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Teclado LED inalámbrico EKB3W
Teclado LED Inalámbrico

Batería
3x1,5V
Alkalina
AAA

Simplicidad en
control total

Autoriza
armado y
desarmado en
el sistema de
alarma

Dimensiones
140×100×18 mm

Certificados

¿Qué es?
EKB3W es un teclado LED inalámbrico. Diseño atractivo. EKB3W permite una

configuración sencilla vía panel GSM gracias a sus botones.
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¿Qué hace?
EKB3W proporciona control y configuración del sistema mediante la activación del Modo Configuración. Introduciendo los

parámetros y valores requeridos, 12 LEDs de estado de zona le mantendrán informado.

El teclado permite variedad de funciones, como: encendido / apagado de dispositivos de calefacción, cambio de contraseña.

Un indicador sonoro integrado le informa sobre el correcto / incorrecto funcionamiento, así como de la cuenta atrás de la

demora de entrada / salida.

EKB3W permite el armado & desarmado del sistema de alarma, activación & desactivación del modo stay, configuración &

control de parámetros del sistema. La versión cableada EKB3 está disponible.

EKB3W es compatible con paneles de control y alarma GSM ESIM364 y los sistemas de alarma EPIR2 y PITBULL-ALARM.

El teclado usa dos niveles de contraseña – usuario y administrador. La configuración del sistema puede realizarse con la

contraseña de administrador y los comandos de programación.

Características principales

Batería alcalina 3×1,5V AAA  Permite el armado & desarmado del sistema
de alarma

 

Dimensiones 140×100×18 mm  Simplicidad en el control total  

12 LED de indicación de estado de zona  Tamper: para detectar aperturas de carcasa o
desintalación de pared

 

Certificado EN 50131 Grado2

Especificaciones
Tipo de batería 1,5V Alcalina tipo AAA

Número de baterías 3

Duración de la batería ~12 meses

Frecuencia de transmisor-receptor
inalámbrico 868 MHz

Rango de temperatura de uso -30…+55°C

Rango de comunicación inalámbrica 30 metros en interior; 150 metros en campo
abireto

Compatible con sistemas de seguridad ELDES Wireless

Dimensiones 140×100×18mm

https://eldesalarms.com/product/pitbull-alarm/
https://eldesalarms.com/product/esim364/

