PROGRAMADORES. DETECTORES DE FUGA.
RELOJ DESESCARCHE THEBEN. SERIE FRI-77
•Los FRI-77 permiten establecer ciclos de desescarche sobre dial de 24 h. provisto de segmentos móviles a intervalos
mínimos de 1 h.

MODELO
FRI-77G
FRI-77H2
FRI-77G2

Descripción
CON RETARDO, CON CAJA
SIN RETARDO, SIN CAJA
CON RETARDO, SIN CAJA

€/und
137,90
97,40
108,80

CODIGO
CT29284
CT29285
CT29286

€/und
39,20
47,90

CODIGO
GCR24FMSC
GCR24FMCC

RELOJ DESESCARCHE “GRASSLIN” GCR-24 FM CONMUTADO
• Programador sincrono, diario y con contacto conmutado.
• Establece ciclos de desescarche de 15 minutos de duración mínima
• programable cada 15 minutos sobre dial de 24 horas.

MODELO
GCR-24 FM sin caja
GCR-24 FM con caja

RELOJ INTERRUPTOR FLICA
• Relojes interruptores de accionamiento por motor sincrono para el desescarchado totalmente automático. Con
ello se logra un mejor rendimiento frigorífico. • 4 Desescarches en 24 h. • Duración regulable.

MODELO
S2U06M

€/und
75,30

CODIGO
9881397

DETECTORES DE FUGAS ( 3 NIVELES DE ALARMA)
• Detectores y unidades de supervisión para detección y señalización de alarmas de fugas de gases
refrigerantes ( 3 niveles de alarma ).
Se pueden conectar hasta 10 detectores a una misma unidad de supervisión.
Este producto cumple con la directiva ( LVD) 2006/95/EC y (EMC) 2004/95/EC.
Cumple con los requisitos de: EN 61 000-6-2:2001. EN 61 000-6-3:2001. EN 61 000-3-2:2001. EN 61
000-3-3:1995 EN 61 010-1-:2001

MODELO
GD230-HFC
GS230-HFC
GD230NH3-4000
GS230NH3-4000
GSR230-HFC
GSR230NH3-4000

MODELO
LAN63
SA 200

Tensión

220 V

Tipo de detector
Ambiente IP21
Cámara -30ºC
Ambiente IP21
Cámara -30ºC
Distancia IP54
Distancia IP54

Refrigerante
HFC
HFC
NH3
NH3
HFC
NH3

Niveles ppm
100/1000/2000
100/1000/2000
150/300/3000
150/300/3000
100/1000/2000
150/300/3000

Descripción
Unidad de supervision con 12 entradas para detectores GD/GS/GSR, carcasa de plástico
para instalación en pared.
Herramienta de servicio para control y calibración de detectores

€/und
799,00
1.010,00
1.132,00
1.251,00
1.224,00
1.485,00

CODIGO
GD230-HFC
GS230-HFC
GD230-NH3-4000
GS230-NH3-4000
GSR230-HFC
GSR230-NH3-4000

€/und

CODIGO

843,00

LAN63

530,00

SA200

ALARMAS HOMBRE ENCERRADO
CAMAlarm Basic . Alarmas de hombre encerrado para cámara positiva
Estas alarmas son de obligada instalación en cámaras de temperatura positiva
y como segundo dispositivo de alarma en Cámaras negativas, según RD 552/2019.
• No incluyen batería interna
AKO-52069:
• Alarma acústica.
• Potencia acústica superior a 90 dB a 1 m.
• Protección del pulsador IP65.

