
GAPID ws es un sensor antivandálico y antitrepa especialmente concebido para la protección de verjas o superficies que padecen oscilaciones en el 
contexto residencial o para específicos problemas en el ámbito industrial. Al ser un sensor inalámbrico, puede instalarse en una particular zona sensible 
(balcón, reja, paso peatonal o incluso en estructuras como andamios). El sensor también se integra muy bien en instalaciones ya que no depende 
físicamente de hilos sino de un simple alojamiento para la tarjeta para la centralita y la batería.

Sensor antivandálico y antitrepa

gapid WS

TOTaLMENTE
SiN HiLOS

accesorios

ws 801
Transmisor radio

ws 200
Repetidor radio ws 824

Radio receptor



• Mallas y vallas
• Enrejados y rejas
• Cancelas
• Verjas
• Muros antivandálicos
• Ventanales
• Box y portones

Características técnicas
Área de cobertura máxima Diámetro de 5 metros en todo tipo de vallas, estructuras metálicas y muros

Programación Por medio de un recortador de interruptor de 10 posiciones seleccionable 
en el umbral de alarma preestablecido

Funciones de aplicaciones estándar 6 diferentes

Funciones de autoaprendizaje 3 de los cuales 1 para alarma y 2 para no alarma

sensibilidad / Flujo Recortadora ajustable

Vibración mínima detectable 0.5 mG

Inclinación mínima detectable 10°

Ahorro Configuración automática de programación

ALIMENTACIONEs

Alimentaciones 3.6V 2.7Ah con batería de litio

Autonomía 3 años

Consumo En reposo 0.05 mA / en alarma 0.2 mA / en alarma 0.8 mA

sALIDA

salida de alarma NC

salida de manipulación NC

Baja producción de batería Colector negativo abierto

salida de fuente de alimentación auxiliar 3.6V o 3V para la fuente de alimentación Transmisores de radio

Temperatura de funcionamiento -40 ° C / + 80 ° C

CARACTERÍsTICAs MECÁNICAs

Material del contenedor Policarbonato negro antiarañazos, resistente a los rayos UV

Accesorios suministrados Placa de acero y tornillos de fijación

Grado de protección IP66

Dimensiones 124x76x19mm

aplicaciones
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