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Panel de alarma de 6 zonas
monitoreable, G-600

Para mayor información:
Gonner Alarmas
Doblas 475
(1424) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4903-9677
gonner@infovia.com

G-600 es un panel de alar-
ma que por su sencillez de
instalación y operación
convierten al producto en la
alternativa más eficaz para
aplicaciones residenciales
y comerciales de mediana
y alta complejidad.

Posee 6 zonas de protec-
ción completamente pro-
gramables.

Basa su funcionamiento
en un poderoso microcon-
trolador de última genera-
ción que le confieren carac-
terísticas de excepción.

Total y sencilla programa-
ción de parámetros median-
te un elegante panel de
control con niveles, progra-
mador, master y usuario.

3 teclas de emergencia
configurables.

Comunicador telefónico
multiformato que le permi-
te comunicarse con la ma-
yoría de los receptores del
mercado: Contac ID, 3+1,
4+1, 4+2.

Robustez, confiabilidad y
excelente presentación.

Sumando a las caracte-
rísticas de excepción que
este panel les brinda, la
garantía, ventaja significati-
va que ofrece un producto
de industria nacional.

Detector de intrusión TriTech
apto para exterior, OD 850

Para mayor información:
BOSCH Sistemas de
Seguridad Argentina s.r.l.
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(B1650GXB) San Martín.
Tel./Fax: (54-11) 4754-7671
dsinfo@detectionsys.com.ar
www.detectionsys.com.ar

El OD850 es un detector
de intrusión TriTech diseña-
do para ser utilizado en ex-
teriores y en otro tipo de
ambientes hostiles.

Para el infrarrojo pasivo, se
utiliza el procesador de se-
ñales Motion Analyzer II y
para el procesamiento de la
microondas, el Linear Travel
Distance (Distancia de Re-
corrido Lineal), proveyendo
así una excelente detección
de las personas e ignorando
los pequeños movimientos
de objetos tales como ramas

de árboles. Las técnicas de
procesamiento de avanzada
y el diseño mecánico se
combinan para proveer un
detector que ofrece un com-
portamiento superior en una
amplia gama de condiciones
ambientales.

Otras Características
• Cobertura estándar: 15

metros x 15 metros • Dos
niveles de sensibil idad
ajustables por el usuario •
Relé de salida temporizado
ajustable de 2 segundos a
10 minutos • Modo Día/
Noche y modo “Y”/”O”
seleccionables por el usuario
• Listado UL.+


