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Central de detección de incendio
convencional, SIRA C54.

Gabinete exterior para CCTV,
línea estandar, tipo Pelco®.

La C54 es una central de
alarma de incendio que provee 4 zonas de detección
simple ó de doble sensado,
seteable por jumper, cada
zona puede soportar hasta
30 elementos máximo.

Black Box Systems se
complace en presentar este
gabinete exterior de producción propia.

Características:
• Relé de falla • Salida de
sirena supervisada • Salida
auxiliar de 24 Vcc • Cargador de baterías incorporado
• Visualización óptica e interpretación acústica de todos
los estados de la instalación
• Comandos de zona cruza-

da por seteo • Comando de
sirenas • Comando de puertas y sirenas por módulo adicional • Comando de electro válvulas por módulo adicional temporizado • Disparo de agente extintor por
módulo adicional con temporizado seteable • Aborto de
disparo • Temporización hasta 90 minutos • Salida para
módulo de impresora • El
control del sistema se realiza a través de un teclado Soft
Touch incorporado en la central • Función test • El gabinete provee suficiente espacio para agregar módulos accesorios y contener a dos
baterías de 12 V - 7 Amp.
Para mayor información:
LLF & Dinaro S.A.
José P. Tamborini
(C1431AGM) C.A.B.A.
Tel.: (54-11) 4547-2300
info@llf.com.ar
www.llf.com.ar

El gabinete es de línea estándar, tipo Pelco y las cualidades excepcionales de este
producto hacen que sea una
excelente opción en sus instalaciones de CCTV, en contraposición con los productos importados, por su bajo
costo.
Está construido en sólida
chapa de hierro y pintado
con un proceso anticorrosivo, otorgándole máxima du-

rabilidad. En el diseño y fabricación de este gabinete
se han incorporado detalles
pensados para la fácil instalación de la cámara en su
interior, además de las
condiciones ergonómicas
y estéticas.
Tiene además la posibilidad de adicionarle una turbina de enfriamiento.
Este modelo viene
en varios colores: rojo,
azul, beige, gris y amarillo, de
esta manera puede dar un toque distintivo a sus instalaciones de CCTV. También se
pueden preparar, a pedido,
con un color especial.
Para mayor información:
Black Box Systems
Alfredo Bufano 2081
(C1416AJQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4581-2643
correo@black-box.com.ar
www.black-box.com.ar

