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Batería de ácido sellada de 12 V. Fuente de alimentación de
reserva y auxiliar que no necesita mantenimiento y
proporciona muchas horas de servicio y garantía.

La batería sólo puede utilizarse con circuitos de carga que
se hayan calibrado para baterías de ácido sellado. Es
adecuada para suministrar alimentación de reserva a
sistemas de incendios, seguridad y control de acceso
cuando se produzcan interrupciones en la red eléctrica.

La batería D1218 debe montarse en una caja adecuada a su
tamaño. No todas las configuraciones de caja de panel de
control son aptas para el tamaño del dispositivo D1218. La
batería D1218 posee dos terminales fijados mediante
pernos e incluye hardware para conectar los cables de la
batería o conectores de pinzas.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

EE.UU. UL AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609),
APAW: Police Station Alarm Units (UL365,
UL464)

CSFM 7167-1615: 100, 7165-1615: 113,
7165-1615: 119

Normas UL UL294, unidades de control de acceso a sistemas
UL1076, Unidades y sistemas de alarma antirrobo lo-
cales

Normas cUL Dispositivos de señal, otros, certificado para Canadá

Aprobaciones CSFM

Planificación

Requisitos de alimentación de reserva
Consulte el manual de instalación del panel de control
correspondiente para obtener información sobre los
requisitos de la batería de reserva para el sistema. Los
requisitos de corriente intermitente y continua total no
deben exceder la capacidad en amperios-hora de la batería.

Especificaciones técnicas

Capacidad: 12 V, 18 Ah

Paneles compatibles: Compatible con todos los paneles de Bosch Se-
curity Systems, pero podría ser necesaria una ca-
ja aparte.

Dimensiones 18 cm x 8 cm (7 pulg. x 3 pulg.)

Altura con terminales: 18 cm (7 pulg.)

Peso: 6 kg (14 libras)

Batería D1218 (12 V, 18 Ah)
▶ 12 VCC, ácido sellado

▶ Totalmente recargable

▶ No requiere mantenimiento

▶ Para su uso con paneles de control compatibles

▶ Para usar como fuente de alimentación alternativa con
módulos de accesorio

▶ Vida útil duradera
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Información sobre pedidos

Batería D1218 (12 V, 18 Ah)
Batería de ácido sellada de 12 V para la ali-
mentación de reserva y auxiliar con dos termi-
nales fijados mediante pernos. Incluye hard-
ware para conectar los cables de la batería o
conectores de pinzas.
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