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Sorteador al azar de vigilancia,
modelo 3015

Para mayor información:
Sundial
Carlos Croce 1212
(B1828COJ) Bs. As.
Tel.: 4202-2229
info@sundial.com.ar
www.sundial.com.ar

Sortea al azar el personal
a ser revisado en una fabrica
o cualquier otro estableci-
miento.

Sortea un resultado bina-
rio: VERDE pase libre,
ROJO a revisar.

Cumple con todas las nor-
mas para el control de per-
sonal. Su presencia en esta-
blecimientos fabriles otorga
seguridad contra el robo.

Este equipamiento está
construido en un gabinete
plástico ABS de alto impac-
to con accionamiento a tra-

vés de un golpe de puño in-
dustrial (incluido) o por micro
switch conectado directa-
mente al reloj de personal u
otro dispositivo de control.

La confirmación de paso
será por medio de una luz
verde contínua, mientras que
la restricción de paso la hará
por medio de una luz roja con
un agudo BIP intermitente.

Otorga la posibilidad de
seleccionar siempre rojo o
siempre verde, o aleatoria-
mente con porcentajes que
van desde el 10 al 100 %.

Sus reducidas dimensio-
nes 230 x 85 x 190 mm. lo
hacen fácil de instalar en
cualquier sitio.

Sensores pasivos extravision de
Elkron, IR915, IR918 e IR918AM

Para mayor información:
TDP S.A.
El Salvador 5962
(C1414BQL) C.A.B.A.
Tel.: 4772-3096/97
Fax: 4770-9070
ventas@tdp1.com.ar

Esta serie de sensores
posee características únicas.

Girando su lente hemis-
férica se obtienen 3 campos
de cobertura: a 90º volumé-
trica o gran angular (alcan-
ce 15/18 mts.), a 120º long
range (alcance 25 mts.) y a
6º cortina (alcance 15 mts.)

Además poseen una ópti-
ca con rayos de sensibilidad
uniforme que permiten man-
tener la capacidad de detec-
ción independientemente de
la distancia o de la posición
del intruso.

Gracias a su tecnología
microprocesada, toda esta
gama de sensores dispone
de las  funciones de AUTO-
EQUALIZER® y DUAL
EDGE optimizando de esta
manera la inmunidad contra
falsas alarmas, provocadas
por interferencias electro-
magnéticas o perturbacio-
nes de origen ambiental.

Montaje en techo o pared
con exclusivo soporte que
permite ocultar los cables.

Los sensores IR918 e
IR918 AM están equipados
con detector ¨QUAD¨. El
IR918 AM posee función
antienmasking, haciéndolo
mucho más efectivo.


