
P R O D U C TO S

Panel de incendio direccionable,
inteligente, FX-2000 de Mircom

Cajas de seguridad en alquiler,
TopSafe

El Panel FX-2000 de
Mircom es un sistema de
alarma de incendio analógico inteligente y está diseñado para proporcionar la
máxima flexibilidad de los
requisitos de un sistema
analógico a la vez que proporciona una fácil Instalación y funcionamiento a un
precio competitivo.

Los sistemas electrónicos
de cierre de cajas fuertes se
están implantando en el
mercado debido a que han
desarrollado un nivel de fiabilidad y operativa realmente importante.

El Panel FX-2000 básico
consiste en una placa de
Lazo inteligente capaz de
soportar 99 sensores analógicos y 99 módulos direccionables que pueden ser

cableados en Clase A (Estilo 6 o 7) o Clase B (Estilo
4), ampliable hasta 5 lazos
inteligentes.
Equipado con un display
LCD de 4 x 20 alfanumérico
el FX-2000 utiliza un menú
simple y completo con un
teclado, para reconocimiento manuales, silenciamiento
y 16 LED´s de zonas configurables.
El tablero soporta la adición de placas adicionales
como ser la DM-1008A (8
circuitos de detección para
detectores convencionales
c/u), la SGM-1004A (4 circuitos de sirenas c/u) y la
RM-1008 (8 reles configurables form C c/u).
Para mayor información:
Fire Alarm
Aníbal Troilo 977 P. 2º A
(C1197ABA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4866-3241
fireal@ciudad.com.ar

Este producto ha sido
desarrollado en conjunto
entre Safe Place Lt d .
Part nership ( Israel ) y
Bash Locks Service SRL
(Argentina), con el objeto
de ofrecer al mercado bancario nacional e internacional, una innovadora alternativa de equipamiento
para Cajas de Seguridad
en Alquiler.

Las prestaciones del producto están orientadas principalmente a mejorar y optimizar, considerablemente,
la seguridad y el control
operativo de las Cajas, ya
que el sistema almacena
electrónicamente las últimas 160 operaciones de
apertura, y a evitar la tarea
de administración y contol
de todo tipo de llaves.
Características
• Electrónica integrada de
última generación • Accionamiento totalmente motorizado • Diferentes opciones de apertura • Auditoría
con perfiles de tiempo •
Construcción tipo ingeniería abierta.
Para mayor información:
Bash Locks Service srl.
Perú 960
(C1068AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 5413-3100
lockservice@lockservice.com.ar

