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Sistema de identificación vehicular Sistema de seguridad anti-robo,
por emisión de niebla, BANDIT
por proximidad de HID
Este sistema lo integran el
lector de largo alcance MAXI
PROX y el tag activo PROX
PASS. De sencilla y rápida
aplicación, es uno de los más
económicos del mercado.

El MAXI PROX actúa con
cualquier Tag o Tarjeta HID
de proximidad, nuevas o
existentes. El alcance con
tarjetas regulares llega a los
60cm.
El PROX PASS actua sólo
con el MAXI PROX. En este
caso el alcance puede llegar
a los 2,40 metros.
En un sistema de acceso
o control de vehículos que
tenga instalado un MAXI
PROX, pueden coexistir

PROX PASS y Tags comunes. Los primeros habilitarán el paso sin la intervención del conductor. En el
caso de los segundos será
necesario presentar el Tag
al lector.
El lector de largo alcance
MAXI PROX, colocado de
acuerdo a lo establecido en
el Manual, está preparado
para ser instalado en exterior
o interior.
El lector de largo alcance
MAXI PROX admite comunicación ABA, Wiegand,
RS-232 y RS-485.
Ambos productos tienen
garantía de por vida contra
defectos de fabricación.
Para mayor información:
Diastec
Humberto 1º 985 P.14
(C1103ACR) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4361-9300
ventas@diastec.com.ar
www.diastec.com.ar

BANDIT es un sistema de
niebla activa que actúa por
descargas de líquido a presión, contenido en packs
recargables o desechables.
0,5 segundos

1 segundo

Puede funcionar por si
solo o asociado a una alarma. Tiene forma de altavoz
y pasa desapercibido en
cualquier tipo de ambiente.
La niebla no es tóxica, tiene un ligero olor a menta y
no deja residuos. Se disipa
aproximadamente entre 15 a
20 minutos, dependiendo de
las dimensiones y la ventila-

ción del recinto donde actúe.
El sistema no requiere mantenimiento y es de muy alta
fiabilidad. Genera 28 m3 de
niebla por segundo, en descargas de hasta 20 segundos como máximo. Tiene un
dispositivo de ahorro de
energía y un excelente aislamiento térmico. En caso de
falta de suministro eléctrico
se garantiza la operación del
sistema electrónico por más
de 24 hs y la generación de
niebla por más de 2 hs. Se
puede asociar el sistema
BANDIT a detectores infrarrojos, para evitar que se dispare en falsas alarmas.
Se buscan distribuidores.
Para mayor información:
Telkus Security
Virrey del Pino 1725
(C1426EGC) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4787-4114
silvia@telkus.com
www.telkus.com

