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Centrales de alarma residenciales
Solution 862/880.

Dispositivo de recuperación de
vehículos vía telefónica, EccoCar.

El modelo Solution 862
provee seis zonas totalmente programables y dos zonas
de 24 horas, mientras que el
sistema Solution 880 provee
8 zonas, todas totalmente
programables.

Que es?
Es un dispositivo de seguridad para vehículos fabricado en la argentina (Automóviles, motocicletas, embarcaciones, etc.). Trabaja como
bloqueo y complemento de
la alarma existente.
EccoCar permite el aviso
de emergencia telefónicamente y la posibilidad de
detener el funcionamiento
del motor desde el teclado
de su teléfono.
Que Hace?
Cuando la alarma se dispara EccoCar llama al propietario a su celular y/o teléfono previamente indicado,
este constata por medio del
identificador de llamadas, o
por tonos identificables la
emergencia, y toma acción,
como por ejemplo, luego de
ingresar su clave personal,
hacer sonar la sirena o detener el funcionamiento del

Incorporando la última tecnología de microprocesadores el sistema de seguridad
Solution 862/880 ofrece
varias características muy
amigables al usuario que
consisten, entre otras, de
simples opciones de armado
incluyendo armado automático y armado de un solo

botón tanto para los modos
AWAY como para el modo
STAY. El modo AWAY posibilita el armado tanto de las
zonas interiores como exteriores cuando el usuario se
retira del lugar. El modo
STAY permite que el sistema
pueda ser armado con las
zonas interiores automáticamente anuladas, permitiendo
el movimiento dentro de ellas
a la vez que se mantiene protegido el perímetro exterior.
Se dispone de una selección de teclados remotos
para controlar la Solution
862/880 que incluye indicación por LED y LCD.
Para mayor información:
BOSCH Sistemas de
Seguridad Argentina
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(B1650GXB) San Martín.
Tel./Fax: (54-11) 4754-7671
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar

motor telefónicamente.
Que beneficios brinda?
Con EccoCar es el propietario del vehículo quien se
entera de que algo le está
pasando a su auto sin que
nadie más intervenga.
Si se produce un asalto y
el conductor es obligado
abandonar el auto, con sólo
alcanzar un teléfono, (celular, publico o prestado) y
realizar una llamada al número telefónico del vehículo lo detiene sin importar
donde se encuentre y sin
arriesgar su vida rehabilitandolo luego con otra llamada telefónica.
Para mayor información:
EccoCar
Condarco 2309
(1416) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4581-6856
eccocar@viale.com
www.eccocar.viale.com

