Data Sheet

Solución de Seguridad Centralizada

Controladores centralizados
Alarm a Solo Series

C 9080V 3
La electrónica de consumo están ofreciendo una mejor solución
tiempo - ahorro. Conviene casi

de relación costo - efectiva, fácil

- uso y el

toda la pantalla del teléfono móvil en la tienda con función de alarma.

A través de la innovación del diseño, Showhi

ha desarrollado

sistema de seguridad centralizado que puede

subrayar anexos al usuario final la creación de la experiencia de compra perfecta.

Sistema de seguridad centralizado con funciones de
Comparando

con varios traje de sensor

conviene casi

alarma
todo tipo de dispositivos

La alarma sonora cuando se activan los sensores o dispositivos exhibidos se
Control remoto de 2.4G con protección

de contraseña

portátiles
moviera incorrecta.

opcional

Interruptor de llave como apoyo
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Características
Características

Descripción

Universal protección

Proporciona la función de alarma con sensor de RJ116P4C

Función de alarma

La alarma sonora activa cuando el cable se retira incorrectamente.

Batería integrada

Diseño de la batería extraíble, con la función de alarma de soporte sin adaptador de corriente

Luz indicadora

Todos luces indicadoras en el control centralizado pueden indicar el estado de dispositivos.

2.4G control remoto

control remoto 2.4G, con protección de contraseña opcional, puede apoyar la gestión regional.

ON/OFF Interruptor
de llave

Puede alimentarse ON / OFF con una clave proporcionada.

Detalles de C9080V3 (mm)

60

30

155

C9080V3
Controlador centralizado de 8 puertos
Especiﬁcación

Modelo

Puertos

C9080V3

8

Color

alimentación

Sensores
compatibles

5.5V1A

LH Alarm
Only Series
Sensors

B

interfaz
del sensor

Control
Remoto

Las aplicaciones
con
controladores
centrles

RJ11 6P4C

B3001/2
B3201/2

Celular/Tableta /
Laptop/
dispositivos
portátiles

Optional Accesorios
Categoría
Control Remoto
Sensor

Soporte acrílico

Modelo

Descripción

B3001/B3002/B3201/B3202

Contraseña programable para apoyar la gestión regional

LH RJ11 6P4C

Soporta LH sensores con RJ11 6P4C conectador para
dispositivos manuales.

Sensores

asegurar

diversos

L1201/L1202 para celulares
L1210/L1220 para tabletas
YJ- 040 para auriculares
YJ- 041 - 043 para relojes
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Ilustración del Sistema Centralizado
Este sistema es creado por un controlador centralizado de 8 puertos y dos sensores.

Fuente de
alimentación se
conectan a la red

Controlador centralizado

Sensor I

Sensor II

Para crear un sistema de visualización garantizado, se necesitan los elementos :
Controlador centralizado, adaptador de alimentación, Fuente de alimentación, LH sensor, Control remoto
Por favor contácte nuestra oﬁcina de ventas o visita nuestra página web : http://showhiglobal.com
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