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  Tel.: 4246-1778/6447 - Fax: 4246-6447ENTREGAMOS A DOMICILIO
por cantidades superiores a 8 baterías

Batería para
carrito de golf
y vehículos
policiales.

Batería para
tractorcito
corta césped.

Sistema de seguridad anti-robo,
por emisión de niebla BANDIT

Para mayor información:
Telkus Security
Virrey del Pino 1725
(C1426EGC) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4787-4114
silvia@telkus.com
www.telkus.com

BANDIT es un sistema de
niebla activa que actúa por
descargas de líquido a pre-
sión, contenido en packs
recargables o desechables.

ción del recinto donde actúe.
El sistema no requiere man-
tenimiento y es de muy alta
fiabilidad. Genera 28 m3 de
niebla por segundo, en des-
cargas de hasta 20 segun-
dos como máximo. Tiene un
dispositivo de ahorro de
energía y un excelente aisla-
miento térmico. En caso de
falta de suministro eléctrico
se garantiza la operación del
sistema electrónico por más
de 24 hs y la generación de
niebla por más de 2 hs. Se
puede asociar el sistema
BANDIT a detectores infra-
rrojos, para evitar que se dis-
pare en falsas alarmas.
Se buscan distribuidores.

Puede funcionar por sí
solo o asociado a una alar-
ma. Tiene forma de altavoz
y pasa desapercibido en
cualquier tipo de ambiente.

La niebla no es tóxica, tie-
ne un ligero olor a menta y
no deja residuos. Se disipa
aproximadamente entre 15 a
20 minutos, dependiendo de
las dimensiones y la ventila-

0,5 segundos 1 segundo

Central de alarma para automotor,
microcomputada ROCK

Para mayor información:
HI-VOX
Ver aviso en pág. 135
Tel./Fax: (54 11) 4755-9307
info@alarmashivox.com.ar
www.alarmashivox.com.ar

Es una moderna y robus-
ta central de alarma para au-
tomotor de grandes presta-
ciones, alta confiabilidad y
bajo costo. Posee un siste-
ma anti-ruido basado en
hardware y software que
permite su correcto funcio-
namiento en vehículos con
GNC, aún sin cables anti-
parasitarios.

Una particularidad muy in-
teresante de la misma es
que posee, para la protec-
ción contra asalto, dos mo-
dos de funcionamiento: con
o sin sensor de presencia.

La central detecta la pre-
sencia del mismo y se subor-
dina a él en forma automáti-
ca, sin realizar ninguna ac-
ción por parte del usuario.

La variante full, incluye
cuatro salidas simultáneas e
independientes (ambas po-
laridades) para accionar los
traba/destraba puertas.

Sensor de presencia
RECOVERY

Se trata de un dispositivo
de reducidas dimensiones
(50 x 25 x 15 mm) que emi-
te una señal codificada a la

central de alar-
ma, mante-
niéndose ésta
en funciona-
miento normal
si lo recibe, o
entrando en
antiasalto en
forma auto-
mática cuan-

do deja de hacerlo.
Funciona con pilas reem-

plazables por el usuario con
una duración de un año.
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