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Puerta de Seguridad Inteligente
con detector de metales, SEG-170

Diminuta cámara color con
receptor inalámbrico, XCam2

El modelo SEG-170 con
detector de metales microprocesado fue proyectado
para entidades donde poseen intenso flujo de personas como ser entidades bancarias, financieras, embajadas, instituciones gubernamentales, consulados, centros comerciales, etc. ya que
permite el paso de 40 personas por minuto.

XCam2 transmite imágenes color y audio ambiental
en vivo, en forma totalmente
inalámbrica. La señal se
transmite en microondas a
2.4 GHz. con un alcance de
30/60 metros.

Ha sido diseñada y desarrollada para impedir el ingreso y controlar el acceso a
todas aquellas personas que

porten consigo armas u objetos metálicos de características similares.
Las diferencias de este
modelo comienzan con sus
dimensiones, pues ocupa
menor lugar que otras de su
estilo debido a que los detectores de metales están
ubicados uno en el centro y
otro en el lateral. Además,
posee tres láminas giratorias
en vidrio de seguridad.
Su sistema de frenado con
parada predeterminada, sentido unidireccional y bloqueo
progresivo, son algunos de
los componentes que la llevan a convertirse en súper
funcional.
Para mayor información:
Control & Security
Esmeralda 315 Piso 6to.
(C1035AGB) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4394-3383
c_security@ciudad.com.ar
www.control-and-security.com

Muy sencilla de instalar, el
kit ya incluye todos los accesorios, fuentes, y cables.
El receptor se conecta directo a la televisión, entrando por el conector RCA de
video, o a una videograbadora pudiendo grabar en el
momento lo que esta viendo.

Pueden agregarse hasta
un total de 16 cámaras inalámbricas con el mismo receptor.
Con el VCR Commander
activa su videograbadora en
forma automática al detectar
movimiento y graba hasta
que el intruso sale del área
detectada.
Puede Monitorear lo que
ve la cámara, vía Internet
agregando el software diseñado especialmente para
esta función XRay Visión.
Ideal para Supervisar todo
tipo de áreas que necesiten
un control total, como ser:
sus niños, el personal, el frente de su casa, etc.
Para mayor información:
X-Tend
Lezica 4429
(1202) Ciudad de Bs. As.
Tel./Fax: 4958-4853
xtend@xtend.ws
www.casainteligente.com

