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Descripción
•  Carillón para timbres, melodías, llamadas y alarmas PPMS.
•  Uso en interior.
•  3 modos de funcionamiento:
 -  Emisión de timbres/melodías desde el almacenamiento interno del producto. 

Controlado por un reloj patrón Sigma (vía la red Ethernet) o desde un mando 
manual enviado por la caja botones IP (ejemplo: alarma PPMS).

 - Emisión de llamadas desde el micrófono Harmonys.
 - Remitir un flujo audio desde un PC hacia el o los carillón(es) Harmonys.
•   El volumen audio es ajustable desde el servidor web integrado (para todas las 

emisiones).

nOrMAs

Directiva CEM 2004/108/CEE y Directiva Bajo voltaje 2006/95/CEE
• EN 60950: Seguridad de los Aparatos de Proceso de Datos.
• EN 55022: Emisión de los Aparatos de Proceso de Datos.
• EN 55024: Inmunidad de los Aparatos de Proceso de Datos.

cArActerísticAs técnicAs 

cArActerísticAs MecánicAs 

Versión MurAl

Versión A eMpOtrAr (techO)

cArActerísticAs De lA AliMentAción

referenciAs

•	Dimensiones del producto..................... H230 x L163 x P80/50 mm.
•	Dimensiones para fijación del producto. H168 x L90 mm.
•	peso...................................................... 680 g.

•	Dimensiones del producto..................... H174,8 x L174,8 x P67 mm.
•	Dimensiones para fijación del producto. Ø160 mm.
•	peso...................................................... 500 g.

•	test....................................................... 1 pulsador.
•	indicador alimentación.......................... - Led verde encendida = producto alimentado

- Led apagada = producto non alimentado
•	indicador red ethernet........................... - Led verde parpadeando lentamente = conexión en curso

- Led verde encendido permanente = producto conectado a la red
- Led rojo parpadeando lentamente = pérdida o fracaso de conexión a la red

•	formato numérico de los ficheros audio MP3.
•	Altavoz.................................................. 7 W.
•	nivel sonoro ajustable........................... 90db máximum a 1 metro.

•	construcción........................................ Platina perforada en ABS. IP 31, IK07.
•	temperatura de funcionamiento............ desde 0° hacia +50°C.

•	907 710................................................. Carillón mural
•	907 720................................................. Carillón a empotrar

Carillón mural Carillón a empotrar

•	Alimentación......................................... PoE (Power over Ethernet).
•	consumo............................................... 13 W.

- Melodías por defecto y en caso de llamada general: 10W.

Consulte la página del producto  
 >> www.bodet-time.com << 
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carillón a empotrarcarillón mural

Dimensiones en mm
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