SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN DE INTRUSIÓN
Cajas / De plástico

OPU-3 P
CAJA
La OPU–3 P es una caja resistente para montar en pared, hecha de
plástico blanco ABS. Gracias a su aspecto estético es posible
emplearla en los establecimientos de uso público, en lugares visibles.
La base de la caja puede empotrarse en la pared, por tanto, la propia
caja ocupará menos espacio. El carácter universal y las dimensiones
de la caja permiten montar en su interior las centrales de alarma, los
módulos y sus expansiones, los módulos de comunicación, los
controladores y muchos dispositivos más. El empleo de unos paneles
de montaje especiales, desmontables, facilita adicionalmente la
instalación y la conservación de los elementos del sistema. La
OPU–3 P está equipada de doble protección contra sabotaje: contra
la apertura de la cubierta y contra su desmontaje de la pared.
La caja dispone del espacio para montar los transformadores de red
de 40 o 60 VA, y además, para montar la batería de reserva de 12 V,
de 7 o 17 Ah de capacidad. No bloquea ni debilita la señal de radio,
gracias a lo cual en su interior pueden colocarse los dispositivos
inalámbricos junto con sus antenas.
protección antisabotaje contra:
abertura
desprendimiento de la superficie
placas de montaje desmontables para facilitar la instalación y
el mantenimiento del sistema
opción de instalar dispositivos inalámbricos con antenas
dentro de la caja
medidas: 324 x 382 x 108 mm
espacio para el transformador: 40 o 60 VA
posibilidad de instalar la fuente de alimentación APS–412 en
el lugar del transformador
Abre el cuadro de compatibilidad

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones de la caja
Peso

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.

324 x 382 x 108 mm
1850 g
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