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Detectores de Cortina de Exterior
Cableado | Bus | Inalámbrico

Manteniendo a los intrusos alejados

El único detector de cortina con
diagnósticos remotos
Los detectores de cortina de exterior cableados
e inalámbricos de RISCO Group ofrecen una
detección superior gracias a la Doble Tecnología y
a la tecnología antienmascaramiento.
Los detectores de cortina de exterior están
diseñados para una fácil instalación y
mantenimiento. Al ser instalados en los sistemas
RISCO, los servicios remotos y las capacidades de
diagnóstico permiten a los instaladores realizar
ajustes de forma remota.

Capacidades avanzadas con Doble
Tecnología de microondas de Banda-K
para un rendimiento superior de
captura y antienmascaramiento IR
activo, proporcionando protección ante
cualquier intento de dañar la capacidad
de detección.
Configuración remota y diagnósticos
para un servicio rápido y eficiente,
reduciendo visitas de mantenimiento
innecesarias, ahorrando tiempo y
recursos valiosos.
Haz estrecho con ancho de 1m y
cobertura de detección de 12m,
protegiendo eficientemente espacios
estrechos y eliminando completamente
potenciales falsas alarmas.

Vista lateral

2.4m

1m

Vista superior

1.8m
1m

12m

12m

Especificaciones Técnicas
Detector de Cortina de Exterior
inalámbrico

Detector de Cortina de Exterior
cableado

Hasta 12m, 5°

Hasta 12m, 5°

1.8 - 3.0 m

1.8 - 3.0 m

PIR de doble elemento +
Microondas de Banda-K

PIR de doble elemento +
Microondas de Banda-K

IR Activo

IR Activo

Pared

Pared

1x CR123A

-

Al menos 2 años

-

20 mA (en reposo)

-

Consumo de corriente (modo relé)

-

15 μA

Consumo de corriente (modo bus)

-

10 μA

Inmunidad a los rayos solares directos

Sí

Sí

Inmunidad RF: de 10MHz a 3GHz, de acuerdo a EN50130-4

Sí

Sí

-20°C a 60°C

-20°C a 60°C

IP65

IP65

Dimensiones

124 x 35 x 42 mm
124 x 44 x 49 mm con soporte

124 x 35 x 42 mm
124 x 44 x 49 mm con soporte

Frecuencias

868Mhz y 433Mhz

-

Cobertura
Altura de montaje
Sensores de detección
Método de detección antienmascaramiento
Tamper
Tipo de batería
Duración típica de la batería
Consumo de corriente

Temperatura de funcionamiento
Grado ambiental

El modelo en bus es
compatible con:

• Agility/WiComm/WiComm Pro a partir de la versión 5.15

• LightSYS a partir de la versión 5.92

• LightSYS a partir de la versión 5.80

• ProSYS Plus a partir de la versión 1.3

• ProSYS Plus a partir de la versión 1.2.1.17

Información para pedidos
Referencia

Descripción

RWX107DT800A 	Detector de Cortina de Exterior
DT inalámbrico 868MHz
RK107D	Detector de Cortina de Exterior
DT cableado

¡Escaneando
para RISCO Stars!

Llame ya para registrarse automáticamente:

910 781 781
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El modelo inalámbrico es
compatible con:

