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ACTIVAR Y ESTAR SEGURO
El antirrobo de freno de disco Trigger Alarm 345 de ABUS hace huir a los ladrones con una alarma acústica.
La función de alarma se activa a través de un sensor de vibración. Gracias al interruptor "On/Off", también puede
transportar el Trigger Alarm 345 cerrado, sin falsas alarmas. Las piezas más importantes están fabricadas en acero
templado especial. El cómodo cilindro push down se encarga de que el bulón se bloquee automáticamente al cerrar.
Se incluye una pila para la unidad electrónica, dos llaves, una bolsa de transporte y un Memory Cable que le recuerda
quitar el Trigger Alarm 345 antes de arrancar.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bulon pasador de 5 mm
Fácil manejo debido al cilindro "Push Down" donde el bulón se mueve de forma automática para su cierre
El bulón, así como el cuerpo del antirrobo y otros elementos están fabricados en acero especial endurecido
La función de la alarma esta basada en un sistema de detección de vibración, ya que todo impacto es detectado.
Alarma de al menos 100 dB
El antirrobo puede ser transportado sin necesidad de activar la alarma gracias la posición de la llave "on/off"
Diferentes sonidos acústicos para indicar el estado de las pilas y activación/operación
Se suministran 2 llaves con el antirrobo
Se suministran baterías para el funcionamiento de la alarma
Cable recordatorio incluido
Cilindro Premium alta protección contra métodos de apertura inteligente Ej:Ganzuado

Operación y Uso
•
•

Buena protección en lugares con un nivel bajo de riesgo de robo
Recomendado para asegurar, motos ligeras y scooters

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. No nos hacemos responsables de errores y fallos de impresión. © ABUS 07/2022

Trigger Alarm 345 yellow

Seite 2 von 2

Consejos
•
•

Los bloqueos de disco son una categoría de los antirrobos de moto muy compacta, lo que consecuentemente
facilita su transporte
Para incrementar la seguridad en largos periodos de parking es recomendable asegurar adicionalmente la moto a
un objeto fijo

Technische Daten - Trigger Alarm 345 yellow
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tipos de cierre
EAN

yellow
amarillo
880 g
llave
4003318559754
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