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Lentes profesionales ZS de bajo
costo y excelente cálidad

Un principio fundamental
de todo sistema enuncia que
la calidad del mismo es tal
como su parte mas débil. A
este respecto muchas veces
los usuarios e instaladores
se concentran en cámaras
de CCTV de alta definición
y descuidan un elemento fun-
damental para lograr dicho
desempeño: la lente.

Normalmente equipar las
cámaras con lentes de 1er.
nivel significaba un aumento
considerable en el costo fi-
nal del sistema. Aportando
una solución ideal, Black Box
Systems incorpora al merca-
do la serie de lentes profe-
sionales ZS cuidadosamen-
te diseñadas y pulidas en
cristal de óptima calidad.

 Ahora usted puede op-
timizar sus instalaciones de
CCTV acompañando a la cá-
mara con una excelente lente
ZS y hasta con un costo signi-

ficativamente menor al uso
de lentes de inferior calidad.

Comparación entre dos imágenes
captadas con una lente común de
poliéster y la lente ZS de cristal.

Para mayor información:
Black Box Systems
David Magdalena 284 1ºC
(1678) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4734-5224
correo@black-box.com.ar
www.black-box.com.ar
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Arco detector de metales
sectorizado por áreas, SEG 70

Este nuevo arco detector
posee indicadores lumino-
sos que muestran el área (5
áreas) donde se encuentra el
objeto metálico.

Habiendo más de un ob-
jeto en áreas diferentes es-
tas serán indicadas separa-
damente.

Este arco detector, viene
acompañado por un detec-
tor manual 89SM, para exa-
minar, si fuera necesario y
sin trastornos, a la persona
detectada.

Detecta solamente lo ne-

cesario. Se auto-calibra, no
necesita ajustes periódicos.
Inmune a interferencias.

Discrimina en la detección
entre materiales metálicos
ferrosos y no ferrosos, facili-
tando así la detección de ar-
mas pero no objetos de uso
personal como ser paquetes
de cigarrillo con papel de
aluminio, monedas magnéti-
cas, aros, pulseras, llaveros,
relojes, teléfonos celulares
de pequeño o medio porte o
cualquier otro ítem de uso
personal.

Obedece a las normas in-
ternacionales NILECJ-STD-
0601, NBR5410, IEC1000-
4-2 y CISPR22.

Para mayor información:
Control & Security
Esmeralda 315 Piso 6to.
(C1035AGB) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4394-3383
c_security@ciudad.com.ar
www.control-and-security.com
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