
FOQUS™FOQUSFOQUS

Generación de niebla Estancias no mayores de 25 m²
Configuración de la generación de niebla Tres posibles configuraciones: Alrededor 10, 20 y 30 seg.
Modo Pulsos  Dos ajustes (3 o 6 pulsos)
Depósito de fluido 1,1 litro (el mismo que en modelos 600 y 1100) 
Número de disparos de 30 segundos en un depósito 20
Alimentación 230 V, 50 Hz
Consumo 700 W
Consumo en reposo tras el calentamiento 55 W
Consumo en reposo si el calentador ha sido desactivado 5–10 W
Tiempo de calentamiento en arranque 7 min.
Dimensiones (mm)  L: 400 x A: 240 x H: 135 
Peso 7 kg
Entradas 5 señales
Salidas 3 señales
Respaldo con baterías (2 x 12 V, 1,2 Ah) Electrónica y generación
Recarga automática de baterías integrada Si 
Configuración del tiempo de disparo, señales
y calentamiento Microinterruptores On/Off
Señales/Indicación  Ópticas, audibles y eléctricas
Indicador de estado en placa Si
Tras la activación del Generador Puede dispararse varias veces. 
 Opción de pulsos
Tiempo de calentamiento tras un disparo 0,5-3 min.
Memoria de Eventos Si
Boquilla con salida frontal Si
Colores de la carcasa metálica Blanco
Tipo de instalaciones Pequeñas oficinas, casas particulares,   
 Cajeros automáticos en interior etc.

Especifi caciones Técnicas FOQUS™

– Entre muchas otras. Lea los comentarios de nuestros clientes en www.ProtectGlobal.com

Nuestras referencias:

PROTECT ESPAÑA es el proveedor en exclusiva de los Cañones de Niebla PROTECT™. 
Distribuimos productos de alta calidad y tecnología danesa, en todo el territorio nacional. 
PROTECT está presente en más de 40 países alrededor del mundo.
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– para pequeñas 
estancias

FOQUS™ amplía las posibilidades de la niebla 
de seguridad. Éste nuevo Cañón de Niebla está 
diseñado para pequeñas estancias.
 
FOQUS™ es un Cañón de Niebla compacto que 
genera niebla de seguridad por un período de 
hasta 30 segundos!

FOQUS™ comparte la tecnología de alta calidad 
que el resto de los modelos de Cañones de Niebla 
y como todos ellos, se han diseñado y producido 
en Dinamarca.

Generación de niebla Estancias no mayores de 25 m²
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PRODUCTO NUEVO


