Los sistemas diseñados por
SIA
Alarmas con Esprit
están diseñados para ofrecer
protección con 4 terminales de
entrada de zona en placa y
pueden aceptar hasta 2 zonas
adicionales por teclados. Todas
las centrales ofrecen la función
de doblado de zonas ZTA que
permite
conectar
dos
dispositivos de detección a un
terminal de entrada (llevando las
zonas a 8 según el caso). Cada
dispositivo de detección ocupa
su propia zona y comunica su
estado a la central en forma
simple y rápida.
La línea Esprit ofrece una
seguridad confiable y a bajo
costo que satisface una multitud
de necesidades.
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Sistema general del Sistema:

* Hasta 10 zonas
* 2 Particiones

* 48 códigos de usuarios
* Memoria de 256 eventos

* Posibilidad de autoencendido

* 2 Tiempos de entrada
* Económica

Central 728‐Ultra (Lo mejor del mercado):
* 4 Entradas de zona (8 zonas con duplicado) + 1 zona en teclado
* Hasta 2 teclados (en este caso 1 zona adicional por el nuevo teclado)
* Programación de zonas en inteli‐zonas (Anti‐falsos disparos)
* Posibilidad de supervisión zonas (tamper) las 24hs para antisabotaje
* Fuente de alimentación conmutada de 950 mA
* Salida de energía supervisada frente a exceso de consumo o corto
* Entrada de detector de humo de 2 cables
* 1 Salida de sirena supervisada
* 1 Salida PGM (Programable)
* 1 Línea telefónica supervisada frente a cortes
* Completo set de información en reportes
* Posibilidad de carga y descarga remota (Remota programación)
* Incluye caja metálica de protección de 20cm x 25 cm x 8cm

Teclado 636:
* Lenguaje del teclado en Español
* Teclado de LED de fácil y rápida lectura
* Exclusiva retro‐iluminación individual de teclas patentada (Cada tecla se ilumina en
forma individual para indicar la zona abierta)
* Símbolos LED de amable información
* Teclas de información exclusiva para rápida referencias (Evita como en casi todas las
otras marcas tener que apretar una secuencia de teclas para obtener una información
básica)

Con ESPRIT y SIA Alarmas usted tiene seguridad y mucho más.
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