HR-10000

La familia de Energizadores HR más robustos y confiables diseñados para cubrir las necesidades de
protección perimetral del mercado residencial, comercial e industrial de fácil instalación y configuración.
Es un equipo fácil de instalar y programar, ya que sus ajustes se realizan a través de Jumper y Tripot.
Está nueva linea de energizadores cuenta con un moderno sistema de alarmas SIDM(Sistema Inteligente
de Detección Microprocesado, que permite diferenciar una falsa alarma de una alarma verdadera.
Las activaciones de alarma pueden ser por las siguientes causas:
-Caída de alto voltaje.
-Apertura del cerco.
-Flexión de uno de los sensores instalados.
Agrega a su sistema una salida de relé que permite escoger entre salida de sirena o salida de contacto
seco para panel de alarma.
Cuenta con indicadores luminosos para visualizar el estado del sistema y la cantidad de voltaje de retorno
del cerco para poder evaluar la calidad de la instalación.
Distancia
Salida de alto voltaje
Alcance de electrificación

3000m
Mín. 6000 V – Máx. 15000 V
Óptimo 2800 m – Máx. 3000 m

Características

• Energía de electrificación de 1.2 a 1.5 Joules.
• Cargador de batería incorporado.
• Compatible con baterías de 4 y 7 Ah.
• Switch en la entrada de corriente alterna.
• Electrifica 3000m.
• Detector SIDM.
• Salida de sirena de 4 seg. o 4 min.
• Auto anulación de la salida de sirena en caso de fallo.
• 1 zona de alarma instantánea con protección de resistencia fin de línea.
• Entrada de chapa remota o control inalámbrico.
• BIP de encendido y apagado mediante la sirena.
• Salida pulsante para LED´s de visualización.
• Diseñado para operar 24/7.
• Gabinete plástico hermético, con norma IP55.
Incluye un manual de instalación impreso en el cual se le enseñara a instalar, configurar
y programar todo el sistema usted mismo.
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