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Módulo temporizador programable Software de Monitoreo de alarmas,
de 1 seg a 60 min, Secolarm
potente y sencillo, WinSAMM
Este módulo es ideal para
un amplio rango de aplicaciones de seguridad y control de acceso, tales como
trabar / destrabar una cerradura, activar una sirena o luz
estroboscópica, transformar
una salida PGM común de
una alarma en temporizada
y así sucesivamente.

El temporizador puede
programarse desde 1 segundo hasta 60 minutos. Se
activa por medio de un pulso positivo o la apertura o
cierre de un relay externo.
Está preparado para activar su relay de 8 A al inicio o
cierre del ciclo de conteo. El

relay también puede programarse para hacerse destellante.
Tiene una función de reseteo incorporada para cambiar el ciclo de conteo manualmente. Como opción se
puede programar para que
el relay se active solamente
un segundo al final del ciclo
de conteo.
Tiene un led indicador de
alimentación, puede funcionar con 12 ó 24 V. Compacto, sus dimensiones son 63
x 73 mm. Se programa por
medio de dip switch. Tiene
muy bajo consumo: 8 mA en
espera y 40 mA con el relay
energizado.

WinSAMM es desarrollado por la compañía MCDI en
Canadá y posee muchas
características técnicas de
última generación que lo
transforma en una solución
poderosa y a la vez amigable para las Estaciones de
Monitoreo de Alarmas.

por pager, el discado a la lista de llamados del cliente en
forma automática, 10 particiones por cada abonado,
entorno Windows®, backup
de seguridad automático,
control de aperturas y cierres, 6 fotos por cada cuenta, información en pdf por
abonado, Caller Id, identificador de llamadas por cada
abonado,
versiones
mono y multiusuario,
versiones
para 200 o
ilimitados
abonados y
soporte técnico en español.

Para mayor información:
Defender Seguridad
Av. San Juan 687
(C1147AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4361-5621
info@defenderseguridad.com.ar
www.defenderseguridad.com.ar

Algunas de ellas son la
compatibilidad con la mayoría de las receptoras internas
o externas del mercado, el
envío automático de eventos
por e-mail, por SMS (mensajes de texto a celular) o
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