Prevención de robos

Mini Stopper®
Anti-Robo

CARACTERÍSTICAS
· Su diseño compacto (3.25”/83mm de
diámetro y 1”/25mm de profundidad)
se monta fácilmente junto al extintor o
en el gabinete.
STI-6255

· Reajuste automático de tres minutos
desde que se activa.
· Extremadamente rentable y fácil de
instalar.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Esta es una manera económica pero altamente eficaz para proteger extintores y una
amplia gama de equipo contra incendios del robo. Este dispositivo es compacto,
altamente eficaz y muy versátil. No interfiere de ninguna manera en el combate de
incendios. Además, la simplicidad del diseño contribuye a su alto grado de confiabilidad.

COMO FUNCIONA
Para gabinetes que alojan extintores, mangueras, válvulas de cierre de aspersores,
armas, medicinas, etc. el Mini Theft Stopper se monta junto a la puerta o en el gabinete
y su unidad de interruptor de láminas se monta en el marco de la puerta. El magneto
correspondiente se monta en la puerta cerca de ésta y cuando se abre la puerta suena
una sirena de advertencia de 105 dB.
Para un extintor independiente u otro equipo de este tipo, el Mini Theft Stopper viene
con un clip especial que se puede usar de varias maneras. El pasador del extintor se
puede pasar por los agujeros en ambos extremos del clip. Entonces, el clip se mantiene
en su lugar con el sello del extintor y cuando se rompe el sello para usar el extintor, la
alarma suena. El clip de acero también se puede colocar en cualquier tipo de equipo.
Cuando se levanta, el clip se abre y la alarma suena inmediatamente.

Para mas informaciones, llame al 1-248-673-9898 o visite el sitio www.sti-usa.com

· Garantía de tres años contra
rotura del policarbonato durante el
uso normal (un año para la parte
electromecánica y los componentes
electrónicos).
· El diseño de la “señal de alto” que es
altamente visible disuade del mal uso
del extintor.
· Batería alcalina de 9VDC incluida.
· Cuando se activa suena una poderosa
sirena de advertencia de 105 dB,
llamando la atención de inmediato.
· Construcción ABS resistente.
· Dos métodos de operación: activación
con interruptor de láminas para
gabinetes y vitrinas y activación por
clip para pasadores de extintores y
otros equipos independientes.
· Se proporciona perno de
desactivación para que el
personal autorizado pueda darle
mantenimiento. No interfiere con
el uso del equipo contra incendios
protegido.

Mini Stopper® Anti-Robo
Dimensiones e Información Técnica

ESPECIFICACIONES

MODELO DISPONIBLES

ENTO

STI-6255

Mini Theft Stopper

Caja

1/8” ABS

KIT-65

La Corbata de Escapada de reemplazo Envuelve (La

Dimensiones

3.37” A x 1” P

		

cantidad 5)

Fuente de poder

Alcalina de 9 VDC

Sirena de advertencia

105 dB

MINAS

clip de acero de contacto

Operación

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
PERNO PARA
DESARMAREl Mini Theft Stopper tiene dos versátiles métodos de activación. Esta
flexibilidad de diseño y caja compacta permite a esta unidad multiusos
TAQUETTE
proteger equipo o gabinetes de casi cualquier tipo sin sacrificar su
(2 PROPORCIONADOS)
desempeño.

Interruptor de láminas

VERSÁTIL ACTIVACIÓN POR RESORTE DE ACERO
Un clip de resorte de acero especial ofrece una variedad de
posibilidades. El clip se puede usar para proteger extintores
independientes pasando el pasador del extintor por los agujeros en
ambos extremos del clip. Entonces, el clip se mantiene en su lugar
con el sello rompible del extintor. Cuando se rompe el sello para
usar el extintor, la alarma suena inmediatamente. El clip de acero
también se puede colocar en casi cualquier tipo de equipo. Cuando
se levanta el dispositivo protegido, el clip se abre y la alarma sonará
inmediatamente. NOTA: Si se usa el método del pasador del extintor,
el Estado de California requiere que un contratista de extintores
ATADURA ROMPIBLE
autorizado instale un sello para el pasador

Corriente de reserva

Ninguna

Corriente en la alarma

115mA

Auto reajuste

3 Minutos

Recomendado

0°C a 49°C

la Temperatura Operando

PASADOR DEL
ACTIVACIÓN POR INTERRUPTOR DE LÁMINAS/MAGNETO
EXTINTOR
El segundo método de activación es el del interruptor de láminas y
A LApuertas
EXTINTOR y gabinetes, etc.
magneto que se puede usar para proteger
El Mini Theft Stopper se monta junto a la puerta o en el gabinete y
el mecanismo del interruptor de láminas se monta en el marco de
la puerta como se muestra a la derecha. El magneto se monta en la
puerta para que cuando se cierre esté cerca del interruptor de láminas.
Cuando se abre la puerta, la alarma se activará inmediatamente.

ACTIVACIÓN POR CLIP

TORNILLO DE SEGURIDAD
Y CUBIERTA

La nota: Verifique si la Autoridad que Tiene la Jurisdicción requiere a técnico
licenciado de extintor a instalar.

ATADURA ROMPIBLE

TORNILLO DE MONTAJE
(2 PROPORCIONADOS)
PASADOR DEL
EXTINTOR

COMPARTIMIENTO
DE BATERÍA

A LA EXTINTOR

PERNO PARA
DESARMAR

MAGNETO
INTERRUPTOR DE LÁMINAS

TAQUETTE
(2 PROPORCIONADOS)

ACTIVACIÓN POR CLIP
ALARMA STI-6255

A LA ALARMA

ACTIVACIÓN POR INTERRUPTOR DE LÁMINAS

MAGNETO
INTERRUPTOR DE LÁMINAS

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, USA

Tel: 248-673-9898
Fax: 248-673-1246
Tollfree: 800-888-4784
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com

AL CLIP O AL INTERRUPTOR DE LÁMINAS

Taylor House
34 Sherwood Road
Bromsgrove, Worcestershire
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999
Fax: +44 (0)1527 501 999
info@sti-emea.com
www.sti-emea.com

ALARMA STI-6255
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