
PROTECTOR DE POLICARBONATO

Para obtener más información, llame al 1-248-673-9898 o visite www.sti-usa.com.

 CARACTERÍSTICAS
· Están disponibles Kits de 

Calentamiento para añadir protección 
en climas fríos.

· Policarbonato probado de -40° a 
116°C (-40° a 240°F). 

· Protege de daños físicos, polvo, 
mugre y ambientes severos en 
interiores y exteriores.

· Instalación rápida y fácil.
· Moldeado en un grueso material de 

policarbonato superresistente.
· Con la junta, es ideal para usarse en 

áreas que requieren lavado frecuente 
con manguera o tienen un ambiente 
húmedo.

· Puede alargar sorprendentemente la 
vida del equipo en áreas salobres, 
como navíos marítimos, plataformas 
petroleras o condominios frente al 
mar.

· Garantía de tres años contra rotura 
del policarbonato durante el uso 
normal.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Esta es una cubierta protectora superresistente que sirve para incrementar la vida y 
confiabilidad de teclados digitales, controles de acceso, alarmas y dispositivos similares 
más grandes protegiéndolos de daños accidentales o intencionales, así como de 
ambientes severos, suciedad, polvo y mugre. Con una junta opcional, también ayuda a 
mantener el agua fuera del dispositivo en ubicaciones húmedas y áreas de lavado. Se 
ofrece en dos modelos: STI-6550 y STI-6560 que viene con llave. Cada uno viene en 
color humo o transparente. Están disponibles espaciadores para montaje sobre superficie 
y para cubrir unidades más grandes. La instalación es simple con los taquetes y tornillos 
proporcionados.

COMO FUNCIONAN
Como todas las cubiertas protectoras STI, Widebody está respaldada con una garantía 
de tres años contra rotura del policarbonato durante el uso normal. Está moldeada en un 
grueso material de policarbonato superresistente. Están disponibles kits de calentamiento 
para ayudar a asegurar la operación continua en climas fríos, ayudar a evitar que los 
teclados L.C.D. se congelen y a eliminar la bruma.
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Protector De Teclados Widebody
Dimensiones e Información Técnica

MODELOS DISPONIBLES
STI-6550 Protector de Teclados Widebody
STI-6560  Protector de Teclados Widebody con seguro
STI-6550S Protector de Teclados Widebody-color humo
STI-6560S Protector de Teclados Widebody con seguro-color 

humo
KIT-81 Manipule los tornillos resistentes, #8 X 50mm ojo de 

serpiente (la cantidad 4) para el uso con la cubierta o 
con la cubierta y 25mm espaciador. 

KIT-19038 Manipule el pedacito para SUB-81

APROBACIONES Y GARANTÍA
ENSAYO
Ha sido probado y aprobado o listado por:
· Underwriter laboratories y Canadian UL No. 49G2
GARANTÍA
Garantía de tres años contra rotura del policarbonato durante el uso 
normal.
Estas resistentes cubiertas protectoras se vuelven aún más útiles 
con estos accesorios. Están disponibles espaciadores para 
montaje sobre superficie y dispositivos más grandes, seguro, Kit 
de Calentamiento STI para proteger sus teclados, etc. en climas 
fríos (asegurando su operación continua, una junta resistente a la 
intemperie, una placa posterior y llaves adicionales para los modelos 
que la tienen.

AVISO IMPORTANTE
Cuando utilice el calentador, mantenga un claro de 25mm desde el 
calentador hasta la parte posterior del teclado.    

PLACA POSTERIOR PARA USARSE EN
SUPERFICIES IRREGULARES (STI-6582)

 ARMAZÓN DE MONTAJE

JUNTA RESISTENTE A LA
INTEMPERIE (USE DOS CON

EL ESPACIADOR)

 STI-6570 ESPACIADOR PARA SEPARAR 25mm
 STI-6571 ESPACIADOR PARA SEPARAR 51mm

 STI-6571-C ESPACIADOR CONDUIT 51mm

CUBIERTA

 KIT DE CALENTAMIENTO STI-6580 (12 VOLTS) 

A

STI-6560
CON LA CERRADURA CON
DOS LLAVES DISPONIBLES           

Vea en la dirección de la 
flecha UN

251mm
(9.875 plg.)

108mm
(4.25 plg.)

210mm
(8.25 plg.)

44mm
(1.75 plg.)

51mm
(2 plg.)

178mm
(7 plg.)

156mm
(6.125 plg.)

143.5mm
(5.625 plg.)

133 mm
(5.25 plg.)
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