
Peso de la máquina
Peso de la máquina con embalaje
Unidades en un palé de 100x120cm
Dimensiones de la máquina
Dimensiones del embalaje
Colores
Tiempo de autonomía sin red eléctrica
Tiempo de caldeo desde frío
Montaje vertical en pared o esquina
Montaje horizontal
Puerto serial/USB para monitorización
Tamper en boquilla difusora
Serial Bus Standard Protocol
Kit de alarma

Aprox 15 kg
Aprox 18 kg

24
30,5x19,0xh39,0
37,0x25,0xh47,0
Blanco/otros opc.

sobre 2 horas
aprox 1 hora

si
si
si
si

opcional
opcional

FAST-02/2C UR FOG SYSTEM

Especificaciones Generales

Alimentación
Consumo medio
Pack de pilas back up
Opcional equipo Demo/ Kit Intrusión
Entradas para armado y disparo
Salidas cableadas
Serial Bus Standard Protocol

Especificaciones Eléctricas

Cumple con CE
Fluido de Niebla Certificado
Conforme a Normas Europeas

Estándares

220Vca
42 W

si
si
si

Tamper, vacío y fallo
no

si
si
si

Nuevo Sistema de Caldeo Mejorado
Máx. generación de niebla para 1,5m de visibilidad
Máx. generación de niebla para cero m de visibilidad
Máx. duración de emisión en un solo disparo
Máx. emisión de niebla con cilindros llenos 
Número de cilindros
Capacidad de fluido en los cilindros
Regulación de disparos
Modelo de cilindro   

Cilindros incluidos 
Sistema de doble cilindro

si
hasta 600 m³
hasta 400 m³

30 seg.
1500 m³

2
2 X 500 ml

conf. en seg.
A02

2 ud. A02
si

Generador de Niebla

Fast-02/2C es el generador de niebla de se-
guridad ideal para proteger áreas pequeñas /
medianas como tiendas, casas, cajeros auto-
máticos y en general todas las aplicaciones 
profesionales donde se necesita una tecno-
logía de seguridad superior. Está equipado
con 2 cilindros para un funcionamiento muy
eficiente, confiable y redundante, cobertura 
de disparo hasta 400/600 m³ de niebla densa
en unos 30 segundos... Es muy rápido y 
competitivo. 

El generador más rápido y potente, 
genera hasta 400/600 m³ en menos de
20 segundos

La niebla más densa de entre todos los
sistemas de nebulización gracias a la 
tecnología patentada de disparos basado
en cilindros con 80% de glicol en su 
fluido.

Gracias al máximo aislamiento de sus 
sistemas de nebulización, tienen muy bajo 
consumo de energía y pueden disparar 
por más tiempo en ausencia de alimenta-
ción principal, la temperatura es estable 
todo el tiempo. 

Otra patente exclusiva de seguridad y 
muy útil que permite detectar automáti-
camente si la boquilla es manipulada 
para intentar tapar la salida de niebla, 
se produce una alarma y se envía una 
señal de aviso. 

Bus serie para realizar una comunicación
Fácilmente entre dispositivos de otros
fabricantes, permitiendo el envío de alar-
Mas y tener un control total del nebuli-
zador, mediante un Protocolo Estándar

10 Años de garantía sobre el mecanismo
de disparo, más fiable que otras tecnolo-
gías estándares y el sistema de caldeo
que gracias a la temperatura de trabajo 
Trabajo estable, no estresa las soldaduras

Los sistemas de nebulización UR FOG 
Están certificados por la regulación 
Europea, el fluido de niebla se evalúa
Como no peligroso para personas y 
Animales y no deja residuos

Sistema Patentado de doble Cilindro para
disparar la niebla, hace extremadamente 
fácil cambiar los cilindros, ya que no en-
cesitan ser recargados, cuando el primero 
está vacío el sensor de la máquina, auto-
máticamente cambia al segundo cilindro.  

UR Fog
www.urfog.com

EL NEBULIZADOR DE SEGURIDAD MÁS RÁPIDO

Ur fog s.r.l.
Via Giacinto Collegno 11
10143 Torino, Italy P.I. 10724850010

+39.011.01.33.037

+39.011.01.33.005

commerciale@urfog.com

Office & factory
Via Toscana 38 - San Mauro Torinese 
10099 Torino, Italy

AH02*Modelo de cilindro para montaje horizontal    

TAMPER EN BOQUILLATAMPER EN BOQUILLA

NIEBLA DE ALTA DENSIDADNIEBLA DE ALTA DENSIDAD

TAMPER EN BOQUILLATAMPER EN BOQUILLATAMPER EN BOQUILLATAMPER EN BOQUILLA

TECNOLOGÍA DE DOBLETECNOLOGÍA DE DOBLE
CILINDROCILINDRO
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