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Receptor de comunicaciones
multiprotocolo, D6600

Paneles Monitoreables de robo
Matrix 424 y Matrix 832
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El D6600 es un receptor de
diseño compacto de última
generación que incorpora téc-
nicas de Procesamiento Digi-
tal de Señales (DSP) para re-
cibir y analizar diferentes
formatos de comunicación.

nes de información sin au-
mentar los costos de espa-
ciamiento en una estación de
monitoreo.

El D6600 puede comuni-
carse con el Sistema de Base
de Datos a través de una
Ethernet o conexión Token-
Ring a una LAN, proveyendo
una gran flexibilidad ya que no
es necesario que ambos sis-
temas compartan el mismo
espacio físico.

El software de programa-
ción y administración D6200,
hace que tanto la programa-
ción como la obtención de
diagnósticos de funciona-
miento sea muy sencilla.

Gracias a la capacidad de
reconocer y procesar hasta
70 formatos de múltiples vías
de comunicación, el D6600
proporciona suficiente flexibi-
lidad para operar con casi
cualquier requerimiento de co-
municación.

Un gabinete estándar de
48 cms. (19 pulgadas) pue-
de alojar hasta 8 unidades.

De esta forma, es posible
administrar grandes volúme-

Los nuevos paneles Matrix
cuentan con todas las carac-
terísticas de los paneles de
alta gama a un precio muy
económico.

con 8 zonas, exp. a 16 y has-
ta 32 con placa expansora.
Además el panel cuenta con
2 zonas de tamper (sirena y
global) adicionales.

El tipo de zonas es NC o
con doble resistencia de fin
de línea, lo que permite con-
tar con 4 ú 8 zonas de tamper
adicionales según modelo.

Cada zona puede ser pro-
gramada como entrada/sali-
da, inmediata o instantánea,
omitida, de acceso, fuego o
incendio, sonorizada de 24
horas, pánico o asalto, para
control remoto salida mo-
mentánea o retenida, tamper
o antisabotaje y anulada.

Ideales para todo tipo de
instalación, desde la más sim-
ple hasta la más compleja, ya
que están pensados para su
potencial expansión.

El modelo Matrix 424
cuenta con 4 zonas, exp. a 8
por duplicación con doble re-
sistencia de fin de línea y has-
ta 24 con placa expansora, el
modelo Matrix 832 cuenta


