No es momento para
comprometer su seguridad
TM

Detectores de
movimiento PIR

Precisión comprobada en todas partes del mundo

TM

Detectores de movimiento pasivos infrarrojos
Detección precisa

Immunidad a falsas alarmas

Teniendo en cuenta que los sistemas
más sofisticados de seguridad se basan
aún en la información ofrecida por los
detectores, le presentamos los
detectores de movimiento pasivos
infrarrojos Bravo que le pueden
ofrecer la tranquilidad que
Ud. necesita. La
extraordinaria precisión
de los detectores Bravo
se debe a su alta
tecnología. Es la única
que cuenta con un
procesamiento a múltiples
niveles de la señal que les
permite analizar cualquier
movimiento (ajuste automático para
movimiento "rápido/lento" y
"cerca/lejos") y reaccionar
inmediatamente.

Cuando se trata de prevenir las falsas alarmas Bravo funciona
con la misma precisión que le caracteriza cuando se trata de
identificar intrusiones. Bravo dispone de microprocesadores
inteligentes avanzados, de filtros de luz de alta calidad, además
cuenta con la posibilidad de procesamiento a múltiples niveles
de la señal y de protección estática y contra sobretensiones
transitorias. Su posicionamiento le
permite asegurar una
excepcional protección
en contra de las falsas
alarmas causadas
por relámpagos,
sobretensiones
transitorias, corriente
electrostática,
radiointerferencia, luz de
faros, luces fluorescentes,
insectos y polvo.

Confiabilidad en
el funcionamiento

Comprobados en todas
partes del mundo

A pesar de las variaciones de temperatura,
que pueden aumentar o disminuir la
sensibilidad de un detector, los detectores
Bravo le ofrecen seguridad total en
condiciones de temperatura entre 32ºF
(0ºC) y 122ºF (50ºC). La posibilidad de
compensación automática temperatura les
permite tener una sensabilidad máxima sin
que el riesgo de falsas alarmas aumente.

Gracias a fama que tienen por su
precisión, immunidad y confiabilidad,
los detectores Bravo han sido unos
de los detectores de movimiento
más utilizados en todo el mundo.
Los detectores Bravo han
demostrado sus cualidades en todo
tipo de utilización (residencias, oficinas,
instituciones, complejos comerciales o
industriales) y bajo todas las condiciones ambientales.

Tres modelos para satisfacer necesidades específicas
El detector PIR de alcance normal
Bravo 2 resulta ideal para los
sistemas de seguridad residencial
así como para instalaciones en
oficinas y negocios.

El detector PIR de largo alcance
Bravo 3 sirve para usos residenciales,
comerciales e industriales donde se
necesitan sensores de largo alcance
pero de alta precisión.

Esquema de selección
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Bravo 3
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Con contacto de
alarma forma "A"

BV-200

BV-300

BV-400

Con contacto de alarma
y sabotaje forma "A"

BV-201

BV-301

BV-401

Con contacto de alarma
y sabotaje forma "C"

BV-202

BV-302

BV-402

Bravo. Ningún otro detector PIR se les puede igualar

a calidad de los detectores de
movimiento que utiliza para su
sistema de seguridad puede influir
de manera positiva o negativa la confiabilidad
y las características de su sistema. El primer
punto que se debe tomar en consideración es
si la alarma se da sólo en caso de intrusión
o…si se trata de una falsa alarma. Al tratarse
de esto no podemos permitirnos dudas. Y
está es la razón por la cual los detectores
Representado por:

El Bravo 4 QuadPIR está
concebido para ser utilizado en
comercios, instituciones u oficinas
donde las condiciones son
particularmente peligrosas.

Bravo han sido los preferidos por los
propietarios de residencias y negocios en
todas partes del mundo.
Los detectores Bravo son inignalables gracias
a la sensibilidad, precisión y la immunidad a
las falsas alarmas con la que cuentan. Su
diseño de avanzada asegura su protección en
contra de relampagos, sobretensiones
transitorias y choques electrostáticos. En
otras palabras, Bravo está diseñado para

asegurar el nivel más alto de protección en
contra de falsas alarmas, manteniendo al
mismo tiempo un nivel máximo de
sensibilidad.
Los detectores PIR Bravo le ofrecen el nivel de
seguridad que Ud. necesita debido al nivel
más elevado de precisión y estabilidad en
cualquier condición ambiental o climática de
que disponen. Y para incrementar aun más el
nivel de su seguridad, verificamos en sitio el

buen funcionamiento de cada aparato.
Al recomendarle los productos Bravo, los
comerciantes demuestran de su autentica
preocupación por su seguridad. Escogiendo
los detectore Bravo Ud. se suma a los
centenares de miles de clientes satisfechos que
nunca optarían por otro producto.
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