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Detector dual de gas metano/propano- Detector infrarrojo pasivo para
butano y monóxido de carbono
exteriores, Optex VX-402REC
Intelligentgas® puede ser
utilizado en forma autónoma
conectándolo a un tomacorriente de 220V o 110V CA, o
puede ser conectado a una
central de alarmas. En esta última tenemos dos opciones:
el modelo para ser alimentado por batería de 12 Vcc de
la alarma con un relé NC/NA
o el modelo múltiple para alarmas residenciales (12 Vcc) y
de incendio (24 Vcc)

En caso de detectar gas
en el ambiente emite una
señal acústica y visual que se
resetea automáticamente si
no supera un cierto porcen-

taje de gas; en caso contrario, debe resetearse manualmente según normas técnicas de seguridad.
Posee un display inteligente que informa si el aire está
limpio, la temperatura ambiente, la presencia de gas
en porcentaje de monóxido
en p.p.m. memoriza los máximos niveles alcanzados.
Para completar el tema se
puede agregar que a través de
las salidas disponibles es posible accionar una interfaz capaz de operar una selenoide
para cerrar el paso del gas
ante una fuga o un extractor
de aire en caso de la presencia de monóxido de carbono.
Para mayor información:
IBRA S.R.L.
Marcelo T. de Alvear 4304
(B1702CFZ) Ciudadela
Tel./Fax: (54 11) 4647-1800
intelligentgas@ibra.com.ar
www.ibra.com.ar

La firma Optex, a través de
su distribuidor mayorista en
Argentina Alarmatic, está
bonificando con importantes
descuentos, detectores infrarrojos pasivos de protección exterior y uno de los que
entra dentro de esta promoción es el IRP VX-402REC

La particularidad de este
IRP es que le permite grabar 2 mensajes que servirán
para disuadir al supuesto intruso que ingrese en el área
cubierta de 12 mts en 90º.
La función Dia/Noche le
permite alternar entre un
mensaje de bienvenida de
día y un mensaje de alerta
por la noche.

Posee 14 zonas de detección, su exclusiva tecnología
MDP Patron Múltiple de Detección elimina las falsas
alarmas producidas por el
movimiento de objetos y animales pequeños.

Tecnología patentada de
doble malla conductiva, la cual
previene falsas alarmas.
Tecnología patentada de
Patrón de Detección múltiple, permitiéndole diferenciar
entre humanos y animales.
Doble elemento piroeléctrico, el cual asegura el más
confiable nivel de detección.
Para mayor información:
Alarmatic
José Bonifacio 262
(C1424CHF) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4922-8266
alarmatic@sinectis.com.ar

Respaldo y asesoramiento técnico profesional
Garantía total avalada por 16 años en el mercado
Service Express 24 hs
Envíos acelerados al interior
Stock permanente
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