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Monitor STI Inalámbrico
de Entrada de Autos Modelo de Lujo

CARACTERÍSTICAS

· Lo alerta cuando un vehículo ingresa a
su entrada de auto. Un receptor interior
alimentado con C.A. hace sonar una
campanilla y destella cuando se aproxima
un vehículo.
· Cuando un vehículo pasa cerca del
SENSOR, el RECEPTOR hace sonar una
campanilla y destella una luz de alerta.
La luz de alerta destellará durante 15
minutos después de detectar un vehículo.
El receptor continuará haciendo sonar la
campana cada vez que pase un vehículo.
· Bajo condiciones ideales, el sensor puede
colocarse hasta 1.000 pies de distancia
(línea visual) del receptor en su hogar.

STI-34100

· Cuando un vehículo activa el receptor, hay
una demora de cinco segundos para que
el sensor se resetee antes de detectar el
siguiente vehículo.
· Un transmisor adicional producirá un
sonido de campanilleo distinto en el
receptor cuando se dispare.
· Tiene regulación de volumen alta y baja
(de fábrica viene con regulación alta).
· La frecuencia inalámbrica es de 315 Mhz.
· Compre sensores o receptores de Monitor
de Entrada de Auto adicionales para cubrir
varias áreas y para expandir su sistema
(hasta 4 sensores).

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Suena una campanilla en el receptor y la luz de alerta destella cuando un vehículo pasa
por el sensor. La luz de alerta continúa destellando durante 15 minutos o hasta que se
oprima el botón de reseteado.
Nota: Cuando un vehículo ingresa a su entrada de auto y dispara el Monitor de Entrada
de Auto, hay una demora de cinco segundos para que la unidad se resetee antes de
detectar el siguiente vehículo.

COMO FUNCIONA
El sensor de entrada para autos emplea un sistema patentado de sensor a
Magnetómetro. El movimiento de cualquier objeto metálico grande (hierro o acero)
que tenga un campo magnético hará que el sensor transmita al receptor. La gente, los
animales y las sombras no disparan el sensor de la entrada de auto.
El sensor puede estar ubicado hasta 1000 pies (línea visual) del receptor en su hogar.
Para obtener el mejor desempeño, monte el sensor sobre un poste de 4x4, de cuatro a
ocho pies por encima del suelo.

For more information, call 1-800-888-4784 (4STI) or visit www.sti-usa.com

· El nivel de sensibilidad puede regularse
en bajo (7 pies), medio (10 pies) o alto (15
pies) (el nivel de sensibilidad de fábrica
es medio) El nivel de sensibilidad afecta la
duración de la batería.
· No se accionará por la presencia de
animales, personas o sombras.
· El Receptor tiene un enchufe de
salida transistorizada de 12 volts para
accesorios adicionales.
· Si se instala el Controlador de Lámpara
opcional, se encenderá por el tiempo que
se haya regulado. El número de pieza del
Controlador de Lámpara es STI-37335.
· Se puede silenciar temporariamente el
receptor (por ejemplo para evitar que los
recolectores de basura activen el sensor a
las 5 de la mañana).
· La salida de corriente (N.O.) es adecuada
para una bobina de relé pequeña de 12
volts.
· Un (1) año de garantía desde la fecha de la
compra original.
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Un año de garantía desde la fecha de la compra original.

NO ES NECESARIO PARA

Monitor
a Batería
de Entrada de Autos
MONTAJE
EN POSTE
Ambos modelos incluyen:
Sensor de entrada de autos (transmisor)
Receptor de Interiores
Antena receptora
E DE 12 PULGADAS
Juego de montaje para el sensor de entrada de autos
Adaptador de C.A. para el receptor
2 tornillos para la estaca de montaje

Accesorios Opcionales

ESTACA DE MONTAJE

STI-30104
STI-34101
STI-34151
STI-34103
STI-34104
STI-30105
STI-30106

Controlador de Lámpara – enciende una lámpara
cada vez que se dispara el Monitor de Entrada de Autos.
Sensor Solar Adicional (incluye STI-30106)
Sensor a Batería Adicional (incluye STI-30106)
Fuente de alimentación, positivo central
Receptor Adicional de 4 canales
Antenna extendida
Juego de Montaje de Repuesto (incluye tapa, montaje
para pared, tubo y estaca).

12 PIES
3 PULG.
MAX.

DE ENTRADA
DE AUTOS

25 PIES O MÁS

TRANSMISOR DE SENSOR

BATERÍAS DE NiMH RECARGABLES
TORNILLOS PARA EL PARTE INFERIOR
DEL TRANSMISOR DEL SENSOR
MONTAJE EN PARED (INCLUIDO)
NO ES NECESARIO PARA
MONTAJE EN POSTE

PARTE INFERIOR DEL
TRANSMISOR DEL SENSOR

ANTENA RECEPTORA

PARLANTE
LED
VERDE

TAPA DEL TUBO
DE MONTAJE

TUBO DE MONTAJE DE 12 PULGADAS

BOTÓN
LED ROJO

TOMA DE SALIDA
DE TRANSISTOR

CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

COLOQUE EL SENSOR A
1 PIE O MENOS DEL BORDE
DE LA ENTRADA DE AUTOS Y
A 25 PIES O MÁS DE LA CALLE.

ESTACA DE MONTAJE
CONECTOR DE ANTENA
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