CROW-137

CENTRAL DE 16 ZONAS
+ TECLADO LCD

Características

Incluye

Central de 16 zonas (CROW-134) y teclado LCD
(CROW-131).

Descripción

Central de avanzada tecnología que permite domotizar,
automatizar, así como tener capacidad de control de
accesos por medio de lectoras de proximidad, que son
programables vía bus del teclado. El sistema también
permite, a través de su software, crear un control de
rondas. Este versátil panel se puede manejar vía radio
así como mediante vía telefónica por medio de un
módulo de voz.
El panel soporta teclados a led de 16 zonas, así como
sofisticados teclados LCD con fácil comprensión de
los eventos de alarmas.
El sistema de control de acceso es nominativo y
jerárquico, generando información a través del bus de
datos de modo que el monitoreador podrá suministrar
información sobre entrada y salida del personal.
Brinda la posibilidad de chequear o cambiar el estado
de las salidas programables, armar o desarmar
totalmente la alarma o alguna de sus particiones sólo
por medio del teléfono, confirmando la selección
realizada.

Características de la central

Central serie RUNNER de 16 zonas cableadas, con
sabotaje por zona, más sabotaje general.
Admite hasta 16 zonas vía radio (mediante receptor
opcional.
Comunicador telefónico a receptora y a teléfonos
domésticos (opcional con módulo de voz).
8 números telefónicos.
Auto armado/desarmado y activación de salidas.
2 particiones con armado interior por partición.
Hasta 100 usuarios y 80 pulsadores vía radio.
4 salidas programables disponibles en el panel, más
la opción de ampliarlas mediante una placa.
Programación de 16 tiempos de entrada y 2 de
salida, más tiempos especiales para modo interior.
Software para programación remota o vía PC.
Bidireccional por PC y Eprom portátil.
Posibilidad de conectar hasta 8 teclados y/o lectores
de proximidad de la línea RUNNER.
Fácil menú desplegable para programación rápida en
teclado.
Soluciones cableadas, vía radio y mixtas.
Memoria de 255 eventos con fecha y hora.
Opciones de domótica.
Posibilidad de retrollamada en bidireccional.
Opciones de control de accesos y conexión
/desconexión mediante tarjetas y lectores de
proximidad.
Diseñada para cumplir la normativa EN-50131.
Compatible con todos los accesorios FreeWave.

Especificaciones de la central
Modelo

CROW-134

Zonas cableadas

16

Zonas vía radio

16 (opcional)

Particiones

2

Nº de usuarios

100

Nº de teclados

admite hasta 8

Características del teclado

Teclado LCD, para centrales de la serie RUNNER.
Teclas retroiluminadas y display en color azul.
Pantalla LCD, con 2 líneas de 16 caracteres c/u.
3 botones de pánico y emergencia.
Teclas con pulsación audible.
Permite programación con sencillo menú en pantalla.
Incluye tapa protectora para el teclado.

Accesorios vía radio opcionales

CROW-59

Receptor vía radio.

CROW-100

Contacto magnético vía radio.

CROW-127

Teclado vía radio.

CROW-145

Pulsador de control vía radio.

CROW-146

Detector infrarrojo vía radio.

CROW-432

Detector de techo infrarrojo vía radio.

CROW-103

Detector vía radio de rotura de cristales.

CROW-113

Detector vía radio por rotura de hilo.

