ESPRIT Kit Ultra Plus

ESPRIT ofrece seguridad, control, fiabilidad y tranquilidad únicas
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Teclado ESPRIT PK 636+ / Tamaño Real 1:1 / Con la puerta abierta

Seguridad inmediata
Con SIA Alarmas la protección es tan fácil como apretar un botón. Arme el sistema en forma completa o parcial
con sólo un toque. Active el avisador de puerta para saber cada vez que alguien ingresa o sale de una área.
Gracias a las funciones de información y armado rápido, su seguridad es simple y eficiente.

Claridad y control
Las luces de estado informan en tiempo real si está armado o no
y sus exclusivas teclas con luz de fondo indican
de inmediato e inequívocamente si se detecta algo en una zona.
Nada de complicaciones, no pulsar tecla tras tecla.
Sólo la información necesaria, al instante.

Estados
Info
Zonas (8+1)
Activaciones
Comandos

Dos sistemas en uno

Placa de la Central ESPRIT 728+
Con ESPRIT Usted puede proteger dos áreas separadas con
solamente un sistema. Mantenga su perímetro armado mientras
el interior está desarmado, o desarme sólo el negocio del frente mientras que la casa permanece armada.

Teclas y luces claramente sectorizadas
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Responsabilidad, emboscada y automatismo
ESPRIT tiene una fabulosa cantidad de 49 códigos de usuarios que le permiten independizar su clave
de los otros usuarios. En caso de asalto al momento de ingresar puede usar el código de emboscada
para reportar sigilosamente su pedido de auxilio.(*)
Si tiene un negocio, con la auto-activación del sistema, a un horario fijo, despreocúpese.

Servicio de emergencia las 24hs para su tranquilidad
Sensor
Mg

En caso de una emergencia, se puede enviar una señal a la central receptora de
monitoreo para obtener auxilio inmediato, sin importar si la central está o no armada.(*)

Flexibilidad y fiabilidad
Sirena
Interior
MP100

Bateria de Gel
Gen

Elementos del Kit Ultra Plus

No importa si Usted decide entrar por la puerta principal o la del garaje, siempre por ambas
dispondrá el tiempo necesario y justo para llegar a desactivar su sistema.
Si decide poner sensores en ambientes problemáticos por los falsos disparos, no hay problema
ya que la características de prevención de falsas alarmas lo impedirán.
Detectores de humo, también. Y una interminable lista de características exclusivas que
lo hacen el más eficaz y mejor sistema del mercado.
(*) Para aprovechar dichas caracteristicas es necesario estar suscripto al servicio de monitoreo.
Tecnología Canadiense / Homologado mundialmente.
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