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#05  Expandible
Con la opción Smart WiFi, Nubi 4.0 se convierte en un sistema de 
vigilancia remota. A través de una aplicación para smartphones, 
tablets o PCS, podrás ver las imágenes de la cámara, controlar la 
descarga de humo a distancia o activar y desactivar la unidad de 
control de alarma incorporada.

#04  Inteligente
El sensor de presencia integrado con algoritmo de procesamiento 
inteligente reduce significativamente el riesgo de falsas alarmas, 
especialmente cuando Nubi 4.0 se incluye en un sistema antirrobo 
existente.

fumar ON



#01  Muy bajo consumo
Gracias a la ausencia de caldera, Nubi 4.0 tiene un consumo 
extremadamente bajo, ahorrando energía y dinero en la factura 
eléctrica y protegiendo el medio ambiente.

#02  No tóxico
El humo emitido por Nubi 4.0 no genera atmósfera tóxica, a 
partir de TLV-STEL EU Directiva 2017/164 y ACGIH. Después del 
uso es suficiente ventilar la habitación antes de utilizarla. El 
cartucho usado puede ser eliminado como cualquier 
multi-material.

#03  Pequeño
Nubi 4.0 es el más pequeño de la categoría. Se puede instalar 
sobre una pared o en una esquina. La carcasa de plástico de color 
blanco asegura un mínimo impacto visual, y si se prefiere se 
puede pintar fácilmente del mismo color de la pared.

14 cm

9 cm
8 cm

#06  Universal
Disponible en las versiones con cable, inalámbrica o con radio, para 
poder combinarlo con cualquier sistema antirrobo existente o con 
una central de alarmas.

Nubi 4.0

Nubi 4.0 + RTX

NUBI 4.0 +  central de alarma incorporada

Conexión por cable

Central de alarma NUBi 4.0

NUBi 4.0

Conexión inalámbrica

Central de alarma

Transmisor receptor • Batería
• ALIM. 220V

Sensores de perímetro

Luces ON/OFF 

Control remoto ON/OFF

Sensores volumétricos

Control remoto antipánico

 Es poco mas 
grande que yo!

Manténgase alejado de fuentes de calor y llamas. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Las características del producto pueden cambiar en cualquier momento. Las imágenes son orientativas.

Smartek Srl declina cualquier responsabilidad por variaciones, errores tipográficos u omisiones. 

#07  Especificaciones técnicas
Voltaje de suministro
Consumo
Dimensiones
Volumen saturable
Peso
Duración media de la descarga de humo
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad relativa máxima
Nivel sonoro de la sirena incorporada a 1m de distancia

12VDC ±15%
10mA

9 cm b. x 14 cm a. x 8 cm p.
100m3

760 g
25 sec

de 0°C a +45°C
de -20°C a +55°C

70%
105db

Entradas
Salidas

Estado de la instalación, alarmas, descarga inmediata
Alarma, cápsula agotada, sabotaje

Entradas
Dispositivos de control remoto
Salidas

Máximo de 8 entre contactos y sensores volumétricos
Máximo de 8

Alarma, cápsula agotada, sabotaje, AUX

Central de alarmas incorporada

Tan pronto como alguien penetre en tu local, Nubi 4.0 se activará y se 
reducirá la visibilidad en pocos segundos, con lo que el intruso no tendrá 
más elección que huir inmediatamente. El sistema de protección activa de 

Nubi 4.0 abortará el intento de robo.

Con Nubi 4.0 tu sistema de alarma se convierte en un auténtico 
sistema antirrobo.

5
sec

0
sec

15
sec
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