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Smarty/W es controlada por un microcontrolador para garantizar prestaciones de excelencia y, asimismo, presenta numerosos parámetros 
programables: sonido, tiempo máximo de alarma, parpadeos por minuto, el modo de activación de la señal, etc.
La sirena Smarty/W se comunica con las centrales Prime y Sol mediante el transceptor Air2-BS200, a través del cual es controlada y es supervisada 
por la central. Esto simplifica enormemente la programación y permite la activación de distintas señales para distintos eventos.
A través del sistema Air2, la central es capaz de supervisar el sabotaje y el nivel de la batería.
Smarty/W consta de un indicador acústico piezoeléctrico y de un testigo LED al que se suman otros dos LEDes de señalización auxiliar. El 
dispositivo está protegido contra la apertura y el desprendimiento; asimismo, la función de supervisión puede activar las señales acústicas y 
luminosas en caso de pérdida de señal radio.
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AIR2-SMARTY/W

Air2-Smarty/W: sirena inalámbrica para interior.
Air2-Smarty/W#: sirena inalámbrica de interior, batería no incluida.

CÓDIGOS DEL PEDIDO

Características principales

Comunicación con receptor transmisor Air2-BS200 Bidireccional
Frecuencia de trabajo 868 MHz
Tiempo de supervisión de radio programable de 12 a 250 minutos
Número de sirenas admitidas por Air2-BS200 Máximo 4
Indicador acústico piezoeléctrico Sí
Indicador luminoso con LED Sí
Gestión diferenciada del sonido y de la luz intermitente Sí
Regulación del volumen Sí

Protecciones Antiapertura y antidesprendimiento
Programación de los parámetros de la sirena Sí
Presión sonora a 1 m 85dBA
Frecuencia fundamental 1148 Hz 1148 Hz
Intermitencias por minuto (programables) 36 - 56
Tiempo máximo de alarma (programable) 4 min
Grado de protección IP31
Batería ER17505M
Duración estimada de la batería 3 años (según las activaciones)
Dimensiones (HxAxP) 111x75x30 mm
Peso 130 g
Grado de seguridad 2
Clase ambiental IV
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