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Video grabadora digital de gran
capacidad, Pelco DX7000
La serie DX7000 ofrece
una amplia selección de grabadoras de video digital de
alta calidad, de 8 ó 16 canales. La programación flexible
del sistema y su excelente
calidad de imagen lo convierten en la opción perfecta
para las aplicaciones más
exigentes de DVR.

Características Principales
• 8/16 entradas para cámaras fijas / móviles • Control
de funciones de pan / tilt /
zoom de la cámara vía RS422 • Múltiples configuracio-

nes de disco rígido para almacenamiento de video • Visualización de múltiples cámaras para observar en vivo
o reproducir imágenes mientras se graba • Modos de
grabación continua, programada, por detección de movimiento, por activación de
alarmas, antes de la alarma •
Hasta 8 discos rígidos, para
más de 90 días de grabación
• Graba hasta 60 imágenes
por segundo • Backups con
dispositivos de almacenamiento externos • Hardware
¨Watchdog¨ • Detección de
movimiento de video incorporada • Reconocimiento de
alteración de imágenes.
Para mayor información:
Centennial Electrónica
Av. Corrientes 3240
(C1193AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: 6777-6000
centennial@getterson.com.ar
www.getterson.com

Barreras de detección de Humo,
de haz proyectado, DS240 y DS241

La DS 240 y la DS 241 son
barreras detectoras de humo
de haz proyectado que consisten en pares de transmisor y receptor separados
entre sí a una distancia determinada.
Sus ajustes internos de
dirección proporcionan flexibilidad sin necesidad de utilizar soportes móviles.
La Sincronización Automática de la Señal y el Ajuste
del Alcance reducen los costos de instalación, en tanto
que la sensibilidad y el tiem-

po de respuesta ajustable
proveen flexibilidad en la colocación.
Para asegurar la confiabilidad, las barreras poseen un
procesador interno que ajusta la ganancia del sistema y
lo estabiliza a largo plazo,
evitando falsas alarmas.
Características técnicas
• Fácil Alineación Óptica •
Alcance de 9 a 107 metros •
8 Niveles de Sensibilidad •
Ajuste de posición interno
Vertical y Horizontal •
Sincronización Automática
de Señal• Compensación
Ambiental Automática • Rango de Ajuste Automático •
Listado UL, ULC • CE
Para mayor información:
Detection Systems Arg.
Humberto Primo 281 PB. A
(C1180AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4361-5246
dsinfo@detectionsys.com.ar
www.detectionsys.com.ar

