PULSADOR DE PEDIDO DE AYUDA
Modelo
PUL-MPXC
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PULSADOR DE PEDIDO
DE AYUDA - PUL-MPXC

GENERALIDADES

SAT2

Compacto y autoadhesivo, de sencilla instalación.
Electrónica y pulsador incorporados en una única unidad.

PULSADOR DE PEDIDO
DE AYUDA - PUL-MPXC

COMPATIBILIDAD Y UTILIZACIÓN
El pulsador PUL-MPXC ha sido diseñado como equipo iniciador de
pedido de ayuda a distancia vía telefonía celular.
Al incorporar este pulsador, el sistema SAT podrá, en caso de ser
pulsado más de 1 segundo, enviar el siguiente mensaje de texto:

Atención! Pedido de
ayuda urgente.

Este mensaje sólo será enviado por el equipo SAT al denominado
cel3 (tercer número de celular), por lo tanto es imprescindible
programar el número al que se desea solicitar ayuda como cel3.

INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO
Monte la unidad en el lugar que considere que podrá acceder a
operarla en caso de asalto con secuestro. los sitios habituales de
traslado de una persona secuestrada son: el asiento trasero o el baúl
del automóvil.
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GARANTÍA
X-28 Alarmas garantiza este producto por el término de 5 años a partir de su
fecha de venta contra defectos en los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación.
X-28 reparará o reemplazará sin cargo durante ese período, y a su propia
opción, el producto o cualquier parte integrante del mismo.
X-28 no será responsable en ningún caso de los cargos por desmontaje,
reinstalación ni fletes.
Esta garantía no tendrá validez en caso de uso indebido, abuso, instalación
incorrecta, alteración, accidente, inundación, destrucción intencional o
intento de reparación por terceros no autorizados.
Para que esta garantía tenga validez deberá ser acompañada indefectiblemente por la factura de compra del producto.
CHASCOMÚS 5602 (C1440AQR) BS AS, ARGENTINA
TEL.: (011) 4114-9914 - FAX: (011) 4114-9915

