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CARACTERÍSTICAS DISCOVERY
Number de entradas 14 pcs. opcional  temperatura: 0-10V/on-off

Compensación temperatura exterior a temperatura de alarma maxima sí

Supervisión de entrada energia sí

Construido con batería sí

Conección para  sirena/flash sí

Carga automática de la batería sí

Test carga de bateria sí

Test de sirena/flash Automatic

Memoria de valores max / min sí

Conexión opcional a PC sí

Opción de 4 telefonos a llamar sí

Tipos de mensajes de alarma 4

Reles- de salida
 8 (standard) 

16 (extendido)

Desconexión de salas vacías (a limpiar) sí

Indicación de salas desconectadas sí

Posibilidad de resetear el telefono de llamada sí

Posibilidad de Resetear  sirena  al corte del suministro eléctrico sí

La Alarma SKIOLD da una alerta de seguridad en caso de exceso 
de temperatura en las salas. El sistema no sólo examina  la tem-
peratura en las salas , sino también los sistemas propios de fun-
ciones como las baterías, sensores, sirenas. En el Discovery todos 
los ajustes se configuran desde el propio panel de control. Disco-
very  tiene facultades para la recogida de los datos, conexión a PC 
, Conexión / DEConnection supervisión  de salas  individualmente, 
pruebas  de fallos y de reinicio se llevan a cabo desde el Panel de 
Control.  El Sistema de alarma puede ser conectado a teléfono de 
alarma.

La unidad de llamada tiene:

•	 Configuracion para 4 numeros de telefono

•	  Mensages de voz

Salida de Alarmas:

•	 A telefono standard Public Paging Service

•	 A servicios públicos

•	 A mobiles

Discovery Sistema de Alarma

Alarma segura en caso de excesos de temperatura 
Memoria para los valores mín / máx 
Se puede conectar la alarma a llamada telefónica

DISCOVERY SISTEMA DE ALARMA

SKIOLD MARCA LA DIFERENCIA!
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