DARWIN DE 2, 4, 6 Y 8 Rayos

DESCRIPCIÓN
Darwin es una barrera de infrarrojos activos, hecha con
aluminio de primera selección, siendo robusta y resistente
y adaptada para compensar eventuales dilataciones
debidas a las inclemencias del tiempo. Gracias a sus
reducidas dimensiones (22,5 x 23 mm) resulta invisible en
instalaciones situadas entre los marcos de las ventanas.
La modulación hace posible el uso de la Darwin en
variadas protecciones, tanto en ambientes externos como
internos. Está dotado de un sistema de auto alineamiento,
un led de señalización de alarmas y un modo “plug and
play” que hacen que la instalación sea simple y rápida. No
necesita de ningún sincronismo ya que cada rayo es
reconocido a través de códigos ópticos diferenciados de
hecho, dispone de sincronismo óptico con asignación de
códigos diferentes y únicos para cada uno de los rayos.
La lógica de funcionamiento de las alarmas está
gestionada por un microprocesador que, según las
instrucciones de los rayos y de la velocidad de
interrupción misma, impone automáticamente la
configuración de los haces adyacentes, cruzados o
múltiples.

CARACTERÍSTICAS
Alcance en interior
Alcance en exterior
Numero de rayos
Alimentación
Consumo
Salida de tamper
Salida versión estándar
Especiales
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Max 12 m
Max 6 m
2, 4, 6 y 8
13.8 Vdc
30 mA
Anti-extracción y anti-apertura
Relé
Función anti-insectos
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La barrera se puede instalar
fácilmente
en
puertas
y
ventanas en el espacio entre la
ventana y el marco, o la
persiana enrollable, utilizando
los
diferentes
tamaños
disponibles.
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