ColWave - Medellín, Colombia

Phone: 3137434895 - Email: colwave@colwave.com

Hunter-Pro Series
Marca: PIMA
Código del producto: AL005
Disponibilidad: 4 - 5 semanas
Peso: 0.00kg
Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm
Contactar para el precio: 3137434895

Descripción corta
La serie Hunter-Pro ofrece un sistema de alarma de seguridad integrado / híbrido de
primera línea para instalaciones residenciales y comerciales medianas y grandes. HunterPro permite un funcionamiento sin interrupciones, reduciendo el número de falsas
alarmas y minimizando los costos de mantenimiento continuos. Al utilizar el Asistente de
instalación de PIMA, los instaladores se benefician de una fácil configuración del sistema
con una programación del sistema intuitiva y controlada por menús. Al ofrecer una
variedad de canales de comunicación múltiples, que incluyen GSM / GPRS, SMS, TCP /
IP, PSTN y radio de largo alcance, Hunter-Pro se puede integrar virtualmente en
cualquier infraestructura existente. El sistema de alarma de intrusión altamente versátil se
puede ampliar con sensores inalámbricos a un total de 144 zonas de seguridad.
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Caracteristicas:

Una pantalla, barra de programación de 12 parámetros para una configuración e
instalación rápidas
Múltiples canales de comunicación: GSM, GPRS, TCP / IP, SMS y radio de largo
alcance
Programación rápida guiada por menú
Marcador digital PSTN a bordo
Módulos opcionales de red TCP / IP y GSM / GPRS
GSM / GPRS: voz y datos utilizados como prioridad o como respaldo
Notificación detallada de alarma SMS a través de PSTN o GSM
7 a 63 interruptores de salida (totalmente programables)
Conexión en línea a la estación de monitoreo a través de un canal TCP / IP seguro
y monitoreado
Prevención del código de usuario duplicado
Prueba continua de batería y línea telefónica
Informe de CMS en panel inactivo (para personas mayores)
Hasta 16 particiones u 8 subsistemas
Modos de armado completo y parcial (inicio)
Fácil armado / desarmado del sistema mediante teclados, llavero, tarjeta de
proximidad (RFiD) o aplicación de teléfono inteligente
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