
KIT WAN01-PAGER  

Sistema de múltiples llamadas a distintos Pagers (Busca Personas).  
Coloque un Equipo Wan-01-ACR en una vivienda, residencia, hospital, etc. Y al activar un dispositivo, un 
llamador de habitación o un tirador de baño, emitirá un aviso a uno o varios “Buscas” indicando en que lu-
gar se ha realizado la llamada.  
El KIT incluye un activador en formato colgante y tres activadores en formato cableado, ideales para colo-
car en mecanismos de llamada como Peras de habitación o tiradores de baño. Incluye un receptor/emisor 
WAN-01 y un   Pager (Buscapersonas) Numérico.  
Su instalación es muy simple, ya que solo tenemos que enchufar el alimentador a Corriente 203Vac y listo.  
El equipo viene con una pre-configuración de fábrica pero podemos cambiarla por otras que se adapten a 
nuestras necesidades y complementarlas con distintos WAN01 y hasta 99 Activadores.  
No requiere de un PC para su programación, ya que se realiza mediante un teclado frontal (Incluido).  
 

ESTRUCTURA:  
- De 1 a 99 Activadores TEX1-ACR Por punto de control.  
- Receptor WAN-01ACR  
- Alimentador 230Vac a 12Vcd 500mA  
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KIT WAN01-ACR  Kit Emisión a Buscapersonas con tres emisores TEX1 y un TEX1-P, Alimentador, 
Antenas y un PAGER (Busca) numérico de 9 digitos.  

WAN01-ACR  Emisor a 20 buscapersonas y Receptor de 99 emisores TEX, con Teclado de progra-
mación, alimentador y antenas de emisión y recepción.  

TEX1-ACR  Emisor a 433MHz para receptores WAN01 Salida contacto.  

TEX1-P-ACR  Emisor a 433MHz para receptores WAN01 Formato Colgante  

TEX1-B-ACR  Emisor a 433MHz para receptores WAN01 Formato Brazalete.  

9NUMPAGE-ACR  Pager “Busca” Con Pantalla Numérica de 9 dígitos Con avisos Sonoros, luminosos y 
vibrador.  

AL12-05-ACR  Alimentador 12V dc 500mA.  

THP-ACR  Pulsera desechable de un solo uso.  

THT-ACR  Pulsera de tela con cierre multiuso.  

CR2030  Pila botón para emisores TEX1 3Vdc  

http://www.accesor.com/

