Proteccion perimetral

Un detector invisible para prevenir
intrusiones
Politec se preocupa constantemente de estudiar productos y sistemas
innovadores para satisfacer todo tipo de necesidades y crear productos
personalizados.
WS SMA – HIBRID SMA – SOLAR SMA son, de hecho, las nuevas líneas
de productos para satisfacer las demandas del mercado, tambien en las
situaciones con mas dificultades en términos de instalaciónes.
Nuestros esfuerzos están dirigidos a la realización de los medios necesarios
para permitir a nosotros y a nuestros clientes de salvaguardar las personas
y los bienes mejorando el comfort, la seguridad y la calidad de nuestra vida
cotidana.
Nuestros productos son todos certificados ISO 9001-2008.

N.1758
UNI ENI ISO 9001:2008

Politec trabaja directamente en colaboración con estudios de arquitectura,
constructores e ingenieros para redactar las especificaciones técnicas de obras
públicas, residenciales o industriales donde se necesite un sistema contra la
intrusión.

Excelencia made in Italy
Politec es la empresa italiana especializada en diseñar y producir barreras
perimetrales contra la intrusión con rayos infrarrojos activos, especialmente
estudiadas para asegurar cualquier exigencia de protección perimetral
externa.
Desde hace más de 20 años Politec crea productos en continua evolución
tecnológica, con altos estándares cualitativos y tecnológicos, sin descuidar
la facilidad de empleo y de instalación y manteniendo toda la producción
en Italia.

presentazione

Un colaborador que te apoya ya en la
fase de diseño

adebus

Central de control y de
gestión total de los aparatos
ADEBUS es un sistema avanzado para
controlar, configurar y personalizar todos los
aparatos implicados en el sistema contra la
intrusión.
Permite el total intercambio y gestión de
informaciones entre dos o más sistemas
o redes para utilizarlas en un segundo
momento.
Su función destaca sobre todo en los casos
en los que el sistema está lejos del instalador
o en casos de escaso acceso (mal tiempo,
horarios nocturnos, etc.) ya que permite el
total control incluso remoto.
Gestión de: MANA IR SMA, PARVIS MES SMA,
SANDOR PLUS SMA, GAPID SR.
Sistema de columna
Sistema Gapid

Gestión de: MANA IR SMA, PARVIS MES
SMA, SANDOR PLUS SMA, GAPID SR

PRESTACIONES COLUMNAS GAPID SR
• Estado de cada optica
• Alarma, descalificacion, antimasking
• Valores de alimentacion
• Valores de señales de alineación
• Temperatura en campo
• Activacion de calentadores
• Selección AND/OR
• Selección descalificacion
• selecciòn exlusiones
• Selecciòn anti-arrastramiento
• Selecciòn Random Delay
• Estado Bus Seriale
• Estado Tamper de columna
• Memoria singulo evento

• Estado de cada sensor o grupo
• Alarma
• Sabotaje
• Valores de alimentación
• Valores de la señal detectada
• Estado del BUS en Serie
• Memorias eventos
• Gestión por sectores
• Gestión de cada sensor o grupo
• Regulación y ajuste de cada sensor o grupo
• Memorias
• Direccionamiento automático

CONFIGURAZIONI POSSIBILI

PRODUCTOS PARA SISTEMAS INDUSTRIALES Y RESIDENCIALES

Posibilidad de interactuar sobre todos
los parámetros del sistema, de conocer
y modificar el estado de cada columna o
Gapid SR, y de memorizar y descargar en
el PC hasta 32000 eventos.

mana

Barrera, con simple y/o doble
tecnología, de largo alcance
La barrera diseñada para una gran protección
del perímetro exterior. MANA está compuesto
y configurado de acuerdo con los requisitos de
instalación y seguridad requerido: solo IR, solo
microondas, tecnología dual y tecnología triple
donde se proporciona un microondas doppler
que cubre la zona ciega del microondas activo.
MANA IR SMA
Tecnología de SMA (single man aligment) permite la alineación con un solo operador atraves
del los Leds ad altissima frequencia y el buzer
sobre cada optica, permitiendo de reconocer el
valor máximo de alineación sin el uso de instrumentos adicionales, se activa con sólo un botón
colocado en cada óptica.
Incluso MANA IR SMA, se puede conectar con
el bus RS485 y ser gestionado por el sistema
centralizado ADEBUS.
MANA DT3 triple tecnología
Es la versión en la que se instala un microondas
de tipo Doppler dentro de la columna para
proteger la zona ciega.

