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Transceptor de video inalámbrico,
codificado y digital, S1000

Para mayor información:
Centennial Electrónica
Av. Corrientes 3240
(C1193AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: 6777-6000
centennial@getterson.com.ar
www.getterson.com

El S1000 es un sistema de
vídeo inalámbrico basado en
tecnología digital (MPEG4)
para asegurar una alta resis-
tencia ante las interferencias,
ofreciendo una mejora en el
orden de 20 a 1 en el recha-
zo de las mismas, con una
imagen clara y nítida que no
se distorsiona.

rando una instalación rápida
y fácil.

Permite instalarlo en cual-
quier sitio ya que es  total-
mente apto para exteriores.

Conexión transparente a
cúpulas motorizadas basadas
en serie, cámaras PTZ y otros
dispositivos tales como pane-
les de control de acceso.

Conexión simple a detec-
tores PIR, y  otros dispositi-
vos de alarma y sensores uti-
lizando entradas digitales
programables.

Interfaz de audio bidi-
reccional optativo permitien-
do soporte para teléfono de
acceso a portones, sistemas
de altoparlantes y micrófonos.

Opera a distancias de más
de 7 Km. de visibilidad direc-
ta utilizando antenas incor-
poradas.

Su frecuencia de detec-
ción es automática asegu-

DS 934, Detector infrarrojo
pasivo con Motion Analizer II

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

El DS934 es un Detector
Infrarrojo Pasivo para monta-
je sobre pared que utiliza el
método de procesamiento
Motion Analizer II® que per-
mite reducir considerable-
mente las falsas alarmas.

Provee dos niveles de sen-
sibilidad, la Normal, este
ajuste es menos sensible y
requiere una mayor cantidad
de movimiento del intruso
para generar una alarma y la
Intermedia, Ajuste recomen-
dado para la mayoría de las
instalaciones, este ajuste to-

lera ambientes normales.
La posibilidad de intercam-

biar las ópticas espejadas, la
disponibilidad de cuatro
diagramas de detección di-
ferentes y tres opciones de
montaje hacen que la insta-
lación sea mucho más flexi-
ble y adaptable a cualquier
aplicación.

Características técnicas
• Procesamiento Motion

Analizer II® • Cobertura es-
tándar: Volumétrico 11 x 11
mts. • Ópticas Espejadas
Orientables • 4 Diagramas
de Cobertura • 3 Opciones
de Montaje • Inmunidad con-
tra corrientes de aire e insec-
tos • Listado UL,


