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WinSAMM es desarrolla-
do por la compañía MCDI en
Canadá y posee muchas
características técnicas de
última generación que lo
transforma en una solución
poderosa y a la vez amiga-
ble para las Estaciones de
Monitoreo de Alarmas.

Software de Monitoreo de alarmas,
potente y sencillo, WinSAMM

Para mayor información:
FIESA S.R.L.
Av. de los incas 4154
(C1427DNT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4551-5100
info@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

por pager, el discado a la lis-
ta de llamados del cliente en
forma automática, 10 parti-
ciones por cada abonado,
entorno Windows®, backup
de seguridad automático,
control de aperturas y cie-
rres, 6 fotos por cada cuen-
ta, información en pdf por
abonado, Caller Id,  identifi-
cador de llamadas por cada

abonado ,
vers iones
mono y mul-
t i usua r io ,
ve rs iones
para 200 o
i l im i t ados
abonados y

soporte técnico en español.

Algunas de ellas son la
compatibilidad con la mayo-
ría de las receptoras internas
o externas del mercado, el
envío automático de eventos
por e-mail, por SMS (men-
sajes de texto a celular) o

Este módulo es ideal para
un amplio rango de aplica-
ciones de seguridad y con-
trol de acceso, tales como
trabar / destrabar una cerra-
dura, activar una sirena o luz
estroboscópica, transformar
una salida PGM común de
una alarma en temporizada
y así sucesivamente.

Módulo temporizador programable
de 1 seg a 60 min, Secolarm

El temporizador puede
programarse desde 1 se-
gundo hasta 60 minutos. Se
activa por medio de un pul-
so positivo o la apertura o
cierre de un relay externo.

Está preparado para acti-
var su relay de 8 A al inicio o
cierre del ciclo de conteo. El

relay también puede progra-
marse para hacerse deste-
llante.

Tiene una función de rese-
teo incorporada para cam-
biar el ciclo de conteo ma-
nualmente. Como opción se
puede programar para que
el relay se active solamente
un segundo al final del ciclo
de conteo.

Tiene un led indicador de
alimentación, puede funcio-
nar con 12 ó 24 V. Compac-
to, sus dimensiones son 63
x 73 mm. Se programa por
medio de dip switch. Tiene
muy bajo consumo: 8 mA en
espera y 40 mA con el relay
energizado.
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