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El Panomera® Privacy Shield ha sido desarrollado especialmente 
para la desactivación fácil, rentable y claramente visible desde fuera 
de la captación de imágenes de los últimos modelos Panomera® 
S 4 y 8. 

Campos de aplicación
El uso del Panomera® Privacy Shield está indicado cuando las normas 
del RGPD o del derecho de reunión requieren una desactivación de 
la captación de imágenes. Podría darse el caso en el espacio urbano 
al necesitar usar temporalmente el área vigilada para eventos o 
manifestaciones.

Sistema
El Panomera® Privacy Shield está integrada entre el cristal frontal 
y las unidades de objetivo/sensor del sistema Panomera®. Tan pronto 
como esté bajada la cortina, la captación de imágenes se detiene 
mecánicamente, lo que se indica claramente hacia el exterior 
mediante un color de señal bien visible.

Control remoto
El Panomera® Privacy Shield está completamente integrado en el 
sistema Panomera® y puede ser controlado independientemente y 
remotamente con la interfaz gráfica de usuario del sistema a través 
de la red, lo que permite un uso directo y fácil del escudo de 
privacidad. No son necesarios componentes de sistema adicionales 
o un cableado independiente.

Eficiencia
El Panomera® Privacy Shield puede ser utilizado en cualquier 
momento y durante un período de tiempo exactamente definido. 
Se eliminan por completo los tiempos de inactividad no deseados 
debidos a medidas prolongadas y costosas directamente en el lugar 
del montaje. La desactivación de la captación de imágenes puede 
ser adaptada con precisión a la duración de un evento.

Mantenimiento
El Panomera® Privacy Shield está diseñado para su uso temporal de 
acuerdo con el RGPD. Al usarse durante un periodo más prolongado, 
pueden producirse comúnmente cambios de color. Este desgaste 
natural depende de la intensidad de la radiación solar en el lugar de 
uso. En general, Dallmeier recomienda el cambio del Privacy Shield 
tras un uso de aprox. 1000 horas para mantener plenamente visible 
el color de señal1).

1)  La resistencia a la luz corresponde al nivel 4 según la norma ISO 105-B02:2014.
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Kit de ampliación
007900 Panomera® Privacy Shield 

Kit de ampliación para una Panomera® S 4/8 con sistema Mountera® Quick-Lock, 
cortina con control remoto para la desactivación mecánica de la captación de imágenes, 
sólo ex fábrica (no está disponible para todos los modelos, plazo de entrega a petición) 


