Control inalámbrico de
pared de 4 botones DSC

WS4979
Características
que hacen la
diferencia:
•

Diseño atractivo de bajo perfil

•

Liviano

•

Botones duraderos fáciles de
presionar

•

Cuatro teclas de función
programables

•

Alimentado con baterías de litio
larga duración (incluidas)

•

Función de pánico con
confirmación de tres segundos
para reducir las falsas alarmas

•

Tecnología confiable de
433 MHz

•

Funciones adicionales: Apertura
de portones de cocheras,
encendido de luces, comandar
rejas motorizadas, etc.

Sume comodidad y valor a
cualquier sistema de seguridad
DSC con el control inalámbrico de
pared de 4 botones WS4979.
El WS4979 presenta un
diseño delgado que combina
agradablemente con las paredes
interiores u otras ubicaciones
dentro del hogar. El WS4979 tiene
las mismas funciones que la llave
inalámbrica de 4 botones WS4939
y puede instalarse fácilmente, a un
costo mínimo.
El control de pared WS4979
provee cuatro teclas de función
programable en una ubicación fija.
Pueden programarse fácilmente
las funciones de teclado Armar,
Desarmar (opcional) y otras
adicionales para operación
inalámbrica. Los usuarios disfrutan
de la sensación de control sobre
sus sistemas de seguridad al
comandar sus funciones de teclado
preferidas desde controles de
pared WS4979 ubicados en los
lugares que se desee o que sean
convenientes.

Sensores y accesorios
Contáctese con su distribuidor DSC
www.dsc.com | + 1 905.760.3000

Comprometido con
la reducción de
falsas alarmas
El WS4979 reduce la ocurrencia de
falsas alarmas empleando demoras
de confirmación de activación.
Las demoras de activación hacen
que los usuarios deban presionar
y mantener presionado el botón
apropiado durante un segundo o,
en el caso de aviso de pánico, tres
segundos.
Un indicador visual mediante un
LED rojo ubicado sobre el WS4979
destella confirmando que se ha
enviado la señal al sistema de
seguridad. El indicador luminoso
(LED) se enciende sólo una vez
transcurridos los tiempos de
confirmación.

Control

Especificaciones

El WS4979 puede utilizarse para armar u opcionalmente
desarmar sistemas de seguridad desde ubicaciones
convenientes dentro de la propiedad, ser programado para
comandar aperturas de portones de cocheras, encender
luces, abrir rejas motorizadas o enviar alarmas de pánico.
Si la función desarmar está programada, el WS4979 no
debería montarse cerca de los puntos de ingreso/egreso
principales.

Dimensiones . ....................................112 mm x 68 mm x 8 mm
(4.41˝ x 2.68˝ x 0.31˝ )
Peso.............................................................. 2 onzas (50g)
Baterías............................................... 2 x CR2032, 3V, litio
Vida útil de las baterías ....................... 5-8 años (uso típico)
Temperatura de trabajo...................0° a 49°C (32° a 120°F)

Versátil
El control de pared WS4979 está construido mediante
tecnología confiable de 433 MHz, utiliza baterías de litio de
larga duración y es compatible con todos los receptores
DSC actuales.

7.87 mm
.310"

67.82 mm
2.67"

Compatibilidad

PN 30001503

El WS4979 es compatible con los siguientes receptores y
sistemas:
•

Sistema de seguridad inalámbrico autocontenido
bidireccional IMPASSA

•

Sistema de seguridad inalámbrico bidireccional
ALEXOR

•

Sistema de seguridad inalámbrico autocontenido
SCW9045/9047

•

Receptores inalámbricos PowerSeries PC5132-433 /
RF5132-433 / RF5108-433 / TR5164-433

•

Teclados RFK PowerSeries RFK55XX-433

•

Receptores inalámbricos MAXSYS PC4164-433 /
RF4164-433

•

Repetidor inalámbrico WS4920

Sensores y accesorios

112.01 mm
4.409"

84.07 mm
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112.01 mm
4.409"

Montaje sobre caja eléctrica estándar
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