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Sobre STI

La historia de STI comienza hace más de tres 

décadas con un desafío hecho por un administrador 

de escuelas de los suburbios de Detroit que quería 

acabar las falsas alarmas de incendio. Nuestro 

fundador, Jack Taylor, utiliza su experiencia en 

sistemas de seguridad para crearon el Stopper 

original para proteger estaciones manuales. Hoy en 

día, distribuimos 3,000 productos innovadores que 

ayudan a hacer casas, empresas y lugares de trabajo 

de todo el mundo seguro. 

Hemos estado protegiendo 
las cosas que le protegen a 
usted – en todo el mundo – 
por más de 35 años.



europe

australia

russia

middle 
east

asia

51-800-888-4784        sti-usa.com

Family owned and 
operated for 30 years
STI takes great pride in our 
products and exemplary service. 
Our entire team works just as hard 
to make you a satisfied customer 
as we do to make the world a safer 
place, one product at a time.

We’re happy to customize
STI thrives on a challenge. If you 
don’t see a product in this catalog 
that meets your needs, give us 
a call at 1-800-888-4784. We 
customize products all the time—
and meet tight deadlines too.

Worldwide scope with 
deep local roots
Headquartered in Waterford, 
Michigan with an office in 
Worcestershire, England, the  
STI team is proud to contribute  
to our communities through the 
Rotary Club, Lions International, 
Mission 500 and more.

Dirigido por la familia por 
35 años
STI toma gran orgullo en nuestros 
productos y servicio ejemplar. Todo 
nuestro equipo trabaja duramente 
para hacer que el mundo sea más 
seguro, de a un producto por vez. 

Estamos encantados de 
personalizar 
STI le encantan los desafíos. Si usted 
no ve un producto en este catálogo 
que cubra sus necesidades, llámenos 
en 1-800-888-4784. Personalizamos 
productos todo el tiempo - y cumplir 
con plazos también. 

Alcance mundial con 
profundas raices locales 
La casa matriz en Waterford, 
Michigan con una filial en Redditch, 
Inglattera, el equipo de STI está 
orgulloso de contribuir a nuestras 
comunidades a través de Rotary 
Club, Lions International, Mission 
500 y más. 



Productos Antiincendio 
STI ha ayudado a evitar falsas alarmas de 
incendio desde nuestro fundador, Jack Taylor, 
invento la cubierta original para estaciones 
manuales hace más de 35 años. 

STI puede ayudarle a evitar falsas alarmas. 
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Stopper II®

Ayuda a impedir las falsas alarmas de incendio sin coartar 
las alarmas legítimas. Consiste de un blindaje y bastidor de 
policarbonato transparente inviolable. Cuando se lo levanta 
para acceder a la palanca de incendio, hace sonar una sirena 
de alarma.

 • Penetrante sirena de 95 o 105 dB.
 • No impide los accesos legales.
 • Policarbonato apto para rango térmico de -40° a 120°F (-40°C 
a 49°C).

 • Montaje embutido 6,2 Alt. x 5 Ancho x 1,625 Prof.
 • Montaje de superficie 6,2 Alt. x 5 Ancho x 3,625 Prof.

 STI-1100-ES Bocina, montaje empotrado, etiqueta   
  de incendio 

 STI-1100CR-ES  Con bocina, montaje empotrado,   
  etiqueta personalizada

 STI-1100NR-ES Con bocina, montaje empotrado, sin   
  etiqueta

 STI-1130-ES Bocina y espaciador, etiqueta de ince

 STI-1130CR-ES Bocina y espaciador, etiqueta   
  personalizada 

 STI-1130NR-ES Bocina y espaciador, sin etiqueta  

 STI-1200-ES Sin bocina, montaje empotrado 

 STI-1200CR-ES Sin bocina, montaje empotrado,   
  etiqueta de incendio

 STI-1200NR-ES Sin bocina, montaje empotrado, sin   
  etiqueta

 STI-1230-ES Sin bocina, con espaciador, etiqueta de  
  incendio

 STI-1230CR-ES Sin bocina, con espaciador, etiqueta   
  personalizada

 STI-1230NR-ES Sin bocina, con espaciador, sin etiqueta

 STI-1280 Placa de montaje para Stopper II

 STI-3100 Espaciador para conduit 

STI-1100-ES

Sólo algunos 
modelos

ADA
Compliant

ADA
Compliant

PRODUCTOS ANTIINCENDIO

®



Universal Stopper® 
Interior/Exterior
Cubierta de policarbonato resistente protege una amplia 
gama de dispositivos sin restringir el uso lícito. 

STI-13000 Serie     Listado por UL/cUL
STI-14000 Serie     Cubierta perfil bajo

 • Con o sin sirena de 105 dB.
 • Cubierta disponible en perfil bajo o forma cúpula.
 • Montaje al ras, montaje al superficie o caja trasera 
impermeable. 

 • Carcasa de mensaje/sirena con la opcion de etiqueta 
personaliza o sin etiqueta.*

 • Colores: rojo, azul, verde, amarillo, blanco o negro (a menos si 
indique lo contrario).

 • Con o sin etiqueta personalizada gratis.*
 • Perfil bajo (menos de 4 pulgadas).
 • Acomoda estaciones de doble acción.
 • Listado por UL/cUL.
 • Cumple con ADA.

*Solo la serie 13000 
Mostrado en izquierdo (de arriba a abajo): 

 • Cubierta cúpula con carcasa de mensaje en rojo
 • Cubierta de perfil bajo, montaje en superfici
 • Montaje a ras
 • Caja trasera para montaje a ras
 • Espaciador para montar en superficie 
 • Caja trasera y placa de montaje sellada
 • Caja trasera y placa de montaje abierta

Elija opciones de montaje

Elija carcasa/sirena

V

V

Construir fácilmente su cubierta en sti-usa.com/es6

Selección de la cubierta correcta es fácil. En nuestro 
sitio, selecciona “Productos”, “Productos de incendio” y 
“Cubiertas Universal Stopper” para la función FastFind

VElija color y rotulo de carcasa/sirena

Tipo de Cubierta V

Ve la guía de selección en línea 

COnSTRUyA EL mODELO qUE nECESITA 

Colores adicionales disponible, ve la página 18.

ADA
Compliant

ADA
Compliant

6 Productos de Seguridad 
Contra Incendios



COnSTRUyA SU mODELO 
DE UnIVERSAL STOPPER STI-1

Rotulo de Incendio
  FR = Rojo – rótulo de  
   incendio
Sin rótulo
  NK = Negro
  NB = Azul
  NC = Transparente
  NG = Verde
  NR = Rojo
  NW = Blanco
  NY = Amarillo

Rótulo a pedido gratis *
  CK = Negro*
  CB = Azul*
  CG = Verde*
  CR = Rojo*
  CW = Blanco*
  CY = Amarillo*

*debe proporcionar el 
mensaje del rotulo (2 líneas, 
20 caracteres cada línea 
incluyendo los espacios) 

Color y rótulo de Carcasa/Sirena

 0 = Ninguno

1 = Calificación (solo disponible con las opciones de montaje  
  4, 5, 8 y 9)**

Electrónicas Especiales

0 = Carcasa sin rótulo (El rótulo debe comenzar con ‘N’. Si la  
  opción de carcasa/sirena = 0 y la opción de montaje = 0 o 3,  
  el rotulo debe ser NC)

1 = Carcasa de rótulo sin sirena**
2 = Con Sirena*
3 = Con sirena y relé **

Carcasa/Sirena

0 = Montaje a ras
2 = Montaje al superficie
3 = Caja trasera sellada para montar a ras
4 = Caja trasera y placa de montaje sellada**
5 = Caja trasera y placa de montaje abierta**
8 = Caja trasera y placa europea de montaje sellada**
9 = Caja trasera y placa europea de montaje abierta** 

**Todos los colores except NC

Opciones de montaje

**todos los colores excepto NC

 **Viene pronto

[

 
3 = Cubierta de Cúpula
4 = Cubierta de perfil bajo*

Opciones de cubierta

*Soló disponible con carcasa/sirena opción “’0”

71-248-673-9898        sti-usa.com



8 Productos de Seguridad 
Contra Incendios

Weather Stopper®

Prolongue la vida y confiabilidad de palancas de alarma 
manuales, botones y dispositivos similares expuestos a los 
elementos con esta cubierta con junta. 
Útil para aumentar la vida útil de las unidades en lavaderos.
 

 • Aprovado según NEMA 3R (solamente para modelos con placa 
de fondo o sobre una superficie pareja), equivalente a una 
clasificación IP 33.

 • La UL exige que se listen las manijas de alarma para uso en 
exteriores.

 • Policarbonato apto para rango térmico de 40°F a 120°F (-40°C 
a 49°C).

 • Montaje embutido 6,2 Alt. x 5 Ancho x 1,625 Prof. 
 • Montaje de superficie 6,2 Alt. x 5 Ancho x 3,625 Prof.

