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Hoja de datos de presentación 
 
 

Los paneles repetidores de alarma principal inalámbricos Med Touch 
de Tri-Tech pueden instalarse según se necesiten para incrementar el 
rango de las señales inalámbricas desde los paneles emisores locales 
o para transmitir señales inalámbricas de modo tal que se eviten los 
obstáculos que presentan las salas de generación de imágenes, las 
paredes de adobe, equipos grandes emisores de RF o los materiales 
de construcción. Los transceptores de radio tienen la capacidad de 
transmitir hasta 1/4 de milla a través de construcciones de pared de 
acero, ladrillo y argamasa, o 1/2 milla a través de construcciones de 
pared de entramado típico, y hasta 3 millas sin obstrucciones del 
sitio. Cada panel receptor recibe y re-envía todas las señales enviadas 
por todos los paneles emisores locales en cuatro redes (redes en 
malla). Las redes de alarma principal inalámbricas de Tri-Tech 
reducen notablemente los costos de instalación al eliminar la mayoría 
del cableado de baja tensión. La red inalámbrica supervisa y muestra 
las condiciones normales y de alarma desde los paneles emisores de 
fuente local hacia los paneles receptores de alarma principal. 
♦ Vea el diagrama de red inalámbrica típica en la página 2. 

Características 
• Garantía limitada de cinco años para repuestos y de un año 

para mano de obra* 
• Hecho en EE.UU. 
• Transmite hasta 1/4 de milla atravesando acero, ladrillos y 

argamasa. 
• Seguro: utiliza anchos de banda regulados por la FCC e 

identificación de red y saltos exclusivos 
• Transceptores de red en malla 
• Controlado mediante microprocesador 
• Supervisión constante de cada señal de alarma de origen 
• Estructura articulada con elementos de amarre para un fácil 

acceso 
• Unidad autónoma: diseñada para facilitar la instalación y 

el mantenimiento 
 

*Para obtener la información completa, vea 
Términos y condiciones, documento n.° 99-0477, en 
nuestro sitio web: www.tri-techmedical.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Panel repetidor, n.º de parte TU-REPEATER) 

 
Especificación 
El panel repetidor será el panel de alarma 
Tri-Tech Medical serie TX-REPEATER. El panel estará 
controlado mediante microprocesador. El panel debe ser 
100 % digital y no necesitar recalibración. El panel repetidor 
debe estar en un gabinete de acero y estar diseñado para 
aceptar un rango de alimentación eléctrica de 120 a 
240 voltios de CA y de 50 a 60 hertz. El voltaje de origen 
debe reducirse hasta las tensiones de control de CC de baja 
tensión (24V y 5V) mediante una fuente de alimentación 
autónoma. Los transceptores de radio deberán tener la 
capacidad de transmitir hasta 1/4 de milla a través de 
construcciones de pared de acero, ladrillo y argamasa, o 1/2 
milla a través de construcciones de pared de entramado 
típico, y hasta 3 millas sin obstrucciones del sitio. Cada 
transceptor de radio instalado en un panel emisor también 
actúa como repetidor para otros paneles emisores (redes en 
malla). La alarma debe detectar y filtrar señales transitorias 
(menos de 0,7 segundos). 
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Cómo hacer un pedido 
 

Tipo de panel N.º de 
modelo 

Descripción 

 
Repetidor 

TU-REPEATER Repetidor interior (2 ranuras) Etiquetas de advertencia en 
inglés-francés 

TS-REPEATER Repetidor interior (2 ranuras) Etiquetas de advertencia en 
inglés-español 

 

Se sugiere realizar una inspección del sitio usando un conjunto de paneles principales emisores y receptores locales "sustitutos" y 
repetidores, para ayudar a determinar la mejor ubicación de instalación exacta y la cantidad de repetidores que se requieren para 
garantizar una operación sin problemas. 

Todos los paneles de alarma inalámbricos deben instalarse a una distancia mínima de 10 pies de cualquier fuente importante de 
interferencia electromagnética (IEM) o alta tensión y a una distancia mínima de 1 pie de cualquier viga de soporte estructural. 

Los transceptores de alarma inalámbrica no transmiten a través de paredes de adobe o de salas de generación de imágenes. Planifique 
la transmisión para evitar los obstáculos que presentan las paredes de adobe o las salas de generación de imágenes. 

Las antenas de todos los transceptores deben estar a una distancia mínima de 20 pies de otras antenas de transceptores y todas 
las antenas deben instalarse con la misma orientación; es decir, verticales 

Características adicionales: 
• Los transceptores de radio deberán tener la capacidad de transmitir hasta 1/4 de milla a través de construcciones de pared de 

acero, ladrillo y argamasa, o 1/2 milla a través de construcciones de pared de entramado típico, y hasta 3 millas sin 
obstrucciones del sitio. 

• Cada transceptor de radio instalado en un panel emisor también actúa como repetidor para otros paneles emisores locales (redes 
en malla). 

Red inalámbrica típica 
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