TECNOLOGÍA
MANA IR SMA

La tecnología SMA (Single Man Alignment) permite efectuar la
alineación aunque solo haya un operador.

MANA AC TOP
TOPE ANTI-TRAVESIA

LED AD ALTO
RENDIMIENTO
VISIBLE A 500m

BUZZER

• Alcance en externo 100 o 250 m.
• Random delay
• Rayos cruzados o paralelos
• Descalificacion por neblina con senalizacion OC
• Or o AND casual o primeros dos rayos
• Exclusion rayo 1 o primeros dos
• Sincronismo por cable o optico
• Antimask con señalización OC
• Antirastreamento sobre primer rayo bajo
• tiempo de cruze regulable
• 4 canales de sincronismo optico
• Exclusion Leds
• Gestión con sistema Adebus
• Dimensiones 25 x 20 cm - H 1,2 ÷ 4 m.

MANA SD
SOPORTES PARA
FIJACIÓN A PARED O
A APARATOS EXTERNOS

CALENTADORES TERMOSTAZIONATI
TERMINALES CON SALIDA RS485
ENTRADA DE ALIMENTACION 230Vac
ESPACIO BATERIA 7 AH

MANA FOR
SOPORTES DE REFUERZO

MANA BH
ESTANTE PARA PUERTA BATIENT

PRODUCTOS PARA SISTEMAS INDUSTRIALES

PRESTACIONES IR SMA

MANA ir SMA

mana

Barrera para proteger
grandes perímetros
MANA DT SMA
Una barrera compuesta por 2 columnas con
ópticas IR TX y un TX MW en una, mientras
que en la otra con ópticas RX y RX MW. Cada
sección tiene las propias salidas de alarma
que pueden ser gestionadas a voluntad
según las necesidades (OR o AND).
La MANA DT SMA se puede conectar en
BUS RS485 y gestionar con un sistema de
centralización ADEBUS.
MANA MW
Dispositivo de microondas con una frecuencia
de trabajo de 24GHz en la banda K con
cavidad y parábola de 200 mm y 4 diferentes
canales, permitiendo asi una considerable
penetración del campo, mayor alcance,
pero con un lóbulo de diámetro contenido,
dejando asi possible su instalación en
lugares con espacio limitado.
MANA DT3 triple tecnología
Es la versión en la que se instala un microondas
de tipo Doppler dentro de la columna para
proteger la zona ciega.

TECNOLOGÍA
MANA dt sma

Las dos secciones IR + MW colocadas en columna para formar un par de
columnas típicamente TX y RX.

MANA MW

Barrera microondas de 24 GHz

MANA dt sma

Es el conjunto de secciones IR + MW para formar
la pareja de columnas, típicamente TX y RX.
Las salidas indipendentes desde las dos secciones,
permite la gestion de la central de alarma,
garantizando la continuidad de funcionamento des
sistema en condciones criticas tanto abientales
tanto climaticas.
buzzer walk-test

PRESTACIONES dt sma
• Alcance en externo250 m.
• Random delay
• Rayos cruzados o paralelos
• Descalificacion por neblina con senalizacion OC
• Or o AND casual o primeros dos rayos
• Exclusion rayo 1 o primeros dos
• Sincronismo por cable o optico
• Antimask con señalización OC
• Antirastreamento sobre primer rayo bajo
• tiempo de cruze regulable
• 4 canales de sincronismo optico
• Exclusion Leds
• Gestión con sistema Adebus
• Dimensiones 25 x 20 cm - H 1,2 ÷ 4 m.

