
                   ALARMA ASEOS ASISTIDOS 

Mediante el secundario de aseo,  ante una situación de emergencia, el usuario acciona la 

cuerda, verificando su llamada en el aseo a través de  un indicador óptico y acústico.   

Instalación sencilla, un bus de alimentación y un hilo de vuelta desde cada zona.   

La zona correspondiente a la alarma será reflejada en un puesto de control,  mediante 

un indicador óptico y acústico, según indica la norma SUA  

SISTEMA DE LLAMADAS DE EMEGENCIA PARA ASEOS ACCESIBLES   

 

http://powerpoint.sage-fox.com/


La serie SBM-5000 es un sistema diseñado para la señalización de llamadas de emergencia en 

aseos accesibles, cumpliendo con todos los estándares de  seguridad actuales. Está formado por 

un conjunto dispositivos; tiradores, pulsadores y señalizadores ópticos, acústicos.…con  

posibilidad de múltiples combinaciones,  desde una sola zona hasta más de 300, con pulsadores 

por zonas o incluso con pantalla táctil basada en PC,  permitiendo hacer un sistema 

completamente escalable.  
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Las opciones necesitan elementos adicionales, para más información consulte las fichas técnicas y manuales en    

Aplicaciones 

Hoteles, Bares, restaurantes 

Centros comerciales 

Residencias y hospitales 

Estaciones y parkings 

Cines y teatros 

Opciones del sistema 

Central con pantalla táctil 7” Windows 

Envío de incidencias por SMS 

Desvío de llamadas a través de extensión 
o línea telefónica 

Envío de incidencias por Whatsapp 

Software de almacenamiento y gestión de 
incidencias 

Módulo de llamada compuesto de; 

electrónica de control, tirador de 

llamada, pulsador de cancelación, 

piloto de tranquilización y señal 

acústica en activación. 

SBM-5000C 

Piloto de sobrepuerta 

indicador de llamada . 

CS-61 

Centrales compactas de señalización de llamadas desde 8 

a 64 zonas, se pueden instalar sobremesa tipo pupitre o 

en pared. Indicador óptico y acústico de llamadas 

recibidas, cancelación de llamada independiente por zona 

o total. Pulsadores de test … 

CS8-8/64 

PC150H-WA 

Pupitre táctil de visualización 

de llamadas,  

Hasta 300 zonas. . 


