
 

 

 

 

                                          

Sirena Interior Inalámbrica SR-S1 

 
 
Más seguro y libre de preocupaciones: Amplíe el alcance de su sistema 
de alarma acústica 
 
La Sirena inalámbrica e interior SR-S1 ofrece un volumen efectivo (104dB) de 
su sistema de alarma en diferentes pisos o áreas adicionales del edificio de 
manera segura. También hace que sea posible asignar diferentes tonos de 
alerta en función del evento. Ejemplo, un sonido en caso de incendio y otro en 
el caso de una alarma y de ese modo averiguar inmediatamente qué evento es 
(z. B. intrusión o daño de agua) y puede reaccionar en consecuencia. Configure 
sus sirena interior inalámbrica de forma rápida y fácilmente a través de la 
aplicación gratuita Connect2Home .Gracias a su funcionamiento por 
radiofrecuencia, sólo tiene que instalar la sirena en cualquier pared o techo.  
El dispositivo es alimentado por baterías y se comunica de forma inalámbrica 
con el panel de control. 
 
 
Características: 
 

• Bi-direccional ,con transmisión de señal cifrada y de estado, aseguran el 
correcto funcionamiento  

• Capacidad de copia de seguridad de energía de la batería 

• Indicador de batería baja 
• Varios sonidos de alarma por robo / alarma de pánico o de fuego / alarma 

de agua así como las señales de entrada /  salidas y cambios de estado del 
panel de control  

• Protección anti sabotaje contra la manipulación  

• Simple comprobación de estado gracias a las lámparas LED 

• Compatible con otros sistemas ZigBee. 
• Compatible con paneles de control SA, SH y sistemas de alarmas 

inalámbricos. 



 

 
 
 

• Instalación rápida y sencilla. 

• Sólo para uso en interiores. 

 
Especificaciones Técnicas: 
 

• Protocolo: ZigBee  

• Batería: 1.5V alcalinas AAA x 4  

• Duración de la batería: aproximadamente 2,5 años  

• Volumen de la sirena: 104dB (A) a 1 m de distancia  

• Radio frecuencia: 868 MHz FM  

• Alcance Radio >300 m en campo abierto 

• Temperatura ambiente: -10 ° C a +45 ° C  

• Humedad: de a 85%, sin condensación  

• Dimensiones: Ø 228 x 113 x 54 mm 

• Código EAN: 4054512551204 

• Garantía: 2 años. 

 


