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Lunar Industrial es el de-
tector de techo más inteli-
gente disponible en el mer-
cado, utilizando  una revolu-
cionaria tecnología con una
altura de montaje de 8,6 m y
un patrón de cobertura de
22 m de Ø por 360º.

Detector de techo para elevadas
alturas, Lunar Industrial

Para mayor información:
Alarmatic
José Bonifacio 262
(C1424CHF) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4922-8266
alarmatic@speedy.com.ar

Sistema de seguridad
inalámbrico, Power Max

Para mayor información:
SEGLO
Av. Pueyrredón 538 7º B
(C1032ABS) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4961-9091
info@seglo.com.ar
www.seglo.com.ar
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ENTREGAMOS A DOMICILIO
por cantidades superiores a 8 baterías

Batería para
carrito de golf
y vehículos
policiales.

Batería para
tractorcito
corta césped.

procesamiento inteligente de
la señal digital que ajusta au-
tomáticamente el umbral de
acción de la alarma y la verifi-
cación del contador de pul-
sos, según el comportamien-
to real del intruso y factores
ambientales, proporcionado
la mejor detección y la mejor
inmunidad a falsas alarmas
disponibles en el mercado.

Una vez instalado del Lu-
nar industrial, usted puede
ajustarlo y diagnosticarlo re-
motamente por medio de
una de las dos siguientes
opciones: Usando un exclu-
sivo control remoto infrarro-
jo bidireccional o a través del
software Upload/Download
del ProSYS.

PowerMax es un nuevo
tipo de sistema de seguridad
inalámbrico avanzado con
toda la gama de caracterís-
ticas que usted necesita
para cualquier aplicación co-
mercial y residencial.

mente las instrucciones al
usuario, grabación y emisión
de un centro de mensajes
así como una supervisión
interactiva por medio de voz.

PowerMax también intro-
duce un nuevo nivel de ren-
dimiento de comunicaciones
con formato pager y la op-
ción para enviar mensajes
hablados a teléfonos priva-
dos (además de las señales
a las centrales de monitoreo)

La programación remota
(Up / download) es sencilla
a través del RS232 o
módem incorporados.

Las consolas vienen en
color marfíl o gris carbón.

La consola elegante inte-
gra 30 zonas (29 zonas ina-
lámbricas y 1 zona cableada)
de seguridad / fuego / auto-
matización con teclado, pan-
talla de LCD con gráficos
desplegables, sirena de 85
db, altavoz y micrófono, todo
compacto. El altavoz brinda
un menú indicando verbal-

Lunar industrial es el úni-
co detector de techo con
tecnología  Anti -Cloak®,  la
cual detecta incluso duran-
te tentativas de camuflaje del
intruso y en las altas tempe-
raturas de las áreas de alma-
cenamiento.

Lunar Industrial tiene un
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