PRESTACIONES MW
• Microondas 24GHz in banda K
BARRA LED PARA EL
ANÁLISIS DE MW

MANA MW

La tarjeta electronica instalada en la columna RX,
está equipada con todas las herramientas necesarias
para simplificar la instalación.

PRESTACIONES DT3
• Microondas TX/RX - 4 canales de modulación
• DT3 Doppler para protección de zona ciega, ajustable 1/8m

La barra LED a colores muestra la alineación óptimal,
mientras en la pantalla digital se pueden leer todos los
valores de tensión durante la calibración, un potente
Buzzer se puede activar durante las pruebas de Walktest.

MANA DT3 TRIPLA TECNOLOGIA
PROTECION ANGULO CIEGO

MANA dt3

Una barrera que incluye las tres tecnologías en un único producto para
cubrir también la zona ciega.

PRODUCTOS PARA SISTEMAS INDUSTRIALES

MANA DT SMA

gapid sr

El sensor en serie para
cada tipo de cierre

Sistema inteligente que se caracteriza
por disponer de unos sensores contra la
posibilidad de salto, corte y rotura para
proteger perimetralmente garajes, portales,
verjas, mallas metálicas, enrejados,
acristalamientos, rejillas, rejas y paredes, ya
que se adapta a cualquier tipo de cerramiento.
Cada sensor Gapid dispone de un sistema
de diagnóstico y de elaboración digital de
vibraciones para una superficie de 15 m² capaz
de detectar un posible intento de intrusión.
A través de los algoritmos internos el sistema
pone a cero las falsas alarmas, ya que efectúa
un control total de todo el perímetro y de cada
área configurada.
El software permite introducir en un mapa los
diferentes sensores y a través de la gestión
gráfica es posible entrar en cada sensor Gapid,
configurándolo y comprobando su estado en
tiempo real.

TECNOLOGÍA
GAPID SR

Apto para sistemas múltiples conectados sobre una Bus en serie,
controlados y gestionados por un único concentrador.

SENSORE PER
GRANDI PERIMETRI

Gapid SR forma un sistema inteligente formado por una serie de sensores acelerométricos
MEMS de elevado desarrollo tecnológico. Gapid es un sensor contra la posibilidad de salto,
corte y rotura para la protección perimetral.
Cada sensor puede trabajar autónomamente; en el sistema están conectados en serie a través
de un cable RS485 interconectados a un concentrador de configuración y control llamado
Adebus, que puede analizar al mismo tiempo dos líneas de 128 sensores de hasta 1 km cada
una (extensibles).

• Superficie máxima de cobertura 15mq
• Dispositivo de análisis y regulación integrado
• Alimentaciones 7-14Vdc
• Salidas de control remoto en bus en serie
• Protección IP66
• Cable contra la corrosión y contra los roedores
• Gestión con sistema ADEBUS que se conecta con la central de
alarma a través de:
3 relés + 4 colectores abiertos en la tarjeta base
16 relés en cada tarjeta de expansión (por un máx. de 5 tarjetas

APLICACIONES
• Mallas metálicas y cerramientos
• Rejillas y rejas
• Verjas
• Enrejados
• Paredes blindadas
• Acristalamientos
• Garajes y portales
El software permite operar gráficamente un mapa, en el que
se representa el plano del lugar, para colocar cada sensor
Gapid en su ubicación exacta facilitando la inmediata
visualización en caso de alarma.
Cada sensor, sencillo o de grupo, se puede configurar y
controlar en tiempo real: todas las operaciones se pueden
realizar ya sea in situ que a distancia a través de la web.

PRODUCTOS PARA SISTEMAS INDUSTRIALES Y RESIDENCIALES

PRESTACIONES

GAPID SR

sandor

La pequeña barrera de
gran capacidad
SANDOR PLUS SMA
Es una barrera con estructura en aluminio
anodizado y frontal en policarbonato, de
pequeñas dimensiones y diseño atractivo. El
utilizo clasico es a pared para la protección
de fachadas o fijado al montante con soportes
especiales para la protecion perimetral.
En su interno esta instalada la misma tarjeta
electrónica y las mismas ópticas de las
barreras PARVIS MES SMA y MANA IR SMA, asi
que sean compatibles y utilizables en sistemas
perimetrales de acuerdo a las necesidades.
Tambien SANDOR PLUS SMA, puede ser
conectado al bus RS485 y ser gestionado por
el sistema centralizado ADEBUS.
SANDOR DUAL - QUAD - ESA SMA
Diseñados y recomendados para la pared de
protección de paredes con grandes superficies
de ventanas o fachadas, gracias al importante
alcance y la particularidad de los rayos
seleccionables en paralelo o cruzado asi que
formen una especie de malla.

