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SENTINEL S70

Gran rango de 
aplicaciones

Calidad y 
funcionamiento 

asegurados

Integración 
e instalación 

simples

Los generadores de humo Sentinel han sido diseñados y fabricados para una instalación permanente así como para 
ser parte integrada en el sistema de alarma o como un sistema autónomo.
Sentinel S35 es el generador de humo más pequeño de la serie Sentinel, su tamaño compacto lo convierten en un 
artículo perfecto para cualquier aplicación.
La nueva tecnología de placa, los conectores ergonómicos y el diseo multisoporte hacen que la instalación sea muy 
sencilla.
Otras funciones como la batería de seguridad y el sistema multiboquilla hacen del Sentinel S35 un equipo increí-
blemente versátil.

Anti-ataque
El modo turbo genera la máxima cantidad de humo en áreas críticas

La versatilidad es la clave
compacto y económico, perfecto para hogares, sales de servidores, pequeñas oficinas, almacenes, escaparates, 

etc.

Opción multi-boquilla
Un rango de diferentes boquillas está disponible para producir diferentes efectos
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Duración de la generación de humo Normal 360 segundos
Turbo 90 segundos

Ajustes de generación de niebla 5 segundos a 6 minutos

Funcionamiento por volumen 800 m3 por minuto

Aplicación Tiendas medianas-grandes, ATM

Contenedor de fluido Sensor bajo y vacío / Microprocesador

Número de activaciones de 60 segundos hasta 
agotar el fluido 6

Modo re-disparo Sí

Conexiones principales 110 / 230 V

Alimentador de calentador 2 x 0.8 kW (gemelo)

Consumo en standby en modo normal 70 W

Consumo en standby en modo ahorro energético 60 W

Tiempo de calentamiento desde el frío 14 minutos

Tiempo máximo de recalentamiento después de la 
primera activación 57 segundos

Temperatura de uso -10ºC a +50ºC

Entradas 4

Salidas 7

Programación Interfaz de programación LCD

Batería de seguridad Sí

Duración de batería 70 minutos

Indicaciones Visuales, sonoras, analógicas y digitales

Indicador externo de estado Sí

Registro de datos Sí, 1000 eventos

Dimensiones 47 x 13 x 31 cm

Peso Máximo 19 Kg

Certificado EN


