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SURI 500, Panel monitoreable con
comunicador radial DX Net.

SURI 500 es un panel de
5 zonas que ahora tiene la
posibilidad de ser monitorea-
do en forma totalmente ina-
lámbrica, trabajando en con-
junto con el sistema DX NET,
para ello, no es necesario
disponer de línea telefónica
por que el sistema no la utili-
za para su funcionamiento.

Este sistema ofrece una
amplia gama de posibilidades
orientadas a diferenciarse de
otros prestadores en cuanto
a calidad de servicios y cos-
tos, calidad de servicios se
refiere a que la comunicación
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Detector infrarrojo pasivo para
exteriores, Optex BX-80N
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El BX-80N le ofrece la po-
sibilidad de proteger el perí-
metro de una casa con un
patrón de detección  tipo cor-
tina, horizontal y volumétrico.

Se instala en el centro del
área de detección y protege
ambos lados, su cobertura
es de 24 mts. (12 mts. de
cada lado) con 4 zonas de
detección (2 de cada lado).
Fácil y conveniente, sin ne-
cesidad de alinear transmi-
sores y receptores.

El BX-80N puede ser co-
nectado a cualquier panel de
control sin la necesidad de
tener una fuente de poder
separada. el sensor debe ser

montado a una altura de 1
mts. aproximadamente.

Tecnología patentada de
doble malla conductiva, la
cual previene falsas alarmas.

Tecnología patentada de
Patrón de Detección múlti-
ple, permitiendole diferenciar
entre humanos y animales.

Doble elemento piroeléc-
trico el cual asegura el más
confiable nivel de detección.

radial no puede ser sabotea-
da y no produce errores por
problemas climáticos, siendo
además, el costo de esta co-
municación versus el de una
telefónica, nulo.

SURI 500 DX NET emite
vía radio todos los reportes
que genera el panel y además
en forma automática se repor-
ta periódicamente a la esta-
ción de monitoreo.

Otro aspecto importante
del sistema SURI 500 DX
NET es la potencia adicional
que se obtiene con el  uso
de repetidoras, estas permi-
ten ampliar la zona de
cobertura dándole más se-
guridad al sistema.


