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DS-PS1-E-WB
Sirena externa inalámbrica
El zumbador externo inalámbrico, que admite comunicación de
433 MHz, protocolo inalámbrico Tri-X, múltiples métodos de
inscripción, comunicación inalámbrica bidireccional, múltiples
sonidos de alarma e indicación de luz estroboscópica, i para
alertas de alarma instantáneas.

Características clave
● Comunicación inalámbrica bidireccional de 433 MHz

● Vida útil de la batería de 3 años (se activa cada dos semanas y alerta 90 s para cada activación)

● Cifrado AES-128
● Panel frontal y posterior a prueba de manipulaciones

● 3 tipos de sonidos de alarma: alarma de incendio, alarma de pánico y alarma de intrusión

● Zumbador Decibelio: 110 dB
● Totalmente configurable de forma remota a través de la aplicación

● Múltiples métodos de inscripción y diseño de fácil instalación
● Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable
● Nivel de protección IP65

Modelo disponible
● DS-PS1-E-WB (433 MHz)

DS-PS1-E-WB

Modelo

RF

Frecuencia

433 MHz

Modulación

2GFSK

Método

Comunicación bidireccional

encriptación de radiofrecuencia

AES-128

distancia de radiofrecuencia

900m (área abierta)

Energía

Eléctrico y batería

Consumo

Batería (método de suministro de energía
predeterminado) o 12 VDC

Consumo estático: 30 a 40uA
4 CR123A, 3 años en estado de trabajo

Duración de la batería

(disparado cada dos semanas y
alertando 90 s por cada disparo)

Interruptor de alimentación

Soportado
Admitido, delantero y trasero a prueba de

Manibela de encendido

Interfaz y componente

manipulaciones

Indicador: rojo/verde
Indicador

Luz estroboscópica: rojo/azul (blanco en el
tablero)

General

Aprobaciones

Zumbador

Decibelio: 110 dB

Temperatura de operacion

- 20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Humedad de funcionamiento

10% a 90% (sin condensación)

Color

blanco

Material

PC+ABS

Dimensión (An. × Al. × Pr.)

190 × 200 × 47. 3 mm (7,48" × 7,87" ×
1,86")）

Peso

606,5 g (21,4 onzas)

Nivel de protección

IP65

Instalación

Montaje en pared

FCC

Soportado

CE/CC

Soportado

MCR

Soportado

Rohs/alcance/RAEE

Soportado

