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Nueva linea de productos
Paradox Security Systems

Transceptor Activo de Video
(Balun) Enforcer

Paradox Security Systems
Ltd. se complace en anunciar
las siguientes novedades:
• El módulo de teclado
Digiplex Blue y el Módulo
anunciador Digiplex fueron
rediseñados para ajustarse a
la apariencia del módulo de
teclado blue LCD Digiplex de
32 caracteres.
Los tres productos ostentan el mismo estilo gris al frente y ambos módulos LED y
LCD comparten el mismo
backlight azul.
Por otra parte, la consola
Magellan MG-6030 posee
las mismas características de
seguridad que la MG-6060,
pero se ofrece a un precio
menor y posee algunas características de usuario final
menos. El nuevo Magellan
MG-6030 viene con las siguientes características:
Transceptor incorporado; Línea telefónica supervisada;

El transceptor activo de video (balun) Enforcer es la
herramienta más sencilla y
económica de conectar cámaras de CCTV a largas distancias utilizando cable UTP.

16 zonas inalámbricas y 16
controles remoto; 256 eventos en buffer.
Por último, el gabinete
plástico del DG85 (Cableado) y el MG-PMD85 (inalámbrico), detectores de movimiento para exteriores, se
presentaran en color blanco/
plata, y reemplazarán a las
unidades anteriores.
La base de montaje de alta
resistencia vendrá en color
blanco con el fin de coincidir con ambos detectores de
movimiento. Los códigos de
producto para estos productos también cambiarán para
reflejar su nuevo color.
Para mayor información:
FIESA
Av. de los Incas 4154
(C1427DNT) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4551-5100
info@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

Transmite señales de video
monocromas hasta 2,4 km ó
color hasta 1,5 km.
Para distancias intermedias se pueden combinar un
balun activo en un extremo y
uno pasivo en el otro, con lo
que la distancia máxima es de
915 metros en color y 1350
metros en B/N.

Se puede alimentar indistintamente con 12 V ó 24 V de
corriente continua o alterna.
Incluye Terminal BNC con
contactos oro/plata y borneras para conexión sencilla.
Alta inmunidad a interferencias con filtros de ruido y acople de impedancia incluidos.
Ajuste de brillo con 10 posiciones en el receptor.
Consumo: 40 mA el transmisor y 60 mA el receptor.
Alcance regulable en el
transmisor y el receptor.
Tamaño compacto: 59 x 43
x 41 mm.
Sistema de encastre para
formar un rack con varias unidades interconectadas.
Para mayor información:
Defender Seguridad
Av. San Juan 687
(C1147AAR) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4361-5621
info@defenderseguridad.com.ar

