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SDi es el principal 
proveedor mundial 

de equipos 
especializados para 

las industrias de 
seguridad 

y protección contra 
incendios.  Con un 

compromiso de ofrecer a nuestros clientes un 
nivel inigualable de servicio, SDi ha entregado 

productos aprobados por los fabricantes 
y certificados por UL durante más de dos décadas.

Singularmente ubicado en la industria de 
proteccion contra incendios, SDi mantiene 

afiliaciones con las más importantes asociaciones  
de la industria y con diversos comités de la 

NFPA.
Junto con dedicarse a introducir productos excepcionales y soluciones 

innovadoras para las industrias de seguridad y control de incendios, SDi no solo 
brinda calidad para el presente, sino además desarrolla tecnologías para el futuro.
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PRUEBAS DE DETECTORES DE HUMO

El equipo de prueba y servicio de detectores de 
humo debe ser seguro tanto para el ingeniero como  
para el sistema. Como mínimo debe cumplir con  
los códigos y normas internacionales, y estar  
aprobado / respaldado por fabricantes de detectores  
y organismos certificadores externos, pero también  
debe ser económico, portátil y versátil. La gama 
Solo cumple y sobrepasa con creces todos  
estos requisitos.

Pruebas funcionales (u operativas)

Las pruebas funcionales se realizan introduciendo 
en el sensor (o sensores) un estímulo de humo  
real o simulado proveniente de la zona protegida  
a través de los orificios de un detector. Pruebas 
funcionales son exigidas  por todas las normas 
nacionales alrededor del mundo, ya que pruebas 
por medios electrónicos que no cumplan con 
este procedimiento, no son suficientes para la 
normativa establecida.
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PRUEBAS DE DETECTORES DE HUMO • Universal, liviano y fácil de usar
• Se adapta a detectores de hasta 4’ 

de diámetro, su copa transparente 
permite ver el LED del detector

• Carga a resorte para techo falso; su 
bastidor oscilante permite usarlo 
en cualquier ángulo

• Para usar con los probadores de
detectores de humo en aerosol
SOLOA4 o Smoke Centurion (M8)

• Certificado por UL; aprobado por 
fabricantes de detectores

• Garantía vitalicia limitada 

SOLO330- Dispensador de aerosol

• Universal, liviano y fácil de usar
• Sirve para detectores de hasta 7’

de diámetro, su copa transparente 
permite ver el LED del detector

• Carga a resorte para techo falso; su 
bastidor oscilante permite usarlo 
en cualquier ángulo

•  Para usar con los probadores de
detectores de humo en aerosol
SOLOA4 o Smoke Centurion (M8)

• Garantía vitalicia limitada

SOLO332- Dispensador de aerosol grande

• Para usar en un sistema 
dispensador encapsulado (Solo 330)

• No inflamable; no tóxico, a base de 
alcohol

• Activación y anulación rápida
• Certificado por UL; aprobado 

por fabricantes de detectores
• Cumple con el código
• No contiene silicona 

SOLOA10- Probador de detectores de humo en aerosol de 4.8 
oz no inflamable

• Activación y anulación más rápida 
del detector

• Más pruebas por lata; mínimo costo 
por prueba

• Bastón ecológico 100% 
biodegradable; no daña la capa 
de ozono, no contiene CFC

• Certificado por UL; aprobado 
por fabricantes

• No contiene silicona

SABRE- Probador de detectores de humo en aerosol de 2.6 oz

• Para usar a mano o con dispensador 
(Solo 330)

• Activación y anulación rápida del 
detector; más pruebas por lata

• No contiene CFC y bajo en 
carburantes GWP

• Certificado por UL; aprobado 
por fabricantes

• Cumple con el código
• No contiene silicona

SMOKE CENTURION (M8)- Probador de detectores en aerosol 
de 2.6 oz

• La tecnología de cartucho elimina 
la necesidad de aerosol enlatado

o Los cartuchos están 
disponibles por separado en 
paquete de 6 - SOLOES6

• Compatible con postes de acceso 
Solo

• Activación y limpieza más rápida 
del detector

• Diseño flexible y delgado para 
acceder a espacios reducidos

• LED automático para áreas con 
poca luz 

SOLO365- Probador de detector de humo electrónico
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PRUEBA DE DETECTORES DE CALOR 
Y CO
Pruebas de detectores de calor

