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GABINETE D.E.A.

En los pocos segundos que disponemos para el
tratamiento de la muerte súbita, el gabinete para DEA
permite colocar estratégicamente su Desfibrilador
Externo Automático, resguardándolo de los agentes
externos y activando el plan de contingencia.
El gabinete se activa cuando la puerta es abierta,
generando una alarma audible y visual, llamando la
atención de las personas circundantes.
En ambientes hospitalarios la alarma audible puede
deshabilitarse.
En edificios con central de incendios o seguridad,
puede conectar la alarma del gabinete para activar el
llamado al servicio de emergencias.

Dimensiones

Características constructivas
Estos gabinetes han sido
utilizados a la intemperie.

diseñados

para

ser

No son perjudicados por los efectos nocivos de las
cambiantes condiciones atmosféricas y los rayos
ultravioletas.
El cuerpo está construido en una sóla pieza
(Monoblock) en chapa de acero B.W.G. Nº 18 y
soldada en contínuo.
El cuerpo está provisto de agujeros de fijación para
facilitar el montaje.
Previo al pintado se realiza a la chapa un tratamiento
de desengrase, fosfatizado y pasivado, para evitar la
oxidación.

Ancho 400mm x alto 500mm x profundidad 170mm.

Acabado con pintura del tipo electrostática en polvo de
resina de poliéster color blanco.

Peso

El burlete de la tapa y las arandelas de las cerraduras
son de “EPDM” Elastómero de Etileno Propileno que
garantiza durabilidad y elasticidad (Similares a las
utilizadas en la industria automotriz).

9 Kg

Alimentación
cuatro pilas AA de 1,5V alcalinas . (vida útil mayor a
18 meses) y una batería 9V alcalina (3 años)

Indicador de batería baja
Un beep y destello cada 30 segundos.

Apertura de la puerta a 180°.
El visor es de policarbonato de alto impacto.

Código para pedidos
Gabinete_DEA

Alarma Sonora
Tipo bitonal
Intensidad: 100dB con la puerta abierta.
Duración post apertura: 30 segundos; luego un beep
cada 30 segundos, hasta que sea reseteado.

Alarma Visual
Fuente de leds de alto brillo titilantes.
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