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Panel de 8 zonas programables
NX-4 de la serie NetworX de Caddx.

La familia de paneles de la
serie NetworX alberga una
variedad de teclados y módulos intercambiables que le
permiten cubrir las necesidades de cualquier instalación
alámbrica o inalámbrica desde 4 a 192 zonas.
El Panel NX-4 es el menor
de esta serie.
Características Principales
• 8 zonas programables •
Expansión inalámbrica hasta
8 zonas • Híbrido alámbrico/
Inalámbrico • 20 tipos de
zonas pre-configuradas /
Configurables • 8 Códigos
de usuario • 1 clave de asalto • Programación por computadora con boqueo total/
parcial • Diseño modular con
tarjetas insertables tipo PC
• Diseño sin fusibles • Anu-

lación automática de zonas
• Modo de prueba • Supervisión de sirena • Armado forzado por zona • Armado automático con auto reintento
• Verificación de alarma de
fuego • eliminación de contestador Telefónico • Tres
pánicos de Teclado • Prueba dinámica de batería • Reporte de eventos hasta 3
números de teléfono • Formatos SIA, Contact ID y Todos los Principales Formatos
del Mercado, y mucho más.
Para mayor información:
Dr. Imports srl.
A. Alsina 3307
(B1603ANA) Bs. As.
Tel./Fax: 4730-3051
ventas@drimports.com.ar
www.drimports.com.ar

Detector infrarrojo pasivo,
CoMET PIR de Rokonet
El CoMET PIR ofrece una
combinación única de elementos que agregados ofrecen una insuperable fiabilidad, versatilidad y valor.

En primer lugar, se caracteriza por un diseño elegante, pequeño (89 x 52 x 39
mm) y compacto, pero con
suficiente espacio interno
para asegurar su conveniente manejo y conexiones de
cables, transformando su
instalación en rápida y sencilla. Su elegancia y su contorno redondeado combinan

perfectamente con la decoración moderna.
COMET ha sido diseñado
con el más alto grado de inmunidad contra R FI (10
MHz a 1 GHz): 20 V/m, además, la automática compensación de temperatura, le
permiten obtener la máxima
protección contra falsas
alarmas, debido a este tipo
de influencias.
Las lentes con pigmentación blanca permiten reducir
los efectos negativos procedentes tanto de luces intensas como de luz blanca.
Su rango de cobertura es
12 x 12 m. y posee contador
de pulsos X1, X2 y X3.
Para mayor información:
S&G Seguridad
Corrientes 5067 P.1 Of.5
(1414) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4854-5301
info@sygseguridad.com.ar
www.sygseguridad.com.ar

