PROTECTOR DE POLICARBONATO

Gabinetes De
Protección De STI

CARACTERÍSTICAS
STI-7520 con Cerradura con Llave

NEMA 4X
Ver detalles al dorso

NEMA 4

STI-7533 con Cerradura con perilla
de accionamiento manual

NEMA 4X
NEMA 4

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Gabinetes de usos múltiples con cerradura para anunciadores a distancia, paneles
de control de alarmas contra incendios, u otros productos electrónicos que requieren
protección física o contra la intemperie. Permite la protección contra el vandalismo
(accidental o intencional), como así también contra la suciedad, polvo y mugre. Los
gabinetes van montados sobre la pared, permitiendo que la unidad quede alojada en
una ubicación central. Los gabinetes vienen con una cerradura con llave o perilla de
accionamiento manual, con o sin alarma. Cuentan además con un orificio adicional
previsto para la colocación de una cerradura o cierre de seguridad secundario.

COMO FUNCIONA
Los gabinetes están fabricados con un policarbonato transparente que permite que la
unidad sea fácilmente visible y accesible. Cuando se abre un gabinete con alarma, la
alarma emitirá una sirena de 95 db o una sirena de 105 db de sonido penetrante durante
30 segundos, 3 minutos o continuamente (según lo haya configurado el usuario). La
alarma se silencia con un dispositivo de anulación de automatismo mediante llave. El
operador debe desbloquear la unidad y abrir la tapa para poder tener acceso a ella.

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

· Tapa de policarbonato transparente.
· Policarbonato con las siguientes
características -40° a 120°F (-40° a
49°C).
· Incluye cerradura con llave o cerradura
con perilla de accionamiento manual.
· Con placa de montaje interno de acero.
· Su diseño permite la visibilidad desde
cualquier ángulo.
· Completo con piezas metálicas de
montaje y junta de estanqueidad.
· Puede utilizarse un orificio adicional
previsto para la colocación de candado
o cierre de seguridad secundario.
· Aletas de montaje externas.
· Tornillos de montaje a prueba de
manipulación imprudente.
· Garantía de tres años contra rotura del
policarbonato durante el uso normal
(un año para la parte electromecánica
y los componentes electrónicos).
· Modelos con o sin alarma.
Serie STI-7520
· Caja de policarbonato mate.
· STI-7520 y STI-7521 Aprobado por
Norma NEMA 4X, Reconocido por
Norma UL.
Serie STI-7530
· Orificios internos de montaje.
· Con soporte tipo rejilla metálica
ajustable opcional.
Serie STI-7550
· Dos cerrojos de accionamiento rotativo.
· Con soporte tipo rejilla metálica
opcional.
· STI-7550 y STI-7551 Aprobado por
Norma NEMA 4X, Reconocido por
Norma UL.

Gabinetes De Protección De STI
Dimensiones e Información Técnica

MODELOS DISPONIBLES

APROBACIONES Y GARANTÍA

STI-7520

Los modelos STI-7520 y STI-7521 han sido ensayados y aprobados o
reconocidos por las siguientes normas:
· UL y cUL S7255
· Certificados por NEMA 4X
· Ensayados de conformidad con UL38, UL50 y UL2017
Los modelos STI-7550 y STI-7551 han sido ensayados y aprobados
o reconocidos por las siguientes normas:
· UL S7255
· Certificados por NEMA 4X

NEMA 4X Gabinete con cerradura con llave transparente
STI-7520-OW NEMA 4X Gabinete con cerradura con llave - blanco
STI-7521
NEMA 4X Gabinete con perilla de accionamiento
manual - transparente
STI-7521-OW NEMA 4X Gabinete con perilla de accionamiento
manual - blanco
STI-7522
Gabinete con cerradura con llave y alarma transparente
STI-7523
Gabinete con cerradura con perilla de
accionamiento manual y alarma - transparente
STI-7530
Gabinete con cerradura con llave - transparente
STI-7531
Gabinete con perilla de accionamiento manual transparente
STI-7532
Gabinete con cerradura con llave y alarma transparente
STI-7533
Gabinete con cerradura con perilla de
accionamiento manual y alarma - transparente
STI-7550
Gabinete con cerradura con llave - transparente
STI-7551
Gabinete con perilla de accionamiento manual transparente
STI-7552
Gabinete con cerradura con llave y alarma transparente
STI-7553
Gabinete con cerradura con perilla de
accionamiento manual y alarma - transparente
W07530
Soporte tipo rejilla metálica para la serie STI-7530
W07550
Soporte tipo rejilla metálica para la serie STI-7550
KIT-H18054
Llave adicional (CH751)
KIT-19038
Llave para tornillo tipo Snake Eye

GARANTÍA
Garantía de tres años contra rotura del policarbonato durante el uso
normal (un año para la parte electromecánica y los componentesSTOP
23 in.
electrónicos).
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PRODUCT DIMENSIONS
STI-7531AED
STI-7533AED

NOTA: El usuario final debe verificar la alarma y la batería cada seis
meses y reemplazar la batería anualmente o según se requiera.
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SÓLO PARA CASOS
DE EMERGENCIA
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STI-7520/7521
STI-7522/7523

8.875 plg.
10.875 plg.
3.125 plg.
12 plg.
*
(225mm)
(276mm)
(79mm)
(305mm)
19 plg.
					 (148mm)

STI-7530/7531
STI-7532/7533

12.2 plg.
14.2 plg.
6.44 plg.
16.4 plg.
*
(310mm)
(361mm)
(164mm)
(419mm)
23 plg.
					 (584mm)

STI-7550/7551
STI-7552/7553

19.75 plg.
24.75 plg.
7.31 plg.
23.5 plg.
*
(502mm)
(629mm)
(186mm)
(597mm)
27.5 plg.
					 (699mm)
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VISTA FRONTAL

* Modelos sin alarms
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VISTA INFERIOR

PRODUCT DIMENSIONS
STI-7531AED
STI-7533AED
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