

.produc
.productt os

www.

Receptor de monitoreo de
última generación System III
Responde más rápido
que cualquier otro receptor
de monitoreo telefónico.

Incorporando la nueva
tecnología patentada AHS
(Automatic Handshake Selection) optimiza el uso de
líneas digitales, reduciendo
la cantidad de líneas necesarias para monitorear sus
clientes y ahorrando dinero
en tiempo de comunicación
telefónica. Incorpora la última tecnología en monitoreo
(TCP-IP) que permite estar
practicamente ON-LI NE
con los puntos monitoredos

llegando a hacer un chequeo cada 30 segundos.
También posibilita monitorear por internet.
Características principales
• Ampliable a 24 líneas •
DNIS, ANI e identificador de
llamadas patentado • Procesamiento DSP • Memoria
flash • Salidas múltiples de
Ethernet, serie y de impresora • Varios formatos de comunicación • Conexionado
en caliente • Conjunto para
montar en racks de 19" •
Redundancia interna • Recepción de voz bidireccional
y transferencia de llamadas
• Programable vía programa
de consola System III.
Para mayor información:
Centennial Electrónica
Av. Corrientes 3240/64
(C1193AAR) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 6777-6000
centennial@getterson.com.ar
www.getterson.com.ar
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Intercomunicadores en alta voz
de hasta 4 internos Telinex CM4

De fácil manejo: con solo
apretar una tecla usted está
comunicado en forma instantánea. Señalización luminosa indicando la procedencia del llamado. Capacidad: admite de 2 a 4
puestos de transmisión. Comunicación simultánea entre pares de puestos. Excelente calidad de transmisión
de voz. Volumen de recepción regulable. De fácil instalación.
Características Técnicas:
• Medidas: largo: 153mm,
ancho:113mm, alto: 50mm
• Impedancia de salida: 45
ohms • Alcance: 400 mts.

con cable AWG51 • Potencia mínima: 500 mw • Transmisión: por micrófono electret • Recepción: con parlante de 1,5 watts en 45
omhs • Control de volumen
de recepción: individual •
Control de volumen de
transmisión: individual •
Fuente de alimentación:
con salida 12 volts D.C. estabilizada • Comunicación:
non-blocking.
Sistemas ideales para:
casas de familia, remiserías,
porterías, restaurantes, depósitos, escuelas, garages,
vigilancias, estaciones de
servicio, clubes, oficinas,
bares y cafés.
Para mayor información:
CRONOS S.A.I.C.
San Martín 663
(C1004AAM) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4312-3061
ventas@cronos.com.ar
www.cronos.com.ar
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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

