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Sistemas CaddX

Centrales NetworX xGen y ZeroWire

NXG64   A   207,95 €

Central no IP xGen 8 a 64 zonas, caja de plástico. Grado 2

Central xGen. Grado 2. 8 zonas en placa, máximo 64 zonas. Hasta 64 zonas vía radio y 
32 mandos. 16 particiones y 32 grupos. 100 usuarios. Hasta 4 perfiles por usuario. 32 
dispositivos en bus, hasta 16 teclados. Soporta duplicación de zonas y 2RFL. Entrada tamper 
primario y secundario. 5 salidas programables en placa. Marcador telefónico incorporado 
(SIA, CID y transmisión voz). Interfaz de voz para control remoto mediante menú. Bus 
xGen RX-485 de 4 hilos. Es compatible con la aplicación UltraSync, mediante módulo 3G 
opcional. Actualización de firmware mediante USBUP-EUR o sobre la red mediante DLX900. 
Terminales extraíbles. Histórico de 1024 eventos. Fuente de alimentación de 1,8 A, 1 A en 
salida auxiliar. Caja de policarbonato. Dimensiones (Al x An x P): 371 x 371 x 118 mm.

NXG64IP   A   327,92 €

Central IP xGen 8 a 64 zonas, caja de plástico. Grado 2

Central xGen con módulo IP incorporado. Grado 2. 8 zonas en placa, máximo 64 zonas. 
Hasta 64 zonas vía radio y 32 mandos. 16 particiones y 32 grupos. 100 usuarios. Hasta 4 
perfiles por usuario. 32 dispositivos en bus, hasta 16 teclados. Soporta duplicación de zonas 
y 2RFL. Entrada tamper primario y secundario. 5 salidas programables en placa. Marcador 
telefónico incorporado (SIA, CID y transmisión voz). Interfaz de voz para control remoto 
mediante menú. Bus xGen RX-485 de 4 hilos. Conexión IP/LAN 10/100Base-T. Soporta 
protocolos NTP y RTC de actualización de hora automática. Es compatible con la aplicación 
UltraSync. Webserver integrado. Actualización de firmware mediante USBUP-EUR o sobre 
la red mediante DLX900. Terminales extraíbles. Histórico de 1024 eventos. Fuente de 
alimentación de 1,8 A, 1 A en salida auxiliar. Caja de policarbonato. Dimensiones: 371 x 
371 x 118 mm.

NXG256IP   A   706,17 €

Central IP xGen 8 a 256 zonas, caja de plástico. Grado 2

Central xGen con módulo IP incorporado. Grado 2. 8 zonas en placa, máximo 256 zonas. 
Hasta 192 zonas vía radio y 64 mandos. 32 particiones. 256 usuarios. Hasta 4 perfiles 
por usuario. 32 dispositivos en bus, hasta 16 teclados. Soporta duplicación de zonas y 
2RFL. Entrada tamper primario y secundario. 5 salidas programables en placa. Marcador 
telefónico incorporado (SIA, CID y transmisión voz). Interfaz de voz para control remoto 
mediante menú. Bus xGen RX-485 de 4 hilos. Conexión IP/LAN 10/100Base-T. Soporta 
protocolos NTP y RTC de actualización de hora automática. Es compatible con la aplicación 
UltraSync. Webserver integrado. Actualización de firmware mediante USBUP-EUR o sobre 
la red mediante DLX900. Terminales extraíbles. Histórico de 1024 eventos. Fuente de 
alimentación de 1,8 A, 1 A en salida auxiliar. Caja de policarbonato. Dimensiones: 371 x 
371 x 118 mm.

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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NXG256IP-M   B   866,88 €

Central IP xGen 8 a 256 zonas, caja metálica. Grado 3

Central xGen con módulo IP incorporado. Grado 3. 8 zonas en placa, máximo 256 zonas. 
32 particiones. 256 usuarios. Hasta 64 zonas vía radio y 32 mandos. Hasta 4 perfiles 
por usuario. 32 dispositivos en bus, hasta 16 teclados. Soporta duplicación de zonas y 
2RFL. Entrada tamper primario y secundario. 5 salidas programables en placa. Marcador 
telefónico incorporado (SIA, CID y transmisión voz). Interfaz de voz para control remoto 
mediante menú. Bus xGen RX-485 de 4 hilos. Conexión IP/LAN 10/100Base-T. Soporta 
protocolos NTP y RTC de actualización de hora automática. Es compatible con la aplicación 
UltraSync. Webserver integrado. Actualización de firmware mediante USBUP-EUR o sobre 
la red mediante DLX900. Terminales extraíbles. Histórico de 1024 eventos. Fuente de 
alimentación de 1,8 A, 1 A en salida auxiliar. Caja metálica. Dimensiones:  475 x 395 x 
130 mm.

NXG512IP-M   C   1.324,68 €

Central IP xGen 8 a 512 zonas, caja metálica. Grado 3

Central xGen con módulo IP incorporado. Grado 3. 8 zonas en placa, máximo 512 zonas. 
Hasta 192 zonas vía radio y 64 mandos. 96 particiones. 256 usuarios. Hasta 4 perfiles 
por usuario. 32 dispositivos en bus, hasta 16 teclados. Soporta duplicación de zonas y 
2RFL. Entrada tamper primario y secundario. 5 salidas programables en placa. Marcador 
telefónico incorporado (SIA, CID y transmisión voz). Interfaz de voz para control remoto 
mediante menú. Bus xGen RX-485 de 4 hilos. Conexión IP/LAN 10/100Base-T. Soporta 
protocolos NTP y RTC de actualización de hora automática. Es compatible con la aplicación 
UltraSync. Webserver integrado. Actualización de firmware mediante USBUP-EUR o sobre 
la red mediante DLX900. Terminales extraíbles. Histórico de 1024 eventos. Fuente de 
alimentación de 1,8 A, 1 A en salida auxiliar. Caja metálica. Dimensiones: 475 x 395 x 130 
mm.

NXG64-1820   A   324,68 €

Kit formado por central 8 a 64 zonas y teclado LCD táctil

Kit compuesto de central NXG-64 y teclado con pantalla táctil NXG1820-EUR.

NXG64IP-1820   A   444,81 €

Kit formado por central 8 a 64 zonas con IP y teclado LCD táctil

Kit compuesto de central NXG-64IP y teclado con pantalla táctil NXG1820-EUR.

ZW6404   A   389,61 €

Central ZeroWire 4 a 64 zonas con módulo IP/Wifi. Grado 2

Central ZeroWire con módulo IP/Wifi/Z-Wave incorporado. Grado 2. 4 zonas en placa, 
máximo 64 zonas. 2 salidas por colector abierto. 4 particiones. 255 usuarios. 25 mandos a 
distancia. Receptor vía radio incorporado 433 MHz. Programación por menús. Interfaz de 
voz para control remoto mediante menú. Multilenguaje. Conexión IP/LAN 10/100Base-T. 
Conexión Wi-Fi 802.11 b/g con modo descubrimiento. Soporta protocolo de automatización 
domótica Z-Wave. Soporta protocolos NTP y RTC de actualización de hora automática. Es 
compatible con la aplicación UltraSync. Webserver integrado. Dimensiones: 140 x 190 x 
30 mm.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Teclados NetworX xGen 

NXG1820-EUR   A   116,72 €

Teclado con pantalla táctil xGen, multilingüe

Teclado con pantalla táctil compatible con centrales xGen. Grado 3. Pantalla táctil a color de 
3,5''. Interfaz grafica basada en iconos. Modo limpieza. Teclas de Armado Total y Perimetral 
rápido  y estado. Textos a medida para nombres de usuario, particiones, zonas y salidas. 
Tablón de mensajes incorporado. Capacidad para 512 zonas. Soporta hasta 256 usuarios, 
96 particiones y 644 salidas. Diseño estrecho y moderno. Firmware actualizable a través de 
USBUP-EUR o a través de red mediante DLX900. Consumo máximo 140 mA. Dimensiones: 
125 x 82 x 18 mm.

UX-TOUCH01   B   335,06 €

Teclado táctil tablet de 7" para ZeroWire y xGen

Teclado táctil tablet con pantalla táctil TFT LCD color de 7" compatible con  centrales xGen 
y ZeroWire. Permite gestionar la instalación (seguridad, domótica y cámaras ip integradas) 
mediante App UltraSync. Se conecta a la central a través de un Router WIFI. Permite 
controlar todas las particiones o una en concreto. Hasta 4 teclados tablet por central. 
Sistema operativo Android. Resolución: 1024 x 600 Px.  Carcasa plástico ABS color blanco. 
Instalación en pared o sobremesa. Alimentador incluido 100 a 240 Vca. También se puede 
alimentar por micro-USB. Dimensiones: 116 x 192 x 16 mm.

NUEVO

NUEVO



NXG-208
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de 8 zonas
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Expansor de 
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NXG-510
Expansor de 
10 salidas 
de relé
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NXG-7000/NXG-7001
Módulo de comunicación 3G

Smartphone App
UltraSync+
UltraSync SmartHome

NXG-64
NXG-64IP
NXG-256IP
NXG-256IP-M
NXG-512IP-M

RF-EV1012-K4/
RF-EV1016-K4/
RF-EV1012PI-K4
Detector PIR 
12 m/16 m/PI

RF-DD1012-K4/
RF-DD1016-K4/
RF-DD1012PI-K4
Detector doble 
tecnología 
12 m/16 m/PI

RF-1012-07-5
Contacto para 
puerta/ventana 

RF-DC101-K4
Contacto magnético 
para puerta/ventana 
con input ext. 
(certi� cación EN no disponible)

RF4012I4/
RF4016I4/
RF4012I4PI
Detector PIR 
12 m/16 m/PI

RF4112I4/
RF4116I4/
RF4112I4PI 
Detector doble 
tecnología 
12 m/16 m/PI

600-1057-43
Contacto 
magnético 
para puerta/
ventana

60-885-43-EUR
Detector 
inercial y 
contacto 
magnético

RF440I4
Detector PIR 
para exterior 
10/20/30 m

RF430I4
Detector PIR 
Mini para 
exterior 
15 x 13 m

TX-2213-03-1/
TX-2214-03-1/
TX-2311-03-1
Detector PIR 
12 m/16 m/PI

TX-2413-03-1/
TX-2414-03-1/
TX-2511-03-1
Detector doble 
tecnología 
12 m/16 m/PI

TX-5011-03-1
Sensor de vibración 
con contacto 
magnético 
(certi� cación
EN no disponible)

TX-1011-03-1
Contacto 
magnético 
puerta/ventana 
con ext. input 
(certi� cación 
EN no disponible)

TX-2810-03-4
Detector PIR 
para exterior 
10/20/30 m
(certi� cación 
EN no disponible)

RF711I4
Detector de 
inundación/
congelación 

60-659-43-
EUR 
Mando de 
4 botones 

60-705-43-
ENG
Botón de pánico 
resistente al 
agua 

60-906-43-
EUR
Pulsador de 
emergencia 
(certi� cación EN no 
disponible)

60-873-43-
EUR
Detector 
acústico 
rotura cristal

NX-492N-I
Detector 
óptico de 
humo 

Receptor vía 
radio NXG-433 
MHz-63 bits

RF-7120-07-1
Sirena interior 
inalámbrica 
2 vías 

RF-IO100-K4 
Módulo inalámbrico 
de entrada y salida 
2 vías

RF-7220-07-1
Sirena exterior 
inalámbrica 2 vías 

RF-4041-07-2
Mando bidireccional 
de 4 botones 

NXG-868: 
receptor vía 
radio 868 MHz 
AM Gen 2

 TX-2821-03-4 
Detector PIR Mini 
para exterior 
15 x 13 m
(certi� cación 
EN no disponible)

TX-4131-03-2
Mando a distancia 
4 botones 
(certi� cación 
EN no disponible)

TX-3011-03-1
Pulsador de 
pánico de 
2 botones

TX-6211-03-1
Detector óptico 
de humo
(certi� cación 
EN no disponible)

TX-6310-03-1
CO Sensor 868AM 
Gen2

Componentes xGen

NXG-1820-EUR
Teclado multilingüe 
con pantalla táctil

www.� resecurityproducts.com

NXG-001
Caja de 
policarbonato 
con tamper 

NXG-003
Caja de metal

NXG-003-G3
Caja de metal 
con tamper 
EN Gr3 / con 
carril DIN 

NXG-003-X
Transformador

NXG-003-DIN
Kit de montaje para carril DIN 
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Dispositivos radio 433 MHz 63 bits

Dispositivos radio 433 MHz LoNa

© 2018 United Technologies Corporation. 
All rights reserved. 

Ref. 1508 ES – 0425

Soluciones de seguridad – xGen

Security solutions.es

Sistema de seguridad expansible y con conexión inteligente

Conexión Segura 
basada en Ultrasync 

Túnel Seguro Túnel SeguroTúnel Seguro

Hasta 
16 cámaras

RS-3231

RS-3251

SKU Descripción

Central y teclado
NXG-64 Central de 8 a 64 zonas sin IP en caja de policarbonato, Grado 2
NXG-64IP Central de 8 a 64 zonas con IP en caja de policarbonato, Grado 2
NXG-64-1820 Kit compuesto de central NXG-64 y teclado con pantalla tactil NXG-1820-EUR
NXG-64IP-1820 Kit compuesto de central NXG-64IP y teclado con pantalla tactil NXG-1820-EUR
NXG-256IP Central de 8 a 256 zonas con IP en caja de policarbonato, Grado 2
NXG-1820-EUR Teclado multilingüe con pantalla táctil
NXG-256IP-M Central de 8 a 256 zonas con IP en caja metálica, Grado 3 
NXG-512IP-M Central de 8 a 512 zonas con IP en caja metálica, Grado 3
NXG-64-CPU CPU de central de 8 a 64 zonas sin IP, Grado 2 
NXG-64IP-CPU CPU de central de 8 a 64 zonas con IP, Grado 2
NXG-256IP-CPU CPU de central de 8 a 256 zonas con IP, Grado 2 
NXG-256IP-CPU-G3 CPU de central de 8 a 256 zonas con IP, Grado 3
NXG-512IP-CPU-G3 CPU de central de 8 a 512 zonas con IP, Grado 3 

Expansores 
NXG-7000 Módulo de comunicación 3G con tarjeta SIM 
NXG-7001 Módulo de comunicación 3G sin tarjeta SIM 
NXG-868 Receptor vía radio, 868 MHz AM Gen2 
NXG-433 Receptor vía radio, 433 MHz-63 bits y LoNa
NXG-208 Expansor de 8 zonas
NXG-208-G3 Expansor de 8 zonas, apoyo antienmascaramiento, Grado 3
NXG-220 Expansor de 20 zonas
NXG-220-G3 Expansor de 8 zonas, apoyo antienmascaramiento, Grado 3
NXG-504 Expansor de 4 salidas de relé
NXG-510 Expansor de 10 salidas de relé

Cajas y accesorios
NXG-001 Caja de plástico con tamper
NXG-003 Caja de metal con tamper 
NXG-003-DIN Kit de montaje de carril DIN 
NXG-003-X Transformador 
NXG-003-G3 Caja de metal con tamper, Grado 3
NXG-320  en caja policarbonato, Grado 2
NXG-320-M Fuente de alimentación xGen en caja de metal, Grado 3
NXG-320-CPU CPU de fuente de alimentación xGen supervisada, Grado 2

Dispositivos vía radio 868 
TX-1011-03-1 Contacto magnético vía rádio 868Mhz AM Gen2 – blanco
TX-1011-03-3 Contacto magnético vía radio, 868 MHz AM Gen2 – marrón
TX-2213-03-1 PIR vía radio, 12 m, 868 MHz AM Gen2
TX-2214-03-1 PIR vía radio, 16 m, 868 MHz AM Gen2
TX-2311-03-1 PIR vía radio, 12 m, inmunidad a mascotas, 868 MHz AM Gen2
TX-2413-03-1 Detector de doble tecnología vía radio, 12 m, 868 MHz AM Gen2
TX-2414-03-1 Detector de doble tecnología vía radio, 16 m, 868 MHz AM Gen2
TX-2511-03-1 Detector de doble tecnología vía radio, 12 m, inmunidad a mascotas, 868 MHz AM Gen2
TX-2810-03-4 PIR vía radio para exteriores 
TX-2821-03-4 PIR vía radio mini para exteriores 
TX-3011-03-1 Pulsador de pánico 2-botones vía radio, 868 MHz AM Gen2 – blanco
TX-3011-03-2 Pulsador de pánico 2-botones vía radio, 868 MHz AM Gen2 – negro
TX-5011-03-1 Sensor de vibración con contacto magnético vía radio, 868 MHz AM Gen2 – blanco
TX-5011-03-3 Sensor de vibración con contacto magnético vía radio, 868 MHz AM Gen2 – marrón
TX-6212-03-1 Sensor de humo óptico térmico vía radio, 868 MHz AM Gen2
TX-6310-03-1 Detector de monóxido de carbono (CO) inalámbrico, 868 MHz AM Gen2
TX-7001-05-1 Sirena interior vía radio, 868 MHz AM Gen2
TX-7211-05-1 Sirena exterior vía radio, 868 MHz AM Gen2, sin baterías

Dispositivos 433 MHz
RF-1012-07-5 Contacto magnético compacto vía radio 433 Mhz-Lona para puerta/ventana
600-1056-43 Contacto magnético vía radio, 433 MHz-63 bits, para puerta/ventana – marrón
600-1057-43 Contacto magnético vía radio, 433 MHz-63 bits, para puerta/ventana – blanco
60-906-43-EUR Pulsador de emergencia vía radio, 433 MHz-63 bits
60-705-43-ENG Pulsador de emergencia colgante resistente al agua, 433 MHz-63 bits
RF4012I4 PIR vía radio, 12 m, 433 MHz-63 bits
RF4012I4PI PIR vía radio, 12 m, inmunidad a mascotas 433 MHz-63 bits
RF4016I4 PIR vía radio, 16 m, 433 MHz-63 bits
RF4112I4 Detector vía radio doble tecnología, 12 m, 433 MHz-63 bits
RF4112I4PI Detector vía radio doble tecnología, 12 m, inmunidad a mascotas, 433 MHz-63 bits
RF4116I4 Detector vía radio doble tecnología, 16 m, 433 MHz-63 bits
NX-492N-I Sensor de humo óptico vía radio, 433 MHz-63 bits 
60-885-11-43-EUR Detector inercial y contacto magnético vía radio, 433 MHz-63 bits – marrón 
60-885-43-EUR Detector inercial y contacto magnético vía radio, 433 MHz-63 bits – blanco 
RF-DD1012-K4 Detector vía radio doble tecnología, 12 m, 433 MHz-LoNa
RF-DD1012PI-K4 Detector vía radio doble tecnología, 12 m, inmunidad a mascotas, 433 MHz-LoNa
RF-DD1016-K4 Detector vía radio doble tecnología, 16 m, 433 MHz-LoNa
RF-EV1012-K4 PIR vía radio, 12 m, 433 MHz-LoNa
RF-EV1012PI-K4 PIR vía radio, 12 m, inmunidad a mascotas, 433 MHz-LoNa
RF-EV1016-K4 PIR vía radio, 16 m, 433 MHz-LoNa
RF-DC101-K4 Contacto magnético vía radio para puertas y ventanas, 433 MHz-63 bits – blanco
RF-DC101B-K4 Contacto magnético vía radio para puertas y ventanas, 433 MHz-63 bits – marrón
RF-DC101SM-K4 Separador del imán (pack de 10) (RF-DC101-K4) – blanco
RF-DC101SR-K4 Separador del sensor (pack de 10) (RF-DC101-K4) – blanco
RF-DC101BM-K4 Imán individual (RF-DC101-K4) – blanco
RF-DC101BSM-K4 Separador del imán (pack de 10 pack) (RF-DC101B-K4) – marrón
RF-DC101BSR-K4 Separador del sensor (pack de 10) (RF-DC101B-K4) – marrón
RF-4041-07-2 Mando bidireccional de 4 botones LoNa
RF-7120-07-1 Sirena interior inalámbrica 2 vías LoNa
RF-7220-07-1 Sirena exterior inalámbrica 2 vías LoNa
RF-IO100-K4 Módulo inalámbrico 433 de entrada y salida 2 vías
RS-3231 Camara residencial para interior 1.3 MPx IP Wi-Fi IR Camera, 5 W, 12 VDC
RS-3251 Cámara compacta gris para exterior compatible con UltraSync
UX-TOUCH01 Pantalla táctil de 7” Wifi compatible con ZeroWire & xGen
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NXG-320/ 
NXG-320-CPU/ 
NXG-320-M 
Fuentes de 
alimentacion 
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Expansor de 
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Expansor 
de 4 salidas 
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NXG-510
Expansor de 
10 salidas 
de relé
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NXG-7000/NXG-7001
Módulo de comunicación 3G

Smartphone App
UltraSync+
UltraSync SmartHome

NXG-64
NXG-64IP
NXG-256IP
NXG-256IP-M
NXG-512IP-M

RF-EV1012-K4/
RF-EV1016-K4/
RF-EV1012PI-K4
Detector PIR 
12 m/16 m/PI

RF-DD1012-K4/
RF-DD1016-K4/
RF-DD1012PI-K4
Detector doble 
tecnología 
12 m/16 m/PI

RF-1012-07-5
Contacto para 
puerta/ventana 

RF-DC101-K4
Contacto magnético 
para puerta/ventana 
con input ext. 
(certi� cación EN no disponible)

RF4012I4/
RF4016I4/
RF4012I4PI
Detector PIR 
12 m/16 m/PI

RF4112I4/
RF4116I4/
RF4112I4PI 
Detector doble 
tecnología 
12 m/16 m/PI

600-1057-43
Contacto 
magnético 
para puerta/
ventana

60-885-43-EUR
Detector 
inercial y 
contacto 
magnético

RF440I4
Detector PIR 
para exterior 
10/20/30 m

RF430I4
Detector PIR 
Mini para 
exterior 
15 x 13 m

TX-2213-03-1/
TX-2214-03-1/
TX-2311-03-1
Detector PIR 
12 m/16 m/PI

TX-2413-03-1/
TX-2414-03-1/
TX-2511-03-1
Detector doble 
tecnología 
12 m/16 m/PI

TX-5011-03-1
Sensor de vibración 
con contacto 
magnético 
(certi� cación
EN no disponible)

TX-1011-03-1
Contacto 
magnético 
puerta/ventana 
con ext. input 
(certi� cación 
EN no disponible)

TX-2810-03-4
Detector PIR 
para exterior 
10/20/30 m
(certi� cación 
EN no disponible)

RF711I4
Detector de 
inundación/
congelación 

60-659-43-
EUR 
Mando de 
4 botones 

60-705-43-
ENG
Botón de pánico 
resistente al 
agua 

60-906-43-
EUR
Pulsador de 
emergencia 
(certi� cación EN no 
disponible)

60-873-43-
EUR
Detector 
acústico 
rotura cristal

NX-492N-I
Detector 
óptico de 
humo 

Receptor vía 
radio NXG-433 
MHz-63 bits

RF-7120-07-1
Sirena interior 
inalámbrica 
2 vías 

RF-IO100-K4 
Módulo inalámbrico 
de entrada y salida 
2 vías

RF-7220-07-1
Sirena exterior 
inalámbrica 2 vías 

RF-4041-07-2
Mando bidireccional 
de 4 botones 

NXG-868: 
receptor vía 
radio 868 MHz 
AM Gen 2

 TX-2821-03-4 
Detector PIR Mini 
para exterior 
15 x 13 m
(certi� cación 
EN no disponible)

TX-4131-03-2
Mando a distancia 
4 botones 
(certi� cación 
EN no disponible)

TX-3011-03-1
Pulsador de 
pánico de 
2 botones

TX-6211-03-1
Detector óptico 
de humo
(certi� cación 
EN no disponible)

TX-6310-03-1
CO Sensor 868AM 
Gen2

Componentes xGen

NXG-1820-EUR
Teclado multilingüe 
con pantalla táctil

www.� resecurityproducts.com

NXG-001
Caja de 
policarbonato 
con tamper 

NXG-003
Caja de metal

NXG-003-G3
Caja de metal 
con tamper 
EN Gr3 / con 
carril DIN 

NXG-003-X
Transformador

NXG-003-DIN
Kit de montaje para carril DIN 
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Dispositivos radio 433 MHz 63 bits

Dispositivos radio 433 MHz LoNa

© 2018 United Technologies Corporation. 
All rights reserved. 

Ref. 1508 ES – 0425

Soluciones de seguridad – xGen

Security solutions.es

Sistema de seguridad expansible y con conexión inteligente

Conexión Segura 
basada en Ultrasync 

Túnel Seguro Túnel SeguroTúnel Seguro

Hasta 
16 cámaras

RS-3231

RS-3251

SKU Descripción

Central y teclado
NXG-64 Central de 8 a 64 zonas sin IP en caja de policarbonato, Grado 2
NXG-64IP Central de 8 a 64 zonas con IP en caja de policarbonato, Grado 2
NXG-64-1820 Kit compuesto de central NXG-64 y teclado con pantalla tactil NXG-1820-EUR
NXG-64IP-1820 Kit compuesto de central NXG-64IP y teclado con pantalla tactil NXG-1820-EUR
NXG-256IP Central de 8 a 256 zonas con IP en caja de policarbonato, Grado 2
NXG-1820-EUR Teclado multilingüe con pantalla táctil
NXG-256IP-M Central de 8 a 256 zonas con IP en caja metálica, Grado 3 
NXG-512IP-M Central de 8 a 512 zonas con IP en caja metálica, Grado 3
NXG-64-CPU CPU de central de 8 a 64 zonas sin IP, Grado 2 
NXG-64IP-CPU CPU de central de 8 a 64 zonas con IP, Grado 2
NXG-256IP-CPU CPU de central de 8 a 256 zonas con IP, Grado 2 
NXG-256IP-CPU-G3 CPU de central de 8 a 256 zonas con IP, Grado 3
NXG-512IP-CPU-G3 CPU de central de 8 a 512 zonas con IP, Grado 3 

Expansores 
NXG-7000 Módulo de comunicación 3G con tarjeta SIM 
NXG-7001 Módulo de comunicación 3G sin tarjeta SIM 
NXG-868 Receptor vía radio, 868 MHz AM Gen2 
NXG-433 Receptor vía radio, 433 MHz-63 bits y LoNa
NXG-208 Expansor de 8 zonas
NXG-208-G3 Expansor de 8 zonas, apoyo antienmascaramiento, Grado 3
NXG-220 Expansor de 20 zonas
NXG-220-G3 Expansor de 8 zonas, apoyo antienmascaramiento, Grado 3
NXG-504 Expansor de 4 salidas de relé
NXG-510 Expansor de 10 salidas de relé

Cajas y accesorios
NXG-001 Caja de plástico con tamper
NXG-003 Caja de metal con tamper 
NXG-003-DIN Kit de montaje de carril DIN 
NXG-003-X Transformador 
NXG-003-G3 Caja de metal con tamper, Grado 3
NXG-320  en caja policarbonato, Grado 2
NXG-320-M Fuente de alimentación xGen en caja de metal, Grado 3
NXG-320-CPU CPU de fuente de alimentación xGen supervisada, Grado 2

Dispositivos vía radio 868 
TX-1011-03-1 Contacto magnético vía rádio 868Mhz AM Gen2 – blanco
TX-1011-03-3 Contacto magnético vía radio, 868 MHz AM Gen2 – marrón
TX-2213-03-1 PIR vía radio, 12 m, 868 MHz AM Gen2
TX-2214-03-1 PIR vía radio, 16 m, 868 MHz AM Gen2
TX-2311-03-1 PIR vía radio, 12 m, inmunidad a mascotas, 868 MHz AM Gen2
TX-2413-03-1 Detector de doble tecnología vía radio, 12 m, 868 MHz AM Gen2
TX-2414-03-1 Detector de doble tecnología vía radio, 16 m, 868 MHz AM Gen2
TX-2511-03-1 Detector de doble tecnología vía radio, 12 m, inmunidad a mascotas, 868 MHz AM Gen2
TX-2810-03-4 PIR vía radio para exteriores 
TX-2821-03-4 PIR vía radio mini para exteriores 
TX-3011-03-1 Pulsador de pánico 2-botones vía radio, 868 MHz AM Gen2 – blanco
TX-3011-03-2 Pulsador de pánico 2-botones vía radio, 868 MHz AM Gen2 – negro
TX-5011-03-1 Sensor de vibración con contacto magnético vía radio, 868 MHz AM Gen2 – blanco
TX-5011-03-3 Sensor de vibración con contacto magnético vía radio, 868 MHz AM Gen2 – marrón
TX-6212-03-1 Sensor de humo óptico térmico vía radio, 868 MHz AM Gen2
TX-6310-03-1 Detector de monóxido de carbono (CO) inalámbrico, 868 MHz AM Gen2
TX-7001-05-1 Sirena interior vía radio, 868 MHz AM Gen2
TX-7211-05-1 Sirena exterior vía radio, 868 MHz AM Gen2, sin baterías

Dispositivos 433 MHz
RF-1012-07-5 Contacto magnético compacto vía radio 433 Mhz-Lona para puerta/ventana
600-1056-43 Contacto magnético vía radio, 433 MHz-63 bits, para puerta/ventana – marrón
600-1057-43 Contacto magnético vía radio, 433 MHz-63 bits, para puerta/ventana – blanco
60-906-43-EUR Pulsador de emergencia vía radio, 433 MHz-63 bits
60-705-43-ENG Pulsador de emergencia colgante resistente al agua, 433 MHz-63 bits
RF4012I4 PIR vía radio, 12 m, 433 MHz-63 bits
RF4012I4PI PIR vía radio, 12 m, inmunidad a mascotas 433 MHz-63 bits
RF4016I4 PIR vía radio, 16 m, 433 MHz-63 bits
RF4112I4 Detector vía radio doble tecnología, 12 m, 433 MHz-63 bits
RF4112I4PI Detector vía radio doble tecnología, 12 m, inmunidad a mascotas, 433 MHz-63 bits
RF4116I4 Detector vía radio doble tecnología, 16 m, 433 MHz-63 bits
NX-492N-I Sensor de humo óptico vía radio, 433 MHz-63 bits 
60-885-11-43-EUR Detector inercial y contacto magnético vía radio, 433 MHz-63 bits – marrón 
60-885-43-EUR Detector inercial y contacto magnético vía radio, 433 MHz-63 bits – blanco 
RF-DD1012-K4 Detector vía radio doble tecnología, 12 m, 433 MHz-LoNa
RF-DD1012PI-K4 Detector vía radio doble tecnología, 12 m, inmunidad a mascotas, 433 MHz-LoNa
RF-DD1016-K4 Detector vía radio doble tecnología, 16 m, 433 MHz-LoNa
RF-EV1012-K4 PIR vía radio, 12 m, 433 MHz-LoNa
RF-EV1012PI-K4 PIR vía radio, 12 m, inmunidad a mascotas, 433 MHz-LoNa
RF-EV1016-K4 PIR vía radio, 16 m, 433 MHz-LoNa
RF-DC101-K4 Contacto magnético vía radio para puertas y ventanas, 433 MHz-63 bits – blanco
RF-DC101B-K4 Contacto magnético vía radio para puertas y ventanas, 433 MHz-63 bits – marrón
RF-DC101SM-K4 Separador del imán (pack de 10) (RF-DC101-K4) – blanco
RF-DC101SR-K4 Separador del sensor (pack de 10) (RF-DC101-K4) – blanco
RF-DC101BM-K4 Imán individual (RF-DC101-K4) – blanco
RF-DC101BSM-K4 Separador del imán (pack de 10 pack) (RF-DC101B-K4) – marrón
RF-DC101BSR-K4 Separador del sensor (pack de 10) (RF-DC101B-K4) – marrón
RF-4041-07-2 Mando bidireccional de 4 botones LoNa
RF-7120-07-1 Sirena interior inalámbrica 2 vías LoNa
RF-7220-07-1 Sirena exterior inalámbrica 2 vías LoNa
RF-IO100-K4 Módulo inalámbrico 433 de entrada y salida 2 vías
RS-3231 Camara residencial para interior 1.3 MPx IP Wi-Fi IR Camera, 5 W, 12 VDC
RS-3251 Cámara compacta gris para exterior compatible con UltraSync
UX-TOUCH01 Pantalla táctil de 7” Wifi compatible con ZeroWire & xGen
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Seguridad y comodidad para el hogar 

Sensores de movimiento
Siéntase aún más seguro con la protección 
adicional de los sensores de movimiento 
avanzados. Por ejemplo, puede recibir una 
notificación “push” de la aplicación cuando 
se haya activado un sensor.

Sensores ambientales
Responde a situaciones rápidamente 
con sensores que detecta peligros 
ambientales, inundaciones, congelaciones 
o roturas de cristales.

Mando bidireccional
con armado total y parcial para 
simplificar su uso.

Tenga el control con este dispositivo 
pequeño y potente que actúa como una 
llave electrónica para armar y desarmar 
el sistema de seguridad.

1

2

Sensores de humo y calor
Proteja a su familia con una de 
los métodos más fáciles para 
mantenerlos a salvo del humo  
y el fuego.

4 5

La tecnología UltraSync™ cómoda y fiable permite sincronizar 
el sistema ZeroWire con sus actividades cotidianas y crear 
escenarios personalizados para que su hogar responda a su 
programación exclusiva.

Micro sensores de puerta/ventana
Sepa de inmediato si se ha abierto una puerta o una 
ventana.

3

Bloqueo de puertas
La tecnología avanzada le permite 
bloquear y desbloquear de manera 
remota las puertas mediante un 
smartphone o tablet.

6

Videocámara
Las cámaras de vídeo para interior y 
exterior supervisan áreas remotas y 
sensibles para proporcionar un nivel de 
seguridad adicional.

Pantalla táctil
Permite a los usuarios añadir hasta cuatro 
interfaces de pantalla táctil locales y 
específicas al sistema ZeroWire para un 
uso integral del sistema.
Una interfaz de usuario intuitiva, similar 
a la aplicación móvil, reduce el tiempo 
de aprendizaje y mejora la experiencia 
general del usuario.

7

ZeroWire
Proporciona un punto de acceso único y 
cómodo a todo el sistema de seguridad 
doméstico.

Aplicación UltraSync+
La aplicación UltraSync+ proporciona 
acceso rápido y cómodo a todo el sistema 
desde prácticamente cualquier lugar. Dis -
ponible para dispositivos iOS y Android™, 
la aplicación convierte su smartphone o 
tablet en un centro de control doméstico al 
alcance de la palma de su mano.

8

4

Dispositivos inteligentes
Administre de forma remota 
los sistemas domésticos, 
como las luces Z-Wave ®, los 
electrodomésticos, las puertas  
del garaje y los termostatos.

9

6

8
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Sistemas CaddX
Módulos y Accesorios NetworX xGen y ZeroWire

Tarifa de Precios Intrusión 2018-2019       (v010618)

 1

Módulos y Accesorios NetworX xGen y ZeroWire

NXG208   A   98,41 €

Expansor 8 zonas xGen. Grado 2

Módulo expansor xGen de 8 zonas. Grado 2. Módulo de una sola capa. Soporta doble 
resistencia RFL. Entrada de tamper de caja independiente. Montable en carrin DIN. 
Terminales extraibles. Actualización de firmware mediante USBUP-EUR o sobre la red 
mediante DLX900. Consumo máximo: 25 mA. Dimensiones: 135 x 80 x 55 mm.

NXG220   A   124,61 €

Expansor 20 zonas xGen. Grado 2

Módulo expansor xGen de 20 zonas. Grado 2. Módulo de dos capas. Soporta doble 
resistencia RFL. Entrada de tamper de caja independiente. Montable en carrin DIN. 
Terminales extraibles. Actualización de firmware mediante USBUP-EUR o sobre la red 
mediante DLX900. Consumo máximo: 30 mA. Dimensiones: 135 x 80 x 65 mm.

NXG208-G3   A   114,76 €

Expansor 8 zonas xGen. Grado 3

Módulo expansor xGen de 8 zonas. Grado 3. Módulo de una sola capa. Soporta triple 
resistencia RFL. Entrada de tamper de caja independiente. Montable en carrin DIN. 
Terminales extraibles. Actualización de firmware mediante USBUP-EUR o sobre la red 
mediante DLX900. Consumo máximo: 25mA. Dimensiones: 135 x 80 x 55 mm.

NXG220-G3   A   124,60 €

Expansor 20 zonas xGen. Grado 3

Módulo expansor xGen de 20 zonas. Grado 3. Módulo de dos capas. Soporta triple 
resistencia RFL. Entrada de tamper de caja independiente. Montable en carrin DIN. 
Terminales extraibles. Actualización de firmware mediante USBUP-EUR o sobre la red 
mediante DLX900. Consumo máximo: 30mA. Dimensiones: 135 x 80 x 65 mm.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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NXG504   A   95,45 €

Expansor 4 salidas relé xGen. Grado 3

Módulo expansor xGen de 4 salidas de relé. Grado 3. Módulo de una capa. Relés NC/
NA. 3 modos seleccionables para cada salida. LED de estado para cada salida. Entrada de 
tamper de caja independiente. Montable en carrin DIN. Terminales extraibles. Actualización 
de firmware mediante USBUP-EUR o sobre la red mediante DLX900. Consumo máximo: 70 
mA. Dimensiones: 135 x 80 x 55 mm.

NXG510   A   120,52 €

Expansor 10 salidas relé xGen. Grado 3

Módulo expansor xGen de 10 salidas de relé. Grado 3. Módulo de dos capas. Relés NC/
NA. 3 modos seleccionables para cada salida. LED de estado para cada salida. Entrada de 
tamper de caja independiente. Montable en carrin DIN. Terminales extraibles. Actualización 
de firmware mediante USBUP-EUR o sobre la red mediante DLX900. Consumo máximo: 
160 mA. Dimensiones: 135 x 80 x 65 mm.

NXG320   B   409,09 €

Fuente de alimentación inteligente xGen con caja de plástico. Grado 2

Fuente de alimentación inteligente xGen con caja de plástico. Grado 2. Para instalaciones 
de múltiples edificios o múltiples plantas donde se requiera alimentación adicional. Puede 
usarse como extensión o aislador de bus RS-485. 2 salidas auxiliares de 500 mA cada una, 
2 entradas de zona y 2 salidas de relé. Incluye carril DIN para 3 módulos. Actualización de 
firmware mediante USB Flash o sobre la red mediante DLX900. Consumo máx: 90 mA. 
Dimensiones: 371 x 371 x 118 mm.

NXG320-M   B   492,86 €

Fuente de alimentación inteligente xGen con caja metálica. Grado 3

Fuente de alimentación inteligente xGen con caja metálica. Grado 3. Para instalaciones 
de múltiples edificios o múltiples plantas donde se requiera alimentación adicional. Puede 
usarse como extensión o aislador de bus RS-485. 2 salidas auxiliares de 500 mA cada una, 
2 entradas de zona y 2 salidas de relé. Incluye carril DIN para 3 módulos. Puede añadirse 
un segundo carril DIN para más módulos. Actualización de firmware mediante USB Flash o 
sobre la red mediante DLX900. Consumo máx: 90 mA. Dimensiones: 460 x 385 x 119 mm.

NXG433   A   185,06 €

Receptor vía radio xGen 433 MHz LoNa. Grado 2

Receptor vía radio xGen 433 MHz LoNa. Grado 2. Compatible con centrales xGen. Dos 
entradas de zona cableadas. Una salida de relé SPDT Form C programable. Soporta 
transmisores 433 MHz y los nuevos transmisores 80 bits 433 MHz (LoNa). Soporta sirenas 
inalámbricas de interior y exterior y el módulo de entradas/salidas. Tecnologia de modo 
aprendizaje. Terminales removibles. El número de zonas vía radio que pueden ser añadidas 
depende del modelo de central xGen. Actualización de firmware mediante USBUP-EUR o 
sobre la red mediante DLX900. Consumo máximo: 51 mA. Dimensiones: 155 x 95 x 26 mm.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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NXG868   C   181,82 €

Receptor vía radio xGen 868 MHz Gen2. Grado 2

Receptor vía radio xGen 868 MHz Gen2. Grado 2. Compatible con centrales xGen. Soporta 
transmisores 868 MHz Gen2. El número de zonas vía radio que pueden ser añadidas 
depende del modelo de central xGen. Actualización de firmware mediante USBUP-EUR o 
sobre la red mediante DLX900. Consumo máximo: 52 mA. Dimensiones: 165 x 115 x 40 
mm.

NXG7000   A   286,36 €

Modem 3G xGen con tarjeta SIM Vodafone, enchufable a la central

Módulo de comunicaciones 3G para xGen. Grado 3. Se conecta directamente en la 
central xGen. Incluye una tarjeta SIM Global con "Roaming inteligente". Puede ser usado 
cómo transmisión primaria y/o secundaria. Conexión automatica a la nube UltraSync. 
No es necesaria ninguna programación. Facilita información de diagnostico para un fácil 
mantenimiento. Antena interna integrada en el circuito y antena exterior incluida (con 3 m 
de cable). Consumo máximo: 750 mA. Dimensiones: 80 x 135 x 5 mm.

NXG7001   B   310,91 €

Modem 3G xGen sin tarjeta SIM

Módulo de comunicaciones 3G para xGen sin tarjeta SIM. Grado 3. Puede funcionar cómo 
medio primario o secundario de transmisión. Permite conexión a la nube UltraSync de UTC. 
Puede transmitir a CRA mediante la nube o mediante el software OH-NetRec. Permite 
bidireccional y utilizar la aplicación móvil UltraSync. Antena integrada, antena exterior 
opcional. Módulo conectable directamente en la central. Fácil de instalar y mantener. 
Dimensiones: 80 x 135 x 5 mm.

ZW7000   A   186,92 €

Modem 3G ZeroWire con tarjeta SIM Vodafone, enchufable central

Módulo 3G ZeroWire con tarjeta SIM. Grado 3. Puede funcionar cómo medio primario o 
secundario de transmisión. Ofrece una comunicación móvil segura hacia cualquier central 
receptora de alarmas que esté conectada a la solución de nube UTC. Permite bidireccional y 
utilizar la aplicación móvil UltraSync. Incorpora una tarjeta SIM con "Roaming inteligente", 
que permite usar hasta 3 redes móviles diferentes, para asegurar la mejor cobertura móvil 
disponible. Antena integrada, antena exterior opcional. Módulo conectable directamente 
en la central. Fácil de instalar y mantener. Dimensiones: 27 x 90 x 17 mm.

ZW7001   B   263,73 €

Modem 3G ZeroWire sin tarjeta SIM, enchufable a central

Módulo 3G ZeroWire sin tarjeta SIM. Grado 3. Puede funcionar cómo medio primario o 
secundario de transmisión. Permite conexión a la nube UltraSync de UTC. Puede transmitir a 
CRA mediante la nube o mediante el software OH-NetRec. Permite bidireccional y utilizar la 
aplicación móvil UltraSync. Antena integrada, antena exterior opcional. Módulo conectable 
directamente en la central. Fácil de instalar y mantener. Dimensiones: 27 x 90 x 17 mm.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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ZW-ANT3M   C   38,96 €

Antena 3G externa para ZeroWire

Antena 3G externa para central ZeroWire. Incluye 3m de cable.

ZW-DS01   C   12,18 €

Soporte sobremesa ZeroWire

Soporte de sobremesa para central ZeroWire.

ZW-MB01   C   194,81 €

Pack de 10 soportes inclinados de pared ZeroWire

Pack de 10 soportes inclinados de pared ZeroWire. Con espacio para cable ethernet si es 
necesario.

RS-3231   A   243,51 €

Cámara IP Wifi para interiores. 1,3 MPx

Cámara IP Wifi para interiores. 1,3 MPx. Función día y noche. Compatible únicamente con 
UltraSync. Instalación sencilla. Video a tiempo real en HD 1080p y comprensión H.264. 
Incluye tarjeta SD de 8 GB y admite tarjetas de hasta 64 GB. Máximo alcance del LED IR 
10m. Alimentador 12 Vcc incluido. Consumo máx.: 5,9 W. Dimensiones:  108 × 70 × 38 
mm. 

RS-3251   A   383,12 €

Cámara IP Wifi Bullet para exteriores (IP66). 1,3 MPx

Cámara IP Wifi para exteriores (IP66). 1,3 MPx. Función día y noche. Compatible con 
UltraSync. Máximo alcance del LED IR 20 m. Video a tiempo real en HD 1080p y comprensión 
H.264. Incluye tarjeta SD de 16 GB y admite tarjetas de hasta 128 GB. Instalación sencilla. 
Temperatura de funcionamiento: -30 a 60 ºC. Color gris. Alimentador 12 Vcc incluido. 
Consumo máx.: 5,8 W. Dimensiones:  157 × 70 × 62 mm. 

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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NXG001   C   81,98 €

Caja de plástico con tamper para centrales xGen G2

Caja de plástico con tamper para centrales xGen Grado 2. Dimensiones: 371 x 371 x 118 
mm.

NXG003   C   183,64 €

Caja de metal con tamper y carril DIN para centrales xGen G2

Caja de metal con tamper y carril DIN para centrales xGen Grado 2. Espacio para hasta 8 
módulos expansores. Dimensiones: 475 x 395 x 130 mm.

NXG003-G3   C   259,74 €

Caja de metal con tamper y carril DIN para centrales xGen G3

Caja de metal con tamper y carril DIN para centrales xGen Grado 3. Espacio para hasta 8 
módulos expansores. Dimensiones: 475 x 395 x 130 mm.

NXG005   C   12,99 €

Tamper para cajas metálicas xGen

Tamper opcional con soporte metálico para las cajas metálicas xGen. Protege 
simultáneamente la apertura de la tapa de la caja y la separación de la caja de la pared.

NXG003-DIN   C   19,68 €

Kit de montaje carril DIN

Kit de montaje carril DIN para cajas metálicas NXG003 y NXG003-G3.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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ZW-PM01   C   48,70 €

Alimentador 9 Vcc para ZeroWire

Alimentador 9 Vcc para central ZeroWire. Dimensiones: 100 x 40 x 65 mm.

ZW-PM03   C   48,70 €

Alimentador encapsulado 9 Vcc/2 A para ZeroWire

Alimentador 9 Vcc, 2A para central ZeroWire.

ZW-BS01   C   48,70 €

Pack de baterías para central ZeroWire

Pack de baterías para central ZeroWire. 7,2 V/2,3 Ah.

Circuitos de recambio centrales xGen      

 Referencia Descripción PVP

NXG64-CPU Central no IP xGen 8 a 64 zonas, sólo circuito. Consumo máximo: 
180 mA. Dimensiones: 127 x 147 x 58 mm. 262,99 € C

NXG64IP-CPU Central IP xGen 8 a 64 zonas, sólo circuito. Consumo máximo: 180 
mA. Dimensiones: 127 x 147 x 58 mm. 311,69 € C

NXG256IP-CPU Central IP xGen 8 a 256 zonas, sólo circuito. Consumo máximo: 
180 mA. Dimensiones: 127 x 147 x 58 mm. 665,58 € C

NXG256IP-CPU-G3 Central IP xGen 8 a 256 zonas G3, sólo circuito. Consumo 
máximo: 180 mA. Dimensiones: 127 x 147 x 58 mm. 701,30 € C

NXG512IP-CPU Central IP xGen 8 a 512 zonas, sólo circuito. Consumo máximo: 
180 mA. Dimensiones: 127 x 147 x 58 mm. 1.168,83 € C

NXG512IP-CPU-G3 Central IP xGen 8 a 512 zonas G3, sólo circuito. Consumo 
máximo: 180 mA. Dimensiones: 127 x 147 x 58 mm. 1.227,27 € C

NXG320-CPU Fuente de alimentación NXG320, sólo circuito. Dimensiones: 80 x 
135 x 64 mm. 183,28 € C

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Transformadores centrales xGen G2 y G3   

 Referencia Descripción PVP

NXG003-X Transformador de recambio para centrales xGen Grado 2. Montaje en 
cajas NXG001 y NXG003. 64,94 € C

NXG003-G3-X Transformador de recambio para centrales xGen Grado 3. Montaje en 
caja NXG003-G3. 97,40 € C

DLX900   A   Gratuito

Programa Bidireccional para centrales xGen y ZeroWire

Programa de control bidireccional para centrales centrales xGen y ZeroWire en entorno 
Windows. Permite la programación remota y local de las centrales.

Elementos vía radio NetworX 433 MHz LoNa

RF-EV1012-K4   A   82,21 €

Detector Infrarrojos vía radio 433 LoNa. Alcance 12 m

Detector Infrarrojos vía radio 433 LoNa. Alcance 12m, 86º, 9 cortinas. Grado 2. Compatible 
con centrales ZeroWire y xGen. Óptica de espejo que proporciona un denso patrón de 
cobertura. Patrón de cobertura seleccionable mediante máscaras para espejo. Detección 
completa de arrastrado por debajo. Inmunidad a falsas alarmas mediante procesado de 
señal "5D". No es necesario el ajuste para las distintas alturas de montaje. Tolera una 
desviación en el angulo del muro. Diseño amigable con el usuario final para el cambio de 
baterías. Autonomía: 5 años de vida con una batería. Modo de detección estandar o de 
cortina doble. Altura de montaje: 1,8 a 3 m. Frecuencia: 433,65 MHz. Alimentado con una 
batería CR123 de 3V. Dimensiones: 130 x 69 x 53 mm.

NUEVO

NUEVO
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RF-EV1012PI-K4   B   82,21 €

Detector IR vía radio 433 LoNa. 12m. Inmune mascotas

Detector Infrarrojos vía radio 433 LoNa. Alcance 12m, 86º, 9 cortinas. Grado 2. Inmunidad 
a mascotas. Compatible con centrales ZeroWire y xGen. Óptica de espejo que proporciona 
un denso patrón de cobertura. Patrón de cobertura seleccionable mediante máscaras para 
espejo. Detección completa de arrastrado por debajo. Inmunidad a falsas alarmas mediante 
procesado de señal "5D". No es necesario el ajuste para las distintas alturas de montaje. 
Tolera una desviación en el angulo del muro. Diseño amigable con el usuario final para 
el cambio de baterías. Autonomía: 5 años de vida con una batería. Modo de detección 
estandar o de cortina doble. Altura de montaje: 1,8 a 3 m. Frecuencia: 433,65 MHz. 
Alimentado con una batería CR123 de 3V. Dimensiones: 130 x 69 x 53 mm.

RF-EV1016-K4   B   101,92 €

Detector Infrarrojos vía radio 433 LoNa. Alcance 16m

Detector Infrarrojos vía radio 433 LoNa. Alcance 16m, 86º, 9 cortinas. Grado 2. Compatible 
con centrales ZeroWire y xGen. Óptica de espejo que proporciona un denso patrón de 
cobertura. Patrón de cobertura seleccionable mediante máscaras para espejo. Detección 
completa de arrastrado por debajo. Inmunidad a falsas alarmas mediante procesado de 
señal "5D". No es necesario el ajuste para las distintas alturas de montaje. Tolera una 
desviación en el angulo del muro. Diseño amigable con el usuario final para el cambio de 
baterías. Autonomía: 5 años de vida con una batería. Modo de detección estandar o de 
cortina doble. Altura de montaje: 1,8 a 3 m. Frecuencia: 433,65 MHz. Alimentado con una 
batería CR123 de 3V. Dimensiones: 130 x 69 x 53 mm.

RF-DD1012-K4   A   135,06 €

Detector DT vía radio 433 LoNa. Alcance 12 m

Detector Doble Tecnología vía radio 433 LoNa. Alcance 12m, 86º, 9 cortinas. Grado 2. 
Compatible con centrales ZeroWire y xGen. Óptica de espejo que proporciona un denso 
patrón de cobertura. Patrón de cobertura seleccionable mediante máscaras para espejo. 
Detección completa de arrastrado por debajo. Inmunidad a falsas alarmas mediante 
procesado de señal "5D". No es necesario el ajuste para las distintas alturas de montaje. 
Tolera una desviación en el angulo del muro. Diseño amigable con el usuario final para 
el cambio de baterías. Autonomía: 5 años de vida con una batería. Modo de detección 
estandar o de cortina doble. Altura de montaje: 1,8 a 3 m. Frecuencia: 433,65 MHz. 
Alimentado con una batería CR123 de 3V. Dimensiones: 130 x 69 x 53 mm.

RF-DD1012PI-K4   B   135,06 €

Detector DT vía radio 433 LoNa. 12m. Inmune mascotas

Detector Doble Tecnología vía radio 433 LoNa. Alcance 12m, 86º, 9 cortinas. Grado 2. 
Inmunidad a mascotas. Compatible con centrales ZeroWire y xGen. Óptica de espejo que 
proporciona un denso patrón de cobertura. Patrón de cobertura seleccionable mediante 
máscaras para espejo. Detección completa de arrastrado por debajo. Inmunidad a falsas 
alarmas mediante procesado de señal "5D". No es necesario el ajuste para las distintas 
alturas de montaje. Tolera una desviación en el angulo del muro. Diseño amigable con el 
usuario final para el cambio de baterías. 5 años de vida mediante una batería. Modo de 
detección estandar o de cortina doble. Altura de montaje: 1,8 a 3 m. Frecuencia:433,65 
MHz. Alimentado con una batería CR123 de 3V. Dimensiones: 130 x 69 x 53 mm.

RF-DD1016-K4   B   176,63 €

Detector DT vía radio 433 LoNa. Alcance 16m

Detector Doble Tecnología vía radio 433 LoNa. Alcance 16m, 86º, 9 cortinas. Grado 2. 
Compatible con centrales ZeroWire y xGen. Óptica de espejo que proporciona un denso 
patrón de cobertura. Patrón de cobertura seleccionable mediante máscaras para espejo. 
Detección completa de arrastrado por debajo. Inmunidad a falsas alarmas mediante 
procesado de señal "5D". No es necesario el ajuste para las distintas alturas de montaje. 
Tolera una desviación en el angulo del muro. Diseño amigable con el usuario final para el 
cambio de baterías. 5 años de vida mediante una batería. Modo de detección estandar o de 
cortina doble. Altura de montaje: 1,8 a 3 m. Frecuencia: 433,65 MHz. Alimentado con una 
batería CR123 de 3V. Dimensiones: 130 x 69 x 53 mm.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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RF-IO100-K4   C   65,75 €

Módulo de entradas y salidas vía radio. 433 LoNa

Módulo de entradas y salidas vía radio bidireccional. 433 LoNa. 2 entradas y 2 salidas. 
Grado 2. Permite activar salidas por colector abierto (máx. 18 V/3 A).  Funciona con 4 pilas 
alcalinas de 1,5 V tipo AA incluidas. Autonomía baterías 3 años. Tecnología vía radio 433 
MHz  LoNa. Alcance en campo abierto 400 m. Dimensiones: 114 x 155 x 44 mm.

RF-DC101-K4   A   54,81 €

Contacto magnético vía radio 433 LoNa. Color blanco

Contacto magnético vía radio 433 LoNa. Color blanco. Grado 2. Compatible con 
centrales ZeroWire y xGen. 5 años de vida mediante una batería. Configuración mediante 
interruptores. Entrada de zona adicional. Frecuencia: 433,65 MHz. Alimentado con una 
batería DL123A de 3V. Dimensiones: 101 x 31 x 28 mm.

RF-DC101B-K4   C   54,81 €

Contacto magnético vía radio 433 LoNa. Color caoba

Contacto magnético vía radio 433 LoNa. Color caoba. Grado 2. Compatible con 
centrales ZeroWire y xGen. 5 años de vida mediante una batería. Configuración mediante 
interruptores. Entrada de zona adicional. Frecuencia: 433,65 MHz. Alimentado con una 
batería DL123A de 3V. Dimensiones: 101 x 31 x 28 mm.