Las principales normas nacionales alrededor del mundo ahora exigen la revisión funcional 
de los detectores de calor utilizando una fuente verdadera de calor. Las pruebas con fuentes  
de calor que no estén diseñadas para el fin en cuestión pueden ser peligrosas y causar  
daños. La gama Solo de equipos de pruebas de detectores de humo, diseñados específicamente  
para tal fin, brindan una eficaz solución profesional.

Pruebas de detectores de CO

Muchos detectores de incendios con multisensores detectan el monóxido de carbono 
(CO) así como el humo y / o calor. Bajo los códigos y normas internacionales, la prueba 
funcional  de la celda de CO se realiza introduciendo en el sensor una simulacion de CO 
proveniente de la zona protegida a través de los orificios del detector.

Solo C6 – utilizado en conjunto con los dispensadores Solo 330 / 332 - constituye una 
manera segura de lograrlo con niveles de concentración de CO lo suficientemente  
altos para activar una alarma, pero lo suficientemente bajos para no poner en peligro  
la salud del usuario.
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• Cargador rápido para usar con 
bastones de baterías Solo 760

• Utiliza entrada de 100-240 VCA 
o 12 VCC para la carga

SOLO726- Cargador Solo

• Liviano y fácil de usar
• Se adapta a detectores de temp. fijas, 

combinados y de tasa de aumento 
(RoR) hasta los 90° celsius

• Exclusiva activación infrarroja y tecnología 
de aire cruzado para un uso óptimo de 
la energía

• Dirige el calor directamente al detector 
para una activación rápida 

SOLO460- Probador de detectores de calor inalámbricos

• Se ofrecen modelos de 110/120 
o  220/240 con cable

• Viene con cable de 4.9 metros
• Liviano y fácil de usar
• Se adapta a detectores de temp. fijas, 

combinados y de tasa de aumento 
(RoR) hasta los 90° celsius

• Exclusiva activación infrarroja y
tecnología de aire cruzado para 
un uso óptimo de la energía

• Dirige el calor directamente al 
detector para una activación rápida

SOLO423/424- Probador de detectores de calor de 
110/120 o 220/240 voltios

• Incluye 2 baterías de NiMH y cargador
• Liviano y fácil de usar
• Se adapta a detectores de temp. fijos, 

combinados y de tasa de aumento 
(RoR) hasta los 90° celsius

•  Exclusiva activación infrarroja y
tecnología de aire cruzado para 
un uso óptimo de la energía

• Dirige el calor directamente al 
detector para una activación rápida 

SOLO461- Juego de prueba para detectores de calor inalámbricos

• Para usar con el probador de detectores 
de humo inalámbrico Solo 460 y con 
la gama de productos Testifire

• Batería delgada de NiMH
• Batería no peligrosa para facilitar el 

despacho a todo el mundo

SOLO760- Bastón de baterías

• Gas CO seguro, controlable, genuino 
y no inflamable

• El único probador de CO aprobado 
para sensores de sistemas y alarmas 
Interlogix de CO

• Tiempos de prueba y 
restablecimiento rápidos

• Certificación de UL; aprobado 
por fabricantes

• Diseñado para usarse con detectores 
de CO monitoreados por sistema

SOLOC6- Probador de detectores de C0
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EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA

TUBOS DE ACCESO

A veces es necesario retirar y reemplazar los detectores por 
diversos motivos. La gran mayoría viene en monturas tipo 
bayoneta y la tarea se puede realizar utilizando herramientas 
especializadas que calzan perfecto con los tubos de acceso 
correspondientes. Utilizar tales dispositivos especializados 
ahorra tiempo, costos, interrupciones y elimina los riesgos  
para la seguridad que representan las escaleras, andamios  
o aparatos de acceso.

