Llave inalámbrica de
pánico de 1 botón

WS4938
Características
que hacen la
diferencia:
•

Activación con un botón grande,
fácil de presionar

•

Diseño compacto y atractivo

•

Dos segundos de confirmación
para botón de pánico

•

LED integrado para confirmación
de transmisión de la señal

•

Collar incluido

•

Tecnología confiable de
433 MHz

•

Broche multifunción incluido

•

Resistente al agua

•

Incluye baterías de litio de larga
duración

•

Supervisado

Para que un sistema de seguridad
se considere completo es necesario
que proteja a las personas que
puedan estar dentro de la vivienda
– ya sea que se encuentren en el
sótano, en la cocina cocinando o
mirando televisión.
Con la llave inalámbrica para aviso
de pánico WS4938 de DSC de un
solo botón, los usuarios cuentan
con un medio portátil para pedir
ayuda desde cualquier ubicación
dentro del hogar. La WS4938
proporciona activación de forma
intuitiva desde un botón de gran
tamaño, claramente definido, con
una demora de confirmación de
dos segundos que ayuda a reducir
las falsas alarmas. Para asegurar un
fácil acceso al aviso de emergencia,
la WS4938 incluye un collar y un
broche multifunción que puede
sujetarse en un lugar conveniente o
al cinturón.

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

Fácil de usar
La WS4938 provee a los usuarios
de un medio portátil y fácil de usar
para pedir ayuda desde cualquier
lugar dentro del hogar. El botón
de gran tamaño de la unidad está
claramente definido para asegurar
una activación libre de fallas en
el momento de producirse una
emergencia.

Reducción de
falsas alarmas
El botón de la WS4938 tiene una
demora de confirmación de dos
segundos que ayuda a reducir las
falsas alarmas y asegura que la
transmisión se envíe al sistema de
seguridad solamente cuando es
necesario.

Confirmación visual
Un indicador mediante un LED rojo
ubicado sobre la WS4938 destella
confirmando que se ha enviado la
señal al sistema de seguridad.

Valor agregado

Compatibilidad

La WS4938 es resistente a salpicaduras e incluye un collar.
Incluye además un broche multifunción que permite que la
llave de pánico personal esté ubicada permanentemente
en un lugar conveniente o sujeta al cinturón. La WS4938
utiliza una batería de litio de larga duración la cual es
activada por el instalador mediante un interruptor ubicado
en el interior de la unidad, una característica que ayuda
a maximizar la vida útil de la batería. La WS4938 es
compatible con todos los receptores inalámbricos de DSC
actuales y utiliza tecnología inalámbrica confiable
de 433MHz.

•

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

•

Receptor inalámbrico MAXSYS® PC4164-433 /
RF4164

•

Teclados RFK PowerSeries (RFK5500 / RFK5501 /
RFK5516 / RFK5508)

•

Teclado LCD de mensajes fijos con receptor
inalámbrico RF5501-433 integrado

•

Sistema de seguridad inalámbrico autocontenido
SCW9045 / 9047

Supervisión

•

Sistema de seguridad inalámbrico autocontenido
IMPASSA

•

Sistema de seguridad inalámbrico distribuido ALEXOR

•

Repetidor inalámbrico WS4920

La WS4938 es un dispositivo supervisado que envía
transmisiones periódicas al receptor indicando su
correcto funcionamiento y el estado de la batería. Si la
transmisión no logra llegar al receptor dentro de un tiempo
programado, el teclado del panel de control avisa que
existe una falla.

Especificaciones
Dimensiones............................... 57 mm x 32 mm x 13 mm
(2 1/4˝ x 1 1/4˝ x 7/16˝ )
Peso.......................................................... 18 g (0.6 onzas)
Batería.................................................... CR2025 (Litio, 3V)
Temperatura de trabajo...................0° a 49°C (32° a 120°F)

PN 30001508

Humedad relativa............................................... 5% a 93%

Sensores y accesorios
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