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A LA R M A S O LA R IN A LA M B R IC A
El novedoso sistema de alarma solar inalámbrica
MOVILOCK de AQUASOLAR tiene la particularidad de no
depender de ningún medio de energía externa para
operar de forma eficiente. La alarma solar MOVILOCK
tiene un módulo solar integrado. Otra característica
fundam ental es que consta de un circuito electrónico de alta
tecnología que le permite avisar desde que detecta una
intru sión a seis núm eros de teléfonos diferentes por medio de
un módulo celular (GSM) integrado a su circui to por lo que no
necesita ningún m edio de com unicación exterior. Solo tiene
que activar el módulo celular con el proveedor de su
preferencia. La alarm a solar MOVILOCK I está construida de un
m aterial plástico de alta resistencia y para ser usado en el
exterior en un conveniente sitio donde el panel pueda captar
los rayos solares. Al sistem a lo acompaña un detector infrarrojo
inalámbrico con baterías recargables por el propio sistem a y
dos sensores m agnéticos inalámbricos para puerta y ventana
respectivamente.

Aplicaciones
· Protección
Residencia l y
Comercial
· Escuelas
· Parqueos y Lotes
· Sitios en
Construcción

· Campus Universitarios
· Asilos

Característica
· Pre-alam brado de f ábrica
· Sirena integrada en el sistema

· Tecnología GSM celular
· Protege seis sectores
· Garantía Certificada por cinco anos

Alarm a Solar Inalám brica MOVILOCK II
Con características similares a la alarma solar inalámbrica
que la anterior, la alarma solar MOVILOCK II se diferencia
en que está diseñada para uso interior, por lo que se
requiere que el panel sea colocado exteriormente y no
lejos de la central de alarma para evitar pérdidas de
voltajes por transmisión. Su construcción es rígida y
puede ser ordenada con control remoto, al igual que la
otra, como una opción.

Esta novedosa alarma inalámbrica es una garantía de
seguridad para su familia y sus bienes.