MODELO
Descripción
AKO-52069 CAMAlarm BASIC con pulsador con indicación luminosa (1 incluido)
AKO-520691 Central alarma hombre encerrado (recambio para AKO-52069)
AKO-520622 Pulsador con indicación luminosa (recambio para AKO-52069)

€/und
CODIGO
143,60 AKO-52069
199,60 AKO-520691
90,40 AKO-520622

AKOAlarm: Sistemas de Alarma de Hombre Encerrado según EN-378-1 y RD138/2011

AKO55123B

AKO55323B

INDICACIONES SOBRE LA NORMATIVA:
• En cámaras Positivas es de obligado cumplimiento la instalación de un dispositivo de alarma sin batería: AKO-52069
• En cámaras Negativas es de obligado cumplimiento la instalación de un dispositivo de alarma con batería "CON UNA AUTONOMÍA
DE 10 HORAS EN ESTADO DE ALARMA, SEGÚN ESPECIFICA EL RD 552/2019" y otro sin batería como elemento redundante de
seguridad.
AKO ofrece dos opciones:
• AKO-55323B: Alarma Doble de Hombre Encerrado con alimentación independiente
• AKO-55123B ó AKO-55424B como dispositivos de Alarma con batería, más AKO-52069 como alarma sin batería

TABLA DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS DE ALARMA DE HOMBRE ENCERRADO

ALARMAS HOMBRE ENCERRADO
ALARMA DE HOMBRE ENCERRADO DE 1 CANAL.
• Interfaz con indicación de Alarma, estado de la batería y error en el conexionado con el
pulsador. Autonomia de 10 H en estado de alarma según exige RD552/2019
• Potente Alarma Acústica y Visual con 1 pulsador incluido
• Sistema de detección de cable roto o mala conexión entre pulsador y central

MODELO
Descripción
AKO-55123B Alarma de hombre encerrado de 1 canal con batería 230Vac

€/und
CODIGO
346,40 AKO-55123B

ALARMA DE HOMBRE ENCERRADO DOBLE PARA CÁMARAS NEGATIVAS

• Un solo equipo con doble display que cumple con la exigencia de instalar una alarma con batería
y otra sin en cámaras negativas.
• Autonomia de 10 H en estado de alarma según exige RD552/2019
• Dos placas independientes con alimentación individual como exige la legislación
• 2 Pulsadores incluidos

MODELO

Descripción
Alarma de hombre encerrado para cámaras negativas
AKO-55323B
según RD 552/2019 230Vac

€/und

CODIGO

519,60 AKO-55323B

Alarma de Hombre Encerrado para 4 Cámaras con Batería

• Autonomia de 10 H en estado de alarma según exige RD552/2019
• 2 Pulsadores incluidos
• Indicación en Display de cuál de las cámaras está en estado de alarma
• Indicación del estado del conexionado en cada uno de los pulsadores

MODELO

Descripción
Alarma de hombre encerrado de 4 canales con batería
AKO-55424B
90-240Vac

€/und

CODIGO

618,70 AKO-55424B

PULSADOR DE HOMBRE ENCERRADO
• Soporta temperaturas de hasta -50ºC (único en el mercado)
• Diseño robusto y actuador de mayor tamaño
• Frontal en color verde según normativa europea de seguridad y señalización luminosa mejorada

MODELO
Descripción
AKO-55326 Pulsador para alarma de hombre encerrado

€/und
CODIGO
183,10 AKO-55326

Accesorios
• Fabricado en Acero para una máxima protección
• Evita daños en el pulsador ante eventuales golpeos de carros
• Su diseño, a la vez que protege el equipo, no interfiere con el accionamiento ni la visibilidad del
pulsador

MODELO
AKO-58120 Protector pulsador

Descripción

€/und
CODIGO
179,00 AKO-58120

*Pulsador no incluido

ALARMA PERSONA ATRAPADA COLDWATCH
ColdWatch es un sistema de seguridad para colocar en cámaras de baja temperatura.
Permite a la persona atrapada en el interior de la cámara poder activar, presionando el pulsador de
emergencia,la señal acústica luminosa presente en el panel del exterior para pedir ayuda.
Esta compuesta por:
• Central: Dotada de una sirena y de una luz de emergencia para la señalización de la alarma
• Batería de seguridad : Asegura el suministro de energía en caso de falta de alimentación eléctrica
• Pulsador de emergencia: Botón luminoso de leds, siempre encendido para poder verlo en la oscuridad.

