
La nueva sirena para uso exterior marca Komttech modelo 

ISIEX50 cuenta con una línea de diseño totalmente renovada e 

innovadora, con un formato hexagonal que acentúa la diferencia con 

otros modelos.  

Su función óptico acústica con sonidos variables en 

conjunto con su elevada tecnología de diseño electrónico, su 

reducido consumo y la calidad de sus componentes, hacen de este 

equipo un elemento indispensable de aviso en las instalaciones de 

protección contra incendios.

La Sirena Exterior ISIEX50 ha sido diseñada en estricto 

cumplimiento de la normativa vigente que evita la contaminación 

acústica. 

SIRENA EXTERIOR ÓPTICO-ACÚSTICA

SIRENA EXTERIOR ISIEX50

La sirena exterior Komttech ISIEX50 está 

concebida para el aviso óptico-acústico en la vía pública 

en caso de incendio, tanto para alertar a los servicios de 

emergencia que acudan al lugar como a las personas con 

intención de acceder al mismo. 

Puede ser instalada en cualquier tipo de edificio 

dotado con un sistema de detección de incendios mediante 

el cual se activará la sirena en caso de alarma. 

Entre otros tipo de construcción la sirena ISIEX50 

puede ser aplicada en:

· Centros comerciales

· Estaciones de metro

· Naves industriales

· Edificios de oficinas

· Teatros

· Hoteles

· Centros logísticos

· Galerías

· Garages

Las sirenas exteriores Komttech ISIEX50 se 

pueden personalizar mediante una serigrafía ajustada a 

las necesidades de nuestros clientes, con ello logramos dar 

una identidad a cada instalación aprovechando la inercia 

en la línea moderna y creativa de nuestro producto con la 

“marca” de nuestros clientes. (Ver condiciones)
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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

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES

Especificaciones Técnicas ISIEX50

Alimentación 18-30 Vdc

Consumo 15 mA

Potencia 100 db @ 1m 

Grado IP electrónica IP65

Dimensiones 268 x 294 x 67 mm

Material Policarbonato 3 mm

Diseñada según EN54-3

Tonos de 2, 4-3, 2 kHz

1. Bitonal
2. Diente de sierra Ascendente 
3. Diente de sierra Descendente
4. Triangular

LED’s Simultaneos o Alternativos

Ciclos
Continuo 45 segundos on-off 
3 Ciclos (Normativa Barcelona

268 mm

294 m
m

67 mm

FUEGO

Referencia Descripción

ISIEX50 Sirena exterior de incendios

ISIEX50-P Tapa personalizada

REFERENCIAS del PRODUCTO

DETALLES
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