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Diagrama 

 

Dimensiones 

Especificaciones 
Frecuencia de transmisión inalámbrica 318 MHz 
Distancia de transmisión inalámbrica ≥ 80m sin obstáculos 
Potencia  de sonido de sirena 115dB a 12VDC / 30cm 

Duración de la sirena: 1,2,4 o 8 min 
Anti sabotaje Tamper 
Rango de operación <25m 
Estrobo Alta intensidad de luz xenón 

estroboscópica 
Alimentación 6V 1.2A 

Batería interna sellada de plomo-
ácido recargable  (Fuente incluida) 
Duración aprox. 3 años 

Material 3mm de policarbonato 

Color Blanco 

Peso 1.22 Kg 

Dimensiones 182  x 302 x 85 mm 

 
Dimensiones 

85 mm 

182 mm 

302 mm 

 PM-SSWS Solar 

La sirena/estrobo PM-SSWS se compone de una sirena y luz estroboscópica inalámbrica de energía solar 
es ideal para funcionar en conjunto con cualquier panel de alarma. Totalmente sin cables para una 
instalación rápida y fácil. Además la corriente de espera es muy pequeña lo que permite al panel solar  
mantener la carga de la batería cuando se activa la sirena. De hecho, el panel solar es tan sensible que 
incluso puede recargar la batería en condiciones meteorológicas muy nublados, e incluso sin recarga el 
sistema funcionará sin luz durante un máximo de 60 días.  

Características principales: 
• Señal inalámbrica. 
• Nivel de sonido de sirena 115dB. 
• Manejo en exteriores, sin coloca la sirena en  
   interiores mantenga lejos de personas y no  
   se acerque a ella cuando este sonando. 
• Compatible con todo Sistema de alarma. 
 

 Distancia de Transmisión  
Inalámbrica: 25m sin obstáculos 

Transmisor 

Panel de alarma 

Panel Solar 

Receptor 

Tamper que queda presionado 
contra la pared y puede activar la 
alarma cuando se intenta retirar. 

Recomendación: 
• Para un óptimo 
funcionamiento de la central de 
alarma debe ser dentro de los 
20 metros de la sirena/estrobo 
PM-SSWS para la mejor 
recepción de señales de radio y 
la sirena/estrobo PM-SSWS 
debe ser montado en una pared 
orientada hacia el sur por la 
cantidad óptima de la luz solar. 
Sin embargo, una posición de 
este o del oeste será suficiente. 


