Detector de Grafiti Merlín
Presentación del producto
El innovador y premiado detector de grafiti Merlín
es una solución versátil y económica al problema
de los grafiti. Unos heurísticos y algoritmos
avanzados permiten a Merlín de identificar el
sonido de la pintura del aerosol-espray en unos
5-8 segundos. La tecnología es fiable, precisa y
comprobada a través de unas pruebas extensivas.
El Merlín puede ser conectado a una sirena
local que con su alarme disuadirá el delincuente
mientras estará utilizando el espray o puede ser
integrada con sistemas de CCTV, de alarmas
y de seguridad para ayudar a localizar a los
delincuentes.
Cuando instalado al nivel optímale de 4.5m, el
Merlín puede proteger un área de hasta 7.5m de
largo a una altura típica de 1.2m de espray (ver
diagrama al verso). Para maximizar el nivel de
protección todavía más, se pueden añadir unas
unidades que se enlazen entre ellas.
El tamaño, el área de cobertura y el precio son
similares a los detectores pasivos infrarrojos
de movimiento pero la tecnología subyacente
es mucho más sofisticada. Se adjunta el hecho
que el detector de grafiti Merlín disuadirá a los
perpetradores de volver, minimizando los costes
repetidos asociados a la limpieza de la pintura.
Para obtener más información, enviénos un correo
a stop-graffiti@elmdene.co.uk.
Características
• Fácil de instalar y montar
• Compacto y discreto
• Fiable y preciso con alta inmunidad a
falsas alertas
• Detección rápida, en unos 5 a 8 segundos de
media
• Cobertura alta con la opción de enlazar otras
unidades para proveer una protección máxima
• Versátil
• Fácil de integrar con otros sistemas
• Protección anti sabotaje
• Más rentable que la limpieza repetida
de la pintura
• Control constante
• Ideal para el uso en:

El detector de grafiti Merlín: MGD-S

-

Escuelas y Colegios
Infraestructuras de trasportes
Aparcamientos
Edificios públicos
Cualquier sitio donde el grafiti sea
un problema
• 1 año de garantía
Certificaciones
Marcado CE
Referencia
MGD-S
Información Técnica
Tensión de alimentación

7,5V dc – 24V dc

Voltaje de los contactos

1A a 30V ac/dc

“Relé de alarme x 2”

NA/NC Contacto sin
carga eléctrica

Consumo (típico)

60mA a 12V dc

Temperatura de uso

-20°C hasta +70°C

Dimensión y peso del producto
A x A x P: 127 x 75 x 50mm
Peso: 160g

Winner of ‘Intruder Alarm or
Exterior Deterrent Product of
the Year’ at IFSEC 2011 Security
Industry Awards.
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Área de cobertura Merlín
ALTURA DE
INSTALACIÓN

COBERTURA MÁX

4,5m

7,5m

3,6m

5,5m

3,0m

4,0m

Altura optímale de
instalación 4.5m

Zona de detecFLyQÛ

Cobertura : 7,5m a una altura de espray de 1,2m

Usos típicos de Merlín

Cámara CCTV

Sistemas de seguridad

Dispositivos GSM

Use o descargue un lector de códigos QR para ver una demonstración del detector de grafiti Merlín.
Unos cargos se pueden aplicar.