Es preciso usar los tubos de acceso para los detectores que están fuera del alcance normal. 
Su uso ahorra tiempo, costos, interrupciones y el riesgo para la seguridad que representan  
las escaleras, andamios o aparatos de acceso.

La ventaja de estos tubos de acceso por sobre ‘los demás tubos’ no es solo la calidad de 
su diseño y fabricación. Resulta evidente cuando es preciso usarlos diariamente y/o se  
utilizan a gran altura. Su construcción de fibra de vidrio enlazada por tracción no es 
conductora y brinda una óptima relación resistencia-peso. Además, su fabricación de 
alta tolerancia minimiza el posible efecto de látigo o pliegue en altura en relación 
al peso y costo. Ello, junto con el sencillo mecanismo de fijación de las secciones 
telescópicas se traduce en que estos tubos de acceso combinan una facilidad de  
uso con la excelencia en el diseño y fabricación.
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• Para usar con tubos de acceso Solo
• Su diseño universal permite usarlo 

con la más variada gama de 
detectores

• Sus cabezales de colores giran para 
proporcionar una combinación de 
tamaños y ajustes

• Garantía limitada vitalicia

• Lata grande de 10 oz
• Chorro de alta velocidad y 

fórmula no inflamable
• Sencillo de usar
• No contiene silicona

SOLO200- Herramienta para extracción de detectores SOLOA7- Limpiador de detectores

• Lata grande de 10 oz
• Ideal para usar con equipos de 

prueba de alarmas contra incendios
• No contiene CFC
• Libre de silicona

• Uso en conjunto con tubos de acceso 
Solo

• Escanea códigos de barra /rótulos 
RFID a hasta 30 pies

• Se ofrecen herramientas de 
extracción personalizadas 
adicionales

BLOWOUT- Limpiador de detectores SOLO743- Soporte PDA

• Liviano – fácil de usar en altura, 
en la obra y cotidianamente

• No tiene efecto látigo – incluso en altura
• Certificado como no conductor – 

protege tanto al ingeniero como los
equipos energizados en altura contra 
cortocircuitos inadvertidos

• Garantía vitalicia limitada

• Liviano – fácil de usar en altura, en la 
obra y cotidianamente

• No tiene efecto látigo – incluso en altura
•  Certificado como no conductor –

protege tanto al ingeniero como
los equipos energizados en altura 
contra cortocircuitos inadvertidos

• Garantía vitalicia limitada

SOLO100- Tubo de acceso de 4.5m SOLO108- Tubo de acceso de 2.9m

• Liviano – fácil de usar en altura, en la 
obra y cotidianamente

• No tiene efecto látigo – incluso en altura
• Certificado como no conductor –

protege tanto al ingeniero como
los equipos energizados en altura 
contra cortocircuitos inadvertidos

• Garantía vitalicia limitada

SOLO101- Tubo de extensión de 1.2

Solo 100- Solo 108- 
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JUEGOS DE PRUEBA PARA 
DETECTORES
Los probadores Solo se ofrecen ya sea como componentes independientes o como sets 
completos – configurados tanto por altura como por aplicación. El precio de los sets 
completos generalmente es menos que la suma individual de componentes.

• 1 tubo de acceso Solo 108 de 
2.4 metros

• 1 dispensador Solo 330
• 12 aerosoles de humo Centurion
• 1 bolso de transporte Solo 604

• 1 tubo de acceso Solo 100 de 
4.5 metros

• 1 dispensador Solo 330
• 12 aerosoles de humo Centurion
• 1 bolso de transporte Solo 604

SOLO808- Juego de inductor de humo de 3.6m SOLO809- Juego de inductor de humo de 6.1m

• 1 tubo de acceso Solo 101 de 
1.2 metros

• 1 dispensador Solo 330
• 12 aerosoles de humo Centurion
• 1 bolso de transporte Solo 604

SOLO810- Juego inductor de humo de 3.1m

• 1 tubo de acceso Solo 100 de 4.5 metros
• 3 tubos de extensión Solo 101 de 

1.2 metros
• 1 herramienta de extracción universal 

Solo 200
• 1 dispensador Solo 330
• 1 probador de detectores de 

calor Solo 460
• 1 bolso de transporte Solo 610
• 1 cargador de batería Solo 726
• 2 bastones de baterías Solo 760

