
T A R I F A  D E  P R E C I O S  2 0 0 9

50
00

-1
0-

09

ACCESS
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SYSTEM

SISTEMAS
DE CONTROL
DE ACCESOS

Posibilidad de autoencendido en
anillo para acceso a c maras de

m ltiples accesos, todo ello con
pantalla TFT a color.

Funci n de programaci n por
autoaprendizaje: F cil asignaci n
de pulsador al monitor sin necesidad
de dip switches, tan s lo pulse un
bot n y tendr  su programaci n.

Sistemas de control de volumen y
funciones auxiliares como llamada

de rellano, apertura de puertas
secundarias o encendido de luces

desde botones auxiliares.

Sencillo montaje gracias al sistema
de acceso frontal a placas y al

sistema de precableado e
interconexionado mediante

latiguillos de las placas.



La principal ventaja de este sistema 2 Hilos frente a

sistemas anal gicos y digitales anteriores reside en

la facilidad de instalaci n de todos sus elementos,

con tan solo 2 hilos que conectar y sin polaridad de

conexi n, lo que evita cualquier posibilidad de error

a la hora de realizar las conexiones, adem s, para

el caso de las reposiciones, permite cambiar las

placas, tel fonos y monitores sin sustituir el cableado

original, una gran ventaja a la hora de plantear el

cambio de viejas instalaciones o el cambio de sistemas

de porteros por sistemas de videoporteros.

Un nuevo y cuidado dise o de placas que har  que

la nueva gama iBLACK aporte estilo a sus

instalaciones, diferenci ndole y a adiendo belleza

est tica a la mayor calidad t cnica.

ALCAD le aporta la posibilidad de encajar en

cualquier ambiente est tico que sus clientes le planteen,

desde el portal m s cl sico al edificio m s moderno,

siempre podr  presentar una placa ALCAD como la

soluci n a sus necesidades.
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Sistema Anal gico Sistema Digital Sistema 2 hilos
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EVOLUCI N DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS

UNA EXTENSA GAMA CON UN DISE O ACTUAL

ALCAD lanza al mercado su nueva gama de Sistemas de Control

de Acceso iBLACK.

El lanzamiento de esta nueva gama se realiza con un Sistema 2

Hilos, pleno de ventajas tanto para la instalaci n como para su

funcionamiento posterior, un sistema ideal tanto para el mercado

de la reposici n por la posibilidad de utilizar 2 hilos de los existentes

en las instalaciones como para el mercado de obra nueva por la

facilidad de montaje de la instalaci n con tan solo 2 hilos que

conectar y sin polaridad de conexi n.

La mejora en caracter sticas como la distancia entre mecanismos de

hasta 600 metros, el sistema de programaci n por autoaprendizaje,

el aumento del ndice IP para la mejor estanqueidad ante cualquier

circunstancia (IP 54), la utilizaci n de materiales de alta resistencia

a impactos e ign fugos para toda la gama, son tan solo algunas de

las ventajas que encontrar  en la nueva gama iBLACK.


