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DETECTOR FOTOELECTRICO INTELIGENTE

$16.138

$19.204 con IVA

Código: 91009
Marca: SIMPLEX
Modelo- P/N: 4098-9714

TIENDAS
Huechuraba

: En stock disponibilidad inmediata

Sucursal Exequiel: En stock disponibilidad inmediata
Sucursal Matta: Sin Stock

Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días
hábiles mediante LITCARGO/TURBUS en regiones.
Descripción del producto

Detector Fotoelectrico Inteligente
Los sensores anÃ¡logos TrueAlarm brindan una mediciÃ³n anÃ¡loga comunicada de manera digital al panel de control anfitriÃ³n con
comunicaciones direccionables Simplex. En el panel de control, se analizan los datos y se determina y almacena el valor promedio. Una
alarma u otra condiciÃ³n anormal se determina al comparar el valor presente del sensor contra su valor y tiempo promedio.

CaracterÃsticas

TransmisiÃ³n digital de valores del sensor anÃ¡logo vÃa comunicaciones de dos cables IDNet o MAPNET II
El registro de valor pico permite el anÃ¡lisis preciso de cada sensor para la selecciÃ³n de sensibilidad individual
El monitoreo de sensibilidad satisface los requisitos de pruebas de sensibilidad NFPA 72; la comprobaciÃ³n automÃ¡tica de la
calibraciÃ³n del sensor individual verifica la integridad del sensor
CompensaciÃ³n medioambiental automÃ¡tica, operaciÃ³n de la alarma de mÃºltiples etapas y muestra de sensibilidad directamente en
porcentaje por pie
Capacidad de mostrar e imprimir la informaciÃ³n detallada del sensor en un idioma claro y simple
El diseÃ±o con tabillas del sensor de humo mejora la captura de humo dirigiendo el flujo a la cÃ¡mara; las Ã¡reas de entrada tienen una
visibilidad mÃnima al montarlo en el cielo raso
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DETECTOR
FOTOELECTRICO
ANALOGI

Codigo: 17047
Marca: BOSCH
FAP-440
$39.875 +iva
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DETECTOR TERMICO
ANALOGICO

Codigo: 17050
Marca: BOSCH
FAH-440
$38.542 +iva

DETECTOR

DETECTOR

FOTOELECTRICO

TEMPERATURA

INTELIGENTE

INTELIGEN

Codigo: 89013

Codigo: 91010

Marca: MIRCOM

Marca: SIMPLEX

MIX-2251B

4098-9733

$42.544 +iva

$14.540 +iva

DETECTOR TERMICO
RATE/RISE 135

Codigo: 89014
Marca: MIRCOM
MIX-5251RB
$39.875 +iva
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