Nombre producto:
SIRENA CUARTEL -BOMBEROS
Codigo producto: 4658

Descripcion:
SIRENA EMERGENCIAS
ORIGEN GERMANY
MARCA FUNTER ALARM
SIRENA DE CUARTEL MINERA DE TRONADURAS
ELECTRICA MONOFASICA 220 VOLT
ACIONAMIENTO A DISTANCIA
LIBRE DE MANTENIMIENTOS
SU FUNCION DE RUIDO ES POR DESCOMPRECION DE ELICE INTERIOR
PROCEDENCIA ALEMANA
MODELO 2500 ALCANCE 2.0 KM CONTRA EL VIENTO 2.5A FAVOR DEL VIENTO
Su Funcionamiento es por descompresión de aire
Propagación del ruido es Omnidireccional.
Nuestros productos cuentan con Mesa de ayuda, Servicio Técnico en Chile y Garantía contra todo defecto de
fabricación. Conforme a nuestra tradición se reemplazará sin costo, cualquier pieza o elemento que falle
dentro de la garantía dos años
La garantía contra defectos de fabricación será exigible en nuestras oficinas. Si el cliente lo desea en su
domicilio deberá cancelar el transporte y las horas hombre por concepto de traslado ( ida y vuelta ) de nuestro
personal técnico.
Pasado el período de garantía gustosamente confeccionaremos un presupuesto cuyo valor debe ser aprobado
previamente por el cliente.
Aseguramos a nuestros clientes un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos originales
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correspondientes a los productos que comercializa durante y después de la vigencia del período de garantía.
Contamos con servicios de mantención preventiva, correctiva y mesa de ayuda de bajo costo, para toda su
líneas de productos, tanto en sus oficinas como en el domicilio del cliente.
Servicio Post Venta gratis durante 60 días a partir de la fecha de compra del equipo
DE MANERA VIRTUAL Y TELEFONICA
EXCLUSIONES DE GARANTIA
Se excluye de garantía, todo INSUMO asociado al equipo, tales como: cintas, catridge y tampones de
impresión, pilas o baterias y lectores magnéticos, por tratarse de elementos de desgaste y reemplazo periódico.
Fallas producidas por exposición del producto a condiciones ambientales contrarias a las especificadas por el
fabricante: humedad corrosiva, polvo, tiza, abrasivos o similares.
Instalación del producto a la intemperie sin las debidas protecciones, excepto sirenas eléctricas.
Fallas producidas por el sistema de distribución eléctrica que generan diversos daños ( bloqueos, reseteos,
quema de fusibles, procesadores , etc.).
Daños generados por golpes, caídas, actos deliberados de destrucción.
Intervención de terceros que desprogramen, desincronizen o violen sellos de garantía.
Condiciones climáticas agresivas ( nieve, lluvia, etc.).
Ganancia 120dB/1 mt.
Libre de mantención.
Frecuencia de sonido 520 Hz.
Consumo 12A / 220VAC.
Confiabilidad de accionamiento 100% respecto de las sirenas electrónicas.
Ideal para Bomberos, Ejército, Mineras, tsunami, Operación Daysy.
Dimensiones Alto 530 - diámetro 650 mm - peso 50 Kgs.
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