RF-1012-07-5   A   51,95 €

Contacto magnético miniatura vía radio 433 LoNa. Color blanco

Contacto magnético miniatura vía radio 433 LoNa. Color blanco. Grado 2. Compatible con 
centrales ZeroWire y xGen. Montaje fácil mediante cinta doble cara o mediante tornillos. 
Tamper frontal y trasero. Alimentado con una batería de litio tipo CR2032 de 3V.  5 años 
de autonomía bajo uso normal. Dimensiones contacto: 65 x 25 x 8 mm. Dimensiones iman: 
36 x 13 x 7 mm.

RF-4041-07-2   A   56,33 €

Mando de 4 botones bidireccional vía radio 433 LoNa

Mando de 4 botones bidireccional vía radio 433 LoNa. Certificado EN50131 Grado 2. 
Compatible con centrales xGen y ZeroWire. Puede armar el sistema en modo total y parcial 
y desarmarlo. Con la pulsación de un botón indicará el estado de la central. Ofrece un 
botón programable adicional. Permite enviar alarmas de pánico y médicas con la pulsación 
de dos botones. Se alimenta con una batería de litio de 3V CR2032 con una autonomía de 
5 años. Tecnología vía radio 433 MHz LoNa. Dimensiones: 63 x 32 x 13 mm.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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NX492NI   A   125,39 €

Detector Óptico de humo vía radio 433 MHz para centrales NetworX

Detector óptico de humo vía radio supervisado. Sirena piezoeléctrica incluida (85 dB). Ajuste 
de sensibilidad automático. Led de información de estado. Equipado con botón de test y 
silencio. Cámara óptica reemplazable. Autotest diario de la cámara óptica y electrónica 
interna. Funciona con 2 pilas de litio de 3 V tipo CR123A. Frecuencia europea 433 MHz. 
Programación por auto-aprendizaje. Dimensiones detector: Ø 139 x 58 mm. Dimensiones 
base: Ø 124 x 10 mm. Certificado CPD. Cumple EN14064:2005/AC:2008

RF711I4   C   97,90 €

Detector Inundación/Congelación vía radio 433 MHz para centrales 
NetworX

Sensor de inundación y temperatura inalámbrico 433 MHz. Detecta cuando la temperatura 
desciende por debajo de los 5 ºC. Incluye soporte de suelo o pared. Ideal para la detección 
de fugas de tuberías y otros espacios pequeños debido a sus reducidas dimensiones. 
Alimentación: 3 baterías litio CR2450. Temperatura funcionamiento: 0 a 49 ºC. HR: 5 a 
100% sin condensación. Dimensiones: Ø64 x 9 mm.

RF-7120-07-1   C   100,81 €

Sirena interior vía radio 433 LoNa

Sirena interior vía radio 433 LoNa. Bidireccional. Certificado EN50131 Grado 2. Compatible 
con centrales xGen y ZeroWire. Potencia acústica 101 dB.  Tamper de caja y pared. Funciona 
con pilas alcalinas (4 x 1,5 V tipo AA + 1 x 9V) incluídas. Autonomía 3 años. Carcasa de 
policarbonato. Dimensiones: 114 x 155 x 44 mm.

RF-7220-07-1   C   153,41 €

Sirena exterior vía radio 433 LoNa. No incluye batería

Sirena exterior vía radio 433 LoNa. Bidireccional. Certificado EN50131 Grado 2. Compatible 
con centrales xGen y ZeroWire. Potencia acústica 120 dB. Lanzadestellos incorporado de 
100.000 lumen. Tamper de caja y pared. Se alimenta con una batería de litio no incluida 
ref. BS7201-N. Autonomía 3 años. Carcasa de policarbonato. Dimensiones: 300 x 210 x 
87 mm.

BS7201-N   A   132,47 €

Pack de baterías para sirenas vía radio de exterior NetworX

Pack de baterías de litio con salidas de 10,8 Vcc y 3,6 Vcc, para la alimentación de la sirenas 
vía radio de exterior NetworX y el módulo de salidas vía radio incorporado. 

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Centrales NetworX V2 y V3

NX7-EUR   A   146,75 €

Central de alarmas bidireccional de 6/16 zonas

Central de alarmas microprocesada y bidireccional, de 6-16 zonas. Certificada EN50131 
Grado 2. Posibilidad de hasta un total de 14 zonas cableadas o 16 vía radio supervisadas. 
2 particiones reales. 99 usuarios de 4 dígitos ó 66 de 6 dígitos. Memoria de 512 eventos. 
Sistemas avanzados de eliminación de falsas alarmas. Formatos de transmisión SIA, Contact 
ID, 4+2, XSIA etc. 2 salidas de relé NC/NO programables. 1 salida de sirena supervisada de 
1 A a 13,8 Vcc. Admite hasta 16 teclados, con un máximo de 8 teclados por partición y 4 
teclados vía radio. Hasta 4 sirenas vía radio bidireccionales o módulos de salidas vía radio. 
Bus de comunicaciones de 3 hilos (hasta 800 m, ampliables). Admite 3 elementos en el bus 
(sin contar los teclados). Caja de policarbonato con capacidad para módulo IP (NX590E). 
Tiempo de respuesta del lazo seleccionable a 50 ó 500 ms. Resistencia máx. del lazo 300 
ohms. Corriente máxima salida auxiliar 1,2 A. Dimensiones: 225 x 255 x 113 mm.

NX9-EUR   A   225,18 €

Central de alarmas bidireccional de 8/48 zonas

Central de alarmas microprocesada y bidireccional, de 8-48 zonas. Certificada EN50131 
Grado 2. Posibilidad de zonas cableadas y vía radio supervisadas, hasta un total de 48 
zonas. 4 particiones reales. 99 usuarios de 4 dígitos ó 66 de 6 dígitos. Memoria de 512 
eventos. Sistemas avanzados de eliminación de falsas alarmas. Formatos de transmisión 
SIA, Contact ID, 4+2, XSIA etc. 2 salidas de relé NC/NO y 2 salidas por colector abierto 
programables. 1 salida de sirena supervisada de 1 A a 13,8 Vcc. Admite hasta 32 teclados, 
con un máximo de 8 teclados por partición y 4 teclados vía radio. Hasta 4 sirenas vía radio 
bidireccionales o módulos de salidas vía radio. Bus de comunicaciones de 3 hilos (hasta 
800 m, ampliables). Admite 32 elementos en el bus (incluyendo los teclados). Caja de 
policarbonato de gran formato. Tiempo de respuesta del lazo seleccionable a 50 ó 500 ms. 
Resistencia máx. del lazo 300 ohms. Corriente máxima salida auxiliar 1,2 A. Dimensiones: 
395 x 255 x 120 mm.

NX11-LB-EUR   A   311,47 €

Central de alarmas bidireccional de 8/96 zonas

Central de alarmas microprocesada y bidireccional, de 8-96 zonas. Certificada EN50131 
Grado 2. Posibilidad de zonas cableadas y vía radio supervisadas, hasta un total de 96 
zonas. 4 particiones reales. 99 usuarios de 4 dígitos ó 66 de 6 dígitos. Memoria de 512 
eventos. Sistemas avanzados de eliminación de falsas alarmas. Formatos de transmisión 
SIA, Contact ID, 4+2, XSIA etc. 2 salidas de relé NC/NO programables. 1 salida de sirena 
supervisada de 1 A a 13,8 Vcc. Admite hasta 16 teclados, con un máximo de 8 teclados 
por partición y 4 teclados vía radio. Hasta 4 sirenas vía radio bidireccionales o módulos de 
salidas vía radio. Bus de comunicaciones de 3 hilos (hasta 800 m, ampliables). Admite 32 
elementos en el bus (incluyendo los teclados). Caja de policarbonato de gran formato. 
Tiempo de respuesta del lazo seleccionable a 50 ó 500 ms. Resistencia máx. del lazo 300 
ohms. Corriente máxima salida auxiliar 1,2 A. Dimensiones: 395 x 255 x 120 mm.

NX4LXT   A   120,69 €

Central de alarmas bidireccional de 4-8 zonas

Central de alarmas microprocesada y bidireccional, de 4-8 zonas. 4 líneas de detección 
configurables como 8 zonas independientes o como 4 zonas con tamper. Posibilidad de 
zonas cableadas y vía radio supervisadas, hasta un total de 8 zonas. Sistemas avanzados 
de eliminación de falsas alarmas. 8 usuarios. Memoria de 512 eventos. Formatos de 
transmisión SIA, Contact ID, 4+2, XSIA, etc. Salida de sirena supervisada. 2 salidas 
programables, ampliable con 8 más. Admite hasta 8 teclados. Bus de comunicaciones de 
3 hilos (hasta 800 m, ampliables). Admite 2 elementos en el bus (sin contar los teclados). 
Caja metálica con slots de ampliación. Fuente de alimentación de 500 mA, ampliable a 1 
A mediante transformador TRJ40E. Tiempo de respuesta del lazo seleccionable a 50 ó 500 
ms. Resistencia máx. del lazo 300 ohms. Consumo: 66 mA. Dimensiones: 212 x 235 x 92 
mm. 
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NX6LXT   A   156,35 €

Central de alarmas bidireccional de 6-12/16 zonas

Central de alarmas microprocesada y bidireccional, de 6-12 zonas. Posibilidad de zonas 
cableadas y vía radio supervisadas, hasta un total de 16 zonas, con un máximo de 12 zonas 
cableadas. Admite detectores de incendio de 2 hilos a 12 voltios. 2 particiones reales. 40 
usuarios. Memoria de 512 eventos. Formatos de transmisión SIA, Contact ID, 4+2, XSIA, etc. 
4 salidas programables, ampliable con 8 más. Admite hasta 8 teclados por partición, 16 en 
total. Bus de comunicaciones de 3 hilos (hasta 800 m, ampliables). Admite 3 elementos en 
el bus (sin contar los teclados). Caja metálica con slots de ampliación. Tiempo de respuesta 
del lazo seleccionable a 50 ó 500 ms. Resistencia máx. del lazo 300 ohms. Resistencia máx. 
del lazo incendio 2 hilos 30 ohms. Fuente de alimentación de 500 mA, ampliable a 1 A 
mediante transformador TRJ40E. Consumo: 70 mA. Dimensiones: 290 x 290 x 92 mm. 

NX8LXTR   A   226,41 €

Central de alarmas bidireccional de 8-16/48 zonas 

Central de alarmas microprocesada y bidireccional, de 8-16 zonas (ampliable hasta 48 
zonas). Posibilidad de zonas cableadas y zonas vía radio supervisadas. Admite detectores de 
incendio de 2 hilos a 12 voltios. 8 particiones reales. 99 usuarios. Memoria de 512 eventos. 
Formatos de transmisión SIA, Contact ID, 4+2, XSIA etc. 4 salidas programables, ampliable 
con 64 más. Admite hasta 8 teclados por partición, máximo 24. Bus de comunicaciones de 
3 hilos (hasta 800 m, ampliables). Admite 32 elementos en el bus (incluyendo los teclados). 
Caja metálica con slots de ampliación. Tiempo de respuesta del lazo seleccionable a 50 ó 
500 ms. Resistencia máx. del lazo 300 ohms. Resistencia máx. del lazo incendio 2 hilos 30 
ohms. Fuente de alimentación de 1 A. Consumo: 70 mA. Dimensiones: 290 x 290 x 92 mm. 

NX8ELXT   A   310,58 €

Central de alarmas bidireccional de 8-16/192 zonas

Central de alarmas microprocesada y bidireccional, de 8-16 zonas (ampliable hasta 
192 zonas). Posibilidad de zonas cableadas y vía radio supervisadas. Admite detectores 
de incendio de 2 hilos a 12 voltios. 8 particiones reales. 240 usuarios. Memoria de 512 
eventos. Formatos de transmisión SIA, Contact ID, 4+2, XSIA etc. 4 salidas por colector 
abierto ampliables con 64 más. 2 salidas relé (1 NC y 1 NA). Admite hasta 8 teclados 
por partición, máximo 32. Bus de comunicaciones de 3 hilos (hasta 800 m, ampliables). 
Admite 32 elementos en el bus (incluyendo los teclados). Incorpora puerto serie RS232. 
Caja metálica con slots de ampliación. Tiempo de respuesta del lazo seleccionable a 50 ó 
500 ms. Resistencia máx. del lazo 300 ohms. Resistencia máx. del lazo incendio 2 hilos 30 
ohms. Fuente de alimentación de 2 A. Dimensiones: 290 x 290 x 92 mm. 

Teclados NetworX

NX1820E   A   163,96 €

Teclado LCD con pantalla táctil para centrales NetworX

Teclado con pantalla táctil de 3.5''. Compatible con centrales NetworX. Capacidad para 192 
zonas. Carcasa color blanco. Formato vertical. Consumo máximo: 170 mA. Dimensiones: 
155 x 95 x 68 mm.
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 NX1048-D-EN   A   180,54 €

Teclado LCD alfanumérico para centrales NetworX

Teclado alfanumérico de LCD para centrales NetworX. Certificado EN50131 Grado 2. 
Pantalla retroiluminada en color azul, con brillo y contraste ajustables. Textos en 12 idiomas, 
con 4 seleccionables simultáneamente. Permite programar las centrales NX por menús o por 
posiciones. Descripción programable para cada zona. Sistema de teclas iluminadas. 8 teclas 
de funciones rápidas, 4 de ellas programables. Sonidos ajustables independientemente. 
La central NetworX supervisa permanentemente el funcionamiento de todos los teclados. 
Consumo mín./máx.: 13,8/29,8 mA. Dimensiones: 101 x 179 x 20 mm. 

NX1048-R-D-EN   A   244,59 €

Teclado LCD alfanumérico, vía radio bidireccional para centrales NX V3 

Teclado alfanumérico de LCD, vía radio bidireccional 868 MHz Gen2 para centrales NX V3. 
Certificado EN50131 Grado 2. Pantalla retroiluminada en color azul, con brillo y contraste 
ajustables. Textos en 12 idiomas, con 4 seleccionables simultáneamente. Permite programar 
las centrales NX V3 por menús o por posiciones. Descripción programable para cada zona. 
Sistema de teclas iluminadas. 8 teclas de funciones rápidas, 4 de ellas programables. 
Sonidos ajustables independientemente. El teclado es portátil y se puede separar de la base 
de fijación. Tamper opcional programable para evitar el robo del teclado, o la conexión 
en modo total con el teclado fuera de la base. Nivel de burbuja en base de sujeción. La 
central NetworX supervisa permanentemente el funcionamiento de todos los teclados. 
Alimentación del teclado mediante 4 baterías alcalinas AA de 1,5 V y retroiluminación 
mediante 2 baterías AA de 1,5 V. Las baterías están alojadas en compartimentos diferentes, 
estando las 4 baterías de operación del teclado, alojadas en compartimento protegido por 
tamper. Autonomía típica de 3 años. Consumo mín./máx.: 70 uA/21,7 mA. Dimensiones: 
101 x 179 x 28 mm. 

NX148ES   A   146,75 €

Teclado LCD alfanumérico para centrales NetworX

Teclado alfanumérico de LCD para centrales NetworX. Pantalla retroiluminada, con brillo 
e inclinación ajustables. Textos en castellano e inglés. Descripción programable para 
cada zona. Sistema de teclas iluminadas. 5 teclas de funciones rápidas. 3 teclas directas 
de emergencia. Sonidos ajustables independientemente. La central NetworX supervisa 
permanentemente el funcionamiento de todos los teclados. Teclado con tapa removible. 
Consumo mín./máx.: 20/110 mA. Dimensiones: 135 x 158 x  30 mm. 

NX124   A   74,33 €

Teclado de Leds de 24 zonas para centrales NetworX

Teclado de Leds de 24 zonas para centrales NetworX. Sistema de teclas iluminadas. 
5 teclas de funciones rápidas. 3 teclas directas de emergencia. Sonidos ajustables 
independientemente. La central NetworX supervisa permanentemente el funcionamiento 
de todos los teclados. Consumo mín./máx.: 10/130 mA. Dimensiones: 102 x 163 x 26 mm. 

NX1348E   A   110,93 €

Teclado LCD de iconos para centrales NetworX

Teclado de iconos LCD de 48 zonas para centrales NetworX. Pantalla retroiluminada, con 
brillo e inclinación ajustables. Sistema de teclas iluminadas. 5 teclas de funciones rápidas. 3 
teclas directas de emergencia. Sonidos ajustables independientemente. La central NetworX 
supervisa permanentemente el funcionamiento de todos los teclados. Teclado con tapa 
removible. Consumo mín./máx.: 24/50 mA. Dimensiones: 135 x 158 x 30 mm. 
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NX1811E   A   95,36 €

Teclado blanco de Leds con voz para centrales NetworX

Teclado de Leds con voz y botones táctiles. Compatible con centrales NetworX. Carcasa 
en color blanco. Formato vertical. Capacidad para 124 zonas. Consumo máximo: 140 mA. 
Dimensiones: 120 x 80 x 16 mm.

NX1812E   C   95,36 €

Teclado negro de Leds con voz para centrales NetworX

Teclado de Leds con voz y botones táctiles. Compatible con centrales NetworX. Carcasa 
en color negro. Formato vertical. Capacidad para 124 zonas. Consumo máximo: 140 mA. 
Dimensiones: 120 x 80 x 16 mm.

NX1813E   A   95,36 €

Teclado blanco de Leds con voz para centrales NetworX

Teclado de Leds con voz y botones táctiles. Compatible con centrales NetworX. Carcasa en 
color blanco. Formato horizontal. Capacidad para 124 zonas. Consumo máximo: 140 mA. 
Dimensiones: 80 x 120 x16 mm.

NX1814E   C   95,36 €

Teclado negro de Leds con voz para centrales NetworX

Teclado de Leds con voz y botones táctiles. Compatible con centrales NetworX. Carcasa en 
color negro. Formato horizontal. Capacidad para 124 zonas. Consumo máximo: 140 mA. 
Dimensiones: 80 x 120 x16 mm.
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Módulos y Accesorios NetworX

NX216Z8   A   65,05 €

Módulo de ampliación de 8 zonas para centrales NetworX

Módulo de ampliación de 8 zonas con sus 8 tampers, para las centrales NetworX. Certificado 
EN50131 Grado 2. Salida de alimentación supervisada de 12 Vcc/100 mA. Se suministra 
sólo el circuito, sin caja. Se puede colocar en el interior de la central, o en una caja remota 
opcional. Incorpora tamper. Conexión a la central mediante el bus de 3 hilos. Consumo: 20 
mA. Dimensiones: 54 x 153 mm. 

NX216E   A   81,58 €

Módulo de ampliación de 16 zonas para central NetworX

Módulo de ampliación de 16 zonas con sus 16 tampers, para las centrales NetworX. 
Certificado EN50131 Grado 2. Se pueden anular 8 de las 16 zonas. Salida de alimentación 
supervisada de 100 mA. Se suministra sólo el circuito, sin caja. Se puede colocar en el 
interior de la central, o en una caja remota opcional. Incorpora tamper. Conexión a la central 
mediante el bus de 3 hilos. Máximo 23 módulos por central (según modelo). Consumo: 34 
mA. Dimensiones: 54 x 153 mm. 

NX320E   A   182,66 €

Fuente Inteligente de 2 A para centrales NetworX

Fuente inteligente adicional de 2 A. Con cargador de batería. Duplica la longitud del bus 
de comunicaciones y lo aísla contra cortocircuitos. 3 salidas programables cortocircuitables 
de hasta 1,5 A, por transistor positivo. Salida de sirena supervisada de 2 A. Conexión a la 
central mediante el bus de 3 hilos. Se suministra el circuito y el transformador, sin caja. 
Incorpora tamper. Se puede colocar en el interior de la central o en caja remota opcional. 
Alimentación: 16,5 Vca/50 Hz, 40 VA. Admite batería de 12 Vcc y 17 Ah. Carga de batería 
en 2 etapas. Consumo: 10 mA. Dimensiones: 85 x 236 mm. 

NX507E   A   120,77 €

Módulo de 7 salidas por relé y 1 por transistor para centrales NetworX

Módulo de ampliación de salidas para centrales NetworX. 7 salidas por relé NC/NA y 1 salida 
por transistor colector abierto. 1 salida para sistema domótico X-10. Certificado EN50131 
Grado 2. Salida de alimentación supervisada de 12 Vcc/100 mA. 8 horarios programables. 
Conexión a la central mediante el bus de 3 hilos. Se suministra solo el circuito sin caja. Se 
puede colocar en el interior de la central o en caja remota opcional. Tamper incorporado. 
Máximo 8 módulos por central. Consumo mín./máx.: 10/311 mA. Dimensiones: 81 x 153 
mm. 
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NX508E   B   115,20 €

Módulo de 8 salidas por transistor para centrales NetworX

Módulo de ampliación de salidas para centrales NetworX. 8 salidas por transistor colector 
abierto. Certificado EN50131 Grado 2. 1 salida paralelo para impresora matricial. 1 salida 
para sistema domótico X-10. Salida de alimentación supervisada de 12 Vcc/100 mA. 8 
horarios programables. Conexión a la central mediante el bus de 3 hilos. Se suministra 
solo el circuito sin caja. Se puede colocar en el interior de la central o en caja remota 
opcional. Tamper incorporado. Máximo 8 módulos por central. Consumo mín./máx.: 10/25 
mA. Dimensiones: 81 x 153 mm. 

NX535N   A   91,77 €

Módulo Comunicador Telefónico Vocal para centrales NetworX

Permite transmitir mensajes de voz personalizados a un teléfono específico. Se pueden 
grabar 3 mensajes comunes de saludo, dirección y despedida y 15 mensajes asignables a 
diferentes eventos. Permite grabar hasta 160 segundos de audio. Los mensajes de voz se 
pueden grabar con un teléfono de tonos estándar. Permite asignar un dígito para inicio de 
mensaje y otro para confirmación de mensaje. Se conecta a la central mediante el bus de 
tres hilos y un cable de audio. Se puede colocar en el interior de la central. No compatible 
NX8E. Consumo máximo: 20 mA. Dimensiones: 50 x 102 x 24 mm.

NX535N-V3   B   87,41 €

Módulo Comunicador Telefónico Vocal para centrales NetworX V3

Permite transmitir mensajes de voz personalizados a un teléfono específico. Se pueden 
grabar 3 mensajes comunes de saludo, dirección y despedida y 15 mensajes asignables a 
diferentes eventos. Permite grabar hasta 160 segundos de audio. Los mensajes de voz se 
pueden grabar con un teléfono de tonos estándar. Permite asignar un dígito para inicio de 
mensaje y otro para confirmación de mensaje. Se enchufa directamente a las centrales NX 
V3, no requiere cablear el bus ni el cable de audio. Consumo máximo: 20 mA. Dimensiones: 
50 x 102 x 24 mm.

NX584   B   76,10 €

Módulo Serie RS232 para centrales NetworX

Módulo serie RS232 para comunicación bidireccional con ordenador. Diferentes niveles 
de seguridad de información hacia el ordenador. Comunicación en protocolo ASCII o 
Binario. Velocidad de comunicación entre 600 baudios y 76,8 Kbaudios. Consumo: 30 mA. 
Dimensiones: 81 x 112 mm. 
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NX586E   A   128,21 €

Interface para programación local de centrales NetworX

Interface de Conexión Directa para programación local mediante ordenador de las 
centrales NetworX. Puede almacenar hasta 4 programaciones de centrales NetworX (sólo 
programación central, no módulos) en una memoria no volátil. Los ficheros pueden ser 
creados utilizando el programa DL900 (Versión 1.13 o posterior) o utilizando el modo de 
programación de instalador con una central NetworX, sin la necesidad de ningún PC. Los 
ficheros almacenados en el NX586E pueden ser transferidos a cualquier central del mismo 
modelo o leídos mediante el DL900 para revisar, editar o archivar. No requiere modem ni 
línea telefónica. Conexión directa al bus mediante pinzas de cocodrilo. Conexión al PC por 
puerto RS232. Dimensiones: 96 x 42 x 22 mm. 

NX590NE   A   325,80 €

Módulo IP para conexión de centrales NetworX a redes Ethernet

Módulo interface para conexión de centrales NetworX a redes que trabajen bajo protocolo 
TCP/IP. El módulo NX590E puede enviar eventos a dos direcciones IP y a dos direcciones 
de e-mail. Las centrales NetworX pueden transmitir mediante línea telefónica o celular 
ante un fallo en la red. Comunicaciones seguras mediante algoritmo de encriptación Triple-
DES. Admite direcciones IP estáticas o dinámicas. Conexión a la central mediante el bus 
de 3 hilos. Formato de transmisión de eventos en SIA o Contact ID. Tiempo de pooling 
configurable. Compatible con programa bidireccional DL900 (Versión 2.0.4 o posterior). La 
recepción y supervisión se efectúa mediante receptora IP OHNetREC (gestiona hasta 1.000 
módulos IP). Consumo mín./máx.: 82/112 mA. Dimensiones: 81 x 153 x 30 mm. 

NX595E   A   234,71 €

Módulo IP para conexión centrales NetworX a servicios en la nube

Módulo IP con acceso remoto por voz, web y aplicación móvil. Compatible con centrales 
NetworX. Transmisión por IP, voz y e-mail. 2 entradas de zona y 2 salidas. Aplicación 
UltraSync gratuita, disponible para Android e Iphone. Consumo máx.: 250 mA. Temperatura 
funcionamiento: 0 a 48ºC. Dimensiones: 81 x 152 mm.

NX596E   A   366,88 €

Módulo 3G/Ethernet para centrales NX con aplicación móvil

Módulo transmisor dual 3G/Ethernet con acceso remoto por web y aplicación. Comunicación 
3G cómo principal o como backup. Transmisión de alarmas a receptora por OH-Netrec o 
por nube Ultrasync. Opción de habilitar la central u otro comunicador para backup para 
transmitir a OH-Netrec. Compatible con centrales NetworX a partir de V2. Aplicación 
Ultrasync+ para acceso remoto y control. Hasta 8 destinos de e-mail o notificaciones push. 
Configuración a través de servidor web integrado, aplicación o DL900. Soporta modelo 
de servicio básico o registrado en portal. Integración de video. Automatización a través de 
escenas. Programación de textos para el teclado NX1820. Indicación de estado a través de 
Leds. Actualizable a través de herramienta USBUP-EUR-V2 y DL900. Consumo máximo: 
150mA. Dimensiones: 81 x 152 mm.

NX596E-SIM   C   288,96 €

Módulo 3G/Ethernet (con SIM) para NX con aplicación móvil

Módulo transmisor dual 3G/Ethernet con acceso remoto por web y aplicación. Incluye 
tarjeta SIM Vodafone multioperador y multipais. Comunicación 3G cómo principal o como 
backup. Transmisión de alarmas a receptora por OH-Netrec o por nube Ultrasync. Opción de 
habilitar la central u otro comunicador para backup para transmitir a OH-Netrec. Compatible 
con centrales NetworX a partir de V2. Aplicación Ultrasync+ para acceso remoto y control. 
Hasta 8 destinos de e-mail o notificaciones push. Configuración a través de servidor web 
integrado, aplicación o DL900. Soporta modelo de servicio básico o registrado en portal. 
Integración de video. Automatización a través de escenas. Programación de textos para el 
teclado NX1820. Indicación de estado a través de Leds. Actualizable a través de herramienta 
USBUP-EUR-V2 y DL900. Consumo máximo: 150mA. Dimensiones: 81 x 152 mm.

NUEVO

NUEVO

Nuevo módulo de comunicación dual NX-596E

Actualice y controle su sistema NetworX  
desde cualquier lugar

NX-596E módulo de comunicación dual (3G/Ethernet)  
e interfaz de control remoto

Conectividad rápida y segura
•  Comunicación más rápida y encriptada de mensajes 

de alarma a receptora.
•  Comunicación basada en lP con 3G  como principal o 

como respaldo para sistemas de seguridad NetworX.
•  Configuración a través del servidor web integrado, 

mediante el software DL900 o por el portal UltraSync.
•  Conectividad segura & encriptada entre el dispositivo 

móvil y el sistema de seguridad NetworX.
•  Gestión remota del sistema por la App UltraSync+ 
•  Disponible  para  díspositivos móviles Apple iPhone/iPad 

y Google Android.
•  Mensajes email  y notificaciones push.
•  Visualización de cámaras en directo y acceso 

seguro a cámaras IP de UltraSync con credenciales 
multicapa (usuario, contraseña, códigos de acceso web).
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•  Disponible  para  díspositivos móviles Apple iPhone/iPad 

y Google Android.
•  Mensajes email  y notificaciones push.
•  Visualización de cámaras en directo y acceso 

seguro a cámaras IP de UltraSync con credenciales 
multicapa (usuario, contraseña, códigos de acceso web).
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NX1701E   A   239,50 €

Lector de Control de Accesos por proximidad para centrales NetworX 

Lector de control de Accesos por proximidad y módulo de control de puertas, compatible 
con centrales NetworX. Válido para uso en exterior. Se pueden conectar hasta 15 lectores 
en las centrales NX7, NX8, NX9, NX10 y NX8E, 3 en la central NX7 y 1 en la central NX4. 
Conexión a la central mediante el bus de 3 hilos. Montaje en superficie. Incorpora salida 
de baja corriente (50 mA) para cerradura eléctrica, entrada de petición de salida, tamper 
óptico, leds y zumbador para indicación de estados del sistema. Múltiples modos de 
lectura y funciones programables. Permite conectar y desconectar la central de alarmas, 
activar salidas, controlar dispositivos X-10, abrir puertas, encender y apagar luces, etc. 
Compatible con tarjetas proximidad NX1705E y NX1706E. Consumo mín./máx.: 50/75 mA. 
Dimensiones: 110 x 60 x 18 mm. 

NX1705E   A   8,55 €

Tarjeta de proximidad compatible con lector proximidad NetworX 

Tarjeta de proximidad en PVC y formato ISO. Compatible con lector de proximidad NX1701E.

NX1706E   A   8,55 €

Tarjeta de proximidad tipo llavero compatible con lector proximidad NetworX 

Tarjeta de proximidad tipo llavero. Compatible con lector de proximidad NX1701E.

NX1710E   C   85,53 €

Módulo de Control de Puertas para centrales NetworX

Este módulo permite integrar la mayoría de lectores Wiegand en cualquier instalación 
basada en NetworX. Permite controlar el histórico del control de puertas, y también la 
programación de los horarios de apertura/cierre y vacaciones. El NX1710E tiene entradas 
de zona que soportan un lector Wiegand y supervisa su zona de puerta sin necesidad de 
cableado separado de zona o un módulo de ampliación de zonas adicional. Salidas de 5 
V y 12 V para los lectores. Incorpora relé (250Vca/5A – 30Vcc/5A) para activar la electro-
cerradura. Entradas de tamper y petición de salida por lector. Salidas de zumbador y 2 Leds 
por lector. Cada módulo NX1710E controla hasta dos lectores por puerta. Las centrales 
NetworX admiten hasta un máximo de 16 módulos (Máximo de 16 puertas/ 32 lectores).  3 
módulos en NX6 y NX7, y 1 módulo en NX4. Consumo mín./máx.: 40/60 mA. Dimensiones: 
81 x 153 mm.

DHX75SP   B   61,80 €

Caja de policarbonato con transformador sin tamper

Caja de policarbonato tipo NX7 para la instalación remota de módulos NetworX o circuito 
central NX V3. Incluye transformador. Dimensiones: 225 x 256 x 113 mm.
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DHX75   C   76,02 €

Caja de policarbonato gran formato con transformador sin tamper

Caja de policarbonato tipo NX9 y NX11 para la instalación remota de módulos NetworX o 
circuito central NX V3. Incluye transformador. Dimensiones: 395 x 255 x 120 mm.

NX003   A   43,11 €

Caja metálica vacía tipo NX6/8/8E

Caja metálica tipo NX6/8/8E para la instalación remota de módulos NetworX. Incorpora 
cerradura. No incluye tamper (modelo NX005). Dimensiones: 290 x 290 x 92 mm. 

600CL   A   6,20 €

Cerradura con 2 llaves para caja metálica centrales NetworX

Cerradura para cajas centrales NetworX con 2 llaves. Compatible con cajas NX002, NX003 
y NX003CB. 

DHX75T   C   14,32 €

Kit tamper para cajas DHX75 de las centrales NetworX V3

Kit tamper opcional para las cajas de plástico DHX75SP y DHX75 de las centrales NetworX 
V3. Protege simultáneamente la apertura de la tapa de la caja y la separación de la caja de 
la pared.

NX005   A   6,85 €

Tamper para cajas metálicas centrales NetworX

Tamper opcional para las cajas metálicas NX002 y NX003 de las centrales NetworX. Protege 
simultáneamente la apertura de la tapa de la caja y la separación de la caja de la pared.
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NX200   A   18,61 €

Kit de resistencias final de línea para centrales NetworX

Kit de resistencias final de línea para duplicar las zonas de las centrales NetworX. Compuesto 
por 100 resistencias de 3K74 y 100 de 6K98.

PL30   A   5,26 €

Pila de litio 3 V para transmisores vía radio NX

Pila de litio de 3 V, tipo CR123A, para transmisores vía radio. 

PL36   A   3,98 €

Pila de litio 3,6 V para transmisores vía radio NX

Pila de litio de 3,6 V, tipo 1/2AA, para transmisores vía radio.

FP12   A   1,11 €

Pila alcalina 12 V para transmisores vía radio NX

Pila alcalina de 12 V, tipo A23, para transmisores vía radio.

CR2 pila 3 V   A   4,51 €

Pila de 3V modelo CR2 para transmisores vía radio NX

Pila de 3V modelo CR2 para transmisores vía radio.
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DL900   A   Gratuito

Programa Bidireccional para centrales NetworX

Programa de control bidireccional para centrales NetworX en entono Windows. Permite 
la programación remota y local de las centrales así como el control completo del sistema 
mediante la simulación de un teclado de la central.

Circuitos de recambio centrales NetworX   

 Referencia Descripción PVP

NX4BO Circuito de recambio de la central NX4. Dimensiones: 90 x 223 x 45 
mm. 93,26 €  A

NX6BO Circuito de recambio de la central NX6. Dimensiones: 90 x 223 x 45 
mm. 114,23 €  A

NX8BO Circuito de recambio de la central NX8. Dimensiones: 90 x 280 x 45 
mm. 172,45 €  A

NX8EBO Circuito de recambio de la central NX8E. Dimensiones: 90 x 280 x 45 
mm. 252,47 €  A

NX7BO Circuito de recambio de la central NX7 V3. Dimensiones: 108 x 222 
mm. 98,47 €  C

NX9BO Circuito de recambio de la central NX9 V3. Dimensiones: 108 x 222 
mm. 148,67 €  A

NX11BO Circuito de recambio de la central NX11 V3. Dimensiones: 108 x 222 
mm. 252,47 €  C
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Transformadores centrales NetworX   

 Referencia Descripción PVP

XF025 Transformador de recambio 220/16V 25VA encapsulado para central 
NX7. 40,84 €  C

XF040 Transformador de recambio 220/16V 40VA encapsulado para central 
NX9 y NX11. 63,47 €  C

TRJ25E Transformador de recambio 220/16V 25VA encapsulado con fusible 
de protección. 16,40 €  A

TRJ40E Transformador de recambio 220/16V 40VA encapsulado con fusible 
de protección. 23,05 €  A

Elementos vía radio NetworX 868 MHz Gen2

NX848E-BO   A   126,10 €

Transceptor vía radio 868 Gen2 para centrales NetworX V3

Transceptor de 48 zonas vía radio para centrales NetworX V3 . Frecuencia europea 868 MHz 
Gen 2. Certificado EN50131 Grado 2. Conexión directa a la central mediante conector. Se 
suministra sólo el circuito. Se puede colocar en el bus externamente mediante circuito base 
en caja opcional (ref. NX848E-BB). Fácil programación de elementos por auto-aprendizaje. 
Supervisión de las transmisiones. Antenas internas. Alimentación: 9,5 a 14,4 Vcc. Consumo: 
52 mA. Temperatura de funcionamiento: -10 a 55 ºC. Dimensiones circuito: 64 x 89 mm. 

NX848E   A   203,52 €

Transceptor vía radio 868 Gen2 para centrales NetworX V3

Transceptor de 48 zonas vía radio con caja para centrales NetworX V3 . Frecuencia europea 
868 MHz Gen 2. Certificado EN50131 Grado 2. Conexión a la central mediante el bus 
de 3 hilos. Se suministra montado en caja. Fácil programación de elementos por auto-
aprendizaje. Supervisión de las transmisiones. Antenas internas. Alimentación desde 
bus: 9,5 a 14,4 Vcc. Consumo: 52 mA. Temperatura de funcionamiento: -10 a 55 ºC. 
Dimensiones: 165 x 117 x 42 mm. 
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NX848E-RP   A   217,16 €

Repetidor inteligente vía radio 868 Gen2

Repetidor inteligente 868 Gen 2 compatible con centrales NX V3. Transceptor 868 MHz. 
Certificado EN50131 Grado 2. Hasta 15 repetidores por central. Repetidor supervisado por 
la central. Comunicación avanzada entre repetidores para evitar colisiones y duplicidad 
de mensajes. No compatible con teclados y sirenas vía radio. Programa disponible para 
diagnósticos de los repetidores. Incluye caja. Dimensiones: 165 x 117 x 42 mm. 

NX848E-BB   C   79,39 €

Circuito base con caja para transceptor NX848E-BO

Circuito base con caja para colocación circuito transceptor NX848E-BO externamente a la 
central. El transceptor NX848E-BO se conecta directamente al circuito base del NX848E-BB 
y este a la central mediante bus NetworX de 3 hilos. 

TX9000   C   15,87 €

Caja para transceptor vía radio 868 Gen 2

Caja para alojar los transceptores/repetidores vía radio 868 Gen2. Dimensiones: 165 x 117 
x 42 mm. 

TX1011-03-1   A   55,87 €

Contacto magnético vía radio 868 MHz Gen2

Transmisor universal y contacto magnético vía radio supervisado 868 MHz Gen2. Certificado 
EN50131 Grado 2. Compatible con centrales NX V3. Entrada para contacto normal cerrado 
o abierto. Incorpora un contacto magnético, con dos posibles posiciones y tamper. Funciona 
con 1 pila de litio de 3 V tipo CR123A, duración 3-5 años. Tecnología vía radio 868 MHz 
Gen2. Programación por auto-aprendizaje. Tamper de tapa y pared. Dimensiones: 102 x 32 
x 32 mm. Disponible en color marrón bajo pedido, ref. TX1011-03-3.

TX4131-03-2   A   55,30 €

Mando de 4 botones vía radio 868 MHz Gen2

Mando vía radio de 4 botones, de bolsillo o llavero, 868 MHz Gen2. Compatible con 
centrales NX V3. Permite conectar y desconectar la central, conectar en modo Instantáneo/
Perimetral, conectar en modo Salida, activar las alarmas de Pánico y de emergencia 
Médica y activar salidas programables. Funciona con 1 pila alcalina de 12 V tipo A23, 
duración 3 años. Tecnología via radio 868 MHz Gen2. Programación por auto-aprendizaje. 
Dimensiones: 58 x 36 x 11 mm.



36

Sistemas CaddX
Elementos vía radio NetworX 868 MHz Gen2

Tarifa de Precios Intrusión 2018-2019       (v010618)

 1
TX3011-03-1   A   55,87 €

Pulsador Emergencia vía radio 868 MHz Gen2 

Pulsador colgante de pánico o emergencia vía radio supervisado, 868 MHz Gen2. Compatible 
con centrales NX V3. Resistente al agua (hasta 3m de profundidad) y a los golpes. Mediante 
la pulsación simultanea de ambos botones durante medio segundo, se disparará la alarma. 
Cada botón puede ser configurado por separado para enviar distintas señales. Tecnología 
vía radio 868 MHz Gen2. Funciona con 1 pila de litio de 3 V tipo CR123A. Cuerda tipo collar 
colgante. Programación por auto-aprendizaje. Dimensiones: 64 x 46 x 13 mm.

TX2214-03-1   A   97,80 €

Detector de Infrarrojos vía radio 868 MHz Gen2

Detector infrarrojo pasivo volumétrico, vía radio supervisado 868 MHz Gen2. Certificado 
EN50131 Grado 2. Compatible con centrales NX V3. Equipado con una lente de espejo de 
precisión con 9 cortinas. Cobertura de 9-16m/86º. Cobertura ángulo cero. Procesado digital 
de señal "4D", que ofrece detección mejorada y más protección contra falsas alarmas. Kit 
de adhesivos y anteojeras, para definir zonas de cobertura. Procesado por doble cortina 
para ambientes difíciles. Tamper de cubierta. Funciona con 1 pila de litio de 3 V tipo 
CR123A, duración 3 años. Transmisión de batería baja. Tecnología vía radio 868 MHz Gen2. 
Programación por auto-aprendizaje. Dimensiones: 120 x 70 x 50 mm.

TX2213-03-1   A   113,64 €

Detector de Infrarrojos vía radio 868 MHz Gen2

Detector infrarrojo pasivo volumétrico, vía radio supervisado 868 MHz Gen2. Certificado 
EN50131 Grado 2. Compatible con centrales NX V3. Equipado con una lente de espejo de 
precisión con 9 cortinas. Cobertura de 9-12m/86º. Cobertura ángulo cero. Procesado digital 
de señal "5D", que ofrece detección mejorada y más protección contra falsas alarmas. Kit 
de adhesivos y anteojeras, para definir zonas de cobertura. Procesado por doble cortina 
para ambientes difíciles. Tamper de cubierta. Funciona con 1 pila de litio de 3 V tipo 
CR123A, duración 5 años. Transmisión de batería baja. Tecnología vía radio 868 MHz Gen2. 
Programación por auto-aprendizaje. Dimensiones: 130 x 69 x 53 mm.

TX5011-03-1   A   110,61 €

Detector de vibraciones y contacto magnético vía radio 868 MHz Gen2 

Detector de vibraciones y contacto magnético vía radio supervisado 868 MHz Gen2, para 
montaje en puertas o ventanas. Compatible con centrales NX V3. Detecta aperturas y 
cierres de puertas y ventanas y vibraciones. Incorpora un contacto magnético, con dos 
posibles posiciones y tamper. Dos modos de detección (ataque bruto y número de pulsos). 
Funciona con 1 pila de litio de 3V tipo CR123A, duración 5 años. Tecnología vía radio 868 
MHz Gen2. Programación por auto-aprendizaje. Dimensiones: 114 x 32 x 32 mm.

TX6212-03-1   B   186,25 €

Detector de humo vía radio 868 MHz Gen2

Detector óptico de humo vía radio supervisado 868 MHz Gen2. Compatible con centrales 
NX V3. Sirena piezoeléctrica incluida (85 dB a 3 m). Ajuste de sensibilidad automático. Led de 
información de estado. Equipado con botón de test y silencio. Cámara óptica reemplazable. 
Autotest diario de la cámara óptica y electrónica interna. Funciona con 2 pilas de litio de 3 
V tipo CR123A, duración 3 años. Tecnología vía radio 868 MHz Gen2. Programación por 
auto-aprendizaje. Temperatura de funcionamiento: 4 a 38 ºC. Dimensiones detector: Ø 142 
x 61 mm. Dimensiones base: Ø 137 x 117 mm. Certificado CPD. Cumple EN14064:2005/
AC:2008

NUEVO

NUEVO
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TX6310-03-1   C   137,73 €

Detector monóxido CO vía radio 868 MHz Gen2

Detector de monóxido de Carbono (CO) vía radio 868 MHz Gen2. Vida útil del sensor 
electroquímico de 10 años. Incluye tamper de pared. Certificación EN50291-1:2010. 
Supervisión de baja batería, fallo de tamper y fin de vida útil. Funciona con 3 pilas alcalinas 
AA. Temperatura de funcionamiento: desde 0 hasta 40 ºC. Dimensiones: 119 x 70 x 47 mm.

TX8001-05-1   C   67,73 €

Módulo de entradas y salidas vía radio 868 MHz Gen2

Módulo de entradas y salidas vía radio bidireccional supervisado 868 MHz Gen2. Compatible 
con central NX V3. Este módulo permite activar dos salidas por colector abierto (18 V/3 A 
máx.), programables desde la central. Se pueden asignar distintos eventos a estas salidas. El 
modulo tiene una entrada de tamper y supervisión en la comunicación vía radio. La central 
NX10 soporta un máximo de 4 módulos de entradas y salidas, incluidas sirenas. Funciona 
con 4 pilas alcalinas de 1,5 V tipo AA, duración 3 años. Tecnología vía radio 868 MHz Gen2. 
Programación por auto aprendizaje. Dimensiones: 80 x 60 x 12 mm.

TX7001-05-1   C   101,59 €

Sirena interior vía radio 868 MHz Gen2

Sirena inalámbrica de interior, vía radio bidireccional supervisado 868 MHz Gen2. Certificado 
EN50131 Grado 2. Compatible con centrales NX V3. Se instala fácilmente gracias a su 
comunicación y alimentación inalámbrica, y la programación por auto-aprendizaje. 
Potencia acústica 101 dB. Se alimenta con baterías alcalinas estándar que le dan 3 años de 
autonomía (4 x 1,5 V AA + 1 x 9 V). Tecnología vía radio 868 MHz Gen2. Tamper de tapa y 
pared. Carcasa de policarbonato. Dimensiones: 114 x 155 x 44 mm.

TX7211-05-1   C   171,82 €

Sirena exterior vía radio 868 MHz Gen2

Sirena inalámbrica de exterior, vía radio bidireccional supervisado 868 MHz Gen2. 
Lanzadestellos incorporado de 100.000 lumen. Certificado EN50131 Grado 2. Compatible 
con centrales NX V3. Se instala fácilmente gracias a su comunicación y alimentación 
inalámbrica y la programación por auto-aprendizaje. Se alimenta con una batería de litio 
no incluida ref. BS7201-N que le da 3 años de autonomía. Tecnología vía radio 868 MHz 
Gen2. Tiempo de alarma programable desde la central. Tamper de tapa y pared. Carcasa de 
policarbonato. Dimensiones: 300 x 210 x 87 mm.

BS7201-N   A   142,66 €

Pack de baterías para sirenas vía radio de exterior NetworX

Pack de baterías de litio con salidas de 10,8 Vcc y 3,6 Vcc, para la alimentación de la sirenas 
vía radio de exterior NetworX y el módulo de salidas vía radio incorporado. 

NUEVO
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Elementos vía radio NetworX 433 MHz

60-904-43-48Z   A   126,88 €

Receptor vía radio 433 MHz de 48 zonas para centrales NetworX

Módulo expansor de 48 zonas vía radio para centrales NetworX. Frecuencia europea 433 
MHz. Conexión a la central mediante el bus de 3 hilos. Se suministra sólo el circuito, sin caja. 
Se puede colocar en el interior de la central o externamente en la caja NX469. Consumo 
máx.: 20 mA. Dimensiones sin antenas: 120 x 81 mm. 

NX469   A   18,53 €

Caja receptor Vía Radio NetworX serie 433 MHz

Caja de plástico para receptores vía radio NetworX remotos serie 433 MHz. Dimensiones: 
160 x 102 x 28 mm.

NX450N-I   A   58,07 €

Contacto Magnético y Transmisor Universal 433MHz para centrales NetworX

Transmisor universal y contacto magnético vía radio supervisado. Entrada para contacto 
normal cerrado o abierto. Incorpora un contacto magnético, con dos posibles posiciones 
y tamper. Funciona con 1 pila de litio de 3 V tipo CR123A, duración 3-5 años. Frecuencia 
europea 433 MHz. Programación por auto-aprendizaje. Dimensiones: 102 x 32 x 32 mm. 
Disponible en color marrón bajo pedido, ref. NX451N-I.

NX470I   A   57,48 €

Mando de 4 botones vía radio 433 MHz para centrales NetworX

Mando vía radio de 4 botones, de bolsillo o llavero. Permite conectar y desconectar la 
central, conectar en modo Instantáneo/Perimetral, conectar en modo Salida, activar las 
alarmas de Pánico y de emergencia Médica y activar salidas programables. Funciona 
con 1 pila alcalina de 12 V tipo A23, duración 5-8 años. Frecuencia europea 433 MHz. 
Programación por auto-aprendizaje. Dimensiones: 58 x 36 x 11 mm.
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NX475I   A   79,51 €

Pulsador Emergencia vía radio 433 MHz para centrales NetworX

Pulsador colgante de pánico o emergencia vía radio. Resistente al agua y a los golpes. Botón 
empotrado para evitar falsas alarmas. Frecuencia europea 433 MHz. Funciona con 1 pila de 
litio de 3,6 V tipo 1/2AA. Clip para cinturón y cuerda tipo collar colgante. Programación por 
auto-aprendizaje. Dimensiones: 72 x 44 x 28 mm.

NX480I   A   86,95 €

Detector de Infrarrojos vía radio 433 MHz para centrales NetworX

Detector infrarrojo pasivo volumétrico, vía radio supervisado. Cobertura de 11m/90º. Kit de 
adhesivos para definir zonas de cobertura. Selección de sensibilidad. Tamper de cubierta y 
de pared. Funciona con 2 pilas alcalinas de 1,5 V tipo AA, duración 3-4 años. Bloqueo de 
transmisión de 3 minutos tras una alarma para economizar. Transmisión de batería baja. 
Frecuencia europea 433 MHz. Programación por auto-aprendizaje. Lente opcional para 
inmunidad mascotas NX485. Dimensiones: 73 x 62 x 59 mm.

RF4012I4   C   94,41 €

Detector Infrarrojos vía radio 433MHz. Alcance 12 m

Detector Infrarrojos vía radio 433MHz. Alcance 12m, 86º, 9 cortinas. Compatible 
con cualquier receptor 433 MHz de NetworX, ZeroWire o xGen. Óptica de espejo que 
proporciona un denso patrón de cobertura. Patrón de cobertura seleccionable mediante 
máscaras para espejo. Detección completa de arrastrado por debajo. Inmunidad a falsas 
alarmas mediante procesado de señal "5D". Auto enfoque con sensibilidad de alcance 
constante. No es necesario el ajuste para las distintas alturas de montaje. Tolera una 
desviación en el angulo del muro. Diseño amigable con el usuario final para el cambio de 
baterías. 5 años de vida mediante una batería. Envía una señal de supervisión y de estado 
de batería al receptor cada 18 minutos. Modo de detección estandar o de cortina doble. 
Altura de montaje: 1,8 a 3 m. Frecuencia: 433.92 MHZ. Protocolo: 433-63 bit. Alimentado 
con una batería CR123 de 3V. Dimensiones: 130 x 69 x 53 mm.

RF4012I4PI   C   94,41 €

Detector PIR vía radio 433MHz. 12m. Inmune mascotas

Detector Infrarrojos vía radio 433MHz. Alcance 12m, 86º, 9 cortinas. Inmunidad a mascotas. 
Compatible con cualquier receptor 433 MHz de NetworX, ZeroWire o xGen. Óptica de 
espejo que proporciona un denso patrón de cobertura. Patrón de cobertura seleccionable 
mediante máscaras para espejo. Detección completa de arrastrado por debajo. Inmunidad 
a falsas alarmas mediante procesado de señal "5D". Auto enfoque con sensibilidad de 
alcance constante. No es necesario el ajuste para las distintas alturas de montaje. Tolera una 
desviación en el angulo del muro. Diseño amigable con el usuario final para el cambio de 
baterías. 5 años de vida mediante una batería. Envía una señal de supervisión y de estado 
de batería al receptor cada 18 minutos. Modo de detección estandar o de cortina doble. 
Altura de montaje: 1,8 a 3 m. Frecuencia: 433.92 MHZ. Protocolo: 433-63bit. Alimentado 
con una batería CR123 de 3V. Dimensiones: 130 x 69 x 53 mm.

RF4016I4   C   117,06 €

Detector Infrarrojos vía radio 433MHz. Alcance 16m

Detector Infrarrojos vía radio 433-80plus. Alcance 16m, 86º, 9 cortinas. Compatible 
con cualquier receptor 433 MHz de NetworX, ZeroWire o xGen. Óptica de espejo que 
proporciona un denso patrón de cobertura. Patrón de cobertura seleccionable mediante 
máscaras para espejo. Detección completa de arrastrado por debajo. Inmunidad a falsas 
alarmas mediante procesado de señal "5D". Auto enfoque con sensibilidad de alcance 
constante. No es necesario el ajuste para las distintas alturas de montaje. Tolera una 
desviación en el angulo del muro. Diseño amigable con el usuario final para el cambio de 
baterías. 5 años de vida mediante una batería. Envía una señal de supervisión y de estado 
de batería al receptor cada 18 minutos. Modo de detección estandar o de cortina doble. 
Altura de montaje: 1,8 a 3 m. Frecuencia: 433.92 MHZ. Protocolo: 433-63bit. Alimentado 
con una batería CR123 de 3V. Dimensiones: 130 x 69 x 53 mm.

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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60-885-43 EUR   A   91,24 €

Detector de Vibraciones vía radio 433 MHz para centrales NetworX

Detector de vibraciones para montaje en puertas o ventanas. Detecta aperturas y cierres 
de puertas y ventanas y rotura del vidrio. Incorpora 2 contactos magnéticos para montaje 
horizontal o vertical. Superior detección e inmunidad a las falsas alarmas. Funciona con 1 
pila de litio de 3 V tipo CR123A. Frecuencia europea 433 MHz. Programación por auto-
aprendizaje. Dimensiones: 35 x 152 x 32 mm. Disponible en color marrón bajo pedido, ref. 
60-885-11-43 EUR.

NX487I   B   152,31 €

Detector Rotura cristal vía radio 433 MHz para centrales NetworX

Detector acústico de rotura de cristal vía radio para montaje en superficie (pared o techo). 
Cobertura de 360º y 6 m de radio hasta el punto de cristal más lejano. Prueba automática 
y verificación por parte del usuario, con led indicador. Tecnología de Reconocimiento 
de Patrones. Superior detección e inmunidad a las falsas alarmas. Protege todo tipo de 
cristal: normal, templado, laminado. Siendo el alcance máximo para este tipo de cristales 
de 3,65 m. Detecta a través de cortinas y persianas. Funciona con 2 pilas de litio de 3 
V tipo CR123A, duración 5 años. Frecuencia europea 433 MHz. Programación por auto-
aprendizaje. Dimensiones: 80 x 108 x 43 mm. 

NX492NI   A   125,39 €

Detector Óptico de humo vía radio 433 MHz para centrales NetworX

Detector óptico de humo vía radio supervisado. Sirena piezoeléctrica incluida (85 dB). Ajuste 
de sensibilidad automático. Led de información de estado. Equipado con botón de test y 
silencio. Cámara óptica reemplazable. Autotest diario de la cámara óptica y electrónica 
interna. Funciona con 2 pilas de litio de 3 V tipo CR123A. Frecuencia europea 433 MHz. 
Programación por auto-aprendizaje. Dimensiones detector: Ø 139 x 58 mm. Dimensiones 
base: Ø 124 x 10 mm. Certificado CPD. Cumple EN14064:2005/AC:2008

NX476I   B   85,19 €

Pulsador Emergencia vía radio 433 MHz de pulsera para centrales NetworX

Pulsador de pánico o emergencia de pulsera vía radio. Botón empotrado para evitar falsas 
alarmas. Frecuencia europea 433 MHz. Resistente al agua. Led incorporado para confirmar 
pulsación. Supervisión de la batería con cada transmisión. Funciona con 1 pila de litio de 
3 V tipo CR2032, duración 5 años. Incluye accesorios para diferentes tipos de fijaciones, 
cinturón, collar, pared y pulsera. Programación por auto-aprendizaje. Dimensiones sin 
accesorios: 38 x 33 x 13 mm.

