



Kit todo en uno

Simulacro




CARACTERÍSTICAS

Ahora aún mejor y más rápido de 
usar 
Todo para montar un pequeño 
fuego en una sola caja. 

Contiene un FireWare Mini-
Silkflame, un FireSpot con soporte 
de suelo, un mando a distancia 
Click On/Off, la máquina de humo 
FireWare Nimbo y un mando 
inalámbrico, la SoundBox V3, un 
FireWare Burning Smell Spray y un 
regleta distribución Schuko. 
Caja de plástico (60 x 40 x 32,5 
cm) con tapa y relleno de espuma 
a medida. 

Kit completo para simular fácilmente un incendio usted mismo 
Todo lo que necesita para escenificar rápidamente un pequeño incendio se 
encuentra en una sola caja: el kit de simulación de incendios. Con este 
completo kit podrá simular fácilmente un incendio. Este set ha sido el estándar 
para muchas estaciones de bomberos y servicios de respuesta a emergencias 
en los Países Bajos durante años. 



Simulación de un incendio 
Al desarrollar el set, se 
tuvieron en cuenta todas 
las percepciones 
sensoriales que intervienen 
en caso de incendio, es 
decir, la vista, el oído y el 
olfato. El efecto de la llama 
se puede simular con el 
Mini Silkflame y un 
FireSpot. Con la máquina 
de humo Nimbo de 
FireWare, puede hacer que 
esta imagen de la llama sea 
completa y aún más 
realista. La máquina de 
humo viene con un mando 
a distancia inalámbrico con 
un alcance de hasta 50 
metros. La Soundbox V3 se 
añade para 45 sonidos 
especiales para la puesta 
en escena. Entre ellos se 
encuentra el crepitar del 
fuego o alguien que pide 
ayuda. 
También se puede estimular 
el olfato y hacer que el 
escenario cobre vida 
utilizando el spray de olor a 
quemado. Por último, el set 

contiene un práctico bloque de distribución para la conexión a la red eléctrica. 
También contiene un mando a distancia de conexión/desconexión para manejar 
los efectos de las llamas de forma inalámbrica. Gracias a este "click-on/click-
off", el ejercicio se vuelve aún más dinámico. 
El SoundBox V3 se incluye en esta nueva versión del kit de simulación de 
incendios. Este potente reproductor de audio puede incluirse en una red Wi-Fi. 
La aplicación permite entonces controlar simultáneamente varios SoundBox 
V3. De este modo, el grito de socorro procede de una dirección diferente a la 
del origen del incendio. ¡Muy realista! El FireSpot ahora también está equipado 
con un soporte de suelo compacto de acero inoxidable. Esto hace que la puesta 
en escena sea aún más rápida y sencilla. 



El Kit de Simulación de Incendio V3 es ideal para un simulacro interno de 
respuesta a emergencias. Pero también para la puesta en escena de un 
ejercicio en, por ejemplo, un taller. Para ello es necesario utilizar un camión de 
bomberos.  

El kit es utilizado principalmente por el personal del cuerpo de bomberos para 
montar ejercicios. Sin embargo, los instructores de los servicios de bomberos 
también utilizan el set con fines de formación. 
¿Le gustaría poder montar un simulacro de incendio completo con fuego 
simulado? Entonces consulte también el Kit de simulación de extinción de 
incendios. 
¿Entrenar con el Kit de Simulación de Incendios V3? 
Este set contiene todo lo necesario para montar un incendio completo. La caja 
es de plástico y tiene una tapa. En su interior hay un relleno de espuma. Los 
huecos tienen el tamaño exacto para los elementos que hay dentro. Incluso 
queda algo de espacio para tus propias cosas.  

Datos Técnicos
Dispone de certificado de conformidad CE. 
Idioma español si 
Peso: 15,1 kilos 
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