
COLIRIS II
Detección perimétrica de entrada mediante una barrera inmaterial

Columna de infrarrojos activa con tecnología DSD

Cableado sencillo

Puesta en marca simplificada y fiable. 

Instalación fácil de las columnas

Los  +   Productos: Tecnología DIS
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La tecnología DIS permite tener columnas idénticas que 
integran la doble función de emisión/recepción en cada una 
de ellas.

Hay contactos de alarma disponibles en 
cada columna

1 canal de infrarrojos por barrera (4 canales seleccionables):
permite la instalación en fila

Cableado sencillo

Retorno del alineamiento integrado: 1 sola persona 
para alinear las celdas
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La instalación y configuración es fácil y ahorra tiempo gracias a la 
alineación celda por celda.

Gran poder de detección debido a que pueden equiparse hasta 4 celdas 
de infrarrojos por zona de detección: refuerzo del muro inmaterial.

Índice de alarmas no deseadas muy bajo gracias a los tres modos de 
detección:
- Corte de una celda de infrarrojos
- Corte de dos celdas de infrarrojos adyacentes

Las barreras de infrarrojos están compuestas por celdas fuente que generan una 
luz pulsada en dirección a las celdas receptoras. Éstas captan los
pulsos de infrarrojos y los transforman en una señal eléctrica.

La tecnología DSD permite gestionar las celdas de forma independiente.

La tecnología DSD tiene lugar gracias a una sincronización óptica entre las
columnas de emisión y recepción.

DINÁMICA : barrido infrarrojo celda por celda 

SCANNING : 1000 haces/segundo 

DETECCIÓN : mejor opacidad del muro de detecciónCentralede alarma

Zona 1 

Zona 2

Zona 4 

Zona 5

Zona 3

COLIRIS II

Puesta en marca simplificada y fiable

 Columnas fáciles de instalar

Los  +  de la tecnología de infrarrojos DSD:

Tecnología de infrarrojos DSD

Tecnología de infrarrojos DIS



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 ca-
lidad de sus productos, la socie-
dad SORHEA se reserva el dere-
cho de modificar sin previo aviso 
las características enunciadas..

1 rue du Dauphiné - CS 90323 69517 VAULX-EN-VELIN CEDEX - 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

Características técnicas
Rango de detección 50m                 100m 

Alimentación 12 Vdc/opción alim 110 Vac/230 Vac - 60 Hz/50 Hz y batería 12 Vdc 1,2 Ah

Consumo eléctrico (por debajo de los 12 Vdc) 80 mA (columna de 4 celdas)

Altura de las columnas 1.10m - 1.5m - 1.9m

Número máximo de celdas. 4

Modo de gestionar los haces Tecnología D.S.D

Temperatura de uso de 35 °C a +70 °C

Información de alarma Intrusión - Descualificación - Autoprotección

Material necesario COLIRIS II

Columnas 5 x columna 1,90 m SF/DD 4 celdas - Ref.: 30540606

Fijaciones 5 x Postes 2 m - Ref.: 35176800

Opciones

Alimentación 110 Vac/230 Vac 5 x Ref: 30541100

Batería de 12 Vdc para opción de alimentación 5 x Ref: 35145000

Cápsula antiapoyo 5 x CAA 360° - Ref.: 35180300 envoltura 3000

Protectores de cables 5 x protectores de cable - Ref.: 35172805 envoltura 3000

Ejemplo de configuración
con 5 columnas de 1,90 m 4 celdas, alcance de 100 m
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