STI-1150-ES Con bocina, montaje empotrado,  
  etiqueta de incendio (Interiores/ 
  Exteriores)

STI-1150CR-ES Con bocina, montaje empotrado,  
  etiqueta personalizada (interiores/ 
  exteriores)

STI-1150NR-ES Con bocina, montaje empotrado, sin  
  etiqueta (interiores/exteriores)
STI-1155-ES Con bocina, y Espaciador, etiqueta de  
  incendio (Interiores/Exteriores)
STI-1155CR-ES Con bocina y espaciador, etiqueta  
  personalizada (interiores/exteriores)
STI-1155NR-ES Con bocina y espaciador, sin etiqueta  
  (interiores/exteriores
STI-1250-ES Sin bocina, montaje empotrado,  
  etiqueta de incendio (interiores/ 
  exteriores)
STI-1250CR-ES Sin bocina, montaje empotrado,  
  etiqueta personalizada (interiores/ 
  exteriores)
STI-1250NR-ES Sin bocina, montaje empotrado, sin  
  etiqueta (interiores/exteriores)
STI-3150-ES Sin bocina, montaje empotrado  
  (interiores/exteriores)
STI-3150CR-ES Sin bocina, montaje empotrado,  
  etiqueta personalizada (interiores/ 
  exteriores)
STI-3150NR-ES Sin bocina, montaje empotrado, sin  
  etiqueta (interiores/exteriores)
STI-1280 Placa de montaje para Weather  
  Stopper
STI-3100 Espaciador de conduit

®
STI-3150-ES

STI-1150-ES

ADA
Compliant

ADA
Compliant

®

ADA
Compliant

ADA
Compliant
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Cerramiento Calefaccionado Stopper II®

Caja con calefactor y que permite la instalación en interiores 
o exteriores de módulos duales direccionables a temperaturas 
por debajo de los limites indicados en las listas UL. El 
ventilador funciona en forma continua para mantener una 
temperatura uniforme en la caja. La unidad calefactora cicla 
para mantener el rango de la temperatura de funcionamiento 
correcto. 

 • Para uso en áreas en las que las condiciones ambientales o la 
temperatura exceden el rango de operación de las estaciones 
manuales direccionables.

 • La unidad calefactora cicla y un ventilador funciona continuamente 
para mantener una temperatura uniforme en la caja.

 • La cubierta, cuando montado en una superficie lisa, proporciona 
un sellado adecuado similar a la clasificación 3R.

 • La lista UL no requiere fuente de alimentación de reserve o 
secundaria para el calefactor y de 110 o 240 VCA 50/60 Hz.

STI-1200A-HTR-ES Cerramiento Calefaccionado, 110 VCA
STI-1200A-HTR240-ES Cerramiento Calefaccionado, 240VCA
STI-1200A-ES Para áreas de lavado, sin calefacción 
  6,25 Alt. x 4,125 Ancho  x 1,25 Prof.   
  Dimensiones internas 

Cerramiento Calefaccionado Stopper® Dome
Protege los dispositivos de señalización en donde la 
temperatura o las condiciones ambientales exceden el 
rango de funcionamiento sugerido. Calefactores controlados 
termostáticamente y un ventilador de funcionamiento continuo 
mantienen una temperatura uniforme en la cubierta. 

 • 9,37 Alt. x 9,27 Ancho x 5,5 Prof. Dimensiones internas 

STI-1229HTR  Para Estroboscópica Únicamente, 
1100 VCA 

STI-1229HTR240  Para Estroboscópica Únicamente, 
240 VCA

STI-1229HTR-HAZ Para estroboscópica únicamente, 110  
  VCA, Ubicaciones de riesgo (HAZ) 
STI-1229HTR-240HAZ  Para estroboscópica únicamente, 

240 VCA, Ubicaciones de riesgo 
(HAZ)  

Más cerramientos ambientales en la página 14.

STI-1200A-HTR-ES

ADA
Compliant

ADA
Compliant

STI-1229HTR

NEMA 4X

NEMA 4

NEMA 4X

NEMA 4

ADA
Compliant

ADA
Compliant

®
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STI-1210C

STI-9705-R

STI-9711

ADA
Compliant

ADA
Compliant

STI-1221C

Sirena/Luz Estroboscópica /Altoparlante 
Damage Stoppers®

Jaulas de alambre brindan máxima protección a los 
dispositivos de notificación estroboscópicos/altoparlantes. 
Para uso con la serie Advance de los Sistemas Sensores 
SpectrAlert – listado por UL/cUL.

7,40 Alt. x 6,15 Ancho x 3,39 Prof.
STI-9705 Montaje al ras - Blanco
STI-9705-R  Montaje al ras - Rojo

7,49 Alt. x 6,74 Ancho x 6,09 Prof. 
STI-9708 Montaje al superficie - Blanco
STI-9708-R Montaje al superficie - Rojo

8,26 Alt. x 8,26 Ancho x 3,54 Prof. 
STI-9711 Montaje al ras - Blanco 

8,55 Alt. x 8,55 Ancho x 3,54 Prof. 
STI-9714 Montaje al superficie -  

Damage Stopper® a Bocina/Luz 
Estroboscópica
Cubierta de policarbonato, ranurada para aplicaciones en 
unidades estroboscópicas y de bocina se ha diseñado para 
impedir el vandalismo y los danos accidentales. 

 • Policarbonato apto para rango termico de -40 a 120 F (-40 a 49 C).
 •  Ve el sitio de web para las dimensiones y pérdida de valores 
lumínicos.

STI-1210A Con Fondo Cerrado, 4” de profundidad 
STI-1210B Con Fondo Cerrado, con Caja de Salida Doble 
STI-1210C Con Fondo Cerrado, con Orejas de Montaje  
  Exteriores 
STI-1210D Con Fondo Abierto, con Salida para Caño de  
  Luz Troquelada 
STI-1210E Con Fondo Abierto, para Montaje Empotrado

Damage Stopper® para Luz Estroboscópica
Cubierta de policarbonato, sólida para aplicaciones en 
unidades estroboscópicas se ha diseñado para impedir el 
vandalismo y los daños accidentales.

 • Policarbonato apto para rango térmico de -40°F a 120°F 
(-40°C a 49°C). 

 •  Ve el sitio de web para las dimensiones y pérdida de valores 
lumínicos. 

STI-1221A Con Fondo Cerrado, 4” de profundidad 
STI-1221A4X Con Fondo Cerrado, 4” de profundidad NEMA 4X 
STI-1221B  Con Fondo Cerrado, con Caja de Salida Doble 
STI-1221C Con Fondo Abierto, con Orejas de Montaje  
  Exteriores  
STI-1221D Con Fondo Abierto, con Salida para Caño de  
  Luz Troquelada 
STI-1221E Con Fondo Abierto, para Montaje Empotrad

Blanco

Productos de Seguridad 
Contra Incendios

Mas estroboscópicos en página 26
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Stopper® Dome
Esta cubierta (sólidas para alarmas que sólo son de luz 
estroboscópica) se ha diseñado para impedir el vandalismo 
y los daños accidentales. Moldeada en material transparente 
de policarbonato grueso resistente a la luz UV, respaldado por 
una garantía de tres años a las roturas durante el uso normal.

 • Las cubiertas ranuradas permiten que se escuche la bocina.
 • Policarbonato apto para rango térmico de -40°F a 120°F (-40°C 
a 49°C).

STI-1215 Bocina/Parlante/Luz Estroboscópica,   
  Montaje Emp
STI-1217 Bocina/Parlante/Luz Estroboscópica,   
  Fondo Abierto 
STI-1219 Bocina/Parlante/Luz Estroboscópica,   
  Fondo Cerrado 
STI-1225 Luz Estroboscópica, Montaje Empotrado 
STI-1227 Luz Estroboscópica, Fondo Abierto
STI-1229 Luz Estroboscópica, Fondo Cerrado,   
  NEMA 4X 
STI-1229-HAZ  Luz Estroboscópica, Fondo Cerrado, 

NEMA 4X, ubicaciones de riesgo

Break Glass Stopper®

Diseñados para áreas en las que se especifica una tapa 
con “vidrio para romper.” Consiste en una cubierta de 
policarbonato rojo, bastidor de montaje y una hoja de vidrio 
común y una barra para romper el vidrio. Su instalación debe 
ser aprobada previamente por el Depto. de Bomberos local. 

 • Vidrio disponible en ingles o sin letras.
 • Juntas disponibles.
 • La alarma de incendio permanece claramente visible y accesible. 
 • El reemplazo del vidrio es simple.

STI-4100 Grande, 6,84 Alt. x 5,39 Ancho x 1,5 Prof. 
STI-4130 Grande con Espaciador de Caño, 6,84 Alt.  
  x 5,39 Ancho x 3,5 Prof.  
STI-6100 Pequeño, 5,41 Alt. x 3,97 Ancho x 1,5   
  Prof. 
STI-6700  Llaves bajo Vidrio, 5,41 Alt. x 3,97 Ancho 

x 1,5 Prof.

STI-1215

STI-1227

ADA
Compliant

ADA
Compliant

STI-4130

STI-6700

NOTA: Para averiguar por dimensiones y pérdida de valores lumínicos, 
vea nuestro sitio web.

NOTA: La Tapa de Vidrio para Llaves (STI-6700) permite que las llaves 
de emergencia estén rápidamente disponibles en caso de emergencia, 
pero no demasiado accesibles.

1-248-673-9898        sti-usa.com
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STI-15000 
SERIE

Serie de puntos de llamada reset 
Dispositivo único que imita la sensación de un vidrio que se 
rompe ofreciendo al mismo tiempo los beneficios y ventajas 
ambientales de un elemento operativo que puede reponerse. 

 •  Una bandera de alarma visible confirma la activación.
 •  EN54-11 aprobado para aplicaciones de incendio.
 •  Fácil resetear con una llave, listo para ser utilizado   
 de nuevo inmediatamente.

Alert Point
Sistema de alarma autónoma e independiente puede ser 
utilizado para diferentes aplicaciones, tales como incendio, 
intrusión, pánico, evacuación, asistencia o alarma general. 
Un dispositivo sencillo y económico para dar una señal de 
alarma en caso de emergencia.

