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DIFUSOR SILENCIOSO

Gas Ex�ntor IG-55

AEX/IGSILENT

Descripción

Difusor silencioso que reduce el nivel sonoro de la descarga.
Los sistemas de gas inerte argonaex son uno de los más efec�vos sistemas de ex�nción para la protección 
contra incendios de centros de datos:

- Ex�nción de incendios rápida y eficaz
- Sin residuos - Nada que limpiar
- No reac�vo - No conductor
- Respetuoso con el medio ambiente
- El agente  penetra fácilmente en circuitos cerrados y lugares de di�cil acceso

Las unidades de disco duro pueden dañarse con sonidos altos por encima de 110 decibelios.
Los sistemas contra incendios de gas inerte que se descargan con difusores estándar pueden producir 
sonidos más altos que los niveles seguros.
El rendimiento de las unidades de disco duro puede verse comprome�do, lo que puede provocar pérdida 
de datos, interrupción del servicio y �empo de inac�vidad

Modelos:
• AEX/IGSILENT12:  R 1/2"
• AEX/IGSILENT1: R1"
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A) REDUCEN EL SONIDO POR DEBAJO DEL NIVEL DE PELIGRO
• Reduce significa�vamente el nivel de sonido a 110 dB por debajo de  la zona de peligro.
• Protege los equipos de daños
• Evita el �empo de inac�vidad y garan�za la con�nuidad del negocio

B) DISEÑO ÚNICO
• Diseño compacto
• Fácil de instalar
• Requiere poco mantenimiento

C) EXCELENTE EFICIENCIA DE DESCARGA
• Diseño exclusivo que provoca la descarga en una superficie más amplia- dispersión tanto axial como radial - reduce el ruido y silbidos causados por 

los orificios de descarga tradicionales
• Excelente distribución desde la ubicación del difusor: techo, suelo o media altura.
• Eficiencia de ex�nción tan buena como la de los difusores estándar

D) DIFUSION 360º

E) CERTIFICADOS VDS


