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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Además del sonido de un feroz perro(s) de ataque, Rex Plus II perro guardián electronico 
también ofrece una sirena o un locutor de saludo. Rex Plus II es versátil y brinda una forma 
excelente de disuadir ladrones, sin los molestos problemas de tener un perro de verdad. 
Con sus electrónicos ojos de radar, Rex Plus puede “ver” a través de gruesas puertas, 
paredes y vidrio. Cuando su cable se ha conectado a un tomacorriente standard de 110 
VCA, permanecerá de guardia todo el día. 

COMO FUNCIONA
Puede elegirse cualquier ubicación donde usted desee detectar movimiento; tal como 
escondido detrás de la puerta del frente. Conecte a Rex u este comienza a detector. 
Cuando detecta movimiento, comienza a emitir el sonido que ha seleccionado. Cuanto 
más se acerca el intruso, más frecuente y más fuerte se hace el ladrido. Al alejarse el 
intruso, el ladrido disminuye en intensidad y frecuencia, cesando por complete cuando el 
movimiento esta fuera de su alcance. Es muy realista y efectivo. También hay una variable 
función de toque para apagar para silenciar temporalmente cuando contesta una puerta. 
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 CARACTERÍSTICAS
· Controles en la tapa para acceso fácil. 
· Tapa abatible resistente al agua 
proveer acceso conveniente a los 
controles. 

· Ideal para cabañas, garajes, cobertizos 
para barcos  y casas. 

· Huella minima.
· Seleciones de Soniods:
 * Perro 1        Perro 2       2 Perros 
Juntos

 * Din        Din Don       Trino
 * Sirena 1        Sirena 2
· Mensajes de voz o avisas: 
 * “Warming Up” cuando se aplica 

energia 
 * “Armed” después del ciclo de 

calentarse ha completado 
 * “Sonido de gruñido” cuando la 

unidad esta silenciado
 * “Armed” cuando sale de silencio
 * “Please replace batteries” durante 

el encendido o después de pulsa el 
botón de silencio. 

 * “Dogs”, “Greetings” or “Sirens” 
cuando mueva el interruptor de 
selección. 

· Altavoz y baterías colocadas bajo en la 
unidad para estabilidad.

· Alcance de detección: Ajustable hasta 
26 pies (alcance reducido a través 
obstrucciones).

· Anglo de detección: 150 grados.
· Frecuencia: 2.45 GHz.
· Requisitos de poder: cubo de la pared, 
12 VDC, 0.6 salida. 

· Operación de bacteria (opcional) 6 
“C” alcalino (no incluido), 90 días vida 
típica de batería. 

· Salida externa: funciona con el 
controlador de lámpara de STI, STI-
30104

· Garantía limitado de 90 días. 


