Hemos alcanzado un acuerdo con la conocida firma italiana GT-Alarm, para distribuir sus productos en
España.
La marca GT, tras casi 25 años de trabajo, es sinónimo de seguridad, tranquilidad y fiabilidad. Y nosotros
le ofrecemos la entrega en sus instalaciones en menos de 24h, y el apoyo y asesoramiento técnico de los
mejores profesionales.
GT Auto Alarm
Las alarmas electrónicas.
Una gama innovadora de productos universales que garantiza las más distintas soluciones personalizadas.
Muy fácil de manejar gracias al mando a distancia original del vehículo; protección perimétrica (puertas,
capó y maletero) y volumétrica por ultrasonidos (habitáculo); check control de comprobación de las causas
de las alarmas mediante destellos del LED.
El uso de componentes miniaturizados y de materiales plásticos de alta resistencia, permiten la instalación
en el vehículo incluso en condiciones críticas.

Productos certificados y homologados

Todos los productos GT están homologados según las normas en
vigor tanto por lo que se refiere a la compatibilidad electromagnética
como en cuanto a las características del sistema.
La elección de los productos GT por parte de los principales fabricantes de automóviles es un adicional e importante elemento de
fiabilidad y garantía.

Pedidos y Servicio Técnico.

Para cualquier tipo de consulta, pedido o
asesoramiento técnico, utilice los canales
de comunicación habituales. A través de su
comercial de zona o en los teléfonos:

SAT: 902 100 970
Central: 982 265 100
Madrid: 91 765 5163
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ON/OFF por transmisor GT
ON/OFF por transmisor original mediante PLIP
Señal para cierre centralizado Positivo/Negativo
Sirena electrónica cableada incluida en el kit
Sirena electrónica “via radio” autoalimentada incluida en el kit
Posibilidad programación sensores via radio, (ejem: autocaravanas)
ON/OFF por transmisor original mediante CAN BUS
Desbloqueo de emergencia con llave electrónica
Bloqueo de Motor con relé incorporado
Detección apertura puertas, capó y maletero
Protección volumétrica por ultrasonidos, excluible
Salida para módulos / sensores opcionales
Señalización óptica y acústica en ON/OFF y ALARMAS
LED de señalización del estado del sistema y “check control”
Función “Test rápido” del sistema
1. Consultar modelo
2. Cierre universal

SAFETY
SISTEMAS DE AYUDA PARKING
Más del 50% de los daños a vehículos se debe a aparcamientos
malogrados o a banales distracciones durante la marcha atrás. La
presencia de obstáculos se indica con una señal acústica gradual
y la maniobra puede, a continuación, interrumpirse o corregirse,
antes de causar daños.
El kit está dotado de 4 sensores de ultrasonidos que garantizan
un registro pronto y eficaz. La señal acústica del Parking System se
activa, con “bip” intermitentes, a unos 90 cm desde el obstáculo
aumentando la frecuencia al reducirse la distancia hasta volverse
continua.

BSD Blind Spot Detection
Detector de ángulos muertos

Sistema de detección de ángulo muerto que nos avisa si un vehículo se
acerca a nosotros en los laterales.
Esta zona entraña gran peligro, tanto para nosotros como para otros
vehículo, ya que al no verlos, actuamos como si no estuvieran.

Zona de aviso
+-15 m.

+-3 m.
Zona de detección

