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Evitar el robo?
Nada podría ser más sencillo con Nubi 4.0

Proteger los locales hasta 100 m3
Genera un humo de seguridad que
impide la visibilidad
De tamaño pequeño, sin caldera y sin
consumo de electricidad
Sensor integrado, elimina falsas alarmas
Se puede integrar con cualquier sistema
de alarma existente
Completamente construido en Italia

Nubi 4.0 convierte su alarma en
un auténtico sistema antirrobo
Ideal para volúmenes de hasta 100 m3, repele las
intrusiones, reduciendo la visibilidad de un
segundo a otro, respondiendo activamente a todas
las necesidades de mayor seguridad, tales como:
• La habitación donde se encuentra la caja fuerte
• Pequeñas tiendas y almacenes con productos de
alto y mediano valor como tabaco, gafas, joyas,
dispositivos electrónicos, oro, etc...
• Garaje
• Depósitos y salas técnicas
• Locales con máquinas tragamonedas, cajeros
automáticos, distribuidores automáticos, casilleros

Pequeño y efectivo
Nubi 4.0, gracias a su pequeño tamaño y
diseño estrecho, se puede instalar
discretamente en cualquier entorno.
Su forma se adapta a cualquier tipo de
instalación: esquina o frontal.

16.5 cm

Universal: se puede integrar con cualquier
tipo de sistema de alarma en el mercado.
En unos segundos, gracias al flujo
continuo, el entorno se vuelve hostil a los
intrusos, la visibilidad será cero en
aproximadamente 25 segundos.

14.5 cm
11.5 cm

Cartucho desechable fácil de reemplazar

Operación garantizada
La energía necesaria para activar el
cartucho se acumula mediante un
circuito especial, siempre disponible e
independiente de la fuente de
alimentación.

Eliminar falsas alarmas
El sensor de movimiento integrado
elimina la posibilidad de activar falsas
alarmas. La lente incluida es igual al
rendimiento de los mejores sensores del
mercado.

Cartuchos de humo de
alta calidad
Los cartuchos de humo Nubi 4.0 son
adecuados para su uso en entornos
cerrados. Producidos íntegramente en
Italia, están certificados por laboratorios
reconocidos internacionalmente, que
garantizan calidad, seguridad y
fiabilidad.

El campeón de bajo
consumo
Nubi 4.0 se destaca por su bajo consumo
de energía: la versión de 12V puede ser
alimentada sin problemas por el panel de
control de cualquier tipo de alarma,
mientras para el modelo
autoalimentado, la duración de la batería
está garantizada por 10 años.
La activación del cartucho no requiere
un mayor uso de corriente, esto le
permite usar múltiples dispositivos
simultáneamente.
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Fácil de instalar
Nubi 4.0 tiene dos tipos de fuente de alimentación: 12 V CC o una batería de litio de 3,6 V.
La activación de humo puede ser inmediata o confirmada por el sensor de movimiento
integrado, que evita falsas alarmas.
La conexión al sistema de alarma nuevo o existente se puede hacer de 3 maneras:

Conexión por cable
La unidad de control de alarma, a través
del cable multipolar, transfiere la fuente
de alimentación de 12 VCC y los
comandos al generador de humo Nubi
4.0, que tiene 3 entradas con polaridad
configurable y 3 salidas, una de las cuales
para señalar un intento de manipulación.

Panel de control de alarma

Nubi 4.0

Conexión por cable

Conexión inalámbrica
Un receptor de RF, normalmente alojado
en Nubi 4.0, recibe comandos del panel
de control de alarma y los transfiere al
dispositivo utilizando sus entradas y
salidas. A menudo, el receptor es un
accesorio estándar para la unidad de
control antirrobo; En ausencia de esta
posibilidad, se puede utilizar el kit
Smartek NBRTX.

Panel de control de alarma
Transmisor

Nubi 4.0
Receptor

Conexión inalámbrica

Modo Plug & Play
Solución autoalimentada y
completamente inalámbrica, que se
puede integrar con cualquier unidad de
control de alarma, siempre que tenga al
menos una sirena interna.
Sirena

En el momento de la infracción, se
activará la alarma antirrobo y, en
consecuencia, se activará la sirena. Nubi
4.0 reconocerá el sonido de la sirena y se
activará, generando humo solo si, a
través de su sensor de movimiento
integrado, detectará movimientos.
El tiempo de alerta de Nubi 4.0 se puede
extender incluso después de silenciar la
sirena simplemente programando el
interruptor DIP.

Nubi 4.0

Reconocimiento de sonido

Completo

Cartucho no tóxico
certificado

Plug & Play

Los cartuchos contienen incienso
y una mezcla pirotécnica que les
permite encenderse, lo que los
hace adecuados para uso en
interiores
para
contrarrestar
cualquier intento de robo o
intrusión. La atmósfera generada
por el suministro de humo, de
conformidad con las regulaciones
actuales de TLV-STEL, la directiva
de la UE 2017/164 y ACGIH, no es
tóxica para las personas, los
animales y las cosas. Es un
producto pirotécnico de categoría
P1 que se vende sin licencia,
equipado con un sensor de choque
permanente que garantiza la
integridad del producto y, por lo
tanto, la seguridad de su uso. Cada
cartucho se vende dentro de
SICURBOX, un producto patentado
de Smartek que cancela la
funcionalidad pirotécnica y, por lo
tanto, permite el transporte y el
almacenamiento como cualquier
otro dispositivo de alarma.

Universal

Anti-sabotaje
extendido

Antiespumantes

Sirena interna

Datos técnicos NUBI 4.0
Versión

12VCC

Autoalimentada

Dimensiones (An x Al x Pf)

115 x 165 x 145 mm

115 x 165 x 145 mm

Peso con cartucho

750 g

750 g

Alimentación

10 - 15 VDC

Batería de litio de 3.6V, 10 años de vida útil

Consumo

40uA - 90uA

7uA

Volumen saturable

100 m3

100 m3

Tiempo de flujo

25 sec

25 sec

Duración de salida de alarma 90 sec

90 sec

Temperatura

-20°C / +75°C

-20°C / +75°C

Contenedor / cuerpo

Policarbonato

Policarbonato

Color

Blanco

Blanco

Vida útil del cartucho

5 años

5 años

Entradas

Descarga instantanea
Descarga instantanea
Activación / desactivación Activación / desactivación
Estado de alarma
Estado de alarma

Salidas

Alarma
Sensor de movimiento
Sabotaje 24h

Alarma
Batería baja
Sabotaje 24h
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