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Potente y seguro
El GRANIT™ Detecto XPlus 8008: protección especial para motocicletas especiales
El antirrobo tiene un bulón de cierre de acero templado especial de 16 mm grosor. Gracias al sistema electrónico de
advertencia, el antirrobo activa una alarma de 100 dB durante 15 segundos al detectar intentos de manipulación en
su motocicleta asegurada. Después, el GRANIT™ Detecto XPlus 8008 vuelve a estar operativo automáticamente. La
tecnología integrada 3D Position Detection reacciona incluso al más mínimo movimiento. El cilindro ABUS XPlus
dificulta los intentos de forzar la cerradura.
Una llave con LED luminoso y luna tapa protectora para proteger la cerradura de la suciedad y la corrosión completan
las características del GRANIT™ Detecto XPlus 8008.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•

Bulon pasador de 16 mm
El bulón, así como el cuerpo del antirrobo y otros elementos están fabricados en acero especial endurecido
Alarma de al menos 100 dB
La función de la alarma esta basada en sistema de detección ABUS 3D que significa, que todo movimiento es
detectado
Diferentes sonidos acústicos y señales ópticas para indicar el estado de las pilas y activación/operación
Cilindro ABUS XPlus ofrece alta protección contra métodos de apertura inteligente (ganzuado)
Se suministran 2 llaves, una de ellas con luz LED
Tapa protectora para la cerradura contra la suciedad y la corrosión
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•
•

Tarjeta ABUS Code Card para copias adicionales
El antirrobo puede ser transportado sin necesidad de activar la alarma gracias al sistema de accionamiento del
bloqueo en el disco de freno

Uso y aplicación
•
•

Muy buena protección en lugares con un alto riesgo de robo
Recomendado para asegurar motos de alta gama

Consejos
•
•
•
•

Puede pedirse con llave igualada a otros antirrobos. Esto quiere decir que varios antirrobos pueden abrirse con la
misma llave
Los bloqueos de disco son una categoría de los antirrobos de moto muy compacta, lo que facilita su transporte
Para incrementar la seguridad en largos periodos de parking es recomendable asegurar adicionalmente la moto a
un objeto fijo
Gracias al sistema de alarma 3D, los conductores son avisados cuando levantan la moto en una posición vertical y
previene un intento de arranque no deseado con el antirrobo puesto

Datos técnicos - GRANIT™ Detecto XPlus™ 8008
Color de diseño
Color de superficie
Peso [g]
Tipos de cierre
EAN

silver
negro
1200 g
llave
4003318707551
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