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Style Range
Sistema de Alarma Cableado

Menvier, SCANTRONIC es
lider mundial en desarrollo,
fabricación y distribución en
sistemas de alarmas.
La nueva 9448+ Style Range es
adecuada tanto para instalaciones
residenciales como comerciales,
con una serie de características
distintivas.
Una compacta caja blanca, con el
teclado de leds azul de grandes
teclas retroiluminadas, ha sido
diseñada para combinar
perfectamente con cualquier
ambiente.
SCANTRONIC ha diseñado la
nueva 9448+ Style Range para
cubrir los más altos estándares de
la instalación profesionalizada de
alarmas. Además, la gran facilidad
de instalación mediante la
utilización del simple pero seguro
cableado, suponen ventajas
importantes en el diseño y montaje
de los sistemas.
Este sistema de alarma tiene hasta
8 zonas de protección que
incluyen una zona fija para
entrada/ salida. También existe una
zona global antitamper y la
posibilidad de cuatro tipos
diferentes de salida (sirena, flash,
memoria de detectores y reset de
detectores de golpe y vibración).
La facilidad en el manejo junto con
la posibilidad de armado total y
parcial, así como la facilidad de
cambio de los códigos de acceso y
dos teclados remotos, le darán un
alto nivel de seguridad y el
consecuente atractivo para sus
clientes.
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Style Range
Sistema de Alarma Cableado
Especificaciones
ZONAS
ATRIBUTOS DE ZONAS
PANEL
TECLADOS
INDICADORES
CIRCUITOS ANTITAMPER
MEMORIA DE EVENTOS
EXPANSIÓN
ARMADO PARCIAL/ TOTAL
SIRENA EN EL PANEL
ALTAVOZ INTERNO
SALIDAS
DURACIÓN DE SIRENA
TIEMPOS DE
ENTRADA/ SALIDA
BATERÍA
CONSUMO
ALIMENTACIÓN AUXILIAR
DIMENSIONES
PESO
SALIDAS DE COMUNICADOR
COMPATIBILIDAD

EQUIPO COMPATIBLE DE
SCANTRONIC

Técnicas

7 circuitos cerrados (la zona 7 preprogramada como entrada/salida).
Pánico, alarma normal, zumbador, omisión, no utilizada, armado parcial.
09448 EUR-90 = Panel de control con teclado incluido.
09448 EUR-95 = Panel de control y teclado remoto 9427.
09448 EUR-90 acepta hasts 2 teclados remotos 9427.
09448 EUR-95 acepta hasta 4 teclados remotos 9427.
Indicadores de LEDs en el teclado.
Globales.
10 Eventos guardados.
No.
Programable.
Si.
Admite un segundo altavoz- sirena interior de hasta 1x16 Ohm.
Salida de colector abierto 500mA. sirena y flash. 2 salidas programables 100mA para memoria de
detectores y reset de detectores de golpe y vibración.
Programable desde 90 segundos hasta 20 minutos.
5 tiempos programables de entrada/ salida.
De 2.1 Ah. de tipo gel ácido recargable. La central continúa funcionando 8.-12 horas en el caso
de que falle completamente el suministro de corriente eléctrica.
En reposo - La central: 55 mA. El teclado: 40 mA.
500mA (13.8v.).
Central (A x A x P)= 212 x 212 x 68 mm. Teclado (A x A x P)= 115 x 115 x 28 mm.
La central: 1.2 kg.
Robo y Atraco.
La central funciona con todo tipo de detectores y sirenas.
320 Detector PIR.
330 Detector PIR.
9427 Teclado remoto.
DL236 Detector Twintec.
9040 Altavoz interno 16 ohm.
660 Comunicador vocal- digital.
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Scantronic Limited fue fundada en 1978 y es parte de Cooper Menvier. Todos nuestros productos han sido cuidadosamente testeados para comprobar que cada uno de ellos alcanza los más altos
estándares de calidad dentro de la industria de seguridad. Queremos asegurarnos de que recibe los mejores y más fiables productos para su seguridad y la de sus instalaciones.
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Registered Office: Southam Road, Banbury,
Oxon OX16 7RX
Registered in England No. 1396471.
A member of Cooper Menvier.
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