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MANUAL DE INSTALACIÓN
CSE 75 / CSE 100

La consola CSEE 75 consta de un gabinete apto para ser alojado dentro del automóvil.  La capacidades 
de esta consola permiten activar 5 tonos de sirena individualmente o bien en forma secuencial,  dos tonos 
manuales(horn y  ululante) y además controlar 2 faros de hasta 20A c/u. El control se realiza a través de 
un mando con 6 botones

 Alimentación: 12 Vcc 
 Consumo max: 5A(CSE 75)
4 tonos continuos : ululante, bitonal, nautico y  audiopenetrante
indicador de reproducción
2 tono manuales : horn y sirena
1 modo secuencial de 4 tonos 
control de luces: baliza izquierda, baliza derecha y  ambas 
indicador de estado de luces

nº color sección funcion Fusible (externo)

1 Negro 2,5 mm2 MASA (sirena) NO

2 Amarillo 2,5 mm2 +Vcc (alim BAL IZQ) consumo BAL IZQ

3 Blanco 2,5 mm2 +BAL IZQ (retorno) NO

4 Verde 1    mm2 Bocina NO

5 Rojo 2,5 mm2 +12Vcc (sirena) 5A 

6 Marron 2,5 mm2 +BAL DER (retorno) NO

7 Celeste 1    mm2 Bocina NO

8 Gris 2,5 mm2 +Vcc (alim BAL DER) consumo BAL DER
*El color de los cables puede diferir del señalado en la tabla, pero no asi su ubicación en las fichas
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Alimentación:
  
Los cables 1-NEGRO, 2-AMARILLO, 5-ROJO y 8-GRIS deben ser ruteados con cables de 2,5 mm2 hasta  
la bateria intercalando cerca de la misma una fusiblera para los cables  2-AMARILLO, 5-ROJO y 8-GRIS . 
Se debe usar  un fusible de 8A o 10A para el cable 5-ROJO, dependiendo el modelo de la consola y para 
los cables 2-AMARILLO y 8-GRIS un fusible acorde al consumo de luminaria.
  De la fusiblera cablear hasta la bateria con cables de 2,5mm2.
  El cable 1-NEGRO se conectara a masa cerca de la bateria asegurando una buena conexión.

Bocina:
Utilizando cables de 1,5mm2, rutear los cables 7-CELESTE y 4-VERDE hasta la bocina y 

conectarlos indistintamente.
 
Luces:
 Utilizando cables de 2,5mm2 ,rutear el cable 3-BLANCO hasta la baliza izquierda y el cable 6-
MARRON hasta la  baliza derecha conectando los otros terminales de las balizas a masa.

Mando:   La consola se maneja desde un mando que contiene 6 pulsadores, 3 indicadores led (1 de 
sirenas y mic, y  2 de balizas), y un microfono para poder amplificar.

Sistema de Micrófono:   La activación del microfono se realiza a manteniendo presionado el boton “M” 
del mando. Al presionarlo se apaga momentaneamente cualquier sirena en reproducción y  se puede 
hablar por el micrófono. Al soltarlo la sirena volvera al modo anterior. Para hablar se debe acercar al 
orificio en la parte superior del mando.

OPERACION



Pulsadores de Sirena:  
(SIR,HOR,SIRE,ALL)
  
SIR (modo SIRENAS): 
 Cuando este pulsador es presionado cambia el modo actual, en caso de estar apagado se activa y en 
caso de estar activo se apaga.
 Manteniendo presionado por 2 segundos y soltar se modifica el modo actual y comienza a sonar la 
sirena. 
Segun el modo las sirenas activas pueden ser:
  ALL: se activan secuencialmente las sirenas bitonal, audipenetrante, nautica y ululante.
 Bitonal: sirena bitonal
 audiopenetrante: sirena audiopenetrante
 nautica: sirena nautica
 ululante: sirena ululante

HOR ( HORN o bocina):
  Cuando el pulsador de HORN es mantenido presionado, se produce un sonido similar a la bocina del 
automovil, pausando cualquier otro sonido salvo que se este presionando el pulsador de SIR.

SIR (sirena ululante manual):
  Mientras el pulsador de SIR es presionado,se corta la sirena que esté activa y se reproduce la sirena 
simulando las bocina electromecanicas, al cabo de unos segundo o al soltar el pulsador la sirena 
comienza a apagarse y luego vuelve al modo anterior

   (todos lo sonidos):
  Cuando el pulsador    es presionado, se activa este modo y reproduce los 5 sonidos (BIT, 
ULU,AUD,NAU) en forma ciclica.
 

LUCES:
(BAL)

BAL(Balizas):
Activa o desactiva las balizas configuradas. Si se presiona y suelta por mas de 2 segundos alterna la 
configuracion entre 3 configuraciones:
 Baliza Izquierda, Baliza Derecha y Ambas
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