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PowerG

Contacto magnético exterior inalámbrico con entrada auxiliar

Residential

Light Commercial

Sólida detección exterior para ventanas, cancelas y puertas
Amplíe la seguridad exterior con la extraordinaria capacidad de detección del contacto magnético exterior
inalámbrico con entrada auxiliar PowerG.

Intrusión

Contacto magnético inalámbrico PowerG de exterior con entrada auxiliar
PGx312, MC-312 PG2 y BW-312

El contacto magnético inalámbrico PowerG de exterior con
entrada auxiliar es un sólido dispositivo diseñado para uso
residencial y en grandes espacios comerciales. Es idóneo
para proteger el exterior de entradas o salidas, incluidas
las cancelas perimetrales, cercas de piscinas y jardines,
puertas de cobertizos, ventanas y demás.
Este contacto de elevadas prestaciones es excepcionalmente
potente y garantiza un rendimiento excelente a lo largo
de muchos años, con una batería de larga duración y un
funcionamiento fiable en condiciones meteorológicas
adversas. Es el único contacto magnético de exterior que
cuenta con un protocolo de comunicaciones bidireccional,
garantizando en todo momento una seguridad avanzada
de gran fiabilidad.
La protección frontal y trasera frente a manipulaciones
y la capacidad futura contra obstrucciones es única en
el mercado y añade una capa adicional de protección al
dispositivo (en sistemas seleccionados).
Único en su tipo, el contacto magnético es excepcionalmente
fácil de instalar debido a su amplia tolerancia a holguras y su
colocación flexible derivada del gran alcance de transmisión
de la tecnología PowerG. T
 ambién es fácil de ocultar por
el plástico exterior que se puede pintar.
PowerG – La potencia del cableado, sin cables
Libérese de cables y conexiones y disfrute de la tranquilidad
que ofrece PowerG, la tecnología inalámbrica líder en
seguridad para los hogares y negocios actuales.
PowerG ofrece todas las ventajas de la seguridad cableada
tradicional sin las molestias ni la vulnerabilidad de los cables.
Ofrece mayor seguridad y comodidad a los usuarios finales
y un trabajo más rentable.
La extraordinariamente fiable comunicación bidireccional
cifrada AES de 128 bits y la impenetrable protección que
bloquea las interferencias, aportan una ciberprotección sin
igual, garantizando un funcionamiento fiable con un nivel
mínimo de alarmas falsas.
La transmisión inalámbrica de largo alcance facilita
instalaciones rápidas sin necesidad de cables ni repetidores,
y la transmisión adaptable prolonga los periodos entre
cambios de batería.
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Principales ventajas
Eficacia
Amplía la protección y detección fiables a cualquier tipo
de ventana, cancela o puerta.
• Avanzada tecnología inalámbrica PowerG, integrada contra
intrusión con comunicación bidireccional para evitar la
pérdida de alarmas.
• Gran alcance de transmisión, adecuado para propiedades
de muy grandes dimensiones.
• La protección IP66 contra la entrada de polvo y agua
garantiza un funcionamiento fiable incluso en condiciones
extremas.
• La amplia tolerancia a holguras reduce las falsas alarmas
generadas por el viento o por animales que golpeen las
cancelas y cercas exteriores.
Resistencia
Seguridad duradera gracias a un dispositivo robusto,
diseñado para aplicaciones y entornos exteriores exigentes.
• Adecuado para uso residencial y en grandes espacios
comerciales.
• Batería de larga duración, de hasta 5 años con uso típico
en condiciones normales.
• Eficaz en entornos adversos, con temperaturas de -40
°C/-40 °F a +66 °C/151 °F.
Facilidad
Rápida y sencilla instalación del dispositivo en el exterior.
• La tecnología inalámbrica permite instalaciones más fáciles,
rápidas y con menos perturbaciones.
• Fácil instalación en entornos exteriores adversos, con
un imán extra fuerte que permite una amplia tolerancia
a holguras.
• Rápida y práctica memorización automática con una
pestaña extraíble.
• La batería se puede sustituir sin retirar el dispositivo de
la superficie.
• Se adapta a diversas ubicaciones de instalación, con una
estilizada carcasa plástica que se puede pintar de acuerdo
con la superficie a la que se fija.
• Forma parte de una solución de seguridad integral compatible
con los sistemas iotega, PowerSeries Neo, PowerSeries
Pro, Qolsys IQ Panel 2 Plus y WP, y los sistemas de alarma
inalámbricos BW y PowerMaster.
• Preparado para futuras funciones inteligentes que estarán
disponibles para sistemas seleccionados.

