
Información general

El sensor es compatible con el sistema de alarma König de 
la serie SAS-ALARM300 para proteger su hogar de los 
intrusos de forma inalámbrica. Cuenta con un diseño de 
detector doble que no activa la alarma si detecta mascotas. 
Instalación rápida y sencilla en la pared con la ayuda de los 
tornillos o la cinta autoadhesiva que se incluyen. Después 
solo tendrá que emparejar el sensor con el sistema cuando 
lo use por primera vez.

Características

• Compatible con la serie König SAS-ALARM300
• Instalación rápida y sencilla con la cinta o los tornillos 
incluidos
• Funciona inmediatamente después de emparejarse con el 
sistema de alarma cuando se usa por primera vez
• El detector doble no activa la alarma si detecta mascotas

Especificaciones

Rango del detector: 8 m
Ángulo del detector: 110 °
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
Tensión de entrada: 3 VDC
Tipo de entrada de alimentación:
Battery type: 2x AA/LR6
Compatible with: SAS-ALARM3xx
Batteries included: 2x AA/LR6
Clientes objetivo: Consumidor
Tipo: Accesorio para set
Características: For SAS-ALARM300
Color: Blanco
Batería:
Tecnología inalámbrica: 433 Mhz
Tipo de detector: Movimiento

Información de venta

Referencia: SAS-ASMS310
Descripción del 
producto:

Sensor de movimiento inalámbrico apto 
para mascotas para la serie SAS-ALARM-
300

Envase: Giftbox with eurolock
Marca: König

Cantidad LxAxA (mm) Peso

1 110x55x160 195 gr.
50 270x330x565 10580 gr.
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Contenido del envase

1x sensor de movimiento
1x soporte
1x material de instalación
manual
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La información puede estar sujeta a cambios sin notificación previa. Los contenidos pueden diferir de lo que se muestra. El proveedor no se hace responsable de la 
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