PANEL DE ALARMA PROASEC
SAIP-S50
Panel de Alarma IP
Desde los inicios del patentamiento en 2005 al
día de hoy, seguimos mejorando la tecnología
de este dispositivo exclusivo para empresas.
Puede asociarse a controles remotos para la
activación / desactivación del sistema así como
también para activar distintos dispositivos
electrónicos que se encuentren dentro de la
locación. Permite múltiples claves y cada una puede
ser asignada a un usuario diferente, siendo el administrador el único que por
medio de una página Web puede asignar permisos de acceso, por día de
semana y rango horario, y de la misma forma establecer bloqueos o
excepciones para autorizar o restringir el acceso a una o varias personas.
Incluye el envío de alertas a Bomberos, Policía, Ambulancia y función de
autoprotección "Familia-Segura" desarrollada por PROASEC.

•

Permite funcionar de manera conjunta como “Sistema de Alarma” &
“Sistema de Control de Acceso” & “Sistema Familia-Segura®”.

•

Permite múltiples claves numéricas de 4 dígitos.

•

Activación, desactivación y control de estado por Internet.

•

Indicador sonoro de activación de zona.

•

Teclas adicionales de Bomberos, Policía y Ambulancia, Familia-Segura,
Opciones de configuración.

•

Zona con retardo de entrada y salida.

•

Recepción de mensajes de texto e información de información online a
través del visor LCD del Panel de Alarma.

CENTRAL DE ALARMA PROASEC
CAIP-S50
Para el correcto funcionamiento de los sistemas
son imprescindibles los siguientes dispositivos. Una
"Central" y un "Panel de alarma" PROASEC. La
Central se encarga de la comunicación en
tiempo real entre pares dando seguridad a toda
una locación, impidiendo y detectando posibles
sabotajes tanto en la línea de comunicación
como la eléctrica.

•

Central capaz de intercomunicarse hasta con 250 centrales por segundo.

•

Chequeo de estado cada 1.5 segundos promedio.

•

4 segundos de retardo en transmisión de eventos a la Central de Monitoreo.

•

10 segundos de retardo en detección de falla de transmisión.

•

Chequea hasta 7 canales de sensores con capacidad 'N' sensores por canal.

•

Soporta distintos modelos de sensores (magnéticos, de movimientos, de rotura
de cristales, de humo, etc.)

•

Soporta hasta 4 dispositivos adicionales a través de sus salidas auxiliares para
ser controlados por Llaves de Seguridad Inalámbrica, aplicación para
Windows o vía Web.

•

Integración con dispositivos biométricos, cámaras y controles perimetrales.

•

Central con 72 horas autonomía ante fallas eléctricas (abastecimiento de
energía independientemente del inmueble).

•

Posee sistema adicional de comunicación vía GPRS.

•

Posee auto-activación del sistema de alarma al no detectar movimiento en
‘N’ minutos.

•

Detección instantánea ante cualquier tipo de sabotaje.

•

100% configurable desde Internet.
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Contacto para

ASESORAMIENTO

Contáctese con nosotros para obtener asesoramiento comercial
en su empresa. Nuestros ejecutivos de ventas estarán a su
disposición para solventar dudas acerca de productos y servicios
de seguridad electrónica.
En la web: www.proasec.com info@proasec.com
Vía telefónica: +54 (011) 4255 . 6494
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