con tecnología

PowerG
MP-802 PG2
Detector de movimiento PIR
inalámbrico con inmunidad a
mascotas PowerG
Características que
marcan la diferencia:
• Detección de movimiento y
temperatura* con un único dispositivo
compacto con un diseño moderno
• Tecnología inalámbrica de intrusión
innovadora PowerG
• Lentes cilíndricas y de Fresnel
para una sensibilidad de detección
uniforme de hasta 12 m (39 pies), sin
necesidad de realizar adaptaciones
verticales
• Inmune a mascotas con la tecnología
Target Specific Imaging™ que
distingue entre humanos y mascotas
de hasta 38 kg (85 lb)
• Instalación sencilla y mantenimiento
simple con una batería de muy larga
duración y un compartimento de fácil
acceso
• Compatible con los sistemas de
alarma PowerMaster

Detector de
movimiento PIR
inteligente con doble
función para interiores
El MP-802 PG2 es un detector
de movimiento PIR inteligente
con doble función e inmune a
mascotas diseñado para interiores.
Ofrece detección de movimiento
confiable y monitoreo de la
temperatura en un dispositivo
atractivo y fácil de usar.
Basado en la innovadora
tecnología inalámbrica PowerG,
el MP-802 PG2 permite detectar
movimiento con una característica
superior de inmunidad a mascotas
para minimizar falsas alarmas.

Detección de
movimiento
comprobada líder
del sector
El MP-802 PG2 brinda protección
contra intrusión excepcional con
inmunidad superior para evitar
falsas alarmas.

* Se debe consultar al contacto técnico local
para verificar la disponibilidad de detección de
temperatura.
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• La capacidad de distinguir
entre intrusos y otra posible
perturbación, o entre humanos
y mascotas, asegura una mayor
confiabilidad y menos falsas
alarmas
• Garantiza sensibilidad de detección
uniforme en todo el rango operativo
Seguridad y
características
inteligentes, todo
en uno
Con su doble funcionalidad
incorporada, el MP-802 PG2
satisface la creciente demanda del
mercado en busca de características
inteligentes y dispositivos
multipropósito.

• Incluye detección de movimiento y
monitoreo de la temperatura
• Perfecto para hogares inteligentes
y seguros y pequeñas y medianas
empresas
• Proporciona las funcionalidades de
dos detectores por el precio de uno

Instalación y mantenimiento más
simples y rápidos
El MP-802 PG2 le permite ahorrar tiempo con una
instalación y un mantenimiento sencillos, gracias a su
compartimento de batería de fácil acceso y a su mayor
vida útil.

• Simplifique las tareas de inventario con un único
dispositivo para la detección de movimiento y
temperatura, sin la necesidad de tener distintos modelos
inmunes a mascotas
• No es necesario ajustar las lentes cilíndricas y de Fresnel
durante la instalación
• Vida útil de la batería prolongada debido al bajo
consumo de corriente
• Reemplace la batería de forma rápida y sencilla gracias
a su compartimento de fácil acceso
Diseño moderno y elegante
Diseñado con un estilo estético contemporáneo, el
MP-802 PG2 es moderno, elegante y compacto para
integrarse a todo tipo de decoración.

• Alineado con las preferencias de diseño actuales

Especificaciones
Banda de
frecuencia (MHz) . . . . . . . . EUA: 912-918 Europa y el resto
del mundo: . . . . . . . . . . . . . 433-434, 868-869
Tipo de batería  . . . . . . . . Batería de litio CR-123A de 3 V
Vida útil de la batería  . . . . 6-8 años (con uso típico)
Peso (con batería)  . . . . . . 90 g (3.17 oz)
Temperatura de
operación . . . . . . . . . . . . . de -10 °C a 50 °C
(de 14 °F a 122 °F)
Entorno de operación . . . . Interiores
Protección antisabotaje  . . Tapa frontal y posterior
Dimensiones (L x A x P) . . 83 x 61 x 42 mm
(3.27 x 2.4 x 1.66 in)
Cumplimiento
regulatorio  . . . . . . . . . . . . EN 50131-1, EN 50131-2-2
Nivel de seguridad 2,
Clase ambiental II

Certificaciones

• Formato compacto e ideal para ubicar en esquinas, de
forma discreta, para reducir el impacto visual
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Para más información, póngase en contacto con Visonic.
Correo electrónico: info@visonic.com
Las ofertas de productos y sus especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los productos reales pueden diferir de las fotografías. No todos los productos incluyen todas las características. La
disponibilidad varía según la región; consulte a su representante de ventas.
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