Global Series

Plataforma de señalización y voceo para áreas clasificadas

Diseño no metálico para un bajo mantenimiento y resistencia a la corrosión. Certificadas Zona 1, Clasificación 21, IECEx, ATEX, Ex d IIC y Ex de IIC.

G-LED: Baliza LED
8 patrones de parpadeo (configurables por parte del
usuario). Lente disponible en 7 colores.
3 velocidades de patrón seleccionables
Disponible en 24 VCC y 120-240 VCA 50/60 Hz
Sincronización automática disponible para todos los
productos con patrones de parpadeo de CA.

G-SPK: Altavoz
Disponibles como dispositivos de 15 vatios y
diseñados para aceptar una entrada de audio de 70
VRMS o 100 VRMS (según el modelo). Tienen
disponibles cinco (5) configuraciones de tomas
seleccionables en forma remota en cada uno de los
niveles de volumen alto y bajo (configurables por parte
del usuario).

G-STR: Baliza Estroboscópica
Tubo estroboscópico de xenón de alta intensidad que
opera a 21J vida útil de 10.000 horas. - Disponible en 7
colores.
Disponible en 24 VCC, 120 VCA y 220-240 VCA 50/60 Hz
Superficie de montaje en U ajustable de acero inoxidable
grado 316.

G-SPA: Altavoz Simplificado
Diseñados para aplicaciones robustas de megafonía
industrial y alarma general. Estos modelos están
disponibles en versiones a prueba de explosión “Ex d” y
en versiones con caja eléctrica de mayor seguridad “Ex
de”, y están certificadas para entornos con gas
pertenecientes al grupo IIC.

G-Dual Signal: Dispositivo Dual Signal
A pesar de ser completamente funcionales como
dispositivos individuales tanto en sus versiones
ignífugas “Ex d” como de mayor seguridad “Ex de”,
varias de las configuraciones de 2 módulos también
vienen disponibles para aplicaciones que requieren
más de una señal.

G-SND: Generador de Sonido
Disponibles en versiones a prueba de explosión “Ex” y
en versiones con caja eléctrica de seguridad aumentada
“Ex de”.
Admite 3 voltajes operativos: 24 VCC, 120 VCA 50/60 Hz
y 230 VCA 50/60 Hz.
15 Tonos configurables, 4 seleccionables en forma remota.
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