MODELO
Descripción
COLDWATCH Alarma persona atrapada

€/und
CODIGO
482,10 CM00006080

AKOGAS: TRANSMISORES Y DETECTORES DE GAS
AKOGAS: DETECTORES DE GAS SEMICONDUCTORES PARA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN
MATERIA DE SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS
Aplicación:
- Cumplimiento Normativo EN-378-3 y RD552/2019
- Compatibles para ser instalados en Salas de Compresores, Cámaras
frigoríficas positivas y negativas hasta -20ºC "(-40ºC PARA CO2 AKO57615)
- Envolvente robusta con protección IP68
Indicaciones sobre la Normativa:
• Equipos según normativa RD552/2019 y EN-378-3
• En cada sala de máquinas específica la concentración de refrigerante deberá ser controlada por un sistema con un sensor
como mínimo que active una alarma ubicada en locales ocupados por personas y que eventualmente aísle partes del sistema
de refrigeración. Además, en caso de alarma, se debe proporcionar señal acústica y visual, tanto dentro como fuera de la sala de
máquinas, por lo que la conexión del detector o transmisor de gas a una central de alarma es necesario.
• En cámaras frigoríficas mayores de 10m3 se deberá instalar un sistema de detección de fugas que active una alarma y aisle parte del
sistema de refrigeración. también se deberá instalar un detector por cada 50m2 de superficie.En salas de preparación y obradores se
deberá instalar un sistema de detección de fugas que active una alarma y aisle parte del sistema de refrigeración.
Principales Beneficios:
• Niveles de Alarma Ajustables en dos Sets de Niveles
• Envolvente robusta, con protección IP68, Display de alta
visibilidad y teclado
• Incluyen prensaestopa para asegurar un correcto nivel de
estanqueidad en la instalación

Características Comunes
• Funcionamiento autónomo, conectado a centrales AKOGas y/o
AKOSecure, o directamente a AKONet
• Posibilidad de dotarle de registro de alarmas, prealarmas y cambios
en la configuración mediante la conexión del Módulo CAMM (Opcional)
• Modos Sethold y Mantenimiento en todos los modelos para evitar
falsas alarmas durante labores de limpieza y recarga de gas

• Interfaz con indicación Alarma y Prealarma, modo sethold y mantenimiento
• Construcción robusta con protección IP68 y temperatura de trabajo de -20ºC (-40ºC PARA CO2 AKO-57615) para el interior de cámaras
negativas
• Dos conjuntos de niveles de prealarma y alarma configurables en el Detector Universal: 500/1000 y 1500/3000

MODELO
AKO-57614 (*)
AKO-57613
AKO-57615
AKO-52214
AKO-57624
AKO-57625
AKO-576032
AKO-576410

Descripción
Detector de gas universal para HFC's
Detector de gas para NH3
Detector de gas para CO2
Detector de gas universal HFC's Lite (repuesto para gama CAMGAS)
Detector de gas para A2L (R-1234yf, R-454C, R-454A, R-455A, R-32)
Detector de gas R-1234ze, -20 a 50ºC
Detector de gas R-32, -20 a 50ºC
Detector de gas R-410A, -20 a 50ºC

€/und
427,40
556,30
851,90
368,00
430,60
430,60
430,60
430,60

CODIGO
AKO-57614
AKO-57613
AKO-57615
AKO-52214
AKO-57624
AKO-57625
AKO-576032
AKO-576410

ALARMAS HOMBRE ENCERRADO
CAMAlarm Basic . Alarmas de hombre encerrado para cámara positiva
Estas alarmas son de obligada instalación en cámaras de temperatura positiva
y como segundo dispositivo de alarma en Cámaras negativas, según RD 552/2019.
• No incluyen batería interna
AKO-52069:
• Alarma acústica.
• Potencia acústica superior a 90 dB a 1 m.
• Protección del pulsador IP65.

