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Sistema de seguridad y control del Central de incendio direccionable
Quick
Star
artt
hogar, Infinite de Electronics Line y convencional, Quic
k St
ar

Electronics Line presenta en la Argentina una verdadera revolución en seguridad inalámbrica: Infinite,
la más completa solución
en seguridad y control del
hogar. Basado en una plataforma codificada e inalámbrica de FM, el sistema
infinite combina la capacidad de comunicación por
GS M / SM S, R S-232 &
PSTN con la automatización inteligente del hogar,
sin necesidad alguna de
módulos externos!
La plataforma de infinite
es muy fácil de controlar,
permitiendo la conexión
con el hogar desde cualquier lugar del mundo con
programación por menúes

interactivos. Gracias a su
programación, confiabilidad y a su superior inmunidad contra falsas alarmas,
infinite es tan fácil de instalar como de utilizar.
Infinite permite la expansión del sistema de seguridad inalámbrico, facilitando
una amplia variedad de servicios: control de energía,
lectura de mediciones automática y monitoreo médico entre otros.
Para mayor información:
Electronics Line
Ver aviso en pág. 59
Tel.Fax: (54 11) 4637-9488
electronics-line@fibertel.com.ar
www.electronics-line.com

La nueva central Quick Star
de Mirtone es ideal para aplicaciones medianas y grandes.
La familia Quick Star controla componentes convencionales e inteligentes al mismo
tiempo, permitiendo integrarlas en un mismo edificio.

Quick Star proporciona
una opción de arranque pequeña y se extienden según
sus necesidades. El plan modular de lazos permite que un
sistema pequeño, pueda ser
migrado a uno más grande
con una capacidad de 1000
dispositivos inteligentes y 40

zonas convencionales.
Capacidad del sistema:
• 1 a 4 lazos inteligentes •
40 zonas convencionales •
Tecnología Signature Series •
Controles y display de 224
caracteres en el frente del
panel • Informes del Sistema
• Autoprogramación y secuencias preprogramadas • Circuitos de notificación independientes • Contactos de alarma, problema y supervisión •
1000 eventos • Modo de
testeo • Descubrimiento de
falla a tierra por módulos.
Mirtone también ofrece
sistemas en Red con Audio
de Evacuación y Telefonía de
Emergencia.
Para mayor información:
G&B Controls s.r.l.
Pedro I. Rivera 3916 P. 9 ¨F¨
(C1430BFB) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4543-8230
ventas@gybcontrols.com.ar
www.gybcontrols.com.ar

