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Panel de alarma de 3 zonas,
Codigus 3 RF y Codigus 3

El panel Codigus 3 RF, posee tres zonas inalámbricas
sin perder las zonas alambicas, con capacidad para
memorizar hasta 60 dispositivos inalámbricos (transmisores y sensores) haciendo
de este un panel híbrido. Las
tres zonas pueden ser configuradas cómo: instantánea,
temporizada, seguidora, 24
hs, audible, silencioso. Posee módulo de receptor incorporado en la placa (frecuencia 433,92 Mhz. Code
Learning) y alimentación externa de 12 volts.

Características Principales
• Armado automático de las
zonas después de 60 min. •
Memoria de disparo • Reconocimiento automático de batería baja de los sensores
inalámbricos • Fácil programación a través de teclado
externo • Salida para led externo • Armado / desarmado
por control remoto • Función
pánico audible • Rearmado
automático de los sectores •
Cargador de batería • Beep
de sirena • Sector seguidor.
El panel Codigus 3, posee
las mismas funciones del
modelo 3 RF descriptos, excluyendo las funciones de
sensores inalámbricos y CR.
Para mayor información:
PPA Argentina
Av. Francisco Beiró 5085
(C1419HZM) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4566-3225
ppaargentina@ppa.com.br
www.ppa.com.br

Alarma vehicular microprocesada,
PRO-Y y PRO-Y tp (c/trabapuerta)
Gonner PRO-Y fue diseñada para proteger vehículos de
manera altamente eficaz, sencilla y de bajo costo.
Basa su funcionamiento en
un microcontrolador de última
generación, que le confiere
prestaciones de excepción.
Su manejo se realiza enteramente a control remoto
mediante controles de actualísimo diseño.

Características Generales
• 2 controles remotos de
diseño ergonómico • Excelente alcance de operación

• Sirena de 120 db incluida •
Armado automático y rearme
inteligente seleccionable •
Selección de Beeps de aviso mediante sirenas y/o luces • Protección de cristales
con sensibilidad regulable •
2 entradas de disparo para
aberturas • Entrada especial
para volumétrico • salidas
para manejo de cierrapuertas con relés incorporados
(modelo tp) • Salida inteligente de eleva cristales independiente • Autocódigo,
antiescanner • Salida de luces y sirena con relé incorporado • Función pánico •
Led indicador polifunción •
Mazos de cables incluídos. •
Excelente presentación.
Para mayor información:
Gonner Alarmas
Doblas 475
(1424) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4903-9677
info@infovía.com.ar

