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Detector doppler por microondas
para interiores, ALFA-DTS2

SecureWay 2003, Software para
sistemas de seguimiento satelital.

El detector Alfa es una
Joya de diseño italiano, pequeña, segura y estética.
Apta para instalaciones de
interior, que requieren de alta
confiabilidad y seguridad.

Cybermapa, empresa de
desarrollo de Software sobre
Mapas Digitales, lanzó al
mercado su versión 2003 de
SecureWay, software utilizado para el seguimiento satelital de vehículos y localización de celulares.

Alfa es el resultado de los
últimos estudios de DTS²CIAS los cuales se utilizan
normalmente para proyectar
detectores de microondas
para exterior.
No lo afectan el calor ni las
fuentes de luz, como por
ejemplo: Calefacción, Ventanales, Luces halógenas, etc.

Usa tecnología Doppler
permitiendo que el intruso no
lo enmascare, es 3 o 4 veces más pequeño que los
viejos y queridos “Grandes
Dopplers para interiores“
que tenían buen funcionamiento, pero que eran grandes y costosos.
Fácil de instalar, se incluye en cada equipo el soporte de fijación para satisfacer
los diversos requisitos del
instalador y el cliente.
Ideal para Proteger Bancos, Museos, Joyerías, Aeropuertos y ahora también casas. Disponible en diversos
colores: Salmón, Amarillo,
Verde-Azul.
Para mayor información:
DTS2
Guido Spano 1144
(B1644AUR) Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4890-0874
info@dts2.com.ar
www.dts2.com.ar

La nueva versión propone
una nueva plataforma de trabajo orientada a facilitar la tarea de control y monitoreo,
con procesos automatizados, una completa y actualizada cobertura cartográfica
y soporte para la mayoría de
los GPS’s.
Secure Way le permitirá
visualizar con exactitud en

tiempo real la ubicación y el
estado de cada uno de los
vehículos pertenecientes a
uno o más flotas. Podrá Conocer los datos de la ruta
recorrida durante un período,
velocidades alcanzadas, relación tiempo/km. recorridos,
alarmas por robo, por emergencias o auxilio mecánico.
Secure Way es un producto 100% nacional, posibilitando de esta forma acceder
a un software a las medidas
de sus necesidades.
SecureWay reune todas
las características necesarias para integrar las soluciones de seguridad y logística
del mercado.
Para mayor información:
Cybermapa
Av. Córdoba 629 Piso 5º
(C1054AAF) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 5031-9900
info@cybermapa.com
www.cybermapa.com

