
WAVE emplea lo último en tecnología para responder a las aplicacio-
nes más exigentes audibles y visibles para notificación de eventos y 
para  las aplicaciones de alerta peligrosas sobre áreas desde menos 
de un acre hasta cientos de acres.

Diseñado para aplicaciones críticas de seguridad, el Transmisor WAVE 
emite mensajes codificados digitalmente   para activar las Estaciones 
de Sirenas de WAVE dentro de un rango de radio de tres millas. El 
Transmisor acepta señalamiento de contacto-cerrado para activación 
automática durante las horas programadas de operación. WAVE 
depende de comunicación de baja frecuencia RF para operar en 
ambientes ruidosos y sobre terrenos desafiantes.
 
Las bocinas Estaciones de Sirena WAVE son modulares en diseño 
para proveer notificacion audible y específica para la cobertura de 
área deseada y de su aplicación.  Basado en  área de cobertura y los 
requerimientos de nivel de sonido a presión, Estaciones de Sirena 
pueden ser pedidas con hasta cuatro bocinas de 100 W, alta-eficien-
cia y alta-compresión.

WAVE SIREN OFRECE:
• Accionamiento automático o manual de sirena inalámbrica con un radio de tres millas

• Comunicaciones seguras y codificadas

• Comprensible, auto-pruebas automáticas de comunicación RF y el estado del sistema

• Opción para luz estroboscópica  de alta intensidad para notificación visual

• Gabinete NEMA 4X para Estación Sirena 

• Señal de prueba de transmisión RF para la selección de sitio para Estación Sirena 

• Operación de llave manual o operación automatizada con señal de contacto-cierre

• Horas programables de operación para restringir control externo automatizado

• Estación de Sirena disponible en alimentacion por medio de Solar o AC

• Batería de alta capacidad para operación ininterrumpida en un ambiente de relámpagos

• Tecnología exclusiva con conexión rápida para bocinas y para el equipo solar

Sirena WAVE y el sistema de alerta de relámpago de Strike Guard se combinan para proveer un 
sistema de alerta de relámpago completo y automatizado.  Strike Guard se conecta fácilmente al 
Transmisor WAVE para activar las estaciones de Sirena WAVE y los Secuenciadores WAVE para una 
notificiación audible de relámpago peligroso y para protección en sitios múltiples.

ANUNCIADOR INALÁMBRICO AUDIBLE Y VISIBLE



 

ESPECIFICACIONES DE TRANSMISOR:
INSTALACIÓN: Montado en Pared
GABINETE: Tipo 304 de acero inoxidable
BATERÍA: Reemplazable por el usuario con baterías de plomo-ácido.  
Indicador de Baterías bajas.
COMUNICACIÓN:10 w, 27,225 MHz, programación de dirección por  
interruptores de DIP.
CONFIGURACIÓN: Horas de operación para control externo son program-
ables vía teclas de múltiples funciones y panel frontal LCD.  
PANTALLA: Estado del Sistema, indicador de energía e indicador de  
transmisión, Perilla para Selección manual, activación por llave para  
transmisión manual.
CONTROL DE ENTRADA: Señalamiento de Contacto-Cerrado, cable CAT 5 
de Interfaz.
ENERGÍA EXTERNA: Módulo de energia: Entrada 100-240 VAC, 50-60 Hz, 
UL, VDE, FCC, CSA, CE.
RANGO: A un radio de tres millas, rango más amplio disponible con antena 
de alta amplifcacción..
ANTENA: Estándar 3 pies antena unipolar, 50 pies de cable coaxible. 

ESPECIFICACIONES DE ESTACIÓN DE SIRENA: 
INSTALACIÓN: Típicamente afijada a un poste de fibra de vidrio de 12 pies (sobre  
la tierra) el cual está disponible en Wxline.  También está diseñado para montaje  
tripode o en un poste de madera tratada a presión (4x6 o 6x6).
INDICADORES EXTERNOS: Estatus de energía y comunicación.
CONFIGURACIÓN: Hasta cuatro bocinas de compresión para cada Estación de Sirena.
MONTAJE DE BOCINA: Placa para montaje de aluminio con orientación de bocina  
ajustable.
POTENCIA DE BOCINA SPL: 130 dB a 3 m.
CAPACIDAD DE BOCINA: 100 W continuo. 
AMPLIFICACIÓN: Interno 150 W, amplificador clase AB.
GABINETE: NEMA 4X, anti-corrosivo. 
COMUNICACIÓN: Superheterodino, supervisión  RF
BATERÍA: 7 Ahr batería de acero y ácido la cuál es  reemplazable por el usuario, 12AHr con  
unidad solar.
ANTENA: Antena de unipolar de ocho-pulgadas.  Antena alta disponible para rangos más largos. 
ENERGÍA EXTERNA: Entrada de 100-240, VAC, 50/60 Hz.  Opción disponible para carga  
eléctrica por medio de panel solar.
OPCIÓN: Luz  estroboscópica de alta intensidad.

El Transmisor WAVE transmite mensajes seguros y codificados 
RF para activar un número sin límite de Estaciones de Sirena y 
Secuenciadores dentro de tres millas de radio.

El Transmisor WAVE ofrece:
 1. Fácil programación a través de interruptores en el     
  panel frontal y LCD 
 2. Monitor detallado del estado de sistema automáticamente 
 3. Control manual o activación automática del contacto   
  cerrado externo
 4. Selección manual de transmisión deseada por medio del   
    panel frontal con una perilla para selección fácil

La Estación de Sirena WAVE Ofrece:
      1. Instalación simplificada y flexibilidad a través de    
 un diseño modular
 2. Energía solar o por medio de AC
 3. Luz estroboscópica opcional para proveer indicación   
  visual de las condiciones
 4. Indicadores externos del estado de sistema
 5. Un nivel de sonido super-alto, direccional o omni-direccional

Sirena WAVE es distribuido exclusivamente por:

Wxline, LLC • 3924 North Calle Casita • Tucson, AZ  85718

Lláme hoy para platicar sobre sus aplicaciones específicas y para localizar un representante en su zona.
Llamada gratúita:  1-800.615.0340   

Internacional: ++ 520.615.9999 • Fax:  520.615.0030
www.wxline.com

Especificaciones sujetas a cambios.


