¿ Como Funciona ?
Sistema de Alertamiento Sísmico capaz de detectar
sismos provenientes de cualquier parte del mundo con
capacidad de riesgo y que opera de manera
automática.
Detecta la Onda P (Primaria), imperceptible por los
seres humanos, dando un tiempo de anticipación
hasta el arribo de la Onda S (Superficial o Secundaria)
siendo está la más destructiva.
El EQ-360 emitirá entonces una alerta intermitente,
segundos antes de que el movimiento sea sentido por
la población.

LUCES DE ALARMA
LUZ DE RESETEO
LUZ DE PRUEBA

BOTON DE RESETEO (RESET)
BOTON DE PRUEBA (TEST)

El tiempo de anticipación lo determina la distancia
entre el epicentro y la ubicación del sistema, es decir a
mayor distancia, mayor es el tiempo de anticipación.

INTERRUPTOR
(OFF/ON)

ESTRIAS DE SONIDO

Los Terremotos son peligrosos y en muchas ocasiones acaban con la vida de miles de personas.

Ventajas

Alerta sólo en caso de Sismos de alto riesgo.
Detecta movimientos sísmicos provenientes en un radio de 36o° de donde se instaló el equipo.
Te da tiempo de anticipación para que implementes tus protocolos de seguridad y pongas tu vida a
salvo.
Su Patente de Alta Tecnología discrimina otro tipo de vibraciones y NO emite FALSAS ALARMAS.

Especiﬁcaciones

Características
Especial para casas e inmuebles pequeños, con bocina y
alarma integradas, utiliza baterías AA.
No requiere conexión eléctrica.

Estructura: ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) .
Led Rojo X3 Indicador de alarma.
Alarma fuerte (100 D3) con zumbador piezoeléctrico
Luz indicadora de reinicio (reset).
Botón de reinicio (reset).
Luz indicadora de reinicio (reset).

Cuando el Equipo se activa, signiﬁca que un terremoto
con potencial destructivo se apróxima, dando el tiempo
necesario para resguardarse en una zona segura o de
ser posible evacuar el lugar.

Botón de prueba (Test), comprueba el funcionamiento correcto del dispositivo y el nivel de energía
de la batería.

Único Sistema Avalado y Certiﬁcado por Protección Civil
y ampliamente aprobado por reconocidos laboratorios
Cientíﬁcos Internacionales.

Soporte: de montaje en pared ABS.

Requiere ser instalado en un muro y/o columna de
carga.

Incluye: 4Pilas AA y manual de operación.

Botón de apagado/encendido (On/Oﬀ Switch).

Tornillos ancla X3 (para instalar el soporte en la pared).
Estabilizador para transporte.

