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Sensor perimetral microprocesado
con pulso eléctrico.

Para mayor información:
DTS2

Guido Spano 1144
(B1644AUR) Buenos Aires
Tel./Fax: 4890-0874
info@dts2.com.ar
www.dts2.com.ar

Adaptable a cualquier tipo
de cerca. La calibración es
automática y el ajuste digital
con compensación automá-
tica de fugas provocadas por
plantas, lluvia, etc.

Detección sincronizada de
pulsos evitando interferen-
cias entre pulsos de cercas
adyacentes.

Supervisión automática:
detección y señalización del
tipo de falla y cuando es ne-
cesario, desconexión auto-
mática para evitar daños.

Señalización visual en el
propio equipo o externo, con
Leds. Posee memoria de in-

tentos de intrusión y/o fallas
ocurridas.

Variables programables: ni-
vel de tensión aplicado en la
cerca; tiempo de sirena; etc.

Entrada para sensores in-
frarrojos activos (barreras) o
interruptores de pánico.

Activado y desactivado
por llave ó control remoto.

Modos de funcionamiento
Nocturno y Diurno.

Opera en conjunto con
cualquier central de alarmas
o discador telefónicos.

Protección eléctrica contra
descargas atmosféricas y
saltos de tensión en la red,
como en las entradas y sali-
das de conexión.

Caja de seguridad inteligente,
Smart Box.

Para mayor información:
Fiesa srl.
Av. Triunvirato 3759
(1431) Ciudad de Bs. As.
Tel./Fax: 4522-3131
ventas@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

Este novedoso producto
desarrollado por Fiesa srl.
es ideal para resguardar va-
lores y papeles importantes
en oficinas, casas de familia
y comercios.

SmartBOX contempla di-
versas modalidades de uso,
que se logran uniendo un sis-
tema mecánico apropiado a
una electrónica acorde y
flexible. Dispone de una
puerta blindada de apertura
y cierre motorizado, goberna-
do por una placa de control
dentro de la caja. Un tecla-
do remoto permite instruir las

órdenes necesarias. Su ver-
sión standard no posee ele-
mento alguno en su puerta.
La versión comercial puede
proveerse con una ranura
para introducir billetes.

Para la apertura de la
caja, debe introducir
una clave en el tecla-
do remoto y pasado
un tiempo programa-
do, la motorización li-
bera la puerta. Al ce-

rrar la puerta, la misma se blo-
quea a los 5 seg.

SmartBOX contempla
aplicaciones de uso autóno-
mo o asociado a una esta-
ción de monitoreo u otro tipo
de vigilancia remota.


