Contacto inalámbrico PowerG
de puerta/ventana

PG9975
Características que
marcan la diferencia:
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•

•

•
•

•
•

Tecnología inalámbrica PowerG*
robusta, de grado comercial y líder en la
industria
Diseño compacto y delgado para una
instalación discreta
Luz LED que indica la calidad de la
señal para una instalación sencilla
La transmisión de largo alcance permite
instalaciones sin necesidad de utilizar
repetidoras
Totalmente supervisado
Incluye baterías de litio de larga duración
Compatibilidad con sistemas
PowerSeries Neo
La potencia de PowerG*:
la potencia de PowerSeries Neo es
el resultado de diversas tecnologías
innovadoras, como la revolucionaria
PowerG, que, combinadas, ofrecen
una plataforma robusta y rica en
funcionalidades, diseñada para
reducir los costos operativos para
los instaladores y brindar máxima
confiabilidad a los usuarios finales.
Tecnología de transmisión multicanal
de espectro ensanchado por salto de
frecuencia para resolver problemas de
interferencia y bloqueo de frecuencia
Potencia de transmisión adaptable para
preservar la vida útil de la batería
Amplios rangos de transmisión para
mantener una comunicación confiable
hasta 2 km (2,187 yardas) con línea
de vista
Tecnología de comunicación sincronizada
TDMA para evitar colisiones de mensajes
Encriptación AES de 128 bits que
ofrece protección de alto nivel contra
herramientas de análisis y ataques
digitales

Contáctese con su distribuidor
de DSC
www.dsc.com | +1-888-888-7838

Contacto inalámbrico
PowerG de puerta/
ventana PG9975
El contacto inalámbrico PowerG de
puerta/ventana PG9975 se instala
en puntos de intrusión comunes,
como puertas y ventanas, para
una protección perimetral del
establecimiento.
El PG9975 se comunica con el
sistema de seguridad para reportar
aperturas y cierres de puertas y
ventanas. Una vez instalado, el
contacto está diseñado para ser
prácticamente invisible y camuflarse
con la decoración.

Indicador de calidad
de la señal
El contacto de puerta/ventana
PowerG PG9975 está equipado

con un LED que indica la calidad
de la señal en el contacto para
que el instalador pueda determinar
la mejor ubicación para instalar
el dispositivo, sin necesidad de
aproximarse físicamente al teclado.

Diseño moderno
El PG9975 es uno de los contactos
de puerta/ventana más pequeños y
discretos del mercado. El contacto
se coloca en una caja compacta
para instalaciones en espacios
muy reducidos o en lugares donde
los aspectos estéticos son muy
importantes. Una vez instalado,
su caja delgada ofrece un aspecto
moderno y discreto que se
complementa con la decoración de
casi todos los hogares.

Especificaciones:
Dimensiones:...................................2.45” x 1.00” x 0.26”
(62.2mm x 25.4mm x 6.6mm)
Vida útil de la batería: ......................... 5 años (uso típico)
Tipo de batería: ............... Batería de litio CR2032 de 3 V
Peso: ..........................................................12gr (0.42oz)
Temperatura de operación: ................. De 14 °F a 131 °F
(De -10 °C a +55 °C)

Aprobaciones:
FCC/IC, UL/ULC

Compatibilidad:
PowerSeries Neo Systems

PowerSeries Neo redefine el concepto de seguridad
PowerSeries Neo de DSC redefine el concepto de protección contra intrusiones combinando la flexibilidad de un
sistema cableado modular con la simplicidad de una amplia variedad de periféricos y dispositivos inalámbricos. ¿El
resultado? El sistema híbrido más completo del mercado.

PN 30002360

Esta nueva plataforma sumamente flexible utiliza las capacidades superiores de PowerG, la tecnología de intrusión
inalámbrica líder en la industria. Innovadoras soluciones de verificación de alarmas y un paquete integral de
herramientas remotas de software convierten a PowerSeries Neo en una solución de primera clase ideal para
instalaciones residenciales y comerciales escalables.
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