MODELO
Descripción
AKO-52069 CAMAlarm BASIC con pulsador con indicación luminosa (1 incluido)
AKO-520691 Central alarma hombre encerrado (recambio para AKO-52069)
AKO-520622 Pulsador con indicación luminosa (recambio para AKO-52069)

€/und
CODIGO
143,60 AKO-52069
199,60 AKO-520691
90,40 AKO-520622

AKOAlarm: Sistemas de Alarma de Hombre Encerrado según EN-378-1 y RD138/2011

AKO55123B

AKO55323B

INDICACIONES SOBRE LA NORMATIVA:
• En cámaras Positivas es de obligado cumplimiento la instalación de un dispositivo de alarma sin batería: AKO-52069
• En cámaras Negativas es de obligado cumplimiento la instalación de un dispositivo de alarma con batería "CON UNA AUTONOMÍA
DE 10 HORAS EN ESTADO DE ALARMA, SEGÚN ESPECIFICA EL RD 552/2019" y otro sin batería como elemento redundante de
seguridad.
AKO ofrece dos opciones:
• AKO-55323B: Alarma Doble de Hombre Encerrado con alimentación independiente
• AKO-55123B ó AKO-55424B como dispositivos de Alarma con batería, más AKO-52069 como alarma sin batería

TABLA DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS DE ALARMA DE HOMBRE ENCERRADO

AKOGAS: TRANSMISORES Y DETECTORES DE GAS

Gases

Protección

Temperatura de
Trabajo

Alimentación

Salida 4-20mA para
conexión a otros
sistemas

Comunicación
Integrada

Módulo CAMM

Registro de ppm's

Alarma Acústica

Alarma Visual

Display Avanzado

Rango de Calibración
(ppm)

Nivel 1
Prealarma/Alarma

Nivel 2
Prealarma/Alarma

Relés de Señal

TABLA DE FUNCIONALIDADES DE TRANSMISORES Y DETECTORES DE GAS

*

R-22

IP68

-30ºC

15Vdc

*

*

Opcional

Opcional

*

*

*

0-2000

500/1000

0 a 2000

2

*

R-134A

IP68

-30ºC

15Vdc

*

*

Opcional

Opcional

*

*

*

0-2000

500/1000

0 a 2000

2

AKO575400

*

IP68

-30ºC

15Vdc

*

*

Opcional

Opcional

*

*

*

0-2000

500/1000

0 a 2000

2

AKO575744

R-134A, R404A, R410A, R407A, R125

*

Opcional

Opcional

*

*

*

0-2000

3000/4000

0 a 5000

2

Detección
Prematura
de Fugas
de Gas
AKO575022
AKO575134A

AKO57614

AKO57613
AKO57615

AKO57614

CO2

IP68

-30ºC

15Vdc

*

*

R-134a, R407C, R410A, R409A, R404A, R22, R422A, R422D, R408A, R507A, R407A, R407F,
R448A
(N40),
R450A
(N13),
R452A,
R513A,
R449A,
R424A,
R434A,
R442A,
R453A

IP68

-20ºC

15Vdc

*

*

*

*

*

500/1000 1500/3000

NH3

IP68

-20ºC

15Vdc

*

*

*

*

*

500/1000

R-404A

IP68

-20ºC

15Vdc

*

*

*

*

*

4000/8000

R-134a, R407C, R410A, R409A, R404A, R22, R422A, R422D, R408A, R507A, R407A, R407F,
R448A
(N40),
R450A
(N13),
R452A,
R513A,
R449A,
R424A,
R434A,
R442A,
R453A

IP40

-20ºC

15Vdc

*

*

2
5000/1000
0

3500/7000

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

AREA DE VENTA

ALMACENAJE

SALA MAQUINAS

2

AREA CONTROL

2

AKOGAS: TRANSMISORES Y DETECTORES DE GAS
INSTALACIÓN CON CENTRAL DE ALARMA

INSTALACIÓN STAND ALONE

AKOGAS: ACCESORIOS DETECTORES Y TRANSMISORES DE GAS
PROTECTOR

• Fabricado en Acero para una máxima protección
• Evita daños en el pulsador ante eventuales golpeos de carros
• Su diseño, a la vez que protege el equipo, no interfiere con el accinoamiento ni la visibilidad del
pulsador

MODELO
AKO-58120 Protector detector

Descripción

€/und
CODIGO
179,00 AKO-58120

*Pulsador no incluido

CALIBRADOR

• Fabricado en Acero
• De fácil colocación y extracción y compatible con toda la gama de transmisores AKO-575xxx
• Se entrega con un estuche metálico resistente para poder ser transportada sin dañarla

