
ESPECIFICACIONES

Características:
-  Dimensiones:
-  Peso:
- Corte en suministro electrico:
-  Tiempo de reacción:
- Formato de la emisión de niebla:

Generador de niebla:
-  Máx. capacidad emisión de niebla:
- Presión emisión de niebla:
- Periodo de emisión de niebla
-  Tiempo de calentamiento inicial:
-  Temperatura ambiente máx./min.:
- Pérdida de calor máxima:
-  Capacidad intercambio de calor:
- Tamaño nominal partículas niebla:
-  Clase de protección:
-  Peso:

Eléctricas:
-  Alimentación eléctrica min./máx:
- Máx. consumo corriente a 230 VAC:
-  Consumo medio de energía:
-  Comunicación:

- Alimentación de emergencia  >24h:

Cartuchos: El dispositivo contiene 2 cartuchos.

  
 

410 x 197 x 145 mm profundidad. 
7 kg (sin cartuchos).
+1 h generador de niebla y 24 h sist. electrónico.
0.25 second between alarm signal and fog ejection.
a elegir entre dos formatos de niebla disponibles.

>20 BAR (2 Mpa).
aproximadamente 4 seg.
30 minutos a partir de estado frío.
mínimo - 10°C y máximo 50°C.
24 Watt (temperatura ambiente 21°C).
100 kJ/s.
    200 à 400 nm (99,8% completamente aerosol).
IP52 - IK08
7 kg (hasta 9 kg cartuchos incluidos)

220 tot 240 VAC bij 50 tot 60 Hz.
2 Amp. 
24 W.
Comunicación de tensión baja de 2 direcciones, no 
sensible a fallos y protegida anti-sabotaje con 
controlador de dirección de 3 vertientes.
Supercap 300F

Un cartucho se comunica mediante sus tres contactos 
eléctricos con el generador de niebla.
En una emisión de niebla, se expulsa un líquido de niebla 
a una alta presión a través del niple hidráulico y 
seguidamente se deshincha el cartucho mediante dicho 
niple. Tras una activación, el cartucho vacío debe de 
sustituirse por un nuevo cartucho del mismo «tamaño».

El cartucho vacío puede reciclarse como metal       .

Los cartuchos de niebla aptos se encuentran disponibles 
en Bandit nv. mediante: 
www.bandit.be → Productos → Cartuchos.
También puede obtenerse en su distribuidor de Bandit 
local. Éste puede ofrecerle una entrega más rápida
y local a un precio accesible.
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p. 4 - Especificaciones

SFVP
grading  Grado 3 < 280 m³ / Grado 4 < 200 m³

SFVP
grading

Más informaciones:
ver pág.: 13.

BANDIT Generador de niebla 320 /   / Manual de Instalación v.102


