Sistemas de detección perimétrica

MINIRIS II

Barreras de infrarrojos para protección de fachadas

Integración perfecta
De 4 a 12 haces
mono o bi detección

Mín.
1m

Máx.
2m

Altura de detección

0°

90°

Bisagras orientables
de 0º a 90º

Diseño que favorece la integración
discreta en los edificios
(pintura específica opcional)
Instalación sencilla gracias a la
sincronización óptica
Ayuda a la alineación integrada :
instalada por una sola persona
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Haces multiplexados por sincronización óptica
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Alcance 50 m en exteriores, 60 m en interiores
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Duración de intrusión regulable: inmunidad para
pájaros y animales de pequeño tamaño
4 canales seleccionables
Mono o bi detección configurable

Aplicaciones específicas
Barrera IR multiplexada para protección de
fachadas, terrazas, balcones
Se adapta muy fácilmente a cualquier lugar:
complejos industriales, zonas de oficinas, áreas
comerciales, almacenes, chalets,...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alcance máximo en exteriores
Alturas de las columnas
Número de células
Estructura
Alimentación
Consumo eléctrico
Información de alarmas
Temperatura de uso

50 m
1m
1,50 m
2m
de 2 a 6 células (de 4 a 12 haces)
Aluminio extruído, lacado en blanco marfil, cubier ta de plástico
Pintura específica opcional
12 Vdc
57 mA máx. (columna emisión 4 haces)
Intrusión
Autoprotección
De -35°C a +70°C
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Sello del revendedor

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
Tel.: +33(0)4 78 03 06 10 Fax : +33(0)4 78 68 24 61
e-mail: export@sorhea.com

www.sorhea.es

