ASTRA-A
Sistema de alarma contra incendios
cableado direccionable

ASTRA-42A
Detector de humo
direccionable

FIRE ALARM

RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO
DE DATOS
El sistema direccionable contra incendios “Astra-A” está diseñado sobre la base de
dispositivos “Astra” serie PRO que admiten hasta 2000 dispositivos direccionables para
resolver diferentes tareas y con posibilidad de proyección de Sistemas Automáticos
Contra Incendios, Sistemas de Evacuación de Emergencia, Extinción de humo o
incendio, control de automatización

Astra-812 Pro

Astra-8945 Pro

Astra-863

ALARMA AUTOMÁTICA DE INCENDIO
DIRECCIONABLE
Detectará e informará al tiempo oportuno el sitio exacto de incendio

Astra-A RPA

Astra-42A

Astra-45A

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE
EMERGENCIA
Activará una alerta de incendio para garantizar una segura evacuación de personas

Astra-BPA

Astra-10 ver.3

Señal de salida

SISTEMA DE EXTINCIÓN DE HUMO
Activará la ventilación, abrirá las válvulas y reducirá la conectración de humo

Astra-45A

Astra-BRA

Válvula

SISTEMA DE CONTROL DE
AUTOMATIZACIÓN

Según el escenario programado, el sistema activará la automatización y los
gabinetes de control

Gabinete de control Gabinete de control Gabinete de control
de la bomba “Astra”
de la válvula de
de ventilación de
compuerta “Astra” extracción de humo
“Astra”

CONTROL Y GESTIÓN
El monitoreo local y remoto se realiza mediante una PC y un smartphone

Astra-863

Software de monitoreo
local “Astra Pro”

Servidor en la
nube “Astra”

BENEFICIOS DE TRABAJAR
CON NOSOTROS
Apoyo del proyecto durante
la fase de instalación
y puesta en marcha

Equipos siempre
disponibles

Entregas de equipos con
descuentos del fabricante

Soporte técnico
y capacitación gratuita

Bonos para diseñadores
y programa de fidelización

Garantía 5 años para todos
los productos

PROYECTO GRATUITO
1.

2.

3.

Envíenos la tarea técnica
a support@teko.biz

Especifique #free_project
en la línea de asunto

Reciba la solución
final

COMENTARIO
KIRILL GORN
Subdirector de Asuntos
Técnicos
LLC “Avangard-SB”
Ciudad de Kemerovo

“Lanzamos la instalación del sistema “Astra-A”,
y las impresiones fueron positivas. Configuración
simple, software de monitoreo local gratuito
como beneficio adicional.”
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