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Cámaras y video grabadoras
Time Lapse, LG

Automatizador para portones
corredizos, Eurus Custom

Ahora toda la experiencia
de Dialer se une con el prestigio de LG poniendo al alcance de su mano un concepto superior en video y
una gama de productos que
le permitirán a usted visualizar y almacenar imágenes de
alta calidad a través de sus
modelos de cámaras y video
time lapse.

Con su moderno diseño y
avanzada tecnología el motorreductor Eurus Custom
ha sido especialmente desarrollado y proyectado para
portones corredizos domiciliarios de hasta 300 kg.

Se ha incorporado el modelo de grabadora LVAT130P, que puede grabar
hasta 960 horas, en períodos seleccionables de 6,
18, 30, 72, 96, 120, 168,

240, 480 y 960 hrs y la posibilidad de grabar en tiempo real hasta 30 hrs. Resolución: 320 líneas en blanco y negro y 300 en color.
Back up de 30 días. Grabación por alarma. Menú en
pantalla (OSD).
La LVC-S60NP es una
cámara color que posee procesamiento digital de señales (DSP), tiene resolución
de 320 líneas y una sensibilidad de 0,1 lux –F 1.0.
La LVC-S50NC es una
cámara blanco y negro de
470 líneas de resolución,
sensibilidad 0,03 lux F1.2,
back light, AGC, Shutter
electrónico.
Para mayor información:
Dialer
La Rioja 827 (C1221ACG)
Tel.: (54 11) 4932-8175
ventas@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar

Dentro de sus características más destacadas podemos citar su moderna central de comando con RF incorporado en el cuerpo de
la máquina, evitando cableados adicionales, lo que torna más rápida la instalación.
Fusible electrónico y función “Candado” (para habilitar o deshabilitar transmi-

sores desde un master). Su
central también cuenta con
la posibilidad de regular sus
funciones adaptándose a
portones de peso, esto le
permite ser el más rápido de
su categoría.
Final de carrera con reed
e imanes, accionado a través de un campo magnético, evitando desgastes mecánicos en las piezas.
Permite la posibilidad de
un destrabe manual cuando
hay cortes de energía y su
electrónica embarcada en el
motor son algunas de sus
características principales
del EURUS CUSTOM
Para mayor información:
PPA Argentina
Av. Beiró 5085
(C1419HZM) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4566-3069
ppa.argentina@speedy.com.ar
www.ppa.com.br
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Batería para
carrito de golf
y vehículos
policiales.

Batería para
tractorcito
corta césped.

RISTOBAT SRL.
ENTREGAMOS A DOMICILIO
por cantidades superiores a 8 baterías

®

Administración y Ventas: Cangallo 3984 CP. 1874 Villa Dominico
Tel.: 4246-1778/6447 - Fax: 4246-6447
e-mail: ristobat@infovia.com.ar - web: ristobat-srl.com.ar

