PowerMax

™

Sistema inal·mbrico de control y seguridad para casas inteligentes
El sistema PowerMax™ de control y seguridad de Visonic establece nuevos
est·ndares en la gestiÛn del hogar y de la oficina, con sus tecnologÌas y diseÒo
exclusivo y una instalaciÛn y operaciÛn f·ciles de entender para el usuario.
Controla el sistema de alarma, la iluminaciÛn, centros de esparcimiento, sistemas de
calefacciÛn y refrigeraciÛn, sistema de riego, electrodomÈsticos y recursos de atenciÛn social.
InstalaciÛn r·pida y sencilla e interfaz simple.
Permite el control a distancia, mÛvil e interno, con opciones flexibles de programaciÛn.
Responde a eventos especÌficos, tales como alarmas de movimiento y contra incendios;
puede programarse para poner en alerta a autoridades y a propietarios.
Incluye requisitos especiales para facilitar el cuidado de ancianos, un modo de monitoreo
para niÒos e inmunidad para mascotas.
Protege instalaciones mediante sensores infrarrojos pasivos para el movimiento,
sensores magnÈticos para puertas y ventanas y detectores ac˙sticos y de humo.
Disponible en una amplia gama de idiomas y frecuencias.

PowerMax™

Sistema inal·mbrico de control y seguridad
para casas inteligentes
Amplia gama de transmisores y
detectores inal·mbricos opcionales
MCT-302 — Contactos magnÈticos
K-940 MCW — Detector inmune a mascotas
de hasta 18 kg (40 libras)
K-980 MCW — Detector inmune a mascotas
de hasta 36 kg (80 libras)
MCPIR 3000 — Detector PIR inal·mbrico
MCT-234 — Llavero
MCT-101/102/104 — Transmisores
port·tiles
MCT-211 — Transmisor de pulsera resistente
al agua
MCT-201/ 201WP — Transmisores colgantes
MCT-423 — Detector de humo
MCT-100 — Transmisor universal
MCT-124 — Transmisor port·til de 4 botones
y 3 funciones
MCT-501 Sensor ac˙stico

Panel de control
Teclado integral con luz de fondo
GuÌa completa, visual y sonora
29 zonas inal·mbricas + 1 zona cableada
26 nombres de zonas prerregistrados + 3 nombres
personalizados
1 sirena interna + conexiÛn a 2 sirenas externas
2 n˙meros telefÛnicos para monitoreo desde la estaciÛn
central
4 n˙meros telefÛnicos para volcado de informes vocales de
eventos
ConexiÛn de hasta siete unidades X-10™ para la automatizaciÛn
del hogar (no se incluyen las unidades X-10™)
1 salida programable
Diversas salidas con modos de activaciÛn manual y autom·tico
(X-10 y PGM)
Llaveros con cÛdigo CodeSecure™ (tecnologÌa antiscanning)
para armado y desarmado sin duplicaciones
Central de mensajes para la familia
Alarma de emergencia y monitoreo para ancianos y
minusv·lidos
Comunicaciones bidireccionales de voz
Reloj de tiempo real e historial de eventos (100 eventos)
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Detectores inal·mbricos (hasta 29 unidades)
instalados en los locales protegidos.
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Control de dispositivos seg˙n diversos factores
programados por el instalador

© VISONIC 2002 POWERMAX CS545≤S9 (REV 07/02)

Teclado
Pulsador
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Head Office (Israel)
Visonic Inc. (U.S.A.)
Visonic Ltd (U.K.)
Visonic Iberica (Spain)
Visonic GmbH (Germany)
Visonic SARL (France)
Visonic Deson (East Asia)
Visonic Rep. (Nordic Countries)
Visonic Rep. (Latin America)
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Pulsador

(972-3) 645 6789
(800) 223 0020
(44-870) 730 0800
(34-91) 659 3120
(49-2202) 104 930
(33-1) 5334 3223
(852) 2157 7142
(47) 6758 0843
(972-3) 645 6721

Pulsador

Fax (972-3) 645 6788
Fax (860) 242 8094
Fax (44-870) 730 0801
Fax (34-91) 663 8468
Fax (49-2202) 104 959
Fax (33-1) 4655 6136
Fax (852) 2512 9071
Fax (47) 6758 0814
Fax (972-3) 645 6788
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