60-660-43   A   202,70 €

Receptor Universal de 8 zonas para transmisores vía radio NetworX serie 433 MHz

Receptor vía radio universal de 8 zonas de salida programables como NC o NA. Admite 
8 detectores vía radio y 45 mandos a distancia y pulsadores de emergencia de la gama 
NetworX. Hasta 53 transmisores en total. Monitorización de batería, tamper y supervisión de 
los transmisores dados de alta en el receptor. Detección de saturación por radiofrecuencia. 
Indicación mediante leds del estado de las zonas, batería y supervisión de los transmisores. 
Memoria EEPROM no volátil para almacenamiento de la programación. Frecuencia europea 
433 MHz. 
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Sistemas DSC

Centrales Power Neo

HS2016TNKESPA   A   176,96 €

Central de 6 a 16 zonas con caja y transformador

Central Power NEO con 6 zonas en placa ampliable a 16 zonas cableadas o vía radio. 2 
salidas PGM en placa ampliables hasta 22 salidas. 2 particiones. Histórico de 500 eventos. 
48 códigos de usuario. Conexión de hasta 8 teclados. Hasta 1 receptor y 4 repetidores vía 
radio. Incluye caja y transformador. Consumo máximo: 85 mA. Dimensiones: 248 x 298 x 
76 mm.

HS2064TNKESPA   A   222,97 €

Central de 8 a 64 zonas con caja y transformador

Central Power NEO con 8 zonas en placa ampliable a 64 zonas cableadas o vía radio. 4 
salidas PGM en placa ampliables hasta 70 salidas. 8 particiones. Histórico de 500 eventos. 
95 códigos de usuario. Conexión de hasta 8 teclados. Hasta 1 receptor y 8 repetidores vía 
radio. Incluye caja y transformador. Consumo máximo: 85 mA. Dimensiones: 248 x 298 x 
76 mm.

HS2128TNKESPA   A   386,10 €

Central de 8 a 128 zonas con caja y transformador

Central Power NEO con 8 zonas en placa ampliable a 128 zonas cableadas o vía radio. 
4 salidas PGM en placa ampliables hasta 148 salidas. 8 particiones. Histórico de 1.000 
eventos. 95 códigos de usuario. Conexión de hasta 16 teclados. Hasta 1 receptor y 8 
repetidores vía radio. Incluye caja y transformador. Consumo máximo: 85 mA. Dimensiones: 
248 x 298 x 76 mm.
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KIT HS2016-LCD   A   302,12 €

Kit Central 6 a 16 zonas y teclado LCD alfanumérico

Kit Central 6 a 16 zonas y teclado LCD alfanumérico HS2LCDE1.

KIT HS2016-LCDRF   A   368,72 €

Kit Central 16 zonas y teclado LCD alfanumérico con receptor vía radio

Kit Central 6 a 16 zonas y teclado LCD alfanumérico con receptor vía radio HS2LCDRF8E1.

Teclados Centrales Serie Power Neo

HS2LCDE1   A   125,16 €

Teclado LCD alfanumérico cableado

Teclado LCD alfanumérico cableado. Soporta 6 idiomas. Estado global de particiones. 
Soporta hasta 128 zonas cableadas o vía radio. Etiquetas de 32 caracteres programables. 
Programación por menús. Diseño suave, moderno y apaisado. Teclas retroiluminadas en 
blanco. Pantalla de LCD azul. Muestra temperatura exterior. 5 teclas de función programable. 
Programación de reloj intuitiva. Zumbador múltiple de puerta. Terminal para conectar una 
entrada o salida. Teclas de fuego, médico y pánico. Retroiluminación y zumbador ajustable. 
Tamper dual de  tapa frontal y pared. Consumo máximo: 125 mA. Dimensiones: 122 x 168 
x 20 mm.

HS2LCDPE1   B   148,65 €

Teclado LCD alfanumérico cableado con lector de proximidad

Teclado LCD alfanumérico cableado con lector de proximidad. Soporta 6 idiomas. Estado 
global de particiones. Soporta hasta 128 zonas cableadas o vía radio. Etiquetas de 32 
caracteres programables. Programación por menús. Diseño suave, moderno y apaisado. 
Teclas retroiluminadas en blanco. Pantalla de LCD azul. Muestra temperatura exterior. 5 
teclas de función programable. Programación de reloj intuitiva. Zumbador múltiple de 
puerta. Terminal para conectar una entrada o salida. Teclas de fuego, médico y pánico. 
Retroiluminación y zumbador ajustable. Tamper dual de  tapa frontal y pared. Lector de 
proximidad compatible con tags MPT mini prox. Consumo máximo: 125 mA. Dimensiones: 
122 x 168 x 20 mm.
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HS2LCDRF8E1   A   191,76 €

Teclado LCD alfanumérico cableado con transceptor Power G

Teclado LCD alfanumérico cableado con transceptor Power G. Soporta 6 idiomas. Estado 
global de particiones. Soporta hasta 128 zonas cableadas o vía radio. Etiquetas de 32 
caracteres programables. Programación por menús. Diseño suave, moderno y apaisado. 
Teclas retroiluminadas en blanco. Pantalla de LCD azul. Muestra temperatura exterior. 5 
teclas de función programable. Programación de reloj intuitiva. Zumbador múltiple de 
puerta. Terminal para conectar una entrada o salida. Teclas de fuego, médico y pánico. 
Retroiluminación y zumbador ajustable. Tamper dual de  tapa frontal y pared. Transceptor 
Power G integrado, con soporte de hasta 128 zonas via radio y 32 mandos. Consumo 
máximo: 125 mA. Dimensiones: 122 x 168 x 20 mm.

HS2TCHP   A   328,64 €

Teclado con pantalla táctil LCD color de 7" con lector prox. y color 
blanco 

Teclado con pantalla táctil LCD color de 7" con lector de proximidad compatible con tags 
MPT mini prox. Compatible con las centrales Power Neo v1.11+. Carcasa blanca. Interface 
capaz de gestionar de forma muy intuitiva todas las funciones del usuario y del instalador. 
Dota al usuario de la posibilidad de convertir el teclado en un marco de fotografías digital 
sin restar funcionalidades al sistema de seguridad. Las imágenes se insertan con una 
tarjeta estándar SD, no incluida (resolución óptima 800 x 400, máxima 1280 x 720). 4 leds 
indicadores (Listo, Armado, Fallo, Alimentación CA). Angulo de visión horizontal de 70º y 
vertical de 50º. Consumo máximo: 300 mA. Brillo: 280 cd/m2. Instalación en superficie. 
Dimensiones: 128 x 195 x 21 mm. 

HS2TCHPBLK   C   328,64 €

Teclado con pantalla táctil LCD color de 7" con lector prox. y color 
negro

Teclado con pantalla táctil LCD color de 7" con lector de proximidad compatible con tags 
MPT mini prox. Compatible con las centrales Power Neo v1.11+. Carcasa negra. Interface 
capaz de gestionar de forma muy intuitiva todas las funciones del usuario y del instalador. 
Dota al usuario de la posibilidad de convertir el teclado en un marco de fotografías digital 
sin restar funcionalidades al sistema de seguridad. Las imágenes se insertan con una 
tarjeta estándar SD, no incluida (resolución óptima 800 x 400, máxima 1280 x 720). 4 leds 
indicadores (Listo, Armado, Fallo, Alimentación CA). Angulo de visión horizontal de 70º y 
vertical de 50º. Consumo máximo: 300 mA. Brillo: 280 cd/m2. Instalación en superficie. 
Dimensiones: 128 x 195 x 21 mm. 

HS2LCDWF8E1   A   318,53 €

Teclado LCD alfanumérico vía radio bidireccional

Teclado LCD alfanumérico vía radio bidireccional. Pantalla de 2x16 caracteres. Programación 
de reloj intuitiva. Zumbador múltiple de puerta. Pantalla azul. Teclas retroiluminadas 
en blanco. Muestra temperatura exterior. Programación de instalador. Multi-idioma. 5 
teclas de función programable. Teclas de fuego, médico y pánico. Protegido por tamper. 
Alimentación mediante 4 pilas alcalinas del tipo AA. Vida útil 2 años. Dimensiones: 124 × 
170 × 36 mm.

HS2LCDWFP8E1   C   322,93 €

Teclado LCD alfanumérico vía radio bidireccional con lector proximidad

Teclado LCD alfanumérico vía radio bidireccional con lector proximidad. Teclado LCD 
alfanumérico vía radio bidireccional. Pantalla de 2x16 caracteres. Programación de reloj 
intuitiva. Zumbador múltiple de puerta. Pantalla azul. Teclas retroiluminadas en blanco. 
Muestra temperatura exterior. Programación de instalador. Multi-idioma. 5 teclas de 
función programable. Teclas de fuego, médico y pánico. Protegido por tamper. Lector de 
proximidad compatible con tags MPT mini prox. Alimentación mediante 4 pilas alcalinas del 
tipo AA. Vida útil 2 años. Dimensiones: 124 × 170 × 36 mm.

NUEVO

NUEVO
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HS2LCDWFPV8E1   C   370,01 €

Teclado LCD alfanumérico vía radio bidireccional con lector proximidad y voz

Teclado LCD alfanumérico vía radio bidireccional con lector proximidad y voz. Teclado LCD 
alfanumérico vía radio bidireccional con lector proximidad. Teclado LCD alfanumérico vía 
radio bidireccional. Pantalla de 2x16 caracteres. Programación de reloj intuitiva. Zumbador 
múltiple de puerta. Pantalla azul. Teclas retroiluminadas en blanco. Muestra temperatura 
exterior. Programación de instalador. Multi-idioma. 5 teclas de función programable. Teclas 
de fuego, médico y pánico. Protegido por tamper. Lector de proximidad compatible con 
tags MPT mini prox. Mensajes de voz. Alimentación mediante 4 pilas alcalinas del tipo AA. 
Vida útil 2 años. Dimensiones: 124 × 170 × 36 mm.

HS2LEDE1   B   67,89 €

Teclado LED cableado de 16 zonas

Teclado LED cableado de 16 zonas. Diseño suave, moderno y apaisado. 5 teclas de función 
programable. Terminal para conectar una entrada o salida. Teclas de fuego, médico y 
pánico. Retroiluminación y zumbador ajustable. Consumo máximo: 125 mA. Dimensiones: 
122 x 168 x 20 mm.

MPT 8PK   B   32,17 €

Pack de 8 uds. de mini tag de proximidad

Mini Tag de proximidad (Pack de 8 uds.). 8 colores diferentes. Correa de llavero.

Módulos Centrales Serie Power Neo

HSM2108   A   31,85 €

Módulo expansor de 8 zonas cableadas

Módulo expansor de 8 zonas cableadas. Compatible con centrales Power NEO. Salida 
protegida de alimentación auxiliar de 125mA. Consumo: 30 mA. Dimensiones: 45 x 92 
mm.
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 HSM2204   C   95,88 €

Módulo expansor de 4 salidas de potencia

Módulo expansor de 4 salidas programables de potencia. Supervisa el fallo de C.A., baja 
batería y fallo alimentación auxiliar. La salida 1 se puede usar como salida supervisada de 
sirena. Es capaz de alimentar hasta 1A @ 12 Vcc. Consumo: 40 mA. Dimensiones: 83 x 
145 mm.

HSM2208   C   62,74 €

Módulo expansor de 8 salidas transistorizadas

Módulo expansor de 8 salidas programables de bajo consumo (50mA). Consumo: 40 mA. 
Dimensiones: 45 x 92 mm.

HSM2300   A   76,25 €

Módulo fuente alimentación

Módulo fuente alimentación. Supervisa el fallo de C.A., baja batería y fallo alimentación 
auxiliar. Es capaz de alimentar hasta 1A @ 12 Vcc. Consumo: 40 mA. Dimensiones: 83 x 
145 mm.

PCL-422   C   56,31 €

Módulo para montaje remoto del comunicador

Módulo para montaje remoto del comunicador. Permite extender la conexión PC-Link hasta 
15m, así se puede montar el comunicador en una caja separada de la central. La distancia 
se puede extender hasta 300 m si se usa una fuente de alimentación adicional. Compatible 
con los comunicadores 3G2080, TL2803G y TL280. Dimensiones: 45 x 92 mm.

3G2080-EU   A   254,18 €

Comunicador 3G Power Neo

Comunicador 3G para centrales Power Neo. Proporciona comunicación primaria o de backup 
mediante redes móviles. Permite el acceso bidireccional remoto a la central. Comunicación 
supervisada mediante polling. Encriptación AES de 128 bits. Puede transmitir todos los 
eventos de la central. Soporta protocolos SIA y Contact ID. Activación y programación 
remota mediante comunicaciones C24. Indicaciones de cobertura y problemas. Verificación 
visual. El comunicador puede instalarse en una caja separada de la central mediante el 
módulo de montaje remoto (PCL-422). Control remoto de usuario mediante SMS. Consumo 
máximo: 30 mA. Dimensiones: 115 x 150 mm.
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TL280   A   170,53 €

Comunicador IP Power Neo

Comunicador IP para centrales Power Neo. Permite el acceso bidireccional remoto a la 
central. Programable mediante teclado o DLS5. Comunicación supervisada mediante 
polling. Encriptación AES de 128 bits. Puede transmitir todos los eventos de la central. 
Soporta protocolos SIA y Contact ID. Verificación visual. El comunicador puede instalarse 
en una caja separada de la central mediante el módulo de montaje remoto (PCL-422). 
Consumo máximo: 90 mA. Dimensiones: 115 x 150 mm.

TL2803G-EU   A   321,75 €

Comunicador IP + 3G Power Neo

Comunicador IP + 3G para centrales Power Neo. Proporciona comunicación primaria o 
de backup mediante redes móviles e Internet. Permite el acceso bidireccional remoto a la 
central. Comunicación supervisada mediante polling. Encriptación AES de 128 bits. Puede 
transmitir todos los eventos de la central. Soporta protocolos SIA y Contact ID. Activación 
y programación remota mediante comunicaciones C24. Indicaciones de cobertura y 
problemas. Verificación visual. El comunicador puede instalarse en una caja separada de 
la central mediante el módulo de montaje remoto (PCL-422). Control remoto de usuario 
mediante SMS. Consumo máximo: 120 mA. Dimensiones: 115 x 150 mm.

Vía Radio Power G para centrales Power Neo

HS2LCDRF8E1   A   191,76 €

Teclado LCD alfanumérico cableado con transceptor Power G

Teclado LCD alfanumérico cableado con transceptor Power G. Soporta 6 idiomas. Estado 
global de particiones. Soporta hasta 128 zonas cableadas o vía radio. Etiquetas de 32 
caracteres programables. Programación por menús. Diseño suave, moderno y apaisado. 
Teclas retroiluminadas en blanco. Pantalla de LCD azul. Muestra temperatura exterior. 5 
teclas de función programable. Programación de reloj intuitiva. Zumbador múltiple de 
puerta. Terminal para conectar una entrada o salida. Teclas de fuego, médico y pánico. 
Retroiluminación y zumbador ajustable. Tamper dual de  tapa frontal y pared. Transceptor 
Power G integrado, con soporte de hasta 128 zonas via radio y 32 mandos. Consumo 
máximo: 125 mA. Dimensiones: 122 x 168 x 20 mm.

HS2LCDWF8E1   A   318,53 €

Teclado LCD alfanumérico vía radio bidireccional

Teclado LCD alfanumérico vía radio bidireccional. Pantalla de 2x16 caracteres. Programación 
de reloj intuitiva. Zumbador múltiple de puerta. Pantalla azul. Teclas retroiluminadas 
en blanco. Muestra temperatura exterior. Programación de instalador. Multi-idioma. 5 
teclas de función programable. Teclas de fuego, médico y pánico. Protegido por tamper. 
Alimentación mediante 4 pilas alcalinas del tipo AA. Vida útil 2 años. Dimensiones: 124 × 
170 × 36 mm.
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 HS2LCDWFP8E1   C   322,93 €

Teclado LCD alfanumérico vía radio bidireccional con lector proximidad

Teclado LCD alfanumérico vía radio bidireccional con lector proximidad. Teclado LCD 
alfanumérico vía radio bidireccional. Pantalla de 2x16 caracteres. Programación de reloj 
intuitiva. Zumbador múltiple de puerta. Pantalla azul. Teclas retroiluminadas en blanco. 
Muestra temperatura exterior. Programación de instalador. Multi-idioma. 5 teclas de 
función programable. Teclas de fuego, médico y pánico. Protegido por tamper. Lector de 
proximidad compatible con tags MPT mini prox. Alimentación mediante 4 pilas alcalinas del 
tipo AA. Vida útil 2 años. Dimensiones: 124 × 170 × 36 mm.

HS2LCDWFPV8E1   C   370,01 €

Teclado LCD alfanumérico vía radio bidireccional con lector proximidad y voz

Teclado LCD alfanumérico vía radio bidireccional con lector proximidad y voz. Teclado LCD 
alfanumérico vía radio bidireccional con lector proximidad. Teclado LCD alfanumérico vía 
radio bidireccional. Pantalla de 2x16 caracteres. Programación de reloj intuitiva. Zumbador 
múltiple de puerta. Pantalla azul. Teclas retroiluminadas en blanco. Muestra temperatura 
exterior. Programación de instalador. Multi-idioma. 5 teclas de función programable. Teclas 
de fuego, médico y pánico. Protegido por tamper. Lector de proximidad compatible con 
tags MPT mini prox. Mensajes de voz. Alimentación mediante 4 pilas alcalinas del tipo AA. 
Vida útil 2 años. Dimensiones: 124 × 170 × 36 mm.

HSM2HOST8   A   225,22 €

Módulo transceptor Power G 868 MHz

Módulo Transceptor Power G 868 MHz. Soporta hasta 128 zonas inalámbricas y 32 
mandos, dependiendo de la central. Soporta dispositivos PowerG DSC. Compatible con el 
repetidor PowerG (PG8920EU) para aumentar el alcance. Todos los detectores inalámbricos 
están totalmente supervisados por la integridad de las comunicaciones. Consumo: 35 mA. 
Dimensiones: 161 x 161 x 50 mm.

PG8920EU   A   159,27 €

Repetidor vía radio Power G

Repetidor vía radio Power G. Extiende el alcance inalámbrico de la instalación. Indicadores 
LED para el fallo de alimentación, actividad y diagnostico de rendimiento de instalación. 
Compacto y fácil de instalar. Protegido por tamper frontal y trasero. Alimentación 9 Vca y 
batería de 4,8V. Consumo: 350mA. Dimensiones: 161 x 161 x 50 mm.

PG8939   A   59,52 €

Mando vía radio de 4 botones Power G

Mando vía radio de 4 botones Power G. 4 teclas de función programables. Indicación visual 
y audible para confirmar la acción solicitada. Retardo de 3 segundos en la función de pánico 
para reducir las falsas alarmas. Funciona con 1 pila de litio de 3V tipo CR2032. Dimensiones: 
55,5 x 31,5 x 12,5 mm.
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PG8929   A   70,78 €

Mando vía radio estilizado de 4 botones Power G

Mando vía radio estilizado de 4 botones Power G. 4 teclas de función programables. 
Indicación visual (mediante 3 leds) y audible para confirmar la acción solicitada. Retardo de 
3 segundos en la función de pánico para reducir las falsas alarmas. Funciona con 1 pila de 
litio de 3V tipo CR2032. Dimensiones: 60 x 34,5 x 12,5 mm.

PG8938   A   86,23 €

Pulsador de pánico vía radio Power G

Pulsador de pánico vía radio Power G. Activación mediante gran y accesible botón. Led 
integrado para indicar la señal de transmisión y la confirmación. Zumbador integrado para 
indicación audible. Resistente al agua. Clip multifunción y correa para cuello. Retardo 
de 2 segundos en el botón de pánico. Funciona con 1 pila de litio de 3V tipo CR2032. 
Dimensiones: 53 x 33 x 11 mm.

PG8949   A   50,19 €

Pulsador de pánico vía radio de 2 botones Power G

Pulsador de pánico vía radio de 2 botones Power G. Activación mediante dos grandes y 
accesibles botones. Led integrado para indicar la señal de transmisión y la confirmación. 
Zumbador integrado para indicación audible. Resistente al agua. Clip multifunción y correa 
para cuello. Retardo de 2 segundos en el botón de pánico. Funciona con 1 pila de litio de 
3V tipo CR2032. Dimensiones: 53 x 33 x 11 mm.

PG8914   A   86,87 €

Detector PIR vía radio Power G

Detector PIR vía radio Power G. Indicador visible de calidad de enlace. Cobertura de 12m, 
90º. Inmune a mascotas de hasta 38 kg. Reconocimiento de Movimiento Verdadero™ para 
distinguir entre movimiento de intruso y cualquier otra causa que pueda provocar una falsa 
alarma. Funciona con 1 pila de litio de 3V tipo CR123A. Dimensiones: 83 x 61 x 42 mm.

PG8934   A   199,48 €

Detector PIR con cámara vía radio Power G

Detector PIR con cámara vía radio Power G. Verificación visual de alarma día y noche. 
Imágenes en color de alta resolución transmitidas desde la instalación mediante redes 
móviles o ethernet. Cámara CMOS con iluminación IR. Autoconfiguración para brillo y 
contraste mediante la central. Tamper frontal y trasero. Funciona con 2 pilas de litio de 3V 
tipo CR123A. Dimensiones: 125 x 63 x 60 mm.
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PG8934P   A   199,48 €

Detector PIR inmunidad mascotas con cámara vía radio Power G

Detector PIR inmunidad mascotas con cámara vía radio Power G. Verificación visual de 
alarma día y noche. Imágenes en color de alta resolución transmitidas desde la instalación 
mediante redes móviles o ethernet. Cámara CMOS con iluminación IR. Autoconfiguración 
para brillo y contraste mediante la central. Tamper frontal y trasero. Inmunidad a animales 
hasta 85 kg. Funciona con 2 pilas de litio de 3V tipo CR123A. Dimensiones: 125 x 63 x 60 
mm.

PG8924   B   106,18 €

Detector PIR cortina vía radio Power G

Detector PIR cortina vía radio Power G. Indicador visible de calidad de enlace. Ideal para 
proteger puertas y ventanas. Alcance de la cortina seleccionable (2, 4 o 6 m). Protegido por 
tamper frontal y trasero. Funciona con 1 pila de litio de 3V tipo CR123A. Dimensiones: 105 
x 35 x 30 mm.

PG8994   B   386,10 €

Detector volumétrico PIR de exterior vía radio Power G

Detector volumétrico PIR de exterior vía radio Power G. Cobertura de 12m, 90º. Indicador 
visible de calidad de enlace. Minimiza falsas alarmas mientras asegura la detección eficiente 
de amenazas reales. Tecnología Octa-Quad. Diseño anti-vandálico. Óptica de espejo negro 
para conseguir una inmunidad excepcional a las falsas alarmas. Funciona con 2 pilas de litio 
de 3V tipo CR123A. Dimensiones: 157 x 147 x 124 mm.

PG8944   B   534,10 €

Detector volumétrico PIR con cámara de exterior vía radio Power G

Detector volumétrico PIR con cámara de exterior vía radio Power G. Cobertura de 12m, 
90º. Indicador visible de calidad de enlace. Tecnología Octa-Quad. Diseño anti-vandálico. 
Óptica de espejo negro para conseguir una inmunidad excepcional a las falsas alarmas. 
Verificación visual de alarma día y noche. Imágenes en color de alta resolución transmitidas 
desde la instalación mediante redes móviles o ethernet. Cámara CMOS con iluminación IR. 
Autoconfiguración para brillo y contraste mediante la central. Funciona con 2 pilas de litio 
de 3V tipo CR123A. Dimensiones: 157 x 147 x 124 mm.

PG8974   B   125,48 €

Detector PIR con óptica de espejo vía radio Power G

Detector PIR con óptica de espejo vía radio Power G. Cobertura de 15m, 90º. Óptica de 
espejo ofrece una alta sensibilidad de detección e inmunidad a falsas alarmas. Diseño anti-
vandálico (pequeña, hundida y robusta ranura de lente). Fácil de instalar, no hace falta 
ajuste vertical. Tamper frontal y trasero. Funciona con 1 pila de litio de 3V tipo CR123A. 
Dimensiones: 115 x 60 x 48 mm.
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PG8974P   B   125,48 €

Detector PIR con óptica de espejo e inmunidad mascotas vía radio Power G

Detector PIR con óptica de espejo e inmunidad mascotas vía radio Power G. Cobertura 
de 15m, 90º. Óptica de espejo ofrece una alta sensibilidad de detección e inmunidad a 
falsas alarmas. Diseño anti-vandálico (pequeña, hundida y robusta ranura de lente). Fácil de 
instalar, no hace falta ajuste vertical. Tamper frontal y trasero. Funciona con 1 pila de litio de 
3V tipo CR123A. Dimensiones: 115 x 60 x 48 mm.

PG8984   A   160,87 €

Detector Doble Tecnología vía radio Power G

Detector Doble Tecnología vía radio Power G. Cobertura de 15m, 90º. Indicador visible 
de calidad de enlace. Diseño anti-vandálico. Doble tecnología PIR y microondas (banda K) 
para reducir falsas alarmas. Modo anti-camuflaje para prevenir la elusión intencionada del 
detector. Funciona con 1 pila de litio de 3V tipo CR123A. Dimensiones: 115 x 60 x 48mm.

PG8984P   B   160,87 €

Detector Doble Tecnología con inmunidad mascotas vía radio Power G

Detector Doble Tecnología con inmunidad mascotas vía radio Power G. cobertura de 15m, 
90º.  Indicador visible de calidad de enlace. Diseño anti-vandálico. Doble tecnología PIR 
y microondas (banda K) para reducir falsas alarmas. Modo anti-camuflaje para prevenir 
la elusión intencionada del detector. Funciona con 1 pila de litio de 3V tipo CR123A. 
Dimensiones: 115 x 60 x 48 mm.

PG8945   A   53,73 €

Contacto magnético con entrada de zona vía radio Power G

Contacto magnético con entrada de zona vía radio Power G. Funcionamiento de la entrada 
auxiliar seleccionable entre NO, NC o supervisión RFL. Indicador visible de calidad de enlace. 
Tamper de caja y pared. Funciona con 1 pila de litio de 3V tipo CR123A. Dimensiones: 81 
x 34 x 25 mm.

PG8975   A   73,88 €

Contacto magnético estilizado vía radio Power G

Contacto magnético estilizado vía radio Power G. Perfil muy delgado. Indicador visible de 
calidad de enlace. Totalmente supervisado. Incluye cinta adhesiva de doble cara. Funciona 
con 1 pila de litio de 3V tipo CR2032. Dimensiones: 62 x 25,4 x 7,7 mm.
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PG8935   A   104,19 €

Detector de impacto vía radio Power G

Detector de impacto vía radio con contacto magnético Power G. Indicador visible de calidad 
de enlace. Alta inmunidad a vibraciones de fondo. Umbrales de golpe y vibración ajustables. 
Tamper frontal y trasero. Contacto magnético opcional. Funciona con 1 pila de litio de 3V 
tipo CR123A. Dimensiones: 118 x 27 x 30 mm.

PG8922   B   227,33 €

Detector de rotura de vidrio vía radio Power G

Detector de rotura de vidrio vía radio Power G. Detección de rotura en cristal normal, 
templado, laminado y alambrado. Alcance de detección hasta 7,6 m. Indicador visible de 
calidad de enlace. La tecnología de reconocimiento de patrón acústico proporciona una 
cobertura de 360º. Indicación de baja batería visible y transmitida. Montaje en pared o 
techo. Funciona con 1 pila de litio de 3V tipo CR123A. Autonomía de la batería, 5 años 
con uso normal. Temperatura funcionamiento: -10 a 50 ºC. Dimensiones: 62 x 88 x 30 mm.

PG8905   C   126,29 €

Detector de temperatura vía radio Power G

Detector de temperatura vía radio Power G. Indicador visible de calidad de enlace. Aviso 
de temperatura y umbrales de alarma programables. Protegido por tamper frontal y 
trasero. Sonda opcional para monitorear nevera, congelador y temperaturas exteriores. 
Dimensiones: 81 x 32 x 25 mm.

PG8926   A   135,13 €

Detector de humo vía radio Power G

Detector de humo vía radio Power G. Detector fotoeléctrico de humo. Proporciona alertas 
por humo, tamper y baja batería. Indicador visible de calidad de enlace. Totalmente 
supervisado. Indicación de mantenimiento y baja batería. Zumbador integrado de 85 dB. 
Funciona con 1 pila de litio de 3V tipo CR123A. Dimensiones: 120 x 58 mm.

PG8916   A   144,79 €

Detector de humo y temperatura vía radio Power G

Detector de humo y temperatura vía radio Power G. Detector fotoeléctrico de humo con 
sensor de temperatura integrado. Proporciona alertas por humo, tamper y baja batería. 
Indicador visible de calidad de enlace. Totalmente supervisado. Indicación de mantenimiento 
y baja batería. Zumbador integrado de 85dB. Funciona con 1 pila de litio de 3V tipo 
CR123A. Dimensiones: 120 x 58 mm.

NUEVO
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PG8913   C   193,05 €

Detector de CO vía radio Power G

Detector de CO vía radio Power G. Aviso temprano de peligro de envenenamiento por 
monóxido de carbono (CO). Indicaciones visuales y acústicas al detectar CO. Zumbador 
de 95 dB integrado y gran led de alarma. Indicación de baja batería visible y transmitida. 
Dimensiones: 127 x 40 mm.

PG8985   C   101,35 €

Detector de Inundación vía radio Power G

Detector de inundación vía radio Power G. Indicador visible de calidad de enlace. Totalmente 
supervisado. Sonda de agua cableada (2m). Indicación visible y transmitida de baja batería. 
Funciona con 1 pila de litio de 3V tipo CR123A. Dimensiones: 81 x 34 x 25 mm.

PG8901   A   152,51 €

Sirena interior vía radio Power G

Sirena interior vía radio Power G. Indicador visible de calidad de enlace. Sirena de 110 
dB con lanzadestellos estroboscópico. Diferentes alertas acústicas para intrusión y fuego. 
Funciona con pila de litio de 3,6 V no incluida, ref. BAT 0-102710. Dimensiones: 161 x 161 
x 50 mm.

PG8911A-BATT   C   296,01 €

Sirena exterior vía radio Power G ámbar

Sirena exterior vía radio Power G. Color ámbar. Salida de sirena de 110 dB. Lanzadestellos 
estroboscópico para indicación visual. Carcasa de diseño pulcro y robusto, apto para su uso 
en el exterior (IP65). Totalmente supervisada. Funciona con dos packs de pila de litio de 3,6 
V / 3.500 mAh incluidas, ref. 103-304742.  Dimensiones: 295 x 186 x 63 mm.

PG8911B-BATT   B   296,01 €

Sirena exterior vía radio Power G azul

Sirena exterior vía radio Power G. Color azul. Salida de sirena de 110 dB. Lanzadestellos 
estroboscópico para indicación visual. Carcasa de diseño pulcro y robusto, apto para su uso 
en el exterior (IP65). Totalmente supervisada. Funciona con dos packs de pila de litio de 3,6 
V / 3.500 mAh incluidas, ref. 103-304742.  Dimensiones: 295 x 186 x 63 mm.

NUEVO

NUEVO
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DLS V   A   Gratuito

Programa de comunicación bidireccional

Programa de comunicación bidireccional para programación y gestión de las centrales de 
DSC más potente que sus antecesores. Con base de datos SQL para compartir datos con 
otros servicios de la empresa. Compatibilidad con más módems. Compatible con Windows 
Vista. Admite la posibilidad de programación de las centrales de alarma y los módulos de 
comunicación por IP (ADSL y GPRS). Actualizaciones y ampliaciones del programa realizables 
de forma automática desde Internet. Mayor control sobre la actuación de un operario sobre 
un abonado. Agrupación de opciones, permite que un operador pueda programar todas las 
opciones a partir de una sola pantalla.

DLS5SA   C   Gratuito

Programa administrador de sistemas DSC

Programa de DSC para gestión a nivel de usuario, en modo local, por red TCP/IP o 
comunicación bidireccional por línea telefónica, de las centrales Power, Power 864 v3.2 
y Maxsys 4020 v3.3. Posibilidad de armar/desarmar el sistema, excluir zonas, crear/anular 
códigos de usuario o tarjetas, modificar el calendario de autoarmados, visualizar e imprimir 
los eventos del sistema, actualizar la hora del sistema, chequear los fallos del sistema, etc. 
funciones todas ellas de nivel de usuario, pero en vez de usar un teclado hacerlo desde un 
PC. El usuario de este programa no puede modificar la programación del sistema.

PC-LINK Alexor   A   80,44 €

Kit de programación local mediante PC con alimentador

Kit de programación local mediante PC para las centrales Neo. Dispone de fuente de 
alimentación que proporciona alimentación a la central de alarmas directamente desde el 
conector sin necesidad de conectar la central a la toma de tensión AC.
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Centrales Serie Power

KIT PC1616-0S0A-0   A   268,91 €

COMPATIBLE

Kit Central PC1616EN-1 y teclado PK5500E1

Kit de central PC1616EN-1 de 6 a 16 zonas con 2 particiones y teclado LCD alfanumérico 
PK5500E1. Certificado EN50131, Grado 2 y Clase II.  Central ampliable a 16 zonas (39 
tipos de zona con 12 atributos cada una) usando el expansor PC5108 y zonas de teclado y 
hasta 32 zonas con el receptor vía radio y 16 mandos. Salida auxiliar de 700 mA. Entrada 
de detectores de humo a 2 hilos usando la PGM-2. Opción de armado y desarmado global. 
Calendario de autodesarmado y vacaciones, auto-armado por partición y día de la semana. 
51 códigos de usuario. 14 salidas  con 32 opciones de programación. Admite hasta 8 
teclados. Comunicador digital con 8 formatos de comunicación (SIA, Contact ID, etc.), 
3 números telefónicos. Sistema supervisado con 15 monitorizaciones. Memoria de 500 
eventos con fecha y hora. Registro de actividades de zona. Admite Transmisores IP (ADSL y 
GPRS bidireccionales). Dimensiones central: 288 x 289 x 76 mm. Dimensiones teclado: 154 
x 113 x 21 mm.

KIT PC1616-0S0AR-0   A   383,71 €

COMPATIBLE

Kit Central PC1616EN-1 y teclado RFK5500E1

Kit de central PC1616EN-1 de 6 a 16 zonas con 2 particiones y teclado LCD alfanumérico 
con receptor via radio incorporado RFK5500E1. Hasta 32 dispositivos vía radio y 16 mandos. 
Certificado EN50131, Grado 2 y Clase II.  Central ampliable a 16 zonas (39 tipos de zona 
con 12 atributos cada una) usando el expansor PC5108 y zonas de teclado y hasta 32 zonas 
con el receptor vía radio. Salida auxiliar de 700 mA. Entrada de detectores de humo a 2 hilos 
usando la PGM-2. Opción de armado y desarmado global. Calendario de autodesarmado 
y vacaciones, auto-armado por partición y día de la semana. 51 códigos de usuario. 14 
salidas  con 32 opciones de programación. Admite hasta 8 teclados. Comunicador digital 
con 8 formatos de comunicación (SIA, Contact ID, etc.), 3 números telefónicos. Sistema 
supervisado con 15 monitorizaciones. Memoria de 500 eventos con fecha y hora. Registro 
de actividades de zona. Admite Transmisores IP (ADSL y GPRS bidireccionales). Dimensiones 
central: 288 x 289 x 76 mm. Dimensiones teclado: 154 x 113 x 21 mm.

PC1616EN-1   A   135,13 €

COMPATIBLE

Central de 6 a 16 zonas y 2 particiones

PC1616 es una central bidireccional de 6 zonas y 2 particiones. Certificado EN50131, Grado 
2 y Clase II y con la norma SIA 01 de prevención de falsas alarmas. Central ampliable a 16 
zonas (39 tipos de zona con 12 atributos cada una) usando el expansor PC5108 y zonas 
de teclado y hasta 32 zonas con el receptor vía radio. Salida auxiliar de 700 mA. Entrada 
de detectores de humo a 2 hilos usando la PGM-2. Opción de armado y desarmado global. 
Calendario de autodesarmado y vacaciones, auto-armado por partición y día de la semana. 
51 códigos de usuario. 14 salidas  con 32 opciones de programación. Admite hasta 8 
teclados. Comunicador digital con 8 formatos de comunicación (SIA, Contact ID, etc.), 
3 números telefónicos. Sistema supervisado con 15 monitorizaciones. Memoria de 500 
eventos con fecha y hora. Registro de actividades de zona. Admite Transmisores IP (ADSL y 
GPRS bidireccionales). Central suministrada sin teclado. Dimensiones: 288 x 289 x 76 mm.
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PC1864EN-1   A   212,35 €

COMPATIBLE

Central 8 a 64 zonas y 8 particiones

PC1864 es una central bidireccional de 8 zonas (39 tipos de zona con 12 atributos cada 
una) y con 8 particiones. Certificado EN50131, Grado 2 y Clase II y con la norma SIA 
01 de prevención de falsas alarmas. Central ampliable a 64 zonas mediante módulos de 
ampliación de 8 zonas (en un bus de 4 hilos o 2 hilos con elementos direccionable), o/y 
mediante módulo de elementos vía radio (receptor de 32 zonas y 16 mandos de 4 canales). 
11 tipos de teclados distintos. Admite hasta 8 teclados. 97 códigos de usuario. El sistema 
realiza hasta 15 supervisiones distintas. Salida auxiliar de 700 mA. Entrada de detectores de 
humo a 2 hilos usando la PGM-2. Opción de armado y desarmado global. Calendario de 
autodesarmado y vacaciones, auto-armado por partición y día de la semana. 14 salidas de 
tensión programables con 32 opciones: 4 salidas PGM en la placa, 8 salidas en el módulo 
PC5208 y 4 en el módulo PC5204. Comunicador digital con varios formatos incluyendo el 
SIA y Contact ID. 3 números telefónicos o direcciones IP, 1 números de cuenta del sistema y 
8 números de cuenta por partición. Memoria de 500 eventos con fecha y hora. Registro de 
actividades por zona, opción de hora de verano, cierre del teclado, dos grupos de exclusión 
de zonas. Admite Transmisores IP (ADSL y GPRS bidireccionales). Central suministrada sin 
teclado. Dimensiones: 288 x 289 x 76 mm.

Teclados Centrales Serie Power

PTK5507WSPA   C   450,45 €

COMPATIBLE

Teclado con pantalla táctil LCD color de 7"

Teclado con pantalla táctil LCD color de 7", compatible con las centrales Power Serie versión 
4.2 o superior.  Interface capaz de gestionar de forma muy intuitiva todas las funciones 
del usuario y del instalador. Dota al usuario de la posibilidad de convertir el teclado en 
un marco de fotografías digital sin restar funcionalidades al sistema de seguridad. Las 
imágenes se insertan con una tarjeta estándar SD, no incluida (resolución óptima 800 x 400, 
máxima 1280 x 720). 4 leds indicadores (Listo, Armado, Fallo, Alimentación CA). Angulo 
de visión horizontal de 70º y vertical de 50º. Consumo máximo: 300 mA. Brillo: 280 cd/m2. 
Instalación en superficie. Dimensiones: 128 x 195 x 21 mm. 

PK5500E1   A   133,78 €

COMPATIBLE

Teclado Power alfanumérico

Teclado Power con pantalla LCD alfanumérico, para centrales serie Power. Certificado 
EN50131, Grado 2 y Clase II . Controla hasta 64 zonas y 8 particiones. Dispone de un 
borne configurable como entrada de zona o seguimiento de una de las salidas PGM de la 
central. Diseño extra plano y con teclas más grandes para facilitar la pulsación del usuario. 
Dispone de menú en 8 idiomas. Muestra el estado de todas las particiones. 32 caracteres en 
2 líneas. Visualización de etiquetas de zona, estado del sistema, condiciones de fallo, buffer 
de eventos e instrucciones del sistema, fecha y hora. Supervisado. 5 teclas funcionales de 
acción directa programables (15 opciones). Led indicador de Corriente Alterna (CA), Listo, 
Armado y fallo. Teclas de activación de Alarma, Pánico y Fuego. Sonidos distintos para la 
función ding dong. Teclado retroiluminado. Brillo, contraste y zumbador ajustables. Dispone 
de bisagra de montaje para facilitar su instalación. Consumo máx.: 125 mA. Dimensiones: 
113 x 154 x 21 mm. 
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PK5501E1   A   108,98 €

COMPATIBLE

Teclado Power con pantalla LCD de iconos

Teclado Power con pantalla LCD de iconos. Certificado EN50131, Grado 2 (como teclado 
secundario) y Clase II. Controla hasta 64 zonas y 8 particiones. Dispone de un borne 
configurable como entrada de zona o seguimiento de una de las salidas PGM de la central. 
Diseño extra plano y con teclas más grandes para facilitar la pulsación del usuario. Teclado 
válido para centrales serie Power. Indicación mediante iconos del estado del sistema. Hora 
del sistema. Teclado global o asignado a una partición. Indicador acústico de activación de 
zona programable con 4 tonos distintos. Supervisado. 5 teclas funcionales de acción directa 
programables (15 opciones). Led indicador de Listo, Armado y fallo. Teclas de activación de 
Alarma, Pánico y Fuego. Teclado retroiluminado. Brillo, contraste y zumbador ajustables. 
Dispone de bisagra de montaje para facilitar su instalación. Consumo máx.: 125 mA. 
Dimensiones: 113 x 154 x 21 mm. 

PK5508E1   B   88,67 €

COMPATIBLE

Teclado Power de 8 leds

Teclado Power de 8 leds. Certificado EN50131, Grado 2 (como teclado secundario) y Clase 
II . Dispone de un borne configurable como entrada de zona o seguimiento de una de 
las salidas PGM de la central. Diseño extra plano y con teclas más grandes para facilitar 
la pulsación del usuario. Teclado válido para centrales serie Power. Indicador acústico de 
activación de zona programable con 4 tonos distintos. Supervisado. 5 teclas funcionales 
de acción directa programables (15 opciones). Led indicador de Listo, Armado, fallo, 
Alimentación CA, Memoria, Exclusión, Fuego y Programa. Teclas de activación de Alarma, 
Pánico y Fuego. Teclado retroiluminado. Brillo, contraste y zumbador ajustables. Dispone 
de bisagra de montaje para facilitar su instalación. Consumo máx.: 125 mA. Dimensiones: 
113 x 154 x 21 mm. 

PK5516E1   B   95,78 €

COMPATIBLE

Teclado Power de 16 leds

Teclado Power de 16 leds. Certificado EN50131, Grado 2 (como teclado secundario) y 
Clase II. Dispone de un borne configurable como entrada de zona o seguimiento de una 
de las salidas PGM de la central. Diseño extra plano y con teclas más grandes para facilitar 
la pulsación del usuario. Teclado válido para centrales serie Power. Indicador acústico de 
activación de zona programable con 4 tonos distintos. Supervisado. 5 teclas funcionales 
de acción directa programables (15 opciones). Led indicador de Listo, Armado, fallo, 
Alimentación CA, Memoria, Exclusión, Fuego y Programa. Teclas de activación de Alarma, 
Pánico y Fuego. Teclado retroiluminado. Brillo, contraste y zumbador ajustables. Dispone 
de bisagra de montaje para facilitar su instalación. Consumo máx.: 125 mA. Dimensiones: 
113 x 154 x 21 mm. 

RFK5500E1   A   201,19 €

COMPATIBLE

Teclado Power alfanumérico+receptor radio 32 zonas

Teclado Power con pantalla LCD alfanumérico con receptor vía radio para 32 detectores 
y 16 mandos de 4 funciones. Certificado EN50131, Grado 2 y Clase II . Controla hasta 
64 zonas y 8 particiones. Dispone de un borne configurable como entrada de zona o 
salida PGM. Diseño extra plano y con teclas grandes para facilitar la pulsación del usuario. 
Menú en 8 idiomas. Muestra el estado de todas las particiones. 32 caracteres en 2 líneas. 
Visualización de etiquetas de zona, estado del sistema, condiciones de fallo, buffer de 
eventos e instrucciones del sistema, fecha y hora. Supervisado. 5 teclas funcionales de 
acción directa programables (15 opciones). Led indicador de Corriente Alterna (CA), Listo, 
Armado y fallo. Teclas de activación de Alarma, Pánico y Fuego. Sonidos distintos para la 
función ding dong. Teclado retroiluminado. Brillo, contraste y zumbador ajustables. Dispone 
de bisagra de montaje para facilitar su instalación. Consumo máx.: 135 mA. Dimensiones: 
113 x 154 x 21 mm.

RFK5501E1   B   171,36 €

COMPATIBLE

Teclado Power Iconos+receptor radio 32 zonas

Teclado Power con pantalla LCD de iconos. Incorpora receptor vía radio para 32 detectores 
y 16 mandos de 4 funciones. Certificado EN50131, Grado 2 (como teclado secundario) y 
Clase II. Dispone de un borne configurable como entrada de zona o seguimiento de una de 
las salidas PGM de la central. Diseño extra plano y con teclas más grandes para facilitar la 
pulsación del usuario. Teclado válido para centrales serie Power. Controla hasta 64 zonas y 
8 particiones. Indicación mediante iconos del estado del sistema. Hora del sistema. Teclado 
global o asignado a una partición. Indicador acústico de activación de zona programable 
con 4 tonos distintos. Supervisado. 5 teclas funcionales de acción directa programables (15 
opciones). Led indicador de Listo, Armado y fallo. Teclas de activación de Alarma, Pánico y 
Fuego. Teclado retroiluminado. Brillo, contraste y zumbador ajustables. Dispone de bisagra 
de montaje para facilitar su instalación. Consumo máx.: 135 mA. Dimensiones: 113 x 154 
x 21 mm.
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LCD5511   A   97,36 €

COMPATIBLE

Teclado LCD de iconos de 64 zonas

Teclado Power de Iconos con un borne configurable como entrada de zona o seguimiento 
de una de las salidas PGM de la central. Certificado EN50131, Grado 2 (como teclado 
secundario) y Clase II. Diseño de teclado en formato vertical con teclas más grandes para 
facilitar la pulsación del usuario. Dispone de indicador acústico de activación de zona 
programable, con 4 tonos distintos. Supervisado. 4 teclas funcionales de acción directa 
programables (15 opciones). Soporta 8 particiones. Led indicador de Listo, Armado. Teclas 
dobles para la activación de Alarma, Pánico y Fuego. Teclado retroiluminado. Brillo, contraste 
y zumbador ajustables. Consumo máx.: 100 mA. Dimensiones: 121 x 76 x 24 mm.

LED5511   A   71,11 €

COMPATIBLE

Teclado LED de 8 zonas

Teclado Power de 8 leds con un borne configurable como entrada de zona o seguimiento 
de una de las salidas PGM de la central. Certificado EN50131, Grado 2 (como teclado 
secundario) y Clase II. Formato de teclado vertical con teclas más grandes para facilitar la 
pulsación del usuario. Dispone de indicador acústico de activación de zona programable 
con 4 tonos distintos. Supervisado. 4 teclas funcionales de acción directa programables 
(15 opciones). Soporta 2 particiones. Led indicador de Listo, Armado. Teclas dobles para la 
activación de Alarma, Pánico y Fuego. Teclado retroiluminado. Zumbador. Brillo, contraste y 
zumbador ajustables. Consumo máx.: 100 mA. Dimensiones: 121 x 76 x 24 mm.

PC1555RKZ   B   68,92 €

COMPATIBLE

Teclado Classic de 8 leds con entrada de zona

Teclado Classic de 8 leds con entrada de zona para, centrales serie Power. Supervisado.5 
teclas de acción directa programables en las teclas del número 1 al 5. Led indicador de Listo, 
Armado y Sistema. Teclas de Alarma, Pánico y Fuego. Teclado retroiluminado. Zumbador. 
Consumo máx.: 85 mA. Dimensiones: 140 x 114 x 25 mm.

Módulos Centrales Serie Power

PC5108   A   27,83 €

COMPATIBLE

Módulo de ampliación de 8 zonas 

Módulo de ampliación de 8 zonas, conectado por bus de 4 hilos, totalmente supervisado. 
Circuito normalmente cerrado, con resistencia final de línea, o doble resistencia final de 
línea. Compatible para la gama de centrales Power PC1616, PC1864  y para las tarjetas de 
red IP TL-250 y TL-300. Certificado EN50131, Grado 2 y Clase II. Dimensiones: 45 x 92 mm.
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PC5200   A   69,56 €

COMPATIBLE

Modulo de alimentación adicional de 1 A

Módulo de alimentación adicional de 1 A. totalmente supervisado (fallo de alimentación, 
baja batería o fallo de salida auxiliar) para las centrales de la gama Power (PC1616, PC1832 
y PC1864). El sistema admite hasta 4 módulos. Necesita un transformador de 16,5 V/ 40VA 
y una batería de 4 Ah, mínimo. Dimensiones: 83 x 145 mm.

PC5204   B   76,51 €

COMPATIBLE

Módulo de alimentación de 4 salidas de potencia

Módulo de alimentación de 4 salidas de potencia. Usado para la activación de sus salidas 
de forma programada, mas de 30 opciones de programación en cada salida. Incorpora una 
fuente de alimentación de 12Vcc 1A. La salida 1 se puede usar como salida para circuito 
de sirena supervisado. Para centrales de la serie Power (PC1616, PC1832 y PC1864). 
Dimensiones: 83 x 145 mm.

PC5208   B   71,33 €

COMPATIBLE

Módulo de 8 salidas transistorizadas

Módulo de 8 salidas transistorizadas o baja corriente totalmente programables con 32 
opciones. (50 mA 12 Vcc por cada salida). Para centrales de la serie Power (PC1616, 
PC1832 y PC1864). Dimensiones: 45 x 92 mm. 

IT-100   A   135,13 €

COMPATIBLE

Módulo para integración con PC

El módulo para integración permite la conexión de las centrales serie Power a un PC y acepta 
la entrada de órdenes y envía eventos y estado del sistema. Se conecta al bus del sistema a 
una velocidad programable entre 9.600 y 115.200 baudios. Centrales compatibles PC1616, 
PC1832, PC1864. Tensión máxima de entrada 14,4 Vcc. Dimensiones: 46 x 104 mm.

RF5132EN-433   A   144,79 €

COMPATIBLE

Receptor vía radio 32 zonas+16 mandos de 4 canales

Receptor vía radio 433 MHz de 32 elementos de detección supervisados cada 12 minutos 
y 16 mandos de 4 canales programables e identificables en receptora (no ocupan zona). 
Certificado EN50131, Grado 2 y Clase II. Compatible con centrales  Power PC1616, 
PC1832 y PC1864. Ajuste de la sensibilidad del receptor. Indicación en el teclado de la 
central del nivel de recepción de la señal de los detectores. Indicación de interferencias 
sobre el receptor. Puede trabajar sobre las 8 particiones. Diseño extraplano con las antenas 
integradas en el circuito. Dimensiones: 105 x 146 x 25 mm.
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 PC5320   B   69,56 €

COMPATIBLE

Módulo multireceptor vía radio

Módulo multireceptor vía radio. Puede ser usado para conectar en cualquier sistema de 
centrales Power hasta 4 receptores vía radio, de la misma versión, para aumentar el rango de 
cobertura. Podemos mezclar receptores de frecuencias 433 MHz y 868 MHz en una misma 
instalación. El módulo PC5320 admite los receptores RF5132EN-433 y RF5132EN-868. 
Dimensiones: 45 x 92 mm.

PC-LINK   A   36,49 €

COMPATIBLE

Kit de programación local mediante PC

Kit de programación local mediante PC. Para uso con los programas DLS V y el programa 
administrador para el usuario DLS5SA a través del puerto serie RS232. Para la serie de 
centrales Power.

PCLINK-USB   A   154,25 €

COMPATIBLE

Kit de programación (USB-Serie) local mediante PC

Conversor USB a puerto serie y kit de programación local para centrales de las series 
Power mediante PC. Se utiliza conjuntamente con los programas DLS IV y el programa 
administrador para el usuario DLS5SA a través del puerto serie RS232.

TL260   A   193,05 €

COMPATIBLE

Transmisor IP para sistemas Serie Power (bidireccional)

El TL260 es un comunicador principal/respaldo para centrales Power (PC1616, PC1832 y 
PC1864) de alarmas IP por red ADSL con nivel de encriptación en formato AES de 128 bits. 
Sus características permiten realizar una configuración redundante de las transmisiones. 
Certificado EN50131, EN50136, Grado 2, Clase II, ATS 5. Admite programación bidireccional 
de la central de alarma y las funcionalidades del equipo TL260 por ADSL usando el programa 
DLS IV. Formato de transmisión de alarmas en formato SIA. Protección contra sustitución de 
hardware. Pulsos de supervisión programables. Compatible con las receptoras de Surgard  
System I: versión 1.10 y superiores con IP activada, System II (versión 2.00 y superiores) y 
System III con tarjeta SG-DRL3-IP (versión 2.20 y superiores). Incluye soporte metálico para 
anclaje en la caja de la central. Tensión de entrada de 10 a 13,8 V de la salida de sirena de 
la central. Consumo 100 mA a 12V. Dimensiones: 100 x 150 × 18 mm.

GS4005   A   280,67 €

Transmisor de alarmas universal 2G con caja de plástico

Comunicador 2G universal. Incluye caja plástica. El comunicador GS4005, permite actualizar 
casi cualquier panel desde RTC a 2G simulando una línea de telefonía fija y cambiando 
a GSM en caso de que ésta falle. Certificado EN50136. Antena integrada en el circuito 
del comunicador, y conector para antena externa opcional. Permite programación remota 
via DLS con centrales DSC. Actualización de firmware y programación local y remota. 
Comunicación directa con receptora. Admite Contact ID para conexiones GPRS. Contiene 
6 terminales programables como líneas de entrada o salida.  Hasta 32 mensajes SMS, cada 
uno con un máximo de 100 caracteres y 8 números de teléfono programables. Interruptores 
antisabotaje integrados. Incluye PC-Link y conector USB tipo A (host y dispositivo); la 
programación se lleva a cabo a través de un dispositivo de memoria flash USB. Batería de 
Li-On opcional para un funcionamiento autonomo de 6 h.  Alimentación: de 10,7 a 27,6 
Vcc. Consumo máx: 450 mA. Dimensiones: 101 x 186 x 41 mm.
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3G4005   B   314,76 €

Transmisor de alarmas universal 3G con caja de plástico

Comunicador 3G universal. Incluye caja plástica. El comunicador 3G4005, permite actualizar 
casi cualquier panel desde RTC a 3G simulando una línea de telefonía fija y cambiando 
a GSM en caso de que ésta falle. Certificado EN50136. Antena integrada en el circuito 
del comunicador, y conector para antena externa opcional. Permite programación remota 
via DLS con centrales DSC. Actualización de firmware y programación local y remota. 
Comunicación directa con receptora. Admite Contact ID para conexiones 3G. Contiene 6 
terminales programables como líneas de entrada o salida.  Hasta 32 mensajes SMS, cada 
uno con un máximo de 100 caracteres y 8 números de teléfono programables. Interruptores 
antisabotaje integrados. Incluye PC-Link y conector USB tipo A (host y dispositivo); la 
programación se lleva a cabo a través de un dispositivo de memoria flash USB. Batería de 
Li-On opcional para un funcionamiento autonomo de 6 h.  Alimentación: de 10,7 a 27,6 
Vcc. Consumo máx: 450 mA. Dimensiones: 101 x 186 x 41 mm.

Vía Radio 433 MHz para centrales Serie Power

RFK5500E1   A   201,19 €

COMPATIBLE

Teclado Power alfanumérico+receptor radio 32 zonas

Teclado Power con pantalla LCD alfanumérico con receptor vía radio para 32 detectores 
y 16 mandos de 4 funciones. Certificado EN50131, Grado 2 y Clase II . Controla hasta 
64 zonas y 8 particiones. Dispone de un borne configurable como entrada de zona o 
salida PGM. Diseño extra plano y con teclas grandes para facilitar la pulsación del usuario. 
Menú en 8 idiomas. Muestra el estado de todas las particiones. 32 caracteres en 2 líneas. 
Visualización de etiquetas de zona, estado del sistema, condiciones de fallo, buffer de 
eventos e instrucciones del sistema, fecha y hora. Supervisado. 5 teclas funcionales de 
acción directa programables (15 opciones). Led indicador de Corriente Alterna (CA), Listo, 
Armado y fallo. Teclas de activación de Alarma, Pánico y Fuego. Sonidos distintos para la 
función ding dong. Teclado retroiluminado. Brillo, contraste y zumbador ajustables. Dispone 
de bisagra de montaje para facilitar su instalación. Consumo: 135 mA máx. Dimensiones: 
113 x 154 x 21 mm.

