SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN DE INTRUSIÓN
Centrales de alarma / INTEGRA / Gestión y control del sistema

INT-KSG-BSB
MANIPULADOR SENSÓRICO
El teclado táctil INT–KSG no sólo se caracteriza por su atractivo
aspecto, sino que también hace posible el uso diario de los sistemas
de alarma avanzados y de automatización de la casa que se sirven
de las posibilidades de la central INTEGRA. Gracias a la función
MACRO, es posible llevar a cabo toda la secuencia de acciones
mediante una sola orden. De esta manera, es posible servirse de él
para, por ejemplo, llevar a cabo avanzados escenarios de
iluminación.

display LCD grande y legible con iluminación que permite la
notificación detallada del estado del sistema
teclado iluminado que facilita el manejo en habitaciones
no alumbradas
nuevo interfaz del usuario que facilita el manejo diario
pantalla del modo de disponibilidad con la opción de la
selección individual de la información transmitida
4 menús adicionales (hasta 16 posiciones en cada uno) y
funciones del acceso rápido definidas por el instalador
funciones MACRO que permiten la ejecución de una
secuencia de acciones una vez tocada la tecla única
confirmación de la activación de la tecla mediante la
iluminación individual del LED y el sonido
LEDs que informan sobre el estado del sistema
alarmas PÁNICO, INCENDIO, AUXILIAR activadas desde el
teclado con las teclas dedicadas
señalización acústica de los eventos seleccionados en
el sistema
2 zonas
señalización de la pérdida de comunicación con la central

DATOS TÉCNICOS
Clase medioambiental

II

Dimensiones de la caja

143 x 156 x 22 mm

Consumo máximo de la corriente
Peso
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad
Rango de temperaturas de trabajo
Tensión nominal de alimentación (±15%)

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.

175 mA
320 g
165 mA
-10…+55 °C
12 V DC
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