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Sistema de seguridad de 96 zonas
para edificios , Digiplex NE

Molinetes bidireccionales y
unidireccionales

Digiplex NE es un sistema de seguridad troncal de
96 zonas, ideal para edificios, le permite proteger
áreas individuales y comunes
ahorrando en el proyecto final, costos de monitoreo y
equipamiento.
Este sistema está preparado para que cada departamento se sume con un equipamiento base, como puede
ser un sensor, un teclado
propio, uno magnético para
la puerta y un aviso silencio-

Dispositivos de alta confiabilidad, construidos con la
más alta tecnología, teniendo en cuenta que serán sometidos a las más duras condiciones de uso y desgaste.
La robustez de todos sus
componentes asegura un funcionamiento libre de fallas
con mínimo mantenimiento.

Están equipados con elementos hidráulicos que facilitan su uso ya que hacen el
movimiento suave desacelerando el giro de las aspas en
el momento final del ciclo,
evitando golpear al usuario.
Sus características de accionamiento electromecánico, permiten que en caso de
“pánico” o falta de energía se
pueda circular libremente en
ambas direcciones.
El gabinete se presenta
terminado en acero inoxidable o pintado texturado con
pintura de poliéster horneable con filtro UV. Otras opciones de terminación a pedido del cliente.

En su diseño y fabricación
se tienen en cuenta además
las condiciones ergonómicas y estéticas.
Todas las piezas mecánicas reciben tratamiento electroestático en baño de zinc.
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Esquema tipo
para todos los
deptartamentos,
con Digiplex NE

Teclado

Esquema tipo
para cada
deptartamento

Magnético

Pasivo

so, pero todo esto es totalmente ampliable y configurable a los requerimientos del
cliente lo que lo hace un sistema totalmente flexible y fácil de usar, puede integrar
control de acceso, apertura
por radio de cocheras, etc.
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