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Esta novedosa central de
alarmas de fabricación na-
cional posee características
especiales que la convierten
en la opción ideal para sus
instalaciones.

De muy fácil manejo, gra-
cias a su microprocesador
electrónico y receptor ina-
lámbrico incorporado, esta
central posee 3 zonas de
respuesta inmediata + 1
zona de 24 hs + 1 salida de
pánico + salida de inhibición
p/discador telefónico + sali-
da de Led de estado del sis-
tema + salida de Relay nor-
mal abierto p/conexión de
Luz de Cortesía ó múltiples
usos, activado desde control
remoto.

Sistema aprende-códigos
para la programación de los
controles remotos de 3 ca-
nales: Canal 1 para la acti-
vación y desactivación del
sistema; Canal 2 para co-
mando de salida de Relay;

Central de alarma microprocesada
de cuatro zonas CONDOR 4

Para mayor información:
Condor Group
A.M. Cervantes 3243 1º D
(C1416DZM) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4582-2110
condor-group@sinectis.com.ar

Sistema de monitoreo vía celular
MONICEL de PPA

Para mayor información:
PPA Argentina
Av. F. Beiró 5085
(C1419HZM) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4566-3225
ppaargentina@ppa.com.br
www.ppa.com.br

RISTOBAT SRL.
       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

ENTREGAMOS A DOMICILIO
por cantidades superiores a 8 baterías

Batería para
carrito de golf
y vehículos
policiales.

Batería para
tractorcito
corta césped.

Canal 3 para disparo de
pánico silencioso.

• Memoria EEPROM para
resguardo de programación
ante ausencia de alimenta-
ción y supervisión de bate-
ría baja • Dos salidas de si-
rena con fusibles indepen-
dientes de 5 amperes cada
una • Una salida auxiliar para
alimentación de sensores
con fusible de 1,5 amperes
• Aviso sonoro (programa-
ble) para activación/desac-
tivación del sistema, opción
de elegir aviso silencioso
con encendido de luces o
flash • Módulo de voz (op-
cional) para envío de men-
sajes hablado a tres núme-
ros telefónicos.

Monicel es el resultado de
el trabajo en conjunto entre
PPA y Motorola que propor-
ciona al inmueble un siste-
ma de alarma monitoreado
inmune a los cortes de la lí-
nea fija, permitiendo a la
empresa de monitoreo reci-
bir los eventos del sistema
instalado, vía celular - GSM.

tos similares que hacen back
up de la línea fija, el Monicel
permite el uso de la línea fija
juntamente con la línea ce-
lular, o solamente de la línea
celular, evitando así interrup-
ción de la comunicación con
la estación de monitoreo.

Posee 2 unidades, módu-
lo suscriptor que se conec-
ta al equipo de alarma y el
módulo estación de monito-
reo, receptor que se queda
en la empresa de monitoreo,
también con entrada para
celular, lo que evita que el
cliente quede desamparado
en caso de corte en la línea
fija del inmueble o de la es-
tación de monitoreo.El producto viene provis-

to de una interface pudien-
do ser instalado en cual-
quier panel de alarma, ya que
se trata de un accesorio, que
conectado al mismo permi-
te el envío de señales a tra-
vés de la línea celular GSM.

A diferencia de los produc-

Módulo
suscriptor

módulo estación de monitoreo
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