| Sucre Box

Nueva generación de paneles anti-intrusión para la demótica del hogar

IRPI8M / IRPI8EZ

• Detector PIR
• 10m x 12m
• Inmune a pequeños animales

DO8M / DO8EZ

CAMIR-F1 / CAMIR-8EZ

• Contacto magnético
puerta/ventana

DFS8M

• Detector PIR con cámara
• 11m x 12m
• Inmune a pequeños animales

SI800M

• Detector de humo
• Sirena de interior
• Sirena incorporada 85dBA • 120dBA
• Sonido progresivo

SEF8M

• Sirena de exterior
• 103dBA
• Luz estroboscópica

Status LEDs
• Esstado conexión Ethernet
• Red GPRS
• Armado/Desarmado
• Power

• 2 ranuras para futuros módulos de expansión
del producto
• Tarjeta SIM (*)

GKP-S8M

Firmware > F0A

• Teclado con lector TAG
• Iluminación de cortesia
• Sirena incorporada 92dBA (3m)

Sucre Box+
SUEPACK-EG
Sucre Box
SUEPACK-E

Sin coste durante
dos años

• Panel de control inalámbrico compacto
• Comunicación por IP-Ethernet / GPRS (*)
• Incluye:
- Tarjeta SIM multioperador
- Tarjeta SIM sin coste durante dos años (*)
- Fuente de alimentación UE
- 4 x pilas recargables AA
- Cable Ethernet

SPR-S8EZ

• Rango RF> 1.000m en campo abierto
• 2 vías de transmisión de radio de 868 MHz
• Detección de jamming adaptativa
• Cuenta de Total Connect Comfort International incluida
• Notificación por correo electrónico (noficación vía SMS opcional)
(*) Solo versión SUEPACK-EG

HCS-SMS-2Y

• Lector TAG
• Sirena incorporada 78dBA (1m)

• Servicio de notificación via SMS durante dos años

App Total Connect
Comfort International
para el usuario final

TCE800M

Mando
• Cuatro botones
• Un LED

TCC800M

Mando
• Cuatro botones
• Tres LEDs

TCPA1B

Pulsador de alerta
• Un botón
• Un LED

TCPA2B

Pulsador de alerta
• Dos botones
• Un LED

Nota: los productos cuyas referencias terminan en “EZ” incluyen cinta de
doble cara para una sencilla instalación (sin certificación EN).
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Para consultar el resto de sensores
disponibles, por favor visite:
http://lesucre.honeywell.com