• 1 juego ST1 Solo y Trutest
• 1 verificador de ductos DuctChecker
• 1 verificador DB
• 12 unidades de Smoke Centurion

SOLO823- Juego mejorado para el técnico de humo, calor y CO de 9.1m

ST2- Juego Solo & Trutest mejorado

• 1 tubo de acceso Solo 100 de 4.5 metros
• 1 tubo de extensión Solo 101 de 

1.2 metros
• 1 herramienta de extracción universal 

Solo 200
• 1 dispensador Solo 330
• 1 probador de detectores de 

calor Solo 460
• 1 bolso de transporte Solo 610
• 1 cargador de batería Solo 726
• 2 bastones de baterías Solo 760

• 1 juego mejorado Solo 823 Solo 
para el técnico

• 1 probador de sensibilidad para 
detectores de humo Trutest 801

• 12 aerosoles de humo Smoke 400
• 12 probadores de detectores de 

humo Solo A4
• 12 limpiadores de detectores Solo A7
• 1 verificador CellChecker

SOLO851- Juego para técnico de humo, calor y CO de 7.3m

ST1- Juego Solo y Trutest
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• 1 Polo Amarillo Pértiga
telescópica de 3.9 metros

• 1 Solo 330 Dispensador
• 1 Solo 604 Maletín para

equipo

• 1 Polo Amarillo Pértiga
telescópica de 3.9 metros

• 1 Solo 423 Probador para 
detectores térmicos (110 
voltios)

• 1 Solo 604 Maletín para
equipo

• 1 Mochila Smart Kit (con 
accesorio para bolsa de poste)

• 1 Probador de detector de humo 
electrónico Solo 365

• 1 tubo de acceso Smart de 1.75 
metros

• 3 tubos de extensión Smart de 
1.2 metros 

SMART365- Kit compacto de prueba de detector de humo SOLO900- Kit de prueba de detector de humo electrónico de 9.1m

• 1 tubo de acceso Solo 100 de 4.5 metros
• 3 tubos de extensión Solo 101 de 

1.2 metros
• 1 herramienta de extracción universal 

Solo 200
• 1 Probador de detector de humo 

electrónico Solo 365
• 1 bolso de transporte Solo 610 
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PROBADORES DE DETECTORES 
MULTICRITERIOS TESTIFIRE

El primer probador en el mundo con multiestímulos para detectores de humo, calor y/o 
CO en incendios, que permite una prueba más rápida y eficiente de detectores con  
uno o múltiples sensores.  La producción de diferentes estímulos (por ejemplo, calor) se 
puede lograr en forma consecutiva o simultánea. 

La gama Testifire de avanzadas tecnologías inteligentes cambia los enfoques tradicionales 
para probar la producción y aplicación de estímulos. 

Testifire es el resultado de varios años de desarrollo tecnológico para cumplir con las 
exigencias de salud, seguridad y medio ambiente del siglo 21.



13

• Sólo unidad de cabezal
• Utiliza cápsulas de humo Testifire
• Totalmente programable para llevar 

a cabo ciclos de prueba individuales, 
simultáneas o combinadas

• 1 cápsula de humo 

• Cápsulas de humo reemplazables para 
usar con los probadores de detectores 
Testifire 1000 y 2000

• Aproximadamente 600 usos por 
cápsula

• El control remoto es un accesorio
opcional, y se requiere únicamente 
para situaciones en las que el haz 
de prueba infrarrojo del Testifire que 
activa y detiene la prueba no se ve 
interrumpido por una presencia física

• Cargador rápido para usar con bastones 
Solo 760

• Utiliza entrada de 100-240 VCA o 12 VCC 
para la carga

TS3- paquete de 3 cápsulas de humo

TF25- Control remoto Testifire

SOLO726- Cargador Solo

• Unidad de cabezal Testifire 1000
• 1 cápsula de humo
• 1 cargador de batería Solo 726
• 2 bastones de baterías Solo 760

