La evolución
Nuestra filosofía desde 1992

El sueño de todo empresario

Stock optimizado
Baja inversión inicial
Perfecta rotación del Stock
Retorno inmediato de la inversión
Respaldo de cinco años de garantía escrita
Agentes Oficiales y Servicio técnico en todo el país

Las ventajas del Sistema Inteligente
El Sistema Inteligente de Programación Automática "Detektor" le ofrece la seguridad de contar con una
herramienta de trabajo única en su tipo ya que con una sola unidad en stock Ud. puede proteger cualquier motor a
explosión, refrigerado por agua o aire sin importar voltaje, temperatura de tapa/s de cilindros, presión de aceite del
motor, temperatura de aceite del motor, temperatura y presión de caja de cambios, alta o baja presión de agua en
equipos de riego, etc.

El Temporizado Automático
El Temporizado automático retarda en todos nuestros sistemas el inicio de lectura de eventos por 15
segundos en el momento del encendido, es ideal para zonas muy frías donde los motores diesel con calentamiento
previo demoran en arrancar. Una vez encendido el motor, el equipo emitirá tres sonidos indicando el fin del
temporizado y se encenderán una por una todas las simbologías indicando el evento que se registre en ese momento.

El Autocheck
El Autocheck es otra novedad de Detektor. Cuando se enciende el motor un Supervisor Inteligente de
última generación inicia el proceso automático y permanente de chequeo de todas las funciones internas y externas
del sistema. Verifica en segundos: Temperatura, Presión de Aceite, Voltaje, estado de los Sensores, Bulbos,
Conectores y Conductores del Ramal de la Instalación, etc.
Este Supervisor Inteligente verificará miles de veces por segundo cada parámetro mencionado y alertará al
usuario de inmediato cuando haya una anomalía en el sistema.
Nuevo sensor

El Sensor de Temperatura
Se presenta dos modelos: de adherir o de roscar.
.
Estos Sensores de Temperatura Electrónicos de estado sólido son comunes para todas las versiones para
motores refrigerados por agua, solo cambia su forma de fijación, no su prestación.

Los Sensores de Presión de Aceite del motor
El circuito de presión permite utilizar dispositivos On-Off o sea bulbos que en la mayoría de los motores
trabajan con un sistema normal cerrado cuando la presión es baja y es un circuito abierto a partir de unas pocas libras
de presión en un rango que varia según el tipo de motor.

La Serie II para motores refrigerados por agua

Mileniun 2.1
Temporizado de arranque automático.
Temperatura de tapa de cilindros normal.
Alarma y corte de motor por temp. muy elevada.
Presión de aceite normal.
Alarma y corte de motor por baja presión de aceite.
Aviso de sensor de temp. desconectado o en mal estado.
Corte de motor opcional.
Atenuación progresiva intensidad de los leds del frente.

Mileniun 2.2

Temporizado de arranque automático.
Aviso de motor congelado.
Aviso motor frío o fuera de régimen de trabajo.
Aviso de temp. motor en régimen normal de trabajo.
Preaviso de temperatura de motor elevada.
Alarma y corte motor por temp. motor muy elevada.
Presión de aceite del motor normal.
Alarma y corte de motor por baja presión de aceite.
Aviso sensor temp. desconectado o en mal estado.
Corte de motor opcional.
Atenuación progresiva intensidad de luz del frente.

Alta Gama 2.2

Mileniun 2.3

Temporizado de arranque automático.
Alta
Autocheck permanente.
Aviso de motor congelado.
Aviso motor frío o fuera de régimen de trabajo.
Aviso de temp. motor en régimen normal de trabajo.
Preaviso de temperatura de motor elevada.
Alarma y corte motor por temp. motor muy elevada.
Presión de aceite de motor normal.
Alarma y corte de motor por baja presión de aceite.
Aviso bulbo presión aceite desconectado o en mal estado.
Aviso de voltaje normal.
Aviso de voltaje bajo.
Aviso de voltaje muy bajo.
Preaviso de voltaje elevado.
Alarma y corte de motor por voltaje muy elevado.
Corte de motor opcional.
Aviso de Electroválvula o Relay corte motor fuera de servicio.
Aviso sensor temp. desconectado o en mal estado.
Atenuación intensidad progresiva de luz del frente.