MODELO
Descripción
AKO-58110 Herramienta de calibración

€/und
CODIGO
255,70 AKO-58110

MÓDULO CAMM

• Reconocimiento automático del tipo Detector
• Simplifica la configuración a través de la APP AKOTool
• Proporciona información completa acerca de la instalación, y registro de las fugas de gases
• Permite la monitorización y configuración remota a través del modo Share

MODELO
AKO-58500 Modulo CAMM

Descripción

€/und
CODIGO
261,50 AKO-58500

CENTRALES DE ALARMA DE DETECCIÓN DE GAS
AKOGAS: CENTRALES DE ALARMA DE DETECCIÓN DE GAS SEGÚN EN-378-3
Indicaciones sobre la Normativa:
• Equipos según normativa RD552/2019 y EN-378-3
• En cada sala de máquinas específica la concentración de refrigerante deberá ser controlada
por un sistema con un sensor como mínimo que active una alarma ubicada en locales
ocupados por personas y que eventualmente aísle partes del sistema
de refrigeración. Además, en caso de alarma, se debe proporcionar señal acústica y visual,
tanto dentro como fuera de la sala de máquinas, por lo que la conexión del detector o
transmisor de gas a una central de alarma es necesario.
• En cámaras frigoríficas mayores de 10m3 se deberá instalar un sistema de detección de
fugas que active una alarma y aisle parte del sistema de refrigeración. también se deberá
instalar un detector por cada 50m2 de superficie.En salas de preparación y obradores se
deberá instalar un sistema de detección de fugas que active una alarma y aisle parte del
sistema de refrigeración.

KIT CENTRAL Y DETECTOR AKOGAS PARA SALAS DE COMPRESORES
• AKO-55624U : Detector compatible con los gases: R-134a, R-407C, R-410A, R-409A, R-404A,
R-22, R-422A, R-422D, R-408A, R-507A, R-407A, R-407F, R448A (N40), R450A (N13), R452A,
R513A, R449A, R424A, R434A, R442A, R453A.
• Kit con todo lo necesario para la instalación de un Sistema de Detección de Gas en Salas de
Compresores según indica la EN378-3
• Posibilidad de conectar Módulo CAMM

MODELO
AKO-55624U
AKO-55624C
AKO-55624D
AKO-55624L

Descripción
Central de alarma de detección de gas de 1 canal +
detector universal tipo "U"
Central de alarma de detección de gas de 1 canal +
detector tipo "C" (NH3)
Central de alarma de detección de gas de 1 canal +
detector tipo "D" (CO2)
Central de alarma de detección de gas de 1 canal +
detector para A2L

€/und

CODIGO

604,20 AKO-55624U
951,70 AKO-55624C
1.074,90 AKO-55624D
646,60 AKO-55624L

CENTRAL DE ALARMA DE DETECCIÓN DE GAS DE 1 CANAL AKOGAS
• Interfaz con indicación de Alarma y Prealarma y error en el conexionado con el Sensor
• Potente Alarma Acústica y Visual y relés de prealarma, alarma y fallo de conexionado
• Posibilidad de conectar Módulo CAMM

MODELO
Descripción
AKO-55624 Central de Alarma de Detección de Gas de 1 canal

€/und
CODIGO
485,50 AKO-55624

CENTRAL DE ALARMA DE DETECCIÓN DE GAS DE 4 CANALES AKOGAS
• Hasta 4 sensores (semiconductores o infrarrojos), pueden ser conectados a la central
• Configurables como 2 ó 4 zonas (Agrupación de hasta 2 sensores por cámara para tener una
mayor cobertura de la detección de fugas)
• Relés dedicados de prealarma, alarma y fallo de conexionado, configurables según el número de
zonas configuradas y posibilidad de conectar Módulo CAMM