TECNOLOGÍA
SANDOR PLUS SMA

La tecnología SMA (Single Man Alignment) aplicada al sistema
inalámbrico.

sandor
dual sma

sandor
quad sma

sandor
esa sma

PRESTACIONES PLUS SMA
• Alcance en externo 100 m
• Random delay
• Rayos cruzados o paralelos
• Descalificacion por neblina
• Or o AND ocasional o primeros dos ayos
• Exclusion rayo 1 o primeros dos
• Sincronismo por cable o optico
• Antimask con señalización OC

PRESTACIONES DUAL - QUAD - ESA - SMA
MONTAJE A MURAL

MONTAJE A POSTE

MONTAJE A PARED

• Alcance en Exterior 100 m.
• Rayos cruzados o paralelos
• Selector de canales de sincronismo optico
• Descalificacion por neblina
• OR o AND ocasional de dos opticas
• Alimentacion 10 ÷ 30 Vcc/ 150 mA
• Alimentacion termicas 10-30 Vac/Vcc / 50 W
• Grado de protección IP65
• Dimensión 6 x 6 cm - H 0,5 ÷ 4 m

NUEVA CERRADURA CON
pRESSA-CABLES

PRODUCTOS PARA SISTEMAS INDUSTRIALES Y RESIDENCIALES

sandor
plus sma

sandor

Barrera de gran capacidad
para una protección eficaz
SANDOR SMA WS
La misma filosofía de barrera individual con 2
columnas opuestas una con TX y la otra con RX,
con batería. En caso de descarga completa de la
batería en condiciones sin vigilancia, se genera la
alarma en cuanto el relé micro es de seguridad
positiva.
AUTONOMÍA 3 AÑOS
SANDOR SMA HY
Refleja las características de los modelos
SANDOR SMA WS, pero con fuente de
alimentación de 230 V CC y fuente de
alimentación incorporada que permite recargar
las baterías recargables y el uso de sistemas
de calefacción.
AUTONOMÍA EN AUSENCIA DE 230VCC 3 MESES
SANDOR solar sma
La energía solar es capturada por un panel
solar flexible instalado en el parte superior
de las columnas. El funcionamiento de estas
columnas es el mismo que el de los modelos
HY y WS.
AUTONOMÍA SIN RECARGAR 3 MESES

TECNOLOGÍA

SANDOR SMA WS

La tecnología SMA (Single Man Alignment) aplicada al sistema
inalámbrico.

SANDOR sma HY

Columna con alimentación a 230Vcc y alimentador incorporado que
consiente recargar las baterías y utilizar sistemas de calefacción.

sandor
sma ws

sandor
sma hy

PRESTACIONES WS

sandor
solar sma
PANEL
SOLAR
FLEXIBLE
MONTAJE A MURAL

• Alcance en exterior 50 m
• Indicador de batería baja
• Descalificación de niebla
• Anti-Arrastramiento
• Or - and Random o dos primeros rayos
• Selector rayos 2-3-4-5-6
• Velocidad de cruce ajustable
• Retorno TAMPER TXsobre RX tamper

PRESTACIONES HY

MONTAJE A POSTE

• Alcance en exterior 100 m
• Alimentacion 230 Vac
• Autonomía sin 230 vac 3 meses
• Alimentacion calentadores de termostato

PRESTACIONES SL

MONTAJE A PARED

• Alcance en exterior 50 m
• Alimentacion por panel solar
• Batería autonomía sin recargar 3 meses
ws 200
repetidor radio