Mileniun 2.3PC

Gama 2.3

Mismos eventos de la versión anterior mas:

Protección de motor
y caja de cambios por
presión de aceite

Presión de aceite de motor normal.
Alarma y corte de motor por baja presión de aceite.
Aviso bulbo presión aceite desconectado o en mal estado.
Presión de aceite caja cambios normal
Alerta de excesivo tiempo de embreague presionado.
Preaviso baja presión aceite caja de cambios.
Alarma y corte motor por baja presión aceite caja cambios.
Aviso bulbo presión aceite caja desconectado.

Programable por PC - PORT USB
Guardan eventos en memoria

Mileniun 2.3 - Full Eventos

Alta Gama 2.3 - Full Eventos

Temporizado de arranque automático.
Autocheck permanente.
Aviso de motor congelado.
Aviso motor frío o fuera de régimen de trabajo.
Aviso de temp. motor en régimen normal de trabajo.
Preaviso de temperatura de motor elevada.
Alarma y corte motor por temp. motor muy elevada.
Presión de aceite de motor normal.
Alarma y corte de motor por baja presión de aceite.
Aviso bulbo presión aceite desconectado o en mal estado.
Aviso de voltaje normal.
Aviso de voltaje bajo.
Aviso de voltaje muy bajo.
Preaviso de voltaje elevado.
Alarma y corte de motor por voltaje muy elevado.
Corte de motor opcional.
Aviso de Electroválvula o Relay corte motor fuera de servicio.
Aviso sensor temp. desconectado o en mal estado.
Atenuación intensidad progresiva de luz del frente.

Pantallas progamación de Eventos
Alta Gama 2.3 EV
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Pantallas lectura de Eventos
Alta Gama 2.3 EV
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Mileniun 2.3 DM/DF
El Digitalizador de Voz convierte las señales de voz tomadas por un micrófono de altísima calidad en una
sucesión de palabras digitales grabadas en una memoria cuya estabilidad en el tiempo es total. No hay peligro de
degradación cuando se lo utiliza repetidamente como son los medios analógicos, tales como cintas o discos que tienen
una vida útil limitada.
La ventaja de este sistema es que el acceso a los distintos mensajes es instantáneo. Se puede ingresar en
fracciones de milisegundos y está solamente limitado por la velocidad del procesador que inicia el mensaje. Este
puede acceder a distintos mensajes, cambiarlos o reducir los mismos la cantidad de veces que se lo necesite o
interrumpir un mensaje para inmediatamente iniciar otro de más alta
. prioridad
Para este diseño se utilizó un Chips con una integración muy compleja que permite combinar una importante
cantidad de funciones de control, digitalización, almacenamiento, reproducción de voz, de sonido o ambas cosas.
Una de las cualidades adicionales de este Chips es que aunque se lo desconecte totalmente de su fuente de
energía, queda toda la información intacta. Utiliza para este fin la tecnología denominada (Electric Programable Rom)
esta permite grabar información digital y borrarla eléctricamente hasta cien mil veces.

Detektor en imágenes

Optima conductividad térmica
Perfecta resistencia mecánica

Nuevo
Sensor de
Temperatura

Nueva formulación del adhesivo
Diseño renovado
Menor tamaño

Los Agentes Oficiales
Desde 1992 nuestra empresa ha cumplido todos sus objetivos, tanto en la faz comercial como en la
incorporación de nuevas tecnologías.
También hemos alcanzado en tiempo record la apertura de una importantísima cantidad de Agentes y
Servicios Oficiales en todo el país que, sumados a nuestros Distribuidores, nos indican que estamos en el camino
correcto.
Si sumamos a lo referido anteriormente, nos encontramos con una gran familia que trabaja interactivamente
con un fín común, mejorar cada día su calidad de vida.

La Garantía
Ahora todos los usuarios de Detektor podrán disfrutar de la tecnología (cero error) con los 5 años de garantía
escrita que respalda nuestra fábrica poe intermedio de esta importante red comercial y de servicios autorizados en
todo el país.
Detektor, desde 1992 protegiendo todos los motores que se fabrican en el mundo satisfaciendo con
tecnología todas las necesidades que demanda el mercado nacional e internacional.

02983 422465 y rotativas

detektor@detektor.com.ar
soportedetektor@hotmail.com
detektor.argentina
www.detektor.com.ar
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