 •   Alarma de 102 dB, alimentado con una batería de 9V.
 •  Cuando activado, bandera se hace visible y una luz LED     
 intermitenente. 

 •  Los dispositivos externos conectados se activaran.

AP-1-B-E-ES Azul con etiqueta “EVACUACION”
AP-1-G-I-ES  Verde con etiqueta “SALIDA DE EMERGENCIA”
AP-1-R-A-ES  Rojo con símbolo de Casa/Llamas
AP-1-W-F-ES   Blanco con etiqueta “ASISTENCIA”

Alert Point: Lite
El Alert Point: Lite es una versión simplificada del anterior,  
pero todavía proporciona una manera efectiva para dar una 
señal de alarma en caso de emergencia. 

AP-2-B-X Azul
AP-2-G-I-ES   Verde con etiqueta “SALIDA DE EMERGENCIA”
AP-2-R-A Rojo con símbolo de Casa/Llamas
AP-2-W-X   Blanco

Call Point Stopper®

Estas tapas resistentes de policarbonato transparente con 
bisagras encajan segura sobre una amplia gama de interruptores 
eléctricos y pulsadores de alarma. Las tapas previenen el mal 
uso a dispositivos sin restringir su legítima operatividad. 

STI-6930* Para montaje al ras - rojo
STI-6931*           Para montaje al superficie - rojo

*Opciones de colores: -G (Verde), -Y (amarillo)

Euro Stopper®

Cubierta protectora policarbonato de perfil bajo es disponible con 
o sin sirena o monitoreo inalámbrico. Ofrecido en rojo, verde, azul 
o amarillo para acomodar una amplia gama de aplicaciones. 

Visita sti-usa.com/reset para los números de parte

Productos de Seguridad 
Contra Incendios



Cerramientos, Cubiertas y Jaulas
Con las cubiertas de policarbonato, cerramientos 
ambientales y jaulas de alambre de STI, usted puede 
reducir el recambio  y reparaciones de equipos 
costosos y garantizar el funcionamiento de los 
dispositivos de seguridad. 

¡Proteja su equipo caro! 
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STI-1200A-HTR-ES

STI-1229HTR

TYPE 4X

STI-7560AC

ADA
Compliant

ADA
Compliant

Estos cerramientos con calefacción o aire 
acondicionado permiten que se instalen dispositivos 
en interiores o exteriores con temperaturas que 
exceden el rango operativo normal. Las aprobaciones 
son específicas. Las dimensiones (se dan en pulgadas) 
y son aproximadas. Para aprobaciones más exactas 
o información sobre dimensiones, por favor visite 
nuestro sitio web en www.sti-usa.com.

Cerramientos Ambientales de Incendio 
Protege sus estaciones manuales y dispositivos similares 
en áreas que las condiciones ambientales o la temperatura 
exceden el rango de operación con nuestra cubierta 
protectora de policarbonato resistente con calefactor 
empotrado. 

6,25 Alt. x 4,125 Ancho x 1,25 Prof.
STI-1200A-HTR-ES Cerramiento Calefaccionado, 110 VCA 
STI-1200A-HTR240-ES Cerramiento Calefaccionado, 240 VCA 
STI-1200A-ES  Para áreas de lavado, sin calefacción

9,37 Alt. x 9,37 Ancho x 5,5 Prof.
STI-1229HTR Cerramiento Calefaccionado para  
  Estroboscópica Únicamente , 110 VCA 
STI-1229HTR240  Cerramiento Calefaccionado para 

Estroboscópica Únicamente , 240 VCA 
STI-1229HTR-HAZ  Cerramiento Calefaccionado para 

Estroboscópica Únicamente,110 VCA 
Ubicaciones de riesgo (HAZ) 

STI-1229HTR-240HAZ Cerramiento Calefaccionado para  
  Estroboscópica Únicamente, 240 VCA

Mas coberturas con temperatura controlada en la página 9.

Cerramientos Ambientales de metal
Este cerramiento metálico de servicio pesado, súper resistente 
tiene una ventana transparente permitiendo que se identifique 
rápidamente la unidad interior. 

Dimensiones internas 33 Alt. x 21 Ancho x 6 Prof.  
Dimensiones de la ventana Ancho 10 x Alto 10
STI-7560AC A/C, dos cerraduras a llave 
STI-7561AC A/C, sin ventana
STI-7560AH A/C, y calefactor, con dos cerradura  
  a llave
STI-7561AH A/C y calefactor, sin ventana
STI-7560 Solo gabinete con ventana 
STI-7561 Solo gabinete sin ventana

CERRAMIENTOS AMBIENTALES

ADA
Compliant

ADA
Compliant

TYPE 4

Cerramientos, Cubiertas y Jaulas
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Cerramientos De Policarbonato 
Calefaccionados
Estos armarios con aire acondicionado y calificación 
ayudan a mantener la temperatura y brindan contra 
vandalismo, ya sea accidental o intencional, como así 
también contra tierra, polvo y suciedad. 

5,59 Alt. x 7,53 Ancho x 4 Prof.
STI-7510A-HTR Cerradura con llave 
STI-7511A-HTR Cerradura a botón

5,59 Alt. x 7,53 Ancho x 1,85 Prof.
STI-7510F-HTR Con cerradura a llave 
STI-7511F-HTR Con cerradura a botón

10 Alt. x 8 Ancho x 3,25 Prof.
STI-7520-HTR Cerradura con llave 
STI-7521-HTR Cerradura a botón

24,75 Alt. x 19,75 Ancho x 7,31 Prof.
STI-7550AC A/C, con cerradura a llave 
STI-7551AC A/C, con cerradura a botón 
STI-7550AH A/C, y calefactor, con cerradura a  
  llave 
STI-7551AH A/C, y calefactor, con cerradura a  
  botón

Gabinetes Protectores de metal 
Gabinetes para equipos eléctricos y electrónicos (hasta 
1000V) proporciona protección de partes peligrosas. 
Acabado duradero ayuda a proteger contra la corrosión. 
Grosor de metal cumple o excede requisitos de tipo 1. 
STI-EM151804 es de calibré 17, los otros gabinetes son de 
calibré 18. Placas de montaje son disponibles.

STI-EM07123.5 2,20 Alt. x 7,73 An x 3,84 Prof. 
STI-EM08073.5   8,40 Alt. x 7,66 An x 3,80 Prof. 
STI-EM111103     11,20 Alt. x 11,28 An x 3,30 Prof. 
STI-EM111504    15,20 Alt. x 11,28 An x 4,30 Prof. 
STI-EM121204    12,20 Alt. x 12,7 An x 4,30 Prof. 
STI-EM151804    18,20 Alt. x 15,28 An x 4,30 Prof.

STI-7551AH

STI-7520-HTR

STI-7510A-HTR

TYPE 4

TYPE 4

1-800-888-4784       sti-usa.com
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Bio Protectors/Snooper Stopper®

3 Alt. x 3,6 Ancho x 2,56 Prof. 
Tapa del lector de identificación
STI-6514  Transparente 
STI-6514-S  Color ahumado

3,25 Alt. x 3,625 Ancho x 2 Prof. 
Bisagra con resorte
STI-6516  Transparente 

6,75 Alt. x 8,75 Ancho x 5 Prof. 
Para teclados y otros dispositivos 
STI-7504  Transparente 
STI-7505  Color ahumado

6,75 Alt. x 8,75 Ancho x 5 Prof. 
Para protectores BIO
BIO-7504 Transparente 
BIO-7505 Color ahumado

Protectora de Teclado numérico de 
Cuerpo Ancho

4,25 Alt. x 8,25 Ancho x 1,75 Prof.
STI-6550  Sin cerradura 
STI-6550S  Sin cerradura, color ahumado
STI-6560  Con cerradura 
STI-6560S  Con cerradura, color ahumado

mega Stopper®

6 Alt. x 13 Ancho x 1,5 Prof.
STI-7600  Con cerradura a llave 
STI-7601  Con cerradura a botón

CUBIERTAS DE POLICARBONATO

STI-6516

STI-7505

STI-6550

STI-7600

ADA
Compliant

ADA
Compliant

ADA
Compliant

ADA
Compliant

Cerramientos, Cubiertas y Jaulas

STI-7500H

mini mega Stopper®

6,5 Alt. x 8,5 Ancho x 3,5 Prof.
STI-7500H Con cerradura a llave
STI-7501H Con cerradura a botón

8,5 Alt. x 6,5 Ancho x 3,5 Prof.
STI-7500V Con cerradura a llave 
STI-7501V Con cerradura a botón
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Bopper Stopper® 

Cubierta ayuda a proteger salidas eléctricas, botones, e 
interruptores de apagado. Económica y muy durable, está cubierta 
con bisagras hace honor a su nombre para una amplia gama de 
aplicaciones y puede resistir fuertes golpes.

5 Alt. x 3,25 Ancho x 1,75 Prof. 
STI-6518-ES  Transparente
STI-6519-ES    Cubierta protectora para caja de paso

6,32 Alt. x 3,3 Ancho x 3 Prof.
STI-6520-C-ES  Transparente
STI-6520-S-ES    Color ahumado

6,32 Alt. x 3,3 Ancho x 3 Prof.
STI-6521-C-ES  Transparente
STI-6521-S-ES   Color ahumado

5,5 Alt. x 3,3 Ancho x 3 Prof.
STI-6522-C Transparente
STI-6522-S Color ahumado

5,41 Alt. x 5,42 Ancho x 2,37 Prof.
STI-6528  Transparente   

Wireless Stopper® Station Shield
Shield toma golpes duros bien mientras protegiendo los Stopper 
Station botones contra vandalismo, daños y activación accidental. 
*Pedido especial, póngase en contacto con STI para más 
información. 

