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Caja de seguridad vigilada con
más capacidad, Securbox 5X

Para mayor información:
Electrónica Lanfredi
Av. Seguí 2215
(1836) Lavallol, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4298-4011
info@securbox.com.ar
www.securbox.com.ar

Electrónica Lanfredi ha
lanzado al mercado una
nueva caja de seguridad vi-
gilada con una capacidad 5
veces mayor a la estándar.

La misma puede venir con
buzón exterior antipesca,
que permite introducir so-
bres con un espesor de 15
mm; el mismo se puede ins-
talar tanto del lado de la
puerta como para el lado
contrario, esto permite que
la caja se abra desde la ofi-
cina y los sobres se intro-
duzcan desde el exterior.

Esta caja es ideal para
grandes comercios.

Características técnicas
• Las dimensiones son de

62 x 30 x 26 cm • Las pare-
des son de acero SAE 1010
de 5 mm, la puerta de 6.5
mm • Led indicador del esta-
do • Cerradura electromag-
nética con apertura demora-
da • Apertura mediante tecla-
do remoto • Sensores de
golpe e incremento de tem-
peratura • Tamper • Monito-
reable, pudiendo controlar
horarios de apertura y cierre
• Código de coacción, da
aviso de asalto.

Central de alarma para automotor,
microcomputada, ROCK

Para mayor información:
HI-VOX
Ver aviso en pág. 101
Tel./Fax: (54 11) 4755-9307
info@alarmashivox.com.ar
www.alarmashivox.com.ar

Es una moderna y robus-
ta central de alarma para au-
tomotor de grandes presta-
ciones, alta confiabilidad y
bajo costo, Posee un siste-
ma anti-ruido basado en
hardware y software que
permite su correcto funcio-
namiento en vehículos con
GNC, aún sin cables anti-
parasitarios.

Una particularidad muy in-
teresante de la misma, es
que posee, para la protec-
ción contra asalto, dos mo-
dos de funcionamiento: con
o sin sensor de presencia.

La central detecta la pre-
sencia del mismo y se subor-
dina a él en forma automáti-
ca, sin realizar ninguna ac-
ción por parte del usuario.

La variante full, incluye
cuatro salidas simultáneas e
independientes (ambas po-
laridades) para accionar los
traba/destraba puertas.

Sensor de presencia
RECOVERY

Se trata de un dispositivo
de reducidas dimensiones
(50 x 25 x 15 mm) que emi-
te una señal codificada a la

central de alar-
ma, mante-
niéndose ésta
en funciona-
miento normal
si lo recibe, o
entrando en
antiasalto en
forma auto-
mática cuan-

do deja de hacerlo.
Funciona con pilas reem-

plazables por el usuario con
una duración de un año.
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