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Soluciones de excelencia para la seguridad
Nueva línea de productos Crow para requerimientos cableados e inalámbricos

Starx Security presenta los nuevos productos Crow para la detección de intrusos, consistentes en la serie de
paneles Runner y los detectores Neo Quad, de moderna tecnología. La serie Runner ofrece paneles cableados
e inalámbricos de hasta 32 zonas mientras que la Línea Neo provee gran capacidad de procesamiento.

C

row, representada en nuestro país de manera
exclusiva por Starx Security, diseña y fabrica
avanzadas soluciones de seguridad integrada para
el mercado de la seguridad mundial. Las divisiones
del grupo Crow de Intrusión, Control de Acceso y
CCTV proveen soluciones creativas para los mercados residenciales comerciales e industriales, con
un extenso rango de paneles cableados e inalámbricos, detectores de interior y exterior, soluciones
de video digital y control de acceso únicos, accesorios y sistemas de comunicación inteligentes.
En su constante evolución tecnológica, el Grupo
Crow presenta su más novedosa serie de productos:
la nueva serie Runner de panales de alarma de
hasta 32 zonas y la moderna tecnología de detección del Neo Quad.

SERIE RUNNER
La Serie Runner de paneles de control y accesorios
ofrece a los instaladores beneﬁciarse con un amplio
rango de productos y características, incluidas tanto
en aplicaciones cableadas como inalámbricas.
La Serie Runner ofrece un increíble valor por
costos y una solución adecuada a las necesidades
de seguridad diaria.
• Versiones disponibles en 4/8 y 16/32 zonas.
• Disponible en kits para aplicaciones inalámbricas
con medidos de potencia de señal de radio incorporado.
• Hasta 100 usuarios y 80 botones inalámbricos.
• Menú rodante para una rápida programación.
• Fácil instalación..
• Dos particiones reales con armado separado
• Auto armado/desarmado y activación de salidas.
• Opción de retorno de llamada.
• Capacidad de control de accesos con lectoras de
proximidad de sencillo manejo para el usuario.
• Diseñado para cumplir con normativas EN-50131
y PD 6662:2004.
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Neo Quad es el detector
inteligente de Crow, con
niveles de seguridad y
procesamiento de señales
incomparables.
Provisto con tecnología
EOL, se integra fácilmente
tanto a los paneles
Runner como a los de
cualquier otra marca del
mundo.

+ DATOS
www.starx.com.ar
ventas@starx.com.ar
(54 11) 5091 6500

LÍNEA NEO
La Línea Neo ofrece una extraordinaria combinación de experiencia e ingeniería en innovación
tecnológica.
Caracterizando todas las ventajas que ya se encuentran integradas en todos los diseños de detectores de movimiento Crow, la Línea Neo ofrece
niveles de seguridad y un procesamiento de señal
incomparables. Esta tecnología líder es complementada perfectamente por el estilo contemporáneo y compacto de las carcasas.
La Línea Neo incluye un nivel de entrada de fácil
instalación, convirtiéndola en una serie de detectores
comercialmente exitosa.
• Tecnología de Fin de línea: la Línea Neo es una
avanzada línea de detectores de movimiento
con EOL (Resistencia de ﬁn de línea) de valores
seleccionables. Eligiendo uno de estos valores,
pueden ser fácilmente incorporados a un panel
de alarmas de la Serie Runner o a cualquier otro
sistema de otra marca, reduciendo así de manera
signiﬁcativamente el tiempo de instalación.
• Desempeño y conﬁabilidad: Cuando se requieren
altos niveles de desempeño, la Línea Neo se
convierte en una opción apropiada para los instaladores. Con más de 30 años de experiencia en el
diseño y fabricación de detectores de movimiento,
Crow desarrolló esta novedosa línea de detectores
como un punto de partida y referencia para las futuras generaciones de detectores. 

