MODULO
DE MANEJO

DE BOCINA
modelo

mboc
mBOC

» Por favor lea este manual
antes de utilizar el pr
oducto
producto

ALARMAS

FABRICA
Chascomús 5602 (C1440AQR)
Buenos Aires - Argentina
Tel: (011) 4114-9914
Fax: (011) 4114-9915

GARANTIA
X-28 Alarmas garantiza este producto por el término de 5 años a partir de su fecha de
venta contra defectos en los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación.
X-28 reparará o reemplazará sin cargo durante ese período, y a su propia opción, el
producto o cualquier parte integrante del mismo.
X-28 no será responsable en ningún caso de los cargos por
desmontaje, reinstalación ni fletes.
Esta garantía no tendrá validez en caso de uso indebido, abuso,
instalación incorrecta, alteración, accidente, inundación, destrucción
intencional o intento de reparación por terceros no autorizados.
Para que esta garantía tenga validez deberá ser acompañada indefectiblemente por la factura de compra del producto.
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GENERALIDADES
• Utilización en equipos con salida exclusiva para sirena
• Permite agregar al sistema de alarma la bocina del automóvil
• Compatible con todo tipo de bocinas
• Compatible con las centrales de las línea F y G
• Muy reducido tamaño

UTILIZACION
Las centrales de alarma X-28 de las líneas F y G cuentan como elementos de
sonorización sirenas modelos S-23 o S-23H, las cuales realizan tanto las
señalizaciones acústicas de operación como las de disparo de alarma.
Si se desea sumar al sonido de disparo de alarma la bocina propia del automóvil
es necesario incorporar un módulo MBOC.

FUNCIONAMIENTO
En los casos en que se produzca un disparo de alarma al sonido multitono
propio de las sirenas se le sumará el sonido de la bocina, aumentando el impacto
acústico.
La bocina sonará en forma intermitente con una frecuencia de 1Hz.
A partir de la incorporación del módulo MBOC el sistema de alarma seguirá
realizando las señalizaciones de operación exclusivamente con la sirena con
que está provisto, si es una S-23 las señalizaciones se harán con sonidos
musicales y beeps, si cuenta con una sirena S-23H se le sumarán los mensajes
hablados.

INSTALACION
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