ANUNCIADOR VISITAS
50615

PALCO
conexión
con la tecnología

Características
135 x 70 x 56 mm
Dimensiones
pilas 4 pilas 1'5V R-6 (AA)
Alimentación
red adaptador 330mA-6V~
blister
Presentación
Distancia detección 5 m

Anunciador de visitas.
Ideal para comercios, oficinas y control de puertas exteriores e interiores.
Puede emplearse también como alarma.
Conmutador tres posiciones, para control de sonido.
Funciona con 4 pilas de 1'5 V (R6), o puede conectarse a la red con un adaptador de 220 VAC - 6 VDC - 500
mA. Pilas y adaptador no incluidos.

50616

Características
80 x 66 x 42 mm
Dimensiones
3 pilas LR6 (AA), no incluidas
Alimentación
78 g
Peso
Distancia detección 3 a 6 m
DING-DONG
Tipo sonido

Anunciador de visitas.
Sensor de paso (PIR).
Instalación en superfícies o montado en pared.
Control de volumen Alto/Bajo.
Compacto, ligero, eficiente y fácil de usar.
Ideal para emplazar en entradas de comercios, oficinas, para anunciar la entrada y salida de clientes o
visitantes mediante un sonido timbre DING-DONG.

50617
PALCO
conexión
con la tecnología

Características
1 pila 9V (6F22), no incluida
Alimentación
ángulo 60º
Detección
distancia 5 m
Anunciador de visitas.
Alarma de movimiento mediante sensor de infrarrojos que permite seleccionar entre el sonido de alarma y timbre
DING-DONG.
Angulo de detección 60º.
Ideal para comercios, garajes, patios...

50618

Características
1 pila 9V (6F22), no incluida
Alimentación
ángulo 140º
Detección
distancia 5 m
DING-DONG
Tipo sonido

Anunciador de visitas.
Alarma de movimiento mediante sensor de infrarrojos que permite seleccionar entre el sonido de alarma y timbre
DING-DONG.
Ideal para comercios, garajes, patios...

50624/1
Función indicadora de luz/sonido
Ahorro consumo de batería
Alcance 60 m
Funciona con 3 pilas LR06/AA (no
incluidas)

Avisador de presencia inalámbrico IR.
Sensor infrarrojo emisor/receptor
radiofrecuencia
8 sonidos

Características
3 pilas LR06/AA (no
Alimentación
incluidas)
Distancia de
>4 m
detección
85 dB
Nivel sonoro
Intensidad de
175 mA
trabajo
Intensidad standby 0'28 mA
Alcance transmisión 60 m

50624/2
PALCO
conexión
con la tecnología

Características
Alimentación avisador (pilas) 3 pilas LR-14 (4'5 V), no incluidas
Alimentación sensor (pilas) 1 pila 6F22 (9V), no incluida
50 m
Alcance transmisión

Anunciador de visitas con luz y sonido.
Ideal para puertas exteriores e interiores
Luz y sonido simultáneos
Conexión opcional a red con adaptador 6 VDC (no incluido)
Fácil instalación
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