
P R O D U C TO S

Mini central de alarma de 3 zonas
programables, DS3MX

Alarmas vehiculares integrales por
presencia, FIESA

El DS3MX puede instalarse como dispositivo autónomo o conectarse al bus de la
central de alarmas multiplex
DS7400XI para integrar a
cada uno de los departamentos de un edificio en un sólo
sistema de control (máximo
240 dispositivos)

Los sistemas de seguridad
para automóviles Fiesa son
fabricados de acuerdo a las
recomendaciones de las terminales automotrices, no interfiriendo ni alterando la
operatividad de los vehículos
en que son instalados.
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Provee tres zonas de entrada, una salida de alarma
por relé, dos salidas de estado sólido, una entrada para
cerradura y una entrada instantánea. El DS3MX está diseñado para aplicaciones en

edificios de departamentos.
Normalmente, es alimentado
por una fuente DC provista
por la central de alarmas general del edificio. En estos
casos, cada central se comporta como un sistema de
alarma local con salidas de
aviso pero sin capacidades
de comunicación.
Características Técnicas
• Tres zonas de intrusión
programables • Capacidad
de desvío (shunt) • Tres códigos de usuario • Armado
rápido • Memoria EEPRON
• Buzzer piezoeléctrico incorporado • Antidearme incorporado.
Para mayor información:
BOSCH Sistemas de
Seguridad Argentina
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(B1650GXB) San Martín.
Tel./Fax: (54 11) 4754-7671
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar

CARACTERISTICAS
· Capacidad para almacenar hasta 1000
tarjetas o Tags de proximidad.
· Entrada auxiliar para pulsador o control
remoto.
· Salida de hasta 10 amperes 12 Volts
seleccionable (NA/NC).
· Alimentación 12 Volts (CA ó CC).
· Dos lectores.
· LED bicolor indicador de estado.
· Entrada para configurador.
FUNCIONAMIENTO
Al aproximar una tarjeta
grabada se acciona el Relay
por un lapso de 4 segundos.
Durante ese tiempo la puerta
está libre para ser abierta.

Existen varios modelos que
se ajustan de acuerdo a sus
necesidades:
AP-719 Microprocesada •
Programación por menú en
memoria no volátil • Modo
Parking para playas de estacionamiento • Modo garage
para mantenimiento • Dos

transmisores, uno presencia,
uno fantasma • Protege puertas, baúl, capot, cristales y
bloquea el motor.
AP-705/AP-704 Programación por dipswitch • Dos
transmisores, ambos de presencia (AP-705), un transmisor (AP-704) • Protege puertas, baúl, capot, cristales y
bloquea el motor.
AR-132 Antirrobo silencioso • Complemento ideal para
sistemas de alarma convencionales ya instalados • Un
transmisor de presencia.
AR-110 Antirrobo y antiasalto silencioso • Sistema que
no emplea transmisores, sino
pulsadores ocultos.
Para mayor información:
FIESA S.R.L.
Av Triunvirato 3759
(C1431FBA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4522-3131
ventas@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

Productos fabricados
por nosotros en Argentina
En Red y
Autónomos

De Touch

Franklin 787 (C1405DEG) Cap. Fed.
Tel./Fax: 4958-5844 / 7835
Web: www.controllock.com.ar
E-mail: info@controllock.com.ar
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