
MP-1000/1500
Manual de Instalación

Sirena Exterior

Información General MP-1000
La MP-1000 es una Sirena exterior Piezoeléctrica con flash, con un tono de 
sirena y un consumo de 900 mA y 120 dB de nivel sonoro.

Características Principales MP-1000
• Instalación Rápida
• Apta para uso exterior
• Gabinete plástico en ABS reforzado
• 1 tono
• Microprocesada
• Consumo 900mA
• Nivel sonoro120dB

Información General MP-1500
La MP-1500 es una Sirena piezoeléctrica apta para exterior con un tono de 
sirena. Su consumo es de 500 mA y 120 dB de nivel sonoro..

Características Principales MP-1500
• Instalación Rápida
• Apta para uso exterior
• Gabinete plástico en ABS reforzado
• 1 tono
• Microprocesada
• Consumo 500mA
• Nivel sonoro120dB
• Flash

TERMINALES DE CONEXIÓN MP-1000 y MP-1500
Terminales POWER: Estos dos terminales son los que le proveen alimentación a 
la sirena. Dicha alimentación debe tomarse de la batería de la central de 
alarma. Importante: Para una mayor protección, no olvide colocar un fusible.

Terminal TAMPER: Esta salida es N.C.

Terminal LED: La conexión del LED es opcional. Si el instalador desea una 
indicación del estado del panel de alarma, deberá suministrar 12 V entre los 
terminales 3 y 4 mientras el panel se encuentre activado. Este Led indica si la 
alarma se encuentra activada.

Instalación le la sirena
Para optimizar el rendimiento de la sirena, se debe evitar realizar cablea-
dos muy extensos, ya que el mismo genera una cierta caída de tensión la 
cual produce una pérdida de potencia. Para un máximo rendimiento, la 
longitud del cable no debe superar los 15 metros.

Esquema de Conexión

Especificaciones Técnicas
Piezoélectrica
Alimentación: 12VCC
Nivel Sonoro: 120dB
Frecuencia de trabajo: 2000Hz a 6000Hz
Consumo en trabajo: 900mA (MP-1000)
Consumo en trabajo: 500mA (MP-1500)
Temperatura de Trabajo: -10ºC A 50ºC 
Tamper: Doble acción
Peso Neto: 195g
Dimensiones: 165mm x 275mm x 85mm (MP-1000)
Dimensiones: 145mm x 175mm x 75mm (MP-1500)
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