Alimentatore IN
230Vca OUT 12Vcc

INSERCION SOPORTES
SOBRE BARRA

tamper

AUTOALIMENTADO

SANDOR SMA SOLAR

Representa la evolución de los sistemas de protección perimetral
utilizando la energía solar para recargar las baterías que alimentan las

BATERÍA Y ALIMENTADOR PANEL SOLAR Y BATERÍA
INCORPORADA
INCORPORADO

ws 801
traNSMISOR
radio

ws 824
radio receptor

PRODUCTOS PARA SISTEMAS RESIDENCIALES

COMPLETAMENTE INALÁMBRICO

parvis

El producto que piensa
en tu tranquilidad
Un sistema de seguridad para el exterior,
para ambientes civiles y industriales ue se
integra perfectamente con los dispositivos
de iluminación.
PARVIS MES SMA
Los fotodispositivos infrarrojos con rayos
impulsivos y sincronizados, crean una
barrera invisible y discreta.
La estructura de aluminio cubierta por una
plantalla en policarbonato, con diametro
standard en apoyo a los cuerpos de
iluminación.
Este rango sigue la filosofía de barrera
bidireccional con TX y RX en la misma
columna (2 TX + 2 RX o 3 TX + 3 RX).
LED AD ALTO RENDIMIENTO
visible a 200m

patente
EUROPEa

BUZZER

TECNOLOGÍA
DOBLE OPTICA SMA

PARVIS MES SMA

La tecnología a rayos infrarrojos activos sincronizados que se integra
con los sistemas de iluminación.

Gráfico 8 Rayos - Barrera simple

Gráfico 8 Rayos - Barrera unica

Gráfico 8 Rayos - Barrera cruzada

Parvis Conexion RP
(rayos paralelos)

PRESTACIONES
• Alcance en exterior 100 m.
• Retardo aleatorio random delay.
• Rayos paralelos o cruzados.
• Segundo.
• OR - AND random o primero dos rayos.
• Exclusion primer rayo o primero y segundo.
• Sincornismo optico o por cable.
• Antimask con sinal OC.
• Anti-deslizamiento sobre 1 rayo al suelo.
• Tiempo de cruce regulable/ajustable.
• 4 canales en sincronismo optico.
• Exclusion Leds.
• Conexion RS485 a sitema Adebus
• Alimentación 10-30 Vcc/150 mA.
• Alimentación de calentadores 12-24 Vac/Vcc / 50 W
• Grado de protección IP65
• Dimensiones Ø80 - H 1,2 ÷ 3 m

AJUSTE
DEL ÁNGULO

SECCIÓN PARA EL PASAJE DE
LOS CABLES DE LA LAMPARA

ACTIVACION ALINEAMIENTO
POR PULSANTERA

PRODUCTOS PARA SISTEMAS RESIDENCIALES

parvis
mes sma

parvis

Instalación fácil para la
barrera inalámbrica
Parvis sma ws
La línea PARVIS SMA WS, mantiene siempre
la filosofía de la singula columna, donde a su
interior se alojan los rayos de doble óptica en
AND con tecnología SMA, ambos TX y RX en
número de 2 + 2 o como mucho 3 + 3. Batería
de litio.
AUTONOMÍA 3 AÑOS
PARVIS SMA HY
La misma filosofía de la primera con TX y RX en
la misma columna que permite la creación de
un perímetro protegido con un solo dispositivo
para cada esquina. En este producto, la fuente
de alimentación es de 230 V con fuente de
alimentación interna y batería recargable.
AUTONOMÍA SIN 230 VAc 3 MESES
PARVIS SOLAR SMA
Las barreras en este caso están equipadas con
un minipanel solar a película, para mantener
constante la carga de las baterías colocadas
dentro de las columnas. Carga por panel con
rendimiento mínimo de 20%.
AUTONOMÍA SIN RECARGAR 3 MESES

TECNOLOGÍA
PARVIS SMA WS

La tecnología SMA (Single Man Alignment) aplicada al sistema
inalámbrico.

