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Protege zonas exteriores
restringidas
Emite advertencia si alguien
está en vuestra propiedad
Detecta los intrusos y
discrimina los animales

DG85-SS01.qxd

2/6/04

11:10 AM

Page 2

Detector de Movimiento Digital de Alta
Seguridad Para Exteriores
Mantenga a los intrusos afuera gracias a la segura protección que
ofrece el Detector de Movimiento Digital para Exteriores Digigard
DG85. Aumente su protección creando una barrera invisible que
identifique los intrusos antes que se introduzcan en su propiedad.
El Digigard DG85 supera los retos impuestos por los cambios climatológicos en exteriores, brindando
al mismo tiempo la fiabilidad propia de un detector de movimiento de interiores de alto rendimiento. El
Digigard DG85 combina un especial diseño a prueba de intemperies con la comprobada tecnología del
renombrado Detector de Movimiento Digital de Alta Seguridad Inmune a Mascotas, el Digigard DG75.

Resistente a elementos externos, impactos y temperaturas extremas
Caja contorneada con junta de caucho inyectada y cubierta plástica que protege las piezas
eléctricas más delicadas para resistir a los elementos externos como el agua, la nieve, el viento y el
polvo. La caja está hecha de plástico ABS y policarbonato para una resistencia superior a
golpes y temperaturas extremas (-35°C a 50°C / -31°F a 122°F).

Filtra la luz solar
Su Sistema de Filtrado de Óptica Doble y sus lentes con protección UV bloquean
la luz solar y sólo permiten el paso de la luz infrarroja (ej. calor corporal).

Inmunidad contra animales patentada
Dos sensores, lentes especiales y el procesamiento digital ayudan al
DG85 a distinguir los humanos de los animales de hasta 40kg (90lbs).

Detección digital patentada
Análisis digital basado en microprocesador procesa completamente
cada señal detectada para garantizar una precisa detección humana.

Elimina las falsas alarmas
Los procesos digitales, como la Compensación Automática de Temperatura,
diferencian las señales de movimiento y de interferencia eliminando las falsas alarmas.

Aplicaciones
En instalaciones exteriores de residencias use el Digigard
DG85 para proteger áreas como el balcón, patio, piscina,
cobertizo, garaje o camino de entrada. En instalaciones
exteriores comerciales use el Digigard DG85 para proteger
áreas como estacionamientos, almacenes, garajes, muelles
de carga, pasos de tránsito o terrenos de alta seguridad.

Instalador Profesional de Paradox

Si el Digigard DG85 detecta movimiento humano en su propiedad,
puede hacer que el sistema de alarma active dispositivos como luces,
timbres, sirenas, cámaras de CCTV y luces estroboscópicas.
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