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Novedades del mercado

Securypro RT-1 de Protek

Receptor telefónico de alarmas
Protek presenta su nuevo producto, destinado a quienes recién se inician en
el negocio del monitoreo de alarmas. Se trata de una receptora de una línea,
escalable y de bajo costo.
La empresa PROTEK SEG
SA presentó recientemente
al mercado el nuevo Receptor Telefónico para alarmas
marca SecuryPro Modelo
RT-1, un equipo es ideal para
quien recién se inicia en el
negocio del monitoreo de
alarmas o bien para quienes
deseen actualizar sus equipos o contar con receptor de
back-up en caso de emergencia.
El mayor atractivo de este
producto es su flexibilidad
de crecimiento y su bajo
costo. Cada unidad viene
provista de una entrada de
línea telefónica y pueden
conectarse en cascada hasta 16 unidades en total.

Principales funciones
• Receptora de 1 línea telefónica fija
• Permite la conexión en cascada hasta 16 receptoras
(ocupando solo 1 puerto
COM del PC)
• Puerto serial LIN de comunicación para conexión en
cascada
• Comunicación el PC por
medio de cable serial
• Aviso sonoro de fallo de comunión con el PC
• Comunicación en los formatos 4x2 (3n 9 versiones
diferentes) y Contact ID
• Memoria RAM para almacenamiento de los eventos
(últimos 257)
• Calendario y reloj interno

• Amplio display LCD de 2 líneas x 20 columnas
• Procesador de señales digitales (DSP) de 16 bits
• Ajuste de Baud Rate, Fecha y
hora vía comunicación serial
(programable por software)
• Aviso sonoro de entrada de
los eventos (todo off-line)
• Identificación visual (leds y
display) del estado de las líneas fijas y comunicación
al PC
• Fuente de alimentación ex-

terior a la placa principal
• Entrada para batería externa
• Tecnología SMD
• Caja metálica estándar
para racks
• 1 año de garantía

Para mayor información:
(54 11) 4136-3000
info@protek.com.ar
www.protek.com.ar

