
VESTA-156 NEBULAVESTA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Generador de humo de seguridad para 

sistema VESTA

• Sistema compuesto por un solo cuerpo con 

interfaz DIO-52

• Ideal para saturar un ambiente aproximado de 

150 m³

• El humo generado está certificado como no 

tóxico*

• Capacidad de saturación alrededor de 

100/130 metros cúbicos tiempo de entrega 25 

segundos

• Instalación sin conexiones eléctricas

• Vida útil de la pila de hasta 4 años**

• Vida útil de la cápsula de 5 años

• Sirena piezoeléctrica de duración programable

• Boquilla ajustable 360°

• Orificio de salida con plantilla anti-tornillos

• Cartucho de humo con sistemas de seguridad

• Carcasa de NYLON rellena de VIDRIO para un 

alto rendimiento

• Boquilla de metal para una perfecta resistencia 

a las altas temperaturas

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Capacidad de saturación alrededor de 100/130 metros cúbicos con 

un tiempo de entrega de 25 segundos 

• Activación manual del generador de humo de forma remota con un 

simple botón

• Activación automática de la alarma de humo con alarma de 

coincidencia simple o doble

• Activación del generador de humo con reglas preestablecidas 

ligadas a determinadas condiciones (hora, otros dispositivos 

activados, estado del sistema, etc ...)

• Señales de batería baja y supervisión del módulo de activación, 

supervisado constantemente por el panel de control

• Bomba de humo protegida por manipulación a prueba de 

manipulaciones 

ESPECIFICACIONES

• Volumen saturable de 100 a 130 metros cúbicos

• Tiempo de duración de la dispensación de humo: 25 segundos

• Boquilla de salida de humos ajustable

• Voltaje de suministro de 1,5V ~ 12V

• Corriente de activación de 2 Ah durante 4 mseg. 

• Fuente de alimentación: Paquete de baterías de 3V CC

• Consumo en reposo: 0,01 mA

• Consumo instantáneo tras la ignición del humo: 1.700 mA (100 ms)

• Consumo en alarma: 500 mA

• Volumen saturable 150 mc aprox. 

• Duración de la entrega 25 seg. Ca.

• Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +55°C

• Humedad de funcionamiento del 90%

• Color blanco

• Dimensiones: 185 x 100 x 105 mm

• Peso: 850 g (incluye cápusla y pilas)

• Caducidad del bote de humos de 5 años

• Clasificación CE: 1.4s

• Categoría CE: P1

• Nombre: 19 EL

Nebula Vesta representa hoy en día la mejor forma de prevenir un 
robo, ya que es un dispositivo diseñado para saturar el ambiente en 
el que se coloca con una cortina de humo que evita que nadie pueda 
operar dentro de él.

Las principales características son su reducido tamaño, los bajos 
costes de instalación y su facilidad de uso. Nebula Radio es un dis-
positivo que se puede combinar con un panel de control Vesta, para 
aumentar signicativamente la efectividad.

*Ensayos realizados por un laboratorio 
cualificado específico con liberación de 
certificación. 

**La duración real depende de las condiciones 
de uso, el entorno operativo y los ciclos de 
alarma.