RFK5501E1   B   171,36 €

COMPATIBLE

Teclado Power Iconos+receptor radio 32 zonas

Teclado Power con pantalla LCD de iconos. Incorpora receptor vía radio para 32 detectores 
y 16 mandos de 4 funciones. Certificado EN50131, Grado 2 y Clase II . Dispone de un borne 
configurable como entrada de zona o seguimiento de una de las salidas PGM de la central. 
Diseño extra plano y con teclas más grandes para facilitar la pulsación del usuario. Teclado 
válido para centrales serie Power. Controla hasta 64 zonas y 8 particiones. Indicación 
mediante iconos del estado del sistema. Hora del sistema. Teclado global o asignado a 
una partición. Indicador acústico de activación de zona programable con 4 tonos distintos. 
Supervisado. 5 teclas funcionales de acción directa programables (15 opciones). Led 
indicador de Listo, Armado y fallo. Teclas de activación de Alarma, Pánico y Fuego. Teclado 
retroiluminado. Brillo, contraste y zumbador ajustables. Dispone de bisagra de montaje 
para facilitar su instalación. Consumo: 135 mA máx. Dimensiones: 113 x 154 x 21 mm.

RF5132EN-433   A   144,79 €

COMPATIBLE

Receptor vía radio 433 MHz de 32 zonas+16 mandos de 4 canales

Receptor vía radio 433 MHz de 32 elementos de detección supervisados cada 12 minutos 
y 16 mandos de 4 canales programables e identificables en receptora (no ocupan zona). 
Certificado EN50131, Grado 2 y Clase II. Compatible con centrales  Power PC1616, 
PC1832 y PC1864. Ajuste de la sensibilidad del receptor. Indicación en el teclado de la 
central del nivel de recepción de la señal de los detectores. Indicación de interferencias 
sobre el receptor. Puede trabajar sobre las 8 particiones. Diseño extraplano con las antenas 
integradas en el circuito. Dimensiones: 105 x 146 x 25 mm.
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WS4920   A   144,79 €

COMPATIBLE

Módulo repetidor de señal via radio

Repetidor de señal vía radio para los dispositivos vía radio unidireccionales de DSC, 
compatible con los sistemas Power,  Alexor, Power Series y Maxsys. Identifica la ubicación 
óptima para el montaje teniendo en cuenta el nivel ruido e interferencias. Incorpora leds 
de estado de la alimentación (230 Vca), batería e interferencia RF. Se pueden instalar 
hasta cuatro repetidores por cada central. El módulo puede ser también supervisado por 
la central, en ese caso ocupará una zona del sistema. Admite hasta 164 dispositivos vía 
radio (los máximos elementos a enrolar dependen de la central a la que este conectado). 
Incorpora tamper de tapa y pared. El equipo dispone de unas baterías que proveen de 24 
horas de servicio al equipo en caso de corte de corriente. Dimensiones: 178 x 114 x 34 mm.

PC5320   B   69,56 €

COMPATIBLE

Módulo multireceptor vía radio

Módulo multireceptor vía radio. Puede ser usado para conectar en cualquier sistema de 
centrales Power hasta 4 receptores vía radio, de la misma versión, para aumentar el rango de 
cobertura. Podemos mezclar receptores de frecuencias 433 MHz y 868 MHz en una misma 
instalación. El módulo PC5320 admite los receptores RF5132EN-433 y RF5132EN-868. 
Dimensiones: 45 x 92 mm.

WS4904   A   73,04 €

COMPATIBLE

Detector infrarrojo pasivo vía radio 433 MHz

Detector infrarrojo pasivo vía radio 433 MHz. Certificado EN50131, Grado 2 y Clase II. 
Cobertura 12 m/ 90º. Altura de instalación 2,3 m. Tecnología DIGITAL con un procesamiento 
multinivel mayor de la señal del pirosensor, excepcional comportamiento a elevadas 
temperaturas. Corte automático en el caso de activaciones repetidas. Inmunidad a la luz 
blanca. Tiempo de desactivación durante ocupación de la sala de 3 minutos. Sistema de 
prueba del detector. Totalmente supervisado: baja batería, sabotaje, fallo. Funciona con 1 
pila de litio, tipo CR123A de 3V, suministrada . Duración de la pila 5 años. Dimensiones: 
108 x 64 x 54 mm.

WS4904PW   A   73,04 €

COMPATIBLE

Detector infrarrojo pasivo con lente anti animales 433 MHz

Detector infrarrojo pasivo vía radio 433 MHz, especial anti-animales. Certificado EN50131, 
Grado 2 y Clase II. Cobertura 12 m/ 90º. Altura de instalación 2,3 m. Tecnología DIGITAL con 
un procesamiento multinivel mayor de la señal del pirosensor, excepcional comportamiento 
a elevadas temperaturas. Corte automático en el caso de activaciones repetidas. Ajuste 
para uno o varios pequeños animales. Inmunidad a la luz blanca. Tiempo de desactivación 
durante ocupación de la sala de 3 minutos. Sistema de prueba del detector. Totalmente 
supervisado: baja batería, sabotaje, fallo. Funciona con 1 pila de litio, tipo CR123A de 3V, 
suministrada. Duración de la pila 5 años. Dimensiones: 108 x 64 x 54 mm.

WS4945W   A   52,16 €

COMPATIBLE

Transmisor universal y contacto magnético 433 MHz

Transmisor universal vía radio 433 MHz que puede ser usado como mini-magnético 
de puerta, mini-contacto de ventana (separación máxima del imán de 1,6 cm) o como 
transmisor de una serie de contactos, en este caso no superar los 40 cm de cable ni que la 
resistencia de este cable sea superior a los 100 Ohms. Certificado EN50131, Grado 2 y Clase 
II. Totalmente supervisado: Sabotaje, fallo, batería baja. Suministrado con pila de litio pre-
instalada. Instalación rápida con cinta adhesiva de doble cara de alta resistencia. También 
puede atornillarse. Funciona con una pila de litio, tipo CR2 de 3V, suministrada. Duración 
de la pila 5/8 años. Dimensiones 73 x 30 x 22 mm.  
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 WS4975   A   72,07 €

COMPATIBLE

Minitransmisor contacto magnético vía radio 433 MHz

Mini contacto magnético vía radio para puertas o ventanas de tamaño ultra-fino, menos 
de 1 cm, por lo que queda muy discreto una vez instalado. Abertura máxima con el imán 
16 mm. Batería de litio de larga duración incorporada. Con cintas de doble cara de alta 
adherencia para una rápida instalación suministradas. Compatible con toda la serie de 
receptores DSC 433 MHz.  Funciona con una pila de litio, tipo CR2032 de 3V, suministrada. 
Duración de la pila 5 años. Dimensiones 57 x 25 x 5,3 mm.  

WS4939   A   43,50 €

COMPATIBLE

Llavero 4 canales con led y clip de sujeción 433 MHz

Llavero inalámbrico con 4 botones programables 433 MHz. Certificado EN50131, Grado 2 
y Clase II. Diseño ergonómico resistente al agua. Led indicador de la transmisión de la señal 
del mando. Diversas funciones: Armado en casa, Armado total, Desarmado, Fuego, Pánico, 
Auxiliar, Anular, Salida rápida, activación de salidas programables (PGM1 y PGM2), etc. 
Se suministra una botonera adicional con caracteres generales. Pulsación de 2 segundos 
para evitar actuaciones accidentales. Retardo de 3 segundos en la activación de la señal de 
pánico para evitar falsas alarmas (configurable). 2 pilas suministradas de litio tipo CR025 de 
3V. Duración de la pila entre 5/años. Dimensiones:  57 × 32 × 13 mm.

WS4938   C   95,11 €

COMPATIBLE

Llavero emisor de señal de pánico 433 MHz

Llavero inalámbrico con un botón grande para facilitar la pulsación de la señal de pánico 
vía radio 433 MHz. Unidad supervisada que envía periódicamente transmisiones al receptor 
para indicar el estado de funcionalidad y el nivel de batería, si una señal no llega al receptor, 
el teclado indicará la fallo en el equipo. Suministrado con una correa de cuello y un anclaje 
para de cinturón. Diseño ergonómico resistente al agua. Led indicador de la transmisión 
de la señal del llavero. Retardo de 2 segundos en la activación de la señal de pánico para 
evitar falsas alarmas. 2 pilas suministradas de litio tipo CR025 de 3V. Dimensiones:  57 × 
32 × 13 mm.

WS4936   B   186,49 €

COMPATIBLE

Detector Fotoeléctrico de humo vía radio 433 MHz

Detector Fotoeléctrico de humo vía radio 433 MHz con sirena de 85 dB incorporada y 
sensor de temperatura (57ºC). Certificación UL/ULC/ENpara uso residencial y comercial. 
Diseño de perfil bajo. Sensor dual. Compensación automática para mantener el nivel de 
sensibilidad frente a la suciedad. Indicador de fallo de sensibilidad. Cámara de captación de 
fácil mantenimiento. Pulsador para test local. Indicador batería baja. 3 baterías de 3AAA 
incluidas.  Dimensiones: Ø 125 x 63 mm.

WS4985   B   115,83 €

COMPATIBLE

Sonda de inundación con transmisor vía radio 433 MHz

El detector de inundación WS4985 es un detector vía radio compatible con sistema Alexor 
PC9155 y todos los sistemas vía radio de la seria Power y Maxsys a 433 MHz. Se compone 
de una sonda de inundación y un transmisor vía radio (conectados por un cable de 1,82 
m.) El detector de inundación determina la presencia de agua en plantas de subsuelo, 
cuartos de lavandería, baños, terrazas, cocinas, y muchas otras áreas en donde puedan 
existir pérdidas o acumulación de agua, advirtiendo de forma temprana sobre un riesgo de 
inundación. En depósitos, puede usarse para el control de nivel de líquidos. La sonda esta 
protegida para evitar falsas alarmas (por ejemplo al fregar). Detector supervisado. Dispone 
de sabotaje de apertura de caja o arranque de pared, además de enviar señal de batería 
baja y problema con la conexión de la sonda. Alimentación mediante batería de litio tipo 
CR2, tiempo de vida estimada entre 4 y 7 años. Dimensiones: Transmisor 75 x 31 x 22 mm, 
Sonda: 34 x 44 x 69 mm.

NUEVO
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WS4913EU   C   212,35 €

COMPATIBLE

Detector de monóxido de carbono vía radio 433 MHz, para Alexor

Detector de monóxido de Carbono (CO) de bajo perfil con tecnología vía radio compatible 
con sistema Alexor PC9155 y Power v4.5 ó superior. Certificado LPCB y CE. Incorpora 
sirena de 85 dB a 3 metros. Con supervisión de mal funcionamiento, baja sensibilidad y 
condición de la batería. Leds de indicación: Rojo para Alarma, Amarillo para Avería y Verde 
para Alimentación. Dispone de funcionamiento silencioso, tamper de pared. Vida útil de la 
batería de 3-5 años. Alimentación mediante una batería del tipo CR123A. Indicador de final 
de vida útil (EOL) (5 años). Dimensiones: Ø 120 x 36 mm.

WLS912   B   194,34 €

COMPATIBLE

Detector microfónico de rotura de cristales 433 MHz

Detector de rotura de cristales vía radio 433 MHz. Cobertura de 3 a 6 m. Altura de montaje 
1,8 m. Excepcional funcionamiento con un gran rango de frecuencias y excelente captación 
de leves sonidos. Nivel de sensibilidad seleccionable. Totalmente supervisado: Sabotaje, 
Fallo, baja batería. Suministrado con 6 pilas alcalinas del tipo AA . Dimensiones: 58 × 135 
× 33 mm.

Accesorios y Complementos DSC

DLS V   A   Gratuito

Programa de comunicación bidireccional

Programa de comunicación bidireccional para programación y gestión de las centrales de 
DSC más potente que sus antecesores. Con base de datos SQL para compartir datos con 
otros servicios de la empresa. Compatibilidad con más módems. Compatible con Windows 
Vista. Admite la posibilidad de programación de las centrales de alarma y los módulos de 
comunicación por IP (ADSL y GPRS). Actualizaciones y ampliaciones del programa realizables 
de forma automática desde Internet. Mayor control sobre la actuación de un operario sobre 
un abonado. Agrupación de opciones, permite que un operador pueda programar todas las 
opciones a partir de una sola pantalla.

DLS5SA   C   Gratuito

Programa administrador de sistemas DSC

Programa de DSC para gestión a nivel de usuario, en modo local, por red TCP/IP o 
comunicación bidireccional por línea telefónica, de las centrales Power, Power 864 v3.2 
y Maxsys 4020 v3.3. Posibilidad de armar/desarmar el sistema, excluir zonas, crear/anular 
códigos de usuario o tarjetas, modificar el calendario de autoarmados, visualizar e imprimir 
los eventos del sistema, actualizar la hora del sistema, chequear los fallos del sistema, etc. 
funciones todas ellas de nivel de usuario, pero en vez de usar un teclado hacerlo desde un 
PC. El usuario de este programa no puede modificar la programación del sistema.
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PCLINK-USB   A   154,25 €

Kit de programación (USB-Serie) local mediante PC

Conversor USB a puerto serie y kit de programación local para centrales de las series 
Power mediante PC. Se utiliza conjuntamente con los programas DLS IV y el programa 
administrador para el usuario DLS5SA a través del puerto serie RS232.

TAMPER DSC   C   7,32 €

Microrruptor para tamper de centrales DSC

Microrruptor tamper para centrales de DSC.

CR2 pila 3 V   A   4,51 €

Pila de 3V tipo CR2 para transmisores vía radio DSC

Pila de 3V tipo CR2 para transmisores vía radio.

PL30   A   5,26 €

Pila de litio 3 V CR123A para transmisores vía radio DSC

Pila de litio de 3 V, para transmisores vía radio.

Circuito de repuesto   

Referencia Descripción PVP

C1616 Circuito de repuesto para PC1616 137,84 €  A
C1864 Circuito de repuesto para PC1864 178,38 €  A
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 Caja metálica    

Referencia Tipo de central Dimensiones PVP

BOX1000 Caja metálica vacía tipo PC1616 y PC1832 288x289x76 mm 34,81 €  A
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Sistema Visonic

Kits y centrales PowerMaster 10, 30 y 33

Kit Base   A   813,01 €

Kit vía radio PowerMaster-10 con videoverificación

Kit vía radio formado por central PowerMaster-10, 2 Detectores PIR con cámara 
inalámbricos NextCAM PG2 y módulo GPRS GSM350PG2. Incluye fuente de alimentación 
interna y baterías. Envía a todo color, imágenes de alta resolución a través de GPRS. Central 
de alarmas microprocesada bidireccional, 30 zonas. 8 códigos de usuario. 3 particiones. 
Teclado LCD integrado. Incorpora sirena interna de 85 dB a 3 m. Frecuencia Europea 
868 MHz. Potencia de transmisión adaptable, que ahorra energía y alarga la vida de las 
baterías. Programación sencilla por menús. Indicación visible de calidad de la señal en los 
dispositivos (LED Multicolor) permite  elegir la ubicación óptima de instalación sin tener 
que ir al panel durante el montaje. 4 canales de frecuencia usando Frecuency Spread 
Spectrum (FHSS), tecnología que supera toda interferencia en la comunicación inalámbrica 
y permite la convivencia de múltiples sistemas trabajando al mismo tiempo y en el mismo 
lugar, sin interferir entre ellos y eliminando “puntos ciegos”. Las colisiones en mensajes 
son eliminadas a través de la comunicación sincronizada TDMA. Cifrado inalámbrico de 
alta seguridad AES-128. 12 horas de autonomía con batería de 4,8 V/1.300 mAh, NiMH y 
24 horas con batería opcional de 4,8 V/2.200 mAh. Batería de muy larga duración en casi 
todos los periféricos PowerG, entre los 4-8 años para un uso típico. Dimensiones: 180 x 196 
x 55 mm. Certificado EN50131. Grado 2.

Kit 110   A   939,84 €

Kit vía radio PowerMaster-10 con videoverificación

Kit vía radio formado por central PowerMaster-10, 2 Detectores PIR con cámara inalámbricos 
NextCAM PG2, 1 Detector PIR inalámbrico NEXT PG2, mando bidireccional de 4 botones 
KF234PG2 y módulo GPRS GSM350PG2. Incluye fuente de alimentación interna y baterías. 
Envía a todo color, imágenes de alta resolución a través de GPRS. Central de alarmas 
microprocesada bidireccional, 30 zonas. 8 códigos de usuario. 3 particiones. Teclado LCD 
integrado. Incorpora sirena interna. Frecuencia Europea 868 MHz. Potencia de transmisión 
adaptable, que ahorra energía y alarga la vida de las baterías. Programación sencilla 
por menús. Indicación visible de calidad de la señal en los dispositivos (LED Multicolor) 
permite  elegir la ubicación óptima de instalación sin tener que ir al panel durante el 
montaje. 4 canales de frecuencia usando Frecuency Spread Spectrum (FHSS), tecnología 
que supera toda interferencia en la comunicación inalámbrica y permite la convivencia de 
múltiples sistemas trabajando al mismo tiempo y en el mismo lugar, sin interferir entre 
ellos y eliminando “puntos ciegos”. Las colisiones en mensajes son eliminadas a través de 
la comunicación sincronizada TDMA. Cifrado inalámbrico de alta seguridad AES-128. 12 
horas de autonomía con batería de 4,8 V/1.300 mAh, NiMH y 24 horas con batería opcional 
de 4,8 V/2.200 mAh. Batería de muy larga duración en casi todos los periféricos PowerG, 
entre los 4-8 años para un uso típico. Dimensiones: 180 x 196 x 55 mm. Certificado 
EN50131. Grado 2. 
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Kit ART   A   813,01 €

Kit vía radio PowerMaster-10

Kit vía radio formado por central PowerMaster-10, 3 Detectores PIR inalámbricos Next 
PG2, mando bidireccional de 4 botones KF234PG2, teclado bidireccional KP140 PG2 y 
módulo GPRS GSM350PG2. Incluye fuente de alimentación interna y baterías. Central 
de alarmas microprocesada bidireccional, 28 zonas radio + 1 cableada. 8 códigos de 
usuario. 3 particiones. Teclado LCD integrado. Incorpora sirena interna. Frecuencia Europea 
868 MHz. Potencia de transmisión adaptable, que ahorra energía y alarga la vida de las 
baterías. Programación sencilla por menús. Indicación visible de calidad de la señal en los 
dispositivos (LED Multicolor) permite  elegir la ubicación óptima de instalación sin tener 
que ir al panel durante el montaje. 4 canales de frecuencia usando Frecuency Spread 
Spectrum (FHSS), tecnología que supera toda interferencia en la comunicación inalámbrica 
y permite la convivencia de múltiples sistemas trabajando al mismo tiempo y en el mismo 
lugar sin interferir entre ellos y eliminando “puntos ciegos”. Las colisiones en mensajes 
son eliminadas a través de la comunicación sincronizada TDMA. Cifrado inalámbrico de 
alta seguridad AES-128. 12 horas de autonomía con batería de 4,8 V/1.300 mAh, NiMH y 
24 horas con batería opcional de 4,8 V/2.200 mAh. Batería de muy larga duración en casi 
todos los periféricos PowerG, entre los 4-8 años para un uso típico. Dimensiones: 180 x 196 
x 55 mm. Certificado EN50131. Grado 2. 

PM10G   A   390,24 €

Kit PowerMaster 10 con módulo GPRS

Kit formado por central PowerMaster 10 y módulo GPRS GSM350PG2. Frecuencia Europea 
868 MHz. Programación sencilla por menús. Indicación visible de calidad de la señal en los 
dispositivos (LED Multicolor) permite elegir la ubicación óptima de instalación sin tener que 
ir al panel durante el montaje. 4 canales de frecuencia usando Frecuency Spread Spectrum 
(FHSS). El módulo GPRS asegura la máxima fiabilidad de la transmisión del evento a la CRA. 
Polling supervisado por la receptora IPMP en periodos programables por grupos de clientes. 

PM10P   A   390,24 €

Kit PowerMaster 10 con módulo IP Powerlink 3

Kit formado por central PowerMaster 10 y módulo IP Powerlink 3.  Frecuencia Europea 
868 MHz. Programación sencilla por menús. Indicación visible de calidad de la señal en los 
dispositivos (LED Multicolor) permite elegir la ubicación óptima de instalación sin tener que 
ir al panel durante el montaje. 4 canales de frecuencia usando Frecuency Spread Spectrum 
(FHSS). El módulo IP Powerlink 3 ofrece una solución de notificación de eventos de banda 
ancha IP plug-and-play, sin necesidad de ninguna programación ni direcciones IP fijas. El 
sistema es accesible a través de aplicaciones móviles Visonic o navegadores web móvil/ PC. 
Permite video bajo demanda y gestión desde Power Manage Interactivo de Visonic.

Kit PowerMaster-30   B   927,15 €

Kit vía radio PowerMaster-30 con videoverificación

Kit vía radio formado por central PowerMaster-30, 2 Detectores PIR con cámara inalámbricos 
NextCAM PG2 y módulo GPRS GSM350PG2. Incluye fuente de alimentación interna y 
baterías. Envía a todo color, imágenes de alta resolución a través de GPRS. Central de alarmas 
microprocesada bidireccional, 64 zonas. 48 códigos de usuario. 3 particiones. Teclado LCD 
integrado. Incorpora sirena interna. Permite hasta 32 teclados, 32 mandos, 8 sirenas y 4 
repetidores. Frecuencia Europea 868 MHz. Potencia de transmisión adaptable, que ahorra 
energía y alarga la vida de las baterías. Programación sencilla por menús. Indicación visible 
de calidad de la señal en los dispositivos (LED Multicolor) permite  elegir la ubicación 
óptima de instalación sin tener que ir al panel durante el montaje. 4 canales de frecuencia 
usando Frecuency Spread Spectrum (FHSS), tecnología que supera toda interferencia en 
la comunicación inalámbrica y permite la convivencia de múltiples sistemas trabajando al 
mismo tiempo y en el mismo lugar, sin interferir entre ellos y eliminando “puntos ciegos”. 
Las colisiones en mensajes son eliminadas a través de la comunicación sincronizada TDMA. 
Cifrado inalámbrico de alta seguridad AES-128.  Memoria de 1.000 eventos. 24 horas de 
autonomía con batería de 7,2 V/1.300 mAh, NiMH y 48 horas con batería opcional de 9,6 
V/2.200 mAh. Dimensiones: 206 x 266 x 63 mm. Certificada EN50131. Grado 2.

NUEVO

NUEVO
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 PM30G   B   504,39 €

Kit PowerMaster 30 con módulo GPRS

Kit formado por central PowerMaster 30 y módulo GPRS GSM350PG2. Permite hasta 64 
zonas, 3 particiones y 48 códigos de usuario.  Frecuencia Europea 868 MHz. Hasta 32 
teclados, 32 mandos, 8 sirenas y 4 repetidores. Potencia de transmisión adaptable, que 
ahorra energía y alarga la vida de las baterías. Programación sencilla por menús. Indicación 
visible de calidad de la señal en los dispositivos (LED Multicolor) permite elegir la ubicación 
óptima de instalación sin tener que ir al panel durante el montaje. 4 canales de frecuencia 
usando Frecuency Spread Spectrum (FHSS). El módulo GPRS asegura la máxima fiabilidad 
de la transmisión del evento a la CRA. Polling supervisado por la receptora IPMP en periodos 
programables por grupos de clientes. 

PM30P   B   504,39 €

Kit PowerMaster 30 con módulo IP Powerlink 3

Kit formado por central PowerMaster 30 y módulo IP Powerlink 3. Permite hasta 64 
zonas, 3 particiones y 48 códigos de usuario.  Frecuencia Europea 868 MHz. Hasta 32 
teclados, 32 mandos, 8 sirenas y 4 repetidores. Potencia de transmisión adaptable, que 
ahorra energía y alarga la vida de las baterías. Programación sencilla por menús. Indicación 
visible de calidad de la señal en los dispositivos (LED Multicolor) permite elegir la ubicación 
óptima de instalación sin tener que ir al panel durante el montaje. 4 canales de frecuencia 
usando Frecuency Spread Spectrum (FHSS). El módulo IP Powerlink 3 ofrece una solución 
de notificación de eventos de banda ancha IP plug-and-play, sin necesidad de ninguna 
programación ni direcciones IP fijas. El sistema es accesible a través de aplicaciones móviles 
Visonic o navegadores web móvil/ PC. Permite video bajo demanda y gestión desde Power 
Manage Interactivo de Visonic.

PM33G   B   716,10 €

Kit PowerMaster 33 con módulo GPRS y teclado KP250PG2

Kit formado por central PowerMaster 33, módulo GPRS GSM350PG2 y teclado KP250PG2. 
Central microprocesada bidireccional de hasta 64 zonas, 3 particiones, 48 códigos de 
usuario. Permite hasta 10 teclados y 32 mandos. La central se puede instalar oculta, el 
teclado permite la visión y el control total de sistema. Marcador PSTN incorporado. 
Comunicación protegida por el algoritmo AES-128. Usa tecnología de Espectro Expandido 
con Salto de Frecuencia (FHSS). Capacidad para cubrir instalaciones notablemente más 
grandes que otros sistemas tradicionales, sin necesidad de repetidores. El módulo GPRS 
asegura la máxima fiabilidad de la transmisión del evento a la CRA. Polling supervisado 
por la receptora IPMP en periodos programables por grupos de clientes. Sonido integrado. 
Retroalimentación de los comandos. Soporta tarjetas de proximidad o RFID. Soporta 
múltiples particiones.

PMaster 10 PG2 Jade   A   326,15 €

Central vía radio PowerMaster-10 

Central de alarmas microprocesada bidireccional hasta 30 zonas. 8 códigos de usuario. 3 
particiones en esta nueva versión. Teclado LCD integrado. Incorpora sirena interna. Permite 
hasta 8 teclados, 8 mandos, 2 sirenas y 4 repetidores. Frecuencia Europea 868 MHz. Potencia 
de transmisión adaptable, que ahorra energía y alarga la vida de las baterías. 4 canales 
de frecuencia usando Frecuency Spread Spectrum (FHSS), tecnología que supera toda 
interferencia en la comunicación inalámbrica y permite la convivencia de múltiples sistemas 
trabajando al mismo tiempo y en el mismo lugar, sin interferir entre ellos y eliminando 
“puntos ciegos”. Las colisiones en mensajes son eliminadas a través de la comunicación 
sincronizada TDMA. Cifrado inalámbrico de alta seguridad AES-128. Memoria de 250 
eventos. 12 horas de autonomía con batería de 4,8 V/1.300 mAh, NiMH y 24 horas con 
batería opcional de 4,8 V/2.200 mAh. Certificada EN50131. Grado 2. Dimensiones: 180 x 
196 x 55 mm. 

PMaster 30 PG2 Panel   B   471,54 €

Central vía radio PowerMaster-30

Central vía radio PowerMaster-30 con tecnología PowerG. Central microprocesada 
bidireccional de hasta 64 zonas. 3 particiones. 48 códigos de usuario. Permite hasta 32 
teclados, 32 mandos, 8 sirenas y 4 repetidores. Frecuencia Europea 868 MHz. Memoria para 
almacenar hasta 1000 eventos. Lector de proximidad opcional. Marcador PSTN incluido. 

NUEVO

NUEVO

NUEVO



Sistema Visonic
Elementos vía radio PowerMaster 10, 30 y 33

Tarifa de Precios Intrusión 2018-2019       (v010618)

 3

PMaster 33 PG2 PANEL   C   390,24 €

Central vía radio PowerMaster-33

Central vía radio PowerMaster-33 con tecnología PowerG. Central microprocesada 
bidireccional de hasta 64 zonas, 3 particiones, 48 códigos de usuario. Permite hasta 10 
teclados y 32 mandos. La central se puede instalar oculta, el teclado permite la visión 
y el control total de sistema. Marcador PSTN incorporado. Comunicación protegida por 
el algoritmo AES-128. Usa tecnología de Espectro Expandido con Salto de Frecuencia 
(FHSS). Capacidad para cubrir instalaciones notablemente más grandes que otros sistemas 
tradicionales, sin necesidad de repetidores.

Elementos vía radio PowerMaster 10, 30 y 33

KP140PG2   A   104,07 €

Teclado vía radio bidireccional

Teclado portátil vía radio bidireccional para el sistema PowerMaster. Permite de manera muy 
sencilla el armado y desarmado del sistema de alarma y el envío de señales  de emergencia, 
incendio y  pánico.  Control de  las salidas programables (PGM) y dispositivos X-10. La 
comunicación bidireccional con el panel de control proporciona además una indicación 
visual de la ejecución de comandos con éxito y el estado del sistema. Se puede instalar 
como un elemento fijo en la pared, ó como una unidad portátil. Cuando se monta en la 
pared,  proporciona señales de sabotaje y supervisión (programables). Protocolo PowerG, 
de dos vías,  Frecuency Hopping- Spread Spectrum y  tecnología TDMA, proporcionan la 
robustez y fiabilidad similar a la de un teclado vía cable. Emplea  AES-128 (clave de 128 
bits) algoritmo de cifrado avanzado. Iluminación con luz de fondo. Rango típico de interior: 
50-100 m. Reproduce los pitidos de entrada y salida. Funciona con pila de litio de 3 V tipo 
CR123A. Autonomía de la batería, 5 años con uso normal. Temperatura funcionamiento: 0 
a 49 ºC. Dimensiones: 127 x 70 x 24 mm.

KP141PG2   B   160,98 €

Teclado vía radio bidireccional con lector de proximidad

Teclado portátil vía radio bidireccional para el sistema PowerMaster con lector de proximidad 
integrado. Permite de manera muy sencilla el armado y desarmado del sistema de alarma y 
el envío de señales  de emergencia, incendio y  pánico.  Control de  las salidas programables 
(PGM) y dispositivos X-10. La comunicación bidireccional con el panel de control proporciona 
además una indicación visual de la ejecución de comandos con éxito y el estado del sistema. 
Se puede instalar como un elemento fijo en la pared, ó como una unidad portátil. Cuando 
se monta en la pared,  proporciona señales de sabotaje y supervisión (programables). 
Protocolo PowerG, de dos vías,  Frecuency Hopping- Spread Spectrum y  tecnología TDMA, 
proporcionan la robustez y fiabilidad similar a la de un teclado vía cable. Emplea  AES-128 
(clave de 128 bits) algoritmo de cifrado avanzado. Iluminación con luz de fondo. Rango 
típico de interior: 50-100m. Reproduce los pitidos de entrada y salida. Funciona con pila de 
litio de 3 V tipo CR123A. Autonomía de la batería, 5 años con uso normal. Temperatura 
funcionamiento: 0 a 49 ºC. Dimensiones: 127 x 70 x 24 mm.

KP250PG2   B   292,68 €

Teclado vía radio LCD bidireccional compatible centrales PowerMaster

Teclado via radio bidireccional compatible con centrales Powermaster 10, 30 y 33. Soporte 
para menús de usuario e instalador. Permite visión y control total de sistema. Sonido 
integrado. Retroalimentación de los comandos. Soporta tarjetas de proximidad o RFID. 
Soporta múltiples particiones. Da tiempo de entrada y salida mediante indicaciones visuales 
y audibles. Funciona con 4 baterías alcalinas AA de 3V. Vida útil batería: 3 años. Alimentador 
opcional de 5 a 12 Vcc. Dimensiones: 100 x 150 x 20 mm.

NUEVO

NUEVO
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Pack 3 tags   C   32,52 €

Pack de 3 tags de proximidad colores variados

Pack de 3 tags de proximidad. Pequeño y fácil de usar. Pueden ser colocados en un llavero 
para un fácil acceso a la instalación. El usuario simplemente aproxima el tag  al lector  
para conectar o desconectar el sistema. Los tags son muy útiles para usuarios que tienen 
problemas en recordar códigos o para aquellos que no interactúan con el sistema de modo 
regular. Disponible en 8 colores diferentes, lo cual los hace adecuados para instalaciones 
con múltiples usuarios ya que cada uno puede tener un color diferente. Pack de 3 tags de 
colores variados. 

Pack 8 tags   C   74,80 €

Pack de 8 tags de proximidad colores variados

Pack de 8 tags de proximidad. Pequeño y fácil de usar. Pueden ser colocados en un llavero 
para un fácil acceso a la instalación. El usuario simplemente aproxima el tag  al lector 
para conectar o desconectar el sistema. Los tags son muy útiles para usuarios que tienen 
problemas en recordar códigos o para aquellos que no interactúan con el sistema de modo 
regular. Disponible en 8 colores diferentes, lo cual los hace adecuados para instalaciones 
con múltiples usuarios ya que cada uno puede tener un color diferente. Pack de 8 tags de 
colores variados. 

KF234PG2   A   48,78 €

Mando vía radio bidireccional de 4 botones

Mando vía radio bidireccional de 4 botones para el sistema PowerMaster. 6 funciones. 
Cuatro botones independientes  para armar, desarmar, señalización de emergencia, y otras 
aplicaciones de control. Indicación visible de calidad de la señal en el dispositivo. Emplea 
algoritmo cifrado avanzado AES-128 para la identificación de mensajes. Protocolo PowerG, 
de dos vías, Frecuency Hopping- Spread Spectrum y tecnología TDMA, proporcionan la 
robustez y fiabilidad similar a la de un teclado vía cable. Indicación visible de baja batería. 
Funciona con 1 pila de litio de 3 V tipo CR2032. 8 años autonomía de la batería con uso 
normal. Temperatura funcionamiento: 0 a 55 ºC. Dimensiones: 53,5 x 31,5 x 12,5 mm.

KF235PG2   A   80,98 €

Mando vía radio bidireccional de 4 botones y 3 leds

Mando vía radio bidireccional de 4 botones para el sistema PowerMaster. Se utiliza 
para realizar la mayoría de los comandos de alarma: armar y desarmar, señalización de 
emergencia, alarma de pánico y ver el estado del sistema. Verificación visual inmediata de 
que el comandos solicitado ha sido ejecutado con éxito. Emplea algoritmo cifrado avanzado 
AES-128 para la identificación de mensajes. Protocolo PowerG, de dos vías, Frecuency 
Hopping- Spread Spectrum y tecnología TDMA, proporcionan la robustez y fiabilidad similar 
a la de un teclado vía cable. Indicación visible de baja batería. Funciona con 1 pila de 
litio de 3 V tipo CR2032. 8 años autonomía de la batería con uso normal. Temperatura 
funcionamiento: 0 a 55 ºC. Dimensiones: 60 x 34,5 x 12,5 mm.

PB-101 PG2   A   49,76 €

Pulsador emergencia de 1 botón vía radio

Pulsador de pánico vía radio Power G. Activación mediante gran y accesible botón. Led 
integrado para indicar la señal de transmisión y la confirmación. Zumbador integrado para 
indicación audible. Resistente al agua. Clip multifunción y correa para cuello. Retardo 
de 2 segundos en el botón de pánico. Funciona con 1 pila de litio de 3V tipo CR2032. 
Dimensiones: 53 x 33 x 11 mm.
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 PB-102 PG2   C   50,73 €

Pulsador emergencia de 2 botones vía radio

Pulsador de pánico vía radio de 2 botones Power G. Activación mediante dos grandes y 
accesibles botones. Led integrado para indicar la señal de transmisión y la confirmación. 
Zumbador integrado para indicación audible. Resistente al agua. Clip multifunción y correa 
para cuello. Retardo de 2 segundos en el botón de pánico. Funciona con 1 pila de litio de 
3V tipo CR2032. Dimensiones: 53 x 33 x 11 mm.

Next Cam PG2   A   211,38 €

Detector volumétrico PIR con cámara y audio vía radio 

Detector PIR de movimiento con cámara  CMOS día/noche integrada, para el sistema 
PowerMaster. Permite la verificación visual de alarmas en tiempo real, día y noche. Cobertura 
12m/90º. Tecnología vía radio bidireccional PowerG. Cámara CMOS con iluminación IR, 
opera también en la oscuridad total. Captura Instantánea - garantiza grabaciones de 
imágenes de prealarma. Rango de la cámara: 12 m., con iluminación IR 10 m. Configuración 
automática de brillo y contraste a través del panel de control. Formato y resolución de 
imágenes: JPEG, QVGA (320x240 pixeles). Indicación visible de calidad de la señal en el 
dispositivo. Emplea algoritmo cifrado avanzado AES-128 para la identificación de mensajes. 
Protocolo PowerG, de dos vías, Frecuency Hopping- Spread Spectrum y tecnología TDMA, 
proporcionan la robustez y fiabilidad similar a la de los sistemas cableados. Indicación visible 
de baja batería. Altura de montaje de 1,8 a 2,4 m. Funciona con 2 pilas de litio de 3 V tipo 
CR123A. 3 años de autonomía de la batería con uso normal. Alimentación de CA opcional. 
Tamper frontal y posterior. Soportes opcionales para pared, esquina y techo. Temperatura 
funcionamiento: -10 a 50 ºC. Dimensiones: 125 x 63 x 60 mm. Certificado EN50131. Grado 
2.

Next Cam K9 PG2   A   211,38 €

Detector volumétrico PIR mascotas con cámara y audio vía radio 

Detector PIR de movimiento con cámara  CMOS día/noche integrada e inmunidad a mascotas, 
para el sistema PowerMaster. Permite la verificación visual de alarmas en tiempo real, día 
y noche. Cobertura 12m/90º. Tecnología vía radio bidireccional PowerG. Cámara CMOS 
con iluminación IR, opera también en la oscuridad total. Captura Instantánea - garantiza 
grabaciones de imágenes de prealarma. Rango de la cámara: 12 m., con iluminación IR 10 
m. Configuración automática de brillo y contraste a través del panel de control. Formato y 
resolución de imágenes: JPEG, QVGA (320x240 pixeles). Mediante el empleo del algoritmo 
patentado Target Specific Imaging™  y una lente especial, distingue entre los seres humanos 
y mascotas hasta 38kg. Indicación visible de calidad de la señal en el dispositivo. Emplea 
algoritmo cifrado avanzado AES-128 para la identificación de mensajes. Protocolo PowerG, 
de dos vías, Frecuency Hopping- Spread Spectrum y tecnología TDMA, proporcionan la 
robustez y fiabilidad similar a la de un teclado vía cable. Indicación visible de baja batería. 
Altura de montaje de 1,8 a 2,4 m. Funciona con 2 pilas de litio de 3 V tipo CR123A. 3 años 
de autonomía de la batería  con uso normal. Alimentación de CA opcional. Tamper frontal 
y posterior. Soportes opcionales para pared, esquina y techo. Temperatura funcionamiento: 
-10 a 50 ºC. Dimensiones: 125 x 63 x 60 mm. Certificado EN50131. Grado 2.

TowerCam PG2   A   461,46 €

Detector volumétrico PIR con cámara para exterior vía radio 

Detector volumétrico PIR con cámara de exterior vía radio Power G. Cobertura de 12m, 
90º. Indicador visible de calidad de enlace. Tecnología Octa-Quad. Diseño anti-vandálico. 
Óptica de espejo negro para conseguir una inmunidad excepcional a las falsas alarmas. 
Verificación visual de alarma día y noche. Imágenes en color de alta resolución transmitidas 
desde la instalación mediante redes móviles o ethernet. Cámara CMOS con iluminación IR. 
Autoconfiguración para brillo y contraste mediante la central. Funciona con 2 pilas de litio 
de 3V tipo CR123A. Dimensiones: 157 x 147 x 124 mm.

MP802 PG2   A   78,05 €

Detector volumétrico vía radio antimascotas

Detector volumétrico vía radio antimascotas. Posibilidad de funcionamiento como PIR vía 
radio susceptible a mascotas en función de la lente. Monitorización de la temperatura 
y detección crepuscular (día/noche). Activación y desactivación de salidas en función de 
temperatura y detector crepuscular (hasta 4 con el módulo de salidas). Tecnología Power 
G compatible con todos los sistemas Power Master. Alcance: 12 m. Inmune a mascotas de 
hasta 38 kg. Incluye tamper frontal y de pared. Duración de la batería entre 6 y 8 años. 
Diseño estilizado y de pequeñas dimensiones. Dimensiones: 83 x 61 x 42 mm. Certificado 
EN50131. Grado 2.

NUEVO
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Clip PG2   B   110,24 €

Detector PIR cortina vía radio

Detector PIR con detección tipo cortina para el sistema PowerMaster. Tecnología vía 
radio bidireccional PowerG. Cobertura cortina de 2, 4 y 6 m. Ideal para la protección de 
puertas, ventanas y todo tipo de escaparates de vidrio. Indicación visible de calidad de la 
señal en el dispositivo. Emplea algoritmo cifrado avanzado AES-128 para la identificación 
de mensajes. Frecuency Hopping- Spread Spectrum y tecnología TDMA, proporcionan 
la robustez y fiabilidad similar a la de los sistemas cableados. Indicación visible de baja 
batería. Configuración desde el panel, no hay interruptores y sin necesidad de volver a 
abrir el detector una vez cerrado. Funciona con pila de litio de 3V tipo CR123A. 7 años 
de autonomía de la batería con uso normal. Temperatura funcionamiento: -10 a 50 ºC. 
Dimensiones: 105 x 35 x 30 mm. Certificado EN50131. Grado 2.

Tower 20 AM PG2   B   260,16 €

Detector volumétrico PIR para exterior vía radio 

El TOWER-20AM PG2 es un innovador detector PIR inalámbrico de exterior con lente de 
espejo. Cobertura de 12 m/90º. Revolucionario sistema de Visonic Octa-Quad TM, que 
utiliza ocho sensores PIR Quad, permiten determinar con precisión y fiabilidad si una alarma 
es real. Una carcasa robusta y protección anti-enmascaramiento proporcionan una alta 
resistencia al vandalismo y enmascaramiento. El detector TOWER-20AM PG2 es compatible 
con  los sistemas PowerMaster 10 y 30 de Visonic V16, ofreciendo una solución completa 
para la protección de la casa, por dentro y por fuera. Diseño Anti vandálico. Óptica de 
espejo negro que proporciona una excepcional inmunidad a las falsas alarmas de la luz solar 
y los faros de los coches. Configurado desde el panel o remotamente, no hay interruptores 
de hardware y no se requiere volver a abrir el detector una vez cerrado. Emplea algoritmo 
cifrado avanzado AES-128 para la identificación de mensajes. Protocolo PowerG, de dos 
vías, Frecuency Hopping- Spread Spectrum y tecnología TDMA, proporcionan la robustez 
y fiabilidad similar a la de un detector cableado. Altura de montaje de 1,5 a 3 m. Funciona 
con 2 pilas de litio de 3 V tipo CR123A. 3 años de autonomía de la batería  con uso normal. 
Alimentación de CA opcional. Tamper frontal y posterior. Soportes opcionales para pared, 
esquina y techo. Temperatura funcionamiento: -35 a 60 ºC. Dimensiones: 157 x 147 x 124 
mm. 

Tower 30 AM PG2   C   120,98 €

Detector volumétrico PIR con antienmascaramiento vía radio 

Detector PIR vía radio, con antienmascaramiento, para el sistema PowerMaster. Cobertura 
de 15 m/90º. Inmunidad a mascotas hasta 18 kg. Óptica de espejos que ofrece una 
sensibilidad de detección excepcionalmente alta y la inmunidad a las falsas alarmas, 
incluso en instalaciones residenciales y comerciales difíciles. Es compatible con  los sistemas 
PowerMaster 10 y 30 de Visonic V16. Antienmascaramiento Activo (AM) mediante barrera 
IR. Configurado desde el panel o remotamente, no hay interruptores de hardware y no 
se requiere volver a abrir el detector una vez cerrado. Emplea algoritmo cifrado avanzado 
AES-128 para la identificación de mensajes. Protocolo PowerG, de dos vías, Frecuency 
Hopping- Spread Spectrum y tecnología TDMA, proporcionan la robustez y fiabilidad similar 
a la de un detector cableado. Altura de montaje de 1,8 a 3 m. Funciona con pila de litio 
de 3 V tipo CR123A. 8 años de autonomía de la batería  con uso normal, 6 años con 
antienmascaramiento activado. Tamper frontal y posterior. Soportes opcionales para pared, 
esquina y techo. Temperatura funcionamiento: -10 a 50 ºC. Dimensiones: 115 x 60 x 48 
mm. Cumple con la norma EN 50131-2-2 Grado 3.

Tower 32 AM PG2   A   135,61 €

Detector doble tecnología con antienmascaramiento vía radio 

Detector doble tecnología vía radio, con antienmascaramiento, anticamuflaje y lente de 
espejo, para el sistema PowerMaster. Cobertura de 15 m/90º. Inmunidad a mascotas 
hasta 18 kg. El TOWER-32AM PG2 combina algoritmos avanzados de detección de 
PIR con detección de microondas en la banda K para reducir drásticamente los eventos 
de falsas alarmas, incluso en instalaciones residenciales y comerciales difíciles. El modo 
anticamuflaje aumenta la fiabilidad de detección mediante la detección de un intruso 
incluso a  temperatura ambiente próxima a la del cuerpo. Es compatible con  los sistemas 
PowerMaster 10 y 30 de Visonic V16. Antienmascaramiento Activo (AM) mediante barrera 
IR y microondas. Configurado desde el panel o remotamente, no hay interruptores de 
hardware y no se requiere volver a abrir el detector una vez cerrado. Emplea algoritmo 
cifrado avanzado AES-128 para la identificación de mensajes. Protocolo PowerG, de dos 
vías, Frecuency Hopping- Spread Spectrum y tecnología TDMA, proporcionan la robustez 
y fiabilidad similar a la de un detector cableado. Altura de montaje de 1,8 a 3 m. Funciona 
con pila de litio de 3 V tipo CR123A. 5 años de autonomía de la batería  con uso normal. 
Tamper frontal y posterior. Soportes opcionales para pared, esquina y techo. Temperatura 
funcionamiento: -10 a 50 ºC. Dimensiones: 115 x 60 x 48 mm. Cumple con la norma EN 
50131-2-2 Grado 3.
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MC-302PG2   A   71,22 €

Contacto magnético vía radio 

Contacto magnético vía radio para el sistema PowerMaster. Diseñado para la protección 
de puertas y ventanas. Tecnología vía radio bidireccional PowerG. Indicación visible de 
calidad de la señal en el dispositivo. Emplea algoritmo cifrado avanzado AES-128 para 
la identificación de mensajes. Frecuency Hopping- Spread Spectrum y tecnología TDMA, 
proporcionan la robustez y fiabilidad similar a la de los sistemas cableados. Indicación visible 
de baja batería. Configuración desde el panel, no hay interruptores y sin necesidad de 
volver a abrir el detector una vez cerrado. Funciona con pila de litio de 3 V tipo CR123A. 
Autonomía de la batería, 6-8 años con uso normal. Temperatura funcionamiento: 0 a 49 
ºC. Dimensiones: 81 x 34 x 25 mm. Certificado EN50131. Grado 2.

MC-302EPG2   A   71,54 €

Contacto magnético con entrada de zona vía radio

Contacto magnético vía radio para el sistema PowerMaster. Diseñado para la protección 
de puertas y ventanas. Entrada auxiliar seleccionable como NC o RFL (con sensores NC y 
NO). Tecnología vía radio bidireccional PowerG. Indicación visible de calidad de la señal 
en el dispositivo. Emplea algoritmo cifrado avanzado AES-128 para la identificación de 
mensajes. Frecuency Hopping- Spread Spectrum y tecnología TDMA, proporcionan la 
robustez y fiabilidad similar a la de los sistemas cableados. Indicación visible de baja batería. 
Configuración desde el panel, no hay interruptores y sin necesidad de volver a abrir el 
detector una vez cerrado. Funciona con pila de litio de 3V tipo CR123A. Autonomía de la 
batería, 8 años con uso normal. Temperatura funcionamiento: 0 a 49 ºC. Dimensiones: 81 
x 34 x 25 mm. Certificado EN50131. Grado 2.

MC-302VPG2   A   63,41 €

Contacto magnético vía radio de muy bajo perfil

Contacto magnético estilizado vía radio Power G. Perfil muy delgado. Indicador visible de 
calidad de enlace. Totalmente supervisado. Incluye cinta adhesiva de doble cara. Funciona 
con 1 pila de litio de 3V tipo CR2032. Dimensiones: 62 x 25,4 x 7,7 mm.

SD-304 PG2   A   84,88 €

Detector de impacto y contacto vía radio

Detector de impactos con entrada auxiliar vía radio para el sistema PowerMaster. Ofrece 
protección perimetral para instalaciones residenciales y comerciales. Cobertura de 4 m 
en ventanas, 3,5 m en madera y 2,5 m en paredes de ladrillo y hormigón. Encaja  en la 
mayoría de las ventanas y puertas, incluyendo las hechas de madera, metálicas y PVC. 
También se puede utilizar en paredes y techos. El detector de procesamiento digital 
avanzado utiliza un sensor de choque piezoeléctrico para detectar y analizar con precisión 
los ataques flagrantes o una serie de golpes de bajo nivel, ignorando vibraciones de fondo, 
causa principal de falsas alarmas. Instalación rápida y fácil con indicador de impacto de 7 
segmentos. Incluye un contacto magnético Grado 3 (opcional) y entrada auxiliar supervisada 
con RFL 2K2 ohms, para conectar detectores, pulsadores cableados u otros dispositivos 
de detección. Compatible con los sistemas de PowerMaster 10 y 30 V16. Tecnología vía 
radio bidireccional PowerG. Indicación visible de calidad de la señal en el dispositivo. 
Emplea algoritmo cifrado avanzado AES-128 para la identificación de mensajes. Frecuency 
Hopping- Spread Spectrum y tecnología TDMA, proporcionan la robustez y fiabilidad similar 
a la de los sistemas cableados. Configuración desde el panel, no hay interruptores y sin 
necesidad de volver a abrir el detector una vez cerrado. Funciona con pila de litio de 3V tipo 
CR123A. Autonomía de la batería, 5 años con todos los sensores activados. Temperatura 
funcionamiento: -10 a 55 ºC. Dimensiones: 118 x 27 x 30 mm. 
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GB-502PG2   C   123,58 €

Detector de rotura de cristal vía radio

Detector de rotura de vidrio digital para el sistema PowerMaster. Diseñado para la protección 
de una gran variedad de aplicaciones residenciales y comerciales, donde se requiere una 
detección fiable de la rotura de vidrios. Emplea una tecnología avanzada y patentada de 
reconocimiento de patrones acústicos. Cobertura de 360º y hasta 7,6 m para cristales 
normales, laminados y alambrados. Tecnología vía radio bidireccional PowerG. Indicación 
visible de calidad de la señal en el dispositivo. Emplea algoritmo cifrado avanzado AES-
128 para la identificación de mensajes. Frecuency Hopping- Spread Spectrum y tecnología 
TDMA, proporcionan la robustez y fiabilidad similar a la de los sistemas cableados. Indicación 
visible de baja batería. Configuración desde el panel, no hay interruptores y sin necesidad 
de volver a abrir el detector una vez cerrado. Montaje en pared o techo. Funciona con 1 pila 
de litio de 3V tipo CR123A. Autonomía de la batería, 5 años con uso normal. Temperatura 
funcionamiento: -10 a 50 ºC. Dimensiones: 62 x 88 x 30 mm.

SMD 426PG2   A   141,46 €

Detector óptico de humos vía radio

Detector de humo fotoeléctrico para el sistema PowerMaster. Tecnología vía radio 
bidireccional PowerG. Nivel superior de sensibilidad de detección de humo, proporciona 
una alerta temprana de incendios en su inicio. Proporciona alertas de sonido y de 
transmisión (para el humo, sabotaje, batería baja). Piezo incorporado de 85 dB de alarma 
sonora a 3 m. Indicadores de sensibilidad y degradación, indicando cuando el sensor debe 
ser limpiado. Indicación visible de calidad de la señal en el dispositivo. Emplea algoritmo 
cifrado avanzado AES-128 para la identificación de mensajes. Frecuency Hopping- Spread 
Spectrum y tecnología TDMA, proporcionan la robustez y fiabilidad similar a la de los 
sistemas cableados. Indicación visible de baja batería. Configuración desde el panel, no hay 
interruptores y sin necesidad de volver a abrir el detector una vez cerrado. Instalación simple 
a pared o techo, con soporte (incluido). Funciona con pila de litio de 3 V tipo CR123A. 
Autonomía de la batería, 5-8 años con uso normal. Temperatura funcionamiento: -10 a 50 
ºC. Dimensiones: Ø 120 x 58 mm. Certificado EN50131. Grado 2.

SMD 427PG2   A   150,24 €

Detector óptico de humos y térmico vía radio

Detector de humo fotoeléctrico y térmico para el sistema PowerMaster. Tecnología vía radio 
bidireccional PowerG. Nivel superior de sensibilidad de detección de humo, proporciona 
una alerta temprana de incendios en su inicio. Proporciona alertas de sonido y de 
transmisión (para el humo, sabotaje, batería baja). Piezo incorporado de 85 dB de alarma 
sonora a 3 m. Indicadores de sensibilidad y degradación, indicando cuando el sensor debe 
ser limpiado. Indicación visible de calidad de la señal en el dispositivo. Emplea algoritmo 
cifrado avanzado AES-128 para la identificación de mensajes. Frecuency Hopping- Spread 
Spectrum y tecnología TDMA, proporcionan la robustez y fiabilidad similar a la de los 
sistemas cableados. Indicación visible de baja batería. Configuración desde el panel, no hay 
interruptores y sin necesidad de volver a abrir el detector una vez cerrado. Instalación simple 
a pared o techo, con soporte (incluido). Funciona con pila de litio de 3 V tipo CR123A. 
Autonomía de la batería, 5-8 años con uso normal. Temperatura funcionamiento: -10 a 50 
ºC. Dimensiones: Ø 120 x 58 mm. Certificado EN50131. Grado 2.

FLD550PG2   B   81,95 €

Detector de inundación vía radio

Detector de inundación supervisado vía radio, compatible con los sistemas PowerMaster. Está 
diseñado para detectar la presencia de agua en sótanos, aseos y otras muchas aplicaciones 
residenciales y comerciales, proporcionando una alerta temprana ante inundaciones. Fácil 
instalación: incluye cable-sensor de 3 m.Indicación visible de calidad de la señal en el 
dispositivo. Compatible con los sistemas de PowerMaster y receptores PowerG. Tecnología 
vía radio bidireccional PowerG. Indicación visible de calidad de la señal en el dispositivo. 
Emplea algoritmo cifrado avanzado AES-128 para la identificación de mensajes. Frecuency 
Hopping- Spread Spectrum y tecnología TDMA, proporcionan la robustez y fiabilidad similar 
a la de los sistemas cableados. Indicación visible de baja batería. Configuración desde el 
panel, no hay interruptores y sin necesidad de volver a abrir el detector una vez cerrado. 
Autonomía de la batería, 8 años con uso normal. Dimensiones: 81 x 34 x 25 mm.