 • Cubierta inalámbrica supervisada con sonido o sonido y 
transmisor. 

 • Cuando activado, se envía una señal al receptor (requiere 
receptor de STI: STI-V34104 o STI-34108).

 • Alerta seleccionable de 65 o 85 dB
 • Alcance de funcionamiento has 1000 pies (en línea visual)
 • 433 MHz
 • Segunda activación inalámbrica opcional para activación del 
botón 

STI-6517B-ES  Cubierta con sonido y transmisor 
STI-6517A-ES  Cubierta con sonido
STI-6517-ES  Cubierta sólo

 Ve botones en la página 33.

Gran Protecion
Para Botones

páginas 32-35

STI-6518-ES

STI-6520-S-ES

STI-6522-S

STI-6528

STI-6517B-ES
Mostrado con botón 

ADA
Compliant

ADA
Compliant

1-248-673-9898        sti-usa.com
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STI-13000 y
STI-14000 Series

ADA
Compliant

ADA
Compliant

Universal Stopper®

Cubiertas resistentes de policarbonato protegen dispositivos en 
interiores y exteriores. Disponible en dos estilos, cúpula o perfil 
bajo. La forma cúpula es disponible con o sin sirena, y montaje 
al ras, caja trasera para montaje al ras, montaje al superficie o 
caja trasera impermeable (tipo 3RX). La cubierta cúpula ofrece 
una carcasa de bocina en rojo, azul, verde, amarillo, blanco 
o negro con rotulo a pedido gratis o sin rotulo. La cubierta 
perfil bajo ofrece imprenta de alta tecnología (logos o etiqueta 
personalizada). Cubiertas son de bajo perfil (menos de 4 
pulgadas) y ocupa la misma área que el STI Mini Stopper pero 
puede alojar la mayoría de las estaciones de alarma duales. 

Opciones de montaje:
 • Montaje a ras 
 • Montaje en superficie 
 • Caja trasera para montaje a ras 
 • Caja posterior con placa de montaje sellada 
 • Caja posterior con placa de montaje abierta

Serie 13000   Cubierta cúpula
Serie 14000  Cubierta del perfil bajo

Elija opción de montaje

Elija carcasa/sirena

Elija color y rotulo de carcasa/sirena

V

V

V

¿Sabía que puede construir la cubierta exacta que 
necesita en línea en www.sti-usa.com/es6

Tipo de cubierta V

Gran protección para botonespáginas 32-35

 Mas cubiertas en la página 6.

Construya su modelo

Cerramientos, Cubiertas y Jaulas
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Desfibrilador Exterior Automático
Todos los modelos incluyen tapa de fondo y bandeja pasa 
cables.

14,2 Alt. x 12,2 Ancho x 6,44 Prof.
STI-7531AED Con cerradura a botón, sin alarma 
STI-7533AED Con cerradura a botón y sirena de alarma *
STI-7535AED con cerradura a botón y sirena/luz  
  estroboscópica de alarma**

24,75 Alt. x 19,75 Ancho x 7,31 Prof.
STI-7551AED  Con cerradura a botón, sin alarma 
STI-7553AED  con cerradura a botón y sirena de alarma * 
STI-7555AED  Con cerradura a botón y sirena/luz  
  estroboscópica de alarma**

For STI-7530 and STI-7550 models
AED-LBL  Etiqueta AED

 

 DESCRIPCIONES DE LA ALARMA
   * Sirena de alarma  
    Ve stopper de salida para detalles 
  **Sirena/luz estroboscópica de alarma  
    Ve Select-Alert para detalles

Damage Stoppers® Detctores de Humo
Stopper de daños a detectores de humo protege sus 
detectores de humo críticamente importantes de abuso 
intencional o accidental. Fácil de instalar en áreas donde el 
vandalismo o abusos físicos están causando falsas alarmas 
o altos costos de mantenimiento.

8,25 Alt. x 8,25 Ancho x 3,75 Prof. 
Véase el sitio de web para listado UL
STI-8100 Montaje empotrado, trsnaparente
STI-8100-BK Montaje empotrado, negro 
STI-8100-W Montaje empotrado, blanco

8,25 Alt. x 8,25 Ancho x 5,75 Prof. 
Véase el sitio de web para listado UL
STI-8130  Con espaciador transparente

STI-7535AED

STI-8100

STI-8130

STI-7553AED

STI-8130

1-800-888-4784        sti-usa.com
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Pedestales ayuda a proporcionar conveniencia para equipos 
de seguridad y/o control de acceso. El STI-9779 mide 60 
pulgadas de alto y ha sido diseñado para ser enterrado. El 
STI-9780 mide 42 pulgadas de alto y ha sido diseñado con 
una base para montar una losa de hormigón.

STI-9779    Montaje empotrado
STI-9780    Montaje de superficie

Gabinetes de Protección
Gabinetes de usos múltiples ayuda a proteger dispositivos 
electrónicos contra vandalismo y danos accidentales. Los 
gabinetes de policarbonato resistente son disponibles con una 
cerradura con llave o perilla de accionamiento manual, con o 
sin alarma o alarma/luz estroboscópica. 

10,875 Alt. x 8,875 Ancho x 3,125 Prof.
STI-7520  Con cerradura a llave, sin alarma
STI-7520-OW  Placa de montaje, cerradura a llave, blanco
STI-7521  Con cerradura a botón, sin alarma 
STI-7521-OW Placa de montaje, blanco, cerradura a botón 
STI-7522  Con cerradura a llave y sirena de alarma 
STI-7523  Con cerradura a botón y sirena de alarma

14,2 Alt. x 12,2 Ancho x 6,44 Prof.
STI-7530  Con cerradura a llave, sin alarma 
STI-7531  Con cerradura a botón, sin alarma 
STI-7532  Con cerradura a llave y sirena de alarma  * 
STI-7533  Con cerradura a botón y sirena de alarma  *
STI-7534  Con cerradura a llave y sirena/luz  
  estroboscópica de alarma **
STI-7535  Con cerradura a botón y sirena/luz  
  estroboscópica de alarma **

24,75 Alt. x 19,75 Ancho x 7,31 Prof.
STI-7550  Con cerradura a llave, sin alarma
STI-7551  Con cerradura a botón, sin alarma 
STI-7552  Con cerradura a llave y sirena de alarma * 
STI-7553 Con cerradura a botón y sirena de alarma *
STI-7554  Con cerradura a llave y sirena/luz  
  estroboscópica de alarma  **
STI-7555  Con cerradura a botón y sirena/luz  
  estroboscópica de alarma **

 DESCRIPCIONES DE LA ALARMA 
  * Sirena de alarma  Ver los detalles completos en Exit 

Stopper® (página 30). 
  **Sirena/luz estroboscópica
   de alarma  Ver los detalles completos en Select-

Alert (página 29). 

Funciona bien
con las cajas

A, B o F.
página 21

STI-7533

STI-7555

STI-7520

Sólo modelos 
sinalarma

TYPE 4X

 Sólo modelos sin 
alarma

TYPE 4X

Pedestal de montaje

Cerramientos, Cubiertas y Jaulas
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STI-7511F

STI-9110

STI-9102

STI-7515ANEMA 4X

NEMA 4

NEMA 4X

NEMA 4

NEMA 4X

Protector de Termostatos
Cubiertas protectoras ayuda a evitar vandalismo, daños y 
manipulaciones a los termostatos.

5,37 Alt. x 3,50 Ancho x 3 Prof.
STI-9100  Mini, con cerradura a llave 
STI-9100-S  Mini, con cerradura a llave, color humo

4 Alt. x 4 Ancho x 1,4 Prof. 
STI-9102  Pequeño, ¼ cerradura rompible

6,5 Alt. x 8,15 Ancho x 3,15 Prof.
STI-9105  Pequeño, con cerradura a llave 
STI-9105-S  Pequeño, con cerradura a llave, color  
  humo

7,6 Alt. x 9,5 Ancho x 3,9 Prof.
STI-9110  Grande, con cerradura a llave

7,37 Alt. x 7,37 Ancho x 2,87 Prof.
STI-9115  Forma de Cúpula

Cubierta de policarbonato
Estas cubiertas protectoras de policarbonato son bloqueables 
con llave o perilla de accionamiento situado en el interior 
o exterior de la cubierta. Varias cajas posteriores son 
disponibles para acomodar varias aplicaciones. 

STI-7500A - F *  Con cerradura a llave 
STI-7501A - F *  Con cerradura a botón
STI-7510A - F *  Con cerradura exterior a llave
STI-7510A/E/F-OW  Caja posterior blanco, cerradura  
  exterior a llave
STI-7511A - F *  Con cerradura exterior a botón
STI-7511A/E/F-OW  Caja posterior blanco, cerradura  
  exterior a botón

Cajas de Control de Accesso

STI-7515A Montaje en pared, caja “A” 
STI-7515F Montaje en pared, caja “F” 
STI-7516A  Montaje pedestal, placa adaptadora, caja “A” 
STI-7516F Montaje pedestal, placa adaptadora, caja “F”

  * Opciones de la caja posterior
A = Fondo embutido profundo 
B = Con fondo cerrado y caja de salida doble 
C = Con Fondo Abierto, para Montaje Empotrado 
D = Con fondo abierto para caño eléctrico, para montaje de  
 superficie 
E = Con fondo abierto, para montaje empotrado
F = Fondo Cerrado 

Cajas multipropósitos selladas y resistentes al agua 
pueden montarse ya sea contra una pared o sobre un 
pedestal. Son ideales para una variedad de equipos para 
control de acceso.

1-248-673-9898        sti-usa.com
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Guardas súper resistentes impiden el vandalismo y 
el daño accidental. Construido de alambre de acero 
recubierto con poliéster resistente a la corrosión, acero 
inoxidable o acero laminado en frio. Los modelos de 
acero del 9 recubierto en poliéster pueden ser pintados 
a soplete para que concuerden con el decorado. Fácil 
instalación. 

Red De Acero Stopper® Para Detectores De 
Humo 

Diámetro 8,25 X 2,75 Profundidad
STI-9601, STI-9601-SS   Acero inoxidable 

Bajo perfil – montaje 
empotrado

Diámetro 8,25 X 4,25 Profundidad
STI-9602   Bajo perfil – montaje 

superficial 

Diámetro 7,0 X 3,25 Profundidad
STI-9604, STI-9604-SS   Acero inoxidable 

Para minidetectores – 
montaje empotrado

Diámetro 7,125 X 4,5 Profundidad 
STI-9605, STI-9605-SS   Acero inoxidable 

Para minidetectores – 
montaje superficial

Diámetro 8,25 X 4,6 Profundidad
STI-9609, STI-9609-SS   Acero inoxidable 

Alto perfil – montaje 
empotrado

Diámetro 8,25 X 6,0 Profundidad
STI-9610   Alto perfil – montaje 

superficial

Diámetro 6,87 X 4,53 Profundidad
STI-9712   Cubre los detectores de 

humo fotoeléctricos 
Montaje superficial

Diámetro 6,87 X 2,5 Profundidad
STI-9713   Cubre los detectores de 

humo fotoeléctricos 
montaje empotrado

 Red de Acero Stopper enteramente de alambre del 9

GUARDAS DE ALAMBRE

STI-9605

STI-9609

STI-9610

STI-9713

STI-9712

Vea el sitio de web 
para más detalles 

Cerramientos, Cubiertas y Jaulas
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STI-9840

STI-8230-SS

STI-8200-W

STI-9623

STI-9624

STI-9625

STI-9706

STI-9707

Damage Stopper® para detectores de 
humo a rayo de luz
Protege costoso detectores de humo tipo rayo contra 
desalineación y falsas alarmas. 

STI-9623 7,75 Alt. x 6,0 Ancho x 6,0 Prof.
  Adecuado para DS240 & DS241 
  Montaje empotrado

STI-9624 8,875 Alt. x 5,5 Ancho x 4,75 Prof.
  Adecuado para Fireray 50/100R
  Montaje empotrado

STI-9625 7,875 Alt. x 10,25 Ancho x 12,625 Prof.
  Adecuado para DS 6424
  Montaje empotrado

STI-9706 10,82 Alt. x 9,32 Ancho x 4,0 Prof.
  Adecuado para el Sistema Sensor  
  Beam 1224 - Montaje empotrado

STI-9707 11,0 Alt. x 9,62 Ancho x 5,5 Prof. 
  Adecuado para el Sistema Sensor  
  Beam 1224 - Montaje de Superficie

Detector De Incendio Fireray Damage 
Stopper® 

Aqui es una manera excelente de proteger detectores de 
humo tipo Fireray contra vandalismo y daño accidental. 
Fácil de instalar. Tornillos a prueba de intrusos disponibles.

STI-9840   6,61 Alt. x 6,61 Ancho x 5,68 Prof.
STI-9841  11,5 Alt. x 10 Ancho x 3,58 Prof.

Damage Stoppers® Para Detectores De 
Humo 
Fácil de instalar, ayuda a garantizar que el detector de 
humo permanecerá operacional en aplicaciones donde el 
vandalismo y los danos accidentales están causando falsas 
alarmas de incendio o altos costos de mantenimiento. 

1,2 mm acero inoxidable
STI-8200-SS empotrable 8,0 diámetro X 3,0 Prof. 
STI-8230-SS superficial  8,0 diámetro X 5,0 Prof.

Alambre de 1,5 mm laminado en frío y recubierto – blanco
STI-8200-W empotrable 8,0 diámetro X 3,0 Prof. 
STI-8230-W superficial  8,0 diámetro X 5,0 Prof.

 Véase el sitio de web para detalles sobre el listado UL

1-800-888-4784        sti-usa.com



24

STI-9618

STI-9620

STI-9633

STI-9649

STI-9644

STI-9640

Carteles De Salida  
Protege una amplia gama de letreros indicadores de 
salida contra vandalismo o daño intencional o accidental 
dondequiera son en resigo. 

Enteramente de alambre del 9
STI-9640  10,5 Alt. X 13,5 Ancho X 2,75 Prof.
STI-9740 15,5 Alt. X 20,5 Ancho X 6,0 Prof.

Guardas Pir 
Esta jaula superresistente es extremadamente efectiva 
para reducir malos funcionamientos y los altos costos de 
mantenimiento donde prevalece el vandalismo o los daños 
accidentales.

Enteramente de alambre del 9
STI-9618  4,62 Alt. x 5,37 Ancho x 3,0 Prof.
STI-9619  7,75 Alt. x 5,37 Ancho x 5,62 Prof.
STI-9620  6,25 Alt. x 4,0 Ancho x 2,25 Prof.
STI-9621  7,0 Alt. x 5,75 Ancho x 4,5 Prof.
STI-9622  8,75 Alt. x 4,0 Ancho x 3,75 Prof.

Damage Stoppers® Para Relojes y 
Campanas 
Recomendado para gimnasios u otras áreas donde el 
abuso es severo. Esta cubierta resistenente está diseñada 
para proteger relojes, campanas e instrumentos similares. 

Enteramente de alambre del 9
STI-9631  10,5 diámetro x 6,0 Prof.
STI-9631-SS  Acero inoxidable -10,5 diámetro X  
  6,0 Prof.
STI-9631-R  Rojo, 10,5 diámetro X 6,0 Prof.
STI-9632  16,5 diámetro x 6,0 Prof.
STI-9632-SS  Acero inoxidable -16,5 diámetro X  
  6,0 Prof.
STI-9633  12 Alt. x 12 Ancho x 12 Prof.

Jaulas Para Luces De Emergencia
STI-9649 (alambre del 9) 10,75 Alt. x 24,75 Ancho x 11,25  
  Prof.  
STI-9641 10,7 Alt. x 14,6 Ancho x 4 Prof. 
STI-9644 8,7 Alt. x 17,7 Ancho x 5 Prof. 
STI-9645 13,8 Alt. x 21,7 Ancho x 5,9 Prof.
STI-9730 12 Alt. x 12 Ancho x 12 Prof.

Cerramientos, Cubiertas y Jaulas
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STI-9709

STI-9702

STI-9703

STI-9796

STI-9880

Damage Stopper® Para Luces Exteriores
Aqui es una manera excelente de proteger las luces 
exteriores contra vandalismo y daño accidental. 

STI-9703 5 Alt. x 13.5 Ancho x 4.0 Prof.

Damage Stoppers® Para Luces 
Exteriores
Aquí es una manera excelente de proteger las luces montaje 
en postes exteriores contra vandalismo y daño accidental.

STI-9796   16 Alt. X 14,0 diámetro
  La jaula protege a Lithonia Lighting  
  TDB 175MV 120 PKG.
  Alambre del 9

Damage Stopper® Para Luces 
Fluorescentes
Estas guardas de alambre ofrecen una garantía por tres 
años contra vandalismo y daño accidental a lámparas 
fluorescentes. 

STI-9651   29,5 Alt. x 53,5 Ancho x 4,0 Prof.
  Alambre del 9

STI-9880 62,75 Largo. x 8,25 Ancho x 5,75 Prof.
  Alambre del 12
  Largo regulable disminuible a 51,0

STI-9881 98,25 Largo. x 8,25 Ancho x 5,75 Prof.
  Alambre del 12
  Largo regulable disminuible a 74,75

Damage Stoppers® Para Luces De naves 
De Edificios 
Asegura la operación continua de lámparas Hubbell. Todos 
son de calibre 9. 

STI-9702 22,5 diámetro. X 21,43 altura
   Adecuado para Luces Hubbell® 

Superbay WA-22, WD-22, BL-WA22

STI-9709 26,0 diámetro. X 24,5 altura
   Adecuado para Luces Hubbell® 

Superbay serie WA25

1-248-673-9898        sti-usa.com



STI-9615

STI-9664

STI-9705-R

STI-9720

Damage Stoppers® Para Parlantes y 
Luces Estroboscópicas  
Guardas de alambre ofrece protección máxima a 
altavoces/luces estroboscópicas. Todos de calibre 9.  

Protege el Sistema Sensor SP2R1224MC y SP2W1224MC
STI-9717   6,1 Alt. x 9,3 Ancho x 2,4 Prof. 
  Montaje empotrado
STI-9720  6,1 Alt. x 9,3 Ancho x 4,9 Prof. 
  Montaje de Superficie

Para uso con la serie Advance de los Sistemas Sensores 
SpectrAlert – listado por UL/cUL.
STI-9705 7,40 Alt. x 6,15 An x 3,39 Prof. 
STI-9705-R  
STI-9708  7,49 Alt. x 6,74 An x 6,09 Prof. 
STI-9708-R
STI-9711  8,26 Alt. x 8,26 An x 3,54 Prof.
STI-9714  8,55 Alt. x 8,55 An x 3,54 Prof.

 R = Rojo

Jaulas Para Balizas y Sondas
Ayuda a proteger el funcionamiento de las balizas y las 
sondas contra el robo y el vandalismo.

