
EspEcificacionEs
especificaciones técnicas
especificaciones pRoTeCTTM 600 pRoTeCTTM 1100 pRoTeCTTM 2200

– entre muchas otras, lea los comentarios de nuestros clientes en www.protectGlobal.com

pRotect™ es la compañía más innovadora en la industria de la niebla 
de seguridad. La empresa, ubicada en Dinamarca, tiene representación en 
más de 40 países, a través de distribuidores y vendedores profesionales.

¡NUeVo

 600 m3/60 seg. + hasta 7 min. 1100 m3/60 seg. + 3 min. 2200 m3/60 seg. +  hasta 11 min.
Generación de niebla con pulsos (1300 m3 en total). con pulsos (1500 m3 en total). con pulsos (4200 m3 en total).
 En 30 seg.: 300 m3 sin pulsos. En 30 seg.: 550 m3 sin pulsos. En 30 seg.: 1100 m3 sin pulsos.

Configuración de la generación de niebla Configurable en 3 intervalos Configurable en 4 intervalos Configurable en 3 intervalos
 de 200 a 600 m3 de 250 a 1100 m3 de 1100 a 2200 m3

Capacidad total (depósito lleno) Aprox. 4800 m3  Aprox. 4800 m3  Aprox. 13200 m3

Depósito de fluido  1,1 litros 1,1 litros 3 litros
Número de disparos de
60 segundos en un depósito 8 4,5 6

Alimentación  230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Consumo  1050 Watt 1350 Watt 1680 Watt
Consumo en reposo tras el calentamiento 60 Watt (de media) 70 Watt (de media) 80 Watt (de media)
consumo en reposo si el
calentador ha sido desactivado  5-10 Watt  5-10 Watt  5-10 Watt

tiempo de calentamiento en arranque 15 min.  20 min.  25 min.
Dimensiones (mm)  L: 475, W: 332, H: 154  L: 475, W: 332, H: 174  L: 633, W: 352, H: 172
Peso 12,6 kg  16 kg  24,8 kg
entradas 5 señales  5 señales  5 señales
Salidas  3 señales  3 señales  3 señales
Respaldo con baterías (2 x 12 V, 1,2 Ah) Electrónica y generación Electrónica y generación Electrónica y generación
duración de baterías tras fallo de alimentación  Hasta 3 horas  Hasta 3 horas  Hasta 3 horas
Recarga automática de baterías integrada  sí sí  sí
Configuración del tiempo de disparo, microinterruptores on/off microinterruptores on/off microinterruptores on/offseñales y calentamiento
Señales/Indicación Ópticas, audibles y eléctricas  Ópticas, audibles y eléctricas Ópticas, audibles y eléctricas
Inidcador externo de estado  Sí, led rojo/amarillo/verde Sí, led rojo/amarillo/verde Sí, led rojo/amarillo/verde
Indicación de estado en placa Sí Sí  Sí

tras la activación de generador puede dispararse varias veces.  puede dispararse varias veces puede dispararse varias veces. 
 opción de pulsos opción de pulsos opción de pulsos
Tiempo de calentamiento tras un disparo 0 – 5 min.  0 – 8 min.  0 – 14 min.
memoria de eventos  posible  posible  posible
posibilidad de disponer de 4 boquillas diferentes  sí sí  sí
cubierta para boquilla  sí sí  sí
Disponible en diferentes colores  Blanco, plata y negro  Blanco, plata y negro Blanco y negro

tipo de instalaciones Salas pequeñas y  Grandes salas (tiendas, alma- Salas muy grandes (tiendas, alma-
 medianas (oficinas, etc). cenes pequeños, oficinas, etc) cenes, oficinas, centros comerciales)

Nuestras referencias:
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