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Espacio de Publicidad

Crow, líder mundial y fabricante de sistemas electrónicos de seguridad, presenta Swan, una nueva
serie de detectores que acompañan las necesidades evolutivas del mercado de la seguridad.

Nueva línea de detectores inmunes a mascotas con
imagen Quad, Serie Swan de Crow.
Tecnología antimascotas de imagen Quad
La nueva línea de detectores Swan
utiliza lentes ópticos especialmente diseñados con un único sensor de elemento quad y
la nueva electrónica basada
en ASIC, lo
que otorga a
cada unidad
una avanzada
inmunidad a
mascotas.
Con este sistema pueden ser virtualmente eliminadas las falsas alarmas causadas por
el desplazamiento de pequeños animales y mascotas de hasta 25 kilos.
Asimismo, en cada unidad se destaca un espejo difractivo para proteger las zonas bajas, denominadas
"zona cero".
Gran poder de detección y estabilidad
Los detectores Swan aseguran niveles de desempeño de captura sin
precedentes, proporcionando inmunidad a la luz visible. Sus componentes

eléctricos aseguran una estabilidad excepcional, lo que los convierte en aptos para toda aplicación de seguridad.
Moderno diseño de la carcaza
La línea Swan ofrece carcazas compactas y de perfil aerodinámico, ajustándose así a las necesidades del diseño moderno tanto en aplicaciones residenciales como comerciales.
Kit de montaje y máscara especial
de cortina
Los detectores Swan no necesitan de calibración por altura y pueden ser
instalados en
pared, esquinas
o techo con un
kit de montaje excepcionalmente
amigable al usuario.
Además, la serie de detectores Swan
ofrece un equipo de enmascaramiento
especial para adaptar los lentes del detector al patrón de cortina.
Para mayor información ver publicidad de la página 86

STARX lo invita al
seminario presentación
de la nueva línea de
productos CROW
Dirigido a: empresas de seguridad,
de monitoreo e instaladores.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Costo: Sin cargo.
Lugar: Salón Dinastía Maisit
Malabia 460 Ciudad de Bs. As.
Fecha: 28 de Septiembre
Hora: 9:30 a 12:30 con Coffee
Break
Disertante: Ing. Enrique Casanova,
representante para Crow Latinoamérica
Observaciones: Se entregarán
certificados de asistencia,
Las vacantes son limitadas,
confirmar previamente asistencia.
Para mayor información:
STARX
Arangúren 928 esq. Neuquén
(C1405CRT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4433-6500
e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar
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