PARVIS sma HY

Columna con alimentación a 230Vcc y alimentador incorporado que permite recargar las baterías y utilizar los sistemas de calefacción.

parvis
sma hy

parvis
sma ws

PRESTACIONES PARVIS WS

parvis
sma SL

• Alcance en exterior 50 m
• Indicador de batería baja
• Descalificación de niebla
• Anti-Arrastramiento
• Or - and Random o dos primeros rayos
• Selector rayos 2-3-4-5-6
• Velocidad de cruce ajustable
• Señal de Tamper en TX enviado a RX a través de óptica

SCHEDA
MADRE TX

PRESTACIONES HY
BATERÍAS DE
LITIO CON
3 AÑOS DE
AUTONOMÍA

PANEL SOLAR
FLEXIBLE

SCHEDA
MADRE RX

NOTA: EL PANEL SOLAR
NO PUEDE ALIMENTAR
LA LÁMPARA DE 220 V

• Alcance en externo 100 m
• Alimentación 230 Vac
• Batería recargable (autonomía sin 230 vac 3 meses)
• Alimentacio calentadores

PRESTACIONES SMA SOLAR
• Alcance en exterior 50 m
• Alimentacion por panel solar
• Batería autonomía sin recargar 3 meses

POB 30 NUEVO POZO
PARA FIJACION

ws 200
repetidor radio
ws 824
radio receptor

ADAPTADOR DE
CORRIENTE
230 V OUT 12 VCC

AUTOALIMENTADO

PARVIS SMA SOLAR

Representa la evolución de los sistemas de protección perimetral
utilizando la energía solar para recargar las baterías que alimentan las
columnas.

BATERÍA Y ALIMENTADOR PANEL SOLAR Y BATERÍA
INCORPORADA
INCORPORADO

ws 801
traNSMISOR
radio

PRODUCTOS PARA SISTEMAS RESIDENCIALES

COMPLETAMENTE INALÁMBRICO

sadrin

La barrera para ventanas
que garantiza seguridad
Barrera en miniatura, especialmente apta
para proteger puertas y ventanas, pero
gracias a su capacidad también se puede
utilizar para proteger superficies mayores
con tal de que no esté expuesta a la
intemperie.
En la gama se encuentra la versión
autoalimentada a baterías; es apta
especialmente para utilizarse con todos los
sistemas inalámbricos que se encuentran
en comercio gracias a sus salidas a relé que
pueden ser gestionadas por los transmisores
universales.
La versión WSE dispone de un contenedor
fijado en la parte superior de la barrera apto a
contener ya sea una batería de gran potencia
que el transmisor universal y garantizar un
alojamiento protegido para este último.
También se halla disponible el modelo
blanco con una capacidad reducida de 3 m.

TECNOLOGÍA
SADRIN

Barrera de infrarrojos activos de baja absorción.

SADRIN WSE SMA

La tecnología SMA (Single Man Alignment) aplicada al sistema
inalámbrico. Esta versión tiene un alojamiento para las baterías externo.

SADRIN

SADRIN
WSI SMA

PRESTACIONES

SADRIN
WSE SMA
Contenedor protegido para la versión WSE
con baterías de 19 Ah incluidas y carcasa
para transmisor de radio

SADRIN BH,
ADDITIONAL BATTERY
PACK FOR WSI

• Alcance en externo negro 15m, blanca 5m
• AND random
• Volocidad de cruze regulabre
• Expandible hasta 10 dobles rayos
• Alimentación 13,8 Vcc
• Consumo 150 mA max.
• Calentadores opcionales
• Dimensiones 25x22 mm - H 0,50 ÷ 4 m

PRESTACIONES WSI - WSE SMA
• Alcance maximo:
10 mt con pantalla negra
3mt con pantalla blanca
• Autoaprendizaje opticas en calibracion
• Expandible hasta 8 dobles haces
• OR – AND aleatorio 2 haces
• Velocidad de cruze ajustable
• Señal batería baja
• Transmissor Tamper TX and RX via optica
• Funcion SMA
• Funcion Walk-Test
• Batería autonomia1/3 años
ws 200
repetidor radio

NUEVOS TAPONES
DE CIERRE
DEL PERFIL

SOPORTE
DE ROTACION 180°

ws 824
radio receptor

180°

ws 801
traNSMISOR
radio

SADRIN WSi

El alojamiento para las baterías en este modelo se encuentra dentro de
la columna.

