protectores de alambre

Protector Stopper® De
STI Para Altavoces Y
Estrobos

STI-9717

CARACTERÍSTICAS
· Permite prevenir daño y vandalismo
accidental o intencional.
· Su forma de tipo tejido formado con
alambre de acero calibre 9 las hace
sumamente difíciles de romper.
· Protege los dispositivos de advertencia
SP2R1224MC y SP2W1224MC de System
Sensor.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Estas parrillas protectoras metálicas de alta resistencia están diseñadas para proteger
los dispositivos de advertencia SP2R1224MC y SP2W1224MC de System Sensor contra
el vandalismo y daño accidental. Están conformadas con alambre de acero calibre
9 revestidos con poliéster blanco resistente a la corrosión, que brinda una excelente
seguridad. Su forma de tipo tejido permite a la unidad absorber fuertes impactos sin
verse afectada.

· Vienen en dos modelos. Uno para
empotrar, que cuenta con una caja
posterior, y otro para instalación en
superficie, en el cual el conducto
portacables queda expuesto.
· Remoción sencilla para reparación o
mantenimiento de rutina.
· El modelo STI-9720 va colocado sobre
el altavoz o estrobo cuando se utiliza un
zócalo para la caja posterior.

RESPALDADO POR UNA GARANTÍA DE TRES AÑOS

· Piezas metálicas resistentes a la
manipulación imprudente.

Estos protectores están respaldados por una garantía de por tres años contra rotura
durante el uso normal. De fácil instalación con los tornillos y pernos de anclaje
provistos. Los protectores son especialmente recomendados para zonas en las que
se registra un severo maltrato o es esencial que los altavoces/estrobos continúen
funcionando.  

· Cubierto con un revestimiento de
poliéster resistente a la corrección

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

· Rápida y fácil instalación en dispositivos
nuevos o ya existentes.
· Garantía por tres años contra rotura
durante el uso normal.
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Protector Stopper® De STI Para Altavoces Y Estrobos
Dimensiones e Información Técnica

MODELOS DISPONIBLES

STI-9717
STI-9720

Protector para Altavoces/Strobos - Para Empotrart
Protector para Altavoces/Strobos - Para Instalación en
Superficie

GARANTÍA

Garantía por tres años contra rotura durante el uso normal.

94mm
(3.7 plg.)
125mm
(4.9 plg.)

STI-9720
VISTA SUPERIOR

31mm
(1.2 plg.)

61mm
(2.4 plg.)

STI-9717
VISTA SUPERIOR

STI-9717
VISTA LATERAL

238mm(9.3 plg.)

155mm
(6.1 plg.)

STI-9717 y STI-9720
VISTA FRONTAL

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, USA
19033 PERNOS DE ANCLAJE
(4) PERFORACIONES DE 0.25 plg. (6.3 mm)
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Tel: 248-673-9898
Fax: 248-673-1246
Tollfree: 800-888-4784
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com
LAS GRAMPAS DE SUJECIÓN PUEDEN
INSTALARSE EN POSICIÓN VERTICAL U
HORIZONTAL, SEGÚN SE MUESTRA

Unit 49G Pipers Road
Park Farm Industrial Estate
Redditch, Worcestershire
B98 OHU Inglaterra (UK)

Tel: 44 (0) 1527 520 999
Fax: 44 (0) 1527 501 999
Sin cargo: 0800 085 1678
www.sti-europe.com

Sujeto a cambio sin previo aviso.
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