Energizador de
Cerco Eléctrico

YaneX
Energizador de Cerco Eléctrico

Yanex-Wifi es un energizador inteligente para sistemas de seguridad perimétrica que
funciona en virtud de un sistema controlado a distancia por tecnología P2P tiene
funciones principales, los cuales de fábrica vienen programados, sin embargo, a través
de la programación mediante el App móvil pueden ser cambiados de acuerdo con el
requerimiento de sus clientes.
Este energizador hace posible convertir un cerco eléctrico a Smart desde un
smartphone por Wi-Fi, proporcionando más sofisticación y compatibilidad mediante el
App móvil iHagroy en Android e IOS. El equipo Yanex-Wifi es totalmente monitoreado y
supervisado, envía notificaciones de alertas, estados del Cerco y Alarma de intrusión
que pueden ser visualizados en el smartphone por la aplicación móvil (Android e IOS).

Características del Energizador
Energía de electrificación

< 1.8 Joules

Salida de alto voltaje

Máx. 13000 V pulsos

Consumo de energía

Mín. 2.64 W - Máx. 4.32 W

Alcance de electrificación

Max. 3000 mts

Alimentación de red

Fuente de alimentación 12 VDC

Batería de respaldo recargable

12 V - 4 Ah

Independencia de energía eléctrica

stand by con batería a plena carga 26 horas

Salida auxiliar

12 V - 250 mA

Sistema de Alarma de Intrusión

SI

Número de zonas monitoreadas

4 Zonas (1 cableada / 3 Inalámbricas)

Detección de falsas alarmas y arcos en el cerco

SI

Indicador de retorno

SI

Memoriza eventos

SI

Tiempo de sirena programable

1 – 15 Min.

Tiempo de activación del cerco

0 – 3 Seg.

Tiempo por arco a tierra

0 – 20 Seg.

Señalización audible de encendido/apagado

SI

Almacenamiento de controles

16 uno por usuario.

Almacenamiento de sensores inalámbricos

3 Max.

Capacidad de Usuarios App iHagroy

16 Max.

Wifi 802.11 b/g.
Cifrado de contraseñas Wifi: WPA, WPA-2, WEP, WEP-128, PEAP, Adhoc.
Aplicativo iHagroy Disponible para Android y iOS.

www.hagroy.com