NUEVO
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GSD442PG2 CO   C   185,37 €

Detector de monóxido de carbono vía radio

Detector de monóxido de carbono para el sistema PowerMaster. Tecnología vía radio 
bidireccional PowerG. Proporciona un aviso temprano de peligro de envenenamiento por 
monóxido, preveniendo daños a los órganos vitales e incluso la muerte. Alarma sonora 
mediante Piezo incorporado de 95 dB y visual mediante led grande con flash. Botón para 
silenciar alarma audible. Autotest continuo y test manual. Indicación visible de calidad de la 
señal en el dispositivo. Emplea algoritmo cifrado avanzado AES-128 para la identificación 
de mensajes. Frecuency Hopping- Spread Spectrum y tecnología TDMA, proporcionan 
la robustez y fiabilidad similar a la de los sistemas cableados. Indicación visible de baja 
batería. Configuración desde el panel, no hay interruptores y sin necesidad de volver a 
abrir el detector una vez cerrado. Instalación simple a pared o techo. Funciona con pila 
de litio/alcalina de 9V. Temperatura funcionamiento: 0 a 40 ºC. Dimensiones: Ø 127 x 40 
mm. Certificado de acuerdo a las más estrictas normas internacionales para productos de 
seguridad en Europa (LPCB UK y EN50291).

GSD441PG2 Gas   C   195,12 €

Detector de gas natural vía radio

Detector de gas natural para el sistema PowerMaster. Tecnología vía radio bidireccional 
PowerG. Proporciona un aviso temprano de fugas de gas natural (metano CH4), el gas 
utilizado habitualmente para cocinar y calefacción.  Alarma sonora mediante Piezo 
incorporado de 85 dB y visual mediante led grande con flash. Botón de autotest para 
comprobación sensor, receptor, led y piezo. Botón para silenciar alarma audible. Indicación 
visible de calidad de la señal en el dispositivo. Emplea algoritmo cifrado avanzado AES-
128 para la identificación de mensajes. Frecuency Hopping- Spread Spectrum y tecnología 
TDMA, proporcionan la robustez y fiabilidad similar a la de los sistemas cableados. Indicación 
visible de baja batería. Configuración desde el panel, no hay interruptores y sin necesidad 
de volver a abrir el detector una vez cerrado. Alimentación a 220 Vca. Incluye pila de litio de 
reserva de 3V tipo CR123A. Temperatura de funcionamiento: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 155 
x 80 x 58 mm. Cumple las normas europeas para alarmas de gas domésticas (EN50194).

TMD-560 PG2   C   108,94 €

Detector de temperatura vía radio

Detector de temperatura supervisado vía radio, compatible con los sistemas PowerMaster. 
Detecta el frío extremo, fallo del congelador y el calor extremo. Proporciona un máximo de 
cuatro puntos seleccionables de alerta de temperatura. Proporciona notificaciones visuales 
cuando la alarma se dispara. Compatible con los sistemas de PowerMaster y receptores 
PowerG. Tecnología vía radio bidireccional PowerG. Indicación visible de calidad de la 
señal en el dispositivo. Auto-test y botón manual de test incluido. Sonda adicional permite 
monitorear las temperaturas del refrigerador, congelador y al aire libre. Emplea algoritmo 
cifrado avanzado AES-128 para la identificación de mensajes. Frecuency Hopping- Spread 
Spectrum y tecnología TDMA, proporcionan la robustez y fiabilidad similar a la de los 
sistemas cableados. Indicación visible de baja batería. Autonomía de la batería, 7 años con 
uso normal. Dimensiones: 81 x 32 x 25 mm. 

SR 720PG2   A   185,37 €

Sirena interior vía radio 

Sirena interior para el sistema PowerMaster. Tecnología vía radio bidireccional PowerG. Esta 
unidad inalámbrica  de dos vías, produce sonidos de alarma diferenciados para intrusión e 
incendio. Piezo de 110 dB y luz estroboscópica blanca señalizan claramente cualquier salto 
de alarma. Ideal para uso en una amplia gama de viviendas y comercios. Indicación visible 
de calidad de la señal en el dispositivo. Emplea algoritmo cifrado avanzado AES-128 para 
la identificación de mensajes. Frecuency Hopping- Spread Spectrum y tecnología TDMA, 
proporcionan la robustez y fiabilidad similar a la de los sistemas cableados. Indicación visible 
de baja batería. Configuración desde el panel, no hay interruptores de configuración. Doble 
protección contra la manipulación - cubierta y posterior. Funciona con 2 pilas de litio de 
3,6V / 3,5 Ah incluidas ref. 103-304742. Autonomía de la batería, 8 años con uso normal. 
Temperatura funcionamiento: -10 a 60 ºC. Dimensiones: 161 x 161 x 50 mm. Certificado 
EN50131. Grado 2.
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SR 740PG2   A   226,34 €

Sirena exterior a pilas vía radio 

Sirena exterior para el sistema PowerMaster. Tecnología vía radio bidireccional PowerG. 
La sirena proporciona notificaciones visuales y acústicas (piezo) de intrusión, alarmas de 
incendio, batería baja y fallo de la comunicación. Piezo de 110 dB y luz estroboscópica 
de alta luminosidad, señalizan claramente cualquier salto de alarma. Lentes en rojo, azul, 
naranja o blanco. Gran espacio libre para la impresión de logotipos. Diseño elegante y 
robusta carcasa resistente a la intemperie (IP55). Indicación visible de calidad de la señal 
en el dispositivo. Emplea algoritmo cifrado avanzado AES-128 para la identificación de 
mensajes. Frecuency Hopping- Spread Spectrum y tecnología TDMA, proporcionan la 
robustez y fiabilidad similar a la de los sistemas cableados. Indicación visible de baja batería. 
Configuración desde el panel, no hay interruptores de configuración. Doble protección 
contra la manipulación - cubierta y posterior. Funciona con dos packs de pila de litio de 
3,6 V / 3.500 mAh incluidas, ref. 103-304742. Temperatura funcionamiento: -33 a 70 ºC. 
Dimensiones: 295 x 186 x 63 mm. Certificado EN50131. Grado 2.

RP-610PG2   A   175,61 €

Repetidor dúplex vía radio Power G

RP-610PG2 extiende el rango de comunicación entre el Panel PowerMaster y el resto de 
dispositivos PowerG. Recibe alarmas, estado y mensajes de control de los dispositivos 
inalámbricos y reenvía los mismos al panel de control. Basado en tecnología PowerG®, 
incluye Frequency Hopping Spread Spectrum FHSS-TDMA- proporcionando la fiabilidad 
y robustez de los sistemas cableados. Rango de transmisión superior al estándar de la 
industria. Indicación visible de calidad de señal en el dispositivo. Diseño compacto fácil de 
instalar. Tamper frontal y posterior. Indicadores LED de fallo de Alimentación y diagnóstico. 
Alimentación 9 Vca/350 mA y batería 4,8 V recargable de 1.300 mAh. Autonomía de la 
batería, 36 horas. Temperatura funcionamiento: 0 a +49 ºC. Dimensiones: 161 x161 x 50 
mm. Certificado EN50131. Grado 2.

Módulos y Accesorios PowerMaster 10, 30 y 33

GSM350PG2   A   211,38 €

Módulo comunicaciones GPRS/GSM/SMS 

GSM interno para central PowerMaster 10 y 30. La redundancia interna de GPRS, GSM y 
SMS - asegura la máxima fiabilidad de la transmisión del evento a la estación central de 
alarma. Diagnósticos integrados para la funcionalidad GPRS. Cifrado de mensajes GPRS. 
Notificación de eventos SMS para hasta 4 usuarios finales. Pooling  supervisado por la 
receptora IPMP en períodos programables por grupos de clientes. Cumple con las normas 
internacionales de seguridad y certificación para las transmisiones celulares. Certificado 
EN50131. Grado 2. 

Antena Exterior GSM   A   19,51 €

Antena para módulo GSM350

Antena GSM externa para módulo interno GSM350.
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PowerLink 3   A   211,38 €

Módulo comunicaciones IP

Módulo IP interno para centrales PM10 y PM30 versiones 17.3 o superior. PowerLink3 
ofrece una solución de notificación de eventos de banda ancha IP plug- and-play, sin 
necesidad de ninguna programación ni de direcciones IP fijas, es el método de transmisión 
complementario o alternativo  al GPRS. En el caso del panel PM30 podemos utilizar ambos 
módulos simultáneamente, en el caso de PM10 debemos de utilizar solo uno de los dos. 
El sistema es accesible a través de aplicaciones móviles Visonic o navegadores web móvil 
/ PC. Control total sobre el panel PowerMaster incluyendo armado / desarmado, estado, 
dispositivos, eventos, etc. Proporciona  video grabado  de alarmas  desde un máximo de 
10 detectores NEXTCAM. Permite video baja demanda. Gestión desde Power Manage 
Interactivo de Visonic.

PMI   C   702,00 €

Programa receptora IP Visonic

Power Manager Interactivo v3.x (PMI) es una plataforma software de servicios basada 
en Linux, soporta todos los módulos de comunicación Visonic de banda ancha IP-GPRS. 
Capacidad de hasta 100.000 clientes en función del hardware (no incluido). Aplicación 
integrada de interfaz que permite la gestión completa de los sistemas conectados. Los 
eventos son enviados en protocolo  SIA IP cifrado AES de 128 bits. PMI proporciona los 
eventos recibidos al software de la central receptora utilizando protocolos estándar. PMI 
sirve también como sistema de video verificación de la alarma. Usando la muy fácil interfaz 
web de gestión, cualquier operador de la receptora puede rápidamente gestionar la alarma 
recibida al mismo tiempo que las imágenes grabadas, sin necesidad de dejar su puesto 
de trabajo. La principal novedad de la PMI es la interfaz de usuario mediante web Server 
y/o Apps para IOs y Android, está última en breve, la cual permite al usuario la libertad de 
realizar desde cualquier lugar la gestión de su sistema de seguridad Power Master mediante 
teléfonos móviles “inteligentes” (smartphones), tabletas digitales o PCs. Incluye servicio 
DDNS para los usuarios finales con una dirección IP dinámica. Permite la actualización 
del firmware a distancia de todos los módulos de banda ancha. Incluye aplicación de 
mensajería compatible con servidor de correo electrónico, SMS y MMS notificaciones de 
eventos a los usuarios finales. Consultar hardware recomendado para instalaciones nuevas 
o ampliaciones de memoria para versiones Power Manager anteriores.

LITE KIT   C   5.164,99 €

Plataforma gestión centrales PowerMaster de Visonic

Plataforma gestión que soporta hasta 1.000 centrales PowerMaster de Visonic. Soporta 
todos los módulos de comunicación Visonic de banda ancha IP-GPRS. Incluye programa 
Power Manager Interactivo v.3.x (PMI) y servidor Dell Optiplex 7010 con 4 GB de RAM. 
Procesador Intel® Core i3-3220 (3.30GHz). Disco duro de 500GB 3,5" Serial ATA III (7.200 
rpm). Formato Small Factor. Dimensiones: 29 x 9 x 32,5 cm.

PROFESSIONAL KIT   C   27.833,57 €

Plataforma gestión centrales PowerMaster de Visonic

Plataforma gestión que soporta hasta 20.000 centrales PowerMaster de Visonic. Soporta 
todos los módulos de comunicación Visonic de banda ancha IP-GPRS. Incluye programa 
Power Manager Interactivo v.3.x (PMI) y servidor HP ProLiant DL360p G8 2640 con 32GB 
de RAM. 2 Procesadores Intel Xeon E52640 (6 núcleos, 2.5 GHz). 2 Discos duros x 600 GB 
SAS 10k 2,5” SFF. Fuente alimentación redundante. Formato rack 1U. Dimensiones: 43,2 
x 426,2 x 692,2 mm.

Programming Kit   C   1.067,07 €

Kit Programación GPRS para receptoras PMI

El Programming kit incluye modem GPRS con antena y alimentador, y tiene como función 
el evitar los tiempos de espera en la programación o en el acceso del usuario a su sistema 
de seguridad, tiempo que en caso de no disponer de este kit, dependerá del tiempo de 
polling programado y del instante de la petición. Instalación no incluida. Se requiere tarjeta 
opcional de expansión de puertos serie si no se disponen de puertos serie libres en el 
servidor. Se recomienda tarjeta PCI Moxa de 4 puertos. 
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BAT 0-102710   A   48,78 €

Batería para sirenas SR 720 PG2 y SR 730 PG2

Batería de litio de 3,6 V / 13 Ah para sirenas vía radio SR 720 PG2, SR 730 PG2, MCS720, 
MCS730 y MCS730AC y sirenas gama Neo.

103-304742   A   51,71 €

Pack baterías para para sirena SR 740 PG2

Pack de 2 baterías de litio de 3,6 V / 3.500 mAh para sirenas vía radio SR 740 PG2 y 
MCS740. La sirenas requieren 2 packs 103-304742.

USB Programmer Kit   A   61,79 €

Kit programación centrales Power G

Kit programación centrales Power G compuesto de adaptador USB y cable USB. 

BAT PM-10 - PM XPRES   A   39,02 €

Pack de baterías central PowerMaster 10 

Pack de baterías de litio de 4,8 V/1.300 mAh para centrales PowerMaster 10 y PowerMax 
Express.

103-303708   A   48,78 €

Pack de baterías alta capacidad central PowerMaster 10

Pack de baterías de litio de 4,8 V/1.800 mAh para centrales PowerMaster 10 y PowerMax 
Express.
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 PACK BAT PM COMPLETE   C   31,35 €

Bateria para central PM30, PM33 y PowerMax Complete

Pack de baterías de Ni-MH de 7,2 V/1.300 mAh para centrales PowerMaster 30, 
PowerMaster 33 y PowerMax Complete.

Battery Next CAM PG2   A   17,56 €

Pack de baterías detector Next Cam PG2

Pack de baterías de litio de 6 V para detectores Visonic Next Cam PG2 y K9 PG2.

PACK PL-CR17450   A   30,24 €

Pack de baterías alta capacidad detector Next Cam PG2

Pack de baterías de litio de 6 V de alta capacidad para detectores Visonic Next Cam PG2 
y K9 PG2.
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Sistemas Risco

Kits Agility 3

RM132AG031810A   A   778,42 €

Kit Agility 3 GPRS con teclado LED Slim 

Kit virtual de Agility 3 compuesto por: Central Agility 3 con Voz y módem RTC 
RW132V810A0D, teclado LED Slim de interior vía radio bidireccional RW132KL2P00A, 
detector PIR vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CM8000A, 2 PIR vía radio bidireccional 
iWAVE RWX95086800A y 1 módulo transmisor GSM/GPRS RW132G20000A.

RM132AG032810A   A   835,57 €

Kit Agility 3 GPRS con teclado LCD

Kit virtual de Agility 3 compuesto por: Central Agility 3 con Voz y módem RTC 
RW132V810A0D, teclado LCD vía radio bidireccional RW132KPPW30A, detector PIR 
vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CM8000A, 2 PIR vía radio bidireccional iWAVE 
RWX95086800A y 1 módulo transmisor GSM/GPRS RW132G20000A.

RM132AG033810A   A   914,44 €

Kit Agility 3 GPRS con teclado LED Slim

Kit virtual de Agility 3 compuesto por: Central Agility 3 con Voz y módem RTC 
RW132V810A0D, teclado LED Slim de interior vía radio bidireccional RW132KL2P00A, 2 
detectores PIR vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CM8000A, PIR vía radio bidireccional 
iWAVE RWX95086800A y 1 módulo transmisor GSM/GPRS RW132G20000A.
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RM132AG034810A   A   971,59 €

Kit Agility 3 GPRS con teclado LCD

Kit virtual de Agility 3 compuesto por: Central Agility 3 con Voz y módem RTC 
RW132V810A0D, teclado LCD vía radio bidireccional RW132KPPW30A, 2 Detectores 
PIR vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CM8000A, PIR vía radio bidireccional iWAVE 
RWX95086800A y 1 módulo transmisor GSM/GPRS RW132G20000A.

RM132AG035810A   A   644,08 €

Kit Agility 3 con teclado LCD y 3 PIR vía radio

Kit virtual de Agility 3 compuesto por: Central Agility 3 con Voz y módem RTC 
RW132V810A0D, teclado LCD vía radio bidireccional RW132KPPW30A y 3 PIR vía radio 
bidireccional iWAVE RWX95086800A.

RM132AG036810A   A   749,83 €

Kit Agility 3 GPRS con teclado LCD y 3 PIR vía radio

Kit virtual de Agility 3 compuesto por: Central Agility 3 con Voz y módem RTC 
RW132V810A0D, teclado LCD vía radio bidireccional RW132KPPW30A, 3 PIR vía radio 
bidireccional iWAVE RWX95086800A y 1 módulo transmisor GSM/GPRS RW132G20000A.

RM132AG3601A   A   839,16 €

Kit Agility 3 2G con teclado, 2 Pircam, contacto magnético y mando

Kit virtual de Agility 3 compuesto por: Central Agility 3 de 32 zonas vía radio, Grado 2, 
con Voz y módulo GSM 2G RW132V860A0D, teclado LED Slim vía radio bidireccional 
RW132KL2P00A, 2 PIR vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CM8000A, 1 contacto 
magnético vía radio bidireccional RWX73M86800B y 1 mando de 4 botones RP128T4RC00A.

RM132AG3602A   A   791,66 €

Kit Agility 3 2G con teclado, 2 Pircam y contacto magnético

Kit virtual de Agility 3 compuesto por: Central Agility 3 de 32 zonas vía radio, Grado 2, 
con Voz y módulo GSM 2G RW132V860A0D, teclado LED Slim vía radio bidireccional 
RW132KL2P00A, 2 PIR vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CM8000A y 1 contacto 
magnético vía radio bidireccional RWX73M86800B.

NUEVO

NUEVO
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RM132AG3603A   A   649,16 €

Kit Agility 3 2G con teclado, Pircam y contacto magnético

Kit virtual de Agility 3 compuesto por: Central Agility 3 de 32 zonas vía radio, Grado 2, 
con Voz y módulo GSM 2G RW132V860A0D, teclado LED Slim vía radio bidireccional 
RW132KL2P00A, 1 PIR vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CM8000A y 1 contacto 
magnético vía radio bidireccional RWX73M86800B.

RW132V810A0D   A   430,74 €

Central Agility 3 con Voz y módem RTC

Central Agility 3 con 32 zonas inalámbricas (unidireccionales o bidireccionales) y 4 zonas 
cableadas (con Expansor E/S). 8 detectores PIR inalámbricos con cámara. Cámaras IP 
(Exterior/Interior) ilimitadas a través del servidor de RISCO Cloud. 32 códigos de usuario. 
3 particiones. 8 mandos (unidireccionales o bidireccionales). Hasta 3 teclados inalámbricos 
LCD o Slim. Programación completa de instalación y menú adaptable, el cual muestra 
solamente las opciones relevantes según el hardware instalado y el nivel de autorización. 
Completa gama de accesorios. Aplicación con auto-monitoreo que ofrece control total 
de la central al cliente. 3 sirenas (internas o externas) inalámbricas (bidireccionales). 4 
salidas cableadas. 250 eventos en memoria. 3 números de CRA y 16 números privados. 
La comunicación puede ser RTC, IP y GSM/GPRS en cualquier combinación. Formato de 
transmisión en Contact ID, SIA nivel 2 y 3 (soporte de texto) o IP/GSM. Los métodos de 
programación pueden ser en local, usando RS232 para el Software de Configuración, local 
usando LCD con teclado bidireccional, remota, utilizando el software de configuración 
(GPRS, IP, RTC) o a través de la nube. Actualización de firmware de forma local o remota a 
través de GPRS o IP. El usuario final dispondrá de aplicaciones de Smartphone y navegador 
web para la vídeo verificación, armado/desarmado, control del sistema; notificación de 
eventos e imágenes por correo electrónico; notificación de eventos y control remoto por 
SMS; mensajería de voz de eventos por audio, control de tono, con guía completa de menú 
de voz, audio bidireccional para Habla/Escucha; notificaciones en “Push” y transmisión de 
vídeo en tiempo real con capacidades de grabación. Grado 2. Consumo máximo: 130 mA.  
Incluye batería 6 V/3,2 Ah. Dimensiones: 268,5 x 219,5 x 64 mm.

RW132V860A0D   A   509,55 €

Central Agility 3 con Voz y GPRS (sin RTC)

Central Agility 3 con 32 zonas inalámbricas (unidireccionales o bidireccionales) y 4 zonas 
cableadas (con Expansor E/S) con módulo GPRS incorporado. No incluye RTC. 8 detectores 
PIR inalámbricos con cámara. Cámaras IP (Exterior/Interior) ilimitadas a través del servidor 
de RISCO Cloud. 32 códigos de usuario. 3 particiones. 8 mandos (unidireccionales o 
bidireccionales). Hasta 3 teclados inalámbricos LCD o Slim. Programación completa de 
instalación y menú adaptable, el cual muestra solamente las opciones relevantes según el 
hardware instalado y el nivel de autorización. Completa gama de accesorios. Aplicación 
con auto-monitoreo que ofrece control total de la central al cliente. 3 sirenas (internas o 
externas) inalámbricas (bidireccionales). 4 salidas cableadas. 250 eventos en memoria. 3 
números de CRA y 16 números privados. La comunicación puede ser  IP y GSM/GPRS en 
cualquier combinación. Formato de transmisión en Contact ID, SIA nivel 2 y 3 (soporte de 
texto) o IP/GSM. Los métodos de programación pueden ser en local, usando RS232 para el 
Software de Configuración, local usando LCD con teclado bidireccional, remota, utilizando 
el software de configuración (GPRS, IP, RTC) o a través de la nube. Actualización de firmware 
de forma local o remota a través de GPRS o IP. El usuario final dispondrá de aplicaciones de 
Smartphone y navegador web para la vídeo verificación, armado/desarmado, control del 
sistema; notificación de eventos e imágenes por correo electrónico; notificación de eventos 
y control remoto por SMS; mensajería de voz de eventos por audio, control de tono, con 
guía completa de menú de voz, audio bidireccional para Habla/Escucha; notificaciones en 
“Push” y transmisión de vídeo en tiempo real con capacidades de grabación. Grado 2. 
Incluye batería 6 V/3,2 Ah. Dimensiones: 268,5 x 219,5 x 64 mm.

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Teclados y Lectores Agility

RW132KPPW30A   A   267,51 €

Teclado LCD vía radio bidireccional para centrales Agility

Teclado LCD vía radio bidireccional. Programación del instalador y operación del usuario 
final totalmente inalámbricos. LCD azul retroiluminado. Teclas de emergencia de 2 botones. 
Manejo sencillo para armar/desarmar usando una llave de proximidad. Lógica de menú 
simplificada – sólo se muestran los menús relevantes, según la configuración hardware, los 
accesorios instalados y el nivel de autorización. Soporte multi-lenguaje. Soporte de pared 
para facilitar la instalación. Tamper de pared y de caja. Dispone de modo de ahorro de 
batería.  Frecuencia: 868 MHz. Grado 2. Consumo máximo: 100 mA. Dimensiones: 150 x 
120 x 45 mm. 

RW132KL2P00A   A   156,61 €

Teclado LED vía radio para Ligthsys/Agility. Blanco

Teclado LED Slim vía radio bidireccional para instalaciones en interior. Color blanco. 
Compatible con centrales Agility, Lightsys y ProSYS Plus. Con lector de llaves de proximidad 
13,56 MHz. Hasta 3 teclados por central. Tamper de pared. Frecuencia 868 MHz. Alimentado 
por dos pilas de Litio de 3V CR123. Dimensiones: 100 x 45 x 25 mm.

RW132KL1P00A   C   166,63 €

Teclado LED exterior vía radio para Ligthsys/Agility. Negro

Teclado LED Slim vía radio bidireccional para instalaciones en exterior. Color negro. 
Compatible con centrales Agility, Lightsys y ProSYS Plus. Con lector de llaves de proximidad 
13,56 MHz. IP65. Hasta 3 teclados por central. Tamper de pared. Frecuencia 868 MHz. 
Alimentado por dos pilas de Litio de 3V CR123. Dimensiones: 100 x 45 x 25 mm.
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Módulos y Accesorios Agility

RW132G20000A   A   205,55 €

Módulo de Comunicación 2G multicanal para Agility 3 V4

Módulo enchufable 2G para Agility 3 versión 4. Soporta comunicaciones multicanal. Fácil 
de instalar, se conecta directamente a la placa de la central. Incorpora un puente para usar 
la antena integrada en el circuito de Agility 4. Permite al sistema comunicarse a través de 
las redes GPRS/GSM para la transmisión de eventos a CRA con conexión a la nube. Permite 
el control y la programación remota. Se puede utilizar como comunicación primaria o como 
un respaldo para las comunicaciones IP o RTC. Consumo máximo: 300 mA. Dimensiones: 
50 x 80 x 25 mm. Grado 2.

NOTA: No es compatible con centrales Agility 3 versión 3 y anteriores.

RW132IP0000A   A   141,46 €

Módulo de Comunicación TCP/IP enchufable para centrales Risco

Módulo de Comunicación TCP/IP enchufable para centrales Agility 3 V3 y LightSYS 2 
V3. Módulo enchufable fácil de instalar. Permite al sistema comunicarse a través de una 
red TCP/IP. Puede ser utilizado como una comunicación primaria o como respaldo a la 
comunicación GSM/GPRS o RTC. Utiliza los formatos de protocolo más usuales (SIA, Contact 
ID) para transmitir a CRA. La CRA puede recibir alarmas a través de la nube de Risco o del 
Software IP Receiver de RISCO. Permite enviar correos electrónicos a los usuarios finales 
conteniendo avisos de alarma o informaciones del sistema. El Módulo IP permite también la 
programación remota del panel a través de Internet usando el Software de Configuración. 
Consumo máximo: 90 mA. Dimensiones: 65 x 70 x 25 mm.

NOTA: No es compatible con centrales Agility 3 versión 4 y superiores.

RP512IP0000A   A   148,91 €

Módulo de Comunicación TCP/IP multicanal para centrales Risco

Módulo de Comunicación TCP/IP enchufable para centrales Risco. Soporta comunicaciones 
multicanal. Compatible con LightSYS 2 versión 5, Agility 3 versión 4 y ProSYS Plus. Módulo 
enchufable fácil de instalar. Permite al sistema comunicarse a través de una red TCP/IP. Puede 
ser utilizado como una comunicación primaria o como respaldo a la comunicación GSM/
GPRS o RTC. Utiliza los formatos de protocolo más usuales (SIA, Contact ID) para transmitir 
a CRA. La CRA puede recibir alarmas a través de la nube de Risco o del Software IP Receiver 
de RISCO. Permite enviar correos electrónicos a los usuarios finales conteniendo avisos de 
alarma o informaciones del sistema. El Módulo IP permite también la programación remota 
del panel a través de Internet usando el Software de Configuración. Consumo máximo: 115 
mA. Dimensiones: 65 x 70 x 25 mm.

NOTA: No es compatible con centrales Agility 3 versión 3 y anteriores.

NUEVO
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RCGSMANT100A   A   42,85 €

Antena externa adicional de 3 m de cable para módulos 2G y 3G

Antena externa adicional de 3 m de cable para módulos 2G/3G. Compatible con centrales 
Agility, LightSYS y ProSYS Plus.

RW132I04000A   A   224,94 €

Módulo Expansor vía radio de 4 entradas, 4 salidas y X10

Módulo Expansor de 4 entradas/4 salidas vía radio bidireccional. Soporta protocolo 
automatización X-10 (16 dispositivos). Comunicación inalámbrica bidireccional. 2 Salidas 
de Relé (3 A) y 2 Salidas Colector Abierto (500 mA). 4 Entradas (NC, NA o RFL). Totalmente 
supervisado. Tamper de caja y pared. Incluye transformador local y baterías recargables. 
Consumo máximo: 0,35 A. Dimensiones: 145 x 90 x 40 mm.

RW132EVL000A   B   41,66 €

Kit Micrófono/Altavoz para Habla/Escucha

Kit Micrófono/Altavoz para Habla/Escucha para centrales Risco. Compatible con Agility 
y con módulo de voz RP432EV (LightSYS y ProSYS Plus). Alimentación: 7 Vcc. Consumo 
máximo: 130 mA. Dimensiones 115 x 63 x 35 mm.

RW132EWR800A   A   141,69 €

Repetidor vía radio para elementos unidireccionales 868MHz

Repetidor vía radio para elementos unidireccionales 868MHz. Receptor y transmisor de 
alta sensibilidad. Se puede encadenar hasta 7 repetidores. Hasta 12 transmisores por 
repetidor. Se pueden utilizar baterías recargables cómo respaldo a la alimentación (baterías 
no incluidas). Consumo: 100 mA. Dimensiones: 145 x 90 x 40 mm.

KTRW132SPS000A   B   54,38 €

Fuente Alimentación para central Agility

Fuente Alimentación para central Agility.
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RWS42086800A   A   214,24 €

Sirena de Interior vía radio bidireccional

Sirena de Interior vía radio bidireccional, autónoma, 868MHz. Totalmente alimentada por 
batería. Totalmente supervisada. Soporta programación y diagnósticos remotos. Tamper de 
caja y posterior. Nivel del sonido del altavoces: 105 dB a 1 m. Dimensiones: Ø 183 x 51 mm.

RWS50A86800A   C   261,84 €

Sirena exterior vía radio bidireccional

Sirena exterior vía radio bidireccional, autónoma, 868 MHz. Totalmente alimentada por 
batería. Totalmente supervisada. Indicación de batería baja y de alarma/tamper. Auto 
prueba de la sirena. Tamper de tapa y posterior. Soporta programación y diagnóstico 
remoto. Volumen de sonido: 105 dB a 1 m (ajustable). Alimentación: 5 baterías de Litio de 
3V CR123. Dimensiones: 273 x 230 x 64 mm.

RWS20A86800A   C   272,05 €

Sirena Exterior ProSound vía radio bidireccional

Sirena Exterior ProSound vía radio bidireccional, autónoma, 868MHz. Totalmente 
alimentada por batería. Totalmente supervisada. Indicación de Batería Baja y de alarma/
tamper. Auto Prueba de la Sirena. Tamper de tapa y posterior. Soporta programación y 
diagnóstico remoto. Volumen de sonido: 105 dB a 1 m (ajustable). Dimensiones: 273 x 230 
x 64 mm.

RWS401A8000A   A   204,03 €

Sirena Exterior Lumin8 vía radio bidireccional

Sirena Exterior Lumin8 vía radio bidireccional, autónoma, 868 MHz. Totalmente alimentada 
por batería.  Totalmente supervisada. Indicación de Batería Baja y de alarma/tamper. Auto 
Prueba de la Sirena. Soporta programación y diagnósticos remotos. Tamper de tapa y 
posterior. Gran superficie para impresión del logotipo de la compañía. Volumen del sonido: 
105 dB a 1 m (ajustable). Dimensiones: 273 x 230 x 64 mm.

RWS52B86800A   C   204,03 €

Sirena Exterior Oval vía radio bidireccional

Sirena Exterior Oval vía radio bidireccional, 868 MHz, Lente Azul, Grado 2. Totalmente 
alimentada por batería. Totalmente supervisada. Indicación de Batería Baja y de alarma/
tamper. Auto Prueba de la Sirena. Soporta programación y diagnósticos remotos. Tamper 
de tapa y posterior. Gran superficie para impresión del logotipo de la compañía. Volumen 
del sonido: 105 dB a 1 m (ajustable). Dimensiones: 273 x 230 x 64 mm.
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RW132CB0000A   A   80,93 €

Cable para programar centrales Agility y LightSYS con PC

Cable para programar centrales Agility y LightSYS con PC local (Puerto serie DB9).

RW132EUSB00A   A   156,29 €

Cable para programar centrales Agility y LightSYS con USB

Cable para programar centrales Agility y LightSYS con adaptador USB.

Elementos vía radio Agility

RP128T4RC00A   A   48,80 €

Transmisor inalámbrico de llavero de 4 botones Risco

Mando vía radio de 4 botones, de bolsillo, llavero o colgante. 4 funciones, activadas 
mediante 3 canales (cada canal tiene una dirección diferente): conectar y desconectar 
en el mismo canal, pánico y una salida programable en los otros dos canales. Alcance 
(visión directa) 200 m. Soporta generación de código dinámico con hasta 16 millones de 
combinaciones. Indicación de transmisión o de baja batería mediante LED. Funciona con 
una batería de litio de 3 V tipo CR2430, duración 3 años. Frecuencia europea 868 MHz. 
Dimensiones: 72 x 37 x 14 mm.

RW132KF2000A   A   102,90 €

Mando remoto vía radio bidireccional de 8 botones

Mando remoto vía radio bidireccional de 8 botones para Agility, Lightsys y ProSYS Plus. 
Código PIN para mayor seguridad. Visualización LED en colores del estado del sistema. 
Indicador de batería baja. Batería de litio de 3V, modelo CR-1/3N. Vida media de la batería: 
3 años. Dimensiones 78 x 37 x 22 mm.
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 RWT51P80000A   A   51,01 €

Pulsador emergencia vía radio de pulsera para centrales Risco

Elegante transmisor con pulsador de pánico de pulsera de 1 botón. Utilizable también como 
colgante. Indicación led de baja batería y de transmisión. IP 67. Incluye batería de litio.

RWT52P86800A   A   56,68 €

Pulsador de pánico de 2 botones

Pulsador de pánico de 2 botones. Formato llavero. Previene de falsas alarmas de pánico. 
Frecuencia 868 MHz. Se asigna a una zona de la central. Incluye batería de litio 3V CR2430. 
Vida media batería de 3 años.

RWX95CM8000B   A   223,47 €

Detector PIR con cámara vía radio eyeWAVE

Detector PIR con Cámara vía radio eyeWAVE para verificación de alarmas en CRA y 
aplicación de smartphone. Alcance 12 m. Lente gran angular. Discreto flash de IR permite 
la captura de imágenes en completa oscuridad, hasta 10 m. Imágenes bajo demanda 
iniciadas desde el Smartphone, por un usuario autorizado o desde un navegador web. 
Imágenes almacenadas en el detector hasta la correcta transmisión a la central. Resolución 
de Cámara: VGA o QVGA. Las capturas de imágenes son ignoradas durante el desarmado 
para ahorrar batería y por privacidad. Dispone de 2 canales de RF, con antenas separadas: 
Un canal de control y un segundo para la transmisión de imágenes. Incluye 2 baterías de 
Litio de 3V de larga duración. Consumo: 200 mA máx. Dimensiones: 132 x 67,5 x 56 mm.

RWX95CMP800A   B   233,18 €

Detector PIR con cámara e inmunidad a mascotas eyeWAVE

Detector PIR con Cámara vía radio eyeWAVE con inmunidad a mascotas.  Alcance 12 m. Lente 
gran angular. Cámara para verificación de alarmas en CRA y en aplicación de smartphone. 
Discreto flash de IR permite la captura de imágenes en completa oscuridad, hasta 10 m. 
Imágenes bajo demanda iniciadas desde el smartphone, por un usuario autorizado o desde 
un navegador web. Imágenes almacenadas en el detector hasta la correcta transmisión a 
la central. Resolución de Cámara: VGA o QVGA. Las capturas de imágenes son ignoradas 
durante el desarmado para ahorrar batería y por privacidad. Dispone de 2 canales de RF, 
con antenas separadas: Un canal de control y un segundo para la transmisión de imágenes. 
Incluye 2 baterías de Litio de 3 V de larga duración. Consumo: 200 mA máx. Dimensiones: 
132 x 67,5 x 56 mm.

RWX10680000A   B   75,98 €

Detector PIR de Cortina vía radio 

Detector PIR de Cortina vía radio unidireccional o bidireccional 868 MHz. Rango de 
cobertura: 6 o 3 m. Inmunidad a los rayos solares: Protección luz blanca del sol y faros, 
bloqueados por un mecanismo especial. Compensación Real de Temperatura. Altura de 
montaje: hasta 3m. Diseñado para un fácil remplazamiento de la batería por el usuario 
final. Compatible con los sistemas inalámbricos unidireccionales o bidireccionales de Risco. 
Incluye soporte de 90°. Consumo: 8 uA. Dimensiones 31,5 x 35 x 98,5 mm.
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RWT95086800A   C   96,12 €

Detector PIR inalámbrico vía radio Risco

Detector infrarrojo pasivo volumétrico vía radio iWAVE, supervisado. Cobertura de 15 x 
15 m. Modo normal con bloqueo de transmisión de 2,5 minutos tras alarma. Modo test 
sin bloqueo. Compensación real de temperatura. Sensor protegido. Tamper de pared. 
Totalmente supervisado, transmite estado cada 15/65 minutos. Frecuencia europea de 868 
MHz. Incluye batería de litio de 3V, duración 3 años. Dimensiones: 132 x 67,5 x 56 mm.

RWT95P86800A   A   96,74 €

Detector PIR inmunidad animales vía radio Risco

Detector infrarrojo pasivo volumétrico vía radio iWAVE, supervisado, con inmunidad a 
animales domésticos. Cobertura de 12 x 12 m. Inmunidad total a mascotas hasta 36 Kg 
(perros). Modo normal con bloqueo de transmisión de 2,5 minutos tras alarma. Modo 
test sin bloqueo. Compensación real de temperatura. Sensor protegido. Tamper de pared. 
Totalmente supervisado, transmite estado cada 15/65 minutos. Frecuencia europea de 868 
MHz. Incluye batería de litio de 3V, duración 3 años. Dimensiones: 132 x 67,5 x 56 mm.

RWX95086800A   A   96,08 €

Detector PIR vía radio bidireccional iWAVE

Detector PIR vía radio bidireccional iWAVE 868 MHz. Alcance: 15 x 15 m. Lente gran 
angular. Compensación Verdadera de Temperatura. Procesamiento Inteligente de la Señal 
Digital.  Cubierta protectora del sensor para evitar falsas alarmas provocadas por insectos. 
Lente pigmentada para protección contra luces blancas. Fácil instalación mediante soporte. 
Tamper de pared utilizable en esquinas. Lentes de largo alcance opcionales: 12 m para 
cortina y 23 m. Consumo: 12 µA. Dimensiones: 132 x 67,5 x 56 mm. 

RWX95P86800A   C   99,32 €

Detector PIR vía radio con inmunidad a mascotas iWAVE

Detector PIR vía radio bidireccional iWAVE 868 MHz con inmunidad a mascotas. Alcance: 
12 x 12 m. Lente gran angular. Inmunidad a mascotas de hasta 36 Kg con “Umbral 
Anti-mascotas Variable” (VPT™). Procesamiento Inteligente de la Señal Digital. Carcasa 
protectora del sensor para evitar falsas alarmas provocadas por insectos. Lente pigmentada 
para protección contra luz blanca. Tamper de pared y esquinas. Fácil instalación mediante 
soporte. Incluye 2 baterías de Litio de 3 V de larga duración. Altura de montaje: De 2,20 a 
2,50 m. Consumo: 16 µA. Dimensiones: 132 x 67,5 x 56 mm. 

RWX95DT0800A   C   124,15 €

Detector DT vía radio bidireccional iWAVE

Detector DT vía radio bidireccional iWAVE 868 MHz. Alcance: 15 m gran angular. Fácil 
instalación mediante soporte. Procesamiento Inteligente de la Señal Digital. Carcasa 
protectora del sensor para evitar falsas alarmas provocadas por insectos. Lente pigmentada 
para protección contra luz blanca. Tamper de pared y esquinas. Lentes opcionales: 12 m 
para cortina y 15 m largo alcance. Altura de montaje: De 2,20 a 2,50 m. Consumo: 16 µA. 
Dimensiones: 132 x 67,5 x 56 mm. 
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RWX95DTP800A   C   125,23 €

Detector DT vía radio con inmunidad a mascotas iWAVE

Detector DT vía radio bidireccional iWAVE 868 MHz con inmunidad a mascotas. Alcance: 
12 m gran angular. Fácil instalación mediante soporte. Procesamiento Inteligente de la 
Señal Digital. Carcasa protectora del sensor para evitar falsas alarmas provocadas por 
insectos. Lente pigmentada para protección contra luz blanca. Inmunidad a mascotas hasta 
36 Kg con “Umbral Anti-mascotas Variable” (VPT™). Tamper de pared y esquinas. Lentes 
opcionales: 12 m para cortina y 15 m largo alcance. Altura de montaje: De 2,20 a 2,50 m. 
Consumo: 16 µA. Dimensiones: 132 x 67,5 x 56 mm. 

3RL0003   C   4,53 €

Lente de cortina para detectores iWAVE

Lente de Cortina de 12 m para detectores iWAVE.

RWT72M86800E   A   62,34 €

Transmisor con contacto magnético vía radio Risco

Transmisor universal y contacto magnético vía radio supervisado. 1 entrada para 1 contacto 
NC o NO con un canal identificado, puede utilizarse al mismo tiempo que el contacto 
magnético. Puede ser usado con detectores de impacto. Tiempo de respuesta seleccionable. 
Tamper de caja y de pared. Alcance de 300 m (visión directa). Indicación de baja batería y de 
transmisión mediante LED. Modo de test. Totalmente supervisado, transmite estado cada 
15/65 minutos. Frecuencia europea 868 MHz. Incluye batería de litio de 3 V tipo CR123, 
duración 5 años. Dimensiones: 81 x 35 x 32 mm.

RWX73M86800B   A   79,38 €

Contacto magnético vía radio bidireccional

Contacto Magnético vía radio bidireccional 868 MHz. Totalmente supervisado. Alcance: 
Hasta 300 m al aire libre. Tiempo de respuesta ajustable a los sensores cableados: 
Rápido (para sensores de golpes) o lento (para detectores convencionales). Ahorro en la 
duración de la batería: Los eventos son enviados sólo una vez cada 2,5 minutos. Entrada 
programable: NC, NA, RFL. Tamper de apertura de tapa y en la parte posterior. Consumo: 
11 µA. Dimensiones del imán: 16 x 11 x 72 mm.

RWX73F86800A   B   95,26 €

Contacto magnético Multifunción vía radio bidireccional 

Contacto Magnético Multifunción con 2 zonas vía radio bidireccional 868 MHz. Totalmente 
supervisado. Tiempo de respuesta de entrada ajustable a los sensores cableados: Rápido 
(para sensores de golpes) o lento (para detectores convencionales). Entradas programables: 
NA, NC, RFL. Alcance: Hasta 300 m al aire libre. Tamper de apertura de tapa, posterior 
y antisabotaje. Ahorro en la duración de la batería: Los eventos son enviados sólo una 
vez cada 2,5 minutos.  Dos canales adicionales, reconocidos como zonas separadas por el 
sistema siendo el segundo programable (Universal o para sensor de persiana). Consumo: 22 
µA. Dimensiones del imán: 16 x 11 x 72 mm.
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  RWT72P86800C   A   46,47 €

Transmisor universal 1 entrada con analizador de impulsos vía radio Risco

Transmisor universal con contador de pulsos vía radio supervisado. 1 entrada para 1 contacto 
NC o NO. Puede ser usado con detectores de impacto. Tiempo de respuesta seleccionable. 
Tamper de caja y de pared. Alcance de 300 m (visión directa). Indicación de baja batería y de 
transmisión mediante LED. Modo de test. Totalmente supervisado, transmite estado cada 
15/65 minutos. Frecuencia europea 868 MHz. Incluye batería de litio de 3 V tipo CR123, 
duración 5 años. Dimensiones: 81 x 35 x 32 mm.

RWT72X86800C   A   79,35 €

Transmisor Universal de 2 zonas vía radio unidireccional

Transmisor Universal de 2 zonas vía radio unidireccional 868 MHz. Alcance: Hasta 400 m 
en exterior. Totalmente supervisado. Utiliza uno de los más de 16 millones de códigos de 
dirección seleccionados pseudo-aleatoriamente para la configuración. Tiempo de respuesta 
selectiva ajustado a los sensores cableados (rápido para sensores de golpes y lento para 
contactos magnéticos). Ahorro de la duración de la batería: Los eventos son enviados sólo 
una vez cada 2,5 minutos. Tamper de caja y posterior. Consumo: 2 µA. Dimensiones: 81 x 
35x 32 mm. 

RWT6SW86800D   A   62,34 €

Detector inercial de golpes vía radio Risco

Detector digital de golpes vía radio. Microprocesador digital con tratamiento de señal 
digital inteligente. LED de tres colores para una calibración precisa y fiable, con indicaciones 
de "sensibilidad-excesiva" y "sensibilidad-insuficiente". Detección de ataques bruscos. 
Potenciómetro de ajuste de doble nivel. Incluye batería de litio de 3 V de larga duración. 
Completamente supervisado. Tamper posterior y tamper de tapa. Frecuencia 868 MHz. 
Dimensiones: 81 x 35 x 32 mm.

RWT62W86800B   A   108,68 €

Detector inercial de golpes con contacto magnético vía radio Risco 

Detector digital de golpes vía radio con contacto magnético. Microprocesador digital con 
tratamiento de señal digital inteligente. LED de tres colores para una calibración precisa y 
fiable, con indicaciones de "sensibilidad-excesiva" y "sensibilidad-insuficiente". Detección 
de ataques bruscos. Potenciómetro de ajuste de doble nivel. Incluye batería de litio de 
3 V de larga duración. Completamente supervisado. Tamper posterior y tamper de tapa. 
Frecuencia 868 MHz. Dimensiones: 81 x 35 x 32 mm.

RWT6G086800A   A   77,08 €

Detector de rotura de cristales vía radio Risco

Detector de rotura de cristales vía radio. Patrón de reconocimiento de doble frecuencia. 
Protege cristales planos, templados, laminados y armados. Alcance 9 m. Tamper de caja y 
pared. Prueba de funcionamiento con simulador de rotura de cristal RG65. Incluye rótula de 
pared/techo para un óptimo montaje y rendimiento. Incluye batería de litio de 3 V.
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RWX35S00800C   A   143,15 €

Detector de humo y calor vía radio

Detector de humo y calor vía radio unidireccional/bidireccional 868 MHz. Detector 
inalámbrico combinado de humo (sensor fotoeléctrico) y calor con 4 sensores de temperatura 
fija e incremento de temperatura. Sirena de 85 dB a 3 m incorporada.  Dispone de varios 
modos de funcionamiento, humo + calor, sólo humo y sólo calor. El modo de “Sólo Calor” 
permite ser instalado en ambientes difíciles, tales como cocinas o baños. La detección 
anticipada se logra a partir del rápido aumento de temperatura antes de que el humo sea 
detectado. Los cuatro sensores de calor miden la temperatura fija y el rápido aumento de 
la misma con precisas mediciones y alta inmunidad contra falsas alarmas. Incorpora un 
botón de test para activar el auto-test y la alarma. Fácil cambio de las baterías por el mismo 
propietario. Indicador de baja batería mediante led y ptido cada 30 s. Temperatura de 
funcionamiento: 0 a 55 ºC. Alimentación 4 baterías de litio de 3V tipo CR123. Consumo: 
0,02 mA. Autonomía condiciones normales 3 años. Dimensiones: Ø 133,8 × 50,2 mm. 
Certificación EN14604.

RWT6FW86800A   A   79,35 €

Detector de inundación vía radio Risco

Detector de inundación vía radio. Microprocesador digital con tratamiento de señal digital 
inteligente. Cable de 2,4 m entre el sensor de inundación y el transmisor vía radio. Incluye 
batería de litio de 3 V de larga duración. Completamente supervisado. Tamper posterior y 
tamper de tapa. Frecuencia 868 MHz. Dimensiones: 81 x 35 x 32 mm.

RWT6C080000A   C   247,11 €

Detector de CO vía radio Risco

Detector de monóxido de carbono vía radio. Controla la presencia de CO de forma continua. 
Genera una alarma acústica (85 dB) y señal a la central, al detectar acumulaciones de CO. 
Función de auto-test incluida, junto a botón de test manual. Cumple estándar UL 2034. 
Incluye 2 baterías de litio de 3 V.

RWT6GS80000A   C   247,11 €

Detector de gas vía radio unidireccional

Detector de gas vía radio. Genera una alarma acústica (85 dB) y señal a la central al detectar 
acumulaciones de butano, propano y metano (gas natural). Función de auto-test incluida, 
junto a botón de test manual. Alimentación local a 220 Vca.

RWT312PR800B   A   194,32 €

Detector PIR vía radio unidireccional WatchOUT de exterior

Detector PIR WatchOUT de exterior vía radio unidireccional 868 MHz. Fiable detección de 
exterior vía radio para exteriores. Compatible con centrales Wisdom, ProSYS y receptor 
vía radio Nova RWR040. Procesamiento digital de la señal. 2 canales PIR con tecnología 
de correlación digital para descartar falsas alarmas. Inmune contra mascotas hasta 45 Kg. 
2 áreas de cobertura de detección para una estabilidad superior. Alcance ajustable gran 
angular hasta 12 m. El método de detección está basado en un PIR ajustable. La altura de 
instalación deberá ser de 1 m ± 20 cm. Soporte de rótula del detector opcional. Carcasa 
con protección contra luz solar directa, lluvia, nieve, viento y aves. Con visera y protección 
ambiental IP65. Altura de montaje: De 0,8 a 1,2 m. Rango de temperatura -25 a 60 ºC. 
Incluye 2 pilas de litio de 3 V modelo CR123A. Autonomía condiciones normales 3 años. 
Dimensiones con visera: 230 x 121 x 123 mm. 

NUEVO
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RWX312PR800B   B   260,15 €

Detector PIR vía radio bidireccional WatchOUT de exterior 

Detector PIR WatchOUT de exterior vía radio bidireccional de 12m 868 MHz. Sin soporte 
con rótula. Fiable detección IR en exteriores. Dos áreas de detección para una estabilidad 
superior. Alcance: 12 m ajustable con gran angular. Lente opcional de largo alcance: 23 
m. Inmunidad a mascotas: Hasta 45 Kg. Con visera y protección ambiental IP65. Altura 
de montaje: De 0,8 a 1,2 m. Rango de temperatura -25 a 60 ºC. Consumo: 53 mA máx. 
Dimensiones: 230 x 121 x 123 mm. 

RA300S00000A   A   19,27 €

Soporte con rotula para detectores WatchOUT

Kit de soporte con rótula giratoria para detectores WatchOUT.

RL312LRA   B   6,80 €

Lente de largo alcance para detector WatchOUT PIR vía radio

Lente de largo alcance para detectores WatchOUT PIR vía radio. Apertura de 2 m (5º) a 23 
m de distancia, para altura de montaje de 2,5 m.

RL312HIA   C   6,80 €

Lente instalación en alto para detector WatchOUT PIR vía radio

Lente de gran angular y cobertura 12 m para instalación en alto (2,2 – 2,7 m) para detectores 
WatchOUT PIR vía radio.
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Kits LightSYS

RM432PK17SPE   A   162,67 €

Kit Central LightSYS con fuente de alimentación y caja

Kit Central LightSYS con fuente de alimentación RP432PS y caja de plástico RP432B. Incluye 
también tamper RP432TMP000A y manual. 

RM432PK00SPC   A   194,59 €

Kit LightSYS con teclado LCD

Kit virtual de LightSYS compuesto por: Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 
zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio, incorpora 
transmisor RTC y 1 teclado LCD RP432KP0000A.

RM432PKP5080E   A   223,37 €

Kit LightSYS con teclado LCD y 2 detectores PIR

Kit virtual de LightSYS compuesto por: Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 
zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio, incorpora 
transmisor RTC, teclado LCD RP432KP0000A y 2 detectores PIR DigiSense RK415PR0000A. 
4 particiones. 4 grupos de armado por partición. Hasta 32 detectores en bus. 4 salidas 
programables. 16 códigos de usuario. Histórico de 500 eventos. Hasta 4 teclados, dos de 
ellos inalámbricos. 16 mandos vía radio. 8 llaves de proximidad. 16 números privados a los 
que reportar eventos. Módulos IP y GSM/GPRS enchufables o Módem RTC. El expansor 
inalámbrico y todos los módulos de comunicación se encajan en la caja de la central. 
Resistencias final de línea seleccionables, ideal para adaptaciones. Firmware actualizable 
remotamente. Hasta 500 eventos en memoria. Consumo: 1,5 A. Dimensiones caja central: 
288 x 254 x 90 mm.

RM432PKP5180E   A   252,15 €

Kit LightSYS con teclado LCD y 2 detectores DT

Kit virtual de LightSYS compuesto por: Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 
zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio, incorpora 
transmisor RTC, teclado LCD RP432KP0000A y 2 detectores DT DigiSense RK415DT0000B. 
4 particiones. 4 grupos de armado por partición. Hasta 32 detectores en bus. 4 salidas 
programables. 16 códigos de usuario. Histórico de 500 eventos. Hasta 4 teclados, dos de 
ellos inalámbricos. 16 mandos vía radio. 8 llaves de proximidad. 16 números privados a los 
que reportar eventos. Módulos IP y GSM/GPRS enchufables o Módem RTC. El expansor 
inalámbrico y todos los módulos de comunicación se encajan en la caja de la central. 
Resistencias final de línea seleccionables, ideal para adaptaciones. Firmware actualizable 
remotamente. Hasta 500 eventos en memoria. Consumo: 1,5 A. Dimensiones caja central: 
288 x 254 x 90 mm.

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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RM432K0P0SPC   A   252,15 €

Kit LightSYS2 con teclado LCD Panda

Kit virtual de LightSYS 2 compuesto por: Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 
zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio, incorpora 
transmisor RTC y 1 teclado Panda RP432KP0200A.

RM432PKP0SPC   A   209,85 €

Kit LightSYS con teclado LCD y lector de proximidad

Kit virtual de LightSYS compuesto por: Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 
zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio, incorpora 
transmisor RTC y 1 teclado LCD RP432KPP000A con lector de proximidad.

RM432PK01SPC   A   259,84 €

Kit LightSYS con teclado LCD y 3 detectores PIR

Kit virtual de LightSYS compuesto por: Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 
zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio, incorpora 
transmisor RTC, teclado LCD RP432KP0000A y 3 detectores PIR DigiSense RK415PR0000A. 
4 particiones. 4 grupos de armado por partición.  Hasta 32 detectores en bus. 4 salidas 
programables. 16 códigos de usuario. Histórico de 500 eventos. Hasta 4 teclados, dos de 
ellos inalámbricos. 16 mandos vía radio. 8 llaves de proximidad. 16 números privados a los 
que reportar eventos. Módulos IP y GSM/GPRS enchufables o Módem RTC. El expansor 
inalámbrico y todos los módulos de comunicación se encajan en la caja de la central. 
Resistencias final de línea seleccionables, ideal para adaptaciones. Firmware actualizable 
remotamente. Hasta 500 eventos en memoria. Consumo: 1,5 A. Dimensiones caja central: 
288 x 254 x 90 mm.

RM432PK02SPC   A   308,60 €

Kit LightSYS con teclado LCD y 3 detectores DT 

Kit virtual de LightSYS compuesto por: Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 
zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio, incorpora 
transmisor RTC, teclado LCD RP432KP0000A y 3 detectores DT DigiSense RK415DT0000B. 
4 particiones. 4 grupos de armado por partición.  Hasta 32 detectores en bus. 4 salidas 
programables. 16 códigos de usuario. Histórico de 500 eventos. Hasta 4 teclados, dos de 
ellos inalámbricos. 16 mandos vía radio. 8 llaves de proximidad. 16 números privados a los 
que reportar eventos. Módulos IP y GSM/GPRS enchufables o Módem RTC. El expansor 
inalámbrico y todos los módulos de comunicación se encajan en la caja de la central. 
Resistencias final de línea seleccionables, ideal para adaptaciones. Firmware actualizable 
remotamente. Hasta 500 eventos en memoria. Consumo: 1,5 A. Dimensiones caja central: 
288 x 254 x 90 mm.

RM432PK03SPC   A   365,77 €

Kit LightSYS con teclado LCD y 3 detectores DT iWise

Kit virtual de LightSYS compuesto por: Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 
zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio, incorpora 
transmisor RTC, teclado LCD RP432KP0000A y 3 detectores DT iWISE RK815DTB200A en 
Bus. 4 particiones. 4 grupos de armado por partición.  Hasta 32 detectores en bus. 4 salidas 
programables. 16 códigos de usuario. Histórico de 500 eventos. Hasta 4 teclados, dos de 
ellos inalámbricos. 16 mandos vía radio. 8 llaves de proximidad. 16 números privados a los 
que reportar eventos. Módulos IP y GSM/GPRS enchufables o Módem RTC. El expansor 
inalámbrico y todos los módulos de comunicación se encajan en la caja de la central. 
Resistencias final de línea seleccionables, ideal para adaptaciones. Firmware actualizable 
remotamente. Hasta 500 eventos en memoria. Consumo: 1,5 A. Dimensiones caja central: 
288 x 254 x 90 mm.

