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Sensor para exterior de quintuple
tecnología, Guard-DTS2

Abrepuertas electrónico autónomo,
Clockcard APE-200

El APE-200 es un equipo
de bajo costo destinado a
validar el acceso por una
puerta mediante la lectura
de credenciales personales.
No requiere de una PC ya
que la programación se rea-
liza utilizando tarjetas maes-
tras o un teclado externo.

da magnética, proximidad o
código de barras • Memoria
EEPROM para 400 tarjetas
• Entrada para sensor de
puerta abierta • Tiempo de
apertura de puerta configu-
rable • Modo bi-estado para
apagar y encender equipos
electrónicos (ej. Fotocopia-
doras, aire acondicionado,
luces, etc.) • Salida 12 VCA
- 1A  para libera pestillo •
Salida a relay (NA) para
electrocerradura con pro-
tección de chispas eléctri-
cas • Alimentación directa a
la red de 220VCA • Entra-
da para UPS externa (opcio-
nal) • Teclado externo para
altas y bajas (opcional).

Ideal para Countrys, edifi-
cios, consorcios, clubes, ca-
jeros automáticos, Playas de
estacionamiento, salas de
servidores, ascensores, etc.

Características técnicas
• Soporta lectores de ban-

Detector para exterior anti-
mascotas, que combina do-
ble PIR + Microonda Doppler
+ Antienmascaramiento fron-
tal (por haces infrarrojos ac-
tivos) + detector de vibración
+ microprocesador.

Características técnicas
• 5 Tecnologías de detec-

ción • Dos sensores PIR ver-
ticales • Sensor por microon-
das doppler • Resistente al
agua y al clima • Antimasco-
tas • Antienemascaramiento
frontal por haces infrarrojos
activos • Antienmascara-
miento total de 360° por mi-
croondas • Antivibración del
gabinete por sensor inercial

• Alerta en caso de golpes al
gabinete • Ajuste ambiental
configurable desde el panel
central • Protección contra
rayos • Controlado por mi-
croprocesador • Sensibili-
dad de PIR Ajustable • Dis-
tancia de microondas ajus-
table • Tecnología de detec-
ción combinada configurable
(Y/O) • Entrada de reset de
memoria • Ángulo de detec-
ción de 120° • Distancia
máxima de protección 12-14
mts. • Compensación de
temperatura automática •
Alta inmunidad a EMI/RFI •
Ajuste Vertical • Probado en
el campo Argentino con ex-
celentes resultados.

Para mayor información:
DTS2

Guido Spano 1144
(B1644AUR) Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4890-0874
info@dts2.com.ar
www.dts2.com.ar

Para mayor información:
LARCON-SIA S.R.L.
Cachimayo 11 Oficina 17C
(C1424AQA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4988-9990
ventasba@larconsia.com
www.larconsia.com