TF1000- Probador de detectores de humo/calor TF1001- Probador de detectores de humo/calor

• Sólo unidad de cabezal
• Utiliza cápsulas de humo Testifire y 

cápsulas de CO Testifire
• Totalmente programable para llevar 

a cabo ciclos de prueba individuales, 
simultáneas o combinadas

• 1 cápsula de humo
• 1 cápsula de CO 

• Unidad de cabezal Testifire 2000
• 1 cápsula de humo y 1 cápsula de CO
• 1 cargador de batería Solo 726
• 2 bastones de baterías Solo 760

• Cápsulas reemplazables de monóxido 
de carbono para usar exclusivamente 
con los modelos Testifire 2000

• Aproximadamente 150 usos por cápsula

• Para usar con el probador de 
detectores de humo inalámbrico Solo 
460 y con la gama de productos 
Testifire

• Batería delgada de NiMH
• Batería no corrosiva para facilitar el 

despacho a todo el mundo

TF2000- Probador de detectores de humo/calor/CO TF2001- Probador para detectores de humo/calor/CO

TC3- paquete de 3 cápsulas de CO

SOLO760- Bastón de baterías
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Trutest permite a los técnicos de alarmas de incendios medir de manera rápida, precisa, 
fácil y profesional la sensibilidad de los detectores de humo instalados.  Trutest es un 
producto revolucionario, pues no sólo introduce un aerosol de pruebas de humo a través 
de los orificios del detector instalado en la cámara de detección, sino que funciona 
utilizando un sistema de bucle cerrado de gran precisión, midiendo el oscurecimiento  
del humo y enviando información a un microprocesador de control.

• Reduce las alarmas falsas - un gran problema en la industria
• Verifica la protección que usted necesita en su detector
• Operado por batería y portátil
• Sencillo de usar
• Sirve para la mayoría de los detectores, tanto de ionización como fotoeléctricos
• Calibrado en % / pie
• Su nivel de sensibilidad prueba los detectores instalados sin necesidad de retirarlos
• Se calibra automáticamente antes de cada prueba
• Mide la sensibilidad real del detector

JUEGOS DE PRUEBA CON MÚLTIPLES 
CRITERIOS PARA DETECTORES 
TESTIFIRE

PRUEBAS DE SENSIBILIDAD 
DE DETECTORES
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• 1 probador de detectores de humo y calor
• 1 tubo de acceso Solo 100
• 1 tubo de extensión Solo 101
• 1 herramienta de extracción Solo 200
• 1 bolso de transporte Solo 610
• 1 cápsula de humo
• 2 bastones de baterías Solo 760
• 1 cargador de batería Solo 726

• 1 probador de detectores de humo y calor
• 1 tubo de acceso Solo 100
• 3 tubos de extensión Solo 101
• 1 herramienta de extracción Solo 200
• 1 bolso de transporte Solo 610
• 1 cápsula de humo
• 2 bastones de baterías Solo 760
• 1 cargador de batería Solo 726

TF1851- Juego de prueba para detectores de humo y calor de 7.3m            TF1823- Juego de prueba para detectores de humo y calor de 9.1m

• 1 probador para detectores de humo, 
calor y CO

• 1 tubo de acceso Solo 100
• 1 tubo de extensión Solo 101
• 1 herramienta de extracción Solo 200
• 1 bolso de transporte Solo 610
• 1 cápsula de humo
• 1 cápsula de CO
• 2 bastones de baterías Solo 760
• 1 cargador de batería Solo 726

• 1 probador para detectores de humo, 
calor y CO

• 1 tubo de acceso Solo 100
• 3 tubos de extensión Solo 101
• 1 herramienta de extracción Solo 200
• 1 bolso de transporte Solo 610
• 1 cápsula de humo
• 1 cápsula de CO
• 2 bastones de baterías Solo 760
• 1 cargador de batería Solo 726

TF2851- Juego de prueba para detectores de humo, calor y CO de 7.3m  TF2823- Juego de prueba para detectores de humo, calor y CO de 9.1m

