
IS-310 / IS-320
Sensores abre puertas (RTE) de IntelliSense

La familia de sensores de control de acceso con RTE (Solicitud 

de salida) deHoneywell Security está disponible en sus versiones 

básica y completa demanera que se pueda satisfacer toda 

necesidad de control de acceso.Lossensores con RTE son de 

rápida instalación y extremadamente flexibles yaque contienen un 

cableado suficiente y tapas internas incorporadas que losprotege 

de manipulaciones indebidas.Todas las unidades comparten 

elmismo estilo elegante y sofisticado,lo cual le permite adecuarse 

a la estéticade cualquier ambiente.

IS-310

l Sensor infrarrojo “abre puertas”

l Montaje techo o pared

l Tiempo de rele ajustable

l Ventana ajustable

l Procesamiento de señalbasado en Micro

l Instalación en interiorPrestaciones 

avanzadas del modelo

IS-320

l Sensor infrarrojo “abre puertas”

l Montaje techo o pared

l Similar a IS-310 incluye prestaciones 

avanzadas :zumbador, entrada 

paracontacto de puerta, lector, teclado, 

módulo de llave

l Entradas para conexiónremota y sirena

l Modos de supervisión depuerta y 

seguridad contrafallos

Caracteristicas:
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Orden De Pedido:
IS310BL Carcasa en color negro
IS310WH Carcasa en color blanco
IS320BL Carcasa en color negro
IS320WH Carcasa en color blanco
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Especificaciones:

Método de detección: Infrarrojos pasivos

Alcance: de 0,5 m x 1,7 m hasta 2,6m x  

 4,8m, dependiento de la altura de  

 montaje

Velocidad de paso detectable: 0,15 - 3 m/sg

Altura de montaje: de 2.13 m a 4.57 m

Alimentación: de 12 a 24 V C.A o C.C.

Relé de la alarma: Tipo C

Temperatura de funcionamiento: De 0°C a +50°C

Compensación de temperatura: Compensación Bidireccional

Indicadores: LED Verde (listo)

Consumo en reposo: 35mA

Dimensiones: 178 x 51 x 51 mm (Al x An x Pr)

Amplio

canal de

cableado

Diseño con

bloques

terminales

Interruptor

de sabotaje

Tapas

internas

Conmutador DIP

Protección contra insectos

patentada Black Bug

Control de

volumen

ajustable

Sirena




