
DS-PK1-E-WB
Teclado inalámbrico

El teclado inalámbrico de la serie DS-PK1-E-WB se puede conectar a AX 

PRO para controlar y operar la alarma. También puede notar alarma por 

indicador y zumbador.

Características

● Comunicación inalámbrica bidireccional de 433 MHz

● Cifrado AES-128
● Armado presente/ausente, desarmado, borrado de alarma para un área específica o todas las áreas

● LED indica el área programada
● Alarma de incendio, alarma de pánico y alarma médica de un solo toque. Alarma silenciosa/audible seleccionable. etc

● Control de salida

● Diseño de teclas completamente táctiles con retroiluminación LED

● Totalmente configurable de forma remota a través de la aplicación

● Múltiples métodos de inscripción y diseño de fácil instalación

● Batería fácil de reemplazar

● Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable

Modelos Disponibles

DS-PK1-E-WB (433 MHz)
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Especificaciones

Modelo DS-PK1-E-WB

Frecuencia 433 MHz

RF Modulación 2GFSK

Distancia 900m (área abierta)

Manibela de encendido Soportado, panel frontal y posterior a prueba de manipulaciones

Interruptor de alimentación Encendido / apagado

Zumbador Soportado

4: falla (naranja), registro/señal (rojo/verde), armado (azul), 

desarmado (verde) y alarma (rojo)
Indicador

Interfaz y componente

Iluminar desde el fondo blanco

Clave numérica: 0 a 9

Tecla de función: *, #, armado presente, armado ausente, desarmado 

y salida

Llave

Aplicación y protocolo Protocolo Tri-X, comunicación bidireccional

Corriente de reposo: 180 uA 
Corriente máxima: 251mAEl consumo de energía

Eléctrico y batería Voltaje: 1,5 V CC

Tipo de Batería Cuatro pilas AA
Duración de la batería Tiempo de espera más de dos años

Humedad de funcionamiento 10% a 90% (sin condensación)

Temperatura de operacion - 10 °C a +55 °C (-4 °F a +122 °F)

Color blanco

Otros Instalación Montaje con tornillo

Dimensión (ancho x alto x profundidad) 140 (5,50") x 86 (3,38") x 22 (0,87") mm

Sin baterías: 151 g (5,33 oz) y 23 g (0,81 oz) cada 
batería

Peso

FCC Soportado

CE/CC Soportado
Aprobaciones

MCR Soportado

Rohs/alcance/RAEE Soportado




