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El M-15 está diseñado
para profesionales y nego-
cios que requieren un rendi-
miento superior de los mo-
nitores LCD. Después de
todo, cada profesional sabe
que para ser bueno las he-
rramientas que utilice tienen
que serlo también.

Monitor pantalla color LCD 15 ¨
de alta resolución, M-15

Para mayor información:
Security Suppliers
Aranguren 928
(C1405CRT) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4433-6500
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar

Detector de movimiento digital de
alta seguridad para exteriores, DG85

El DG85 combina un dise-
ño exclusivo a prueba de in-
temperies y la tecnología del
Detector Digigard Inmune a
Mascotas (DG75).

Características relevantes:
• Caja resistente a los gol-

pes y a la temperatura • Caja
contorneada con junta de
caucho inyectada • Cubier-
ta de PCI que cubre y pro-
tege las piezas eléctricas
más delicadas • Espuma de
caucho para sellar entrada
de cables • Sistema de fil-
trado de óptica doble • Len-

tes empotrados con másca-
ra de protección • Lentes
con protección anti-UV a
prueba de falsas alarmas •
Inmunidad a animales (40
kg./90 lbs.) • Optica dual (2
sensores doble elemento
opuesto) • Patentada detec-
ción de movimiento digital •
Patentado procesamiento
auto señales de pulso • De-
tección digital de doble opo-
sición • Algoritmo digital
shield • Compensación digi-
tal automática de tempera-
tura • blindaje metálico, maxi-
miza la protección contra se-
ñales electromagnéticas y
de radiofrecuencia • Ajuste
de sensibilidad.

Para mayor información:
Fiesa srl.
Av. de los Incas 4154
(C1427DNT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4551-5100
info@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

Características principales
• Pantalla LCD. Color ac-

tivo. Matriz TFT (Thin-Film-
Transistor) • El tamaño es de
15" con una relacion de 4:3
• Vidrio anti reflejo • Sistema
de video: NTSC, PAL,
SCCAM • Sistema de PC:

Señal analógica RGB •
Maxima resolucion: 1024
(H) x 768 (V) píxeles, 16,7
millones de colores • Siste-
ma de audio: Stereo 2 W •
Conectores: Entrada de vi-
deo compuesto; de super vi-
deo; VGA; audio canal iz-
quierdo y derecho; de 12v
DC. Salida para auricular •
La vida útil de la pantalla es
de 50.000 hs • Angulo de
visión horizontal y vertical de
150° • Tiempo de respuesta
menor a 20 ms • Dimensio-
nes: 378 x 365 x 165mm
con la base incluida • Alimen-
tación universal de 90v a
260v, 50/60hz AC • Consu-
mo: 30 W.


