PowerArt™ SPD-1000
Detector de Desplazamiento Magnético Inalámbrico
CARACTERÍSTICAS

Niveles de alarmas regulables para sensibilidad del movimiento del objeto
Inmunidad superior contra falsas alarmas para desplazamiento superior a 0.1 mm
Unidad compacta para colocación fácil sin obras de infraestructura especiales
Transmisión segura PowerCode™
Duración de la batería de 5 años con lógica de ahorro de energía

El SPD-1000 es un detector inalámbrico discreto y eficaz,
especialmente diseñado para protección de obra de
arte individuales en galerías, iglesias y colecciones
privadas, y exposiciones temporales en museos. Su
sistema de transmisión “PowerCode anticollision”
garantiza su funcionamiento óptimo aunque múltiples
alarmas sean activadas al mismo tiempo.
El SPD-1000 se instala en la parte posterior del cuadro
o a la base de la escultura. Al ser inalámbrico, la
instalación es inmediata y fácil, eliminando trabajos
de infraestructura costosos. Utilizando la tecnología
avanzada de Visonic en campos magnéticos, con la
sensibilidad extrema al menor desplazamiento, el
detector tiene inmunidad superior a alarmas falsas,
a diferencia de los detectores tradicionales que tiene
influencia por los cambios medioambientales. Niveles
seleccionables de alarmas distinguen entre el
levantamiento del objeto o el simple toque, e indica
la severidad de evento.

SPD-1000 Detector de Desplazamiento
Protección revolucionaria para cuadros y obras de arte

El detector es supervisado totalmente por el sistema
de seguridad PowerArt™. Todos los eventos se
comunican a un número de teléfono pre programado
con un mensaje de voz. Su sistema avanzado de rastrea
hasta 10 minutos asegura un alto nivel de recuperación.

Los innovadores detectores inalámbricos SPD de Visonic brindan una protección
segura y discreta para obras de arte individuales en galerías, iglesias, colecciones
privadas y exposiciones temporales

Detección de corte de lienzos
Señalización inalámbrica con fácil aplicación a la pared y obra de arte
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Niveles de alarma regulables para extrema sensibilidad al toque y movimiento

Instalación inmediata, fácil y limpia

Sensibilidad de Detección de Movimiento: 0.1 mm
Frecuencia de transmisión (MHz): 315, 433.92
Longitud del Mensaje Global: 36 bits
Transmisión de Supervisión: Cada 15 minutos
Alimentación: Dos baterías de 3V 160 mAh de Litio
Consumo de Corriente: 8 mA (transmisión), 8 µA (STBY)
Vida de batería: 5 años, bajo condiciones de instalación normales
Supervisión de batería: Transmisión automática de condición de
la batería — como parte del informe de estado
Temperatura de operación: 0°C a 50°C
Dimensiones (Alt x anc x esp): 96 x 28 x 22 mm
Peso (con la batería): 35 g
Color: Carcasa — blanco, muelle — níquel
Patentes: Patente pendiente
Normas: Cumple FCC Parte 15, ETS 300-220 y MPT1349
Los modelos en 433.92 MHz cumplen la Normativa Europea EMC
89/336/EEC & 92/31/EEC

Visonic Ltd reserves the right to change specifications without prior notice.
Full warranty statement availble upon request.

Con su diseño miniaturizado y discreto, el SPD-1000
puede ocultarse completamente. Espaciadores
habilitan una selección flexible de la distancia deseada
entre la obra de arte y la pared. Tiene tres modos
operacionales: “Instalación”, “funcionamiento”, y
el modo de economía “sleep” que extiende a más de
5 años la vida de la batería garantizando el
funcionamiento a largo plazo y en forma exonómica.