STI-9614  6 prof. x 7,9 diámetro
STI-9615  3,5 prof. x 3,7 diámetro
STI-9617  4,9 prof. x 5,9 diámetro
STI-9664  6,18 prof. x 3,86 diámetro
STI-9665  8,43 prof. x 7 diámetro

Mas cubiertas para bocinas/luz estroboscópicas n las 
páginas 9, 10 y 11

Si usted no ve un producto que cubra sus 
necesidades, llámenos.

JAULAS DE ALAmBRE PERSOnALIzADAS 

26 Cerramientos, Cubiertas y Jaulas
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Vandalismo y Robo
Cada año, vandalismo y los robos del equipo 
cuestan empresas en los EEUU más de $3 mil 
millones. Los productos de STI pueden reducir 
los robos y el vandalismo. 

¡Este robo se podría haber evitado!
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STI-7100K

STI-7081

STI-9716

Alojamientos CCTV
Tapas de protección para ayudar a disminuir el vandalismo 
y los danos a las cámaras CCTV. Construido de aluminio 
vienen con soporte de montaje estándar. Una versión es 
simplemente la unidad de alojamiento mientras la otra 
versión incluye alojamiento, calefactor, soplador y parasol. 

 • Tapa de apertura hacia adelante accionada por resorte. 
 • Soporte de montaje universal permite que las cámaras CCTV 
sea montado en un poste. 

Modelo Estándar

STI-7000K Alojamiento y soporte de aluminio 
STI-7100K  Alojamiento, soporte, calefactor, 

soplador y parasol de aluminio

STI-7081 Universal Pole Mount Bracket  

CCTV Guard
Esta jaula protege las cámaras contra el vandalismo y 
danos accidentales.

 • Construida con alambre de acera del 9 recubierto con poliéster 
resistente a la corrosión.

STI-9716 Damage Stopper® de Cámaras 

PREVENCION DE ROBO Y VANDALISMO

Vandalismo y Robo



29

 Inalámbrico 

disponible

STI-6255

STI-6200-ES

Select-Alert mini Controlador Auto
Este controlador es una forma muy eficiente de alertar 
cualquier uso no autorizado, robo o vandalismo de 
dispositivos importantes. La combinación de alarma y 
LED destellante de alta intensidad ofrecen una excelente 
protección para una variedad de circunstancias y permite 
al usuario elegir su función. Si se abre la unidad protegida, 
la Select-Alert emite una alarma elegida ensordecedora Y 
el destello de los LEDs – llama la atención rápidamente.

 • La sirena ofrece 32 tonos.
 •  La alarma y el estroboscopia tienen tiempos selectivos de 15 
segundos, 30 minutos o 60 minutos o continuos.

 •  Puede emplearse como alarma de armario, alarma de puerta, 
conectarse con un botón o interruptor o como alarma de robo. 

 •  Ofrece una alarma 100 dB o una menos intensa de 85 dB.

STI-SA5000* Disponible en cinco colores *

*R-Rojo, G-Verde, W-Blanco, A-Ambar, B-Azul

Alarmas De Extinguidor De Incendios
Ayuda a impedir el mal uso de los extinguidores de 
incendio, tanto en los montados en la pared como en 
armarios, con estas alarmas. Mini Theft Stopper® también 
pueden emplearse para proteger armeros, botiquines o 
cualquier puerta que desee proteger. Alimentado por una 
batería de 9 V C.C.

Para extintores montadas en la pared
 • Bocina de alarma de 95 o 105 dB a elección.
 • Diámetro 5 X 1,875 Profundidad.
 •  Cable de desactivación provisto para empleo del personal 
autorizado.

 • Construido en policarbonato.

STI-6200-ES  Alarma de extintores de incendo
STI-6200R-ES  12 telemando del voltio acciono el  
  modelo de VDC
STI-6200WIR-ES  Sensor inalámbrico
STI-6200WIR4-ES  Sensor inalámbrico con receptor

Alerta mini para gabinetes o extintor montada en la pared
 • Bocina de alarma de 105 dB. 
 • Diámetro 3,375 X 1 Profundidad.
 • Activación a interruptor de lengüeta para armarios y vitrinas.
 •  Clip de activación para pernos de extinguidor de incendio y 
otro equipo individual.

 • Reseteado automático a los tres minutos al activarlo.
 • Construido en ABS.
 • Tiene un año de garantía contra la rotura de la carcasa de ABS 
y los componentes eléctricos.

STI-6254 Activación con interruptor de láminas
STI-6255 Activación con interruptor de  
  láminas o por clip

1-248-673-9898        sti-usa.com
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STI-6400-ES

STI-6405-ES

STI-6406-ES

STI-6202  

 Inalámbrico 
disponible

STI Exit Stopper®

Esta alarma puede instalarse en puertas de madera o 
acero con montaje derecho, izquierdo o superior. Con su 
diseño de “cartel de alto” y letras gigantes que indican 
“ALTO”, la apariencia del dispositivo es ya una gran 
disuasión en si misma. Fabricado en policarbonato, esta 
alarma mide aproximadamente 5,375” de diámetro y 2” 
de profundidad. Cada alarma incluye muchas opciones de 
función para hacerla más versátil que nunca.

Opciones incluyen:
 • Volumen: 95 o 105 dB.
 • Duraciones: Modo anunciador (5 pitidos), 30 segundos, 3 
minutos o continuo.

 • Tiempo de Disparo: Inmediato o demora de 15 segundos.
 • Tiempo de Armado: Inmediato o demora de 15 segundos.

STI-6400-ES Alarma de puerta multifunción
STI-6400WIR-ES Inalámbrico (receptor se vende por  
  separado)
STI-6400WIR4-ES  Inalámbrica con receptor

STI-V6400WIR4-ES  Inalámbrica con receptor de voz

STI-34108  8-Receptor de 8 Canales (detalles en  
  página 41) 

STI-V34104 Receptor de 4 Canales de voz 
  (detalles en página 41)
STI-6402-ES  Para puertas dobles
STI-6403-ES  Con bocina remota

 • Ubicación remota de bocina hasta 150 
pies de la puerta protegida (se necesita 
un cable del 18, que no viene incluido). 

 • No monitoreado electrícamente.
STI-6404-ES  Para puertas dobles con bocina  
  remota
STI-6405-ES  Con capacidad “siempre activa” 

 •  Se necesita llave para reposicionar la 
alarma.

 • Siempre encendida.
STI-6406-ES  Doble control de accesso 

 • Puede operarse desde ambos lados 
de la puerta sin emplear demoras de 
alarma.

Theft Stopper® Antirrobo de Sillas de 
Emergencia
Evitar robo de las sillas de emergencia con esta alarma 
práctica. 

 •  Ayuda a evitar robo y vandalismo sin embargo permite que la 
silla esté disponible para emergencias.

 • Autocontenido, robusto y prueba de manipulacio.

STI-6202-ES  Alarma de sillas de emergencia

Vandalismo y Robo
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Botones y Interruptores 
Adecuado para interiores y exteriores, STI tiene 
botones de emergencia, pulsadores redondos, botones 
para incendio y botones multipropósitos - muchos 
cumple con ADA. 

Nuestro diseño patentado ayuda a impedir activación accidental. 
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Estos interruptores a botón multipropósito, que 
cumplen con ADA, son ideal para uso general. El 
diseño superior de los botones y construcción de 
calidad ofrecen un rendimiento excepcional para los 
años venideros. 

Hay un botón de STI para satisfacer todos sus necesidades:
 • Tres opciones de operación, un botón 
 • Botones Semi-Personalizados  (página 33)
 • Kit de Universal Botón  (página 34)

Visita www.sti-usa.com para seleccionar los botones que 
necesita. Seleccione “Products”, “Buttons & Switches” para usar 
la función FastFind.

PULSADORES

Estacion Stopper® 3 en 1 

Estación Stopper 3 en 1 permite que el usuario seleccione fácilmente 
momentáneo, latching gira para reponer o latching reponer con llave. 
Ofrece la carcasa en seis colores universales con texto estándar o 
personalizado o logo de alta resolución. Inserte opcional se ilumina 
rojo, verde o blanco. Muchas cubiertas protectoras para interior/
exterior son disponibles. UL/cUL pendiente.

Opciones incluyen: 

 •  · Momentáneo 

 •  · Latching gira para reponer

 •  · Latching reponer con llave 
 • Carcasa de botón ofrecido en seis colores (rojo, verde, amarillo, 
blanco, azul o naranja).

 • Disponible con inserte opcional que se ilumina rojo, verde o 
blanco.

 • Logos de alta resolución, texto personalizado o estándar en la 
parte superior e inferior de la carcasa.

 • Tapas para botón: oprima, salida o sin texto.
 • Necesita una cubierta protectora para su botón?
 • Universal Stopper en la página 18.
 • Bopper Stopper en la página 17.
 • Stopper Station Shield (Disponible: solo cubierta, cubierta con 
sonido o cubierta con sonido y transmisor en la página 17) 

 • Un botón, tres opciones de operación 

Estacion Stopper® 3 en 1 

Pulsadores
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Ejemplos de 
botones

 Cubierta Universal 
Stopper

Stopper® Stations  
Estos interruptores a botón multipropósito, que cumplen 
con ADA, cubren una amplia gama de aplicaciones tanto 
en interiores como exteriores. Incorporan un diseño único y 
patentado que ayuda enormemente a impedir su activación 
accidental. Muchos modelos son disponible con etiquetas 
estándares – ver las siguientes opciones.  

