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iWAVE™ DT / DT PET bidireccional
El detector iWAVE™ DT/ DT Anti-mascotas bidireccional inalámbrico es un detector infrarrojo pasivo y
de microondas de elegante montaje en pared y doble tecnología,  con inmunidad a mascotas con un
peso de hasta 36Kg (80 lb). Ideal para instalaciones en hogares, oficinas y pequeños comercios.

Su comunicación inalámbrica bidireccional proporciona un nivel de seguridad más elevado, reducción
del número de transmisiones, eliminación de posibles congestiones inalámbricas y comunicación
remota para Control y Diagnósticos.

El iWAVE™ es de fácil instalación en pared mediante un sencillo soporte. Dispone de un
compartimento independiente para la batería lo cual permite que la batería sea sustituida fácilmente por
el usuario.

El nuevo iWAVE DT inalámbrico es compatible con los sistemas de intrusión Agility™ 3 y LightSYS™2,
sumándose a la serie de RISCO Group  de detectores inalámbricos que ofrecen un aspecto uniforme
en todas las instalaciones.

https://www.riscogroup.com/spain/
https://www.riscogroup.com/stars
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Descargas

iWAVE DT - Manual de Instalación

Agility 3 - Folleto Instalador (Baja Resolución)

Homologaciones

Europe

 En DoC IWAVE rev…

Características
Alcance: 15m gran angular, 12m para anti-mascotas

Para mascotas de hasta 36Kg (80lb) con “Umbral Anti-mascotas Variable” (VPT™)

Inalámbrico bidireccional proporciona un nivel de seguridad más elevado, reducción del
número de transmisiones y eliminación de posibles congestión inalámbricas y
comunicación remota de Control y Diagnosticos.

Procesamiento Inteligente de la Señal Digital

https://www.riscogroup.com/spain/downloader/8981/c986209f080f933c70247b99367d582c
https://www.riscogroup.com/spain/downloader/308/fca186b35334157005a1bff5739e3024
https://www.riscogroup.com/spain/sites/default/files/En%20DoC%20IWAVE%20rev0.pdf
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Procesamiento Inteligente de la Señal Digital

Carcasa protectora del sensor para evitar falsas alarmas provocadas por insectos

Lente pigmentada para protección contra luz blanca

Fácil instalación ediante soporte

Tamper de pared y esquinas

Incluye 2 baterías de Litio de 3V de larga duración

Lentes opcionales: 12m para cortina y 15m largo alcance

Disponible en modelos PIR y unidireccional

Compatible con los sistemas de RISCO: Agility™,

Modelos:

RWX95 iWAVE DT bidireccional inalámbrico

RWX95P iWAVE DT antimascotas bidireccional inalámbrico

Especificaciones Técnicas
Alcance: 15m, 12m para anti-mascotas

Altura de montaje: De 2,20 a 2,50m (7pies a 8pies)

Tipo de Batería: 2 de Litio de 3V CR123

Consumo: 16µA en reposo

Frecuencias: 868,65MHz / 433,92MHz

Transmisión de Supervisión: De 0 a 255 minutos

Vida media de la batería: 3 años

Filtrado: Protección contra Luz Blanca

Mascotas: de hasta 36Kg (80 lb)

https://www.facebook.com/RISCOGroupIberia
http://www.linkedin.com/company/128838?trk=tyah
http://www.youtube.com/user/RISCOGroupVideos?feature=watch

