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Ahorre tiempo
y dinero
PROTECT IntelliBox ahorra tiempo y
dinero y facilita la instalación y el
servicio de los cañones de niebla.

IntelliBox es una unidad
inteligente de control entre
el sistema de alarma y varios
cañones de niebla. IntelliBox
ayuda a facilitar el seguimiento
y el servicio del sistema
centralizándolo. Dispone de
IntelliBox en dos versiones
diferentes: USB e IP.

Características:
• Unidad de control para facilitar la instalación y el servicio - y para el control inalámbrico

Niebla de
seguridad
inalámbrica
Conectada a Internet, la versión IP
de PROTECT IntelliBox se convierte en
una central de control remoto para
realizar el monitoreo y mantenimiento
a distancia, como si estuviera junto al
cañón de niebla.

• Único dispositivo que recoge todas las señales entre el sistema de alarma y hasta 16
unidades cañones de niebla en una unidad y con una interfaz para los centros de control
• Fácil y rápido de conectar / desconectar a los cañones de niebla desde / hacia el sistema
de alarma
• Verá claramente el estado actual y los mensajes de error en el display del sistema
• Solución por cable, inalámbrica o mixta entre los cañones de niebla y entre los cañones y
el IntelliBox – especialmente importante en lugares donde no se quiere ver el cableado
• Se utiliza en instalaciones donde varios cañones se disparan manualmente ante situaciones
de robo y atraco (solución “botón de pánico”)
• La entrada y salida adicionales también se pueden utilizar para señalar cortes de corriente
• Con la versión IP de IntelliBox obtendrá acceso a la instalación del cañón de niebla vía IP
/ Internet. Puede supervisar la instalación como si estuviera presente. Es especialmente
relevante en las instalaciones que están a gran altura o a distancias considerables
• Se adapta a todas las cañones de niebla PROTECT (excepto Xtratus)

Acceda a todos los
cañones de niebla con
IntelliBox
Con el IntelliSuite software en el
ordenador y el cable IntelliConnector,
puede acceder a los cañones de niebla
de una la instalación a través de
IntelliBox (versión USB).

• La información se transmite desde IntelliBox al PC del instalador con el software
IntelliSuite para que toda la información pueda ser monitorizada (ya sea con el cable
IntelliConnector o vía IP)
• Accesorios para el IntelliBox: IntelliBusCard y IntelliWirelessCard

Consulte las especificaciones técnicas en la siguiente página.
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Especificaciones:
IntelliWirelessCard (Unidad para la conectividad inalámbrica)
IntelliBusCard (Unidad para la instalación en cada cañón de niebla)
IntelliBox (Equipo de control para la configuración de los generadores)
Conexión de cada generador con Intellibox con tan sólo pulsar un botón
Es posible disparar la niebla hasta en 3 zonas diferentes - controladas por entradas independientes en el IntelliBox
Disparo de niebla en los cañones seleccionados ante situaciones de pánico como robos y atracos
- independientemente del estado del sistema de alarma y del cañón de niebla
Posibilidad de conexión a la alarma de incendios
Verificación del estado de las condiciones de los sistemas inalámbricos a través del dispositivo IntelliSuite
Comunicación mediante datos encriptados tanto en conexiones cableadas como en inalámbricas
Registros y estados de cada Cañón de Niebla conectados al IntelliBox, disponibles para su consulta a través de IntelliSuite
Posibilidad de asignar nombres o códigos a cada cañón de niebla a través de IntelliSuite
Diferentes funciones para la entrada y salida AUX.
Conexión USB para la comunicación, el control remoto, la corrección de errores, etc. Configurable a través de IntelliSuite. (e.j. monitorización y servicio)
La conexión IP para la comunicación remota a través de Internet / IntelliSuite permitirá al instalador de alarma donde quiera que esté:
• Depuración y análisis remoto del funcionamiento y fallo del sistema
• Configuración y control remoto del IntelliBox
• Prueba de disparo remoto en cualquier cañón de niebla conectado al IntelliBox
• Actualización remota del software
Se puede cambiar la configuración a través de IntelliSuite. IntelliSuite da información técnica sobre cada cañón de niebla conectado con el sistema
(requiere la contraseña del técnico)
Memoria de eventos que incluye los tiempos y fechas. Los últimos 10 mensajes se almacenan para su visualización
“Modo técnico” protegido por contraseña
PROTECT se reserva el derecho de modificación en caso de error de imprenta o cambios en las especificaciones.
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Cada IntelliBox puede controlar hasta 16 cañones de niebla. Se puede
configurar de forma sencilla una instalación inalámbrica (A) o cableada (B)
o una combinación de ambas.
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Ejemplo de tres formas diferentes de conexionado de múltiples cañones de
niebla.
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