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Sensor de movimiento para sistema de seguridad inalámbrico
#71114

Sensor de movimiento inalámbrico para advertirle a usted o sus vecinos cuando se detecta un movimiento (se requiere
sirena)

Características
• Detecta los movimientos de intrusos que hayan entrado en su

hogar
• Batería de vida prolongada e indicación de batería baja para

asegurar que el sistema funciona en todo momento
• Comunicación segura de 2 vías a 868 Mhz (sin interferencias

WiFi), con un rango de hasta 70 metros en interiores y de hasta
120 metros en exteriores

• En combinación con la sirena, esta comprueba continuamente el
estado del sensor para garantizar la seguridad de su hogar en
todo momento

• Al combinar este sensor con la sirena y el OCTOPUS Control
Station puede recibir una notificación instantánea en su tableta
o smartphone en el momento que se detecta un movimiento

• Sistema antimanipulación: la sirena se activa si se retira o abre
el sensor

Qué hay en la caja
• Sensor de movimiento
• Tornillos
• Manual de instrucciones en español

Requisitos del sistema
• Compatible con todos los productos de seguridad TRUST SMART Home y con

OCTOPUS Control Station
• OCTOPUS Control Station es necesario para la comunicación a través de

smartphone y tableta
• 2 pilas alcalinas de tipo AA de 1,5 V (no incluidas)
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GENERAL
Application Home, Indoor Height of main product

(in mm)
112 mm

Width of main product
(in mm)

66 mm Depth of main product
(in mm)

44 mm

Total weight 126 g

RECEIVER
Max number of
transmitters supported

8

NON-HORIZONTAL SURFACE
Mounting materials
included

Screws

INPUT
Power source Battery

POWER
Number of batteries 2 Battery type (AA, AAA,

etc.)
AA

Battery life 18 month Wireless transmission
power (dBM)

10 dBM

SENSOR
Sensor type Motion

CONNECTIVITY
Wireless range 120 m

CONTROL
Indicators Battery empty



Wireless Motion Sensor ALMDT-2000

Fecha de publicación: 13-08-2019 Número de referencia: 71114
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/71114
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439711141
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/71114/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT FRONT 1

PRODUCT TOP 1
PRODUCT SIDE 1

PRODUCT EXTRA 1

LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2 PACKAGE FRONT 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

