
 Sirena óp  co-acús  ca direccionable de bajo perfi l para 

montaje con detector.

 La sirena VULCAN-2 está disponible  en dos versiones 

como sirena acús  ca y como sirena óp  co-acús  ca direccionable y 

pueden ser confi guradas como disposi  vos “sombra”, “auxiliares” o 

“normal”.   

 La confi guración Normal esta dada en asignar una 

dirección al disposi  vo para que sea iden  fi cable en el bucle y 

se puedan realizar dis  ntas maniobras  teniendo en cuenta la 

sirena de forma independiente y es la u  lizada habitualmente en 

cualquier sistema analógico direccionable del mercado.  

 El modo Sombra signifi ca la posibilidad de repe  r una 

dirección cualquiera de una sirena Normal extendiendo lo que ésta 

sirena realiza en la confi guración de dis  ntas maniobras, se pueden 

confi gurar un máximo de 64 sirenas óp  co acús  cas VULCAN-2 

en un mismo lazo y en modo sombra, dependiendo ésta úl  ma 

can  dad del factor de carga total del resto de disposi  vos en el 

bucle.  

 El modo Auxliar  repite la dirección de un detector de 1 a 

63, y funciona con la alarma del mismo o bien con la evacuación 

general. 

 Todos los disposi  vos VULCAN-2 poseen un switch para el 

direccionamiento, mientras que la selección del tono y el modo de 

funcionamiento se realiza mediante unos puentes o jumpers. 

 

SIRENA ANALÓGICA
SIRENA ANALÓGICA VULCAN-2

 OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 En caso de ser necesario ajustar el volumen 

de la sirena, los disposi  vos VULCAN-2 poseen un 

potenciómetro para poder realizar el ajuste necesario. 

 Cuando el uso de la sirena no esté asociada a un 

detector, existen disponibles dos modelos de tapa a modo 

de embellecedor (no incluidas), una en color blanco para 

sirenas acús  cas y otra semitransparente para sirenas 

óp  co acús  cas. 

REFERENCIAS del PRODUCTO

VULCAN-2_V02

Referencia Descripción

VULCAN-2-AS Sirena Acús  ca Analogica para 
Base

VULCAN-2-ASB Sirena Óp  co Acús  ca Analógica 
para Base 

VULCAN-2-L Tapa Blanca  Sirena VULCAN

VULCAN-2-LT Tapa Transparente Sirena VULCAN

Especifi caciones 
Técnicas VULCAN-2

Alimentación 17 a 30 V directo Lazo

Consumo Reposo 0,5 mA

Consumo Alarma 800 a 
1000 Hz

4 mA Sirena - 5,5 mA Sirena 
y Flash

Consumo Alarma 2,0 a 
3,0 KHz

7 mA Sirena - 8 mA Sirena y 
Flash

Consumo Alarma Flash 2,5 mA

Direcciones 64 a 125

Nivel en Alta Frecuencia 84 dB a 1 metro de distancia

Nivel en Baja Frecuen-
cia 88 db a 1 metro de distancia

Sección máxima de 
cable 2,5 mm2

Temperatura de trabajo 0 a 40°C 

Peso 100 g o 120 g con tapa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VALORES

Condición Valor analógico

Reposo 17

Avería 04

Jose Antonio
Sello



DATOS DE CONTACTO   OBSERVACIONES
SAFETY SOLGAR, S.L.
C/ Sierra Nevada, 5 y 7
08191-RUBI (Barcelona)
Telf. +34 93 588 14 61
e-mail: comercial@safety-solgar.com 
Web: safety-solgar.com
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Valores interruptores binarios direccionables
1 on = 1    4 on = 8      
2 on = 2    5 on = 16
3 on = 4    
Todos los valores en OFF → Posición 94

(95 = 1)

(102 = 4)

(125 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16)

DIRECCIONAMIENTO DISPOSITIVO ANALÓGICO
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Sello