MODELO
Descripción
AKO-55724 Central de Alarma de Detección de Gas de 4 canales

€/und
CODIGO
544,10 AKO-55724

CENTRALES DE ALARMA DE DETECCIÓN DE GAS
AKOSECURE: CENTRALES DE ALARMA DE DETECCIÓN DE GAS Y HOMBRE ENCERRADO SEGÚN EN-378
TABLA DE FUNCIONALIDADES CENTRALES DETECCIÓN

KIT CENTRAL CON BATERÍA Y DETECTOR AKOSECURE PARA SALA DE COMPRESORES + CÁMARA NEGATIVA
• De aplicación en Cámaras Negativas y Salas de Compresores
• Ambas

entradas

son

compatibles

con

sensores

semiconductores, infrarrojos y los nuevos pulsadores AKO55326

• Cumple con la normativa EN-378-1, EN-378-3 y RD552/2019

• Autonomía 10H en estado de alarma según exige RD552/2019

MODELO
AKO-555241U
AKO-555241C
AKO-555241D

Descripción
Central de alarma combinada de detección de gas y hombre encerrado de 2 canales con
batería + pulsador h.e. y detector universal HFC's
Central de alarma combinada de detección de gas y hombre encerrado de 2 canales con
batería + pulsador h.e. y detector tipo "C" (NH3)
Central de alarma combinada de detección de gas y hombre encerrado de 2 canales con
batería + pulsador h.e. y detector tipo "D" (CO2)

€/und

CODIGO

970,40 AKO-555241U
1.217,60 AKO-555241C
1.416,60 AKO-555241D

CENTRAL DE ALARMA COMBINADA DE DETECCIÓN GAS Y HOMBRE ENCERRADO DE 2 CANALES CON BATERÍA AKOSECURE

• De aplicación en cámaras negativas y salas de compresores
• Ambas entradas son compatibles con sensores semiconductores, infrarrojos y los nuevos
pulsadores AKO-55326
• Cumple con la normativa EN-378-1, EN-378-3 y RD552/2019.
• Autonomía 10H en estado de alarma según exige RD552/2019

MODELO
AKO-555241

Descripción
Central de alarma combinada de detección de gas y hombre encerrado de 2 canales con
batería

€/und

CODIGO

563,00

AKO-555241

CENTRAL DE ALARMA COMBINADA DE DETECCIÓN GAS Y HOMBRE ENCERRADO DE 4 CANALES CON BATERÍA AKOSECURE

• De aplicación en cámaras negativas y salas de compresores
• Todas las entradas son compatibles con sensores semiconductores, infrarrojos y los
nuevos pulsadores AKO-55326
• Cumple con la normativa EN-378-1, EN-378-3 y RD552/2019.
• Autonomía 10H en estado de alarma según exige RD552/2019

MODELO
AKO-555242

Abril 2021

Descripción
Central de alarma combinada de detección de gas y hombre encerrado de 4 canales con
batería

€/und

CODIGO

645,80

AKO-555242

287

CENTRALES DE ALARMA DE DETECCIÓN DE GAS Y ALARMA
KIT CENTRAL SIN BATERÍA Y DETECTOR AKOSECURE PARA SALA DE COMPRESORES + CÁMARA POSITIVA
• De aplicación en cámaras positivas y Salas de Compresores
• Ambas entradas son compatibles con sensores

semiconductores, infrarrojos y los nuevos pulsadores AKO55326

• Cumple con la normativa EN-378-3 y RD552/2019

MODELO
AKO-558241U
AKO-558241C
AKO-558241D

Descripción
Central de alarma combinada de detección de gas y hombre encerrado de 2 canales sin
batería + pulsador h.e. y detector universal HFC's
Central de alarma combinada de detección de gas y hombre encerrado de 2 canales sin
batería + pulsador h.e. y detector tipo "C" (NH3)
Central de alarma combinada de detección de gas y hombre encerrado de 2 canales sin
batería + pulsador h.e. y detector tipo "D" (CO2)

