SENSORES Y ACCESORIOS

Sirena de interior inalámbrica de 2 vías

WT4901

En combinación con el conjunto de
seguridad inalámbrico de 2 vías de
DSC, la WT4901 es la mejor opción
de sonorización para su sirena
interior

Mayor protección. Completa seguridad.
¿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
llaveros inalámbricos, además de soportar comunicaciones GSM
e IP - todo esto en forma inalámbrica? El Conjunto de seguridad
inalámbrico de 2 vías de DSC le proporciona justamente eso...
y mucho más.
Diseño de formato discreto con potente
comunicación
La sirena de interior inalámbrica WT4901 es una sirena
inalámbrica totalmente supervisada diseñada para trabajar con
el panel inalámbrico ALEXOR. Con su diseño moderno y elegante,
la WT4901 combinará con la mayoría de los decorados interiores
y pasará desapercibida dentro del entorno de la vivienda. Dado
que el ALEXOR se monta en una ubicación segura (pero a veces
alejada) dentro de la vivienda, las indicaciones audibles dadas
por la sirena incorporada del ALEXOR, al dispararse una alarma
de robo o al detectar humo/fuego, pueden ser menos potentes
que las provistas por la WT4901. Y además una sirena interior
sonará alertando ante peligros inminentes antes de que una
persona pueda ingresar demasiado al interior de la vivienda.
Mediante su potente resonador, la WT4901 avisará ante estas
situaciones desde su ubicación pero sin revelar la ubicación del
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panel de control. La WT4901 además distingue entre alarmas
de robo y de incendio emitiendo diferentes sonidos para cada
tipo de alarma e indica demoras de entrada y salida, fallas y
produce diferentes timbres de puerta.
La tecnología inalámbrica ofrece rapidez de
instalación y flexibilidad
Dado que la WT4901 es inalámbrica, puede ser instalada
en numerosas ubicaciones dentro de la vivienda. Y al ser
inalámbrica, el tiempo de instalación es menor —con menos
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perforaciones para hacer— significando instalaciones menos
complicadas y mayor cantidad de instalaciones por día.

Características del producto

Comunicación segura e ininterrumpida

• L a sirena suena para las siguientes funciones: Alarmas,
timbres de puerta, demoras de entrada y salida, avisos de
falla

La WT4901 ofrece comunicación inalámbrica de 2 vías y
continuamente supervisada con el panel inalámbrico ALEXOR.
Las señales entre la WT4901 y el panel son totalmente
encriptadas, prohibiendo interrupciones no autorizadas de la
comunicación entre ambos. Si la WT4901 es 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 incorporada al ALEXOR) realizará las
funciones de la WT4901 en su ausencia. Pueden instalarse
hasta cuatro sirenas en cada panel inalámbrico ALEXOR.

• Potencia de sirena 85dB

• T ransmite el estado del módulo incluyendo sabotaje, batería
baja y falla de RF
• Botón de prueba incorporado
• Interruptor de sabotaje de carcasa y pared
• Hasta 4 sirenas por sistema
Compatibilidad
Panel inalámbrico ALEXOR
Especificaciones
Dimensiones���������������������������������� 84 mm × 127 mm × 29 mm
(3.3"× 5"× 1.1")
Peso������������������������������������������������������������������ 220 g (7.76 oz )
Salida��������������������������������������������������������������������������������� 85dB
Baterías���������������������������������������������������������� 4 baterías tipo AA
Vida útil de las baterías����������������������������������1 año (uso típico)
Alcance inalámbrico�����������������������������������������300m (984 pies)
distancia nominal en ambientes abiertos
Temperatura de operación����������������� 0° a 50° C (32° a 122° F)

PN 30000991 R001

Humedad relativa������������������������������������� 90%, no condensada
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