
Reproductor automático de mensajes
Seguridad activa permanente
Reactivación y prevención
Conexión con autómatas
Grandes cualidades acústicas
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 El Security Audio Box es un repetidor 
de anuncios que utiliza archivos de audio 
almacenados en una tarjeta de memoria. 
Provisto de un potente amplificador, se 
adapta perfectamente a las instalaciones de 
sonorización para la seguidad.
 Resulta más recomendable que una 
sirena, una alarma o un claxon. Muy fiable, 
sin piezas mecánicas, este aparato puede 
reproducir anuncios, música y alarmas las 24 
horas del día, los 7 días de la semana.
 Se puede poner en marcha con un 
simple cierre de contacto proveniente de un 
interruptor, de un repetidor o de un autómata. 
Hay varias entradas disponibles que 
permiten integrar hasta 15 mensajes 
diferentes.
 

 Para las aplicaciones en red, dispone 
igualmente de un puerto de comunicación en 
serie que permite ordenar la lectura de más 
de cien mensajes. Estos se almacenan en 
tarjetas de memoria amovibles SD/MMC, 
similares a las utilizadas en las cámaras 
fotográficas digitales. La duración total de los 
mensajes puede alcanzar las 60 horas. 
 El lector SAB simplifica al máximo la 
creación de «puntos sonoros», un solo 
aparato, una sola fuente de energía. La caja 
DIN y los conectores permiten un cableado 
rápido y una instalación fácil en cualquier 
equipamiento fijo o móvil.
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Porque propone una solución innovadora a los problemas de seguridad activa y no lleva ninguna 
pieza mecánica (fiabilidad, gran duración).
Porque utiliza las últimas tecnologías en materia de grabación y reproducción de sonido digital, 
garantía de calidad inmejorable.
Porque varios estudios han demostrado la eficacia de una advertencia vocal audio clara y precisa 
(ejemplo: Atención el carro de la bobina en línea de salida) en relación con otros sistemas 
(sirena, alarma, luces intermitentes); un mensaje audio se percibe siempre sea cual sea la 
dirección observada. 
Porque puede difundir tanto mensajes de advertencia, como indicaciones para la evacuación de 
un lugar.
Porque la seguridad es crucial, y el Security Audio Box y sus accesorios representan la mejor 
solución del mercado para alcanzarla. 
 

Calidad de lectura HiFi digital estéreo.
Mensaje personalizado, voz de hombre o de mujer, música.
Actualización sencilla de los mensajes mediante el cambio de tarjetas de memoria.
Orden mediante cierre de contacto o protocolo en serie ( enlace RS232/485).
Utilización autónoma o en red.
Amplias posibilidades, acepta numerosos sistemas de iniciación, botones, teclado, 
sensores de presencia, barrera infrarroja, reloj, emplazamientos táctiles, 
apertura-cierre de la puerta, presencia de CO; alarma de temperatura, 
autómatas,…
Configuración guardada en memoria flash.
Potencia de 2x25W, permite el montaje de más altavoces en paralelo.
Protección de salidas contra cortocircuitos, protección térmica.
Entradas protegidas por conectores optoacopladores.
Montaje sobre el riel DIN de la caja adaptado a las piezas eléctricas, fácil de 
instalar y de sencilla utilización.

¿ Por qué elegir el SAB ?  

Resumen de las características :
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