
 

DS-PD2-T12P-WEL ofrece detección de largo 

alcance, tecnología inalámbrica bidireccional 

ganadora de múltiples premios, mayor 

inmunidad a falsas alarmas con tecnología 

de inmunodetección de mascotas de visión 

dual, así como características de host que lo 

convierten en un detector estable, rápido y 

fácil de instalar. Al ofrecer detección de 90 ° 

(instalar entre 1 ~ 1,5 m), el nuevo 

DS-PD2-T12P-WEL puede proporcionar un 

rango de detección máximo de 12 m.

 

 

 

 
 

 
 

 

 

DS-PD2-T12P-WEL Detector inalámbrico de doble tecnología para exteriores 

DS-PDB-EX-Wall bracket Wall bracket (Need to order separately )   

DS-PDB-EX-Adapter Soporte del detector para extender el ángulo de cobertura a 90 " (se 

debe pedir por separado,  junto con el soporte de pared DS-PDB-EX) 

DS-PDB-EX-Fixed bracket  Con dos detectores externos para dar cobertura adicional a los 

perímetros (es necesario ordenarlos por separado) 

 

* Todos los soportes deben solicitarse por separado. 
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Detector inalámbrico de doble tecnología para exteriores 

MODELOS DISPONIB 
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Microondas + 2 PIR independientes

°Rango de detección: 12 m con cobertura volumétrica 90 "
 Alarma: alarma de manipulación, alarma de intrusión

Rango PIR / MW ajustable

Inmunidad a mascotas de doble visión (hasta 24 kg)

Análisis anti-balanceo

Tecnología Blue Wave

IP55 Diseño de alta duración 

 

 

 

 

 

  Detector inalámbrico al aire libre de doble tecnología 

Rango de detección 12m, detection angle: 90° 

Velocidad de detección 0.25m/s ~ 3m/s 

Inmunidad Animal Up to 24kg 

 Fuente de alimentación  
2×3V 4700mAH Lithium Battery packs, 

up to 3 years Battery life 

temperatura de operacion -25℃ ~ +60℃ 

Dimension(L*W*H) 188mm*77mm*84mm 

Peso  300g (without bracket) 

Entorno de instalación  Outdoor 

Altura de instalación 1-1.5m 

Frecuencia de transmisión 433MHz 

Rango de transmisión 800m(in open space) 

Caracteristicas  

ESPECIFICACIONES 

 
 

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

+54 9 341 6799822 +54 9 341 4577532

+54 9 341 6708000

rosarioseguridadok

Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

https://www.facebook.com/groups/591852618012744/

Rosario Seguridad

+54 9 341 6591429

ventas@rosarioseguridad.com.ar
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