS/PC (IP 31/IK07).
• Temperaturas de funcionamiento................ desde 0° hacia +50°C.
• Fijación....................................................... En la pared
• Dimensiones del producto.......................... ver ilustración abajo.
• Peso.......................................................... 700 g.
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Dimensiones en mm

Modo hora

Modo Alarma

• Altavoz.......................................................... 7 W
• Nivel de sonido ajustable.............................. 90db máximo a 1 metro
• Formato digital de los archivos de audio....... MP3
• Pantalla de visualización............................... Matriz LED rojo - 30x8 píxeles, altura de los caracteres: 4 cm
• Luminosidad  del flash ajustable................... 60 candela/m² maximó (blanco)
• Supervisión................................................... SNMP v1 et v2c
• Protocolos.................................................... HTTP / DHCP / NTP /SNMP
• Prueba........................................................... 1 pulsador
• Indicador de alimentación............................. Led verde
• Indicador de red Ethernet.............................. Led verde /rojo


