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Detector infrarrojo pasivo para
exteriores, Optex BX-80N

El BX-80N le ofrece la posibilidad de proteger el perímetro de una casa con un
patrón de detección tipo cortina, horizontal y volumétrico.
Se instala en el centro del
área de detección y protege
ambos lados, su cobertura
es de 24 mts. (12 mts. de
cada lado) con 4 zonas de
detección (2 de cada lado).
Fácil y conveniente, sin necesidad de alinear transmisores y receptores.
El BX-80N puede ser conectado a cualquier panel de
control sin la necesidad de
tener una fuente de poder
separada. el sensor debe ser

SURI 500, Panel monitoreable con
comunicador radial DX Net.

montado a una altura de 1
mts. aproximadamente.
Tecnología patentada de
doble malla conductiva, la
cual previene falsas alarmas.
Tecnología patentada de
Patrón de Detección múltiple, permitiendole diferenciar
entre humanos y animales.

Doble elemento piroeléctrico el cual asegura el más
confiable nivel de detección.
Para mayor información:
Dr-Imports® s.r.l.
Pedro E. Vanini 344, Bs. As.
(B1603CBB) Villa Martelli
Tel.: (54-11) 4730-3051
ventas@drimports.com.ar
www.drimports.com.ar

SURI 500 es un panel de
5 zonas que ahora tiene la
posibilidad de ser monitoreado en forma totalmente inalámbrica, trabajando en conjunto con el sistema DX NET,
para ello, no es necesario
disponer de línea telefónica
por que el sistema no la utiliza para su funcionamiento.
Este sistema ofrece una
amplia gama de posibilidades
orientadas a diferenciarse de
otros prestadores en cuanto
a calidad de servicios y costos, calidad de servicios se
refiere a que la comunicación

radial no puede ser saboteada y no produce errores por
problemas climáticos, siendo
además, el costo de esta comunicación versus el de una
telefónica, nulo.
SURI 500 DX NET emite
vía radio todos los reportes
que genera el panel y además
en forma automática se reporta periódicamente a la estación de monitoreo.
Otro aspecto importante
del sistema SURI 500 DX
NET es la potencia adicional
que se obtiene con el uso
de repetidoras, estas permiten ampliar la zona de
cobertura dándole más seguridad al sistema.
Para mayor información:
Security Suppliers s.r.l.
Aranguren 928
(C1405CRT) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4433-6500
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar

