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EFICAZ Y SEGURA
La Alarmbox 2.0 de ABUS le ofrece un sistema 2 en 1 de alarma y cierre.
El dispositivo electrónico activa una alarma inteligente, sensible a los golpes y al movimiento de su objeto, ya sea una
bicicleta, una barbacoa o una herramienta. Además, la carcasa de la Alarmbox puede integrar otras cadenas o cables
adaptadores ABUS a modo de accesorios para asegurar otros objetos. La Alarmbox 2.0 puede fijarse fácilmente a tubos
redondos, por ejemplo, en el cuadro de la bicicleta, y asegurarse mediante una llave. En caso de impactos o
movimientos leves, suena un breve aviso de 5 segundos. En caso de intento de robo persistente, se activa la alarma
acústica de 100 dB.
Cuando los ladrones actúan, tratan de llamar la atención lo menos posible. Eso es precisamente lo que impide el
sistema de alarma portátil.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•

Función de alarma con al menos 100 dB durante 15 segundos, luego, activación automática de nuevo
Detección de posición en 3D: sistema de alarma que detecta las vibraciones y los movimientos más leves en las tres
dimensiones y activa la alarma
Alarma inteligente: en caso de impactos pequeños y breves, por ejemplo, por un balón de fútbol, etc., la Alarmbox
solo emite un breve tono de aviso
Incluye pila CR2
Posibilidad de fijación en casi todas las geometrías redondas
Opción de conexión para cadenas y cables adaptadores ABUS

Operación y Uso
•

Práctica unidad de alarma para una fijación flexible a diversos objetos
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Technische Daten - Alarmbox 2.0 black + ACL 12/100
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tipos de cierre
EAN

black
negro
720 g
llave
4003318614897
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