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ID, SIA, 4+2 y Marcación Residencial con mensajes
de voz.
• Control Remoto con menúes de voz.
• Veriﬁcador de Audio con micrófono de teclado.

SISTEMA A2K8
SISTEMA INTEGRADO DE ALARMA IN
ALÁMBRICO MONITOREABLE
Alonso Hnos S.A. lanza una familia de productos
en torno a su nuevo panel A2K8. Realmente no
se trata de un panel más, ya que sus accesorios
se integran para tener un sistema muy ﬂexible
en su conformación.
El panel tiene, también, una serie de funcionalidades que lo hacen único: veriﬁcación de
audio, control remoto telefónico, receptor
inalámbrico incluido en el teclado KPD860RF (expandible hasta 32 zonas,
entre cableadas e inalámbricas), varios
formatos de comunicación, fuente de alimentación reforzada y hasta 4 particiones.
Cuando se complementa con el comunicador
GPRS G2K8, se obtiene un poderoso canal de comunicaciones controlado por el mismo panel,
con el manejo de los llamados “escenarios de comunicación”. Además, se suma como otro canal
de programación de ambos dispositivos, es decir,
que puede programar A2k8 y G2k8 por teléfono
con un módem, en forma local desde un teclado
del sistema, o en forma inalámbrica por GPRS.
NUEVA GENERACIÓN
• Nuevos paneles de alarma A2K8, tanto cableados
como híbridos.
• Expansores.
• Teclados LCD.
• Detectores IRP inalámbricos.
• Detectores magnéticos inalámbricos.
• Detectores de rotura de vidrios.
• Controles remotos.
•Comunicador GPRS G2K8, entre otros.
SISTEMA A2K8
Sistema integrado de alarma, con
receptor inalámbrico de dos vías, control telefónico remoto, veriﬁcador de
audio con micrófono incluido y completo teclado LCD. Totalmente compatible con el comunicador G2K8 de GPRS.
• PC-860RF: Panel híbrido de 32 zonas (8
zonas cableadas + 24 inalámbricas).
• PC-860: Panel de 8 zonas, expandible a 32 con el
expansor EXP-8Z.
• 4 Salidas PGM el la placa principal.
• Hasta 8 teclados LCD mod. KPD-860/860RF multilenguaje.
• 4 Particiones.
• 512 Eventos en memoria.
• 32 Códigos de usuario.
• Fuente/ cargador switching de alta eﬁciencia.
• Gabinete plástico.
• Frecuencia de operación de 2-Way Wireless
System®: 434MHz.
• Formatos de comunicación telefónica: Contact
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COMUNICADOR G2K8
• Se integra totalmente al panel como un poderoso medio de comunicación, permite transmitir eventos de alarma, programar a distancia
y controlar remotamente su sistema.
• Conexión al bus de accesorios del panel A2K8.
• Programación total del panel, mediante GPRS.
• GSM GPRS Cuatribanda con Búsqueda Automática.
• Transmisión encriptada.
• Protocolo de Comunicación UDP.
• SMS conﬁgurables.
• Permite conﬁgurar diferentes escenarios de comunicación.
• Múltiples modos de programación.
• Reconocimiento de SIM card automático.
• Transmisor Clase 4 (2W) en 850 y 900MHz, y
Clase 1 (1W) en 1800 y 1900 MHz.
• Opcional modelo con batería y cargador.
“La puesta a punto y presentación del A2K8 fue la
meta de la compañía durante los últimos meses. La
ﬁnalidad fue lograr un producto tan robusto y conﬁable como el A2K4 pero que sumara prestaciones
y nuevas tecnologías de comunicación, como GPRS.
Para ello, se trabajó en el departamento de ingeniería
de la compañía, aplicando los mejores materiales
disponibles en el mercado, que dieron como resultado
un producto que seguramente alcanzará el éxito
de su predecesor”, expresó Daniel Bazán, Ingeniero
del área de desarrollo de Alonso Hnos. Sirenas.
Por su parte, Jorge Alonso, Presidente de la
compañía, amplió el concepto, explicando
que el nuevo producto y su diseño “responden a una necesidad del mercado, que
exige hoy no sólo robustez y calidad, sino
también un cuidado importante de la estética. Por eso, no solo con el A2K8 pusimos
énfasis en utilizar la mejor tecnología del
mercado, sino también cuidando un aspecto del negocio que cobra cada día
más importancia”.
“Hoy estamos enfocados en la presentación
del sistema A2K8, pero ya tenemos una
agenda diseñada que contempla la presentación
y capacitación a nuestros clientes sobre este
sistema. Esta capacitación no será masiva,
sino que estará enfocada en un reducido número de clientes por fecha, con la intención
de poder ofrecerles a cada uno de ellos una
capacitación integral, que abarca desde la
instalación y conﬁguración hasta las opciones
que pueden tener adicionando cada uno de
los periféricos y accesorios que acompañan
al A2K8”, concluyó Alonso. 
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