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Captain 8
Marca: PIMA
Código del producto: AL007
Disponibilidad: 4 - 5 semanas
Peso: 0.00kg
Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm
Contactar para el precio: 3137434895

Descripción corta
Captain 8 es un sistema avanzado de alarma contra intrusos para instalaciones
comerciales y residenciales de tamaño medio. El sistema fácil de usar mejora la
confiabilidad operativa y minimiza los costos de mantenimiento continuo. La opción
ExpressMenu permite una fácil instalación del sistema, eliminando la necesidad de una
programación compleja. Para mayor comodidad, los usuarios pueden armar / desarmar
Hunter-Pro de forma remota con la aplicación para teléfonos inteligentes PIMA,
PIMAlink 2.0. A partir de ocho zonas de seguridad, el sistema Captain 8 es fácilmente
escalable, utilizando tecnología cableada e inalámbrica para satisfacer las crecientes
necesidades de seguridad. Las múltiples opciones de comunicación mejoran aún más la
versatilidad del sistema para ofrecer una solución de alarma de intrusión de clase
mundial.

Descripción
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comerciales y residenciales de tamaño medio. El sistema fácil de usar mejora la
confiabilidad operativa y minimiza los costos de mantenimiento continuo. La opción
ExpressMenu permite una fácil instalación del sistema, eliminando la necesidad de una
programación compleja. Para mayor comodidad, los usuarios pueden armar / desarmar
Hunter-Pro de forma remota con la aplicación para teléfonos inteligentes PIMA,
PIMAlink 2.0. A partir de ocho zonas de seguridad, el sistema Captain 8 es fácilmente
escalable, utilizando tecnología cableada e inalámbrica para satisfacer las crecientes
necesidades de seguridad. Las múltiples opciones de comunicación mejoran aún más la

versatilidad del sistema para ofrecer una solución de alarma de intrusión de clase
mundial.
Caracteristicas:
8 zonas cableadas expandibles a 16 zonas
Zonas inalámbricas opcionales
Una pantalla, barra de programación de 12 parámetros para una fácil
configuración
Hasta 30 usuarios, incluidas etiquetas / llavero RFID opcionales
Hasta cuatro particiones completas
Modos de armado completo y parcial (inicio)
Teclado LCD y teclados con menú; teclados LED opcionales
Canales de comunicación: PSTN, radio de largo alcance, GSM / GPRS, Ethernet
Hasta cuatro números de teléfono para la estación de monitoreo y cuatro para el
propietario
Configuración de autorización por usuario
Prueba continua de zona, batería y línea telefónica
Sistema de armado / desarmado a través del teclado, interruptor de llave, etiqueta
RFID y llavero
Supervisión completa del detector inalámbrico
Fácil armado / desarmado del sistema mediante teclados, llaveros, tarjeta de
proximidad (RFiD) o aplicación de teléfono inteligente
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