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Detector de cámaras ocultas,
Sistema de Seguridad Inalámbrico,
celulares y otros dispositivos de RF PowerMax
Descubra cámaras ocultas,
teléfonos celulares y otros
dispositivos de radiofrecuencia. Detenga comunicaciones
de teléfonos celulares dentro
del área deseada.

DET-023SV posee 3
Leds. Cuando detecta teléfono celular o cámara oculta, los leds encenderán de
Nivel 1 a Nivel 2 y Nivel 3,
emitiendo una señal sonora
que cambiará de Lento a rápido la cual indicara la intensidad de señal detectada.
El usuario puede optar:

por visualizar los leds, señal
sonora en parlante, utilizar el
audífono o vibración cuando
concurra a una reunión.
Especialmente diseñado
por su fácil y simple uso, no
requiere instalación complicada ni conocimiento profesional.
Aplicaciones:
1. Entidades Bancarias /
Financieras, Escribanías,
Hospitales, centros médicos o unidad de cuidado
intensivo, donde el uso del
celular esta prohibido.
2. Descubra cámaras
ocultas o micro transmisores en su Oficina, fábrica,
entrevistas, etc.
Para mayor información:
Detectar
Defensa 523 P.B. Of. B
(C1065AAI) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4331-5877
info@detectar,com.ar
www.detectar.com.ar

PowerMax es un nuevo
tipo de sistema de seguridad
inalámbrico avanzado con
toda la gama de características que usted necesita para
cualquier aplicación comercial y residencial.
La consola elegante integra 30 zonas (29 zonas
inalámbricas y 1 zona
cableada) de seguridad /
fuego / automatización con
teclado, pantalla de LCD con
gráficos desplegables, sirena de 85 db, altavoz y micrófono, todo compacto. El altavoz brinda un menú indi-

cando verbalmente las instrucciones al usuario, grabación y emisión de un centro
de mensajes así como una
supervisión interactiva por
medio de voz.
PowerMax también introduce un nuevo nivel de rendimiento de comunicaciones
con formato pager y la opción para enviar mensajes
hablados a teléfonos privados (además de las señales
a las centrales de monitoreo)
La programación remota
(Up / download) es sencilla
a través del R S232 o
módem incorporados.
Las consolas vienen en color marfíl o gris carbón.
Para mayor información:
S&G Seguridad
Corrientes 5067 P.1 Of. 5
(1414) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4854-5301
info@sygseguridad.com.ar
www.sygseguridad.com.ar