NUEVO
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RM432PK04SPC   A   438,92 €

Kit LightSYS con teclado LCD y 3 detectores vía radio

Kit virtual de LightSYS compuesto por: Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 
zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio, incorpora 
transmisor RTC, Teclado LCD RP432KP0000A, Receptor Vía Radio de 32 zonas en Bus 
RP432EW8000A y 3 Detectores PIR vía radio RWT92086800C. 4 particiones. 4 grupos de 
armado por partición.  Hasta 32 detectores en bus. 4 salidas programables. 16 códigos de 
usuario. Histórico de 500 eventos. Hasta 4 teclados, dos de ellos inalámbricos. 16 mandos 
vía radio. 8 llaves de proximidad. 16 números privados a los que reportar eventos. Módulos 
IP y GSM/GPRS enchufables o Módem RTC. El expansor inalámbrico y todos los módulos de 
comunicación se encajan en la caja de la central. Resistencias final de línea seleccionables, 
ideal para adaptaciones. Firmware actualizable remotamente. Hasta 500 eventos en 
memoria. Consumo: 1,5 A. Dimensiones caja central: 288 x 254 x 90 mm.

RP432M00000E   A   115,62 €

Placa de Circuito Impreso de central LightSYS 

Placa de Circuito Impreso de central LightSYS con 8 zonas en placa y hasta 50 cableadas, 
vía radio y en el bus. 4 particiones. 4 grupos de armado por partición.  Hasta 32 detectores 
en bus. 4 salidas programables. 16 códigos de usuario. Histórico de 500 eventos. Hasta 4 
teclados, dos de ellos inalámbricos. 16 mandos vía radio. 8 llaves de proximidad. 16 números 
privados a los que reportar eventos. Módulos IP y GSM/GPRS enchufables o Módem RTC. 
El expansor inalámbrico y todos los módulos de comunicación se encajan en la caja de 
la central. Resistencias final de línea seleccionables, ideal para adaptaciones. Firmware 
actualizable remotamente. Hasta 500 eventos en memoria. Salida de alimentación máxima 
AUX: 500 mA; Bus: 800 mA. Consumo máximo: 70 mA. Dimensiones: 80 x 190 x 10 mm.

Teclados y Lectores LightSYS

RP432KP0000A   A   82,76 €

Teclado LCD para central LightSYS

Teclado LCD para central LightSYS. Teclado gráfico LCD. Iluminación color azul. 
Comunicacion  con panel por cableado de 4 hilos. Distancia maxima desde Panel: 300  m. 
Consumo: 52 mA máx. Dimensiones: 153 x 84 x 28 mm.

RP432KPP000A   A   100,75 €

Teclado LCD con Lector de Proximidad para LightSYS

Teclado LCD con Lector de Proximidad 13,56 MHz para central LightSYS. Teclado gráfico 
LCD. Iluminación color azul. Comunicacion  con panel por cableado de 4 hilos. Distancia 
maxima desde Panel: 300 m. Consumo: 130 mA máx. Dimensiones: 153 x 84 x 28 mm.
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RP432KP0200A   A   129,55 €

Teclado LCD Panda cableado 

Teclado LCD Panda cableado. Indicadores visuales en pantalla para conectividad en la nube, 
problemas del sistema, manipulación y armar / desarmar. Protección contra manipulación 
de pared. Fiable gracias a sus teclas duraderas que ofrecen una respuesta rápida. Fácil 
de instalar con soporte de montaje incorporado y una fijación de tornillo del teclado al 
soporte de montaje. Consumo: 180 mA máx. Temperatura de funcionamiento: -10 a 55 ºC. 
Dimensiones: 180 x 115 x 35 mm. 

RP432KPP200A   B   158,37 €

Teclado LCD Panda cableado con lector de proximidad

Teclado LCD Panda cableado con lector de proximidad. Indicadores visuales en pantalla 
para conectividad en la nube, problemas del sistema, manipulación y armar / desarmar. 
Protección contra manipulación de pared. Fiable gracias a sus teclas duraderas que ofrecen 
una respuesta rápida. Fácil de instalar con soporte de montaje incorporado y una fijación 
de tornillo del teclado al soporte de montaje. Frecuencia RF de proximidad: 13,56 MHz. 
Consumo: 180 mA máx. Temperatura de funcionamiento: -10 a 55 ºC. Dimensiones: 180 
x 115 x 35 mm. 

RPKEL0WT000A   A   167,65 €

Teclado LCD táctil blanco para centrales Risco

Teclado de LCD táctil para centrales LightSYS, ProSYS y ProSYS Plus. Elegante diseño de bajo 
perfil con pantalla de cristal táctil de rápida respuesta. Pantalla LCD con retroiluminación 
azul. Interfaz de menús intuitivos para fácil uso y programación. Instalación sencilla 
mediante placa posterior desmontable. Incluye 1 zona cableada. Acabado en color blanco. 
Conexión mediante bus de 4 hilos. Distancia máxima del panel 300 m. Temperatura de 
funcionamiento: -10 a 50 ºC. Consumo máx.: 100 mA. Dimensiones: 129 x 177 x 24 mm. 

RPKEL0B0000A   A   167,65 €

Teclado LCD táctil negro para centrales Risco

Teclado de LCD táctil para centrales LightSYS, ProSYS y ProSYS Plus. Elegante diseño de bajo 
perfil con pantalla de cristal táctil de rápida respuesta. Pantalla LCD con retroiluminación 
azul. Interfaz de menús intuitivos para fácil uso y programación. Instalación sencilla 
mediante placa posterior desmontable. Incluye 1 zona cableada. Acabado en color negro. 
Conexión mediante bus de 4 hilos. Distancia máxima del panel 300 m. Temperatura de 
funcionamiento: -10 a 50 ºC. Consumo máx.: 100 mA. Dimensiones: 129 x 177 x 24 mm. 

RPKELPWT000A   A   190,78 €

Teclado LCD táctil blanco con lector proximidad

Teclado de LCD táctil para centrales LightSYS, ProSYS y ProSYS Plus con lector de proximidad 
13,56 MHz incorporado. Elegante diseño de bajo perfil con pantalla de cristal táctil de 
rápida respuesta. Pantalla LCD con retroiluminación azul. Interfaz de menús intuitivos para 
fácil uso y programación. Instalación sencilla mediante placa posterior desmontable. Incluye 
1 zona cableada. Acabado en color blanco. Conexión mediante bus de 4 hilos. Distancia 
máxima del panel 300 m. Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 ºC. Consumo máx.: 
150 mA. Dimensiones: 129 x 177 x 24 mm. 

NUEVO

NUEVO
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 RPKELPB0000A   A   190,78 €

Teclado LCD táctil negro con lector proximidad

Teclado de LCD táctil para centrales LightSYS, ProSYS y ProSYS Plus con lector de proximidad 
13,56 MHz incorporado. Elegante diseño de bajo perfil con pantalla de cristal táctil de 
rápida respuesta. Pantalla LCD con retroiluminación azul. Interfaz de menús intuitivos para 
fácil uso y programación. Instalación sencilla mediante placa posterior desmontable. Incluye 
1 zona cableada. Acabado en color negro. Conexión mediante bus de 4 hilos. Distancia 
máxima del panel 300 m. Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 ºC. Consumo máx.: 
150 mA. Dimensiones: 129 x 177 x 24 mm. 

RAKELFLUSH0A   B   37,41 €

Marco para empotrar para teclado Elegant

Marco para empotrar para teclado Elegant. Marco liso y de diseño elegante. Fácil de 
instalar. El kit incluye 3 marcos en colores blanco, gris y negro. Dispone de tamper trasero 
para cumplir con la normativa vigente. Incluido en el kit: soporte de montaje, plantilla de 
montaje, cierres de clips/tornillos y marco de color.

RP128PKR300A   A   74,81 €

Lector de proximidad 13,56 MHz 

Lector de proximidad de 13,56 MHz. Sólo el circuito, no incluye carcasa. El lector de 
proximidad permite conectar y desconectar el sistema sin necesidad de utilizar el teclado. 
Un mismo lector soporta múltiples particiones. Hasta 16 lectores de proximidad según 
sistema.

RP200KT0000A   A   65,46 €

Pack de 10 llaves de proximidad para teclados con lector

Pack de 10 llaves de proximidad para teclado táctil con lector de proximidad 13,56 MHz.
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Módulos y Accesorios LightSYS

RP432G20000A   A   205,55 €

Módulo de Comunicación 2G multicanal para LightSYS V5

Módulo de Comunicación 2G enchufable para centrales LightSYS (a partir versión 5.2x 
o superior). Soporta comunicaciones multicanal. Incluye antena para montaje en caja de 
plástico. Fácil de instalar, se conecta directamente a la placa de la central. Permite al sistema 
comunicarse a través de las redes GPRS/GSM para la transmisión de eventos a CRA con 
conexión a la nube. Permite el control y la programación remota. Se puede utilizar como 
comunicación primaria o como un respaldo para las comunicaciones IP o RTC. Consumo 
máximo: 300 mA. Dimensiones: 50 x 80 x 25 mm. Grado 2.

NOTA: No es compatible con centrales Lightsys versiones anteriores a la 5.2x.

RP432G30000A   A   273,49 €

Módulo de Comunicación 3G multicanal para LightSYS V5

Módulo de Comunicación 3G enchufable para centrales LightSYS (a partir versión 5.2x 
o superior). Soporta comunicaciones multicanal. Incluye antena para montaje en caja de 
plástico. Fácil de instalar, se conecta directamente a la placa de la central. Permite al sistema 
comunicarse a través de las redes GPRS/GSM para la transmisión de eventos a CRA con 
conexión a la nube. Permite el control y la programación remota. Se puede utilizar como 
comunicación primaria o como un respaldo para las comunicaciones IP o RTC. Consumo 
máximo: 300 mA. Dimensiones: 50 x 80 x 25 mm. Grado 2.

NOTA: No es compatible con centrales Lightsys versiones anteriores a la 5.2x.

RCGSMANT100A   A   42,85 €

Antena externa adicional de 3 m de cable 

Antena externa adicional de 3 m de cable para módulo GSM/GPRS, 2G y 3G. Compatible 
con centrales Agility, LightSYS y ProSYS Plus.

RW132IP0000A   A   141,46 €

Módulo de Comunicación TCP/IP enchufable para centrales Risco

Módulo de Comunicación TCP/IP enchufable para centrales Agility y LightSYS. Módulo 
enchufable fácil de instalar. Permite al sistema comunicarse a través de una red TCP/IP. Puede 
ser utilizado como una comunicación primaria o como respaldo a la comunicación GSM/
GPRS o RTC. Utiliza los formatos de protocolo más usuales (SIA, Contact ID) para transmitir 
a CRA. La CRA puede recibir alarmas a través de la nube de Risco o del Software IP Receiver 
de RISCO. Permite enviar correos electrónicos a los usuarios finales conteniendo avisos de 
alarma o informaciones del sistema. El Módulo IP permite también la programación remota 
del panel a través de Internet usando el Software de Configuración. Consumo máximo: 90 
mA. Dimensiones: 65 x 70 x 25 mm.

NOTA: No es compatible con centrales Lightsys versión 5 y superiores.
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RP512IP0000A   A   148,91 €

Módulo de Comunicación TCP/IP multicanal para centrales Risco

Módulo de Comunicación TCP/IP enchufable para centrales Risco. Soporta comunicaciones 
multicanal. Compatible con LightSYS versión 5, Agility versión 4 y ProSYS Plus. Módulo 
enchufable fácil de instalar. Permite al sistema comunicarse a través de una red TCP/IP. Puede 
ser utilizado como una comunicación primaria o como respaldo a la comunicación GSM/
GPRS o RTC. Utiliza los formatos de protocolo más usuales (SIA, Contact ID) para transmitir 
a CRA. La CRA puede recibir alarmas a través de la nube de Risco o del Software IP Receiver 
de RISCO. Permite enviar correos electrónicos a los usuarios finales conteniendo avisos de 
alarma o informaciones del sistema. El Módulo IP permite también la programación remota 
del panel a través de Internet usando el Software de Configuración. Consumo máximo: 115 
mA. Dimensiones: 65 x 70 x 25 mm.

NOTA: No es compatible con centrales Lightsys versiones anteriores a la 5.2x.

RP432EZ8000A   A   59,52 €

Módulo Expansor de 8 zonas cableadas para LightSYS y ProSYS Plus

Módulo Expansor de 8 zonas cableadas convencionales para centrales LightSYS y ProSYS 
Plus Grado 3. Permite la ampliación de zonas cableadas. Hasta 3 expansores de 8 zonas 
pueden ser añadidos al sistema de seguridad LightSYS™. Consumo máximo: 29 mA. 
Dimensiones 66 x 105 x 18 mm.

RP128EZB000B   C   98,28 €

Módulo de ampliación de 32 zonas en bus centrales Risco

Módulo de ampliación de 32 zonas en BUS para las centrales LightSYS, ProSYS y ProSYS 
Plus. Certificado EN50131 Grado 3. Cada Expansor de Zonas BUS crea un ramal de BUS 
separado, que se utiliza sólo para conectar detectores en BUS Risco. Se suministra sólo el 
circuito, sin caja. Conexión a la central mediante el bus de 4 hilos. Cada Expansor de Zonas 
BUS puede configurarse para soportar 8, 16, 24 ó 32 detectores en BUS. El ramal de BUS 
separado incrementa la seguridad total del sistema en caso de que un determinado detector 
BUS sea saboteado. Tiene la función de aislador y concentrador. Los detectores Risco BUS, 
permiten su ajuste remoto mediante teclado o programa bidireccional. Parámetros tales 
como la sensibilidad, alcance microondas, control leds y otras funciones como lectura de 
voltaje de entrada, señal y nivel de ruido del PIR y del canal microondas. Los detectores en 
bus simplifican la instalación y permiten ahorrar costes en cableado. Alimentación: 13,8 
Vcc. Consumo máximo: 20 mA. Dimensiones: 66 x 105 x 18 mm.

RP128EZ0100A   A   19,77 €

Módulo de ampliación de 1 zona en bus centrales LightSYS y ProSYS

Módulo miniatura de 1 zona para poder conectar detectores convencionales con salidas de 
relé al bus Risco. El relé del detector puede ser asignado a cualquier número de zona de la 
central y soporta cualquier tipo de modo de conexionado, incluyendo la Triple Resistencia 
Final de Línea (Triple RFL) para alarma, tamper y enmascaramiento en una única entrada 
de zona. Su tamaño miniatura permite ubicarlo en el interior de la mayoría de detectores. 
Dimensiones: 11 x 38 mm.

RP296E04000A   A   92,50 €

Módulo de ampliación de 4 salidas para centrales Risco

Módulo de ampliación de 4 salidas por relé de 3 A para centrales LightYS y ProSYS. Cada 
salida puede ser activada por diferentes eventos del sistema, del área, zona o usuario. Carga 
de los relés: 5 A a 24 Vcc. Se suministra sólo el circuito, sin caja. Conexión mediante bus 
de 4 hilos. Distancia máxima del panel 300 m. Consumo: 25 mA. Consumo máx.: 140 mA. 
Dimensiones: 66 x 105 x 22 mm. 
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RP296E08000A   B   73,99 €

Módulo de ampliación de 8 salidas para centrales Risco

Módulo de ampliación de 8 salidas por transistor colector abierto para centrales LightYS y 
ProSYS. Carga máxima: 70 mA. Cada salida puede ser activada por diferentes eventos del 
sistema, del área, zona o usuario. Se suministra sólo el circuito, sin caja. Conexión mediante 
bus de 4 hilos. Distancia máxima del panel 300 m. Consumo: 25 mA. Consumo máx.: 30 
mA. Dimensiones: 66 x 105 x 18 mm. 

RP432EW8000A   A   89,96 €

Receptor Vía Radio de 32 zonas y 16 pulsadores para centrales Risco

Receptor Vía Radio de 32 zonas y 16 pulsadores 868 MHz para centrales LightSYS y ProSYS 
Plus. Hasta 32 zonas inalámbricas y 16 mandos “Rolling code”. Dos salidas programables 
(Relés de 1A). También se puede usar el receptor en modo autónomo, por ejemplo, para el 
control de puertas de aparcamiento. En este modo, porta hasta 200 mandos y dos salidas. 
Se puede instalar fuera de la caja de Lightsys o dentro de la caja (retirando la carcasa de 
plástico). Alimentación: 12 - 14,4 Vcc. Consumo máximo: 65 mA. Dimensiones: 125,5 x 
78 x 25,5 mm.

RW132EWR800A   A   141,69 €

Repetidor vía radio para elementos unidireccionales 868MHz

Repetidor vía radio para elementos unidireccionales 868 MHz. Receptor y transmisor de 
alta sensibilidad. Se puede encadenar hasta 7 repetidores. Hasta 12 transmisores por 
repetidor. Se pueden utilizar baterías recargables cómo respaldo a la alimentación (baterías 
no incluidas). Consumo: 100 mA. Dimensiones: 90 x  145 x 40 mm.

RP296EXT   C   89,27 €

Módulo Expansor X-10

Módulo Expansor X-10. Permite controlar 16 dispositivos X-10. La activación de dispositivos 
X-10 puede ser realizada por el usuario o automáticamente mediante eventos de la central. 
Proporciona una interfaz de comunicación física entre la central y los dispositivos X-10. 
Consumo: 30 mA. Dimensiones: 66 x 105 x 18 mm.

RP432EV0001C   A   103,72 €

Módulo de Voz digital multi-idioma

Módulo de Voz Digital. Multi-idioma para centrales LightSYS y ProSYS Plus. Proporciona 
información audible sobre el estado del sistema. Comunicaciones Full-Duplex desde 
cualquier teléfono. Permite que cualquier teléfono remoto de marcación por tonos (DTMF) 
sirva como teclado del sistema. Permite habla/escucha. Mensajes del usuario pre-grabados 
para todas las zonas, particiones, salidas. Operaciones remotas tales como aviso de eventos, 
armar/desarmar, activar salidas. Consumo máximo: 70 mA. Dimensiones: 65 x 100 x 11 
mm.
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RW132EVL000A   B   41,66 €

Kit Micrófono/Altavoz para Habla/Escucha

Kit Micrófono/Altavoz para Habla/Escucha para centrales Risco. Compatible con Agility 
y con módulo de voz RP432EV (LightSYS y ProSYS Plus). Alimentación: 7 Vcc. Consumo 
máximo: 130 mA. Dimensiones 115 x 63 x 35 mm.

RP432PS0000A   A   28,63 €

Fuente de Alimentación 1,5 A para centrales LightSYS

Fuente de Alimentación de 14,4 V/1,5 A para centrales LightSYS. Dimensiones 110 x 65 x 
32 mm.

RP128PSPSEUA   A   260,15 €

Fuente de alimentación en bus de 3 A con caja

Fuente supervisada de 12 Vcc/3 A. Con cargador de batería y 2 salidas de relé de 12 Vcc/3 A. 
Certificada EN50131 Grado 3. Corriente de entrada 16,5 Vca / 50VA. Completa supervisión 
de baja batería, perdida alimentación de red, falla de lazo y salida auxiliar. Se suministra el 
circuito y el transformador con caja. Incorpora tamper. Salida de sirena incorporada (12 
Vcc/1,7 A) y protección contra sobrecargas. Corriente total máxima salida auxiliar 3 A a 13 
Vcc. Conexión mediante bus de 4 hilos. Distancia máxima del panel 300 m. Admite batería 
de hasta 12 V/21 Ah. Consumo máx.: 180 mA. Dimensiones: 110 x 90 x 30 mm.

RP128B50000A   B   50,87 €

Caja de plástico con tamper para accesorios y expansores

Caja de plástico con tamper para instalar accesorios y expansores de sistemas Risco. 
Dimensiones: 150 x 192 x 59 mm.

RW132CB0000A   A   80,93 €

Cable para programar centrales Agility y LightSYS con PC

Cable para programar centrales Agility y LightSYS con PC local (Puerto serie DB9).
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 RW132EUSB00A   A   156,29 €

Cable para programar centrales Agility y LightSYS con USB

Cable para programar centrales Agility y LightSYS con adaptador USB.

RP128EE0000A   C   57,37 €

Módulo transferencia programación centrales Risco

Módulo de transferencia de programación. Permite la carga y descarga de la programación 
del panel sin necesidad de línea telefónica, PC o dispositivo periférico. Su uso principal es 
copiar instalaciones por defecto a partir de un sistema maestro a otros sistemas, o como 
sistema de reserva (backup) para la programación de la instalación.

RS401200000A   A   105,93 €

Sirena de Exterior LuMIN8 con 2 Piezos + Lente azul

Sirena de Exterior LuMIN8 con 2 Piezos + Lente azul. Con lámpara para iluminar el logo. 
Cierre con bisagra y soporte de destornillador que actúan como un segundo par de manos 
durante la instalación. Modo técnico de control local y remoto. Circuito encapsulado. 
Confirmación audible de configuración. Opciones de sonido seleccionables. Protección 
contra inversión de polaridad. Tampers de tapa y pared. Consumo: 450 mA máx. 
Dimensiones: 230 x 273 x 74 mm.

RS200WA0000B   B   119,02 €

Sirena electrónica de exterior en BUS

Sirena electrónica de exterior con lanzadestellos de larga duración con tecnología exclusiva 
SLT: la luz se emite desde un dispositivo de montaje en superficie, con un consumo muy 
inferior, lo cual alarga la vida del lanzadestellos. Conexión directa al bus de las centrales 
ProSYS. Diagnósticos y Control Remoto en Bus que permite: Medición del voltaje de entrada, 
consumo del altavoz, voltaje de la batería, test de carga de batería y frecuencia de parpadeo 
del flash. Potencia acústica de 106 dB a 3 m. Batería SLA de 12 V/2,2 Ah (no incluida). 
Protección exclusiva contra espuma y antitaladro. Carcasa exterior de policarbonato 
resistente a: UV, agua y vandalismo. Carcasa interior metálica. Desconexión automática con 
baja batería. Tamper de caja y pared. Compatible con cualquier central de alarma. Consumo 
reposo: 54 mA. Consumo total: 140 mA. Dimensiones base: 305 x 218 x 116 mm. 

RS300IS4000A   B   31,19 €

Sirena piezoeléctrica para interior con 4 conos de 109 dB

Sirena piezoeléctrica para interior con 4 conos de presión sonora de 109 dB. Sonido 
programable como contínuo o intermitente. Dimensiones: 104 x 104 x 40 mm.

RP432TMP000A   C   5,84 €

Tamper pared para caja policarbonato central Lightsys

Tamper trasero antisabotaje para instalar en la pared de la caja de policarbonato de Lightsys.

NUEVO
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r i s c o g r o u p . e s

VUpoint P2P

Presentamos la solución de vídeo verificación VUpoint P2P, una nueva selección de cámaras Wi-Fi plug & play, con 
un proceso de instalación rápido y sencillo, sin necesidad de configurar el router y una integración fácil con todos 
los sistemas profesionales de seguridad basados en RISCO Cloud. ¡Complete la instalación en cuestión de minutos!

■ Vídeo verificación y vídeo en tiempo real bajo demanda – desde cualquier lugar, en cualquier momento a través de la aplicación
para dispositivos móviles.

■ La tecnología P2P ofrece una instalación sencilla Plug & Play – sin necesidad de configurar el router.

■ Una selección de cámaras de interior y exterior con tecnología WiFi y PoE, para todo tipo de instalaciones.

Disfrute de la tecnología más avanzada y del potencial de crecimiento empresarial con la nueva solución de vídeo 
verificación VUpoint P2P, que ofrece un alto nivel de seguridad y privacidad tanto a los instaladores como a los clientes.

6 Razones 
para instalar 

VUpoint P2P

RISCO Group Iberia
riscogroup.es  |  Tel.: 91 490 21 33  |  e-mail: sales-es@riscogroup.com
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Kit ProSYS Plus

RM512PR0100   A   723,32 €

Kit ProSYS Plus con módulo 2G y teclado Elegant proximidad

Kit de Prosys Plus compuesto por circuito ProSYS Plus ref. RP512M00000A, caja metálica 
para ProSYS Plus ref. RP512BM2100A, módulo enchufable RP512G20000A plug-in de fácil 
instalación y teclado Elegant blanco RPKELPWT000A con lector de proximidad y pantalla 
táctil de extrema sensibilidad y fiabilidad. Zonas: 8 - 512 cableadas o inalámbricas, por 
defecto viene con 128 zonas, para ampliar el número de zonas se requieren expansores 
cableados o/y vía radio y licencias de zona ref. RP512LZ0000A. Hasta 32 particiones y 4 
grupos por partición. Permite hasta 32 detectores en cada BUS, 256 mandos y 48 teclados 
cableados. Memoria de hasta 2000 eventos. Hasta 500 códigos de usuario. 

RP512M00000A   A   235,97 €

Circuito central ProSYS Plus Grado 3

Circuito central ProSYS Plus Grado 2 o 3 (seleccionable). Zonas: 8 - 512 cableadas 
o inalámbricas, por defecto viene con 128 zonas, para ampliar el número de zonas se 
requieren expansores cableados o/y vía radio y licencias de zona ref. RP512LZ0000A. Hasta 
32 particiones y 4 grupos por partición. Salidas: 6 - 262. Hasta 500 códigos de usuario. 
Memoria de hasta 2000 eventos. Dimensiones: 135 x 22 x 17 mm.

RP512BM2100A   A   130,51 €

Caja con fuente de alimentación para central ProSYS Plus Grado 3

Caja metálica con fuente de alimentación para central ProSYS Plus Grado 3. Dimensiones: 
375 x 330 x 98 mm.
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Teclados y Lectores ProSYS Plus

RPKEL0WT000A   A   167,65 €

Teclado LCD táctil blanco para centrales Risco

Teclado de LCD táctil para centrales LightSYS, ProSYS y ProSYS Plus. Elegante diseño de bajo 
perfil con pantalla de cristal táctil de rápida respuesta. Pantalla LCD con retroiluminación 
azul. Interfaz de menús intuitivos para fácil uso y programación. Instalación sencilla 
mediante placa posterior desmontable. Incluye 1 zona cableada. Acabado en color blanco. 
Conexión mediante bus de 4 hilos. Distancia máxima del panel 300 m. Temperatura de 
funcionamiento: -10 a 50 ºC. Consumo máx.: 100 mA. Dimensiones: 129 x 177 x 24 mm. 

RPKEL0B0000A   A   167,65 €

Teclado LCD táctil negro para centrales Risco

Teclado de LCD táctil para centrales LightSYS, ProSYS y ProSYS Plus. Elegante diseño de bajo 
perfil con pantalla de cristal táctil de rápida respuesta. Pantalla LCD con retroiluminación 
azul. Interfaz de menús intuitivos para fácil uso y programación. Instalación sencilla 
mediante placa posterior desmontable. Incluye 1 zona cableada. Acabado en color negro. 
Conexión mediante bus de 4 hilos. Distancia máxima del panel 300 m. Temperatura de 
funcionamiento: -10 a 50 ºC. Consumo máx.: 100 mA. Dimensiones: 129 x 177 x 24 mm. 

RPKELPWT000A   A   190,78 €

Teclado LCD táctil blanco con lector proximidad

Teclado de LCD táctil para centrales LightSYS, ProSYS y ProSYS Plus con lector de proximidad 
13,56 MHz incorporado. Elegante diseño de bajo perfil con pantalla de cristal táctil de 
rápida respuesta. Pantalla LCD con retroiluminación azul. Interfaz de menús intuitivos para 
fácil uso y programación. Instalación sencilla mediante placa posterior desmontable. Incluye 
1 zona cableada. Acabado en color blanco. Conexión mediante bus de 4 hilos. Distancia 
máxima del panel 300 m. Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 ºC. Consumo máx.: 
150 mA. Dimensiones: 129 x 177 x 24 mm. 

RPKELPB0000A   A   190,78 €

Teclado LCD táctil negro con lector proximidad

Teclado de LCD táctil para centrales LightSYS, ProSYS y ProSYS Plus con lector de proximidad 
13,56 MHz incorporado. Elegante diseño de bajo perfil con pantalla de cristal táctil de 
rápida respuesta. Pantalla LCD con retroiluminación azul. Interfaz de menús intuitivos para 
fácil uso y programación. Instalación sencilla mediante placa posterior desmontable. Incluye 
1 zona cableada. Acabado en color negro. Conexión mediante bus de 4 hilos. Distancia 
máxima del panel 300 m. Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 ºC. Consumo máx.: 
150 mA. Dimensiones: 129 x 177 x 24 mm. 
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RAKELFLUSH0A   B   37,41 €

Marco para empotrar para teclado Elegant

Marco para empotrar para teclado Elegant. Marco liso y de diseño elegante. Fácil de 
instalar. El kit incluye 3 marcos en colores blanco, gris y negro. Dispone de tamper trasero 
para cumplir con la normativa vigente. Incluido en el kit: soporte de montaje, plantilla de 
montaje, cierres de clips/tornillos y marco de color.

RP200KT0000A   A   65,46 €

Pack de 10 llaves de proximidad para teclados con lector

Pack de 10 llaves de proximidad para teclado táctil con lector de proximidad 13,56 MHz.

Módulos y Accesorios ProSYS Plus

RP432EZ8000A   A   59,52 €

Módulo Expansor de 8 zonas cableadas para LightSYS y ProSYS Plus

Módulo Expansor de 8 zonas cableadas convencionales para centrales LightSYS y ProSYS 
Plus Grado 3. Permite la ampliación de zonas cableadas. Hasta 3 expansores de 8 zonas 
pueden ser añadidos al sistema de seguridad LightSYS™. Consumo máximo: 29 mA. 
Dimensiones 105 x 66 x 18 mm.

RP512EZ1600A   A   106,31 €

Módulo Expansor de 16 zonas cableadas para ProSYS Plus

Módulo de ampliación de 16 zonas cableadas Grado 3. Conectado mediante BUS a la 
central. Para centrales ProSYS Plus. Consumo máximo: 100 mA. Dimensiones 66 x 165 x 
18 mm.
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RP128EZB000B   C   98,28 €

Módulo de ampliación de 32 zonas en bus centrales Risco

Módulo de ampliación de 32 zonas en BUS para las centrales LightSYS, ProSYS y ProSYS 
Plus. Certificado EN50131 Grado 3. Cada Expansor de Zonas BUS crea un ramal de BUS 
separado, que se utiliza sólo para conectar detectores en BUS Risco. Se suministra sólo el 
circuito, sin caja. Conexión a la central mediante el bus de 4 hilos. Cada Expansor de Zonas 
BUS puede configurarse para soportar 8, 16, 24 ó 32 detectores en BUS. El ramal de BUS 
separado incrementa la seguridad total del sistema en caso de que un determinado detector 
BUS sea saboteado. Tiene la función de aislador y concentrador. Los detectores Risco BUS, 
permiten su ajuste remoto mediante teclado o programa bidireccional. Parámetros tales 
como la sensibilidad, alcance microondas, control leds y otras funciones como lectura de 
voltaje de entrada, señal y nivel de ruido del PIR y del canal microondas. Los detectores en 
bus simplifican la instalación y permiten ahorrar costes en cableado. Alimentación: 13,8 
Vcc. Consumo máximo: 20 mA. Dimensiones: 66 x 105 x 18 mm.

RP128EZ0100A   A   19,77 €

Módulo de ampliación de 1 zona en bus centrales LightSYS y ProSYS

Módulo miniatura de 1 zona para poder conectar detectores convencionales con salidas de 
relé al bus Risco. El relé del detector puede ser asignado a cualquier número de zona de la 
central y soporta cualquier tipo de modo de conexionado, incluyendo la Triple Resistencia 
Final de Línea (Triple RFL) para alarma, tamper y enmascaramiento en una única entrada 
de zona. Su tamaño miniatura permite ubicarlo en el interior de la mayoría de detectores. 
Dimensiones: 11 x 38 mm.

RP432EW8000A   A   89,96 €

Receptor Vía Radio de 32 zonas y 16 pulsadores para centrales Risco

Receptor Vía Radio de 32 zonas y 16 pulsadores 868 MHz para centrales LightSYS y ProSYS 
Plus. Hasta 32 zonas inalámbricas y 16 mandos “Rolling code”. Dos salidas programables 
(Relés de 1A). También se puede usar el receptor en modo autónomo, por ejemplo, para el 
control de puertas de aparcamiento. En este modo, porta hasta 200 mandos y dos salidas. 
Se puede instalar fuera de la caja de Lightsys o dentro de la caja (retirando la carcasa de 
plástico). Alimentación: 12 - 14,4 Vcc. Consumo máximo: 65 mA. Dimensiones: 125,5 x 
78 x 25,5 mm.

RP512LZ0000A   A   3,17 €

Licencia ampliación 1 zona para centrales ProSYS Plus

Licencia ampliación 1 zona para centrales ProSYS Plus. Permite ampliara las 64 zonas de la 
central ProSYS Plus hasta un máximo de 512 zonas. Requiere el expansor cableado o vía 
radio correspondiente.

RP296E04000A   A   92,50 €

Módulo de ampliación de 4 salidas para centrales Risco

Módulo de ampliación de 4 salidas por relé de 3 A para centrales LightYS y ProSYS. Cada 
salida puede ser activada por diferentes eventos del sistema, del área, zona o usuario. Carga 
de los relés: 5 A a 24 Vcc. Se suministra sólo el circuito, sin caja. Conexión mediante bus 
de 4 hilos. Distancia máxima del panel 300 m. Consumo: 25 mA. Consumo máx.: 140 mA. 
Dimensiones: 66 x 105 x 22 mm. 

NUEVO
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 RP296E08000A   B   73,99 €

Módulo de ampliación de 8 salidas para centrales Risco

Módulo de ampliación de 8 salidas por transistor colector abierto para centrales LightYS y 
ProSYS. Carga máxima: 70 mA. Cada salida puede ser activada por diferentes eventos del 
sistema, del área, zona o usuario. Se suministra sólo el circuito, sin caja. Conexión mediante 
bus de 4 hilos. Distancia máxima del panel 300 m. Consumo: 25 mA. Consumo máx.: 30 
mA. Dimensiones: 66 x 105 x 18 mm. 

RP512G20000A   A   205,55 €

Módulo de Comunicación 2G multicanal para ProSYS Plus

Módulo de Comunicación 2G enchufable para ProSYS Plus. Soporta comunicaciones 
multicanal. Incluye antena para montaje en caja metálica. Se puede utilizar como 
comunicación primaria o como respaldo para comunicaciones IP o RTC. Puede enviar 
eventos a la CRA a través de los canales de GSM voz, SMS o GPRS. Los eventos pueden 
ser enviados en formato SIA/IP, SIA o Contact ID. Mediante la conexión 2G, el sistema 
puede estar constantemente conectado a RISCO Cloud permitiendo la verificación visual y 
el control del sistema mediante la Aplicación para Smartphone. Con el módulo, los usuarios 
finales pueden controlar el sistema usando las teclas DTMF del teléfono, mediante mensajes 
SMS o a través de la Aplicación para Smartphone. Además, los usuarios pueden recibir 
mensajes del sistema en tiempo real desde Cloud de RISCO así como SMS, mensajes de voz 
y correos electrónicos. También permite la comunicación bidireccional mediante la voz con 
el sistema. Grado 3. Consumo máximo: 300 mA. Dimensiones: 50 x 80 x 25 mm.

RP512G30000A   A   273,49 €

Módulo de Comunicación 3G multicanal para ProSYS Plus

Módulo de Comunicación 3G enchufable para ProSYS Plus. Soporta comunicaciones 
multicanal. Incluye antena para montaje en caja metálica. Se puede utilizar como 
comunicación primaria o como respaldo para comunicaciones IP o RTC. Puede enviar 
eventos a la CRA a través de los canales de GSM voz, SMS o GPRS. Los eventos pueden 
ser enviados en formato SIA/IP, SIA o Contact ID. Mediante la conexión 3G, el sistema 
puede estar constantemente conectado a RISCO Cloud permitiendo la verificación visual y 
el control del sistema mediante la Aplicación para Smartphone. Con el módulo, los usuarios 
finales pueden controlar el sistema usando las teclas DTMF del teléfono, mediante mensajes 
SMS o a través de la Aplicación para Smartphone. Además, los usuarios pueden recibir 
mensajes del sistema en tiempo real desde Cloud de RISCO así como SMS, mensajes de voz 
y correos electrónicos. También permite la comunicación bidireccional mediante la voz con 
el sistema. Grado 3. Consumo máximo: 300 mA. Dimensiones: 50 x 80 x 25 mm.

RP512IP0000A   A   148,91 €

Módulo de Comunicación TCP/IP multicanal para centrales Risco

Módulo de Comunicación TCP/IP enchufable para centrales Risco. Soporta comunicaciones 
multicanal. Compatible con LightSYS versión 5, Agility versión 4 y ProSYS Plus. Módulo 
enchufable fácil de instalar. Permite al sistema comunicarse a través de una red TCP/IP. Puede 
ser utilizado como una comunicación primaria o como respaldo a la comunicación GSM/
GPRS o RTC. Utiliza los formatos de protocolo más usuales (SIA, Contact ID) para transmitir 
a CRA. La CRA puede recibir alarmas a través de la nube de Risco o del Software IP Receiver 
de RISCO. Permite enviar correos electrónicos a los usuarios finales conteniendo avisos de 
alarma o informaciones del sistema. El Módulo IP permite también la programación remota 
del panel a través de Internet usando el Software de Configuración. Consumo máximo: 115 
mA. Dimensiones: 65 x 70 x 25 mm.

RP512MD2400A   A   129,55 €

Módulo de Comunicación RTC para ProSYS Plus

Módulo de Comunicación RTC para ProSYS Plus. Módem rápido 2.400 bps. Permite la 
comunicación RTC a 2.400 bps, para la programación remota de la central ProSYS Plus a 
través del software de configuración. Consumo máx. 60 mA. Dimensiones 70 x 25 mm.

NUEVO
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 RP512AIPMD0A   A   270,10 €

Kit módulos comunicaciones TCP/IP y RTC para ProSYS +

Kit de comunicaciones formado por módem rápido 2.400 bps y módulo TCP/IP para 
centrales LightSYS (a partir de versión 5.2x ) y ProSYS Plus.  

RP432EV0001C   A   103,72 €

Módulo de Voz digital multi-idioma

Módulo de Voz Digital. Multi-idioma para centrales LightSYS y ProSYS Plus. Proporciona 
información audible sobre el estado del sistema. Comunicaciones Full-Duplex desde 
cualquier teléfono. Permite que cualquier teléfono remoto de marcación por tonos (DTMF) 
sirva como teclado del sistema. Permite habla/escucha. Mensajes del usuario pre-grabados 
para todas las zonas, particiones, salidas. Operaciones remotas tales como aviso de eventos, 
armar/desarmar, activar salidas. Consumo máximo: 70 mA. Dimensiones: 65 x 100 x 11 
mm.

RW132EVL000A   B   41,66 €

Kit Micrófono/Altavoz para Habla/Escucha

Kit Micrófono/Altavoz para Habla/Escucha para centrales Risco. Compatible con Agility 
y con módulo de voz RP432EV (LightSYS y ProSYS Plus). Alimentación: 7 Vcc. Consumo 
máximo: 130 mA. Dimensiones 115 x 63 x 35 mm.

RP128B50000A   B   50,87 €

Caja de plástico con tamper para accesorios y expansores

Caja de plástico con tamper para instalar accesorios y expansores de centrales Risco. 
Dimensiones: 150 x 192 x 59 mm.

RP128PSPSEUA   A   260,15 €

Fuente de alimentación en bus de 3 A con caja

Fuente supervisada de 12 Vcc/3 A. Con cargador de batería y 2 salidas de relé de 12 Vcc/3 A. 
Certificada EN50131 Grado 3. Corriente de entrada 16,5 Vca / 50VA. Completa supervisión 
de baja batería, perdida alimentación de red, falla de lazo y salida auxiliar. Se suministra el 
circuito y el transformador con caja. Incorpora tamper. Salida de sirena incorporada (12 
Vcc/1,7 A) y protección contra sobrecargas. Corriente total máxima salida auxiliar 3 A a 13 
Vcc. Conexión mediante bus de 4 hilos. Distancia máxima del panel 300 m. Admite batería 
de hasta 12 V/21 Ah. Consumo máx.: 180 mA. Dimensiones: 110 x 90 x 30 mm.
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RCGSMANT100A   A   42,85 €

Antena externa adicional de 3 m de cable 

Antena externa adicional de 3 m de cable para módulo GSM/GPRS, 2G y 3G. Compatible 
con centrales Agility, LightSYS y ProSYS Plus.

RP296EXT   C   89,27 €

Módulo Expansor X-10

Módulo Expansor X-10. Permite controlar 16 dispositivos X-10. La activación de dispositivos 
X-10 puede ser realizada por el usuario o automáticamente mediante eventos de la central. 
Proporciona una interfaz de comunicación física entre la central y los dispositivos X-10. 
Consumo: 30 mA. Dimensiones: 105 x 66 x 18mm.

RS401200000A   A   105,93 €

Sirena de Exterior LuMIN8 con 2 Piezos + Lente azul

Sirena de Exterior LuMIN8 con 2 Piezos + Lente azul. Con lámpara para iluminar el logo. 
Cierre con bisagra y soporte de destornillador que actúan como un segundo par de manos 
durante la instalación. Modo técnico de control local y remoto. Circuito encapsulado. 
Confirmación audible de configuración. Opciones de sonido seleccionables. Protección 
contra inversión de polaridad. Tampers de tapa y pared. Consumo: 450 mA máx. 
Dimensiones: 230 x 273 x 74 mm.

RS200WA0000B   B   119,02 €

Sirena electrónica de exterior en BUS

Sirena electrónica de exterior con lanzadestellos de larga duración con tecnología exclusiva 
SLT: la luz se emite desde un dispositivo de montaje en superficie, con un consumo muy 
inferior, lo cual alarga la vida del lanzadestellos. Conexión directa al bus de las centrales 
ProSYS. Diagnósticos y Control Remoto en Bus que permite: Medición del voltaje de entrada, 
consumo del altavoz, voltaje de la batería, test de carga de batería y frecuencia de parpadeo 
del flash. Potencia acústica de 106 dB a 3 m. Batería SLA de 12 V/2,2 Ah (no incluida). 
Protección exclusiva contra espuma y antitaladro. Carcasa exterior de policarbonato 
resistente a: UV, agua y vandalismo. Carcasa interior metálica. Desconexión automática con 
baja batería. Tamper de caja y pared. Compatible con cualquier central de alarma. Consumo 
reposo: 54 mA. Consumo total: 140 mA. Dimensiones base: 305 x 218 x 116 mm. 

RS300IS4000A   B   31,19 €

Sirena piezoeléctrica para interior con 4 conos de 109 dB

Sirena piezoeléctrica para interior con 4 conos de presión sonora de 109 dB. Sonido 
programable como contínuo o intermitente. Dimensiones: 104 x 104 x 40 mm.

NUEVO
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RP128IP0000A   C   3.627,27 €

Programa Receptora IP/SMS para módulos GSM/GPRS Risco

El programa IP-Receiver recibe las alarmas y eventos generados por los módulos ACM o 
GSM/GPRS. Estos datos se envían encriptados por TCP/IP o SMS, el programa al recibirlos los 
decodifica y los reenvía por RS-232 al concentrador o programa de gestión de alarmas de 
la CRA, en formato Contact-ID o SIA, emulando una receptora RTB estándar. El IP-Receiver 
puede recibir los eventos en un formato y reenviarlos a la CRA en otro formato diferente. 
El IP-Receiver está diseñado y desarrollado con el entorno más reciente de Microsoft, la 
plataforma de desarrollo .NET, lo que garantiza que el IP-Receiver funcione en los nuevos 
sistemas operativos de Microsoft.

RP512USB000A   C   15,31 €

Cable para programar centrales ProSYS Plus con USB

Cable para programar centrales ProSYS Plus con adaptador USB.

Detectores en Bus Risco

RK815DTB200A   A   68,59 €

Detector doble tecnología digital G2 con tecnología ACT

Detector volumétrico digital de doble tecnología “infrarrojos/microondas” Grado 2 y la 
exclusiva tecnología ACT. Cobertura de 15 m/98º. La tecnología ACT (Anticamuflaje) 
conmuta a modo microondas, para evitar los intentos de camuflaje del canal PIR o la 
ineficacia del canal PIR a elevadas temperaturas. Compatible con BUS Risco, que permite 
diagnóstico y ajuste remoto, además de simplificar el cableado. Los detectores en BUS, 
disponen de una entrada extra para conectar un contacto o cualquier detector convencional 
de relé. Diseño microprocesado. Tecnología microondas Banda X (10,525 GHz). Microondas 
ajustable. Tecnología Green Line que permite la desconexión del canal microondas cuando 
el sistema de seguridad está en modo día. Óptica sellada. Disponible lente opcional de 
pasillo de 15 m (RL15). Detección de ángulo cero. Altura de montaje flexible de hasta 3,3 m. 
Soporte opcional para montaje en techo o pared. Relé de estado sólido inmune a campos 
magnéticos, menor consumo y duración. Alimentación mediante BUS Risco. Dimensiones: 
128 x 65 x 41 mm. Garantía de 2 años.     

NUEVO
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RK815DTB000A   A   100,25 €

Detector doble tecnología digital G3 con tecnología ACT y antienmascaramiento

Detector volumétrico digital de doble tecnología “infrarrojos/microondas” con 
antienmascaramiento activo (cumple normativa EN50131-1 Grado 3) y la exclusiva 
tecnología ACT. Cobertura de 15m/98º. La tecnología ACT (Anticamuflaje) conmuta a modo 
microondas, para evitar los intentos de camuflaje del canal PIR o la ineficacia del canal PIR a 
elevadas temperaturas. Compatible con BUS Risco, que permite diagnóstico y ajuste remoto, 
además de simplificar el cableado. Los detectores en BUS, disponen de una entrada extra 
para conectar un contacto o cualquier detector convencional de relé. Antienmascaramiento 
del canal microondas y del canal PIR. Detecta obstrucción de la lente, rociado, suciedad 
o envejecimiento de la lente. 3 leds para indicación de enmascaramiento, problemas y 
prueba. Relé de AM independiente. Diseño microprocesado. Tecnología microondas Banda 
X (10,525 GHz). Microondas ajustable. Tecnología Green Line que permite la desconexión 
del canal microondas cuando el sistema de seguridad está en modo día. Óptica sellada. 
Disponible lente opcional de pasillo de 15 m (RL15). Detección de ángulo cero. Altura de 
montaje flexible de hasta 3,3 m. Soporte opcional para montaje en techo o pared. Relé de 
estado sólido inmune a campos magnéticos, menor consumo y duración. Alimentación 
mediante BUS Risco. Dimensiones: 128 x 65 x 41 mm. Garantía de 2 años.     

WatchIN   A   273,75 €

Detector doble tecnología industrial G3 con ACT y antienmascaramiento

Detector volumétrico digital de doble tecnología “infrarrojos/microondas” especial para 
ambientes industriales y difíciles en general. Alcance de 25m/90º con lente gran angular y 
27 m/5º con lente cortina (ambas lentes están incluidas). Compatible con BUS Risco, que 
permite diagnóstico y ajuste remoto, además de simplificar el cableado. Los detectores 
en BUS, disponen de una entrada extra para conectar un contacto o cualquier detector 
convencional de relé. Alta seguridad con antienmascaramiento (cumple normativa 
EN50131-1 Grado 3) y la exclusiva tecnología ACT. La tecnología ACT (Anticamuflaje) evita 
mediante la conmutación a modo microondas, los intentos de camuflaje del canal PIR o la 
ineficacia del canal PIR a elevadas temperaturas. Diseño basado en microprocesador con 
procesado digital de señales e innovadores algoritmos de reconocimiento de patrones. 
Tecnología microondas de alta precisión en Banda X (10,525 GHz) y anticolisión para evitar 
la influencia de detectores microondas cercanos. Carcasa con junta de estanqueidad que 
proporciona una protección ambiental IP65, lo cual le permite ser utilizado en ambientes 
polvorientos o con alta humedad. Alcance del microondas ajustable. 2 canales de 
microondas con tecnología de reconocimiento de movimientos oscilantes y 2 canales PIR 
para una mayor inmunidad a alarmas no deseadas. Tecnología Green Line que permite 
la desconexión del canal microondas cuando el sistema de seguridad está en modo día. 
Resistencias de fin de línea integradas y seleccionables mediante puentes para una fácil 
instalación. Óptica sellada. Detección de ángulo cero. 3 leds para indicación estado y 
prueba. Avanzado sistema de compensación de Temperatura Real patentado. Incorpora 
filtros ópticos para eliminar alarmas no deseadas producidas por luminarias o reflejos. Altura 
de montaje de 2,4 a 3,7 m con lente de gran angular y 2,4 m con lente de cortina. Soporte 
giratorio opcional para montaje en pared. Compatible con toda la gama de soportes de 
los detectores WatchOUT. Relé de estado sólido inmune a campos magnéticos, menor 
consumo y duración. Alimentación de 9,0 a 16,0 Vcc o BUS Risco. Consumo máx.: 60 mA. 
Temperatura de trabajo: -30 a 60ºC. Dimensiones: 215 x 95 x 85 mm. Garantía de 2 años. 
Disponible carcasa opcional con cámara.    

Lunar Industrial G3   A   261,84 €

Detector doble tecnología digital G3 para montaje en techos elevados

Detector volumétrico digital de doble tecnología “infrarrojos/microondas” con tecnología 
ACT,  con antienmascaramiento (cumple normativa EN50131-1 Grado 3). Compatible con 
BUS Risco, que permite diagnóstico y ajuste remoto, además de simplificar el cableado. Con 
una cobertura de 360º x 22 m Ø a 8,6 m. Cobertura máxima de 22 m Ø a partir de 3,7 
m de altura. Altura de instalación de 2,7 a 8,6 m, mediante ajuste de lentes fresnel con 4 
posiciones. Sistema microprocesado con procesado digital de señal. Compensación avanzada 
de temperatura. La tecnología ACT (Anticamuflaje) evita mediante la conmutación a modo 
microondas, los intentos de camuflaje del canal PIR o la ineficacia del canal PIR a elevadas 
temperaturas. 3 canales PIR independientes y lentes ajustables individualmente. Alcance del 
microondas ajustable. Contador de impulsos. 3 leds tricolor para fácil ajuste. Filtro de luz 
blanca. Excepcional inmunidad a interferencias y fluorescentes. Configurable remotamente 
mediante el teclado Lunar. Alimentación de 9,0 a 16,0 Vcc o BUS Risco. Consumo estándar: 
20 mA a 12 Vcc. Consumo máx.: 50 mA. Temperatura de funcionamiento: -20 a 55 ºC. 
Dimensiones: Ø 194 x 99 mm. Garantía de 2 años.
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WatchOUT DT Extreme   A   258,44 €

Detector doble tecnología para exteriores

Detector doble tecnología para exteriores (IP65). Procesamiento digital de la señal. 2 canales 
de microondas con tecnología de reconocimiento de movimientos oscilantes y 2 canales PIR 
con tecnología de tecnología de correlación digital para descartar falsas alarmas, tales como 
animales domésticos hasta 70 cm de altura, reflexiones, cambios bruscos de temperatura y 
elementos oscilantes. Compatible con BUS Risco, que permite diagnóstico y ajuste remoto, 
además de simplificar el cableado. Alerta de antienmascaramiento y "lente sucia" mediante 
4 canales IR activos. Carcasa con protección contra luz solar directa, lluvia, nieve, viento y 
aves. Altura de montaje de 1 hasta 2,7 m de altura. Incluye lentes gran angular (15 m / 90º), 
cortina vertical (15 m / 5º) y largo alcance ( 23 m / 5º). Contador de impulsos. Rango de 
temperatura -30 ºC a +60 ºC. Contacto de alarma NC. Alimentación de 7 a 16 Vcc o BUS 
Risco. Consumo: 45-70 mA. Dimensiones con visera: 230 x 121 x 123 mm.                

RK515DTBGL0A   B   73,71 €

Detector DT BWARE 15m ACT Green Line Grado 2 en bus

Detector DT BWARE en bus. Grado 2.  ACT. Green Line. Entrada de zona adicional. Alcance 
15m. Protección interna de la PCB. Diseño sencillo y elegante con una única lente convexa. 
Utilizar los detectores en bus RISCO reduce drásticamente el cableado, el coste de instalación 
y mano de obra, y proporciona beneficios adicionales al disponer de servicios remotos. La 
entrada de zona adicional se puede utilizar con detectores de relé con cualquier número de 
zona y terminación (NC, NA, RFL, DRFL, etc). Opto-relés para protección contra el ataque 
de grandes imanes. Tamper de tapa y de pared. Consumo: 41 mA máx. Dimensiones: 127,6 
x 64,6 x 44 mm.

RK500QBG300A   C   83,88 €

Detector PIR QUAD BWARE 15m AM en bus, Grado 3

Detector PIR QUAD BWARE 15m con antienmascaramiento, Grado 3, en bus. Entrada de 
zona adicional. Protección interna de la PCB. Diseño sencillo y elegante con una única 
lente convexa. Utilizar los detectores en bus RISCO reduce drásticamente el cableado, el 
coste de instalación y mano de obra, y proporciona beneficios adicionales al disponer de 
servicios remotos. La entrada de zona adicional se puede utilizar con detectores de relé 
con cualquier número de zona y terminación (NC, NA, RFL, DRFL, etc). Tampers de tapa y 
pared. Anti-Enmascaramiento por IR Activo. Consumo: 30mA máx. Dimensiones: 127,6 x 
64,6 x 44 mm.

RK515DTBG30A   C   107,68 €

Detector DT BWARE AM en bus, ACT, Green Line, Grado 3

Detector DT BWARE 15m con antienmascaramiento, Grado 3, ACT, Green Line, en bus. 
Entrada de zona adicional. Microondas de banda-K para mejor capacidad de detección e 
inmunidad contra falsas alarmas. Protección interna de la PCB. Diseño sencillo y elegante 
con una única lente convexa. Green Line™ para deshabilitar la MW durante el desarmado. 
Utilizar los detectores en bus RISCO reduce drásticamente el cableado, el coste de instalación 
y mano de obra, y proporciona beneficios adicionales al disponer de servicios remotos. La 
entrada de zona adicional se puede utilizar con detectores de relé con cualquier número 
de zona y terminación (NC, NA, RFL, DRFL, etc). Tampers de tapa y pared. Opto-relés para 
protección contra el ataque de grandes imanes. Consumo: 41mA máx. Dimensiones: 127,6 
x 64,6 x 44 mm.
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Elementos vía radio LightSYS y ProSYS

Nova RWR040   A   131,80 €

Receptor Nova 4 canales compatible transmisores Risco

Receptor inalámbrico Nova IV de cuatro zonas súper heterodino de alta sensibilidad. Puede 
ser conectado a cualquier central de alarmas. Acepta señales de hasta 4 transmisores de 
control remoto en cada una de las 4 zonas, directamente o por repetidor (16 transmisores 
en total). Salida de cuatro zonas por contacto de relé. Salida de señal por contacto de 
relé para tamper, batería baja, fallo de supervisión e interferencia. Tiempo seleccionable 
de supervisión de la alarma de 3 o 8 h. Lectura de memoria de 10 eventos. Modo de 
comunicación para comprobación de instalación con indicador de calidad de señal. 
Zumbador interno para test de correcta instalación. LEDs separados para transmisor e 
identificación de eventos. Alimentación 12 Vcc.

