Sirena electrónica móvil para
alerta pública de gran potencia

Resistencia y potencia
extraordinaria
•
•
•
•

Bocinas de aleación de aluminio ligero
Altavoces a presión integrados
Potencia máxima de 300 W
Para alerta pública profesional

Instalación extremadamente
rápida y fácil
•
•
•
•

Bocinas en un soporte magné�co ﬂexible
Sin ninguna herramienta
Reubicación rápida de un vehículo al otro
Electrónica de control en una maleta PELI®
de plás�co resistente

Voltaje de alimentación
• 12 o 24 V desde la fuente externa
• Opción de entregar los acumuladores
de suministro en una maleta externa

Autodiagnóstico
• Autodiagnós�co complejo de las
funciones de sirena
• Opción de controlar completamente
el estado de sirena de modo remoto
• “Prueba silenciosa“ de sirena sin reproducir
el tono de alerta

Diferentes opciones de
reproducción de audio
• Reproducción reiterada de señales acús�cas
predeﬁnidas
• Opción de grabar los fonogramas en
memoria interna y su reproducción reiterada
• Grabación de audio desde las fuentes
externas (radio, teléfono y etc.)
• Mensajes de voz en vivo desde el micrófono

www.telegraﬁa.eu
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Sujeción magnética

Pavian Car es una sirena electrónica móvil de gran potencia diseñada principalmente para instalar en vehículos u otros medios de
transporte. Se compone de una unidad de control electrónica
portá�l y ligera, y de unos altavoces a presión de un diseño especial
con fácil conexión y una cobertura acús�ca de 360°. La unidad de
control de la sirena Pavian Car con electrónica integrada se guarda
en una maleta PELI® de plás�co resistente. La sirena Pavian Car se
alimenta directamente desde la batería de vehículo o de un enchufe
especial del disposi�vo de transporte. Cómo un suministro de
alimentación autónomo se puede u�lizar la fuente externa de
tensión de 12/24V en maleta PELI® independiente que no forma
parte de la entrega estándar. Con la sirena Pavian Car se también
pueden conectar directamente los sensores y disposi�vos externos
de señalización luminosa.

flexible

Instalación extremadamente rápida y fácil sin necesidad de herramienta

AHORRO DE TIEMPO
EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

Potencia de ampliﬁcador
Potencia acús�ca
Peso de la parte acús�ca
Alimentación eléctrica
Rangos de la temperatura de trabajo
Velocidad máxima recomendada
del vehículo con bocinas
instaladas

Pavian Car 150

Pavian Car 300

150 W

300 W

126.5dB(A)/1m

132.5dB(A)/1m

6 kg

10 kg
12 alebo 24 V DC

-40°C hasta +85°C (parte acús�ca)
-20°C hasta +65°C (control del disposi�vo)
90 km/h

Modos de control

Control local
Opción de controlar a cada
sirena móvil directamente en el lugar.
Opción de agregar un
micrófono inalámbrico.

Control GSM
(SMS, datos, llamadas)
Opción de u�lizar la red de operadores de
telefónia móvil sin necesidad de construir propia
infraestructura de comunicación.

Control por radio,
Bluetooth
Opción de construir un amplio sistema
de alerta mediante las redes
de radio reservadas o mediante Bluetooth.

Sirena electrónica móvil para
alerta pública de gran potencia

Escenario de uso
Alerta directamente desde vehículo
En casos de que se produzca una situación de emergencia en zonas
alejadas o en zonas sin un sistema de alerta construido se puede u�lizar la
sirena electrónica móvil Pavian Car. El vehículo con la sirena sujeta se
puede desplazar rápidamente en la zona de peligro según la presencia de
peligro y de este modo alerta a la población en un territorio extenso.

Terremoto

Inundaciones

deslizamiento
de �erras

Incendios
Lluvias torrenciales
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