ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FERRITA
Tensión de alimentación
Temperatura de funcionamiento

Protecting people and our planet

12V
-30ºC a +50ºC

Potencia de trabajo

30W + 30W

Impedancia de la bobina
Intensidad consumida máxima

NEODIMIO

6 Ohms
3A (SCS1000-D)

Serie SOUNDSTAR

6A (SCS1000-D + ALS1000-D)
Voltaje de salida

23Vpp

Frecuencia y tonos

Sirenas y altavoces compactos

32 tonos seleccionables

Presión acústica a 2m. Tensión
nominal de alimentación 12V.
Bitonal (450Hz y 600Hz a 33c/min
(SCS1000-D)
Presión acústica a 2m. Tensión
nominal de alimentación 12V.
Bitonal (450Hz y 600Hz a 33c/min
(SCS1000-D + ALS1000-D)

109 dBA

111 dBA

114 dBA

116 dBA

135 x 110 x113 mm

Dimensiones
Peso sirena

1.250 g

1.085 g

Peso altavoz

1.135 g

0,970 g

CÓMO HACER SU PEDIDO
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Seleccione la referencia de la lista siguiente:

2020277

SIRENA COMPACTA SCS1000-D
Motor Ferrita
SCS1000-D, Sirena Compacta 30W, motor ferrita, 32 programas seleccionables, kit fijación incluido, sin cableado, color negro, 12V

2020277-BL

SCS1000-DBL, Sirena Compacta 30W, motor ferrita, 32 programas seleccionables, kit fijación incluido, sin cableado, color blanco,12V

2020277N

Motor Neodimio
SCS1000-DN, Sirena Compacta 30W, motor Neodimio, 32 programas seleccionables, kit fijación incluido, sin cableado, color negro, 12V

2020278

ALTAVOZ COMPACTO ALS1000-D
Motor Ferrita
ALS1000-D, Altavoz 30W, motor ferrita, 6 Ohms, compacto, kit fijación incluido, sin cableado, color negro, 12V

2020278-BL

ALS1000-DBL, Altavoz 30W, motor ferrita, 6 Ohms, compacto, kit fijación incluido, sin cableado, color blanco,12V

2020278N

Motor Neodimio
ALS1000-DN, Altavoz 30W, motor Neodimio, 6 Ohms, compacto, kit fijación incluido, sin cableado, color negro, 12V

8216113

Accesorios de montaje
SCS1000-PA, Kit Megafonia con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono

8299306

SCS1000-BLOCK, Kit fijación antivibratoria para SCS1000-D y ALS1000-D

8299910

Kit conectores estancos para SCS1000-D

82441589

Cableado completo para motocicleta (LD410, CO400, SCS1000-D y mando control)

82441588

Cableado completo para motocicleta (LD400, CO400, SCS1000-D y mando control)

82441605

Cableado adaptación SCS1000 a SCS1000-D

4004233-01

Serie MC300
MC300, Mando de control para motocicleta, funciones de control de focos LD400 Solaris y
mastil CO400 Solaris, pulsador para control función luz prioritaria, "Luz de Pare", luz de
crucero y sirena continua

4004352

MC300/A, Mando de control para motocicleta, funciones de control de focos LD400 Solaris
y mastil CO400 Solaris, pulsador para control función luz prioritaria, "Luz de Pare", luz de
crucero, sirena continua y atenuador de sirena
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D

Serie

SOUNDSTAR D

Federal Signal Vama presenta la renovada sirena compacta de la Serie Soundstar D, con notables
valores añadidos respecto a su grado de protección y funcionalidad. Además de ofrecer un potente
sistema de señalización que integra amplificador y altavoz en una sola unidad, la Serie Soundstar D
incorpora estas características:
CONFIGURABLE: 32 tonos de sirena totalmente seleccionables desde el exterior a través del cableado
general de la sirena.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Sirena compacta de 30W, integrando amplificador sirena y altavoz en una unidad compacta, facilitando su instalación en
el vehículo.
Combinable con altavoz ALS1000-D (30W + 30W).
32 tonos programados y seleccionables desde el exterior a través del cableado general de la sirena.*

R10 HOMOLOGADA: Sirena homologada según Reglamento Europeo R10.

* Especificar tonos opcionales al realizar el pedido.

CARCASA RESISTENTE A IMPACTOS: Estructura de ABS con fibra de vidrio y aluminio inyectado.

APLICACIONES:

ESTANQUEIDAD: El diseño de salida de cables proporciona a esta sirena un grado de protección IPX9K.

Su compacto diseño lo hacen ideal para instalar
en motocicletas policiales.

Homologaciones
Colores
disponibles:

- Reglamento Europeo R10.
- Grado de protección IPX9K.
- La sirena SCS1000-D con altavoz ALS1000-D cumple con la Norma DIN 14610 de Alemania.
- La sirena SCS1000-DN con altavoz ALS1000-DN cumple con la normativa de sirenas italiana.
- La sirena SCS1000-DN cumple con la normativa de sirenas francesa.

En color blanco, para instalaciones exteriores en
techos de vehículos de emergencia y de servicio.
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110

128

ACCESORIOS:

Dimensiones altavoz ALS1000-D en mm.

Kit de megafonía.
Kit de amortiguación.
Cableado completo
para motocicletas.

Visor tono sirena
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IPX9K

TECNOLOGÍAS:
128

Motor Ferrita.
Motor Neodimio.

Kit de amortiguación (vista inferior)
Dimensiones sirena SCS1000-D en mm.

