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Sistema de detección y extinción
de incendio, Apollo Xplorer

Xplorer es un nuevo ran-
go de detectores y módulos
analógicos direccionables,
que combina la ya probada
tecnología y calidad de los
detectores inteligentes de
Apollo, con la alternativa de
reducir la inversión económi-
ca del proyecto.

Continuando el camino
desarrollado por la Serie
XP95, Apollo nos propone
hoy una nueva alternativa de
igual tecnología, a un precio
más accesible, para quienes
quieren aprovechar los bene-
ficios de un sistema inteli-

gente, sin incurrir en altos
costos.

La línea Xplorer ha sido
concebida para la aplicación
en pequeñas y medianas ins-
talaciones, dividiendo la ca-
pacidad del lazo en 63 + 63,
primeras 63(1) posiciones
para detectores, segundas
63 posiciones para módulos.

Xplorer pone a disposición
del diseñador los siguientes
productos: sensor de humo
fotoeléctrico, sensor termove-
locimétrico, avisador manual
de incendio, módulo output y
aislador de línea.

(1) Disponibilidad de vinculación en pri-

meras 63 posiciones para avisadores manua-

les y módulos output, solo línea Xplorer.

Para mayor información:
ISOLSE
Av. La Plata 303 Piso 18 D
(C1235ABA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4903-2899
hmpanero@isolse.com.ar
www.isolse.com.ar

CM-100
Receptor para
monitoreo telefónico
de alarmas bilínea

Obtenga en un equipo compacto
todo lo necesario para montar una central
de monitoreo de alarmas.

COM-1 Módulo
comunicador  digital.
Para monitorear telefónica-
mente sistemas de alarma
o cualquier otro tipo de
eventos que necesiten ser
controlados. formato Contac ID

ALARMAS VEHICULARES
GECO  Antirrobo - Asalto
manejo a control Remoto
PRO Y / Y tp  Control
remoto, trabapuertas.
DUO / tp Control de pre-
sencia, CR, trabapurtas.

VOICER-2   Discador
Telefónico de alarma,
memoria 4 teléfonos
Emisión de 2 mensajes hablados
de 10 seg. Discado tono o pulso.
Compatible con centrales de
alarma nacionales e importadas.

SHOW-4  Central
inalámbrica, 2 zonas
Se maneja enteramente
a través de Controles
remotos: armar/ total o
parcial, pánico o activar
discador telefónico.

G-600   Panel de alarma
de 6 zonas, Monitoreable

Posee  un comunicador
multiformato que le
permite comunicarse
con la mayoría de los
receptores del mercado.
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Panel de alarma, monitoreable de
6/8 zonas, Pampa 2008

El panel de control con
comunicador multiformato
PAMPA 2008 es completa-
mente programable.

Puede manejar 6-8 zonas
contra robo e incendio per-
mitiendo el uso de dispositi-
vos inalámbricos mediante
módulos receptores auxilia-
res. Soporta hasta 4 tecla-
dos para comandar y progra-
mar el sistema y módulos de
voz para enviar mensajes
hablados.
Características Generales

6-8 Zonas Robo/Fuego -

Cableadas/Inalámbricas • 3
Teclas de Emergencia, Fuego,
Pánico, Médico • 15 Códigos
de usuario, amenaza y progra-
mación • 10 Tipos de zona con
exclusión y chime • 2 Salidas
programables con 16 opcio-
nes • 3 Números telefónicos
para monitoreo • Comunica-
dor: pulso, Contact ID • 4 Te-
clados • Expansión inalámbri-
ca con módulos receptores •
4 Mensajes hablados median-
te módulo de voz auxiliar • Ar-
mado rápido, presente-ausen-
te, salida rápida • Prueba di-
námica de la batería • Memo-
ria EEPROM (No pierde la
programación ante falta com-
pleta de CA o batería).

Para mayor información:
Altronic
La Pampa 5030 PB A
(C1431CQL) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4521-9440

 (54 11) 4523-2698
altron@elsitio.net
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