Serie DXS-LR Transmisores de largo alcance

Accesorios para Sistemas de Reporte de Emergencia Personal Linear
Los transmisores de largo alcance serie DXS-LR tienen el estilo y desempeño más actualizados de la línea completa de
transmisores personales de emergencia Linear. Estos diseños y características actualizados hacen el uso por tiempo
completo más fácil que nunca.
Los transmisores tienen un diseño de oscilador de cristal que permite una mayor potencia de salida con un diseño más
ligero, atractivo, elegante y pequeño. Esto proporciona un alcance y confiabilidad de transmisión mejorada, a la vez que se
siguen cumpliendo las regulaciones de la FCC.
Los dispositivos con protocolo DXS son compatibles con las generaciones futuras y existentes de consolas PERS y
sistemas de panel de alarma de Linear.
Características

Transmisor colgante de largo alcance DXS-LRP
• Diseño más atractivo, ligero tipo "joyería"
• El colgante tiene un cordel ajustable con un sistema de liberación separable
- No requiere montaje
• DXS-LRP (Blanco) DXS-LRP-BK (Negro)

Transmisor de pulsera de largo alcance DXS-LRW
• El transmisor está montado en una pulsera de perfil delgado fácil de ponerse
- No requiere montaje
• La banda ajustable se ajusta al tamaño de la muñeca de pequeña a grande,
compatible con todas las pulseras de remplazo post venta

Transmisor convertible de largo alcance DXS-LRC
• El acabado “platino” proporciona una apariencia moderna y ofrece a los clientes una
opción más de color para LRP y LRW
• Se puede usar como pulsera o como colgante
- Fácil de ensamblar para los familiares o suscriptores

Serie DXS-LR Transmisores de largo alcance
Características generales

• Potencia de salida aumentada (continúa cumpliendo con las regulaciones de la FCC)
• Alcance y confiabilidad de transmisión mejoradas
• Batería de ion-litio de vida extra larga
• El botón de activación empotrado ayuda a evitar transmisiones accidentales
• Resistente a golpes y agua (hasta 30 minutos a una profundidad de tres pies) que ofrece operación sin problemas por varios años de uso
• Capacidad de supervisión de RF completa (opcional); proveedor de alertas de problemas potenciales por medio del reporte de estado y
batería baja
• Indicador visual de activación de dos colores
• Código de transmisor único impreso en etiquetas y empaque para permitir inscripción en campo con consolas y paneles compatibles
Especificaciones

Transmisor colgante de largo alcance DXS-LRP
• Dimensiones: 1.25” de ancho x 2.0” de alto x 0.375” de profundidad
• Peso: 0.33 oz (9.45 g)
• Color: Blanco o negro con cordel negro
• Número de orden: SST00122 (Blanco)
SST00126 (Negro)

DXS-LRP

DXS-LRP-BK

Transmisor de pulsera de largo alcance DXS-LRW
• Dimensiones:
Transmisor: 1.125” de ancho x 1.7” de alto x 0.375” de profundidad
Banda ajustable: 6.25" - 8.25" de largo
• Peso: 0.34 oz (9.65 g)
• Usa pasadores para banda de reloj estándar de 18 mm
• Color: Negro con banda negra
DXS-LRW

• Número de orden: SST00123

Transmisor convertible de largo alcance DXS-LRC
• Dimensiones:
Transmisor: 1.3” de ancho x 1.8” de alto x 0.375” de profundidad
• Peso:

0.45 oz (12.6 g) en configuración de colgante
0.38 oz (10.8 g) en configuración de pulsera

• Número de orden: SST00124

DXS-LRC

Especificaciones comunes
Frecuencia de radio: 315 MHz
Vida de la batería: hasta 4.7 años
Pasadores para banda de reloj estándar de 18 mm (LRW y LRC)
Banda ajustable: 6.00” – 8.25” de largo (LRW y LRC)
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