
Sirena exterior inalámbrica PowerG

PG9911

Características que
Hacer la diferencia:

• PotenciaG*Tecnología inalámbrica de grado 
comercial robusta y líder en la industria

• Diseño elegante y carcasa resistente a la 
intemperie (IP55)

• Sirena de 110dB con luz estroboscópica

• Baterías de litio de larga duración

• Compatible con los sistemas 
PowerSeries Neo PG9911 Inalámbrico

Sirena exterior PowerG
La sirena exterior inalámbrica PowerG 
PG9911 está equipada con un indicador 
LED de calidad de señal visible que permite 
al instalador elegir la ubicación óptima 
para la instalación, eliminando el esfuerzo 
de ir y venir al teclado. Además, la 
configuración del dispositivo es rápida y 
fácil, sin cambios de hardware ni necesidad 
de volver a abrir los dispositivos. Todos los 
ajustes de configuración del dispositivo se 
manejan en el teclado sin necesidad de 
volver a abrir el dispositivo una vez 
instalado.

El poder de PowerG*: El poder detrás de 
PowerSeries Neo radica en varias 
tecnologías innovadoras, incluido el 
revolucionario PowerG, que, combinados, 
brindan una plataforma robusta y rica en 
funciones diseñada para reducir los costos 
operativos para los distribuidores y brindar 
la máxima confiabilidad para los usuarios 
finales.

El PG9911 es un PowerG inalámbrico para 

exteriores completamente supervisado.

Sirena, diseñada para su instalación en 
zonas en las que el cableado es difícil o 
imposible. La PG9911 es una sirena 
exterior inalámbrica autoalimentada que 
ofrece la solución de seguridad perfecta 
para los propietarios de viviendas que 
buscan una sirena externa asequible y fácil 
de instalar. El PG9911 combina forma y 
función para brindar una mejor protección 
contra los intrusos, antes de que tengan la 
oportunidad de ingresar a la casa.

• Tecnología multicanal de espectro 
ensanchado por salto de frecuencia: 
para superar el bloqueo de frecuencia y 
la interferencia Se emiten alertas audibles y visuales 

diferenciadas en caso de eventos de 

Incendio, Monóxido de Carbono, Robo e 

Inundación, asegurando que ninguna alerta 

pase desapercibida. Además de proporcionar 

una alerta audible fuerte, el PG9911 también 

contiene una luz estroboscópica de alta 

potencia incorporada que proporciona una 

alerta visual del evento.

• Potencia de transmisión adaptativa: para 

conservar la vida útil de la batería

• Altos rangos de transmisión: para una comunicación 

confiable dentro de una línea de visión de hasta 

2 km/2187 yardas

Fácil de instalar | Indicación 
de calidad de la señal

• Tecnología de comunicación sincronizada 
TDMA: para evitar colisiones de 
mensajes

Dado que el PG9911 es inalámbrico, se 
puede instalar convenientemente en 
numerosos lugares fuera del hogar. Con 
menos orificios para perforar y un tiempo 
de instalación reducido, un instalador puede 
pasar rápidamente a otra instalación.

• Cifrado AES de 128 bits: protección de alto 
nivel contra herramientas de análisis y 
ataques digitales
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Póngase en contacto con su distribuidor 
DSC www.dsc.com | 1-888-888-7838

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com
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Diseño resistente a la intemperie. Especificaciones:
El PG9911 proporciona una protección de ingreso (IP) de IP55. Una 
clasificación de protección de ingreso proporciona información sobre 
qué tan bien está equipada la sirena para soportar los elementos a los 
que está expuesta. Una clasificación de IP55 en particular garantiza la 
funcionalidad impecable de la sirena exterior inalámbrica PG9911 
PowerG en presencia de polvo y chorros de agua.

Dimensiones:... 295 x 186 x 63 mm (11,63 x 7,31 x 2,5 pulg.) 

Duración de la batería: ......................... hasta 8 años (uso típico) 

Tipo de batería: ............3,6 V, cloruro de litio-tionilo 0-102710 

Peso (incluida la batería): ........... ...........970 g (34 onzas)

Temperatura de funcionamiento: .......................... -33 °C a 70 °C
(-27,4 °F a 158 °F)

Aprobaciones:

FCC/CI, UL/ULC, CSFM
Consulte www.dsc.com para ver las listas de aprobaciones más actualizadas.

Compatibilidad:
Sistemas PowerSeries Neo

PowerSeries Neo es seguridad redefinida
PowerSeries Neo de DSC redefine la seguridad contra intrusiones al combinar la flexibilidad de un sistema cableado modular con la 
simplicidad de una amplia gama de dispositivos y periféricos inalámbricos, lo que da como resultado el sistema híbrido más completo 
disponible en el mercado actual.

Esta plataforma nueva y excepcionalmente flexible aprovecha las capacidades superiores de PowerG, la tecnología de intrusión 
inalámbrica de vanguardia de la industria. Las soluciones innovadoras de verificación de alarmas, junto con un paquete de software de 
servicio remoto excepcionalmente completo, hacen de PowerSeries Neo la solución ideal de primera clase para instalaciones residenciales 
y comerciales escalables.
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