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Detector infrarrojo pasivo en
gabinete negro, Kaptor Black

Software de monitoreo de alarmas
multiformato, SoftGuard

Combinando la tecnología
con el arte en su diseño Alartel
presenta al mercado de la
seguridad el nuevo detector
infrarrojo Kaptor Black.

SoftGuard, representa la
nueva generación de sistemas para monitoreo de alarmas, multiformato y multitarea para redes de computadoras personales.

Este producto de fabricación nacional, posee cualidades excepcionales que seguramente muchos de los instaladores que tomen en sus
manos, un pasivo Kaptor
Black, se sorprenderán verdaderamente por sus beneficios y su capacidad de detección, reduciendo al ins-

talarlo todo riesgo de falsas
alarmas.
Cada sensor incluye un
juego de exclusivos soportes de montaje, los cuales
incorporan un mecanismo
de orientación a rótula, para
fijación horizontal (pared) o
vertical (techo)
Características técnicas
• Contador de pulsos X1(
Detección rápida), X2 (Normal), X3 (Lenta) • Lente
Blanca con protección UV •
Alta inmunidad contra Radio
Frecuencia • Cobertura 12 x
12 mts. • Compensación de
Temperatura • Ajuste de rango de captación.
Para mayor información:
Alartel
Alte. Brown 1035 P. 1º Of. 7
(B1708EFS) Bs. As.
Tel./Fax: 4627-5600
ventas@alartel.com.ar
www.alartel.com.ar

Diseñado para automatizar
la mayoría de los receptores
de monitoreo del mercado
telefónicos y radiales, haciéndolo un soft multiformato.
La aplicación procesa hasta 16 puertos con señales
entrantes en forma simultánea, ya sean de receptores
telefónicos o de radio, y automáticamente muestra di-

chos eventos para que sean
resueltos por el operador de
manera rápida y precisa.
Las señales que no sean
consideradas de emergencia
son procesadas internamente por la aplicación sin necesidad de intervención por
parte del operador.
Basado en una plataforma
sólida existente en el mercado MS Windows 2000®, junto a la Base de datos más
avanzada y fácil de administrar MS SQL Server 2000® y
el mejor front-end para Sql
MS Visual FoxPro 7.0®, se
presenta como una aplicación totalmente visual y de
muy fácil utilización.
Para mayor información:
Protek Seguridad S.A.
Alicia Moreau de Justo 1780
Piso 2º Of. E (C1107AFJ)
Tel./Fax: 4312-4444
protek@protek.com.ar
www.protek.com.ar

