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Sistema de alarma inalámbrico de
diseño compacto, Lynk de Ademco

Para mayor información:
Ademco International
Mariana Camacho
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Tel./Fax: (54 11) 4772-7376
mcg_ademco@ciudad.com.ar
www.ademcoint.com

Detector Infrarrojo Pasivo de
lentes intercambiables, Pir Lens

Para mayor información:
Security Suppliers
Aranguren 928 (esq. Neuquén)
(C1405CRT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4433-6500
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar

Lynx es más que un siste-
ma de alarma, Lynx acopla el
panel de control, teclado, re-
ceptor y sirena en un diseño
compacto y muy elegante.

Especificaciones Generales:
• 24 zonas inalámbricas • 1

zona cableada • Teclado con
pantalla LCD • Capacidad
para controlar dispositivos de
automatización X10 • Buzón
de mensajes con grabación
y reproducción de voz • Trans-
misión de información a un
sistema de mensajes - Paging
• Programación de horario •
Sirena • Batería de respaldo

recargable • Respuesta con
voz en Español • Programa-
ción remota • 8 Códigos de
Usuarios • 84 Registros de
Evento • Señal de aviso por
zona • Activación con un solo
botón - Salida rapida • Salida
programada para activar
otros dispositivos

El Kit incluye:
• Dos Detectores de Mo-

vimiento Pasivo Inalámbrico
5890PI (Imune a las masco-
tas hasta 18kg.) • Dos Trans-
misores 5816 de dos zonas
para puertas y ventanas •
Dos  botónes de pánico ina-
lámbrico 5804 • Un panel
de control, receptor, tecla-
do y sirena incluída.

El Detector de movimien-
tos infrarrojo pasivo PIR
LENS ofrece una combina-
ción única de elementos que
agregados ofrecen una insu-
perable versatilidad y valor.

En primer lugar, se carac-
teriza por tener la posibilidad
de intercambiar sus lentes
variando los distintos patro-
nes de cobertura en media y
alta densidad, y alcances
medio y largo.

Su diseño es elegante y
compacto, pero con suficien-
te espacio interno para ase-

gurar  su conveniente mane-
jo y conexiones de cables,
transformando su instalación
en rápida y sencilla. Su pla-
queta interna es deslizable
para corrección de altura de
montaje

PIR LENS ha sido diseña-
do con el más alto grado de
inmunidad contra RFI (10
MHz a 1 GHz): 20 V/m, ade-
más, la automática compen-
sación de temperatura, le
permiten obtener la máxima
protección contra falsas
alarmas, debido a este tipo
de influencias.

Su rango de cobertura es
de 15 mts. de alcance y po-
see contador de pulsos.
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