PRODUCTOS PARA SISTEMAS RESIDENCIALES

COMPLETAMENTE INALÁMBRICO

nat sensor

Protección perimetral
pasiva revolucionaria

Nat sensor
Es un detector de doble tecnología compacto
con efecto cortina indicado para proteger
puertas, ventanas y fachadas y que se coloca
en la esquina superior de los accesos que hay
que proteger.
MW e IR disponen ambos de un sistema contra
el enmascaramiento, siempre activo, capaz de
detectar cualquier intento de manumisión.
Nat ws
Es el nuevo sensor de Politec de exterior, con el
detector de doble tecnología con efecto cortina
para exterior, con microondas siempre activo
las 24 horas del día.
Alimentación con batería que facilita la instalación en todos los sistemas por radio presentes
en el mercado y puede alojar en su interior todos
los modelos de TX radio existentes en comercio;
esto lo convierte en un sensor inalámbrico universal.
AUTONOMÍA 3 AÑOS

TECNOLOGÍA
NAT

Sensor pasivo con doble tecnología con un sistema contra el
enmascaramiento activo.

NAT WS

Sensor inalámbrico pasivo con doble tecnología con un sistema contra
el enmascaramiento activo

REGULACCION
ALCANCE MW

REGULACCION
ALCANCE PIR

PIR

(includido)

LEDS
HI/LOW
AND/OR
MASK

ANTIMASK
(PIR + MW)

PRESTACIONES NAT WS

COMPLETAMENTE INALÁMBRICO
MICROONDAS
SIEMPRE ACTIVO 24h/24h
Nat WS

• Altura de instalación óptima entre 2 y 3 m.
• Alcance de infrarrojos y microondas ajustable entre 1 y 12 m
• Microondas supervisada K 24GHz
• Ángulo de cobertura IR = 80 ° V - 6 ° H; MW = 85 ° V- 30 ° H
• Alimentación 10Vcc ÷ 30Vcc - consumo 42mA MAX
• LED de señal de exclusión: walk-test, IR, MW, alarma
• Funciones: ANTIMASKING, INMUNIDAD PET (10kg) e INMUNIDAD DE INSECTOS, AUTODIAGNÓSTICO (control automático cada
50 segundos), AUTOCOMPENSIÓN TÉRMICA Y CLIMÁTICA, AUTOPROTECCIÓN TRIPLE (apertura, desgarro, enmascaramiento)
• Temperatura de funcionamiento: -25 ° ÷ + 65 ° C
• Grado de protección: IP65

nat flat

• PIR LIMITER incluido para ajustar el ángulo del sensor
• Alcance de infrarrojos y microondas ajustable entre 1 y 10 m
• MicroondaS de banda K de 24 GHz siempre activa
• Alimentación dos baterías de litio de 3.6V 2.7Ah con una vida
útil mínima de 2 años
• Salida configurable 3-3.6V para alimentación a la radio TX
• Funciones: PRECISIÓN DE AUTOCOMPENSACIÓN, SEGURIDAD Y
+ O CONTA PULSOS, AHORRO ENERGÉTICO no stand-by
0°-30°

0°-180°
Scheda TX
universal
insertable

Transmisor
universal
insertable

ACCESORIO
SNODO

staffa a “L”
por monteje a mural

snodo
ajustable

ws 824
radio receptor
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ANTIMASKING
(PIR + MW)

MW

TAMPER
ANTI-REMOCION

SOPORTE
DE FIJACCION
EN ACERO

PRESTACIONES NAT

PIR LIMITER INCLUSO

INGRESO
CABLE CON
JUNTAS

gapid

Sensor de detección de choque de
valla / anti escalada / corte
GAPID es un sensor MEMS, que utiliza las
capacidades de un acelerómetro triaxial capaz
de discriminar y / o detectar todo tipo de
vibración y movimiento, para obtener la mejor
protección para una amplia gama de soportes.
Gapid tiene 6 programas preestablecidos
más otros 3 autoaprendizaje para condiciones
especiales y específicas.
Está protegido contra la apertura y el rasgado,
la carcasa antivaho tiene un grado IP66. Se
puede alimentar con batería (3,6 V) o con una
fuente de alimentación de 8 a 30 V CC.
Gapid es una verdadera innovación y evolución
en la industria de protección perimetral.

