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Manual de sistemas de seguridad
perimetral de Carlos F. Reisz

Barrera de microondas para
perímetros exteriores CORAL

Coral es la nueva barrera
de microondas de DTS²-
CIAS que cubre un períme-
tro de hasta 200m. Está di-
señada para una rápida y
sencilla instalación, mante-
niendo los máximos niveles
de calidad y prestación.

el transformador, la batería
y los cables. La revolucio-
naria antena “butterfly” (ma-
riposa) ofrece una óptima
performance volumétrica,
transformando a Coral en
un producto ideal para mu-
chas instalaciones de pro-
tección perimetral exterior.
Características Técnicas:

• Batería de Back-up, fuen-
te y cargador incluidos •
Transformador de 30VA
230-19Vac • Frecuencia:
desde 9.2 hasta 10,6 Ghz.
conforme a los estándares
de Unión Europea, USA,
Canadá • 16 canales contro-
lados por cristal • Anti-
masking seteable.El moderno e innovador

diseño garantizan una ópti-
ma adaptación estética y
funcional con el ambiente,
debido a la facilidad de pro-
gramación interna (sin he-
rramientas, ni instrumental
externo) y a su práctica caja
de pase que permite alojar

Los sistemas de protec-
ción denominados como
“primer defensa física” o de
seguridad perimetral, que
han sido utilizados desde
1960 hasta el presente, son
descriptos en este manual.

taladores en general.
Con un total de 110 pági-

nas, este libro se encuentra
impreso tipo manual de
apuntes, en formato A4, con
tapas de plástico duro y
lomo anillado.

Carlos Fernando Reisz es
Comisario General (R),
asesor de seguridad para
empresas de primera línea
y autor de innumerable can-
tidad de artículos y libros
sobre temas relacionados a
la protección de empresas
y countries.

Este imprescindible libro
se encuentra disponible para
los lectores de esta revista
con un 10 % de descuento.

Para mayor información:
Carlos F Reisz
Av. San Juan 2969 4º 10
(C1232AAL) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4931-0225
reisz@movi.com.ar

El libro contiene informa-
ción sobre el modo en que
estos sistemas están fabri-
cados, sus características
más destacadas, las áreas
sugeridas de aplicación y
las tablas de comparación
de eficacia. Esta dirigido a
los proyectistas de sistemas
de alarma perimetral e ins-


