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Panel de Alarma monitoreable de
8 zonas Monitus 8 de PPA

Monitus 8 es un panel de
alarma diseñado para resi-
dencias, comercios e indus-
tria. Puede ser programado
localmente a través de tecla-
dos, utilizando la placa Quick-
download o remotamente a
través del Software PPA
Download X-Press.

Para mayor información:
PPA Argentina
Av. Beiró 5085
(C1419HZM) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4566-3225
ppa.argentina@speedy.com.ar
www.ppa.com.br

camente (Shutdown) • 4
PGMs que accionadas cie-
rran el Relé, 1 salida PGM
por teclado • Entrada para
receptores de RF o llave • 32
códigos de usuarios progra-
mables (arma, desarma,
anula, servicio, genera lap-
so, coacción, genera PGM)
+ 1 código master • Memo-
ria para 192 eventos • Trans-
mite por protocolos: Contact
ID y Ademco (4x2) y GPRS
• Test periódico programable
• Mecanismos de seguridad,
como PC ID, Seña PC y Call
Back, para mayor seguridad
del panel contra ataques vía
línea telefónica • Admite
transmisión vía celular GSM/
GPRS y GSM/CSD.

Cerradura electromagnética
CM300 de BerCol

Para mayor información:
BERCOL
Juan de San Martín 1869
(B1609FKY) Boulogne
Tel.: (54 11) 4763-9716
info@bercol.com
www.bercol.com

La cerradura electromagné-
tica CM300 consta de dos
piezas fundamentales, un po-
deroso electroimán capaz de
resistir una fuerza de empuje
de hasta 300 kg. que se ins-
tala en el marco o dintel de la
puerta y una planchuela espe-
cial que se instala en la puer-
ta que se desea controlar.

Cuando el electroimán se
encuentra energizado y am-
bas piezas tienen contacto
fisico se produce una altísi-
ma resistencia a la tracción
que impide abrir la puerta.

Cuando el control de ac-
ceso interrumpe la energía, la
puerta se libera y permite el
ingreso o egreso. Este tipo
de funcionamiento hacen que
las cerraduras electromagné-
ticas sean ideales para ser
instaladas en aquellos luga-
res donde se requiera una
salida rápida en caso de
emergencia (oficinas, cines,
teatros, confiterías, aeropuer-
tos, laboratorios, etc).

Características principales
• Funcionan con cualquier

control de acceso eléctrico
o electrónico • No utilizan lla-
ves • Sin desgastes ya que
no poseen partes moviles •
Libres de mantenimiento •
Ideales para lugares con alto
nivel de tránsito de personas
• Puertas antipánico • Se
pueden instalar en interiores
o exteriores.

Características principales
• 8 zonas programables:

24 horas; Instantáneas o
Temporizadas; Normales
(600 ms) o Rápidas (50 ms);
Silenciosas o Audibles; Cru-
zadas; N/A o N/C; Anula-
bles o Anulables Automáti-


