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Mayor potencia para el Monitor II
de C&K con el receptor Patrol DC-2
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Estos formatos de comunica-
ción son soportados por casi
todos los fabricantes de cen-
trales de alarma, lo que le
permite a la empresa de mo-
nitoreo, tomar un cliente con
un sistema de alarmas ya ins-
talado por terceros, sin ha-
cer cambios en el equipa-
miento. O bien, en una nue-
va instalación, utilizar la cen-
tral más apropiada.

Ahora todos pueden poten-
ciar su estación receptora
basada en Monitor II, aña-
diendo nuevos formatos de
comunicación que son el
Contact-ID y el Ademco
Express 4/2, junto a los más
antiguos Ademco Fast, Slow,
Silent Knight y Sescoa.

Para este fin se desarrolló
el receptor Patrol DC-2, que
conectado a su PC en un
puerto adicional, igual que si
fuera un módem, actúa como
interprete de estos formatos.
características principales:

• No requiere abrir su PC,
se conecta a un puerto se-
rial RS-232C • Recibe los
formatos más populares de
ADEMCO en DTMF • Con-
vierte los reportes a CFSK III
• Códigos de reporte preta-
bulados • Conexión a dos lí-
neas de teléfono • Test con-
tinuo del estado de las líneas
telefónicas • Protección con-
tra descargas atmosféricas.

Barrera infrarroja activa de uso
exterior, Darwin Slim de DTS2-CIAS

Para mayor información:
DTS2

Guido Spano 1144
(B1644AUR) Buenos Aires
Tel./Fax: 4890-0874
info@dts2.com.ar
www.dts2.com.ar

Darwin-Slim es la nueva
barrera infrarroja activa de
DTS² para instalar en venta-
nas, puertas, postigos etc.

Fabricada en aluminio.
Controlada por lógica mul-
tiplexada, permite instalarla
y alinearla automáticamente
sin herramientas extras, po-
see función ANTI-INSEC-
TOS (se auto configura si un
insecto se posa en un rayo
tanto en el TX como en el
RX). Sus pequeñas dimen-
siones (22,5 x 23mm) la
hace invisible cuando se la
instala entre las hojas de

Darwin-Slim es la primera
barrera de su tipo en ser
homologada en el más alto
nivel de seguridad IMQ III

una ventana.
Está disponible en los si-

guientes modelos:
IRB DTS²-2: 0,5m - 2 haces
IRB DTS²-4: 1m - 4 haces
IRB DTS²-6:1,5m - 6 haces
IRB DTS²-8: 2m - 8 haces
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