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Sistema de Seguridad ORBIT -6
Hace todo como se debe

El sistema de seguridad ORBIT - 6  ha sido diseñado para responder a las exigencias
de pequeñas instalaciones residenciales y comerciales. Su superior desempeño y su
amplia variedad de características proporcionan lo mejor existente en el mercado, tanto
para usted como para sus clientes.

El ORBIT - 6 cuenta con un comunicador digital incluído y una selección de atractivos
teclados LED o LCD. Su función "Sígame" mantiene al dueño informado de cualquier
evento de alarma en el inmueble, utilizando diferentes tonos o mensajes vocalizados.
Junto con el programador portátil o el programa de Carga/Descarga, el ORBIT-6 le
ahorrará tiempo y le simplificará su instalación.

Conexión para botón de pánico en
el teclado
10 códigos de usuario
Comunicador digital
Upload / Download, remoto o local
Reloj de tiempo real
Controlador de sirena incluído
Todos los formatos de pulsos más
importantes, Contact ID, y SIA
Programador portátil

6 zonas completamente programables
Expandible a 8 zonas empleando entradas
de 2 zonas en el teclado de comando
2 números de teléfono "Sígame" con
mensajes vocalizados optativos
3 zonas de emergencia en el teclado:
Pánico, Incendio, Emergencia Especial
Conecta hasta 4 teclados LED / LCD
Diario de hasta 100 acontecimientos
Hasta 4 salidas programables

PRINCIPALES
CARACTERISTICAS
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Transformador: 16.5VAC 25VA
Batería requerida: 12V 4Ah
Energía auxiliar: 250mA
Campana / Sirena: 750mA
Salida programable de colector abierto: 70mA
Hasta 4 salidas de relé programables: 300mA

* En un futuro próximo habrá disponible un teclado de comando LCD.

PANEL DE CONTROL ORBIT - 6
6 zonas en el tablero principal, expandibles a 8 zonas con 2 entradas de zona en el teclado
3 zonas de emergencia en el teclado: Pánico, Incendio, Emergencia Especial
Retardo de  salida/entrada audible/visual
Salida programable en el tablero principal (70mA)
Expandible hasta 4 salidas programables de relé (300mA)
10 códigos de usuario
Códigos para situaciones compulsivas
Controlador de sirena incluído (750mA)
Memoria de alarma
Terminación de zona : EOL
Reloj de tiempo real con Fecha
Diario de hasta 100 acontecimientos

COMUNICADOR DIGITAL
Comunicador digital incluído en la tarjeta del panel
Todos los formatos de pulsos más importantes, Contact ID, y SIA
2 números de teléfono "Sígame" con módulo optativo para mensajes vocalizados
Informe diario de pruebas

TECLADOS
Atractivo teclado LED de 6 zonas
Atractivo teclado LED de 8 zonas con entradas para 2 zonas
Atractivo teclado LCD con entradas para 2 zonas*
Teclas grandes con excelente feedback
Teclas iluminadas por detrás con feedback audible
3 zonas de emergencia en el  teclado
Hasta 4 teclados pueden ser conectados al panel

MODULO PROGRAMABLE DE EXPANSION DE SALIDA EO4
4 Salidas de Relé programables (300mA)
Cada salida es programable para ser activada como resultado de numerosos
acontecimientos relacionados con el sistema, la zona o el usuario

METODOS DE PROGRAMACION
Tres métodos de programación fáciles de usar:
Upload/Download desde un ordenador, local o remoto
Fácil programación vía teclado
Programación guiada por menú usando el programador portátil para
Upload/Download local

PROGRAMADOR PORTATIL
Solución para una programación completamente computadorizada
Programación en-línea, funcionalmente guiada por menú
Capaz de almacenar hasta 10 programas de suscriptor

ADAPTADOR LOCAL de Upload/Download
Proprociona conexión directa entre la salida COM
de ordenador y el panel de Control

MODULO DE VOZ
Hasta 3 mensajes vocalizados separados de hasta 40 segundos en total
Puede asignarse a diferentes números de teléfono "Sígame"

CARACTERISTICAS TECNICAS
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