Servicio Tecnico Tv Digital
S.A.T. Solutions

Kit Alarma Domiciliaria Codigus 4
$ 0.00

Kit Alarma Domiciliaria Codigus 4
El kit incluye:
1 Central CÃ³digus 4 con llamador sw lÃ-nea incluido,
1 Control remoto de 3 canales,
1 Sensor de Movimiento InalÃ¡mbrico,
1 Sirena Interior,
1 Cartel con la leyenda ''PROTEGIDO''
CaracterÃ-sticas:
Kit Central Alarma InalÃ¡mbrica PPA CÃ³digus 4. 4 Zonas cableadas / inalÃ¡mbricas con activaciÃ³n por
control remoto.
Con capacidad para agregar hasta 46 sensores adicionales cableados e inalÃ¡mbricos, teclados
inalÃ¡mbricos y llamador telefÃ³nico.
FÃ¡cil instalaciÃ³n y configuraciÃ³n.
Recomendamos baterÃ-a Backup de 12V / 7A de respaldo para casos de cortes de luz o que en forma
intencional se proboque un corte de energÃ-a elÃ©ctrica.
Central: 4 zonas inalÃ¡mbricas/cableadas (Zona 1 temporizada) pueden ser armadas y desarmadas
independientemente, a traves de control remoto, teclado o entrada auxiliar.
Tiempo de entrada, salida y sirena programables.
MarcaciÃ³n en pulso (decÃ¡dico) o tono (DMTF).
PÃ¡nico audible o silencioso por control remoto (presionado por 5 segundos).
Llamador de lÃ-nea incluido, 6 nÃºmeros telefÃ³nicos de 22 dÃ-gitos.
Soporta hasta 46 dispositivos inalÃ¡mbricos, entre controles remotos y sensores.
Aviso de baterÃ-a baja de los sensores inalÃ¡mbricos.

CaracterÃ-sticas:
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- 4 Sectores cableados e inalÃ¡mbricos (hÃ-bridos)
- Arme y desarme por control remoto, teclado incorporado o por medio
de un pulsador.
- Auto- Armado automÃ¡tico sin movimiento de sensores con
tiempo configurable;
- Beep de sirena para arme, desarme y fallas (configurables).
- Funciones programables por teclado.
- Tiempo de entrada, salida y sirena (Configurables);
- Discador telefÃ³nico incorporado con mensaje de sirena (admite
pulso o Tono (DTMF).
- PÃ¡nico audible o silencioso por medio del Control Remoto.
- Almacena hasta 6 nÃºmeros telefÃ³nicos de 22 dÃ-gitos cada
nÃºmero (admite *, # y pausa).
- Acepta hasta 46 dispositivos inalÃ¡mbricos (ya sea controles y
sensores inalÃ¡mbricos).
- Posee teclado incorporado en el frente para arme/desarme y
programaciÃ³n.
- Admite particiÃ³n de cualquier sector (arme total y parcial).
- Posee memoria de sector violado.Ã‚Â
- Permite anulaciÃ³n de zona.
- Zona temporizada.
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