
El mejor detector de Cortina de exterior. 
La primera línea de defensa del sistema 
de seguridad

El Detector de Cortina de exterior DT AM inalámbrico 
de RISCO forma parte de la amplia oferta de 
detección en exteriores de RISCO.

El Detector de Cortina Exterior inalámbrico está 
diseñado para una instalación rápida y fácil, además 
de un montaje flexible en pared o con una rótula 
integral de 90°. La sensibilidad del PIR y el microondas 
se puede ajustar cómodamente desde el teclado o 
mediante el CS. 

Capacidades avanzadas con doble 
tecnología de microondas de Banda-K 
para un rendimiento superior de 
captura y antienmascaramiento IR  
activo proporcionando protección 
contra cualquier intento de dañar la 
capacidad de detección. 

Totalmente integrado con todos los 
paneles de RISCO - disfrute de una 
solución integral de RISCO con estado 
y diagnósticos integrales (alarma, 
antienmascaramiento, tamper, batería 
baja, etc.)

Configuración remota y diagnósticos para 
un servicio rápido y eficiente, reduciendo 
visitas de mantenimiento innecesarias, 
ahorrando tiempo y recursos valiosos.

Detector de Cortina de Exterior  
DT AM inalámbrico 
Manteniendo alejado al intruso
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Especificaciones técnicas

Cobertura Hasta 12m, 5°

Altura de montaje 1.8 – 3.0 m

Sensores de detección PIR de doble elemento + Microondas de Banda-K

Método de detección antienmascaramiento IR Activo

Tamper Pared y carcasa

Tipo de batería 1x CR123A

Duración típica de la batería Al menos 2 años

Consumo de corriente 20 mA (en reposo)

Inmunidad a los rayos solares directos Si

Inmunidad RF: de 10MHz a 3GHz, de acuerdo a EN50130-4 Si

Temperatura de funcionamiento -20°C a 60°C

Grado ambiental IP 65

Dimensiones 124 x 35 x 42 mm

 124 x 44 x 49 mm con rótula

Frecuencias 868Mhz y 433Mhz

Compatible con 

• Agility/WiComm/ WiComm pro – desde la versión 5.15 

• LightSYS desde la versión 5.80

• ProSYS Plus desde la versión 1.2.1.17

Vista superior Vista lateral

Información para pedidos

Referencia Descripción

RWX107DT800A Detector de Cortina de exterior 
 DT AM inalámbrico 868MHz

RWX107DT400A Detector de Cortina de exterior 
 DT AM inalámbrico 433MHz 
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para RISCO Stars!


