Sistemas de detección perimetral

KAPIRIS

Sensor de doble tecnología

Kapiris II & III
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Puntos fuertes
Largo alcance: 50m
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Sin zona muerta a pie del sensor
Compatible con Maxibus & Maxibus 3000
Antena Doppler revolucionaria
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Fundamento deinfrarrojos
doble tecnología
gama

SORHEA ha desarrollado una gama completa de detectores de doble tecnología que
asocian la detección pasiva por infrarrojos y antenas de efecto Doppler.
Con un alcance exterior máximogamme
de 50 m, el empleo de KAPIRIS resulta ideal para proteger sitios complejos, permitiendo eliminar cualquier zona muerta a pie de sensor.
KAPIRIS I, II y III pueden asociarse a la vigilancia para resolución eficaz de dudas.
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Antena Doppler revolucionaria
Una sola antena con lóbulo doble de detección:
- Largo alcance seguro hasta 50m
- Sin zona muerta a pie del sensor
-   Mantenimiento simplificado
- Riesgo reducido de averías

El individuo altera
la señal de retorno
de la antena de hiperfrecuencia

Detector de efecto cortina: verdadero muro inmaterial
de detección

Fiabilidad de detección
2 tecnologías complementarias en un solo sistema
Tecnología IP: configuración y mantenimiento a distancia
Histórico de acontecimientos

KAPIRIS I

KAPIRIS II

KAPIRIS III

de 15 a 50 m
PIR y Doppler
Sí
Sí

de 15 a 30 m
PIR y Doppler
Sí
Sí

de 15 a 50 m
PIR y Doppler
Sí
Sí

Software Winmaxi

Integradas
(potenciómetros e interruptor)

Servidor Web
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Herramientas de configuración
Ayuda de posicionamiento
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AJUSTES
» Alcance
» Sensibilidad
» Anti ocultamiento
» Posibilidad de eyección de uno u otro sensor
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Compatibilidad de red

LED + zumbador para prueba WALK

Información de alarmas

Intrusión - Anti ocultamiento mediante IR activos - Autoprotección

Alimentación
Consumo
Índice de protección
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)

115mA
IP 54
320 x 200 x 140mm

9,5 a 14,5 Vdc
100mA

200mA

IP 55
302 x 156 x 62mm

Sello del revendedor
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La sociedad SORHEA mantiene a
disposición de sus clientes las fichas detalladas de sus productos.
Con el deseo de mejorar de forma
constante las prestaciones y la calidad de sus productos, la sociedad
SORHEA se reserva el derecho de
modificar sin previo aviso las características enunciadas.

1 rue du Dauphiné - 69120 VAULX-EN-VELIN - FRANCE
Tél. : +33(0)4 78 03 06 10 Fax : +33(0)4 78 68 24 61
e-mail : export@sorhea.com

www.sorhea.es

