5800 Productos inalámbricos

5819S
Combinación inalámbrica de contacto
magnético y sensor de impacto
Dos tipos de protección en un solo producto.
El sensor combinado de contacto magnético y sensor de impacto 5819S
proporciona dos tipos de protección en un solo producto y ofrece más protección.
Como un contacto magnético estándar, puede detectar las condiciones de
apertura y cierre de puertas y ventanas. También se ha incorporado en la tecnología
de sensor de impactos que puede detectar intentos forzados y abruptos en
la entrada.

La flexibilidad y diseño.
La función combinada de zonas permite al instalador establecer las condiciones
de contacto e impacto como señales de alarma independientes, o combinarlas en
una sola en sistemas más grandes con muchos puntos de protección. Es 40% más
pequeño que el modelo anterior, el 5819S viene en color blanco y marrón por lo que
fácilmente se adapta a cualquier decoración.

Pequeño, potente, blanco o marrón, y
con múltiples opciones de montaje y
cuatro ajustes de sensibilidad simples,
el 5819S es lo último en diseño,

Fácil de instalar.

instalación fácil y flexibilidad.

La instalación y configuración se ha simplificado por sus cuatro ajustes de
sensibilidad básicos, un sensor de impacto omnidireccional, lo que permite una
máxima flexibilidad de montaje, y un LED de confirmación cuando se ajusta
dicho sensor.

C AR ACTERÍSTIC A S Y BENEFICIOS
Dos en uno

Diseño

Fácil de instalar

Flexibilidad

Cuando necesite más

Sensor de puerta o
ventana y de impacto,
todo en uno.

40% más pequeño que
el modelo anterior y
disponible en blanco
o marrón.

Cuatro ajustes simples e
indicador LED durante
la instalación.

Sensor de choque
omnidireccional para
una máxima flexibilidad
de instalación.

Terminales auxiliares
para un tercer punto
de protección si es
necesario.

5819S Especificaciones técnicas
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Voltaje: 3 voltios CC
Número de baterías: 1
Tipo de Batería: CR-123 de litio
Fabricante de la batería: Duracell® o
Panasonic ™ solamente
Incluye: Terminales auxiliares

Diámetro: 1.19"
Altura: 3.06"
Anchura: 1.56"
Peso: 0.1 lbs sin batería; todo paquete
0.19 lbs
Rango de temperatura de
funcionamiento: 0-49°C (32 - 120°F)
Rango de temperatura de
almacenamiento:
-20 - 60°C (-4 - 140°F)
Rango de humedad: Hasta el 95% de
humedad sin condensación
Montaje: Cinta adhesiva y elementos
de montaje incluyen: Imán también se
incluyen.

PEDIDO
5819S

Contacto inalámbrico blanco y sensor de impacto combinado para usar
con la serie Honeywell Home 5800.

5819S-BR

Contacto inalámbrico marrón y sensor de impacto combinado para usar con
la serie Honeywell Home 5800.

Para más información, escríbanos a
infoclar@resideo.com o visite resideo-latam.com
Algunas imágenes se muestran
solo para efectos ilustrativos y
pueden estar sujetas a cambios.

Resideo Technologies, Inc.
8400 N.W. 33rd Street, Suite #404
Doral, Florida 33122
resideo.com
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LISTADOS / CERTIFICACIONES
5819S está listado cETLus según
las normas UL 639 Norma para
Unidades de Detección de Intrusos
ULC S306 dispositivos de
detección de intrusos
UL 634 Guía para la Investigación de
conectores e interruptores para su uso
con sistemas de alarma antirrobo