Diseño discreto y disimulado para una protección invisible

Inmunidad superior a las alarmas falsas
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PowerArt™ SPD-1000
Detector de Desplazamiento Magnético Inalámbrico
CARACTERÍSTICAS

Niveles de alarmas regulables para sensibilidad del movimiento del objeto
Inmunidad superior contra falsas alarmas para desplazamiento superior a 0.1 mm
Unidad compacta para colocación fácil sin obras de infraestructura especiales
Transmisión segura PowerCode™
Duración de la batería de 5 años con lógica de ahorro de energía

El SPD-1000 es un detector inalámbrico discreto y eficaz,
especialmente diseñado para protección de obra de
arte individuales en galerías, iglesias y colecciones
privadas, y exposiciones temporales en museos. Su
sistema de transmisión “PowerCode anticollision”
garantiza su funcionamiento óptimo aunque múltiples
alarmas sean activadas al mismo tiempo.
El SPD-1000 se instala en la parte posterior del cuadro
o a la base de la escultura. Al ser inalámbrico, la
instalación es inmediata y fácil, eliminando trabajos
de infraestructura costosos. Utilizando la tecnología
avanzada de Visonic en campos magnéticos, con la
sensibilidad extrema al menor desplazamiento, el
detector tiene inmunidad superior a alarmas falsas,
a diferencia de los detectores tradicionales que tiene
influencia por los cambios medioambientales. Niveles
seleccionables de alarmas distinguen entre el
levantamiento del objeto o el simple toque, e indica
la severidad de evento.

SPD-1000 Detector de Desplazamiento
Protección revolucionaria para cuadros y obras de arte

El detector es supervisado totalmente por el sistema
de seguridad PowerArt™. Todos los eventos se
comunican a un número de teléfono pre programado
con un mensaje de voz. Su sistema avanzado de rastrea
hasta 10 minutos asegura un alto nivel de recuperación.

Los innovadores detectores inalámbricos SPD de Visonic brindan una protección
segura y discreta para obras de arte individuales en galerías, iglesias, colecciones
privadas y exposiciones temporales

Detección de corte de lienzos
Señalización inalámbrica con fácil aplicación a la pared y obra de arte
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Niveles de alarma regulables para extrema sensibilidad al toque y movimiento

Instalación inmediata, fácil y limpia

Sensibilidad de Detección de Movimiento: 0.1 mm
Frecuencia de transmisión (MHz): 315, 433.92
Longitud del Mensaje Global: 36 bits
Transmisión de Supervisión: Cada 15 minutos
Alimentación: Dos baterías de 3V 160 mAh de Litio
Consumo de Corriente: 8 mA (transmisión), 8 µA (STBY)
Vida de batería: 5 años, bajo condiciones de instalación normales
Supervisión de batería: Transmisión automática de condición de
la batería — como parte del informe de estado
Temperatura de operación: 0°C a 50°C
Dimensiones (Alt x anc x esp): 96 x 28 x 22 mm
Peso (con la batería): 35 g
Color: Carcasa — blanco, muelle — níquel
Patentes: Patente pendiente
Normas: Cumple FCC Parte 15, ETS 300-220 y MPT1349
Los modelos en 433.92 MHz cumplen la Normativa Europea EMC
89/336/EEC & 92/31/EEC

Visonic Ltd reserves the right to change specifications without prior notice.
Full warranty statement availble upon request.

Con su diseño miniaturizado y discreto, el SPD-1000
puede ocultarse completamente. Espaciadores
habilitan una selección flexible de la distancia deseada
entre la obra de arte y la pared. Tiene tres modos
operacionales: “Instalación”, “funcionamiento”, y
el modo de economía “sleep” que extiende a más de
5 años la vida de la batería garantizando el
funcionamiento a largo plazo y en forma exonómica.

Diseño discreto y disimulado para una protección invisible

Inmunidad superior a las alarmas falsas

ESPECIFICACIONES

Head Office (Israel)
Visonic Inc. (U.S.A.)
Visonic Ltd (U.K.)
Visonic Iberica (Spain)
Visonic GmbH (Germany)
Visonic Desson (East Asia)
Visonic Rep. (Nordic countries)
Visonic Rep. (Singapor)
Visonic Rep. (Pacific)
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