Wireless Security System ALSET-2000

#71116

Sistema de seguridad inalámbrico

Juego completo para proteger el hogar contra intrusos

Características

• Los sensores incluidos le avisan mediante la potente sirena
cuando se abre una puerta o una ventana o cuando se detecta
un movimiento
• El mando a distancia permite activar/desactivar fácilmente el
sistema de alarma
• Si lo desea, puede añadir fácilmente más sensores o mandos a
distancia (se puede utilizar un máximo de 16 dispositivos en
combinación con la sirena)
• Junto con el OCTOPUS Control station, este kit permite
activar/desactivar la alarma mediante una tableta o un
smartphone y recibir notificaciones instantáneas mientras no se
encuentra en casa
• Batería de vida prolongada e indicación de batería baja para
asegurar que el sistema funciona en todo momento
• La sirena puede instalarse en cualquier lugar interior o exterior
(IP 44 resistente al agua)

Qué hay en la caja
• Sirena

• Mando a distancia

Requisitos del sistema

• Compatible con todos los productos de seguridad TRUST SMART Home y con
OCTOPUS Control station

• Sensor de movimiento para interiores

• OCTOPUS Control station es necesario para la comunicación a través de
smartphone y tableta

• Sensor magnético para puerta/ventana

• 4 pilas alcalinas de tipo D de 1,5 V (no incluidas)

• Manual de instrucciones en español

• 2 pilas alcalinas de tipo AAA de 1,5 V (no incluidas)

• Elementos de fijación

• 2 pilas alcalinas de tipo AA de 1,5 V (no incluidas)

• Pila CR2477 de 3 V para mando a distancia
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