• Certificación de UL
• Operado por batería y fácilmente 

transportable
• Sencillo de usar
• Sirve para la mayoría de los detectores, 

tanto de ionización como fotoeléctricos
• Calibrado y con resultados en % / pies
• Se calibra automáticamente antes de 

cada prueba
• Mide la sensibilidad real de los 

detectores

• 1 probador de sensibilidad para 
detectores de humo Trutest 801

• 12 Latas de aerosol de prueba para 
detectores Trutest Smoke 400

• Estuche de almacenamiento y bolso 
para tubo

• 1 tubo de acceso telescópico Solo

TT801- Probador Trutest de sensibilidad para detectores de humo TT800KIT- Juego Trutest para probar la sensibilidad en 
detectores de humo

• Lata de 9.5 oz
• Certificación de UL
• Para usar con Trutest 801
• No inflamable

AEROSOL DE PRUEBA PARA DETECTORES SMOKE 400

PRUEBAS DE SENSIBILIDAD 
DE DETECTORES
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PROBADORES DE COMPONENTES 
DE ALARMAS
SDi ofrece una variada gama de herramientas para probar componentes de alarmas que 
complementa nuestros equipos de pruebas de detectores. Estas herramientas incluyen 
dispositivos para probar componentes auxiliares de sistemas de alarmas, tales como 
baterías y artefactos audibles, así como soluciones de prueba para detectores de 
incendios, tales como detectores de llamas y en ductos.
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• Garantiza que el detector para ductos 
tomará muestra de la velocidad del 
aire correctamente

• Fácil de usar
• Cumple con la norma NFPA 72
• Cumple con la norma CAN/ULC S536-

04,5.7.4.4.1
• Incluye estuche rígido personalizado
• Función del termómetro digital

AV02- AVChecker

• Ideal para capturar imágenes estáticas, 
clips de video o zonas difíciles de ver 
de los equipos

• Sonda de 6 pies de largo con 
control flexible

• Toma y cable de salida de video
• Ideal para inspección de ductos de 

climatización
• Incluye estuche rígido personalizado

• Pruebas de gran precisión de cargas 
con impulsos

• Prueba baterías SLA
• Identifica baterías agotadas o averiadas 

en sistemas de alarmas
• Prueba el desempeño de las baterías, no 

sólo el voltaje y la resistencia interna
Accesorios:
• CELL01CS Estuche acolchado
• CELL01LD Cable de 48” con cargador 

(tipo alicates)
• CELL01RL Cable de 48” con abrazaderas 

(tipo presilla)
• CELLPAC Accesorio para CellChecker Juego

VIEW01- ViewChecker

CELL03- CellChecker

• Pruebas de gran precisión de cargas 
con impulsos

• Ideal para detectores inalámbricos
• Calcula el estado de la carga (SoC) para 

más de 40 tipos de baterías
• Fácil de usar - no tiene interruptores ni 

configuraciones
• Prueba el estado de las baterías - 

identifica de manera rápida
y sencilla baterías agotadas
o con fallas

• Toma muestras de la corriente de aire 
en detectores en ductos

• Fácil de usar
• Cumple con la norma NFPA 72
• Cumple con la norma CAN/ULC S536-04, 

5.7.4.4.1
• Incluye estuche rígido personalizado

• Cumple con las normas IEC651 tipo 
2 y ANSI S1.4 tipo 2

• Margen de medición: 32 a 130 dB
• Ponderación de frecuencia A o C
• Ponderación de tiempo rápido o lento
• Incluye 4 enchufes

• Ideal para artefactos de alarma audible 
en situaciones de emergencia pública

• Fácil de usar
• Cumple con la norma NFPA 72
• Cumple con las normas IEC651 tipo 

2 y ANSI S1.4 tipo 2

PC01- PowerChecker DUCT01- DuctChecker

DB01- DB Checker

DB02- DB Checker
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PRUEBAS DE INTELIGIBILIDAD 
DEL HABLA
La introducción de VOX representa una gran noticia para muchos: 
¡finalmente un solo medidor STIPA conjuga la precisión, 
confiabilidad y precio conveniente al mismo tiempo!  
Diseñado desde cero por el equipo que inventó STIPA  
y desarrolló el Índice de transmisión del habla durante  
las últimas décadas.

