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Línea CENTry™

®

LATAM

Línea CENTry™ (SD205)

●   Batería: tipo CR2450 con ≥ 3 años de duración.

●   Color: Blanco o negro

●   Volumen de la alarma: ≥ 95dB

●   Recoiler: vida útil de estiramiento, 30.000 veces aproximadas., largo del cable 1200mm.

●   Adhesivo de construcción sólida que no deja residuos al removerse.

●   Configuración y armado de sistema a través de control remoto.

●   Tipos de superficies de instalación: madera, vidrio, acrílico y metal entre otras.

●   Instalación en superficie horizontal o vertical (mesa o pared)

●   Tipos de aplicaciones: Teléfonos móviles, cámaras fotográficas, tablets.

●   Tiempo de 3 segundos para entrar en estado de alarma

●   Duración de la alarma: 5 minutos

Celulares Cámaras Tablets
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Código SD205-EC11L1-01

Color Blanco / NEgro

Superficie Brillante

Tamaño 46(Alto) x 65(Largo) x 43(Ancho) mm.

Material ABS

Función Carga y protección

Batería CR2450

Vida útil de batería 3 años

Largo del cable 1200mm

Vida útil del cable 30000 veces

Temperatura operativa 0-40°C

Humedad operativa 20-85%

Ángulo de exhibición 10°

Control llave RF Distancia <15cm

Tecnología Llave RF Tecnología Radio Frecuencia (8.2M)

Luz alarma Verde / Roja LED

Volumen de alarma 95dB

Indicador batería baja La luz parpadea una vez roja y suena una vez cada 20 segundos.

Alarma 1. Cortar el cable
2. Remover la base
3. Remover el cable
4. Remover el producto

Código indicador establecido con éxito Suena una vez y la luz LED verde parpadea dos veces

Modo seguridad La luz verde LED parpadeará cada 10 segundos

Dispositivo en modo de espera Dispositivo sonará una vez y la luz LED se encenderá roja 
durante 15 segundos.

Indicador de batería baja a) Cuando entra en modo de seguro la luz LED roja parpadeará 
constantemente.
b) En modo seguro, el dispositivo sonará y la luz roja parpadeará 
cada 20 segundos.

Garantía 1 año

Línea CENTry™ (SD205)


