
DS-PDMC-EG2-WB

Detector magnético inalámbrico

DS-PDMC-EG2-WE es un detector de apertura inalámbrico que notifica los 

primeros signos de intrusión en la habitación por medio de una puerta o 

ventana rota. Se puede montar en todo tipo de puertas, incluidas las de base 

metálica, y las entradas integradas permitirán al usuario ampliar las 

aplicaciones mediante el cableado a diferentes sensores cableados.

- Diseño delgado para una instalación discreta (imperceptible)

Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación

Múltiples métodos de inscripción y diseño de fácil instalación

-

-

- Salto de frecuencia contra interferencias para una 

transmisión confiable
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-Especificación
Modelo DS-PDMC-EG2-WB

Detección
Rendimiento

Método de detección Contacto de apertura

Brecha de detección 43 mm máx.
Procesamiento digital Apoyo
Protección contra manipulación Delantero traseroRasgo
Indicador de temperatura ambiente Apoyo
Indicador de intensidad de la señal Apoyo
Entrada de alarma Normalmente cerrado, normalmente abierto, conteo de impulsos

Interfaz Interruptor de alimentación Inscripción de Power Up

Indicador LED Azul (Alarma)
Tecnología de transmisión Inalámbrico Tri-X

Método de transmisión Inalámbrico RF bidireccional

Frecuencia de transmisión 433 MHz
Transmisión Seguridad de transmisión Cifrado AES-128

Rango de transmisión (espacio libre) 1,2 kilometros

Salto de frecuencia Apoyo
Método de inscripción Encendido, identificación remota, código QR

Fuente de alimentación Bateria cargada
Eléctrico
Características

Tipo de Batería CR123Ax1
Voltaje típico 3 voltios

Duración estándar de la batería 5 años
temperatura de operacion 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento - 20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Operación Humedad 10% a 90%

General Sensor: 22,5 mm × 103 mm × 23,2 mm Palo 
magnético: 13 mm × 34,4 mm × 11,4 mm

Dimensión (Ancho x Alto x Profundidad)

Peso 59 gramos

Escenario de aplicación Interior

-Accesorio
-Opcional

DS-PDP-IN-CR123A

Batería del detector interior

* 。

-Modelo disponible
DS-PDMC-EG2-WB




