
• Fuerte elemento disuasorio: 
El nivel de salida de sirena  de 
103 dB garantiza que 
cualquier intruso se entere de 
que  el entorno circundante 
ha sido alertado de la posible 
intrusión

• Costes operativos reducidos:  
Gracias a la duración de 4 
años de su batería, el coste de 
la sustitución de la misma se 
reduce considerablemente

• Instalación sencilla:  
Montar y nivelar una sirena 
de exterior puede resultar 
complicado al estar subido en 
una escalera, así que este 
modelo dispone de un nivel 
de burbuja

• Comunicación bidireccional 
supervisada: 
La innovadora tecnología vía 
radio de Honeywell permite 
un alcance más amplio y una 
gran inmunidad al ruido 
exterior. Además, resulta 
extremadamente segura 
gracias a su sistema 
anti-jamming, la 
comunicación encriptada y la 
identificación de producto 
única con 28 bits. Es 
compatible con los 
protocolos ALPHA y V2GY, 
que se seleccionan 
automáticamente

• Certificación para 
instalaciones de alta 
seguridad: 
Esta sirena está certificada 
EN 50131-4 Grado 2

• Gama completa:  
Para adaptarse a todas las 
situaciones, la gama consta 
de tres colores de lentes 
diferentes (ámbar, rojo y azul) 
y cuenta con versiones 
dummy con o sin LED

• Estética mejorada:  
Diseño de cubierta atractivo 
con distintos colores de luz 
estroboscópica disponibles

• Versión dummy con LED:  
Existe una versión dummy 
disponible sin electrónica de 
la sirena pero con indicadores 
LED en parpadeo 
permanente

C A R A C T E R Í S T I C A S

SEF8M
Sirena de exterior vía radio

Para sistemas de intrusión vía radio que requieren la notificación sonora 

en local de la alarma, la sirena de exterior SEF8M constituye la solución 

ideal. La luz estroboscópica se activa en cuanto se dispara la sirena, lo que 

ayuda a identificar la propiedad y agilizar el tiempo de respuesta.

Esta sirena reduce los costes de instalación y mantenimiento del sistema 

de seguridad gracias a la duración de 4 años de su batería; además, su 

nivel de burbuja de aire integrado y su indicador de batería baja hacen que 

la instalación y el mantenimiento de la SEF8M sean muy sencillos.

En su fabricación se ha usado la misma avanzada tecnología vía radio que 

hemos utilizado en nuestra amplia gama de sensores vía radio. Además, la 

sirena SEF8M está certificada EN50131-4 y EN50131-5-3 Grado 2.

A fin de satisfacer las distintas necesidades de los diferentes entornos de 

instalación, la SEF8M ofrece ocho niveles de salida diferentes además 

de un modo continuo. Para poder adaptarse a los requisitos locales, 

el temporizador de corte se puede fijar en un periodo entre 1 y 240 

segundos.

Y por último, y no por ello menos importante, la sirena SEF8M cuenta con 

tres colores de lente diferentes y con una versión dummy con o sin LED, 

con el fin cubrir un mayor rango de necesidades.

La sirena SEF8M es compatible con todos los 

paneles Le Sucre™ y Domonial que soporten 

protocolo ALPHA y /o V2 en 868MHz (auto 

selección de protocolo, ALPHA por defecto).

Para obtener más información sobre 

este y otros productos de la gama de 

productos vía radio de Honeywell, visite: 

www.honeywell.com/security/es. 

Security



SEF8MB1

SEF8MB3

Altavoces

Nivel de burbuja 

de aire

Baterías de litio FR6 AA

Cuadro principal

Indicadores LED

Tarjeta de radio

Tamper de la cubierta

Tamper de pared

SEF8MSEF8MDUM2

Honeywell se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.

SEF8M Especificaciones

CARACTERÍSTICA

NIVEL DE SALIDA DE LA SIRENA 103dB @ 1m

ALCANCE VÍA RADIO >50 m in situ (2 000 m en espacio abierto)

PROTOCOLOS ALPHA y V2GY (selección automática) SEF8M es compatible con todos los paneles de Domonial que 
soporte protocolo ALPHA y /o V2 en 868MHz (auto selección de protocolo,  ALPHA por defecto

CONTROL DE NIVEL DE SALIDA DE LA 
SIRENA Selección posible desde 0 a 7, además del modo de barrido

TEMPORIZADORES DE CORTE
(LUZ ESTROBOSCÓPICA Y SIRENA)

Selección posible de 1 s a 240 s
Desde el momento en el que se activa la sirena sabe cuanto tiene que durar el sonido o el flash

TIPO DE BATERÍA SEF8M: 8 baterías de litio FR6 AA 8 1,5 V
SEF8MDUM2: 4 baterías de litio FR6 AA 1,5 V

DURACIÓN DE LA BATERÍA  4 años en el caso de la SEF8M (perfil: 4 alarmas y luces estroboscópicas cada 15 minutos por año)
2 años en el caso de la SEF8MDUM2 (indicador LED en funcionamiento continuo, sin sirena)

DIMENSIONES (AL X AN X P) 330 x 240 x 73mm

SUPERVISIÓN Sí

INDICADOR DE BAJA BATERÍA Sí

TAMPER Tamper de pared y de carcasa

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -25°C a 60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -30°C a 75°C

HOMOLOGACIONES EN50131-4 de grado 2

COLOR DE LA LENTE Naranja (se incluye), rojo o azul (opcionales)
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INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Model: Description:
SEF8M Sirena de exterior vía radio con lente ámbar

SEF8MDUM1 Sirena ficticia que no incluye indicadores LED  
(no electrónica y sin batería)

SEF8MDUM2 En directo: sirena ficticia con dos indicadores LED
SEF8MB1 Lente de color rojo
SEF8MB3 Lente de color azul


