SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN DE INTRUSIÓN
Centrales de alarma / INTEGRA / Módulos de control de acceso

INT-SZK-GR
CIERRE DE CÓDIGO
La cerradura de código INT–SZ–GR es un dispositivo compatible
con las centrales de alarma de la serie INTEGRA y con la central
CA–64. Su estética caja tiene forma ovalada, sus botones grandes y
legibles están cubiertos con una tapa que se abre por un lado y la
retroiluminación verde de los botones del teclado garantiza su uso
cómodo incluso en los lugares de escasa iluminación.
El dispositivo permite realizar el control de acceso a los espacios
o a las particiones que están separadas con puertas dotas de las
cerraduras de control eléctrico. Además, puede controlar el acceso
en otros dispositivos dotados de este tipo de cerraduras (puertas,
rejas, cubiertas etc.).
La cerradura INT–SZ–GR dispone de la entrada al control del estado de puertas, contacto de sabotaje y tres diodos LED en color que informan del estado del
paso y de la apertura de la puerta (la apertura adicionalmente se señalizará de forma acústica). Directamente desde el teclado, por medio de los botones
dedicados, se podrán activar tres alarmas: PÁNICO, FUEGO y AUXILIO.
LEDs que muestran el estado del paso
alarmas ROBO, INCENDIO, SOCORRO llamadas desde el teclado
señalización acústica de la puerta abierta dejada
relé para el cerradero eléctrico, cierre o bloqueo electromagnético
entrada en el control de estado de la puerta

DATOS TÉCNICOS
Clase medioambiental
Tensión máxima conmutada por el relé
Corriente máxima conmutada por el relé
Tensión de alimentación (±15%)
Dimensiones de la caja
Rango de temperaturas de trabajo

II
24 V
2A
12 V DC
144 x 80 x 27 mm
-10…+55 °C

Consumo de la corriente en modo de disponibilidad

19 mA

Consumo máximo de la corriente

65 mA

Peso

163 g

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.
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