SS2000 Serie de Botones 
Los pulsadores están disponibles en un variedad de colores, 
mensajes, tipos de botones y más.  

 

Las características comunes incluyen:
 • Placa base de acero 
inoxidable 

 • Clasificación de 
inflamabilidad de 5VA 
para la placa base y el 
separador

 • Etiquetas estandares o 
personalizadas

 • Medidas aproximadas 
4,875 Alt. x 3,25 Ancho x 
1,625 Prof. 

6 Opciones De Color Para La Carcasa
 • Rojo
 • Azul
 • Verde 

 • Blanco
 • Amarillo

 Etiquetas estandares disponibles. Algunas son:
 • INCENDIO
 • EMERGENCIA
 • SALIDA
 • EVACUACIÓN
 • OPRIMA PARA SALIR

 • SALIDA DE EMERGENCIA
 • PARADA BOMBA DE 
COMBUSTIBLE

 • APAGADO DE 
EMERGENCIA

10 Activaciones De Interruptor /Botón                                
Ver “estilos de botón” en la tabla en la siguente página.

¿Necesita una cubierta protectora para su botón?
 • Universal Stopper®

 • Bopper Stopper®

 • Stopper® Station Shield(Disponible: cubierta sólo, cubierta con 
sonido o cubierta con sonido y transmisor)

 

Personalizado disponible en 7 días en promedio

 • Naranja

¿Necesita un botón personalizado?
STI puede personalizar las etiquetas en unidades 
para satisfacer necesidades específicas (en un 
promedio de 7 días). Danos una llamada. 

1-248-673-9898        sti-usa.com
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Pulsador Universal
Ahorrar tiempo. Ahorrar dinero. Pulsador universal kit de STI 
contiene todas las partes necesarias para crear más de 300 
combinaciones diferentes en un solo conveniente paquete. 

 • UB-1-ES Kit de Universal Botón
• UB-1PN-ES Botón Universal Neumático (sin clasificación UL)
• UB-2-ES Kit de 2” Universal Botón
• UB-2PN-ES Botón de 2” Neumático Universal
• LT-1 Módulo de cerrar con picaporte/reloj
 • Un boton para muchas situaciones, mas de 300 combinaciones.
 • Pulsador momentáneo iluminado con placa de mensaje.
 • Dos juegos de contactos forma “C”.
 • Tapa construidoa en aluminio fundido.
 • Tapa única ligeramente más grande para cubrir marcas de instalación de 
tapas viejas.

 • Placas de mensaje con “SALIDA”, “EMERGENCIA” y en traslucido blanco 
para que el cliente prepare la suya.

 • Cinco insertos para el botón – SALIDA, OPRIMA, símbolo de 
discapacitado y en blanco.

 • Cumple con las normas de ADA (solo UB-2).

 UB-1-ES kit contiene:

Placa de 
montaje

Un kit lo hace 

todo!

ADA
Compliant

ADA
Compliant

Estilos de Botón
Selecionne desde 9 activaciones de boton/interruptor diferentes. Visite nuestro sitio web para 
encontrar números de parte y ver todas las especificaciones - y construir si botón en línea.

#0 - Pulsar-para-Activar, Llave-para-  Resetear 
(Pulsador Octogonal)

#1 - Pulsar-para-Activar, Gira para reponer
#4 - Pulsador Momentáneo Tipo Hongo

#3 Llave-para-Activar 

#8 - Pulsado Neumático con Temporizador 
Ajustable

#2 - Pulsador y Llave para Reponer (Pulsador 
Octogonal)
#5 - Pulsador Momentáneo Tipo Hongo (Octogonal)

#9 - Pulsador, Gira-para-reponer (Octogonal)

#7 - Pulsador Tipo Hongo Iluminado (Pulsador 
rojo o verde)

ADA
Compliant

ADA
Compliant

ADA
Compliant

ADA
Compliant

ADA
Compliant

ADA
Compliant

ADA
Compliant

ADA
Compliant

ADA
Compliant

ADA
Compliant

Pulsadores Iluminados Mensajes de pulsadores

Bloque de Contactos 
Forma “C”Mensajes Iluminados

Pulsadores
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Otros Kits de Botones Universales
Usa estos todo-en-uno kits para otras aplicaciones 
especializadas. 

UB-1TF-ES Botón universal de activación sin tacto 
 • Temporizador integrado regulable.
 • Un juego de contactos de Forma “C”  @ 1 amp, 24 VCC.
 • Kit de iluminacion de lente de mensaje.
 • Siete placas de mensaje con SALIDA o sin letras (par que el 
cliente prepare la suya).

 • Tres tapas de lente diferentes: rojo, verde y azul.

UB-1PN-ES Botón Neumático Universal 
 • El botón neumático tiene un temporizador regulable que abre 
o cierra un circuito y posee una demora temporizada antes de 
reponerse. 

 • Tiene un vida útil del temporizador de más de 1,000,000 de 
operaciones.

 • Rango de temporizador neumático: 2 – 60 segundos (± 15%).
 • Un conjunto de contactos NA/NC islados.
 • Valores nominales de 10 A @ 240 VCA.
 • Placas iluminadas de 12/24 VCA con “SALIDA” o traslucidas en 
blanco (que permiten etiquetas personalizadas).

 • Tres tapas de lente diferentes: rojo, verde y azul.
 • Cinco insertos recubiertas en color blanco.

Universal Botón Accesorios 
Modulo de Cierre/Temporizador 

 • Circuito temporizador digital 15, 30, 45 segundos o ∞.
 • Puede usarse como módulo de enganche para botones de 
contacto momentáneo.

LT-1  Módulo de Cierre/Temporizador
 • Tamaño Pequeño: 1,75 Alt. x 1,25 Ancho x ½ 
Prof. tamaño pequeño 

 • Funciona con 12 a 24 volts CA/CC, contactos 
de forma “C” valor nominal 3A @ 125 CA/20 
VCC 

LT-1UL  Módulo de Cierre/Temporizador UL Listado

UB-1-LTUL Botón Universal con Módulo de Cierre/Temporizador

UB-2-LTUL 2” Botón Universal con Módulo de Cierre/Temporizador
 • Tamaño Compacto: 1,75 Alt. x 1,3 Ancho x 
.65 D tamaño compacto prof.
 • Funciona con 12 a 24 volts CA/CC, contactos 
de forma “C” valor nominal 3A @ 300 VCC.

UB-2 Lens  2” lente para Botón Universal
 • Botón de gran tamaño para la facilidad de uso.
 • Ayuda a hacer el botón más visible.
 • Disponible en azul, verde o rojo y envasado 
como un kit. 

LT-1

UB-2LENS

UB-1TF-ES

UB-1PN-ES

LT-1UL

¡Estos funcionan con nuestras cubiertas también! Vea la 
página 18

ADA
Compliant

ADA
Compliant

1-248-673-9898        sti-usa.com



Hogar y Trabajo
Para ayudar a mantener la seguridad, tenemos una 
amplia gama de productos que incluyen la alarma 
de perro ladrado, monitor de entrada de autos y 
detectores de movimiento. 

Con estándares de alta calidad, puede confiar en STI. 



Estos timbres y campanillas agregan un toque de 
encanto y conveniencia para los visitantes, clientes y 
dueños de negocios. Los mismos crean un agradable 
sonido al entrar alguien por la puerta, contribuyendo 
a eliminar las visitas sorpresivas. Se los puede instalar 
en minutos sin un electricista o a través del cableado 
de pared.

Timbre musical Inalambrico
El timbre de puerta musical se conecta al timbre de puerta 
existente. El receptor se enchufa a un tomacorriente ubicado 
a hasta 500 pies del timbre de puerta para llevar el sonido a 
zonas de difícil audición.

STI-3350  Equipo completo
STI-3301  Pulsador de Timbre de Puerta adicional
STI-3353  Receptor adicional

Timbre musical Inalambrico-Sensor De 
movimiento
El timbre suena al detectar movimiento. Alcance. 500’.

STI-3610  Equipo completo
STI-3601 Sensor de movimiento inalámbrico adicional
STI-3353 Receptor adicional

Timbre musical De Aviso De Ingreso
Cuando se abre una puerta monitoreada, la unidad envía una 
señal al receptor remoto anunciando con música el ingreso. 
Alcance 500’

STI-3360 Equipo completo
STI-33510  Transmisor adicional
STI-3353  Receptor adicional

Prologador De Timbre De Puerta musical
El timbre de puerta musical se conecta al timbre de puerta 
existente. El receptor se enchufa a un tomacorriente ubicado 
a hasta 500 pies del timbre de puerta para llevar el sonido a 
zonas de difícil audición. 

STI-3300  Equipo completo
STI-3353  Receptor adicional

STI-3360

STI-3300

STI-3610

STI-3350

HOGAR Y TRABAJO

371-248-673-9898        sti-usa.com
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El sistema de protección inalámbrico para el hogar, 
con características de fácil manejo por el usuario, 
asegura su hogar. El sistema está protegido por un 
Panel Inteligente que recibe información de sensores 
inalámbricos colocados en distintas ubicaciones en 
su casa. Si el Panel Inteligente detecta una violación 
de seguridad, se disparan las luces indicadoras y la 
alarma audible.

STI-WS100SG2 Sistema de Proteccion Inalambrico  
  para el Hogar

Accesorios 
STI-WS102 Sensor de Puerta/Ventana
STI-WS103 Sensor de Movimiento PIR
STI-WS105 Sensor de Puerta de Garaje
STI-WS107 Sensor de Inactividad
STI-WS109 Caja de Timbre Exterior
STI-WS110 Auto Discado/Alarma de Peligro 

STI-WS100SG2

BURGLAR STOPPER® SERIES

800-888-4784

Products
About STI

Contact Us
Full Site

STI-1100

< back

Stopper II® with Horn Flush Mount

Photos
Description

Media/Docs
Accessories

More

Manténgase conectado el sitio 
móvil. Proporciona acceso 
inmediato a información 
de productos, hojas de 
especificaciones, guías de 
instalación, etc. cuando está lejos 
de su computadora.

VISITE NUESTRO SITIO DE WEB MÓVIL



391-800-888-4784        sti-usa.com

12006

ED-50

ED-55

Estos productos inalámbricos individuales de STI le 
proveen conveniencia y protección personal. 

Rex Plus® II – Pero Electronico
Alarma de perro ladrado puede “ver” a través de paredes 
y es más inteligente. Sonidos incluye: uno o dos perros 
ladrados, din, din/don o saludo de trino o sirena (elección 
de dos).  

ED-55 Dimensions aprox: 8,5 Alt. x 4,5 Ancho x 5,5 
Prof. 
 • 12 VDC u operación de batería.
 • Tiene un anglo de detección de 150 grados y un 
alcance ajustable hasta 26 pies.
 • Controles en la tapa para acceso fácil que 
incluye el volumen, sensibilidad y silencio

El Original Rex Plus Perro Guardián 
Electronico 
Puede detectar a través de gruesas puertas y paredes y asustar a 
presuntos ladrones con el sonido realista del ladrido furioso de un 
Ovejero Alemán.

ED-50 Dimensions aprox: 6 Alt. x 8 Ancho x 5 Prof.  
Elección de cuatro sonidos.
 • Sensibilidad a la distancia variable hasta 30 pies
 • Control de volumen

SERIE PROTECCIÓN Y CONVENIENCIA  

Ahuyenta Asaltantes Stopper® Plus
Excelente para protección personal. Con su alarma y luz 
estroboscópicas accionadas a batería, ayuda a ahuyentar 
asaltantes o llamar la atención ante una caída o herida.

12006 Aprox. 3 Alt. X 2,25 Ancho X 1 Prof.
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Productos Inalámbricos 
Alarmas de puerta, monitores de entra de autos, alarmas 
activadas con movimiento, y sensores de garaje utilizan 
la tecnología inalámbrica, dándole libertad y facilidad de 
instalación.

Alarmas y alertas inalámbricas son tan flexibles como seguros. 
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Alcance de hasta 
1000 pies -
línea visual

La serie de alerta inalámbrica hace que sea fácil monitorear puertas, 
ventanas, entradas para vehículos, buzones – sin cables.

Serie de alerta inalámbrica para uso en casa o trabajo (página 41-42)
Serie pro inalámbrica para uso comercial (página 43)

 • Varios productos inalámbricos supervisados.
 • Fácil instalación, 433 MHz.
 • Alcance de funcionamiento de hasta 1000 pies (en línea visual). 
 • Verificación de batería y recepción de señal.
 • Los sensores requieren un receptor de la serie de alerta inalámbrica.
 • Accesorios disponible para extender el alcance (página 43).

Receptores Inalámbricos 
Monitorea hasta 8 dispositivos STI
STI-34108                    Receptor de 8 Canales 

 • Contacto de forma “C” para monitoreo a 
distancia. 

 •  Se dispone de 300 mA a 12 voltios para la 
salida de sirena (con una alimentación de 500 
mA, 12 V.

 • Función espejo (trabaja hasta con 4 receptores 
adicionales).

STI-V34104 Receptor de 4 Canales de Voz
 • Suena mensajes de voz programables.
 • Ofrece 10 tonos/timbres, 53 palabras 
seleccionables.

STI-34098 Receptor de una sola zona

monitor Inalámbrico de Entrada de Autos
Sabe cuándo un vehículo ingresa a su entrada de auto.

STI-V34150 Monitor inalámbrico de entrada de autos   
  (con energía solar) con receptor de 4   
  canales de voz 
STI-34151  Sensor de monitor de entrada de autos   
  (batería) 
STI-V34100 Monitor inalámbrico de entrada de autos   
  (a batería) con receptor de 4 canales de voz 
STI-34101  Sensor de monitor de entrada de autos (solar)

Alerta Universal
Le informara si se ha disparado el sitio monitoreado. Puede usarse en 
botiquines, portones, ventas, puertas de garaje, cobertizos, etc. Las 
opciones de instalación incluyen: un relay de lengüeta incorporado, juego 
de terminales (remoto) o como interruptor de posición.

STI-V34400 Sensor y receptor de 4 canales de voz 
STI-34401 Soló sensor 

STI-34108

STI-V34400

STI-34101

STI-34151

STI-V34104

Yo hablo

SERIE DE ALERTA INALÁMBRICA

STI-34098

STI-34188 Place de relé de 8 zonas
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Alerta Inalámbrica de Buzón
Sepa si el correo se ha llegado – desde la seguridad y la 
comodidad dentro de su casa.

STI-V34200  Sensor y Receptor de 4 canales de voz
STI-34201  Soló sensor

Alerta de Garaje Inalámbrica Sentry
Sepa si su puerta de garaje está abierta. Funciona con el receptor 
de 4 canales, tiene una batería y recepción de señal supervisada y 
un alcance de funcionamiento de hasta 1000 pies (en línea visual).

STI-V34300  Sensor y Receptor de 4 canales de voz
STI-34301  Soló sensor

Botón de Timbre Inalámbrico
Emite un timbre cuando presiona el botón del timbre. Resistente al 
agua/tiempo. Alcance de funcionamiento de hasta 500 pies (línea 
visual). 

STI-V34600 Sensor y receptor de 4 canales de voz
STI-34601  Soló sensor

Detector de movimiento Inalámbrico 
Para Interiores o Exteriors
El detector inalámbrico de movimiento le avisa cuando 
el sensor detecta movimiento en un área supervisado. 
Cuando se detecta movimiento, el dispositivo se envía una 
señal al receptor de 4 canales de interior. 

STI-V34700 Sensor para interiores y Receptor de 4  
  canales de voz
STI-34701  Soló sensor - interiores
STI-V34760  Sensor para interiores y Receptor de 4  
  canales de voz
STI-34751  Soló sensor – exteriores 

STI-V34760

STI-V34700

STI-V34600

STI-V34300

STI-V34200
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STI-34109

Serie pro inalámbrica de STI son productos inalámbricos 
que son ideal para usos comerciales o industriales.

 • Se integra con todos los productos de la serie de alerta inalámbrica.
 • Misma durabilidad y calidad ha venido para esperar de STI.
 •  Supervise sus extintores, congeladores, puertas trasteras y muchas 
más – ¡sin cables!

Stopper®  de Robo de Extintores 
Inalambrico
Ayuda a evitar el robo, vandalismo o mal uso de los extintores.

 • Para más detalles ve la página 29

STI-6200WIR4-ES Sensor y receptor de 4 canales
STI-6200WIR-ES Soló sensor

Stopper® de salida alarma de puerta 
multifunción inalámbrico 
Alarma alerta salidas/entradas no autorizadas a través de puertas de 
salida de emergencia.

 • Para más detalles ve la página 30

STI-6400WIR4-ES  Sensor y receptor de 4 canales
STI-6400WIR-ES  Soló sensor

Stopper® Station Shield Inalámbrica
Cubierta protectora con sonido y transmisor se monta directamente en 
el Stopper Station botón. 

 • Transmisores de dos canales. Un para el abrimiento de la tapa y otro 
para la activación del botón.

 • Orden especial, póngase en contacto con STI para información.
 • Para más detalles ve la página 17

STI-6517B-ES  Tapa con sonido y transmisor

Aumentar los artículos de la serie de alerta inalámbrica.

STI-34109  Repetidor
 • Amplia el alcance de los receptores hasta 
1000 pies adicionales.

STI-30104  Controlador de lámpara
 • Enciende automáticamente una lámpara en 
su casa cuando un receptor de STI detecta 
una señal inalámbric.

STI-6517B-ES
Mostrado con 

botón 

STI-6400WIR-ES

STI-6200WIR-ES

SERIE PRO INALAMBRICA 

ACCESORIOS 
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ADEMCO
ALTRONIX CORP.
AMSECO/POTTER
ATW(MASCON)
BRK ELECTRONICS
CHEMTRONICS
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1-7 ZONE FORE CONTROL PANEL
8 ZONE & UP FIRE CONTROL PANEL
ADDRESSABLE CONTROL PANEL
ADDRESSABLE SMOKE DETECTORS
BEAM DETECTORS
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CO DETECTOR
COMMERCIAL FIRE/BURG PANEL
DIGITAL FIRE COMMUNICATION
DUCT DETECTORS/ACCESSORIES
EMERGENCY LIGHTS
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Mailbox Alert

Wireless Garage
Sentry Alert

Wireless
Doorbell Button

Exit Stopper
Door Alarm

Help Stop
Unauthorized
Exits/Entries

Exit Stopper® Multifunction 
Door Alarm
STI-6400

800-888-4784Products
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Stopper II® with Horn Flush Mount
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Enclosures, Covers & Cages

Vandalism & Theft

Buttons & Switches

Home & Work Series

Wireless Products

Fire Safety Products

Need help finding the 
right STI products?

Use our handy Application Guides
to help you select the right products 
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homes and offices. With over 3,000 
different products, Rely on STI to help 
make a safe and secure environment 
in your facility.

View App Guides online at:
www.sti-usa.com/appguides
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Protegemos las cosas que le protegena usted.®
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