RP128T4RC00A   A   48,80 €

Transmisor inalámbrico de llavero de 4 botones Risco

Mando vía radio de 4 botones, de bolsillo, llavero o colgante. 4 funciones, activadas 
mediante 3 canales (cada canal tiene una dirección diferente): conectar y desconectar 
en el mismo canal, pánico y una salida programable en los otros dos canales. Alcance 
(visión directa) 200 m. Soporta generación de código dinámico con hasta 16 millones de 
combinaciones. Indicación de transmisión o de baja batería mediante LED. Funciona con 
una batería de litio de 3 V tipo CR2430, duración 3 años. Frecuencia europea 868 MHz. 
Dimensiones: 72 x 37 x 14 mm.

RWT51P80000A   A   51,01 €

Pulsador emergencia vía radio de pulsera para centrales Risco

Elegante transmisor con pulsador de pánico de pulsera de 1 botón. Utilizable también como 
colgante. Indicación led de baja batería y de transmisión. IP 67. Incluye batería de litio.

RWT92086800E   A   71,68 €

Detector PIR inalámbrico vía radio Risco

Detector infrarrojo pasivo volumétrico, vía radio supervisado. Cobertura de 15m/110º. 
Modo normal con bloqueo de transmisión de 2,5 minutos tras alarma. Modo test sin 
bloqueo. Zona de sabotaje "activa". Algoritmo de compensación de temperatura. Contador 
de pulsos ajustable. Ajuste vertical. Sensor protegido. Alcance de 400 m (visión directa). 
Tamper de caja y de pared. Totalmente supervisado, transmite estado cada 12/65 minutos 
Frecuencia europea 868 MHz. Incluye batería de litio de 3 V, duración 5 años. Dimensiones: 
127,6 x 64,2 x 40,9 mm.
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RWT92P86800C   A   80,93 €

Detector PIR inmunidad animales vía radio Risco

Detector infrarrojo pasivo volumétrico, vía radio supervisado, con inmunidad a animales 
domésticos. Cobertura de 8m/90º con lente (RL108). Inmunidad a mascotas hasta 36 Kg 
gracias al exclusivo algoritmo VPT de Risco, (para una inmunidad óptima, montar el detector 
a una altura de 2.1m- 2.4m). Modo normal con bloqueo de transmisión de 2,5 minutos tras 
alarma. Modo test sin bloqueo. Zona de sabotaje "activa". Algoritmo de compensación de 
temperatura. Contador de pulsos ajustable. Ajuste vertical. Sensor protegido. Alcance de 
300 m (visión directa). Tamper de caja y de pared. Totalmente supervisado, transmite estado 
cada 12/65 minutos. Frecuencia europea 868 MHz. Incluye 1 pila de litio de 3 V modelo 
CR123A, duración 5 años. Dimensiones: 127,6 x 64,2 x 40,9 mm.

RWT95086800A   C   96,12 €

Detector PIR inalámbrico vía radio Risco

Detector infrarrojo pasivo volumétrico vía radio iWAVE, supervisado. Cobertura de 15 x 
15 m. Modo normal con bloqueo de transmisión de 2,5 minutos tras alarma. Modo test 
sin bloqueo. Compensación real de temperatura. Sensor protegido. Tamper de pared. 
Totalmente supervisado, transmite estado cada 15/65 minutos. Frecuencia europea de 868 
MHz. Incluye batería de litio de 3V, duración 3 años. Dimensiones: 132 x 67,5 x 56 mm.

RWT95P86800A   A   96,74 €

Detector PIR inmunidad animales vía radio Risco

Detector infrarrojo pasivo volumétrico vía radio iWAVE, supervisado, con inmunidad a 
animales domésticos. Cobertura de 12 x 12 m. Inmunidad total a mascotas hasta 36 Kg 
(perros). Modo normal con bloqueo de transmisión de 2,5 minutos tras alarma. Modo 
test sin bloqueo. Compensación real de temperatura. Sensor protegido. Tamper de pared. 
Totalmente supervisado, transmite estado cada 15/65 minutos. Frecuencia europea de 868 
MHz. Incluye batería de litio de 3V, duración 3 años. Dimensiones: 132 x 67,5 x 56 mm.

RWX10680000A   B   75,98 €

Detector PIR de Cortina vía radio 

Detector PIR de Cortina vía radio unidireccional o bidireccional 868 MHz. Rango de 
cobertura: 6 o 3 m. Inmunidad a los rayos solares: Protección luz blanca del sol y faros, 
bloqueados por un mecanismo especial. Compensación Real de Temperatura. Altura de 
montaje: hasta 3m. Diseñado para un fácil remplazamiento de la batería por el usuario 
final. Compatible con los sistemas inalámbricos unidireccionales o bidireccionales de Risco. 
Incluye soporte de 90°. Consumo: 8 uA. Dimensiones 31,5 x 35 x 98,5 mm.

RWT312PR800B   A   194,32 €

Detector PIR vía radio unidireccional WatchOUT de exterior

Detector PIR WatchOUT de exterior vía radio unidireccional 868 MHz. Fiable detección de 
exterior vía radio para exteriores. Compatible con centrales Wisdom, ProSYS y receptor 
vía radio Nova RWR040. Procesamiento digital de la señal. 2 canales PIR con tecnología 
de correlación digital para descartar falsas alarmas. Inmune contra mascotas hasta 45 Kg. 
2 áreas de cobertura de detección para una estabilidad superior. Alcance ajustable gran 
angular hasta 12 m. El método de detección está basado en un PIR ajustable. La altura de 
instalación deberá ser de 1 m ± 20 cm. Soporte de rótula del detector opcional. Carcasa 
con protección contra luz solar directa, lluvia, nieve, viento y aves. Con visera y protección 
ambiental IP65. Altura de montaje: De 0,8 a 1,2 m. Rango de temperatura -25 a 60 ºC. 
Incluye 2 pilas de litio de 3 V modelo CR123A. Autonomía condiciones normales 3 años. 
Dimensiones con visera: 230 x 121 x 123 mm. 
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 RA300S00000A   A   19,27 €

Soporte con rotula para detectores WatchOUT

Kit de soporte con rótula giratoria para detectores WatchOUT.

RL312LRA   B   6,80 €

Lente de largo alcance para detector WatchOUT PIR vía radio

Lente de largo alcance para detectores WatchOUT PIR vía radio. Apertura de 2 m (5º) a 23 
m de distancia, para altura de montaje de 2,5 m.

RL312HIA   C   6,80 €

Lente instalación en alto para detector WatchOUT PIR vía radio

Lente de gran angular y cobertura 12 m para instalación en alto (2,2 – 2,7 m) para detectores 
WatchOUT PIR vía radio.

RWT72P86800C   A   46,47 €

Transmisor universal 1 entrada con analizador de impulsos vía radio Risco

Transmisor universal con contador de pulsos vía radio supervisado. 1 entrada para 1 contacto 
NC o NO. Puede ser usado con detectores de impacto. Tiempo de respuesta seleccionable. 
Tamper de caja y de pared. Alcance de 300 m (visión directa). Indicación de baja batería y de 
transmisión mediante LED. Modo de test. Totalmente supervisado, transmite estado cada 
15/65 minutos. Frecuencia europea 868 MHz. Incluye batería de litio de 3 V tipo CR123, 
duración 5 años. Dimensiones: 81 x 35 x 32 mm.

RWT72M86800E   A   62,34 €

Transmisor con contacto magnético vía radio Risco

Transmisor universal y contacto magnético vía radio supervisado. 1 entrada para 1 contacto 
NC o NO con un canal identificado, puede utilizarse al mismo tiempo que el contacto 
magnético. Puede ser usado con detectores de impacto. Tiempo de respuesta seleccionable. 
Tamper de caja y de pared. Alcance de 300 m (visión directa). Indicación de baja batería y de 
transmisión mediante LED. Modo de test. Totalmente supervisado, transmite estado cada 
15/65 minutos. Frecuencia europea 868 MHz. Incluye batería de litio de 3 V tipo CR123, 
duración 5 años. Dimensiones: 81 x 35 x 32 mm.
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RWT72X86800C   A   79,35 €

Transmisor Universal de 2 zonas vía radio unidireccional

Transmisor Universal de 2 zonas vía radio unidireccional 868 MHz. Alcance: Hasta 400 m 
en exterior. Totalmente supervisado. Utiliza uno de los más de 16 millones de códigos de 
dirección seleccionados pseudo-aleatoriamente para la configuración. Tiempo de respuesta 
selectiva ajustado a los sensores cableados (rápido para sensores de golpes y lento para 
contactos magnéticos). Ahorro de la duración de la batería: Los eventos son enviados sólo 
una vez cada 2,5 minutos. Tamper de caja y posterior. Consumo: 2 µA. Dimensiones: 81 x 
35x 32 mm. 

RWX35S00800C   A   143,15 €

Detector de humo y calor vía radio

Detector de humo y calor vía radio unidireccional/bidireccional 868 MHz. Detector 
inalámbrico combinado de humo (sensor fotoeléctrico) y calor con 4 sensores de temperatura 
fija e incremento de temperatura. Sirena de 85 dB a 3 m incorporada.  Dispone de varios 
modos de funcionamiento, humo + calor, sólo humo y sólo calor. El modo de “Sólo Calor” 
permite ser instalado en ambientes difíciles, tales como cocinas o baños. La detección 
anticipada se logra a partir del rápido aumento de temperatura antes de que el humo sea 
detectado. Los cuatro sensores de calor miden la temperatura fija y el rápido aumento de 
la misma con precisas mediciones y alta inmunidad contra falsas alarmas. Incorpora un 
botón de test para activar el auto-test y la alarma. Fácil cambio de las baterías por el mismo 
propietario. Indicador de baja batería mediante led y ptido cada 30 s. Temperatura de 
funcionamiento: 0 a 55 ºC. Alimentación 4 baterías de litio de 3V tipo CR123. Consumo: 
0,02 mA. Autonomía condiciones normales 3 años. Dimensiones: Ø 133,8 × 50,2 mm. 
Certificación EN14604.

RWT6C080000A   C   247,11 €

Detector de CO vía radio Risco

Detector de monóxido de carbono vía radio. Controla la presencia de CO de forma continua. 
Genera una alarma acústica (85 dB) y señal a la central, al detectar acumulaciones de CO. 
Función de auto-test incluida, junto a botón de test manual. Cumple estándar UL 2034. 
Incluye 2 baterías de litio de 3 V.

RWT6G086800A   A   77,08 €

Detector de rotura de cristales vía radio Risco

Detector de rotura de cristales vía radio. Patrón de reconocimiento de doble frecuencia. 
Protege cristales planos, templados, laminados y armados. Alcance 9 m. Tamper de caja y 
pared. Prueba de funcionamiento con simulador de rotura de cristal RG65. Incluye rótula de 
pared/techo para un óptimo montaje y rendimiento. Incluye batería de litio de 3 V.

RWT6GS80000A   C   247,11 €

Detector de gas vía radio unidireccional

Detector de gas vía radio. Genera una alarma acústica (85 dB) y señal a la central al detectar 
acumulaciones de butano, propano y metano (gas natural). Función de auto-test incluida, 
junto a botón de test manual. Alimentación local a 220 Vca.

NUEVO
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RWT6SW86800D   A   62,34 €

Detector inercial de golpes vía radio Risco

Detector digital de golpes vía radio. Microprocesador digital con tratamiento de señal 
digital inteligente. LED de tres colores para una calibración precisa y fiable, con indicaciones 
de "sensibilidad-excesiva" y "sensibilidad-insuficiente". Detección de ataques bruscos. 
Potenciómetro de ajuste de doble nivel. Incluye batería de litio de 3 V de larga duración. 
Completamente supervisado. Tamper posterior y tamper de tapa. Frecuencia 868 MHz. 
Dimensiones: 81 x 35 x 32 mm.

RWT62W86800B   A   108,68 €

Detector inercial de golpes con contacto magnético vía radio Risco 

Detector digital de golpes vía radio con contacto magnético. Microprocesador digital con 
tratamiento de señal digital inteligente. LED de tres colores para una calibración precisa y 
fiable, con indicaciones de "sensibilidad-excesiva" y "sensibilidad-insuficiente". Detección 
de ataques bruscos. Potenciómetro de ajuste de doble nivel. Incluye batería de litio de 
3 V de larga duración. Completamente supervisado. Tamper posterior y tamper de tapa. 
Frecuencia 868 MHz. Dimensiones: 81 x 35 x 32 mm.

RWT6FW86800A   A   79,35 €

Detector de inundación vía radio Risco

Detector de inundación vía radio. Microprocesador digital con tratamiento de señal digital 
inteligente. Cable de 2,4 m entre el sensor de inundación y el transmisor vía radio. Incluye 
batería de litio de 3 V de larga duración. Completamente supervisado. Tamper posterior y 
tamper de tapa. Frecuencia 868 MHz. Dimensiones: 81 x 35 x 32 mm.

Cámaras Vupoint y Accesorios

RVCM11W0000B   A   188,92 €

Cámara VUPoint P2P Cube. 1,3 MPx. IP y Wifi

Cámara IP VUPoint P2P Cube para interior. Wifi. Compatible con Risco Cloud. No compatible 
con nube privada. Instalación sencilla Plug & Play. Resolución 1,3 MPx. Lente 2,8 mm y 95º/
F2.0. Color en HD. Día y noche. Microfono y altavoz incorporado. Máximo alcance del 
LED IR 10 m. Compresión video H264. Incluye ranura Micro SD hasta 128 GB (no incluye 
tarjeta). Temperatura: -10 a 45ºC. Alimentación 12 Vcc. Consumo máx. 3 W. Dimensiones:  
127,8 x 78,5 mm. 
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 RVCM52W0100B   A   188,92 €

Cámara VUPoint P2P Bullet para exterior. 1,3 MPx. IP y Wifi

Cámara IP VUPoint P2P Bullet para exterior. Wifi. Compatible con Risco Cloud. No 
compatible con nube privada. Instalación sencilla Plug & Play. Resolución 1.3 MPx. Lente 2,8 
mm y 92º/F2.0. Color en HD. Día y noche. Máximo alcance del LED IR 30 m. Compresión 
video H264.  Incluye ranura Micro SD hasta 128 GB (no incluye tarjeta). Temperatura: -10 
a 50ºC. IP67. Alimentación 12 Vcc. Consumo máx. 4,6 W. Dimensiones: Ø 70 × 165 mm. 

RVCM32W0200A   A   188,92 €

Cámara VUPoint P2P Domo para exterior. 1,3 MPx. IP y Wifi

Cámara IP VUPoint P2P Domo para interior y exterior. Wifi. Compatible con Risco Cloud. No 
compatible con nube privada. Instalación sencilla Plug & Play. Resolución 1.3 MPx. Lente 2,8 
mm y 92º/F2.5. Color en HD. Día y noche. Máximo alcance del LED IR 30 m. Compresión 
video H264. Incluye ranura Micro SD hasta 128 GB (no incluye tarjeta). Temperatura: -10 
a 50ºC. IP67. Resistencia vandálica IK10. Alimentación 12 Vcc. Consumo máx. 4,6 W. 
Dimensiones: Ø 110 × 81 mm. 

RVCM61H0300A   A   251,80 €

Cámara VUPoint P2P Pan&Tilt. 1,3 MPx. IP

Cámara IP VUPoint P2P con movimiento (Pan&Tilt) para interior. Compatible con Risco 
Cloud. No compatible con nube privada. Instalación sencilla Plug & Play. Resolución 1,3 MPx. 
Lente 3,6 mm y 72,2º/F2.0. Color en HD. Día y noche. Microfono y altavoz incorporado. 
Máximo alcance del LED IR 10 m.  Compresión video H264.  Incluye ranura Micro SD hasta 
128 GB (no incluye tarjeta). Temperatura: -10 a 45ºC. Alimentación 5 Vcc/2 A. Consumo 
máx. 12,95 W. Dimensiones:  94,4 × 94,4 × 94,4 mm.

RVCM11P0900A   A   188,92 €

Cámara VUPoint P2P Cube. 1,3 MPx. IP PoE

Cámara IP VUPoint P2P PoE Cube para interior. Compatible con Risco Cloud. No compatible 
con nube privada. Instalación sencilla Plug & Play. Resolución 1,3 MPx. Lente 2,8 mm y 
92º/F2.2. Color en HD. Día y noche. Microfono y altavoz incorporado. Máximo alcance del 
LED IR 10m. Compresión video H264.  Incluye ranura Micro SD hasta 128 GB (no incluye 
tarjeta). Temperatura: -10 a 45ºC. Alimentación 12 Vcc/PoE (Clase 0). Consumo máx. 5 W. 
Dimensiones:  127,8 x 78,5 mm. 

RVCM52P1100A   A   251,80 €

Cámara VUPoint P2P Bullet. 2 MPx. IP PoE

Cámara IP VUPoint P2P PoE Bullet para exterior. Compatible con Risco Cloud. No compatible 
con nube privada. Instalación sencilla Plug & Play. Resolución 2 MPx. Lente 3,6 mm y 87º/
F1.6. Color en HD. Día y noche. WDR 128 dB. Máximo alcance del LED IR 40 m. Compresión 
video H264/H264+ y H265/H265+. Incluye ranura Micro SD hasta 128 GB (no incluye 
tarjeta). Temperatura: -30 a 60ºC. IP67. Alimentación 12 Vcc/PoE (Clase 0). Consumo máx. 
6 W. Dimensiones:  90,4 × 90,4 x 213 mm.

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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RVCM52P1300A   A   346,21 €

Cámara VUPoint P2P Bullet varifocal. 2 MPx. IP PoE

Cámara IP VUPoint P2P PoE Bullet varifocal para exterior. Compatible con Risco Cloud. 
No compatible con nube privada. Instalación sencilla Plug & Play. Resolución 2 MPx. Lente 
motorizada 2,7-12 mm y 99º-37º/F1.4. Color en HD. Día y noche. WDR 128 dB. Máximo 
alcance del LED IR 60 m. Compresión video H264/H264+. Incluye ranura Micro SD hasta 
128 GB (no incluye tarjeta). Temperatura: -30 a 60ºC. IP67. Alimentación 12 Vcc/PoE (Clase 
0). Consumo máx. 12,95 W. Dimensiones:  90,4 × 90,4 x 213 mm.

RVCM32P1000A   A   221,31 €

Cámara VUPoint P2P Domo. 2 MPx. IP PoE

Cámara IP VUPoint P2P PoE Domo para exterior. Compatible con Risco Cloud. No compatible 
con nube privada. Instalación sencilla Plug & Play. Resolución 2 MPx. Lente 3,6 mm y 83º/
F2.0. Color en HD. Día y noche. DWDR. Máximo alcance del LED IR 30 m. Compresión video 
H264/H264+ y H265/H265+. Incluye ranura Micro SD hasta 128 GB (no incluye tarjeta). 
Temperatura: -30 a 60ºC. IP67. Alimentación 12 Vcc/PoE (Clase 0). Consumo máx. 4,6 W. 
Dimensiones:  Ø 110 × 81 mm.

RVCM72P1200A   A   283,27 €

Cámara VUPoint P2P Eyeball. 2 MPx. IP PoE

Cámara IP VUPoint P2P PoE Eyeball para exterior. Compatible con Risco Cloud. No 
compatible con nube privada. Instalación sencilla Plug & Play. Resolución 2 MPx. Lente 3,6 
mm y 87º/F1.6. Color en HD. Día y noche. WDR 128 dB. Microfono incorporado. Máximo 
alcance del LED IR 50 m. Compresión video H264/H264+ y H265/H265+. Incluye ranura 
Micro SD hasta 128 GB (no incluye tarjeta). Temperatura: -30 a 60ºC. IP67. Alimentación 12 
Vcc/PoE (Clase 0). Consumo máx. 5,5 W. Dimensiones:  Ø 110 × 81 mm.

RVPS0000000A   A   23,75 €

Adaptador red 12 Vcc/1 A para Cámaras IP

Adaptador red 12 Vcc/1 A para Cámaras IP, color blanco.

RVIM0A12100A   C   40,48 €

Caja de conexiones para cámara IP bullet RVCM52P1100A

Caja de conexiones resistente al agua. Válido para Cámara IP bullet de exterior 
RVCM52P1100A.    

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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RVIM0A13400A   C   21,81 €

Caja de conexiones para cámara IP bullet RVCM52W0100B

Caja de conexiones resistente al agua. Válido para Cámara IP bullet de exterior 
RVCM52W0100B. 

RVIM0A13500A   C   19,76 €

Caja de conexiones para cámara IP bullet varifocal RVCM52P1300A

Caja de conexiones resistente al agua. Válido para cámara IP bullet varifocal de exterior 
RVCM52P1300A.

RVIM0A13600A   C   18,68 €

Caja de conexiones cámaras IP Domo RVCM32W0200A y 
RVCM32P1000A

Caja de conexiones resistente al agua. Válido para cámaras IP domo de exteriores WiFi 
RVCM32W0200A y PoE RVCM32P1000A.                           

RVIM0A13900A   C   18,68 €

Caja de conexiones cámaras IP Eyeball RVCM72P1200A

Caja de conexiones resistente al agua. Válido para cámara IP Eyeball de exterior 
RVCM72P1200A.

RVIM1203W00A   C   33,25 €

Rótula montaje en pared cámaras IP Domo RVCM32W0200A y 
RVCM32P1000A

Rótula de montaje en pared válida para cámaras IP Domo de exterior WiFi RVCM32W0200A 
y PoE RVCM32P1000A. 

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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RVIM1204W00A   C   33,25 €

Rótula montaje en pared cámara IP Eyeball de exterior RVCM72P1200A

Rótula de montaje en pared válida para cámaras IP Eyeball de exterior RVCM72P1200A. 

RVIM3A15000A   C   42,59 €

Rótula montaje en poste Cámaras IP RVCM52P1100A, RVCM72P1200A y 
RVCM52P1300A

Rótula de montaje en poste válida para Cámaras IP de exterior Bullet PoE RVCM52P1100A, 
Eyeball PoE RVCM72P1200A, Bullet varifocal PoE RVCM52P1300A. 

RVIM3A15200A   C   21,81 €

Rótula montaje en poste Cámaras IP RVCM52W0100B y 
RVCM32W0200A

Rótula de montaje en poste válida para Cámaras IP de exterior Bullet Wifi RVCM52W0100B 
y domo Wifi RVCM32W0200A.

RVLC1000000A   B   76,22 €

Licencia de una cámara ONVIF para Risco Cloud 

Licencia de una cámara ONVIF para poder conectar cámaras IP de terceros al Risco Cloud. 

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Dispositivos y licencias Smart Home

RH250A001EUA   C   716,46 €

Kit Smart Home con 2 enchufes inteligentes

Kit de Smarthome con 2 enchufes inteligentes. Incluye 1 Gateway Z-Wave RH250G000EUA 
para Smart Home de Risco y 2 enchufes inteligentes Z-Wave RPZWVP868EUG con tipo 
de conexión "F". Cada dispositivo Smart Home requiere 1 ud. licencia Smart Home ref. 
RH250LD0000A no incluida.

RH250A002EUA   C   716,46 €

Kit Smart Home con dimmer y enchufe inteligente

Kit de Smarthome con dimmer y enchufe inteligente. Incluye 1 Gateway Z-Wave 
RH250G000EUA para Smart Home de Risco, 1 dimmer universal inteligente Z-Wave 
RPZWVR868EUD de encendido/apagado y 1 enchufe inteligente Z-Wave RPZWVP868EUG 
con tipo de conexión "F". Cada dispositivo Smart Home requiere 1 ud. licencia Smart Home 
ref. RH250LD0000A no incluida.

RH250G000EUA   A   457,32 €

Gateway Z-Wave para Smart Home de Risco

Gateway Z-Wave para Smart Home de Risco. Permite conectar hasta 232 dispositivos 
Z-Wave. Se comunica con la nube de Risco mediante una conexión Ethernet. Incorpora 
un controlador Z-Wave en uno de sus puertos USB. Funciona sobre Linux. Contiene una 
tarjeta SD con el sistema operativo y la configuración. Incluye alimentador a 220 Vca. 
Dimensiones: 55 x 55 x 106 mm.

RPZWVP868EUG   C   131,10 €

Enchufe inteligente Z-Wave con tipo de conexión "F" con LEDs

Enchufe inteligente Z-Wave con tipo de conexión "F" con LEDs de colores incorporados 
para visualización de consumo. Permite el control de la iluminación y de otros dispositivos de 
modo convencional o remotamente. Frecuencia: 868 MHz. Temperatura de funcionamiento: 
0 a 40 ºC. Color blanco. Alimentación: 110-230 Vca. Potencia máx: 2.500 W. Consumo: 
0,8 W. Dimensiones: 43 x 65 mm. Cada dispositivo Smart Home requiere 1 ud. licencia 
Smart Home ref. RH250LD0000A no incluida.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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 RPZWVP868EUF   C   91,46 €

Enchufe inteligente Z-Wave con tipo de conexión "F" 

Enchufe inteligente Z-Wave con tipo de conexión "F". Permite el control de la iluminación 
y de otros dispositivos de modo convencional o remotamente. Frecuencia: 868 MHz. 
Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 ºC. Color blanco. Alimentación: 110-230 Vca. 
Potencia máx: 2.200 W. Consumo: 0,8 W. Dimensiones: 101,4 x 59,8 x 56 mm. Cada 
dispositivo Smart Home requiere 1 ud. licencia Smart Home ref. RH250LD0000A no incluida.

RPZWVP868EUDF   C   94,51 €

Enchufe inteligente dimmer Z-Wave con tipo de conexión "F" 

Enchufe inteligente dimmer Z-Wave con tipo de conexión "F" . Color blanco. Permite 
encender, apagar y regular la iluminación de los dispositivos conectados, ya sea a través 
de un interruptor o de manera remota. Frecuencia: 868 MHz. Alimentación: 110-230 Vca. 
Potencia máx: 300 W (Sólo para lámparas incandescentes). Consumo: 0,8 W. Dimensiones: 
101,4 x 59,8 x 56 mm. Cada dispositivo Smart Home requiere 1 ud. licencia Smart Home 
ref. RH250LD0000A no incluida.

RPZWVR868EU   B   128,05 €

Relé inteligente Z-Wave de encendido/apagado vía radio

Relé inteligente Z-Wave de encendido/apagado vía radio. Permite conservar el actual 
interruptor instalado ya que se coloca en su misma caja. Permite encender y apagar 
dispositivos conectados, ya sea a través del interruptor o de manera remota. Frecuencia: 
868 MHz. Alimentación: 100-240 Vca. Potencia máx.: 2.500 W. Dimensiones: 42,5 x 
38,3 x 20,3 mm. Cada dispositivo Smart Home requiere 1 ud. licencia Smart Home ref. 
RH250LD0000A no incluida.

RPZWVR868EUD   C   128,05 €

Dimmer universal inteligente Z-Wave de encendido/apagado

Dimmer universal inteligente Z-Wave de encendido/apagado. Permite conservar el actual 
interruptor instalado ya que se coloca en su misma caja. Puede actuar encendiendo/apagando 
las luces, así como regulando su intensidad, desde el interruptor o de manera remota. En 
caso de luces no graduables, solo ofrece función on/off. Dispone de autoprotección contra 
sobrecargas. Frecuencia: 868MHz. Alimentación: 100-240 Vca. Potencia máx.: 2.500 W. 
Dimensiones: 42 x 15 x 36 mm. Cada dispositivo Smart Home requiere 1 ud. licencia Smart 
Home ref. RH250LD0000A no incluida.

RPZWVB868EU   C   118,90 €

Interruptor con temporizador Z-Wave

Interruptor con temporizador Z-Wave. Es un interruptor de pared que se puede controlar 
inalámbricamente. Incorpora la función de temporizador, con una preción de 1 minuto, 
y con marcas a 30, 60 y 120 minutos.  Alimentación: 230 Vca a 50 Hz. Potencia control 
máxima: 3.000 W. Frecuencia: 868 MHz. Dimensiones: 85 x 85 x 44 mm. Cada dispositivo 
Smart Home requiere 1 ud. licencia Smart Home ref. RH250LD0000A no incluida.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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RPZWVT868EUER   C   182,93 €

Termostato Z-Wave

Termostato Z-Wave. Funciona con batería, no necesita alimentación. Software de control de 
temperatura TPI. Display digital retroiluminado. Rango de temperatura de 5 a 30 ºC. Placa de 
montaje en pared standar. Fácil de instalación y uso. Control de temperatura local y remoto. 
Se puede leer la temperatura remotamente. Funciona como un termostato autonomo sin 
red. Temperatura de funcionamiento de 0 a 40 ºC. Alimentado a 3 V mediante dos pilas 
alcalinas AAA. Frecuencia: 868 MHz.  Dimensiones: 86 x 86 x 36,25 mm. Cada dispositivo 
Smart Home requiere 1 ud. licencia Smart Home ref. RH250LD0000A no incluida.

RPZWVT868EUIR   C   222,56 €

Termostato Z-Wave con relé incorporado

Termostato Z-Wave con relé incorporado. Funciona con batería, no necesita alimentación. 
Software de control de temperatura TPI. Display digital retroiluminado. Rango de temperatura 
de 5 a 30 ºC. Placa de montaje en pared standar. Fácil de instalación y uso. Control de 
temperatura local y remoto. Se puede leer la temperatura remotamente. Funciona como 
un termostato autonomo sin red. Relé 3A 230Vac. Temperatura de funcionamiento de 
0 a 40 ºC. Alimentado a 3 V mediante dos pilas alcalinas AAA. Frecuencia: 868 MHz.  
Dimensiones: 86 x 86 x 36,25 mm. Cada dispositivo Smart Home requiere 1 ud. licencia 
Smart Home ref. RH250LD0000A no incluida.

RPZWVS868EU1   C   128,05 €

Controlador de persianas/puertas garaje Z-Wave

Controlador de persianas/puertas garaje Z-Wave. Función subida/bajada completa y parcial. 
Autocalibración. Protección contra sobrecargas. Función repetidor Z-Wave. Alimentación: 
90 a 240 Vca. Potencia máxima: 1.100 W. Cada dispositivo Smart Home requiere 1 ud. 
licencia Smart Home ref. RH250LD0000A no incluida.

RH250LD0000A   B   45,73 €

Licencia de un dispositivo Smart Home

Licencia para añadir un dispositivo Smart Home a las centrales de Risco conectadas al Risco 
Cloud.

RVLC1000000A   B   76,22 €

Licencia de una cámara ONVIF para Risco Cloud 

Licencia de una cámara ONVIF para poder conectar cámaras IP de terceros al Risco Cloud. 

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Sistema SPC Vanderbilt

NOTA: Consulte las condiciones comerciales de la gama Vanderbilt

Centrales SPC Vanderbilt

SPC4320.320-L1   A   398,00 €

Central de alarmas 8-32 zonas con comunicador IP

Central de alarmas microprocesada y bidireccional, de 8-32 zonas. Certificada EN50131 
Grado 2. Comunicación IP de serie. Servidor web de serie. Gestión remota para usuarios 
mediante aplicación para smartphones y tabletas. Bus multiplexado tipo RS485 de más de 
4 Km. Fibra óptica opcional. Verificación de alarmas por audio y vídeo, 8 (dispositivos de 
audio y/o vídeo combinados, máximo 4 cámaras IP). 8 zonas ampliables a 32, con detección 
enmascaramiento. 6 salidas ampliables a 30. 4 particiones. Hasta 4 teclados. 32 códigos 
de usuario. Control de Acceso de hasta 4 lectores (4 puertas entrada/2 puertas entrada-
salida). 4 calendarios. Funciones macro de fácil configuración. Vía radio y control de accesos 
opcionales. Memoria de 1.000 eventos. Admite 11 elementos en el bus (4 teclados, 2 
módulos de puertas y 5 módulos de zonas y/o salidas y/o receptores vía radio). Formatos 
de transmisión SIA, Contact ID, Scancom Fast Format, mensajes SMS. Transmisores RTB y/o 
GSM opcionales. Caja metálica con tamper y capacidad para batería de 12 V/7 Ah. La caja 
permite alojar 1 módulo de expansión adicional (tamaño 150 mm x 82 mm). Consumo 
máx. 170 mA a 12 Vcc (195 mA con RTB, 300 mA con GSM, 325 mA con RTB y GSM). 
Corriente máxima salida auxiliar 12 Vcc/750 mA. Dimensiones: 357 x 264 x 81 mm.

SPC5320.320-L1   A   485,46 €

Central de alarmas 8/128 zonas con comunicador IP

Central de alarmas microprocesada y bidireccional, de 8-128 zonas. Certificada EN50131 
Grado 2. Comunicación IP de serie. Servidor web de serie. Gestión remota para usuarios 
mediante aplicación para smartphones y tabletas. Bus multiplexado en lazo abierto o 
cerrado tipo RS485 de más de 16 Km. Fibra óptica opcional. Verificación de alarmas por 
audio y vídeo, 8 (dispositivos de audio y/o vídeo combinados, máximo 4 cámaras IP). 8 
zonas ampliables a 128, con detección enmascaramiento. 6 salidas ampliables a 128. 
16 particiones. Hasta 120 zonas vía radio. Hasta 16 teclados. 256 códigos de usuario. 
Control de Acceso de hasta 32 lectores (32 puertas entrada/16 puertas entrada-salida). 
32 calendarios. Funciones macro de fácil configuración. Vía radio y control de accesos 
opcionales. Memoria de 10.000 eventos intrusión y 10.000 eventos Control de Accesos. 
Admite 48 elementos en el bus (16 teclados, 16 módulos de puertas y 16 módulos de zonas 
y/o salidas y/o receptores vía radio). Formatos de transmisión SIA, Contact ID, Scancom Fast 
Format, mensajes SMS. Transmisores RTB y/o GSM opcionales. Caja metálica con tamper 
y capacidad para batería de 12 V/7 Ah. La caja permite alojar 1 módulo de expansión 
adicional (tamaño 150 mm x 82 mm). Consumo máx. 170 mA a 12 Vcc (195 mA con RTB, 
300 mA con GSM, 325 mA con RTB y GSM). Corriente máxima salida auxiliar 12 Vcc/750 
mA. Dimensiones: 357 x 264 x 81 mm.

NOTA: Consulte las condiciones comerciales de la gama Vanderbilt



128

Sistema SPC Vanderbilt
Centrales SPC Vanderbilt

Tarifa de Precios Intrusión 2018-2019       (v010618)

 5

SPC5330.320-L1   A   600,00 €

Central de alarmas 8/128 zonas con comunicador IP

Central de alarmas microprocesada y bidireccional, de 8-128 zonas. Certificada EN50131 
Grado 3. Comunicación IP de serie. Servidor web de serie. Gestión remota para usuarios 
mediante aplicación para smartphones y tabletas. Bus multiplexado en lazo abierto o 
cerrado tipo RS485 de más de 16 Km. Fibra óptica opcional. Verificación de alarmas por 
audio y vídeo, 8 (dispositivos de audio y/o vídeo combinados, máximo 4 cámaras IP). 8 
zonas ampliables a 128, con detección enmascaramiento. 6 salidas ampliables a 128. 16 
particiones. Hasta 120 zonas vía radio. Hasta 16 teclados. 256 códigos de usuario. Control de 
Acceso de hasta 32 lectores (32 puertas entrada/16 puertas entrada-salida). 32 calendarios. 
Funciones macro de fácil configuración. Vía radio y control de accesos opcionales. Memoria 
de 10.000 eventos intrusión y 10.000 eventos Control de Accesos. Admite 48 elementos en 
el bus (16 teclados, 16 módulos de puertas y 16 módulos de zonas y/o salidas y/o receptores 
vía radio). Formatos de transmisión SIA, Contact ID, Scancom Fast Format, mensajes SMS. 
Transmisores RTB y/o GSM opcionales. Caja metálica con puerta con bisagras, tamper y 
antidespegue y capacidad para batería de 12 V/17 Ah. La caja permite alojar 1 módulo de 
expansión adicional (tamaño 150 mm x 82 mm). Consumo máx. 170 mA a 12 Vcc (195 mA 
con RTB, 300 mA con GSM, 325 mA con RTB y GSM). Corriente máxima salida auxiliar 12 
Vcc/750 mA. Dimensiones: 415 x 326 x 114 mm.

SPC5350.320-L1   C   1.650,00 €

Central de alarmas 16/128 zonas con comunicador IP en caja grande

Central de alarmas microprocesada y bidireccional, de 16-128 zonas. Incluye fuente de 
alimentación de 2,2 A repartidos en 8 salidas con fusibles rearmables. Certificada EN50131 
Grado 3. Comunicación IP de serie. Servidor web de serie. Gestión remota para usuarios 
mediante aplicación para smartphones y tabletas. Bus multiplexado en lazo abierto o 
cerrado tipo RS485 de más de 16 Km. Fibra óptica opcional. Verificación de alarmas por 
audio y vídeo, 8 (dispositivos de audio y/o vídeo combinados, máximo 4 cámaras IP). 16 
zonas ampliables a 128, con detección enmascaramiento. 12 salidas ampliables a 128. 
16 particiones. Hasta 120 zonas vía radio. Hasta 16 teclados. 256 códigos de usuario. 
Control de Acceso de hasta 32 lectores (32 puertas entrada/16 puertas entrada-salida). 
32 calendarios. Funciones macro de fácil configuración. Vía radio y control de accesos 
opcionales. Memoria de 10.000 eventos intrusión y 10.000 eventos Control de Accesos. 
Admite 48 elementos en el bus (16 teclados, 16 módulos de puertas y 16 módulos de zonas 
y/o salidas y/o receptores vía radio). Formatos de transmisión SIA, Contact ID, Scancom Fast 
Format, mensajes SMS. Transmisores RTB y/o GSM opcionales. Caja metálica con puerta 
con bisagras, tamper y antidespegue y capacidad para batería de 12 V/17 Ah. Consumo 
máx. 170 mA a 12 Vcc (195 mA con RTB, 300 mA con GSM, 325 mA con RTB y GSM). 
Color  RAL 9003, Peso 18,6 kg (armario incl. cubierta), 11,5 kg (armario sin cubierta), 
capacidad para baterías de 12 V/24 Ah y 12 V/27 Ah. Dimensiones: 664 x 498 x 157 mm. 

SPC6330.320-L1   B   893,08 €

Central de alarmas 8/512 zonas con comunicador IP

Central de alarmas microprocesada y bidireccional, de 8-512 zonas. Certificada EN50131 
Grado 3. Comunicación IP de serie. Servidor web de serie. Gestión remota para usuarios 
mediante aplicación para smartphones y tabletas. Bus multiplexado en lazo abierto o 
cerrado tipo RS485 de más de 50 Km. Fibra óptica opcional. Verificación de alarmas por 
audio y vídeo, 16 (dispositivos de audio y/o vídeo combinados, máximo 4 cámaras IP). 
8 zonas ampliables a 512, con detección enmascaramiento. 6 salidas ampliables a 512. 
60 particiones. Hasta 120 zonas vía radio. Hasta 32 teclados. 512 códigos de usuario. 
Control de Acceso de hasta 32 lectores (32 puertas entrada/16 puertas entrada-salida). 
64 calendarios. Funciones macro de fácil configuración. Vía radio y control de accesos 
opcionales. Memoria de 10.000 eventos intrusión y 10.000 eventos Control de Accesos. 
Admite 128 elementos en el bus (32 teclados, 32 módulos de puertas y 64 módulos 
de zonas y/o salidas y/o receptores vía radio). Formatos de transmisión SIA, Contact ID, 
Scancom Fast Format, mensajes SMS. Transmisores RTB y/o GSM opcionales. Caja metálica 
con puerta con bisagras, tamper y antidespegue y capacidad para batería de 12V/17Ah. La 
caja permite alojar 1 módulo de expansión adicional (tamaño 150 mm x 82 mm). Consumo 
máx. 170 mA a 12 Vcc (195 mA con RTB, 300 mA con GSM, 325 mA con RTB y GSM). 
Corriente máxima salida auxiliar 12 Vcc/750 mA. Dimensiones: 415 x 326 x 114 mm.

NOTA: Consulte las condiciones comerciales de la gama Vanderbilt
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SPC6350.320-L1   C   1.750,00 €

Central de alarmas 16/512 zonas con comunicador IP en caja grande

Central de alarmas microprocesada y bidireccional, de 16-512 zonas. Incluye fuente de 
alimentación de 2,2 A repartidos en 8 salidas con fusibles rearmables. Certificada EN50131 
Grado 3. Comunicación IP de serie. Servidor web de serie. Gestión remota para usuarios 
mediante aplicación para smartphones y tabletas. Bus multiplexado en lazo abierto o 
cerrado tipo RS485 de más de 16 Km. Fibra óptica opcional. Verificación de alarmas por 
audio y vídeo, 8 (dispositivos de audio y/o vídeo combinados, máximo 4 cámaras IP). 16 
zonas ampliables a 128, con detección enmascaramiento. 12 salidas ampliables a 512. 
64 particiones. Hasta 120 zonas vía radio. Hasta 32 teclados. 512 códigos de usuario. 
Control de Acceso de hasta 32 lectores (32 puertas entrada/16 puertas entrada-salida). 
32 calendarios. Funciones macro de fácil configuración. Vía radio y control de accesos 
opcionales. Memoria de 10.000 eventos intrusión y 10.000 eventos Control de Accesos. 
Admite 48 elementos en el bus (16 teclados, 16 módulos de puertas y 16 módulos de zonas 
y/o salidas y/o receptores vía radio). Formatos de transmisión SIA, Contact ID, Scancom Fast 
Format, mensajes SMS. Transmisores RTB y/o GSM opcionales. Caja metálica con puerta 
con bisagras, tamper y antidespegue y capacidad para batería de 12V/17Ah. Consumo 
máx. 170 mA a 12 Vcc (195 mA con RTB, 300 mA con GSM, 325 mA con RTB y GSM). 
Color  RAL 9003, Peso 18,6 kg (armario incl. cubierta), 11,5 kg (armario sin cubierta), 
capacidad para baterías de 12V/24 Ah y 12V/27 Ah. Dimensiones: 664 x 498 x 157 mm.

Teclados y Lectores Vanderbilt

SPCK420.100   A   121,37 €

Teclado LCD alfanumérico para centrales SPC

Teclado alfanumérico de LCD para centrales SPC. Certificado EN50131 Grado 3. Pantalla 
retroiluminada en color azul de 2x16 caracteres. Textos en 8 idiomas, seleccionables por 
usuario. Navegación por menús y 2 teclas programables. Receptor vía radio enchufable 
opcional, ref. SPCW112.000. Zumbador integrado. 3 leds de estado tricolor configurables. 
Consumo mín./máx.: 45/90 mA. Dimensiones: 85 x 148 x 33 mm. 

SPCK421.100   A   146,48 €

Teclado LCD alfanumérico con lector proximidad para centrales SPC

Teclado alfanumérico de LCD con lector proximidad para centrales SPC. Certificado 
EN50131 Grado 3. Lector de proximidad de 125 KHz para tarjetas EM4102. Pantalla 
retroiluminada en color azul de 2x16 caracteres. Textos en 8 idiomas, seleccionables por 
usuario. Navegación por menús y 2 teclas programables. Receptor vía radio enchufable 
opcional, ref. SPCW112.000. Zumbador integrado. 3 leds de estado tricolor configurables. 
Consumo mín./máx.: 45/90 mA. Dimensiones: 85 x 148 x 33 mm.

NOTA: Consulte las condiciones comerciales de la gama Vanderbilt
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 SPCK520.100-N   A   181,00 €

Teclado LCD con teclas táctiles para centrales SPC

Teclado LCD compacto Gama SPC. Diseño elegante y extraplano. Teclas táctiles. Pantalla 
LCD 128 x 64 pixels programable. Grado 3. Interfono incorporado para verificación de 
audio. Consumo máximo: 210 mA. Dimensiones 110 x 150 x 17,5 mm.

SPCK521.100-N   B   260,32 €

Teclado LCD con teclas táctiles y lector proximidad para centrales SPC

Teclado LCD compacto Gama SPC. Diseño elegante y extraplano. Teclas táctiles. Pantalla 
LCD 128 x 64 pixels programable. Lector proximidad EM 4102 y Mifare incorporado. 
Grado 3. Interfono incorporado para verificación de audio. Consumo máximo: 210 mA. 
Dimensiones 110 x 150 x 17,5 mm.

SPCK620.100   B   234,36 €

Teclado LCD alfanumérico para centrales SPC

Teclado alfanumérico de LCD para centrales SPC. Certificado EN50131 Grado 3. Gran 
pantalla retroiluminada en color azul de 128 x 64 pixeles programable. Fácil operativa 
multipartición. Textos en 8 idiomas, seleccionables por usuario. Navegación por menús 
y 4 teclas programables. Zumbador integrado. 5 leds de estado tricolor configurables. 
Consumo mín./máx.: 55/155 mA. Dimensiones: 185 x 112 x 28 mm. 

SPCK623.100   B   313,88 €

Teclado LCD alfanumérico con lector proximidad para centrales SPC

Teclado alfanumérico de LCD para centrales SPC. Certificado EN50131 Grado 3. Gran 
pantalla retroiluminada en color azul de 128 x 64 pixeles programable. Lector de proximidad 
de 125 KHz para tarjetas EM4102. Modos de acceso “Sólo código”, “sólo tarjeta” o “tarjeta 
+ código”. Fácil operativa multipartición. Textos en 8 idiomas, seleccionables por usuario. 
Navegación por menús y 4 teclas programables. Altavoz y micrófono incorporados. Ayuda 
hablada y verificación audio. Zumbador integrado. 5 leds de estado tricolor configurables. 
Consumo mín./máx.: 110/230 mA. Dimensiones: 185 x 112 x 28 mm. 

SPCE120.100   C   179,96 €

Módulo sinóptico para centrales SPC

Repetidor sinóptico. 4 secciones, cada una de ellas con un pulsador y 4 leds tricolores con 
funciones, colores y modo de activación programables. Indicación de estados totalmente 
programable (color rojo, verde o ámbar, encendido fijo, intermitente rápido o lento, 
etc.). Etiquetas personalizables para cada sección. Lector de proximidad de 125 KHz para 
tarjetas tipo EM4102. Zumbador integrado. 1 entrada de zona auxiliar. Incorpora tamper 
antiapertura. Consumo mín./máx.: 30/70 mA. Caja policarbonato. Dimensiones: 92 x 112 
x 28 mm. 

NOTA: Consulte las condiciones comerciales de la gama Vanderbilt



Sistema SPC Vanderbilt
Elementos vía radio Vanderbilt 868 MHz

Tarifa de Precios Intrusión 2018-2019       (v010618)

 5

SPCE110.100   C   326,43 €

Módulo de llave para centrales SPC

Módulo de llave de 3 posiciones y señalización de estados mediante 2 leds tricolor, todo 
programable. Operativas por llave (armado, apertura de puertas, anulación de zonas, etc.). 
1 salida relé programable. Incorpora tamper antiapertura y antiarranque. Consumo mín./
máx.: 30/50 mA. Caja policarbonato. Dimensiones: 92 x 112 x 28 mm. Observaciones: La 
llave es la misma para todos los módulos de llave.

Elementos vía radio Vanderbilt 868 MHz

SPCW130.100B   A   142,29 €

Receptor vía radio conexión X-Bus para centrales SPC

Receptor vía radio SiWay para conexión a X-Bus de las centrales SPC. Frecuencia europea 
868 MHz. Incluye caja de plástico con tamper y un LED que indica el estado del X-Bus y de 
un zumbador interno que facilitan su identificación. Consumo máx.: 10 mA. Dimensiones: 
153 x 200 x 47 mm. 

SPCW110.000   A   121,37 €

Receptor vía radio enchufable para centrales SPC

Receptor vía radio SiWay enchufable en placa base para centrales SPC con caja totalmente 
metálica. Frecuencia europea 868 MHz. Consumo máx.: 10 mA. Dimensiones: 55 x 22 x 
20 mm. 

SPCW112.000B   B   50,00 €

Receptor vía radio enchufable para teclados SPCK420 y SPCK421

Receptor vía radio SiWay enchufable en teclados SPCK420 y 421. Frecuencia europea 868 
MHz. Consumo máx.: 10 mA. Dimensiones: 55 x 22 x 20 mm.

NOTA: Consulte las condiciones comerciales de la gama Vanderbilt
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SPCW114.000B   C   111,12 €

Receptor vía radio enchufable a teclados SPCK520 y SPCK521

Receptor vía radio SiWay enchufable para teclados SPCK520 y SPCK521. Se enchufa 
directamente a los teclados. Frecuencia europea: 868 MHz. Consumo máx.: 10 mA. 
Dimensiones: 50 x 22 x 20 mm. 

IRCW6-11   A   41,22 €

Mando vía radio SiWay para centrales SPC

Mando de control remoto de 4 botones color blanco. 5 funciones, conexión total, 
perimetral, desconexión, pánico y función adicional. Protocolo SiWay. Pila litio 3 V, tipo 
CR2032. Código ID 24 bits encriptado. Led para indicación de transmisión y baja batería. 
Grado 2. Dimensiones: 57 x 30 x 13 mm. 

ADM-I12W1   B   64,80 €

Detector infrarrojo vía radio SiWay para centrales SPC

Detector infrarrojo pasivo volumétrico supervisado. Lente fresnel de alta precisión. 
Certificado EN-50131 Grado 2. Cobertura volumétrica de 12 m y cortina 20 m con lente 
opcional ref. AO-C25. Detección sensibilidad ajustable de 6 a 18 m. Inmunidad a mascotas 
de 12/30 Kg. Protocolo SiWay. Pila litio 3 V, tipo 2/3AA. Código ID 24 bits encriptado. 
Transmisión de eventos alarma, tamper, test, supervisión y baja batería. Tiempo de 
supervisión de 7 minutos. Altura de montaje: 2 a 2,6 m. Temperatura de funcionamiento: 
-10 a 50 ºC. Soporte opcional para montaje en pared y techo ref. AZ-MBG2. Dimensiones: 
121 x 62 x 40 mm.

IR160W6-10   C   86,40 €

Detector infrarrojo vía radio SiWay para centrales SPC

Detector infrarrojo pasivo volumétrico supervisado. Espejo negro triplex abanico para una 
óptima detección y excelente inmunidad a la luz blanca. Cobertura volumétrica 18 m con 
detección zona cero y lente opcional cortina 30 m. Protocolo SiWay. Pila litio 3 V, tipo 2/3AA. 
Código ID 24 bits encriptado. Transmisión de eventos alarma, tamper, test, supervisión 
y baja batería. Compensación automática de temperatura. Tiempo de supervisión de 7 
minutos. Altura de montaje: 1,8 a 2,2 m. Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 ºC. 
Dimensiones: 136 x 55 x 57 mm.

IMKW6-10   A   61,00 €

Contacto Magnético y Transmisor Universal para centrales SPC

Transmisor universal y contacto magnético vía radio supervisado. Certificado EN-50131 
Grado 2. Protocolo SiWay. Funciona con 1 pila de litio de 3,6 V tipo 1/2AA. Código ID 24 
bits encriptado. Transmisión de eventos alarma, tamper, test, supervisión y baja batería. 
Frecuencia europea 868 MHz. Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 ºC. Dimensiones: 
87 x 35 x 25 mm. 

NUEVO

NOTA: Consulte las condiciones comerciales de la gama Vanderbilt



Seguridad 
avanzada para 

un mundo 
interconectado

SPC, un sistema de seguridad integral para el hogar, los negocios 
y la industria, con una gran proyección de futuro
La serie SPC de Vandebilt proporciona una solución modular, flexible y 

competente para seguridad y control de accesos que la hacen verdaderamente 

rentable. El sistema, independientemente del entorno a supervisar (oficinas, 

tiendas, almacenes, bancos o fábricas), ofrece la solución ideal a las necesidades 

de todos los clientes en aplicaciones pequeñas, medianas o grandes,  incluyendo 

las de alto riesgo. Además, la gama SPC dispone de herramienta software que 

son fundamentales para la instalación, la configuración, la recepción de alarmas 

y su verificación, así como la gestión remota de los sistemas SPC. Su uso, ágil e 

intuitivo, garantiza un óptimo rendimiento del parque instalado. 
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Módulos y Accesorios Vanderbilt

SPCE652.100   A   121,37 €

Módulo de ampliación de 8 zonas para centrales SPC

Módulo expansión 8 zonas y 2 salidas de relé para centrales SPC. Zonas totalmente 
programables con detección enmascaramiento. Salidas programables. Caja de plástico 
con tamper. Certificado EN50131 Grado 3. Fácil localización mediante LED y zumbador 
integrados. Supervisión tamper apertura y antidespegue. Direccionamiento manual 
(conmutadores rotativos) o automático. Consumo mín./máx.: 40/80 mA. Dimensiones: 153 
x 200 x 47 mm. 

SPCE452.100   A   125,55 €

Módulo de ampliación de 8 salidas para centrales SPC

Módulo de ampliación de salidas para centrales SPC. 8 salidas por relé NC/NA con 
carga resistiva máx. de 1 A a 30 Vcc. Certificado EN50131 Grado 3. Supervisión tamper 
y antidespegue (SPCE452). Fácil localización mediante LED y zumbador integrados. 
Direccionamiento manual (conmutadores rotativos) o automático. Consumo mín./máx.: 
40/190 mA. Dimensiones: 153 x 200 x 47 mm. 

SPCV340.000   A   267,84 €

Módulo para verificación audio para centrales SPC

El SPCV340.000 es un expansor de audio que se propaga a través del sistema SPC via X-BUS 
como  zona de verificación por audio, 4 zonas cableadas y 1 salida de colector abierto 
corriente máx. 400 mA. Con micrófono y  altavoz integrado, que genera  grabación previa y 
posterior de audio al evento, audio en vivo (habla/escucha) entre CRA/CMS y el sistema SPC. 
Audio con hasta 3 satélites (SPCV310) que se pueden conectar al expansor. Altavoz interno: 
5W / 16 Ω, micrófono electret. 1 salida de audio para conexión a sistema de megafonía. 
Tamper frontal y trasero. Carcasa de plástico ABS. Temperatura de funcionamiento: -10 
a 50 ºC. Consumo mín./máx. sin satélites: 60/75 mA. Dimensiones: 141 x 106 x 42 mm. 

SPCV341.000   C   292,95 €

Módulo para verificación audio para centrales SPC

El SPCV341.000 es un expansor de audio que se propaga a través del sistema SPC via X-BUS 
como zona de verificación por audio, 4 zonas cableadas y 1 salida de 100 ohms/0,775 Vrms 
para conexión a un amplificador de audio. Con micrófono y altavoz integrado, que genera 
grabación previa y posterior de audio al evento, audio en vivo (escucha / habla) entre CRA/
CMS y el sistema SPC. Audio con hasta 3 satélites (SPCV310) que se pueden conectar al 
expansor. Altavoz interno: 5W / 16 Ω, micrófono electret. 1 salida de audio para conexión 
a sistema de megafonía. Tamper frontal y trasero. Carcasa de plástico ABS. Temperatura de 
funcionamiento: -10 a 50 ºC. Consumo mín./máx. sin satélites: 60/75 mA. Dimensiones: 
141 x 106 x 42 mm.

NOTA: Consulte las condiciones comerciales de la gama Vanderbilt
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SPCV310.000   A   91,23 €

Satélite de audio para expansores SPCV340/341

El satélite de audio SPCV310.000 está conectado a un expansor de audio (SPCV340/341) y 
amplía la zona de verificación por audio con un altavoz adicional y micrófono. Dimensiones: 
141 x 106 x 42 mm.  

SPCA210.100   C   213,44 €

Módulo de control de accesos para centrales SPC

Módulo de control de accesos de 2 puertas para centrales SPC. 2 puertas (2 de entrada 
o una de entrada/salida). Capacidad para 2 lectores de cualquier tipo con salida estándar 
Wiegand 26 o lectores exclusivos 36 bits o Clock/Data. 4 zonas para contactos puerta y 
pulsadores apertura manual. 2 salidas para cerraderos. Zumbador integrado. 2 salidas relé, 
30 Vcc / 1 A (cerradero eléctrico). Control de puertas con capacidad de hasta 512 tarjetas 
con posible funcionamiento en modo independiente en caso de pérdida de comunicación 
con la central. Protocolo de reconocimiento automático de los lectores conectados. Entradas 
y salidas programables libremente en caso de no utilización con puertas. Consumo mín./
máx.: 45/80 mA. Dimensiones:  200 x 153 x 47 mm.  

