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DESCRIPCIÓN
•   Altavoz amplificado de exterior para avisos programados y procedimientos de 

Seguridad y Emergencia.
•  Gobernados por el reloj patrón Sigma por cable o sin hilos DHF.
•   16 melodías pre-grabadas almacenadas en la memoria interna del producto y/o 

en una tarjeta SD.
•  2 indicadores LED muestran el estado del carillón:
 - LED «~» indica que el carillón está alimentado.
 -  LED «Ψ» encendido mientras comunica con el reloj patrón por DHF.
•  Modelo DHF: Radio controlado desde el reloj patrón Sigma.
•  El volumen se puede ajustar en cada dispositivo y para cada melodía. 
•  Consiste en uno o dos altavoces exponenciales y una unidad de control.

NORMAS

• R&TTE directiva 1999/5/EEC.
• EN 60950: Seguridad de los equipos de tratamiento de la información.
•  EN 301-489-3: Norma de compatibilidad electromagnética (CEM) para equipos 

de radio (emisión e inmunidad).
• EN 300-220-3: Uso del Espectro Radioeléctrico.

MODELOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS  

CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN

•	2 modelos con o sin control DHF............ MELODYS DHF:  control de una melodía elegida entre 16 por el Sigma Mod. o 
Sigma P y emitida por uno o dos altavoces.

MELODYS Cableado:  Control de una melodía pre-elegida en el Melodys entre 16 para 
todos los tipos de avisos y emitida por uno o dos altavoces.

•	Construcción........................................ Caja de ABS ignifugo color blanco. M3
•	Índice de protección............................. Altavoz IP 54

Unidad de control IP 54, IK 08.
•	Temperatura de funcionamiento............ -30° a +85°C.
•	Peso..................................................... Altavoz 1,7 kg

Unidad de control 0,6 kg.
•	Dimensiones......................................... Altavoz H254 x Ø 203 mm

Unidad de control H78 x L220 x D154 mm.

•	Melodias................................................ 16 melodías pre-grabadas.  
•	Test....................................................... Selección y test de melodías.
•	Amplificador.......................................... Integrado con ajuste de volumen.
•	Reproduce archivos en formato audio... MP3
•	SD CARD................................................. Debe tener el formato FAT16, 2 Gb máximo.
•	Duración de la melodía.......................... Variable (depende de la grabación).
•	Fijación................................................. Muestra el número de la melodía mientras se reproduce.
•	Altavoz.................................................. Exponencial de alta potencia para exterior.
•	2 versiones............................................ 1 o 2 altavoces.

•	Consumo............................................... 6 VA.
•	Nivel máximo de salida.......................... 110db máximo a 1 metro.
•	 Distancia máxima entre teclado carillón 

y altavoz................................................ 40 metros.

Consulte la página del producto  
 >> www.bodet-time.com << 

http://www.bodet.es/relojeria-industrial/carillon-musical.html
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Altavoces Unidad de control

Teclado en la unidad de control:

REFERENCIAS

•	907 576................................................. MELODYS cableado alta potencia exterior 100 a 240VAC
•	907 586................................................. MELODYS cable A.P. exterior 100 a 240VAC, 2 Altavoces
•	907 574................................................. MELODYS DHF alta potencia exterior 100 a 240VAC
•	907 584................................................. MELODYS DHF A.P. exterior 100 a 240VAC, 2 altavoces
•	508 574................................................. Tarjeta SD para avisos de seguridad y melodías a medida


