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Detector interior/exterior cortina,
Curtain-P y Curtain-PM

Sistema de Monitoreo Radial de
largo alcance, DX Net

Curtain es un detector de
intrusos altamente inmune a
las falsas alarmas. Crea para
la detección de intrusión una
barrera de protección angosta de 3° por 15 m de largo. Este tipo de protección
permite libres movimientos
de las personas dentro del
sitio protegido.

DX Control le ofrece el sistema de monitoreo radial de
largo alcance DX Net, un sistema íntegramente desarrollado y fabricado en el país, garantizándole la continuidad
en la provisión del mismo,
soporte técnico y todo el
asesoramiento necesario.

Se encuentra disponible en
dos modelos: Curtain-P:
PIR sensor y Curtain-PM:
PIR sensor + Microondas.
Es resistente al agua y su
instalación puede ser externa o interna.

Características destacadas
• Anti-masking activado
por las barreras infrarrojas •
Selección de la sensibilidad
del Detector PIR • Selección
de la sensibilidad del detector de Microondas (PM) •
Selección de la detección
de Tecnología combinada:
AND/OR (PM) • Compensación de autotemperatura •
Adaptación Automática a los
ruidos del ambiente • A/D
Analizador de señales • Poderoso micro procesador de
Control • SPC - Controlador
de Procesos Activo • Alto Nivel de inmunidad de RFI/
EMI • Soperte de montaje
incorporado (90º)
Para mayor información:
DTS2
Guido Spano 1144
(B1644AUR) Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4890-0874
info@dts2.com.ar
www.dts2.com.ar

Su arquitectura fue pensada para poder vincular cualquier panel de alarma y ser
compatible con todos los
softwares de monitoreo del
mercado.
DX Net fue desarrollado
para crecer en forma de red
inalámbrica a través de sus

repetidoras inteligentes de
bajo costo.
Características técnicas:
• Unidad transmisora:
Transmisor sintetizado, 4 canales de disparo en modo
stand alone • Interfases full
data transfer específicas y
genéricas para cualquier
marca de panel • Unidad repetidora de bajo consumo,
gran autonomía, tipo store &
fordward • Medidor digital de
señal de bajo costo • Estación receptora con capacidad para 4000 usuarios, display LCD con indicación de
nivel de señal de radio • Salidas ADEMCO 685, Silent
Knight y Surgard.
Para mayor información:
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