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KAPTOR, Detección y seguridad en perfecta armonía
Este nuevo detector infrarrojo pasivo, de industria nacional, combina la tecnología con el
arte en su diseño, permitiendole realizar instalaciones de seguridad con máxima eficacia.
¡¡¡ Argentinos!!! Si queremos podemos lograrlo
¿Será este el momento del
gran milagro para la industria
nacional o nuestra tecnología estará destinada por
siempre a la dependencia?
creemos que hay una sola
forma de saber cuanto camino se puede recorrer y esa
forma es caminándolo.
En Alartel se ha aprendido que el camino de la fabricación nacional todavía es posible y hoy presentan al mercado argentino de la seguridad electrónica, el nuevo detector infrarrojo pasivo KAPTOR.
El perfecto equilibrio entre seguridad, costo y beneficios
En este producto de fabricación nacional, encontrarán cualidades excepcionales, seguramente muchos de los instaladores que tomen en sus manos, por primera vez, un pasivo
KAPTOR, pensarán que es un producto de origen importado y se sorprenderán verdaderamente por sus beneficios,
su capacidad de detección y su seguridad, reduciendo el
riesgo de falsas alarmas.

Soporte con rótula para facilitar el montaje
Cada sensor incluye todos los accesorios necesarios para su correcta fijación,
entre ellos se encuentra un juego de exclusivos soportes de montaje, los cuales
incorporan un mecanismo de orientación
a rótula, para fijación horizontal (pared)
o vertical (techo), estos son la solución perfecta para una
correcta instalación, permitiéndole, a usted, un ajuste de ángulo preciso, adaptándolo a cualquier tipo de cobertura y
facilitándole una instalación óptima y sencilla en cualquier lugar, sin necesidad de
ningún otro accesorio.
Otras características destacadas:
• Contador de pulsos X1( Detección rápida), X2 (Normal)
, X3 (Lenta) • Lente Blanca con protección UV • Alta inmunidad contra RF • Cobertura 12 x 12 mts. • Compensación
de Temperatura • Ajuste de rango de captación.
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