€/und

CODIGO

775,90

AKO-558241U

1.101,40

AKO-558241C

1.259,00

AKO-558241D

CENTRAL DE ALARMA COMBINADA DE DETECCIÓN GAS Y HOMBRE ENCERRADO DE 2 CANALES SIN BATERÍA AKOSECURE

• De aplicación en cámaras positivas y Salas de Compresores. • Ambas entradas son
compatibles con sensores semiconductores, infrarrojos y los nuevos pulsadores AKO-55326.
• Cumple con la normativa EN-378-3 y RD552/2019

MODELO
AKO-558241

Descripción
Central de alarma combinada de detección de gas y hombre encerrado de 2 canales sin
batería

€/und

CODIGO

419,10

AKO-558241

CENTRAL DE ALARMA COMBINADA DE DETECCIÓN GAS Y HOMBRE ENCERRADO DE 4 CANALES SIN BATERÍA AKOSECURE

• De aplicación en cámaras positivas y Salas de Compresores. • Ambas entradas son compatibles
con sensores semiconductores, infrarrojos y los nuevos pulsadores AKO-55326. • Cumple con la
normativa EN-378-3 y RD552/2019

MODELO
AKO-558242

Descripción
Central de alarma combinada de detección de gas y hombre encerrado de 4 canales sin
batería

€/und

CODIGO

467,00

AKO-558242

AKOGas y AKOSecure: Accesorios

PULSADOR DE HOMBRE ENCERRADO

• Soporta temperaturas de hasta -50ºC (único en el mercado). • Diseño robusto y actuador de
mayor tamaño
• Frontal en color verde según normativa europea de seguridad y señalización luminosa mejorada

MODELO
AKO-55326

Descripción
Pulsador para Alarma Hombre Encerrado

€/und
183,10

CODIGO
AKO-55326

PROTECTOR
• Fabricado en Acero para una máxima protección. • Evita daños en el pulsador ante eventuales
golpeos de carros
• Su diseño, a la vez que protege el equipo, no interfiere con el accinoamiento ni la visibilidad del
pulsador

MODELO
AKO-58120

Descripción
Protector detector

€/und
179,00

CODIGO
AKO-58120

ACCESORIOS AKOSecure. MODULO GESTIÓN ALARMAS.
AKOGAS Y AKOSECURE: ACCESORIOS
CALIBRADOR

• Fabricado en Acero . • De fácil colocación y extracción y compatible con toda la gama de
transmisores AKO-575xxx
• Se entrega con un estuche metálico resistente para poder ser transportada sin dañarla

MODELO
AKO-58110

Descripción

€/und
255,70

Herramienta de calibración

CODIGO
AKO-58110

CALIBRADOR
• Reconocimiento automático del tipo Detector. • Simplifica la configuración a través de la APP
AKOTool
• Proporciona información completa acerca de la instalación, y registro de las fugas de gases
• Permite la monitorización y configuración remota a través del modo Share

MODELO
AKO-58500

Descripción

€/und
261,50

Modulo CAM

CODIGO
AKO-58500

GSMAlarm. Módulo GSM para la gestión de alarmas.

Módulo de envío de alarmas mediante mensajes SMS, necesitando solamente un contacto libre de
tensión para activar la alarma y enviarla.
• Completamente configurable por el usuario mediante una App android de configuración o por SMS.
• 4 entradas independientes de alarma (contacto libre tensión).
• 2 relés de salida para control remoto de equipos mediante App/SMS.
• Hasta 10 teléfonos asignables.
• Tarjeta SIM no inlcuida.
• Alimentación a 230V con posibilidad de conectar bateria inetrna para enviar SMS fallo electrico.
** batería no incluida.

MODELO
AKO-52044
AKO-520441

Descripción
Módulo de alarma GSM con 4 entradas
Antena externa con 2m de prolongación de cable

€/und
506,60
144,70

CODIGO
AKO-52044
AKO-520441

Hachas de bombero
De uso obligado en cámaras de Tª negativa, según el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas
Hacha de mango de fibra de vidrio para dar cumplimento al RD138/2011 por el
que se aprueba el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus
instrucciones técnicas complementarias

MODELO
Hacha fibra
Soporte hacha

Longitud (mm)
910
-

Peso (Kg)
1,5
-

€/und
77,50
10,20

CODIGO
CHACHA
SHACHA

