
PPPPPRRRRROOOOODDDDDUUUUUCCCCCTTTTTOOOOOSSSSS
22

Automatizador de portones
corredizos residenciales, Home

Home es el más nuevo au-
tomatizador de la línea PPA.

Con su diseño moderno,
dimensiones compactas y
tecnología electromecánica,
es un producto indicado
para portones residenciales
de bajo flujo.

Automatiza portones co-
rredizos residenciales con
peso máximo de 250 Kg.

Posee sistema anti-aplas-
tamiento con sistema rever-
sible en caso de obstáculo
en el recorrido.

Fin de carrera accionado
a través de un campo mag-
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Con
Exclusivo

Sistema

de Bloqueo

Electrónico

nético (imanes) que evitan
desgastes mecánicos en las
piezas de fin de carrera.

Destrabe exclusivo a tra-
vés de una llave que le per-
mite abrir/cerrar el portón
manualmente cuando hay
corte de energía eléctrica.

Al detectar un obstáculo
en el recorrido, la central de
mando frena el motor, garan-
tizando un frenaje preciso,
bajando el tiempo de ciclo
de apertura y cierre.

Función exclusiva de blo-
queo electrónico a través de
un comando en el control
remoto, posibilitando blo-
quear las funciones del au-
tomatizador.

Transmisión de video y grabación
digital remota, TeleEye III
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TeleEye III cuenta con la
posibilidad de realizar un
acceso simultáneo tanto por
red (LAN/Internet) y por línea
telefónica (PSTN / ISND /
Móvil) con una resolución de
640 x 480 píxeles.

decodificación de las imáge-
nes de los sistemas TeleEye.

Además de una buena
compresión, TeleEye III tam-
bién cuenta con un podero-
so software de recepción, el
software TeleWin en una
aplicación que corre bajo
Windows 95 ó superior.

Este implementa el sistema
de control, como también la

El uso amistoso del soft de
recepción TeleWin puede
ejecutar todas las caracterís-
ticas del TeleEye III que us-
ted quiera: Grabación digital
de dideo, reproducción inte-
ligente, grabación por dispa-
ro de alarma, transmisión de
imagen seleccionada, auto-
discado, entre otras.


