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EL PRIMER CANDADO PLEGABLE DEL MERCADO QUE ACTIVA UNA ALARMA
Protección antirrobo fiable y gran flexibilidad: el BORDO™ Alarm 6000A
Seguro que los ladrones de bicicletas se llevan un buen susto: Además de su segura mecánica, que caracteriza en
esencia a la serie de antirrobos plegables ABUS BORDO, el BORDO™ Alarm 6000A es el primer antirrobo plegable del
mundo que advierte del intento de robo a un volumen de 100 dB. Esto es posible gracias a la detección de
movimiento inteligente "3D Position Detection", que detecta los movimientos más ímínimos en las tres dimensiones.
Los sensores del BORDO™ Alarm 6000A son capaces de diferenciar los intentos de manipulación de las pequeñas
sacudidas que se producen, por ejemplo, al cerrar el antirrobo o por el golpe de una pelota; en estos casos, el
antirrobo solo emite un breve tono de advertencia, pero no activa la alarma. Las señales acústicas permiten, además,
el control de estado de la pila y de la actividad.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•

Barras de acero de 5 mm, con recubrimiento extra suave de 2-componentes para evitar daños en la pintura de la
bicicleta
Las barras y el cuerpo, así como el resto de elementos del sistema de cierre son de acero especial endurecido
Alarma de al menos 100 dB durante 20 segundos
La función de la alarma está basada en el sistema de detección ABUS 3D donde todo movimiento es detectado
Alarma inteligente – En el caso de un movimiento pequeño y corto, ej una bici es golpeada por un balón, el
antirrobo emite una advertencia corta
Diferentes señales acústicas informan del estado de la batería, de su activación y el estado de la alarma
Las barras están unidas mediante remaches especiales
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•

Cilindro ABUS Plus para una alta proteccion contra manipulaciones. Ej. Ganzuado

Operación y Uso
•
•
•

Buena proteccion para una riesgo medio de robo
Recomendada para asegurar bicicletas de calidad alta
Cuanto más larga sea la barra, más fácil fijar la bicicleta a un objeto fijo

Technische Daten - BORDO™ Alarm 6000A/90 black SH
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tipos de cierre
EAN

black
negro
1420 g
llave
4003318778384
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