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Sistema de seguridad y control del
hogar, Infinite de Electronics Line
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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 apli-
caciones medianas y grandes.
La familia Quick Star contro-
la componentes convenciona-
les e inteligentes al mismo
tiempo, permitiendo integrar-
las en un mismo edificio.

Central de incendio direccionable
y convencional, QuicQuicQuicQuicQuick Stk Stk Stk Stk Starararararttttt

Quick Star proporciona
una opción de arranque pe-
queña y se extienden según
sus necesidades. El plan mo-
dular 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 secuen-
cias preprogramadas • Circui-
tos de notificación indepen-
dientes • Contactos de alar-
ma, 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

Electronics Line presen-
ta en la Argentina una ver-
dadera revolución en segu-
ridad inalámbrica: Infinite,
la más completa solución
en seguridad y control del
hogar. Basado en una pla-
taforma codificada e ina-
lámbrica de FM, el sistema
infinite combina la capaci-
dad de comunicación por
GSM/SMS, RS-232 &
PSTN con la automatiza-
ción 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 cual-
quier lugar del mundo con
programación por menúes

interactivos. Gracias a su
programación, confiabili-
dad y a su superior inmuni-
dad contra falsas alarmas,
infinite es tan fácil de ins-
talar como de utilizar.

Infinite permite la expan-
sión del sistema de seguri-
dad inalámbrico, facilitando
una amplia variedad de ser-
vicios: control de energía,
lectura de mediciones au-
tomática y monitoreo médi-
co entre otros.


