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Serie Runner

RUNNER, Nueva generación en
paneles de alarma

La Serie de paneles de alar-
ma Runner de Crow ofrece
múltiples posibilidades de pro-
gramación así como también

agregar accesorios que permiten
desarrollar la automatización del hogar o

comercio. Asimismo, el equipo puede ser programa-
do y manejado vía radio o controlado vía telefónica a través
del módulo de voz, posibilitando chequear o cambiar el esta-
do de las salidas programables, armar o desarmar totalmente
la alarma o alguna de sus particiones confirmando por voz la
selección realizada. Así también podrá encender la calefac-
ción o activar el riego del parque.

El panel soporta teclados de 16 leds y los sofisticados te-
clados LCD (Liquid Cristal Display) para una fácil compren-
sión de los eventos de la memoria de alarmas.

Configuración típica del sistema
Los paneles de la Serie Runner pue-

den ser configurados como máximo has-
ta 16 zonas de protección con la posibi-
lidad de ser definidas en dos áreas. Es
decir que el sistema puede ser particio-
nado en áreas A y B. Además, puede
ser comandado desde el teclado, en el
que se verán los estados de las zonas,
de la batería o la línea de 220.

Asimismo, desde el teclado se verán
bypass de zonas, se pueden programar
todas las funciones del panel, tendrá lectura de la me-
moria de eventos, teclas de pánico, policía o emergencia.

Características sobresalientes
• Hasta 100 usuarios y 80 botones inalámbricos.
• Menú rodante para rápida programación.
• Soluciones cableadas, inalámbricas o híbridas.
• Auto armado/desarmado y activación de salidas.
• 8 números telefónicos.
• Formatos Contact ID, doméstico, pager y todos los forma-

tos 4+2.
• Posibilidad de programación de opciones de reporte.
• 4 salidas programables disponibles en el panel más la op-

ción de ampliarlos mediante una placa de 4 salidas.
• Soporta hasta 8 teclados.
• Posibilidad de conexión de hasta 8 lectoras de proximidad de

la línea Runner manejadas por tarjeta de proximidad o llave.
• Software de programación remota o vía PC .
• Memoria EEprom para una rápida transferencia de datos a

múltiples paneles.
• Interfase receptora inalámbrica que posibilita el funciona-

miento de PIR, contactos para puertas o ventanas, senso-

La nueva línea de paneles de control de alarmas desarrollados por Crow ofrece al
usuario la posibilidad de automatizar su hogar u oficina incorporando también
Control de Accesos por medio de lectoras de proximidad desarrolladas para
esta línea, programables vías buz de teclado.

res de humo, rotura de vidrios y controles remotos.
• Posibilidad de realizar control de rondas utilizando la pro-

gramación del tiempo de inactividad de determinadas zo-
nas. El panel enviará un aviso vía telefónica a la estación de
monitoreo o a un teléfono determinado según como se hu-
biera programado dicho tiempo de inactividad.

• Opción de retorno de llamadas.
• Diseñado para cumplir con normas europeas.

Acerca de Starx
Starx (Security Suppliers srl.) es, básicamente, una em-

presa importadora de productos de seguridad electrónica que
desde hace más de diez años opera en el mercado argentino,
brindando la más amplia gama de productos: alarmas, siste-

mas de observación, sistemas de accesos, sis-
temas de detección perimetral, grabación digital
y remota vía internet y baterías.

Entre otras firmas, la empresa representa a pres-
tigiosas marcas de renombre mundial tales como
Crow (Seguridad electrónica), Focus, Avtech
(CCTV y accesorios para grabación digital).

La empresa, además, brinda un servicio de
venta y posventa acorde a las necesida-

des de cada uno de sus clientes, con
una atención personalizada, asesora-

miento técnico adecuado y a precios su-
mamente competitivos.
Como representante exclusivo de Crow en

Argentina, Security Suppliers organiza cursos
y seminarios de presentación de productos en dis-

tintos puntos del interior del país, procurando nu-
clear técnicos, vendedores y empresarios del sector,

para brindarles el más amplio conocimiento, tanto en el nivel
técnico como comercial.

Breve perfil de Crow
Crow Electronic Engineering fue fundada en 1982 con el

objetivo específico de desarrollar, diseñar y fabricar produc-
tos de avanzada para la industria de la seguridad. La compa-
ñía está comprometida con el diseño innovador y la calidad
de sus productos, certificados ISO 9001 en el 2000, lo que
le asegura haberse establecido como uno de los nombres
más importantes del mercado global.

El grupo Crow  líder mundial en la fabricación de sistemas
electrónicos de alarma de intrusión y equipos de detección,
ofrece su probada especialización a la industria de la seguri-
dad y enfrenta las necesidades evolutivas del mercado.

Crow Latin America, como oficina principal de Crow Is-
rael en Miami, se especializa en dar soluciones en seguridad
para América Latina y el Caribe, contando con el personal
necesario para cubrir las necesidades técnico-comerciales
del territorio.  