SPCN110.000   A   108,81 €

Módulo Comunicador Telefónico Vocal para centrales SPC

Transmisor RTB V90 enchufable en placa base SPC. Protocolo encriptado EDP con transmisión 
a software SPC Com. Bidireccionalidad de alta velocidad (V.90), hasta 56 Kbaudios. Leds de 
estado de fallo de línea RTB, portadora detectada (CD), colgado/descolgado y operación 
normal. Utilizable como comunicador principal (grado 2) o backup (grados 2 ó 3, con doble 
vía de comunicación, considerando IP como principal). Protocolos estándar para grado 2 
(SIA, Contact ID, etc.) y EDP para grado 3. Consumo máximo: 35 mA. Dimensiones: 38 x 
90 x 25 mm.

SPCN320.000   A   295,00 €

Transmisor GSM/2G/3G enchufable para centrales SPC

Transmisor SPC GSM enchufable en placa base. Compatible con 2G y 3G. Escanea la red 
GSM para buscar la mejor señal. Se instala fácilmente pinchandolo en la placa de la central 
SPC. Transmisión de Audio y Video mejorada. Antena incluida para montaje en caja. ATS 
2 por GSM según EN50136 con protocolos Contact ID, SIA, etc. ATS 5 por 2G y 3G con 
protocolo encriptado EDP y FlexC. Bidireccionalidad GSM de alta velocidad a 9K6 baudios. 
Posible bidireccionalidad IP por 2G y 3G. Kit opcional antena con cable de 2 m. Consumo 
máximo: 130 mA. Dimensiones: 90 x 38 x 25 mm.

SPCP332.300   A   318,06 €

Fuente de alimentación con módulo 8Z/2S. Grado 2

Fuente de alimentación con 2 salidas de 0,75 A para centrales SPC. Grado 2. Módulo incluido 
de 8 zonas y 2 salidas. Zonas totalmente programables con detección enmascaramiento. 2 
salidas por relé NC/NA con carga resistiva máx. de 1 A a 30 Vcc. Fácil localización mediante 
zumbador integrado. Caja metálica con tapa separada, tamper y capacidad para batería de 
12V/7Ah. Fuente totalmente supervisada a través del X-Bus. Alimentación distribuida para 
sistemas multiplexados. 2 salidas independientes para alimentación auxiliar. Protecciones 
mediante fusibles térmicos autorearmables. Carga de batería en 2 etapas. Consumo mín./
máx.: 77/95 mA. Dimensiones: 357 x 264 x 81 mm. 

NUEVO

NOTA: Consulte las condiciones comerciales de la gama Vanderbilt
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 SPCP333.300   A   431,06 €

Fuente de alimentación con módulo 8Z/2S. Grado 3

Fuente de alimentación con 2 salidas de 0,75 A para centrales SPC. Grado 3. Módulo incluido 
de 8 zonas y 2 salidas. Zonas totalmente programables con detección enmascaramiento. 2 
salidas por relé NC/NA con carga resistiva máx. de 1 A a 30 Vcc. Fácil localización mediante 
zumbador integrado. Caja metálica con puerta con bisagras, tamper y antidespegue y 
capacidad para batería de 12V/17Ah. Fuente totalmente supervisada a través del X-Bus. 
Alimentación distribuida para sistemas multiplexados. 2 salidas independientes para 
alimentación auxiliar. Protecciones mediante fusibles térmicos autorearmables. Carga de 
batería en 2 etapas. Consumo mín./máx.: 77/95 mA. Dimensiones: 415 x 326 x 114 mm. 

SPCP432.300   A   380,84 €

Fuente de alimentación con módulo control accesos 2 puertas. Grado 2

Fuente de alimentación con 2 salidas de 0,75 A para centrales SPC. Grado 2. Módulo 
de control de accesos de 2 puertas para centrales SPC. 2 puertas (2 de entrada o una de 
entrada/salida). Capacidad para 2 lectores de cualquier tipo con salida estándar Wiegand 
26 o lectores exclusivos 36 bits o Clock/Data. 4 zonas para contactos puerta y pulsadores 
apertura manual. 2 salidas para cerraderos. Zumbador integrado. 2 salidas relé, 30 Vcc 
/ 1 A (cerradero eléctrico). Control de puertas con capacidad de hasta 512 tarjetas con 
posible funcionamiento en modo independiente en caso de pérdida de comunicación con 
la central. Caja metálica con tapa separada, tamper y capacidad para batería de 12V/7Ah. 
Fuente totalmente supervisada a través del X-Bus. Alimentación distribuida para sistemas 
multiplexados. 2 salidas independientes para alimentación auxiliar. Protecciones mediante 
fusibles térmicos autorearmables. Carga de batería en 2 etapas. Consumo mín./máx.: 77/95 
mA. Dimensiones: 357 x 264 x 81 mm. 

SPCP433.300   C   535,68 €

Fuente de alimentación con módulo control accesos 2 puertas. Grado 3

Fuente de alimentación con 2 salidas de 0,75 A para centrales SPC. Grado 3. Módulo 
de control de accesos de 2 puertas para centrales SPC. 2 puertas (2 de entrada o una de 
entrada/salida). Capacidad para 2 lectores de cualquier tipo con salida estándar Wiegand 
26 o lectores exclusivos 36 bits o Clock/Data. 4 zonas para contactos puerta y pulsadores 
apertura manual. 2 salidas para cerraderos. Zumbador integrado. 2 salidas relé, 30 Vcc / 1 
A (cerradero eléctrico). Control de puertas con capacidad de hasta 512 tarjetas con posible 
funcionamiento en modo independiente en caso de pérdida de comunicación con la central. 
Caja metálica con puerta con bisagras, tamper y antidespegue y capacidad para batería de 
12V/17Ah. Fuente totalmente supervisada a través del X-Bus. Alimentación distribuida para 
sistemas multiplexados. 2 salidas independientes para alimentación auxiliar. Protecciones 
mediante fusibles térmicos autorearmables. Carga de batería en 2 etapas. Consumo mín./
máx.: 77/95 mA. Dimensiones: 415 x 326 x 114 mm.

SPCX410.000   C   58,13 €

Pen drive programador de centrales SPC

Programador rápido para centrales SPC. Configuración fácil sin PC. Capacidad Memoria 
8 MB. Capacidad para 100 ficheros de configuración + 1 firmware. Interfaces: PC USB y 
conector 10 pines con central SPC.

SPCW101.000   A   104,63 €

Kit antena exterior con cable de 2 m

Kit antena exterior con cable de 2 m para módulo GSM y/o receptor vía radio Siway. Incluye 
accesorios para montaje en caja.

NOTA: Consulte las condiciones comerciales de la gama Vanderbilt
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SPCY130.000   C   33,48 €

Tamper trasero antidespegue para cajas Grado 3

Tamper trasero antidespegue para actualización a Grado 3 de cajas de centrales y fuentes 
de alimentación de versiones anteriores.

NOTA: Consulte las condiciones comerciales de la gama Vanderbilt
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Sistema Atenea G4

Central Atenea G4

STG4   C   1.463,29 €

EN-50131

GR
AD

O4

Central Atenea G4 8-160 detectores con ETH y GPRS

La central de alarmas Atenea G4 es una central 100% IP con capacidad de conectar 8 
detectores en placa (cada uno con sus 5 parámetros) ampliables hasta 160 mediante 
módulos ICP2E-G4. Certificada EN50131 Grado 4 y EN50136 ATS-6. Comunicación 
Ethernet y GPRS ambas integradas en placa, con la misma potencia, control y funcionalidad 
en ambas vías de comunicación. Controlable de forma sencilla y rápida desde cualquier 
lugar mediante apps para smartphones, SMS o bidireccional. Cifrado AES 128 en todas 
sus comunicaciones. Supervisión constante de todas las funciones y elementos. Potente 
bidireccional que permite conocer el estado en tiempo real del sistema así como maniobrar 
sobre él y la ejecución de mantenimientos preventivos (Test de zonas, test de baterías, test 
de sirenas, test de comunicaciones, Auto test de detectores, etc…). Dispone de 3 salidas en 
placa ampliables a 32 con posibilidad de configurar la ejecución automática de acciones o 
macros. Hasta 5 particiones. Salida de alimentación auxiliar supervisada de 12 Vcc/100 mA. 
Caja metálica con tamper de apertura y arranque. Alimentación a 220 Vca y consumo de  
50 mA (máximo 145 mA). Dimensiones: 325 x 300 x 85 mm.

Teclados y Lectores Atenea

ICPA   C   263,99 €

EN-50131

GR
AD

O4

Teclado OLED para central Atenea G4

Teclado OLED para centrales Atenea G4 (STG4). Pantalla OLED de 2 x 16 caracteres. 
Totalmente supervisado. Navegación por menús fácil e intuitiva. Textos en castellano e 
inglés. 4 teclas de función. Zumbador integrado. Consumo mín./máx.: 70 mA/190 mA. 
Dimensiones: 142 x 128 x 31 mm.
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ICQB   C   71,68 €

EN-50131
GR

AD
O4

Lector llaves ICQB para centrales Atenea G4

Lector de llaves electrónicas para centrales Atenea G4 (STG4). Se conecta a los teclados 
ICPA. Permite conectar o desconectar el sistema o cualquiera de sus particiones sin 
necesidad de utilizar el teclado. Montaje en superficie. Se pueden conectar hasta 8 lectores. 
Dimensiones: 60 x 57 x 27 mm.

ICQ2A   C   17,48 €

EN-50131

GR
AD

O4

Llave electrónica para centrales Atenea G4

Llave electrónica compatible con el lector de llaves electrónicas ICQB para las centrales 
Atenea G4 (STG4).

Módulos y Accesorios Atenea

ICP2E-G4   C   701,40 €

EN-50131

GR
AD

O4

Módulo expansor 8E/4S con F.A. para centrales Atenea G4

Módulo de ampliación de 8 detectores (cada uno con sus 5 parámetros) y 4 salidas de relé, 
con fuente de alimentación supervisada y salida de alimentación auxiliar de 12 Vcc/230 mA 
certificado EN50131 Grado 4. Conexión a la central mediante bus RS485 de dos hilos. Caja 
metálica con tamper de apertura y arranque. Alimentación a 220 Vca y consumo de  40 mA 
(máximo 145 mA). Dimensiones: 325 x 300 x 85 mm.

PROG G4   C   Gratuito

Software configuración centrales Atenea G4

Software para la programación de las centrales Atenea G4. Permite la programación remota 
y local de las centrales, conocer el estado de todas las zonas del sistema en tiempo real, 
realizar la descarga remota del listado completo de eventos, realizar el test de las principales 
funciones, forzar la reconexión con la CRA, realizar una prueba de reporte de incidencias 
a la CRA, reiniciar el sistema y conocer la versión del hardware. Requiere PC con sistema 
operativo Windows XP SP3 o superior.
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 MST1   C   Consultar

Software Receptora centrales IP Atenea G4

La receptora MST1 es un software capaz de recibir señales de todos los modelos de centrales 
STGx Atenea, admitiendo hasta un máximo de 1000 conexiones supervisadas DP4 o SP6 
según los estándares EN 50136-1:2012 EN 50136-2:2013 y EN 50131-10:2014. La gestión 
del cifrado AES 128 de las comunicaciones se hace de forma automática sin necesidad de 
configuración adicional en la central o en la receptora. La receptora admite la utilización de 
varios protocolos de comunicación estándar con el software de monitorización o plataforma 
(SurGard MLR2, SurGard MLR2 IT, XML…), permitiendo a éste realizar bidireccionalidad con 
cualquiera de los sistemas conectados si se selecciona el protocolo de comunicación XML.

REV ONLINE   C   Consultar

Software revisiones online centrales Atenea G4

Software para la ejecución del mantenimiento preventivo de forma remota y automática 
de las centrales Atenea G4. Permite la ejecución automática de las revisión de los sistemas 
realizando para cada uno de ellos el test de sus principales funciones: Test de zonas, test de 
baterías, test de sirenas, test de comunicaciones, auto test de detectores, etc., así como la 
emisión de un informe individual por sistema con los resultados obtenidos. 

APP STG   C   Consultar

App para la gestión de las centrales Atenea G4

La máxima seguridad al alcance de su mano. La APP permite la gestión en tiempo real 
mediante smartphones y tabletas de cualquiera de las centrales Atenea STG. Disponible 
para plataformas iOS de Apple, Android y Windows Phone.
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Sistema Desico G4

Centrales, Módulos y Accesorios Desico

VigiPlus   C   Consultar

Programa de integración y gestión gráfica

Programa de integración para la supervisión y control de sistemas de seguridad. Incluye 
un potente sistema gráfico que permite representar la instalación objeto del proyecto 
permitiendo un control fácil e intuitivo desde sala de control. Se suministra por módulos 
según necesidades del proyecto y permite integrar: centrales de intrusión, centrales de 
incendio, matrices conmutación de video, grabadores digitales, servidores de video, 
cámaras IP, controladoras de accesos, lectores de matrícula, autómatas programables (PLC), 
interfonía, equipos para domótica (bus EIB) y equipos especiales bajo demanda.  

VigiPlus mobile   C   Consultar

Aplicación para la gestión móvil de Vigiplus

Vigiplus mobile es una aplicación para la gestión móvil mediante tabletas y smartphones 
del programa de integración Vigiplus. Disponible para plataformas Android e iOS de Apple.

C2200/C   A   1.080,49 €

EN-50131

GR
AD

O4

Central de intrusión Grado 4 con caja

Central de intrusión para uso en instalaciones de seguridad, como equipo de control de 
alarmas de intrusión certificada para Grado 4. Integrada dentro del sistema centralizado 
VIGIPLUS mediante un enlace TCP/IP estándar. La gestión de los datos de campo se realiza 
a través del BUS en RS485, en el que se conectan los módulos de entradas/salidas de Zona 
E2204 / E2216 y teclados de control T2210. La longitud máxima del bus es de 1000 metros 
(punto a punto), aunque en caso necesario se pueden colocar amplificadores/distribuidores 
de señal D224C / D224F, que permiten distribuciones de bus alternativas. Capacidad 
máxima por cada subcentral: 128 entradas de zona (4 integradas en la propia central), 
64 salidas de actuación (2 integradas en la propia central) y 64 particiones. Dispone de 
interfaz ATS vía UDP. Dispone de memoria de 650 eventos, así como una salida de alarma 
general para el funcionamiento en modo autónomo. Memoria de estado sólido y reloj 
independiente para la identificación de los eventos en memoria. Entradas dedicadas para 
fallo de alimentación y fallo de batería. Incorpora una fuente de alimentación inteligente 
FS2312 (250 mA). Indicadores Led para diagnóstico durante la puesta en marcha. 
Conexionado mediante regletas enchufables. Alimentación: 230 Vca. Consumo máximo: 
30W. Rango de temperatura: -10 a 55 ºC. Dimensiones circuito: 105,5 x 153 x 24 mm. 
Dimensiones caja: 400 x 400,5 x 95 mm.
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CONTROL ALARMAS DE INTRUSION -SISTEMA C2200

D224F D224F D224C

C2200

E2204 E2216
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CM009P   C   117,07 €

EN-50131
GR

AD
O4

Caja para central C2200 y expansores en acero pintado

Armario metálico monobloque con puerta ciega en acero pintado. Tamper de apertura y 
desmontaje. Incluye configuración de taladros para montaje de la central C2200, equipos 
Desico y/o carril DIN. Dimensiones: 400 x 400 x 95 mm.

T2210   A   411,48 €

EN-50131

GR
AD

O4

Teclado táctil para central C2200

Interfaz diseñada para trabajar con el sistema VIGIPLUS.  Permite controlar hasta 4 
particiones distintas, de forma individual o en conjunto. Se conecta directamente al bus 
de control de la central C2200 mediante RS485. Por cada central se pueden colocar 32 
interfaces. Pantalla táctil TFT color de 4,3" multifunción con la capacidad de actuar sobre 
una salida de relé cuando se introduzca un PIN válido. Detección de retirada de montaje 
y apertura. Conexionado mediante regletas enchufables. Alimentación: 12 Vcc. Consumo 
máximo: 390 mA. Dimensiones: 90 x 125 x 30 mm.

E2204   B   224,39 €

EN-50131

GR
AD

O4

Módulo 4 entradas y 2 salidas

Módulo detección 4 zonas de intrusión y 2 salidas de relé. Integrado en el bus de control 
de la central C2200 conectada mediante RS485 a una distancia máxima de 600 m. Incluye 
alarma de tamper, y supervisión de línea y sabotaje del detector. Máximo 32 módulos por 
central. Dispone de un mecanismo automático de desconexión del bus de tarjetas en caso 
de avería, así mismo permite el Telecontrol de la conexión y desconexión a dicho bus a 
través del sistema de supervisión VIGIPLUS. Conexionado mediante regletas enchufables. 
Alimentación: 12 Vcc. Consumo máximo: 60 mA. Dimensiones: 106 x 67 x 24 mm.

E2216   A   502,44 €

EN-50131

GR
AD

O4

Módulo 16 entradas y 8 salidas

Módulo detección 16 zonas de intrusión y 8 salidas de relé. Integrado en el bus de control 
de la central C2200 conectada mediante RS485 a una distancia máxima de 600 m. Incluye 
alarma de tamper, y supervisión de línea y sabotaje del detector. Máximo 8 módulos por 
central. Dispone de un mecanismo automático de desconexión del bus de tarjetas en caso 
de avería, así mismo permite el Telecontrol de la conexión y desconexión a dicho bus a 
través del sistema de supervisión VIGIPLUS. Conexionado mediante regletas enchufables. 
Alimentación: 12 Vcc. Consumo máximo: 175 mA. Dimensiones: 106 x 153 x 24 mm.

D224C   C   387,09 €

Distribuidor amplificador de bus

Equipo de comunicación que realiza la función de distribuir y amplificar la señal del bus de 
control a 4 salidas  de la subcentral C2200, en las instalaciones que por su peculiaridad lo 
requieran (hasta 3 en cascada), aumentando la distancia de bus en 600 m desde el módulo 
de control hasta el distribuidor/amplificador y de 600 m desde el módulo ampliador/
distribuidor hasta la subcentral. Alimentación de 12 Vcc (25 mA). Indicadores Led para 
diagnóstico durante la puesta en marcha. Conexionado mediante regletas enchufables 
(para cable de 1,5 mm2). Dimensiones: 105,5 x 101 x 24 mm, anclaje mediante carril DIN 
(35 mm simétrico). Peso 121,6 g. Rango de temperatura -10 a 55 ºC, humedad relativa sin 
condensación < 93%.
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D224F   C   702,93 €

Distribuidor amplificador de bus de fibra óptica

Equipo de comunicación, que realiza la función de distribuir y amplificar la señal del bus 
de control a 4 salidas de la subcentral C2200, en las instalaciones que por su peculiaridad 
lo requieran (hasta 3 en cascada). La prolongación del bus de control se realiza mediante 
fibra óptica, siendo necesarios dos equipos para la conexión (uno como emisor y otro 
como receptor). Permite prolongar el bus hasta otro módulo D204F a un máximo de 
2.000 m, mediante un par de fibras multimodo (850 Nm - 62.5/125) con conectores ST. La 
conexión a fibra está indicada por razones de distancia y/o aislamiento ante perturbaciones 
eléctricas del bus. Cada módulo puede distribuir el bus de control en cuatro ramales de 
cobre, denominados Bus1 a Bus4 de 600 m cada uno. Alimentación de 12V cc (30 mA). 
Indicadores Led para diagnóstico durante la puesta en marcha. Conexionado mediante 
regletas enchufables (para cable de 1,5 mm2). Dimensiones 101 x 105,5 x 24 mm, anclaje 
mediante carril DIN (35 mm simétrico). Peso 133, 3 g. Rango de temperatura -10 a 55ºC, 
humedad relativa sin condensación < 93%.

F2112   A   311,71 €

Fuente de alimentación conmutada 13,65 Vcc/5 A

Fuente de alimentación conmutada y supervisada, para los equipos del sistema C2200 / 
VIGIPLUS. 2 salidas de 13,65 Vcc/2A. 1 salida para el cargador de baterías de 13,65 Vcc/1A 
en flotación. Protección por fusibles para cada una de las salidas, con señalización de 
averías a través de salidas opto acopladas (seriables mediante dip switch) y de Led indicador, 
así como testigo de sobre-consumo y fallo de red. Incorpora conexiones para sensores de 
sabotaje (tamper) así como la salida de alarma correspondiente. Interruptor de corte de 
suministro. Dispone de conexión RS232 para la supervisión en tiempo real y control remoto 
de la fuente vía protocolo propietario. Alimentación de 230 Vca (50 W). Conexionado 
mediante regletas enchufables (para cable de 1,5 mm2). Dimensiones: 105,5 x 155,5 x 24 
mm, anclaje mediante carril DIN (35 mm simétrico). Peso 360 g. Rango de temperatura -10 
a 55 ºC, humedad relativa sin condensación < 93%.

F2212   C   146,34 €

Fuente de alimentación conmutada 12 Vcc/2 A

Fuente de alimentación de 12 Vcc/2 A. Potencia máxima de salida 10 W. Se ofrece en 
un formato compacto con conexionado mediante regletas enchufables (para cable de 
1,5 mm2). Alimentación de 230 Vca (14W). Protección contra cortocircuitos por fusible. 
Indicador de tensión de servicio mediante led. Dimensiones: 105,5 x 101 x  24 mm, anclaje 
mediante carril DIN (35 mm simétrico). Peso 250 g. Rango de temperatura: -10 a 55 ºC, 
humedad relativa sin condensación < 93%.

I2004   A   353,66 €

Interfaz RS232 a IP con señales técnicas

Equipo compacto y versátil compatible con VIGIPLUS para interfaz RS232 <> Ethernet 
(UDP) transparente y tratamiento de señales técnicas. Cliente DHCP para configuración 
automática de IP local. Servidor UPnP para un descubrimiento automático en red. 
Configuración mediante WEB embebida. 2 Salidas de relé con capacidad de conmutado 
1 A@30 Vcc, con conexionado de los contactos común, NA y NC libres de potencial. 3 
Sensores (entradas) cortocircuitables ampliables. Puerto Ethernet 10/100 Base T. Puerto de 
expansión para añadir hasta 32 entradas y / o 32 salidas adicionales mediante módulos 
I2005. Alimentación de 12 Vcc (350 mA). Indicadores Led para diagnóstico durante la 
puesta en marcha. Conexionado mediante regletas enchufables (para cable de 1,5 mm2). 
Dimensiones 105,5 x 101 x 24 mm, anclaje mediante carril DIN (35 mm simétrico). Peso 102 
g. Rango de temperatura -10 a 55 ºC, humedad relativa sin condensación < 93%. 

I2005E8   C   139,02 €

Expansor de 8 entradas digitales

Proporciona 8 entradas cortocircuitables adicionales a la interfaz multiservicio I2004. 
Conexión al módulo I2004 mediante un conector de cable plano. No requiere alimentación 
independiente. Configuración automática (posicional) y supervisión de fallo desde el I2004. 
Monitorización de estados a través de la WEB embebida del I2004. Indicadores Led para 
diagnóstico durante la puesta en marcha. Cada unidad incrementa el consumo del I2004 
maestro en 60 mA. Conexionado mediante regletas enchufables (para cable de 1,5 mm2). 
Dimensiones 105,5 x 101 x 24 mm, anclaje mediante carril DIN (35 mm simétrico). Peso 115 
g. Rango de temperatura -10 a 55 ºC, humedad relativa sin condensación < 93%.
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 I2005S8   B   187,80 €

Expansor de 8 salidas digitales por relé

El I2005S8 es un módulo expansor de 8 salidas digitales mediante contactos de relé para la 
interfaz I2004. Se pueden enlazar hasta 4 I2005S8 por cada I2004 con lo que se obtienen32 
entradas salidas (más 2 del I2004). Gracias a su optimizado diseño las unidades de I2005S8 
se alimentan a través del bus de control conectado al dispositivo I2004. El control de las 
salidas se realiza a través del I2004 mediante protocolo propietario Vigiplus, o también 
mediante la web embebida del dispositivo. No requiere alimentación independiente. 
Indicadores Led para diagnóstico durante la puesta en marcha. Cada unidad incrementa el 
consumo del I2004 maestro en máx. 180 mA. Conexionado mediante regletas enchufables 
(para cable de 1,5 mm2). Capacidad máxima de conmutación de los relés de 1 A a 30 Vcc. 
Dimensiones 105,5 x 101 x 24 mm, anclaje mediante carril DIN (35 mm simétrico). Peso 130 
g. Rango de temperatura -10 a 55 ºC, humedad relativa sin condensación < 93%.
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Vía radio Inovonics

Receptores y Repetidores Inovonics

EE4216MR   A   546,99 €

Receptor Universal Vía Radio 868 MHz Inovonics de 16 canales 

Receptor Vía Radio Inovonics Universal con pantalla LCD. Frecuencia Europea 868 MHz. 
Certificado EN50131 Grado 2. Admite hasta 16 transmisores supervisados de la gama 
Inovonics. 6 salidas por relé NC/NA programables.  Corriente máxima por salida de 1 A a 28 
Vcc (carga resistiva). Memoria de los últimos 50 eventos. Antenas internas. Tecnología de 
transmisión múltiple de largo alcance que proporciona mayor alcance y fiabilidad. Alcance 
aproximado en campo abierto 1 km. El alcance puede ser incrementado mediante el uso de 
Repetidores Inovonics. Caja de plástico ABS incluida. Alimentación: 10 a 14 Vcc. Consumo: 
400 mA. Temperatura: -10 a 60ºC. Dimensiones: 92 x 162 x 28 mm. 

EE4232M   C   509,04 €

Receptor Universal Vía Radio 868 MHz Inovonics de 32 canales 

Receptor Vía Radio Inovonics Universal con pantalla LCD. Frecuencia Europea 868 MHz.  
Certificado EN50131 Grado 2. Admite hasta 32 transmisores supervisados de la gama 
Inovonics. 12 salidas por colector abierto programables individualmente. Corriente máxima 
por salida de 50 mA a 14 Vcc. Memoria de los últimos 50 eventos. Antenas internas. 
Tecnología de transmisión múltiple de largo alcance que proporciona mayor alcance y 
fiabilidad. Alcance aproximado en campo abierto 1 km. El alcance puede ser incrementado 
mediante el uso de Repetidores Inovonics. Caja de plástico ABS incluida. Alimentación: 10 
a 14 Vcc. Consumo: 150 mA. Dimensiones: 92 x 162 x 28 mm. 

EE4200   C   363,60 €

Receptor Universal Vía Radio 868 MHz Inovonics con salida serie 

Receptor Vía Radio Inovonics Universal con salida serie. Frecuencia Europea 868 MHz. 
Admite infinidad de transmisores supervisados de la gama Inovonics. Salida por puerto serie 
con protocolo para integración con programas externos. Incorpora leds de información, 
decodificación radio, recepción y transmisión serie. Antenas internas. Tecnología de 
transmisión múltiple de largo alcance que proporciona mayor alcance y fiabilidad. Alcance 
aproximado en campo abierto 1 km. El alcance puede ser incrementado mediante el uso de 
Repetidores Inovonics. Caja de plástico ABS incluida. Alimentación: 10 a 14 Vcc. Consumo: 
100 mA. Dimensiones: 92 x 162 x 28 mm.
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EE5000   B   522,64 €

Repetidor Vía Radio 868 MHz Inovonics 

Repetidor Vía Radio Inovonics supervisado. Frecuencia Europea 868 MHz. Tecnología de 
transmisión múltiple de largo alcance que proporciona mayor alcance y fiabilidad. Recibe, 
decodifica y transmite las señales provenientes de los transmisores Inovonics, actuando 
como un amplificador del alcance. Se pueden utilizarse tantos repetidores como se 
requieran, su avanzada tecnología de gestión de señales evita la generación de mensajes 
"ping-pong", aumentando la fiabilidad del sistema. Incorpora leds en caja para indicación 
de estado de la alimentación, batería y transmisión. Supervisión de batería, alimentación de 
línea y tamper. Fácil instalación, no requiere programación ni cableado. Incorpora batería 
de ion-litio de 1.800 mAh con una autonomía de hasta 24 horas. Antenas internas. Incluye 
caja de plástico ABS para aplicación en interiores, opcionalmente disponible bajo demanda 
caja para intemperie (ref. ACC640). Alimentación: 12 a 24 Vcc/ca. Dimensiones: 92 x 162 
x 28 mm. 

Transmisores y Accesorios Inovonics

EE1215   A   131,21 €

Transmisor Universal de 1 entrada Vía Radio 868 MHz Inovonics 

Transmisor Universal vía radio supervisado de 1 entrada. Frecuencia Europea 868 MHz. 
Certificado Grado 2. Tecnología de transmisión múltiple de largo alcance que proporciona 
mayor alcance y fiabilidad. Incluye soporte para una rápida y fácil instalación. Caja protegida 
con tamper de apertura y pared. Funciona con 1 pila de litio de 3 V tipo CR123A. Duración 
media batería: 4-5 años. Dimensiones: 105 x 45 x 23 mm. 

EE1216   C   130,42 €

Transmisor Universal de 2 entradas Vía Radio 868 MHz Inovonics 

Transmisor Universal vía radio supervisado de 2 entradas. Frecuencia Europea 868 MHz. 
Certificado Grado 2. Tecnología de transmisión múltiple de largo alcance que proporciona 
mayor alcance y fiabilidad. Incluye soporte para una rápida y fácil instalación. Caja protegida 
con tamper. Funciona con 1 pila de litio de 3 V tipo CR123A. Duración media batería: 4-5 
años. Dimensiones: 105 x 45 x 23 mm. 

EE1223D   B   175,48 €

Transmisor de 2 Botones Vía Radio 868 MHz Inovonics 

Transmisor Colgante vía radio supervisado de 2 botones. Resistente al agua. Frecuencia 
Europea 868 MHz. Reducción de falsas alarmas mediante la pulsación simultánea de 
ambos botones. Tecnología de transmisión múltiple de largo alcance que proporciona 
mayor alcance y fiabilidad. Incluye cordón de cuello y clip para cinturón. Incorpora led de 
indicación de transmisión. Funciona con 1 pila de litio de 3 V / 0,8 Ah tipo CR2. Duración 
media batería: 1-2 años. Color negro. Dimensiones: 56 x 48 x 18 mm. 
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EE1233S   C   122,36 €

Transmisor Colgante de 1 Botón Vía Radio 868 MHz Inovonics 

Transmisor Colgante vía radio supervisado de 1 botón. Frecuencia Europea 868 MHz. 
Reducción de falsas alarmas mediante la pulsación mantenida del botón. Tecnología de 
transmisión múltiple de largo alcance que proporciona mayor alcance y fiabilidad. Incluye 
cordón de cuello. Incorpora led de indicación de transmisión. Funciona con 1 pila de litio 
de 3 V / 0,8 Ah tipo CR2. Duración media batería: 3-5 años. Color blanco. Dimensiones: 
76 x 41 x 18 mm. 

EE1261   C   185,28 €

Detector de Infrarrojos vía radio 868 MHz Inovonics

Detector infrarrojo pasivo volumétrico, con sensor Quad, vía radio supervisado. Frecuencia 
Europea 868 MHz. Tecnología de transmisión múltiple de largo alcance que proporciona 
mayor alcance y fiabilidad. Cobertura de 15 m/105º con lente estándar, otras coberturas 
disponibles con lentes opcionales. Tecnología microprocesada con reconocimiento de 
movimiento humano, que reduce las falsas alarmas. Contador de impulsos seleccionable. 
Sensibilidad ajustable. Inmunidad a mascotas hasta 20 kg. Bloqueo de transmisión fijo o 
variable tras una alarma, para economizar. Tamper de tapa y pared. Montaje en superficie 
plana o esquina. Altura de montaje de 2,1 a 2,7 m. Funciona con 1 pila de litio de 3 V 
tipo CR123A. Compensación automática de temperatura. Duración media batería: 2 años. 
Color blanco. Temperatura: -10 a 50 ºC. Dimensiones:  114 x 64 x 41 mm. 

BAT850   C   90,43 €

Batería de Ion-litio para repetidores EE5000 de Inovonics

Batería de ion-litio de 1.800 mAh de repuesto, para repetidores EE5000 de Inovonics. 
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Transmisión y Recepción de Alarmas

Transmisión por Teléfono Móvil

GS4005   B   280,67 €

Transmisor de alarmas universal 2G con caja de plástico

Comunicador 2G universal. Incluye caja plástica. El comunicador GS4005, permite actualizar 
casi cualquier panel desde RTC a 2G simulando una línea de telefonía fija y cambiando 
a GSM en caso de que ésta falle. Certificado EN50136. Antena integrada en el circuito 
del comunicador, y conector para antena externa opcional. Permite programación remota 
via DLS con centrales DSC. Actualización de firmware y programación local y remota. 
Comunicación directa con receptora. Admite Contact ID para conexiones GPRS. Contiene 
6 terminales programables como líneas de entrada o salida.  Hasta 32 mensajes SMS, cada 
uno con un máximo de 100 caracteres y 8 números de teléfono programables. Interruptores 
antisabotaje integrados. Incluye PC-Link y conector USB tipo A (host y dispositivo); la 
programación se lleva a cabo a través de un dispositivo de memoria flash USB. Batería de 
Li-On opcional para un funcionamiento autonomo de 6 h.  Alimentación: de 10,7 a 27,6 
Vcc. Consumo máx: 450 mA. Dimensiones: 186 x 101 x 41 mm.

3G4005   B   314,76 €

Transmisor de alarmas universal 3G con caja de plástico

Comunicador 3G universal. Incluye caja plástica. El comunicador 3G4005, permite actualizar 
casi cualquier panel desde RTC a 3G simulando una línea de telefonía fija y cambiando 
a GSM en caso de que ésta falle. Certificado EN50136. Antena integrada en el circuito 
del comunicador, y conector para antena externa opcional. Permite programación remota 
via DLS con centrales DSC. Actualización de firmware y programación local y remota. 
Comunicación directa con receptora. Admite Contact ID para conexiones 3G. Contiene 6 
terminales programables como líneas de entrada o salida.  Hasta 32 mensajes SMS, cada 
uno con un máximo de 100 caracteres y 8 números de teléfono programables. Interruptores 
antisabotaje integrados. Incluye PC-Link y conector USB tipo A (host y dispositivo); la 
programación se lleva a cabo a través de un dispositivo de memoria flash USB. Batería de 
Li-On opcional para un funcionamiento autonomo de 6 h.  Alimentación: de 10,7 a 27,6 
Vcc. Consumo máx: 450 mA. Dimensiones: 186 x 101 x 41 mm

SISCOM-SF   A   263,64 €

Transmisor de alarmas universal GPRS/GSM Bidireccional

Transmisor de alarmas universal GSM-GPRS. 4 entradas y 4 salidas. Permite realizar 
comunicación bidireccional con determinadas centrales de alarma. Proporciona una línea 
telefónica simulada con marcaje por pulsos y tonos DTMF. La línea está monitorizada 
constantemente para detectar posibles sabotajes. Sistema transparente, sin necesidad 
de programación. Las salidas pueden ser controladas mediante una llamada desde otro 
teléfono (control domótico), SMS o PC, con capacidad de mostrar fallo de alimentación, 
sabotaje en la línea y falta de cobertura. Las entradas transmiten en Contact ID a la CRA 
mediante GPRS, SMS o voz. Capacidad de Test y llamada perdida para verificar el correcto 
funcionamiento. Posibilidad de llamar a través del teléfono móvil aunque exista línea fija. 
Tamper basado en sensor de luz. Alimentación: 12 a 16 Vcc. Consumo máximo: 250 mA. 
Incluye circuito, antena y 4 soportes adhesivos. Cumple normativa SP1 a SP5 EN50136-1 
y EN50136-2.
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SISCOM   A   340,91 €

Transmisor de alarmas universal GPRS/GSM Bidireccional con caja y fuente

Transmisor de alarmas universal GSM-GPRS. 4 entradas y 4 salidas. Permite realizar 
comunicación bidireccional con determinadas centrales de alarma. Proporciona una línea 
telefónica simulada con marcaje por pulsos y tonos DTMF. La línea está monitorizada 
constantemente para detectar posibles sabotajes. Sistema transparente, sin necesidad 
de programación. Las salidas pueden ser controladas mediante una llamada desde otro 
teléfono (control domótico), SMS o PC, con capacidad de mostrar fallo de alimentación, 
sabotaje en la línea y falta de cobertura. Las entradas transmiten en Contact ID a la CRA 
mediante GPRS, SMS o voz. Capacidad de Test y llamada perdida para verificar el correcto 
funcionamiento. Posibilidad de llamar a través del teléfono móvil aunque exista línea fija. 
Tamper basado en sensor de luz. Alimentación: 12 a 16 Vcc. Consumo máximo: 250 mA. 
Incluye caja de plástico, fuente de alimentación, batería de 12 V/0,8 Ah y antena. Cumple 
normativa SP1 a SP5 EN50136-1 y EN50136-2.

Transmisión Telefónica de Voz

DL125C   A   170,73 €

Transmisor Telefónico de mensajes vocales

Marcador para enviar mensajes hablados a teléfonos particulares, con sistema de escucha 
incorporado. Caja de plástico con teclado para programación de teléfonos, mensajes y 
funciones. Dos entradas distintas de alarma, con mensajes propios y con mensaje común. 
Hasta 4 teléfonos por entrada. Código de “enterado” para evitar llamadas innecesarias. 
Alimentación de 11 a 14 Vcc. Consumo reposo 20 mA. Dimensiones: 105 x 150 x 35 mm. 

VOXOUT ES   A   169,94 €

Transmisor bidireccional GSM de mensajes vocales y SMS

Voxout es un transmisor GSM bidireccional con 5 zonas configurables como entradas / 
salidas. Entradas programables como NC/NA/con resistencia final de línea. Permite habla/
escucha remota, las salidas pueden ser gestionadas mediante una llamada de voz (tonos 
DTMF), SMS o llamada con reconocimiento de número telefónico (hasta 200 números de 
teléfono). Hasta 25 mensajes vocales de estado de zona y de sistema. Se pueden programar 
hasta 8 números de teléfono a los que se pueden asociar libremente mensajes vocales, 
SMS  o eventos en protocolo digital Contact ID. Hasta 12 códigos de usuario, 1 de técnico 
y 1 de reset de llamadas. Control remoto guiado por menú vocal. Control de crédito en 
tarjetas SIM de prepago. Test programable. Caja de policarbonato con teclado y pantalla 
LCD para programación local de teléfonos, mensajes y funciones. Alimentación de 13,8 
Vcc. Consumo reposo / máx.: 150 mA/ 2 A. Dimensiones: 120 x 140 x 35 mm. Cumple 
EN50130 y EN50136 ATS 2.
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Centrales Receptoras Digitales Sur-Gard

SG-SYS5Kit1   B   8.365,45 €

Receptora de una línea IP

El kit receptora System 5 es una receptora con tarjeta IP con capacidad hasta 24 tarjetas 
IP adicionales o 24 tarjetas de 1 o 2 líneas telefónicas RTC (hasta 48 líneas con tarjetas de 
2 líneas). El kit incluye chasis, con montaje en rack estándar de 19" y 4U, 1 ud. tarjeta IP, 
tarjeta controladora CPM, pantalla táctil y fuente de alimentación. Redundancia automática 
integrada de las controladoras, alimentación e interface usuario mediante pantalla táctil 
LCD. Cada tarjeta IP permite controlar hasta 15.360 cuentas no supervisadas, 2.560 
cuentas IP supervisadas, 2.560 cuentas con vídeo-verificación, cuentas IP adicionales 
pueden ser añadidas mediante ampliación de la licencia. Capacidad por tarjeta IP: memoria 
512 eventos, encriptación 128 bit AES, diseño antihackers, compatible con todos los 
comunicadores IP/GPRS de DSC. Integración con software de gestión de alarma para video-
verificación. Permite la visualización de la vídeo-verificación mediante el programa SG-
Console. Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 ºC. Alimentación: 110/220 Vca - 50/60 
Hz. Consumo máximo: 200 W. Dimensiones: 9  x 48,26 x 31,1 cm. Cumple EN6100-6-3, 
EN50130-4 y EN60950-1.

SG-SYS5-Redundancia   B   16.087,41 €

Receptora con redundancia con dos líneas IP

El kit receptora System 5 con redundancia es una receptora con dos tarjetas IP con capacidad 
hasta 24 tarjetas IP adicionales o 24 tarjetas de 1 o 2 líneas telefónicas RTC (hasta 48 líneas 
con tarjetas de 2 líneas). El kit incluye chasis, con montaje en rack estándar de 19" y 4U, 
2 uds. tarjeta IP, 2 uds. tarjeta controladora CPM, 2 uds. pantalla táctil y 2 uds. fuente 
de alimentación. Redundancia automática integrada de las controladoras, alimentación 
e interface usuario mediante pantalla táctil LCD. Cada tarjeta IP permite controlar hasta 
15.360 cuentas no supervisadas, 2.560 cuentas IP supervisadas, 2.560 cuentas con 
vídeo-verificación, cuentas IP adicionales pueden ser añadidas mediante ampliación de la 
licencia. Capacidad por tarjeta IP: memoria 512 eventos, encriptación 128 bit AES, diseño 
antihackers, compatible con todos los comunicadores IP/GPRS de DSC. Integración con 
software de gestión de alarma para video-verificación. Permite la visualización de la vídeo-
verificación mediante el programa SG-Console. Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 ºC. 
Alimentación: 110/220 Vca - 50/60 Hz. Consumo máximo: 200 W. Dimensiones: 9  x 48,26 
x 31,1 cm. Cumple EN6100-6-3, EN50130-4 y EN60950-1.

SG-DRL5-IPE   C   2.573,99 €

Tarjeta Línea IP - System 5

Tarjeta de recepción eventos a través de red redes públicas o privadas provenientes de los 
comunicadores Power compatibles con receptoras SG-System 5. Cada tarjeta IP permite 
controlar hasta 15.360 cuentas no supervisadas, 2.560 cuentas IP supervisadas, 2.560 
cuentas con vídeo-verificación, cuentas IP adicionales pueden ser añadidas mediante 
ampliación de la licencia. Capacidad por tarjeta IP: memoria 512 eventos, encriptación 
128 bit AES, diseño antihackers, compatible con todos los comunicadores IP/GPRS de DSC. 
Integración con software de gestión de alarma para video-verificación de sistema Power 
Neo (requiere licencia ref. SG-SYS5CONSLVV).

SG-DRL5   B   2.496,77 €

Tarjeta RTC 1 línea para receptoras System 5

Tarjeta de 1 línea para recepción de eventos de centrales de alarma a través de red 
telefónica RTC. Compatibles con receptoras SG-System 5. Soporta más de 150 formatos de 
comunicación. Actualización de firmware mediante USB. 

NUEVO
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SG-DRL5-2L   B   4.826,22 €

Tarjeta RTC 2 líneas para receptoras System 5

Tarjeta de 2 líneas para recepción de eventos de centrales de alarma a través de red 
telefónica RTC. Compatibles con receptoras SG-System 5. Soporta más de 150 formatos de 
comunicación. Actualización de firmware mediante USB. 

SG-SYS5MEM4   C   884,81 €

Tarjeta memoria para receptoras System 5

Tarjeta memoria para permitir a las receptoras System 5 memorizar de forma automática 
el saludo de negociación (AHS) con hasta 250.000 abonados. Se requiere una tarjeta de 
memoria por cada tarjeta controladora SG-CPM5.

SG-S5LBRKT   B   38,61 €

Soporte de hasta 6 tarjetas RTC para System 5

Soporte para fijar hasta 6 tarjetas RTC de 1 o 2 líneas en las receptoras System 5. Cada 
referencia SG-S5LBRKT incluye 2 soportes.

SG-SYS5CONSLVV   C   965,24 €

Licencia para videoverificación System V

Licencia que permite a las receptoras System 5 gestionar la videoverificación de los sistemas 
Power Neo.

SG-SYSTEM I   C   6.310,15 €

Receptora multiformato con dos líneas RTC

La receptora System I es una virtual multiformato con 2 tarjetas de línea telefónica RTC. 
Hasta 63 perfiles diferentes y hasta 8 secuencias de saludo por perfil. Memoria RAM no 
volátil para programación y memoria de eventos (500 eventos en cada tarjeta de línea). 
Sistema de recepción ANI y DNIS patentado, Selección Automática de Saludo (AHS), 
capacidad Caller ID y configuraciones virtuales. Dispone de salidas TCP/IP, USB o puerto 
serie hacia el software de gestión, impresora y programa Console System I, conmutables 
entre ellas en caso de fallo. En modo manual, las instrucciones se despliegan en la pantalla 
LCD controlada por menú y con mensajes de 2 líneas. 4 botones para programación y 
actuación manual. Programación remota a través de una conexión de red Ethernet mediante 
el software Console de System I. Actualización mediante descargas “Flash” de software. 
Tecnología DSP. Reconocimiento remoto y capacidad de altavoz. System I controla de forma 
ininterrumpida el software de automatización. Por ejemplo, si el sistema automatizado se 
desconecta, la receptora cambia del puerto primario Ethernet a un puerto USB y luego a un 
puerto en serie, antes de pasar al modo manual. Certificada CE. Dimensiones: 4,3 x 31 x 
30,4 cm. Montaje en rack estándar de 19 pulgadas con el accesorio SG-SII-RMK.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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SG-SYSI512IP   C   1.802,90 €

Licencia de activación del receptor IP de System I

Licencia para la activación de la recepción por IP para la receptora SG-System I.

SG-CONSOLE I   C   Gratuito

Software Console Sur-Gard System I

El software Console da la receptora System I de Sur-Gard es un programa utilitario 
para Windows, que se usa para supervisar hasta cuatro sistemas System I. El software 
se comunica a través del puerto Ethernet del receptor desde cualquier ordenador de la 
red y ofrece varias herramientas de diagnóstico remoto, como la puesta a punto de las 
comunicaciones o el control en tiempo real de la condición de todos los subsistemas. Entre 
otras características se encuentra la sincronización de la fecha y la hora, las opciones de 
configuración de edición y de archivos y un registro virtual de eventos.

SG-SII-RMK   C   270,43 €

Adaptador para Rack de 19" para Sytem I y System II

Adaptador para rack de 19" para las receptoras Sg-System I y SG-System II.

Centrales Receptoras IP Osborne Hoffman

Programas de Recepción IP para centrales NetworX   

Programa de Recepción IP compatible con centrales NetworX 

Programa de recepción y supervisión de centrales NetworX con módulo IP (NX590E, 
NX595E, NX596E), GPRS (NX7002N, NX7002N-V3 y NX596E) y módulos de video-
verificación (NX9104 y NX9204). Admite protocolos Contact ID y SIA. Puede monitorizar 
hasta 100 y 1.000 centrales NetworX conectadas por IP. Supervisión permanente. 
Comunicaciones seguras mediante algoritmo de encriptación Triple-DES. Requiere dirección 
IP fija. Monitorización del programa de recepción de alarmas. Simula receptora Osborne 
Hoffman o Surgard, por lo que es compatible con la mayoría de programas de recepción de 
alarmas. Compatible con sistemas operativos Windows XP Pro. 

Referencia Licencia hasta N abonados PVP

OHNETREC-100 Hasta 100 1.251,69 €  C
OHNETREC-1000 Hasta 1.000 2.500,62 €  C
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Programas de Gestión

SBN   C   

Programa de gestión para centrales receptoras de alarmas 

El SBN (Security Business Net) es un programa de gestión integrado para centrales receptoras 
de alarmas en entorno Windows de la empresa IBS (Innovative Business Software). Trabajo 
en arquitectura cliente-servidor sobre base de datos Sybase o Microsoft SQL (módulo de 
Monitorización). Programa escalable y modular en función del número de abonados o 
necesidades específicas de cada receptora. SBN reúne todas sus necesidades, pudiendo 
integrar en un único programa los módulos de Monitorización con Integración de vídeo, 
Atención al Cliente, Marketing, Gestión de Inventarios, Trabajos en Curso, Integración Web 
con ATOM, Agenda, Gestión de cobros y pagos, GlobalTrak para localización por GPS. 
Compatible con la mayoría de formatos de receptoras digitales del mercado.El pack básico 
de Monitorización incluye:• Sistema Base (sys009)• Monitorización  Backup Host (sys013)• 
Salida de mensajes cortos (sys010)• Salida E-mail (fe009)• Salida Fax (fe007)• Redundancia 
(ba103) (solo se incluye a partir de 7500 abonados)El pack de Monitorización + facturación 
incluye:• El pack anterior• Facturación y cobrosEL pack ERP (todos los módulos principales) 
incluye:• el pack anterior• Marketing (sys007)• Inventarios (sys006)• Gestión y cobros 
(sys002)• Compras (sys008)• Comisiones (sys005)Opción soporte y mantenimiento (precios 
a consultar):a. Platinum• Incluye soporte total 24x7 • Incluye actualizaciones de SBN y 
Sybase y mantenimiento preventivo de BD.b. Golden: • Incluye soporte (12x5) en horario 
de oficina de 8:30 a 20:30 (costes fuera de horario 100 €/hora)• Incluye actualizaciones de 
SBN y Sybase y mantenimiento preventivo de BD.c. Personalizado:• Se facturan las horas 
de soporte dedicadas según contrato.• El coste de actualización es del 10% de la licencia 
contratadaLas opciones (a, b, c) no incluyen los gastos de desarrollos a medida. La venta 
de este programa requiere el pago del 30% de la opción elegida por adelantado.Gastos de 
desplazamientos y dietas no incluidos. 

Número de abonados (hasta ...) - 
Módulo de servicio 1000 2000 3000 4000 5000 7500 10000 15000 20000

Pack básico de Monitorización 6.590,91 13.181,82 18.784,09 23.727,27 28.011,36 44.318,18 51.704,55 72.017,05 96.022,73
Pack Monitorización + Facturación 9.431,82 18.863,64 26.880,68 33.954,55 40.085,23 61.363,64 71.590,91 99.715,91 132.954,55
Pack ERP (todos los módulos principales) 13.181,82 26.363,64 37.568,18 47.454,55 56.022,73 83.863,64 97.840,91 136.278,41 181.704,55

NOTA: Al precio del paquete del programa hay que añadir el coste de la licencia de la base de datos.

Licencia de la base de datos con un año de mantenimiento   

Referencia Licencia PVP

Arquitectura Servidor/Cliente para servidor Licencia para el servidor 3.213,64 €  C
Arquitectura Servidor/Cliente para puesto cliente Licencia para puesto cliente 418,19 €  C
Arquitectura Servidor: primer servidor Licencia para primer servidor 10.738,64 €  C
Arquitectura Servidor: segundo servidor Licencia para segundo servidor 2.686,36 €  C

NOTA: Al precio del paquete del programa hay que añadir el coste de la licencia de la base de datos.
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SBN Lite   C   8.200,00 €

Programa de gestión para centrales receptoras de alarmas monopuesto 

El SBN Lite es un programa de gestión de alarmas para pequeñas centrales receptoras 
(Ayuntamientos, Comunidades, Polígonos). Arquitectura monopuesto no ampliable. El 
programa SBN Lite incluye los siguientes elementos y módulos: Sistema Base, Módulo de 
Monitorización, Módulo de Informes, Módulo Receptoras configurado para la conexión 
máxima de dos unidades, Manual de Usuario, Base de Datos Microsoft SQL Express para uso 
en modo monopuesto, Servidor Fujitsu-Siemens con 2 GB de RAM, 1 HD igual o superior 
a 160 GB, Pantalla 17 Pulgadas, Ratón y Teclado. Compatible con la mayoría de formatos 
de receptoras digitales del mercado. Instalación, soporte y mantenimiento opcionales no 
incluidos.

Programas de Gestión Gráfica

VigiPlus   C   Consultar

Programa de integración y gestión gráfica

Programa de integración para la supervisión y control de sistemas de seguridad. Incluye 
un potente sistema gráfico que permite representar la instalación objeto del proyecto 
permitiendo un control fácil e intuitivo desde sala de control. Se suministra por módulos 
según necesidades del proyecto y permite integrar: centrales de intrusión, centrales de 
incendio, matrices conmutación de video, grabadores digitales, servidores de video, 
cámaras IP, controladoras de accesos, lectores de matrícula, autómatas programables (PLC), 
interfonía, equipos para domótica (bus EIB) y equipos especiales bajo demanda.  

VigiPlus mobile   C   Consultar

Aplicación para la gestión móvil de Vigiplus

Vigiplus mobile es una aplicación para la gestión móvil mediante tabletas y smartphones 
del programa de integración Vigiplus. Disponible para plataformas Android e iOS de Apple.
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Detectores Volumétricos

Infrarrojos

COLT10DL   C   11,83 €

Detector digital PIR con cobertura 10m e inmunidad mascotas

Detector digital PIR con cobertura 10 m y 90º. Inmunidad a mascotas hasta 10 Kg. Certificado 
EN50131 Grado 2. Tecnología Digi-logic. 56 zonas y 5 planos de detección. Diseño 
pequeño y discreto. Compensación automática de temperatura. Óptica sellada. Construido 
con plástico ABS. Altura de montaje: estandar 2 - 2,4 m; inmunidad animales: 2,4 m. 
Alimentación: 9 - 16 Vcc. Consumo máximo: 15 mA. Temperatura de funcionamiento: -30 
a 70 ºC. Dimensiones: 82 x 50 x 41 mm. 

SMILE 19   A   13,64 €

Detector infrarrojo pasivo volumétrico digital con sensor dual

Detector infrarrojo pasivo volumétrico digital con sensor dual. Cobertura de 15 m/90º con 
detección zona cero. Certificado según EN50131 Grado 2. Diseño estilizado. Fácil de instalar, 
apertura sin tornillos. Compensación automática de temperatura. Ideal para aplicaciones 
residenciales y comerciales de bajo coste. Relé de estado solido. Test de andado. Contador 
de pulsos. Altura de montaje: 2 m. Alimentación de 9,0 a 15,0 Vcc. Consumo: 12 mA. 
Temperatura de funcionamiento: -10 a 40 ºC. Dimensiones: 110 x 60 x 46 mm. Garantía de 
10 años. Soporte con rotula opcional (SN1). 

RXC-ST   A   16,09 €

Detector PIR digital con cobertura 12 x 12 m. Grado 2

Detector infrarrojo pasivo volumétrico digital. Cobertura en abanico de 12 m/85º. Cortina 
20 m opcional. Lógica zona Quad. Óptica de sellado avanzado. Compensación avanzada de 
temperatura. Inmunidad animales. Altura de montaje: 1,5 a 2,4 m. Alimentación: 9,5 - 16 
Vcc. Consumo máximo: 11 mA. Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC. Dimensiones: 
93,4 x 61,4 x 46 mm. Certificado EN50131 Grado 2. 

NUEVO
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6540   A   16,53 €

Detector infrarrojo pasivo volumétrico con sensor dual

Detector infrarrojo pasivo volumétrico con sensor dual. Cobertura de 12 m/90º. Procesado 
digital de señal. Diseño estilizado DesignLine. Rápida instalación. Incorpora RFL de 3K3. Fácil 
de instalar. Compensación automática de temperatura. Ideal para aplicaciones residenciales 
de bajo coste. Altura de montaje: 1,5 a 3,1 m. Alimentación de 9,0 a 15,0 Vcc. Consumo 
máx.: 8,7 mA. Temperatura de funcionamiento: -10 a 55 ºC. Dimensiones: 123 x 66 x 42 
mm. Garantía de 2 años. Soporte con rotula opcional (6545-BP). