
PROTECCIÓN DE POLICARBONATO

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

 CARACTERÍSTICAS CLAVE
 Información General
·  Los gabinetes multiusos de 

policarbonato ayudan a proteger las 
unidades al proporcionar protección 
física o ambiental.

· Incluye cerrojo manual y rejilla de 
alambre ajustable.

· A diferencia de gabinetes metálicos, 
esta versión ofrece esquinas 
redondeadas seguras. No es susceptible 
a abolladuras ni a astillas de pintura.

· Tres años de garantía contra la rotura 
del policarbonato en uso normal (un año 
en los componentes electromecánicos y 
electrónicos).

 Diseño
·  El ojal adicional puede utilizarse para un 

sello secundario de seguridad.
·  El diseño permite visibilidad desde 

casi cualquier ángulo y no requiere un 
letrero.

 Construcción
·  Policarbonato transparente.
· Las propiedades de trabajo típicas del 

policarbonato son de -40° a 250°F (-40° 
a 121°C).

 Instalación
· Lengüetas para montaje externo o 

perforaciones internas para taladro.
· Incluye la ferretería de montaje. Junta 

y tornillos de fijación inviolables 
opcionales están disponibles.

 Opciones
· El gabinete está disponible sin alarma, 

con sirena externa o alarma de sirena/
luz estroboscópica.

STI-7533MED con Alarma de Sirena 
· Ayuda a disuadir el vandalismo y la 

manipulación. 
· Configurado con bocina de advertencia 

fuerte de 105 dB o más suave de 95 dB 
(véase el STI-6400 para los detalles 
completos de la alarma). 

· La alarma suena durante 30 segundos, 
3 minutos o indefinidamente (a 
menos que se desarme con la llave 
suministrada o hasta que la batería se 
agote). 

· Incluye una batería alcalina de 9 VCC. 
STI-7535MED con Alarma de Sirena/

Luz Estroboscópica
· Alarma y LEDs super brillantes 

parpadeando. 
· Programación independiente de la 

sirena y la luz estroboscópica de 15 
segundos, 30 segundos, 60 segundos o 
continuo. 

· La sirena ofrece 32 tonos (véase STI-
SA5000 para los detalles completos de 
la alarma). 

· Indicador de batería baja y alimentación 
de una batería alcalina de 9 VCC (no 
incluida) o externa de 12-13 voltios.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Gabinetes multiusos para las unidades que requieran protección física o ambiental. 
Ayuda en la protección contra el vandalismo (accidental o intencional), así como la 
suciedad, el polvo y la mugre.  Se montan los gabinetes en la pared, lo que permite 
que se pueda almacenar la unidad en una ubicación central. El cerrojo manual incluido 
ayuda a disuadir a los usuarios no autorizados. El ojal adicional puede utilizarse para 
un sello secundario de seguridad. Es ideal para proteger los desfibriladores externos 
automáticos (DEA), botiquines médicos, suministros de primeros auxilios y mucho más.

CÓMO FUNCIONAN
Construidos de policarbonato fuerte y transparente (el mismo material utilizado en 
cascos de fútbol americano), lo que permite que la unidad adentro esté altamente 
visible desde casi cualquier ángulo. Al abrir el gabinete, los modelos con alarma emiten 
un sonido de sirena muy fuerte y penetrante. La opción de alarma con sirena/luz 
estroboscópica combina la alarma con LEDs super brillantes parpadeando. ·  Ofrece 
programación independiente de la sirena y la luz estroboscópica de 15 segundos, 30 
segundos, 60 segundos o continuo. La alarma de sirena suena durante 30 segundos, 3 
minutos o de forma continua (el tiempo predefinido por el usuario). Una llave de mando 
permite silenciar la alarma.

STI-7533MED
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03/20Sujeto a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA
GARANTÍA
Tres años de garantía contra la rotura del policarbonato en uso nor-
mal (un año en los componentes electromecánicos y electrónicos).

Gabinetes Protectores STI MED
Dimensiones y Datos Técnicos

MODELOS DISPONIBLES
STI-7531MED Cubierta, rejilla de alambre, cerrojo manual
STI-7533MED Cubierta, rejilla de alambre, cerrojo manual, alarma 

de sirena
STI-7535MED Cubierta, rejilla de alambre, cerrojo manual, alarma 

de sirena/luz estroboscópica

Accesorios
STI-6453AED Alarma de sirena de recambio
KIT-H19032  Llaves de recambio (2) #2341 para la alarma de  

 sirena
KIT-6702  Conjunto de tornillos inviolables para la alarma de  

 sirena
STI-SA5000-R Alarma de sirena/luz estroboscópica de recambio
KIT-SA505  Placa de montaje de interruptor de llave de   

 recambio para
KIT-M05050-R Lente rojo de recambio (también disponible en  

 ámbar, azul, verde o blanco) para la alarma de  
 sirena/luz estroboscópica 

KIT-H18075 Replacement keys (2) for siren/strobe alarm
KIT-H19032 Llaves de recambio (2) para la alarma de sirena/luz 

estroboscópica
KIT-E18151 Interruptor de láminas NC e imán para 
 la alarma de sirena/luz estroboscópica
KIT-G6297530 Junta opcional
KIT-65 Amarres desprendibles (5 incluidos)
KIT-W07532 Rejilla de alambre de recambio (incluida)

STI-7531MED
STI-7533MED
STI-7535MED

N/A
23 pul. (584mm)

23,5 pul. (597mm)

12,2 pul.
(310mm)

14,2 pul.
(360mm)

6,44 pul.
(164mm)

16,5 pul.
(419mm)

 A B C D E 

CABINET

#10 x 1 1/2 in. SCREW
(4) PROVIDED

MOUNTING TAB
(4) PROVIDED

#10-12 WALL ANCHOR
(4) PROVIDED

MOUNTING POSTS

WIRE SHELF
#8 WASHER
(2) PROVIDED

#8-32 x 1/2 in. MACHINE SCREW
(2) PROVIDED

PERPROOF SCREW

MPER SCREW  TOOL

#8 x 1 in. SCREW (4) PROVIDED
ALARM COVER

SIREN MOUNTING
PLATE ALARM MOUNTING PLATE

MAGNETIC SWITCH WITH WIRES
9 VOLT BATTERY

#8-10 WALL ANCHOR
(4) PROVIDED

CABINET

MOUNTING TAB SLOTS
#10-12 WALL ANCHOR
(4) PROVIDED

MOUNTING TAB
(4) PROVIDED

#10 x 1 1/2 in. MOUNTING SCREW
(4) PROVIDED

MOUNTING
POSTS

WIRE SHELF
#8 WASHER
(2) PROVIDED

#8-32 x 1/2 in. MACHINE SCREW
(2) PROVIDED

TAMPER SCREW TOOL

TAMPER SCREW TOOL

CABINET
#10 x 1 1/2 in. SCREW
(4) PROVIDED

MOUNTING TAB
(4) PROVIDED

#10-12 WALL
ANCHOR
(4) PROVIDED

MOUNTING
POSTS

WIRE SHELF
#8 WASHER
(2) PROVIDED

#8-32 x 1/2 in. MACHINE SCREW
(2) PROVIDED

TAMPERPROOF SCREW

EMERGENCY USE ONLY

FRONT

5.375 in.
(137mm)

R.H. SIDE

#10-12 x 1 ANCHOR
(4) PROVIDED

EMERGENCY USE ONLY

EMERGENCY USE ONLY

STI-7532 - KEY LOCK
STI-7533 & STI-7533AED - THUMB LOCK

SAMPLE ALARM

STOPEMERGENCY USE ONLY

ALARM SOUNDS WHEN CABINET IS OPENED

19039 #6 x 1 1/4 in.
PAN HEAD SCREW

(4) PROVIDED

STOP

STOP

ANCHOR
(4) PROVIDED

KIT-W07530
ADJUSTABLE WIRE SHELF

INCLUDED WITH STI-7533AED

MOUNTING
TAB SLOTS

R04875 MOUNTING PLATE

R04875 MOUNTING PLATE

MOUNTING
TAB SLOTS

SCREW #8-32 x 3/8 in.
(4) PROVIDED

OPTIONAL RACK
MOUNTING 
POSITION

KIT-W07532
ADJUSTABLE RACKM06298

MOUNTING TABS
(4) PROVIDED

SCREW #10 x 1 1/2 in.
(4) PROVIDED

KIT-G6297530
OPTIONAL GASKET

TERMINAL BLOCK
SEE CIRCUIT

BOARD SET-UP
FOR CONNECTION

& OPERATION DETAILS

SIREN
BACKPLATE

ALARM
MOUNTING PLATE

REED SWITCH WIRES
19018 #8-10
PLASTIC ANCHOR
(4) PROVIDED

9 VOLT BATTERY

19011 #8-32 x 3/8 in.
TRUSS HEAD
TAMPERPROOF
SCREW

19016 TAMPER WRENCH

POLYCARBONATE COVER

MAGNET
MAGNETIC CONTACT REED

SWITCH ON UNITS WITH ALARM

#8-32 x 3/8 in. SCREW
(4) PROVIDED

OPTIONAL SHELF
MOUNTING POSITION

M06298
MOUNTING TABS
(4) PROVIDED

#10 x 1 1/2 in. SCREW
(4) PROVIDED

CABINET
ASSEMBLY

KIT-G6297530
OPTIONAL GASKET

STOP

STI-7533AED

23 in.
(584mm)

12.2 in.
(310mm)

14.2 in.
(360mm)

2.25 in.
(57mm)

6.44 in.
(164mm)

19016 TAMPER WRENCH

1/4” DIA.


