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Detectores con resistencias de
fin línea incorporadas KX Series

Para mayor información:
DIALER Seguridad
La Rioja 827
(C1221ACG) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4932-8175
ventas@dialer.com
www.dialer.com

La serie KX comprende 9
detectores con la última tec-
nología en detección, de
gran flexibilidad en la actua-
lización de la tecnología: con
la misma carcasa permite el
intercambio de los módulos
de placa. No importa la apli-
cación o los problemas de
ambiente, la serie KX ofrece
la perfecta elección.

Detector combinado óptico,
térmico y químico OTC 410 LSN

Para mayor información:
BOSCH Sistemas de
Seguridad Argentina
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(C1650GXB) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4754-7671
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar

Este sensor establece un
nuevo criterio en la tecnolo-
gía de detección de incen-
dios a través de la combina-
ción de un sensor térmico,
óptico y químico y evaluacio-
nes electrónicas inteligentes.

Todas las señales son ana-
lizadas continuamente con
sistemas de evaluación elec-
trónicos y son asociadas con
el resto de componentes del
sistema. Una resistencia
eléctrica es utilizada como
sensor térmico, el cual con-
vierte medidas de la tempe-
ratura en señales analógicas

/ digitales, con dependencia
del voltaje a intervalos regu-
lares. Gracias a la asocia-
ción de los sensores, estos
pueden ser instalados en los
lugares donde haya humos,
vapor o polvo. Su funciona-
miento se basa en la trans-
formación de la oxidación de
CO en una medición eléctri-
ca que es proporcional a la
concentración del gas.

Autocontrol activo del
sensor con indicación en la
central de detección. Indi-
cación de 2 estados de ni-
vel de contaminación. Me-
canismo sencillo para blo-
queo. LED indicador de
alarma visible 360º.

res 5K6, 4K7, 2K2 y 1K, el
cableado a cualquier panel
de alarma se reduce al míni-
mo, sin pérdida de tiempo en
chequear códigos de colo-
res. Simplemente mueva la
posición del conector al va-
lor de la resistencia requeri-
da. Esta idea tan simple ha
provado reducir el tiempo de
instalación de los sensores
en un 15 %.

Esta familia le permite las
instalaciones con mayor ra-
pidez y profesionalidad. Me-
diante la selección de las
resistencias ya incluidas en
el sensor, de entre los valo-

Fabricado en ABS blan-
co. Incluye soporte para
pared y techo.


