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PowerG

Detector PIR inalámbrico avanzado
tipo cortina para exteriores
Residential

Detección precoz, más protección
Aumente la tranquilidad de sus clientes con detecciones precoces antes
de que los intrusos accedan a sus hogares o negocios.

Light Commercial

Intrusión

Detector PIR inalámbrico avanzado tipo cortina para exteriores PowerG
PGx902, MP-902 PG2 y BW-902

El detector PIR inalámbrico avanzado tipo cortina para
exteriores PowerG es un detector de movimiento en exterior
potente y preciso. Genera un estrecho escudo protector
en ventanas, balcones, puertas, entradas de vehículos y
otros puntos de acceso, para una excelente detección en
exteriores con muy pocas falsas alarmas.
Este excepcional detector es de tamaño pequeño pero ofrece
grandes prestaciones. Resistente a la intemperie (IP55), con
tolerancia a las mascotas y sistema de antienmascaramiento,
detecta con precisión y fiabilidad bajo temperaturas extremas
y exigentes condiciones ambientales exteriores.
Es sumamente versátil; cuando se activa, el detector PIR
inalámbrico tipo cortina para exteriores PowerG envía una
señal al panel de seguridad que habilita varias acciones
en función de la configuración del sistema. Estas incluyen:
activación de la sirena local, alerta a la aplicación para
móvil del usuario final y/o alerta a la central receptora de
alarmas (CRA).
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 más rentabilidad al trabajo.
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.

Principales ventajas
Fiabilidad
Detecta a los intrusos antes de que entren, a las vez que
reduce las falsas alarmas.
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• El escudo protector sumamente estrecho detecta con
precisión los movimientos de los intrusos en la zona crítica
exterior de ventanas y puertas.
• Filtra eficazmente los movimientos ambientales normales
y cuenta con tolerancia a mascotas integrada para reducir
las falsas alarmas.
• Incorpora la tecnología inalámbrica antintrusión PowerG
más avanzada.
• Homologación total según las estrictas normas internacionales.
Robustez
Aporte a los usuarios finales una tranquilidad duradera con
un sólido detector diseñado para los exigentes entornos
exteriores..
• Su potente funcionalidad y excelente diseño garantizan
un mantenimiento más sencillo y menos frecuente.
• Es eficaz en condiciones ambientales extremas.
• La tecnología antienmascaramiento mejorada y certificada
impide la manipulación.
• Batería de larga duración.
• Al activarse, el detector envía una señal al panel de
seguridad que habilita varias acciones en función de la
configuración del sistema.
Practicidad
Mantenga una seguridad sencilla y discreta con un detector
pequeño y fácil de instalar.
• Dispositivo compacto, con un diseño moderno y discreto.
• La tecnología inalámbrica permite una instalación más
fácil, rápida y económica, y con menos perturbaciones.
• La dirección regulable del soporte facilita la instalación
del detector en el lugar que se desee.
• Idóneo para uso residencial y en pequeñas y medianas
empresas.
• Forma parte de una solución de seguridad integral
compatible con los sistemas iotega, WP, PowerSeries Pro
y PowerSeries Neo, y los sistemas de alarma inalámbricos
BW y PowerMaster.
• Preparado para futuras funciones inteligentes que
estarán disponibles para
sistemas seleccionados.

