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Esta cerradura está diseña-
da específicamente para
puertas de alta seguridad, ya
sea las que accionan por
deslizamiento, acción simple
o vaivén.

Cerradura electromagnética de
embutir de hasta 1.227 kilos

Su diseño con un pequeño
perno excéntrico ubicado en
la placa, al combinar dos ti-
pos de fuerza en diferentes di-
recciones, le permite soportar
una fuerza de hasta 1.227 kg.

Controla que la puerta esté
cerrada para comenzar a ejer-
cer presión (es decir, si la
puerta no está bien cerrada,
se abre y comienza a contar
el tiempo nuevamente hasta
que se cierra).

Características Principales
• Temporizador ajustable (2

a 6 segundos) • La placa se
ajusta para compensar des-
acoples entre la puerta y el
marco • Relay NA/NC de 1
Amp indicador de puerta ce-
rrada • Diseño delgado para
usar con la mayoría de las
puertas existentes • Dimen-
siones (electroimán) 268 x
35 x 6 mm • Dimensiones
(placa) 219 x 35 x 27 mm •
Consumo: en 12 VCC 1,8
Amp al cerrar y 500 mA al
mantenerse cerrada; en 24
VCC 1 Amp al cerrar y 350
mA al mantenterse cerrada •
Operación Fail Safe (la puer-
ta se abre si se corta la ali-
mentación).

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

La nueva DVR 16-32-64 es
la solución ideal para aplica-
ciones medianas y grandes.
La familia Toshiba permite
controlar y grabar vía network
todas las cámaras en cual-
quier parte del mundo.

Grabadora digital de Video de
16, 32 y 64 canales Toshiba

Para mayor información:
G&B Controls
Pedro I. Rivera 3916 P. 9º F
(C1430BFB) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4543-8230
ventas@gybcontrols.com.ar
www.gybcontrols.com.ar

La DVR16-32-64 propor-
ciona una opción para nece-
sidades empresariales me-
diante LAN/WAN que permi-
te tener una estructura flexi-
ble, independiente y/o cen-
tralizada en seguridad.

Capacidad del sistema:
• 16 a 64 cámaras con

entradas de audio • 120 a
480 fps, PAL o NTSC • Gra-
bación en MPEG • HDD
desde 80GB • Marcas de
Agua • Backup en CDRW •
Salidas y entradas de alar-
mas • Grabación por tiempo,
eventos, alarmas o movi-
miento • Basada en PC –
Montaje en rack o escritorio
• Múltiples password de
usuarios – Llave de gabine-
te • Control Pan/Tilt/Zoom –
RS485 • Configuración de
alarmas por movimiento.

RISTOBAT SRL.

  Tel.: 4246-1778/6447 - Fax: 4246-6447ENTREGAMOS A DOMICILIO
por cantidades superiores a 8 baterías

Batería para
carrito de golf
y vehículos
policiales.

Batería para
tractorcito
corta césped.
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