
POOLGUARD

DESCRIPCIÓN

PGRM-2

MODELO DE ALARMA PARA PISCINAS POOLGUARD PGRM-2 
FABRICADO EN EEUU Y CERTIFICADO POR NSF INTERNACIO-
NAL SEGÚN LA NORMA ASTM 2208-08. PRESENTA UNA NUEVA 
TECNOLOGÍA DE MICROPROCESADORES QUE MINIMIZAN EL 
RIESGO DE FALSAS ALARMAS POR OBJETOS PEQUEÑOS.

ALARMA DE SUPERFICIE 
PARA PISCINAS
POOLGUARD • MODELO PGRM-2 USO REMOTO

SUPERFICIE DE USO SEGURIDAD PARA SUS HIJOS

Receptor remoto para escuchar
la alarma dentro de la casa

Funciona en piscinas de hasta
6 metros x 12 metros

Detecta intrusiones similares a
un niño de un año (8 kg. aprox.)

www.perfectpool.cl /perfectpool.cl /perfect_pool_chile Perfect Pool

http://www.perfectpool.cl
https://web.facebook.com/perfectpool.cl
https://www.instagram.com/perfect_pool_chile/
https://www.youtube.com/channel/UCFV1D-DN3AtE5v9WRI9Ajaw


https://www.perfectpool.cl/producto/alarma-para-piscinas-poolguard-pgrm-2/

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Muy fácil de usar.
• Completamente portátil.
• Restablecimiento de alarma automático.
• Diseño resistente a la intermeperie.
• Se puede utilizar con una manta térmica.
• Modo de espera: Cuando desee utilizar la piscina, 
simplemente retire la alarma y colóquela en modo 
suspensión.
• La alarma sonará cuando sea extraída de la 
piscina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALARMA DE SUPERFICIE 
PARA PISCINAS
POOLGUARD • MODELO PGRM-2

• Nueva tecnología de sensores que ofrece menos 
posibilidades de falsas alarmas debido al viento, la 
lluvia o pequeños objetos como juguetes que 
entran al agua. 
• Se suministra con un receptor remoto que tiene 
un alcance de hasta 60 metros y viene con una 
fuente de alimentación de 12 voltios.
• La alarma se activa automáticamente y realiza 
una prueba del sistema una vez instalada.

Funciones
Instalación
Detección

Tipo de detección 
Alarma
Protección
Alcance
Receptor remoto

Diseñado para detectar intrusiones similares a un niño de
1 año y/o niño que pesa 8 kilos o más
Sumergida
De indicación acústica, 85 db
Resistente a la interperie
60 metros
Si, para escuchar la alarma dentro de la casa

Sobre la cubierta

Propiedad
Tipo
Forma
Tipo de superficie 
Tamaño

Todas
Todas
Piscinas de hasta 6 x 12 metros

Piscina enterrada

Especificaciones
Alimentación
Autonomía Aprox. 1 año

Batería de 9 voltios

http://www.perfectpool.cl



