Sirena exterior
inalámbrica de 2 vías

WT4911
Características
que hacen la
diferencia:
•

Potencia de sirena – 100 dB

•

La sirena funciona para alarmas
y aviso de armado

•

Función de luz estroboscópica
para indicación visual

Mayor protección.
Completa seguridad

•

Provee información de
temperatura para el teclado sin
hilos WT5500

•

Capacidad de prueba remota

•

Transmite estado de RF,
condición de batería baja y
sabotaje

•

Área de gran tamaño para
imprimir el logotipo de la
compañía

¿Le gustaría poder ofrecer a sus
clientes un sistema de seguridad
que le brinde una completa
seguridad mediante una amplia
gama de dispositivos, incluyendo
teclados, sirenas, detectores y
llaves inalámbricas, además de
soportar comunicaciones GSM e IP
- todo esto en forma inalámbrica?
El nuevo Conjunto de seguridad
inalámbrico de 2 vías de DSC le
proporciona eso... y mucho más.

•

Interruptor de sabotaje frontal y
posterior

La mejor defensa
es un buen ataque

•

Clasificación IP34

•

Vida útil nominal de
la batería – 2-3 años

•

Compatible con ALEXOR

•

Compatible con IMPASSA

La sirena de exterior inalámbrica
WT4911 es una sirena inalámbrica
totalmente supervisada diseñada
para trabajar con el Panel
inalámbrico ALEXOR. La WT4911
combina estética y funcionalidad
para proveer una mejorada
protección contra intrusos, antes
de que estos puedan entrar a la
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vivienda. Gracias a su potente
resonador de 100 dB, la WT4911
alertará ante ingresos indeseados a
la propiedad. Su luz estroboscópica
incorporada también brinda una
alerta visual y disuasiva cuando
se activa. La WT4911 además
distingue entre alarmas de robo y
de incendio emitiendo diferentes
sonidos para cada tipo de alarma y
produce sonidos de confirmación al
armar y desarmar el sistema.

Desarrolle su marca
y su negocio
La sirena WT4911 puede ser
instalada en cualquier ubicación
al exterior (e incluso en interiores
donde se requiera una sirena más
potente) rápida y fácilmente. Una
superficie de gran tamaño sobre
la sirena permite poner logotipos
de la compañía de seguridad,
aumentando la presencia de la
propia marca y haciéndola más
conocida.

PN 30001506

Comunicaciones seguras
e ininterrumpidas con
beneficios adicionales

Especificaciones

La WT4911 ofrece comunicación inalámbrica de 2 vías
y continuamente supervisada con el panel inalámbrico
ALEXOR. Las señales entre la WT4911 y el panel son
totalmente encriptadas, prohibiendo interrupciones
no autorizadas de la comunicación entre ambos. Si la
sirena WT4911 es deshabilitada o saboteada, ALEXOR
será inmediatamente avisado e instantáneamente se
transmitirá a la estación de monitoreo la señal apropiada.
Adicionalmente, una de las otras sirenas instaladas en el
sistema (ya sea interior o exterior o la propia integrada en
la placa de ALEXOR) realizará las funciones de la WT4911
en su ausencia. Tanto ALEXOR como IMPASSA admiten
hasta 4 sirenas. Un beneficio adicional es el sensor de
temperatura incorporado que provee la información de
temperatura exterior a la pantalla del teclado sin cables
WT5500 (también parte de la gama de productos del
Conjunto de seguridad inalámbrico de 2 vías de DSC).

Peso..........................................................820 g (1.8 libras)

Dimensiones.......................... 280 mm × 216 mm × 46 mm
............................................................... (11˝ × 8.5˝ × 1.8˝ )
Potencia.................................................................. 100 dB
Batería............................................. 1 celda de litio tipo “D”
Vida útil de la batería........................... 2-3 años (uso típico)
Temperatura de trabajo.............. -40° a 70°C (-40° a 158°F)
Humedad relativa............................................... 5% a 95%
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