
   

Sistemas de Alerta y Aviso

Sirena Electrónica ECN-D

	Tecnología Digital de Última Generación

	Optima Eficiencia

	Amplia Gama de Soluciones

	Construcción Modular

	Muy Alta Fiabilidad

	Alta Durabilidad



   

		Nivel de presión sonora superior a 123 dB (A) / 30 m
		Propagación de sonido omni direccional 360º
		Propagación de sonido direccional (opcional)
		Cabezal de sirena de construcción modular
		Difusores acústicos resistentes al agua
		Facilidad de instalación en mástil, 
 soporte a pared o en techo plano

Nueva Sirena Electrónica ECN-D

La tecnología de última generación, en combinación 
con nuestra dilatada experiencia en el desarrollo de si-
renas, nos trae esta nueva generación ECN-D (sirena 
electrónica con amplificadores digitales).

La sirena digital ECN-D es autónoma respecto del 
suministro de energía eléctrica, una variedad de ru-
tinas de prueba internas, activación de hasta 10 so-
nidos de alarma diferentes, activación de mensajes 
de texto y voz pregrabados y megafonía; son ventajas 
y características ya conocidas en las experimentadas 
sirenas de la serie ECN.

El aumento de la eficiencia energética de hasta el 97%, 
por el uso de los nuevos amplificadores digitales, redun-
dan en una drástica reducción del consumo de energía, 
y permite la utilización de baterías de menor capacidad, 
con la correspondiente reducción de coste,  peso y vo-
lumen del armario de control.
La construcción modular, la variedad de interfaces y el 
estricto cumplimiento de todos los standards y certifica-
ciones europeos, ofrecen una solución que satisface las 
necesidades de los clientes más exigentes y son la base 
para el desarrollo de sistemas de aviso a la población 
adaptados a las necesidades de cada cliente.

ECN-D  Sistema Acústico de Propagación Omni Direccional

HÖRMANN ha diseñado y desarrollado 
el difusor acústico para la sirena ECN-D, 
aplicando las teorías más avanzadas 
en la física acústica, con el objetivo de 
alcanzar la más eficiente propagación 
de sonido.

Los 360º de propagación omni direcci-
onal se genera a través de la difracción 
del sonido dentro del difusor acústico. 
Este mecanismo físico permite al so-
nido cubrir las sombras acústicas.

Para asegurar los 360º de propagación 
del sonido, el cabezal de la sirena está 
dividido en dos canales, que están en-
samblados a 180º, en direcciones opu-
estas. La posibilidad de neutralización 
debido al solapamiento de las ondas 
sonoras se elimina generando señales 
acústicas con frecuencias fundamen-
tales diferentes en los dos canales.
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		Activación de alertas mensajes 
 y megafonía
		Montaje en rack universal de 19“
		Fácil expansión y adaptación a 
 nuevas necesidades (escalable)
		240 V y/o alimentación por energía solar
		Baterías sin mantenimiento, para 
 autonomía de suministro eléctrico
		Mantenimiento mínimo

Amplificador clase-D / PA-D8

Panel de Control / CP1+

		Potencia de salida de audio 
 300 Vatios a 5–7 Ohmios
		Ancho de banda 100 Hz a 20 kHz
		Eficiencia energética por encima del 97%
		Distorsión inferior al 4%
		Protección de sobrecarga
		Protección de cortocircuito
		LED indicadores de estado
		Modulo para rack 19“, 8 TE
		Peso 0,3 kg

		CPU ARM7 con RTX-OS integrada
		Sistema operativo multi tarea en tiempo real
		Interface „HÖRMANN Prozess System“ 
		Interfaces: Ethernet, I2C, 600 Ohmios,
	 Serie (USART, SSP, RS232/485)
		Display LCD para información de 
 estado y funciones de activación
		Panel de control robusto y fiable para  
 activación y chequeo local de la sirena
		Memoria de mensajes vocales y 
 texto en SD-Card
		Modulo para megafonía



   

Riera dels Lledoners, 130
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Tel.  937 943 972
Fax. 937 943 973
comercial@iessoler.com
www.iessoler.com

Sirena Electrónica ECN 600-D ECN 1200-D ECN 1800-D ECN 2400-D ECN 3000-D

Nivel de Presión Sonora  (SPL) 109 dB (A) / 30 m 115 dB (A) / 30 m 118 dB (A) / 30 m 121 dB (A) / 30 m 123 dB (A) / 30 m

Numero de Difusores 4 8 12 16 20

Peso del Cabezal de la Sirena* 28 kg 59 kg 89 kg 121 kg 152 kg

Dimensiones del Cabezal*
(ancho / alto / profundo) en mm 300 x 950 x 850 300 x 1605 x 850 300 x 2260 x 850 300 x 2900 x 850 300 x 3550 x 850

Carga de Viento a 160 km/h* 522 N 1064 N 1614 N 2200 N 2650 N

Numero de Amplificadores 2 4 6 8 10

Peso del Armario de Control
con Baterías

84 kg 85 kg 86 kg 87 kg 88 kg

* montaje en doble columna

Sirena Electrónica ECN-D / Nivel de Presión Sonora

Frecuencia Fundamental 415 Hz / 425 Hz 

Señal de la Sirena especificaciones del cliente

Autonomía en Reposo hasta 7 dias

Numero de Alarmas
después de 48 horas sin recarga de baterías

hasta 20 de 1 minuto de duración

Material de los Difusores Aleación de aluminio

Tensión de Alimentación 240 V o 110 V +/- 10%

Tensión de las Baterías 24 V

Corriente Máxima de Carga 4 A

Dimensiones del Armario 
(ancho / alto / profundo) en mm 600 x 600 x 350

Nivel de Protección del Armario IP65

Rango de Temperatura de Trabajo -25°C ... +65°C

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso, 
para más información técnica ver los manuales de producto.

S
is

te
m

a
A

rm
ar

io
 S

ir
en

a

Características Técnicas


