BLADE-SLIM
SENSORES DE SEGURIDAD AL AIRE LIBRE
MADE IN ITALY

Barreras para la protección de ventanas
Ÿ Alcance 3,5m - 5m -15m
Ÿ Fuente de alimentación de 12 V CC o con
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Fino a 15 m

ACCESORIOS:

X4

BLS-4S
Kit 4 juntas para
movimiento horizontal
de 180° de las barreras
BLS-BB
Caja de batería y
transmisores de radio.
Dimensiones:
120x55mm H = 30mm
Espacio para TX:
100x29mm H = 25mm

BLS-BT
Kit de batería de litio de
3.6V 5.400mAh para
una columna LP, que
consta de 2 baterías.
Compartimento interno de la batería.

batería de litio
Cableado u sincronismo óptico
Hasta 10 lentes dobles (20 rayos)
Alta inmunidad a la luz solar y a los insectos.
Dimensiones totales con tapas de 30x30 mm.
Alturas de 0,5 a 3 metros en pasos de 50 cm.
Protección Ip54
Operación: de -25 °C a + 70 °C
Conformidad: EN 50131-1/CEI 79-3
ROhs: 2001/65/UE
Garantía de 3 años

VISIÓN DE CONJUNTO
BLADE SLIM es una familia de barreras para la
protección externa de ventanas. Cada
protección consiste en un par TX + RX
alimentado a 12VDC nominal 110mA o con
batería de litio suministrada. La batería está
alojada internamente, la caja BLS-BB también se
puede utilizar para alojarla externamente junto
con el transmisor del sistema de alarma.
La altura de la columna se puede reducir
aserrando el perfil y compactando la electrónica
interna, especialmente diseñada para este
propósito. Dependiendo de la altura y el número
de lentes, la altura se puede reducir en un 20 ...
25%.
El kit de unión BLS-4S está disponible para
instalar las barreras en una posición no
perpendicular a la pared de soporte. La
autonomía de la versión de batería es de 24
meses.

MODELOS DISPONIBLES:
Artículo

Color

BLSLRxx-xxBL
BLSLRxx-xxWT
BLSTDxx-xx
BLSLPxx-xx

Negro
Blanco
Negro
Negro

Distancia Sincr.
15 m
3,5 m
5m
5m

Alim.

12 VCC
hilado
12 VCC
hilado
Óptico 12 VCC
Óptico De batteria

Para obtener detalles sobre la altura y el número
de haces ópticos, consulte la lista de precios.
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