VOX, con su pantalla táctil a todo color, es fácil de usar y de 
comprender  incluso para quienes emplean por primera vez 
el índice de transmisión de habla. El usuario casual de STI no 
tendrá que lidiar con combinaciones imposibles de teclas, 
procedimientos de calibración increíblemente complejos 
ni otras incomodidades que las personas que se pueden 
encontrar en las herramientas de medición STI. Por el contrario,  
VOX es muy fácil de usar, intuitivo y prácticamente se enchufa y funciona de inmediato. 
Al mismo tiempo, incluso los expertos más avanzados en STI encontrarán cada característica  
que siempre desearon. 

Cada medición de STIPA, ya sea tomada con nuestro medidor o cualquier otro dispositivo, 
necesita una fuente para la señal de prueba de STIPA. VOXBOX es la fuente más confiable  
y precisa en el mercado.

VOXBOX se puede usar como una fuente de señal electrónica utilizando la conexión de 
línea exterior. O bien se puede emplear como fuente de señal acústica calibrada, debido 
a su altavoz integrado. VOXBOX está diseñado para reproducir de manera precisa la señal  
de prueba STIPA, así como diversas otras señales de prueba. El dispositivo incluye una 
pantalla táctil LCD interactiva, la cual permite controlar fácilmente todas las características  
y supervisar su configuración con un solo vistazo.
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• Fácil de usar
• Pantalla táctil
• Puerto USB
• Cumple con las normas IEC651 tipo 

2 y ANSI S1.4 tipo 2
• Cumple con NFPA 72 - 2013, ANEXO D
• Incluye estuche rígido personalizado
• Medidor de nivel de ruido tipo 2 / clase 

2 (ponderación rápida, lenta y de 
frecuencia A/C.Z)

• Margen de frecuencia de altavoces 
20 - 15,000 Hz

• Reproduce de vuelta la señal a niveles 
de señales estandarizadas (calibradas)
de 54-72 dB(A) a 1m

• El nivel de la señal se puede aumentar/
reducir en relación con el nivel nominal 
según la dinámica de las pruebas

• Energizado mediante un suministro de 
alimentación externo (incluido)

• Incluye estuche rígido personalizado

VOX01- Medidor de inteligibilidad del habla VOX VOXBOX- VOXBOX Talkbox



Territorios latinoamericanos y caribeños

ventas@sdifire.com
Teléfono directo/Fax: 732-751-9266

República Dominicana

México

Belice

Panamá

Haití

Perú

Trinidad y Tobago

Guyana Francesa

SERVICIO SDi
Además de proporcionar los mejores sistemas de 
seguridad de vida y contra incendios y equipos 
de inspección de la industria, SDi también brinda 
servicio y respaldo para todos los equipos que 
ofrece. Nuestros productos cuentan con el 
respaldo de la garantía limitada de SDi que es líder en la industria, además 
de garantías de un año. Nuestros técnicos entrenados brindan a los clientes 
un excelente respaldo por teléfono, servicios de reparación y calibración, así  
como capacitación en línea y en terreno.

Nuestro centro de servicio, situado en Neptune NJ, proporciona reparaciones 
oportunas y de calidad, junto con servicios de calibración para nuestro probador 
de sensibilidad TRUTEST, como también ser un centro de intercambio para 
TESTIFIRE, nuestro probador funcional de detectores de humo, calor y CO del 
futuro. También ofrecemos servicios de reparación y reemplazo para todas nuestras líneas de productos. 
Comuníquese con nuestro equipo de servicio para obtener más detalles al respecto. Se ofrecen vales de 
servicio al momento de la compra. También contamos con servicios expeditos.

Para las consultas de servicio, llame o envíe un correo electrónico a algún miembro de nuestro equipo a 
service@sdifire.com

Para solicitar una autorización de devolución 
de material (RMA), visite:
www.sdifire.com/rma

SDi, LLC.

3535 Route 66, Building 6       
Neptune, NJ 07753    
Phone 732-751-9266 
Fax 732-751-9241




