Breve descripción del Teléfono AV19LM de SONAVOX
El Teléfono SONAVOX Modelo AV19LM es un teléfono antiexplosivo diseñado
especialmente para su uso en minas de carbón donde existe el peligroso gas Grisú y en
lugares de niebla salina junto al mar ó donde existen emanaciones de amoniaco
En fin, es un teléfono que se diseño con las protecciones exigidas por las normas “UL” y UNE se
ensayo en CITEFA “Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas
Armadas” con éxito, certificados de ensayo según Normas IEC-IRAM 79-1 Para grupo IIA y IIB
y “UL” 886 Grupos B, C, y D Temperatura < T6, además cumple normas Españolas de AENOR,
UNE–EN 1127-2 –Grupo1 Categoría M1.
El sistema de audio esta diseñado para zonas de alto ruido por lo tanto se puede hablar y escuchar
en zonas de más de 110 dB de ruido ambiente, posee horquilla de estado sólido
Exclusiva de SONORA lo que permitió que el diseño no tuviera ninguna pieza móvil que entrara
en el gabinete brindando así una estanqueidad única en los teléfonos SONAVOX.
Tiene un excelente timbrado y una torreta de acrílico transparente que emite luz al ritmo del timbre
los colores se pueden elegir entre el azul, naranja ó negro, tiene una construcción tipo antivándalo y
esta provisto de un sujetador inferior del tubo lo que lo hace inmune a movimientos bruscos que
puedan descolgar el tubo accidentalmente, el instalador únicamente tiene acceso a la caja inferior
donde se encuentra la barrera, los fusible y la bornera de conexiones de la línea telefónica y la toma
de tierra.
Este teléfono se diseño y fabrico especialmente para Yacimientos Carboníferos Fiscales Río
turbio de la República Argentina y esta disponible para la venta en colores Naranja,
Negro, ó Azul
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