SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN DE INTRUSIÓN
Sistema Inalámbrico MICRA / Gestión y control del sistema

MPT-300
BOTONERA MANDO A DISTANCIA DEL SISTEMA MICRA
La botonera universal que sirve para el mando del trabajo del sistema
MICRA. De forma fácil permite no solo activar y desactivar el modo
de espera del sistema, sino también permite llamar socorro (arranque
de la alarma de atraco) o controlar otros dispositivos conectados al
sistema MICRA, como, por ejemplo, el portal de entrada. Su ventaja
adicional lo es la posibilidad de la configuración personalizada de
cada uno de los botones, gracias a lo cual se puede ajustar mejor su
funcionamiento a las necesidades individuales.
Características:
opción de activar/desactivar el modo de espera, arrancar la
alarma de atraco o activar/desactivar los dispositivos
conectados al sistema MICRA,
cinco botones cuyo funcionamiento puede definirse
individualmente en el sistema MICRA permitiendo el ajuste
de la funcionalidad de la botonera a las necesidades y
costumbres del usuario,
el asa adjunto en forma de un mosquetón que facilita la
ordenación de las llaves,
estructura de la botonera que previene la presión accidental
de los botones en el bolsillo,
detección y señalización de la pila débil de la botonera
mediante el sistema MICRA
Aplicación:
Control del sistema MICRA en establecimientos pequeños: quioscos,
casas de campo, boutiques, garajes independientes y talleres.
Contenido del set:
Botonera, 2 pilas CR2016, mosquetón, manual de servicio.

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones de la caja
Rango de temperaturas de trabajo
Peso
Humedad máxima
Banda de la frecuencia de trabajo
Alcance de la comunicación por radio (en espacio abierto)
Pila
Clase medioambiental según EN50 130-5

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.

38 x 78 x 16 mm
-10…+55 °C
30 g
93 ±3%
433,05 ÷ 434,79 MHz
para100 m
2 x CR2016 3V
II
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