








Sirenas

Características Descripción
Deltabell E/

Invincibell E

Deltabell Plus/

Invincibell Plus

Deltabell X/

Invincibell X

Accesorios Deltabell X/
Invincibell X Lightbox Un panel de retroiluminación provee un efecto visual altamente disuasivo

Función de Advertencia 
Visual de Alarma

La tapa iluminada se iluminará estroboscópicamente cuando la alarma se active. Esto provee la tranquilidad 
adicional de que la alarma será vista en "modo alarma" desde una distancia muy superior.

Sirena de  piezo Una Sirena piezo como disuasivo audible.

Sirena de doble piezo Sirena de Doble Piezo  como disuasivo más potente

Estrobo LED Brillante Cuando esté en alarma, el LED se encenderá estroboscópicamente para indicar una activación.

Facilidad de 
desconexión por 
ingeniero

La sirena no se activará cuando es alimentada por primera vez con el interruptor de tamper abierto.

Apagado remoto para 
Ingeniero Es posible deshabilitar el tamper de sirena cuando el panel está en el menú de ingeniero.

Tamper de 3 vías
El frente y el reverso están protegidas por tamper. Incluye también una protección contra corte de 
alimentación asegurando la activación independiente de la sirena desde el panel de control, en caso de que 
esté sujeta a intentos de sabotaje

Polaridad de las 
Entradas de Disparo

Cualquier salida positiva o negativa disparará la sirena

Entradas de Disparo 
Universales

Pueden ser activadas con la aplicación de positivo o negativo y con la  de positivo o negativo 
aplicada a la entrada de disparo

Agujeros guía giratorios Mecanismo único de nivelación con nivel de burbuja incorporado y agujeros guía giratorios.

Provisto con batería
Incluye una batería de respaldo para que, incluso en el caso de sabotaje por parte de un intruso, la 
sirena siga operando y protegiendo la propiedad.

Temporizador de corte de 
sirena

El corte de sirena está regulado en 15 minutos para cumplir con las .

Carcasa Poly de 3mm Permite un efecto de estrobo panorámico iluminando todo el gabinete de la sirena

Bajo consumo de 
corriente

La Deltabell incorpora un circuito con LDR ( dependiente de la iluminación) que apaga la 
iluminación de la sirena durante los horarios diurnos, ahorrando energía.

Conformidades Certificado de acuerdo a EN 50131-4: 2009, EN 50130-4:  2011, EN 61000-6-3: 2007



   Standards
EN50131-1:2006+A1:2009

EN50131-4:2009

Libra

Multibox 




