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SL-1312-SA/B mostrado 

Tambien disponible de SECO-LARM®: 
Estrobo LED con sirena Estrobo de 32 LEDs Estrobo de 12 LEDs Estrobo de 12V C.C. Estrobo de 24V C.C. 

SL-1301-SAQ SL-1301-BAQ SL-1301-EAQ SL-126Q SL-126-A24 

 
  

  
 

 De 10~24 VCA/V CC voltajes 

 LEDs duran hasta 50,000 horas 

 54 LEDs para mas brillo 

 Patrones y velocidad de destello 
programables 

 Proporciona para bateria de 
respaldo 

 Incluye sirena de 100dB 

 De 9~12V CC, 12 VCA voltajes 

 LEDs duran hasta 50,000 horas 

 32 LEDs de alta intensidad 

 Patrones y velocidad de destello 
programables  

 Proporciona para bateria de 
respaldo 

 Instalacion simple de 2 cables 

 De 6~12 V CC voltajes 

 LEDs duran hasta 50,000 
horas 

 12 LEDs de alta intensidad 

 Instalacion simple de 2 
cables 

 De 6~12 voltajes 

 Instalacion simple de 2 
cables 

 Más de 300 horas de uso 
continuo 

 Acrilico resistente de alto 
impacto 

 De 6~24 voltajes 

 Instalacion simple de 2 
cables 

 Más de 300 horas de uso 
continuo 

 Acrilico resistente de alto 
impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sirenas miniaturas estroboscopicas (Uso interior/exterior) 

 
   SL-1312-SA/R mostrado 

SL-1312-SA/R Lente rojo 
SL-1312-SA/B Lente azul  
Sirena tipo piezo sincronizada a y LED estrobo ayuda para disuadir a 
ladrones potenciales 

Caracteristicas: 
 Sirena tipo piezo sincronizada y LED con una vida de operación larga  

 Disponible con lente rojo o azul  

 Montaje en caja singular o montaje superficial (2 tornillos de montaje incluidos) 

 Carcasa de plástico de impacto alto y diseño resistente a la intemperie permite 
uso interior y exterior 

 Conexión simple de 2 cables: rojo a positivo, negro a negativo 

 Sonido de la sirena es 110dB@1pies (30cm) a 12V C.C. 

Especificaciones: 
Modelo SL-1312-SA/R SL-1312-SA/B 
Color del lente Rojo Azul 

Sirena integrada Piezo 

Nivel de sonido 110dB@1pies (30cm) at 12V C.C. 

Calificacion de voltaje 12V C.C. 

Voltaje de operacion 6~15 V C.C. 

Consumo de 
correinte (max) 90mA@12V C.C. 

Conexiones 
Rojo a positivo 

Negro a negativo 

Dimensiones 215/16" x 47/8" x 17/8" ( 74 x 123 x 50mm) 

 