TECNOLOGÍA
Detector “stand alone” también para protecciones inalámbricas

GAPID

Sensor acelerométrico triaxial autónomo para la protección contra el
salto y la rotura.

GAPID WS

Tiene las mismas prestaciones que el modelo con hilos pero con la ventaja
de que se trata de un instrumento inalámbrico alimentado por una batería.

• Superficie máxima de cobertura 15 m²
• Dispositivo de análisis y regulación integrado
• Alimentaciones seleccionable - Batería 3,6V o 8 ÷ 30Vdc
• Consumo 0,05mA stand by - 0,8 mA alarma
• Autonomía -3 años batería 3,6V 2,7Ah
• Salidas de Alarma e Tamper con relay contacto libre
• Grado de protección IP66
• Cableado con cable anticorrosivo y antirroedor

APLICACIONES
• Mallas metálicas y cerramientos
• Rejillas y rejas
• Verjas
• Enrejados
• Paredes blindadas
• Acristalamientos
• Garajes y portales
ws 824
radio
receptor
GAPID WS

GAPID

traNSMISOR
radio

SELECTORES DE FUNCIONES BÁSICAS

COMPLETAMENTE
INALÁMBRICO

SENSOR
INTELIGENTE
- susceptible

+ susceptible
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PRESTACIONES

ales

La fiabilidad de la barrera
de doble radio
Barrera de doble-rayo donde encontramos
varias ventajas.
ALES sma
Puede ser instalado por un solo operador
(tecnología SMA), puede equiparse
con calentadores opcionales para su
instalación en entornos hostiles, presenta
descalificación de niebla con salida dedicada
y finalmente tiene 4 canales de modulación
que permiten un uso múltiple cerca sin
generar interferencia.
ALES ws
Es la evolución de las mono-barreras Ales
60 y 120 con la tecnología SMA en una sola
versión con un alcance de 60 metros con
auto-alimentacion.
AUTONOMÍA 3 AÑOS

TECNOLOGÍA

ALES SMA

La tecnología SMA (Single Man Alignment) permite efectuar la
alineación no obstante haya un único operador.

ALES WS

Barrera en versión inalámbrica alimentada por batería con 3 años de
autonomía.

PRESTACIONES

BUZZER

• Alcance en exterior (Ales negra) 60 m o 120 m
• Alcance en exterior (Ales blanca) 30 m
• Sincronización óptica con 4 canales diferentes
• Función de descalificación de niebla con salida especializada.
• Velocidad de cruce ajustable.
• Ajuste de ángulo de 180 ° Horiz. y 20 ° Vert.
• Los calentadores con termostato (opcional)
• Alimentacion Calentadores 10 - 30 Vac/Vcc/250 mA max.
• Grado de protección IP65

PRESTACIONES WS
• Alcance en exterior 60m
• Descalificación por neblina
• Síncronismo optico 4 canales
• Retorno TAMPER TX sobre RX
• Grado de protección IP65

ALES TS KIT
TERMOSTATO OPCIONAL

COMPLETAMENTE INALÁMBRICO
ales ws

ÁNGULOS DE AJUSTE
VERTICAL 20°

ÁNGULOS DE AJUSTE
ORIZONTAL 180°

JUEGO DE SOPORTE
ACCESORIOS
INCLUDIDOS
ws 200
repetidor
radio
FONDAL ALTO CON
RECIPIENTE BATERIA
Y TRANSMISSOR RADIO

ws 801
traNSMISOR
radio
ws 824
radio
receptor
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LED AD ALTO RENDIMIENTO VISIBLE A 200m

Politec S.r.l.
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