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Dimensiones

Parte 
posterior

Transceptor inalámbrico con interfaz I-BUS para la conexión a las
centrales antiintrusión de Inim.
El dispositivo Air2-BS200/50 es capaz de gestionar 50 dispositivos de 
campo (detectores infrarrojos, tecnología dual, cortina y contactos 
magnéticos) y 100 llaves remotas (KF100 o KF-Ergo o KF-Pebble).
Air2-BS200/30 es capaz de gestionar 30 dispositivos de campo y 50 
llaves remotas.
El dispositivo Air2-BS200/10 es capaz de gestionar 10 dispositivos de 
campo y 30 llaves remotas.
Air2-BS200 también puede gestionar hasta 4 teclados Aria/W y 4 
sirenas Hedera o Smarty.
Cada señal de campo puede mapearse en uno de los terminales 
disponibles en la central, así como cada radiocontrol puede mapearse 
en uno de los llaveros de proximidad de las centrales Inim.
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AIR2-BS200

Air2–MC200: contacto magnético, detector de golpes y sensor de inclinación, color blanco o marrón.
Air2–MC300: contacto magnético con dos terminales E/S, color blanco o marrón.
Air2–KF100: radiomando de 4 pulsadores.
Air2–Ergo: radiomando de 4 pulsadores.
Air2–Pebble: radiomando de 4 pulsadores.
Air2–FD100: detector de humo.
Air2-Aria/W: teclado con pantalla gráfica.
Air2-Hedera: sirena de exterior, color blanco o efecto cromado.
Air2-DT200T: detector de tipo cortina de doble tecnología, color blanco o marrón.
Air2-XIR200W: detector infrarrojo pasivo, 12 m.
Air2-XDT200W: detector de doble tecnología.
Air2-UT100: transmisor universal.
Air2-ODI100W: detector de doble infrarrojo de exterior.
Air2-OTT100W: detector de triple tecnología de exterior.

DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS CONECTABLES
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Características principales BS200/10 BS200/30 BS200/50

Tensión de 9 a 16V

Consumo 35mA

Comunicación inalámbrica con dispositivos Bidireccional

Frecuencia de trabajo 868 MHz

Tiempo de supervisión de radio programable de 12 a 250 minutos

Conexiones a la central 4 hilos por medio del I-BUS / BUS485

Dispositivos de campo inalámbricos gestionados (contactos 
magnéticos o detectores)

10 30 50

Expansiones Flex5 simuladas 2 6 10

Llaves remotas gestionadas (KF100, Ergo, Pebble) 30 50 100

Teclados (Aria/W) gestionadas 4

Sirenas (Hedera) gestionadas 4

Mapeo en central de dispositivos de campo En terminales

Mapeo en central de llaves remotas En llavero de proximidad o tarjeta

Protecciones Antidesprendimiento y antiapertura

Dimensiones (HxAxP) 172x80x27 mm

Peso 135 g

Grado de seguridad 2

Clase ambiental II

Air2-BS200/50: transceptor, hasta 50 detectores, hasta 100 llaves remotas.
Air2-BS200/30: transceptor, hasta 30 detectores, hasta 50 llaves remotas.
Air2-BS200/10: transceptor, hasta 10 detectores, hasta 30 llaves remotas.
Air2-ANT100N/8: antena externa 868MHz de altas prestaciones (cable 1,5 m).
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