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Energizador YANEX 
HGYANEX800

Tecnología hecha seguridad

Descripción

Especificaciones Técnicas

 Sistema de seguridad eléctrica de alta potencia e inteligente  capaz de dar energía a 800 metros.
YANEX   ofrece un sistema capaz de supervisar zonas inalámbricas de seguridad contra intrusos y  1 zona  cableada. 
Orientado para residencias y negocios, etc. 
Puede supervisar todo el perímetro los 365 días del año estando activo o desactivo e integra la tecnología adaptiva de voltaje para distintos
ambientes de instalación .
Cuenta con control inalámbrico para controlar totalmente el equipo YANEX , incluyendo Activar, Desactivar, acciones de Pánico
Cuenta con  una amplia gama de accesorios que complementan estas capacidades.

YaneX

Sistema de Seguridad 
 

Seguridad eléctrica

Zonas Cableadas

Zonas Inalambricas 

Completa gama de accesorios

Receptor de radio frecuencia en la 
banda

Velocidad de datos 

 Sensibilidad 

Control/Pulsador Inalámbrico
 

Bajo consumo de energía eléctrica 

Cargador de batería incorporado

Fusible de protección de batería

Consumo de energía 

Consumo de corriente DC

Salida pulsante 

Salida de alto voltaje 
ajustable

Frecuencia de pulsos 

Duración de pulso 

Potencia de 1.0 Joules.

Memoria de alarma  cerco y zonas

Eléctrica  

800 metros.

1

32 

 433MHz

4.6 Kbps

-118 dBm

  64

(7.5W)

Incorporado

3.0Amp.

6.9W 6
 

Máximo 215mA 
Mínimo 20mA

 12v 100mA para led’s 
(visualización en postes)

6Kv hasta 15Kv.

1Hz (un pulso por segundo)

0.6 milisegundos

� Potencia de 1.0 Joules.

En cerco y zonas

� Control (chapa ON - OFF), llave de bloqueo de teclas (cerco y alarma).

�BIP encendido y apagado mediante la sirena .Permite al
usuario verificar cuando se enciende o apaga el equipo cuando usa un
control inalámbrico.

� Electrificador diseñado para operar permanentemente los 365 días del año.

� Gabinete plástico hermético, cumple con la norma IP55 con espacio
para batería de 4 a 7Amp 12 volt.

� Usuarios App iHagroy : Dependen del sistema Smart HS

� Capacidad de notificación a aplicativos móviles (Mediantes línea HS).

� Recepción y geo-referenciación de los eventos (Mediantes línea HS).

� Reporte a software de monitoreo web (Mediantes línea HS)


