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Detector con cámara CCD blanco Caja de seguridad inteligente,
y negro incorporada, CAM 940
Smart Box
Con la incorporación de
una cámara blanco y negro,
los detectores de movimiento CAM940 y CAM940E representan la nueva generación de sensores de seguridad de Detection Systems.

Estos atractivos y pequeños
sensores, ofrecen sensibilidad
ajustable para lograr versatilidad en la instalación. La cámara incorporada se completa con temporizadores y salidas de relé para señalizar una
alarma o controlar una VCR.
La cámara puede ser controlada tanto por un secuen-

ciador externo como por el
PIR, lo que permite obtener
una opción de consumo de
corriente muy bajo.
Características técnicas
• PIR totalmente funcional
• Procesamiento de Señales
Patentado • Cobertura del
PIR 12 x 12 mts. • Cámara Miniatura CCD con sensibilidad
lumínica de 0.4 Lux. • 380 líneas de TV de resolución horizontal • Control de Cámara
Inteligente. La cámara puede
dejarse encendida o ser controlada por el PIR. • Relé de
salida dual para Alarma y control de la VCR • Incluye cable
de video con conector BNC
• Listado UL
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

Este novedoso producto
desarrollado por Fiesa srl.
es ideal para resguardar valores y papeles importantes
en oficinas, casas de familia
y comercios.

SmartBOX contempla diversas modalidades de uso,
que se logran uniendo un sistema mecánico apropiado a
una electrónica acorde y
flexible. Dispone de una
puerta blindada de apertura
y cierre motorizado, gobernado por una placa de control
dentro de la caja. Un teclado remoto permite instruir las

órdenes necesarias. Su versión standard no posee elemento alguno en su puerta.
La versión comercial puede
proveerse con una ranura
para introducir billetes.
Para la apertura de la
caja, debe introducir
una clave en el teclado remoto y pasado
un tiempo programado, la motorización libera la puerta. Al cerrar la puerta, la misma se bloquea a los 5 seg.
SmartBOX contempla
aplicaciones de uso autónomo o asociado a una estación de monitoreo u otro tipo
de vigilancia remota.
Para mayor información:
Fiesa srl.
Av. Triunvirato 3759
(1431) Ciudad de Bs. As.
Tel./Fax: 4522-3131
ventas@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

