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Panel de alarma de 3 zonas,
Codigus 3 RF y Codigus 3

El panel Codigus 3 RF posee tres zonas inalámbricas
sin perder las zonas alambicas, con capacidad para
memorizar hasta 60 dispositivos inalámbricos (transmisores y sensores) haciendo
de este un panel híbrido. Las
tres zonas pueden ser configuradas cómo: instantánea,
temporizada, seguidora, 24
hs, audible, silencioso. Posee módulo de receptor incorporado en la placa (frecuencia 433,92 Mhz Code
Learning) y alimentación externa de 12 volts.

Características Principales
• Armado automático de las
zonas después de 60 min •
Memoria de disparo • Reconocimiento automático de batería baja de los sensores
inalámbricos • Fácil programación a través de teclado
externo • Salida para led externo • Armado / desarmado
por control remoto • Función
pánico audible • Rearmado
automático de los sectores •
Cargador de batería • Beep
de sirena • Sector seguidor.
El panel Codigus 3 posee
las mismas funciones del
modelo 3 RF descriptos, excluyendo las funciones de
sensores inalámbricos y CR.
Para mayor información:
PPA Argentina
Av. Francisco Beiró 5085
(C1419HZM) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4566-3225
ppaargentina@ppa.com.br
www.ppa.com.br

Sistema de grabación digital, en
tiempo real, QUADRA
Tecnología del Plata lanza
al mercado de la seguridad
la nueva videograbadora digital Quadra de Aspro
Technologies.

Con su excelente poder de
grabación, el sistema Quadra
es capaz de registrar en
tiempo real hasta 480 FPS
a través de 16 cámaras, con
30 FPS por cámara simultáneamente.
La arquitectura del sistema
es totalmente escalable y
definible por el usuario según sus requerimientos.

Características Adicionales
Posee un Hard Disk interno de 360 GB de capacidad para almacenamiento
de datos, ampliable a sus requerimientos • Cuenta con
un dispositivo externo de
CD-RW para copias de respaldo (Backups) • Hardware
¨Watchdog¨ • Detección de
movimiento de video incorporada • Basado en el sistema operativo MIcrosoft
Windows NT • Compresión
Wavelet • Soporta sistema
PAL de video • Fácil búsqueda por fecha y hora con la
exclusiva función de software AccuSearchTM (motion
search).
Para mayor información:
Tecnología del Plata
Av. Córdoba 6024 / 26
(C1427BZN) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4772-3096
Fax: (54 11) 4770-9090
ventas@tdp1.com.ar

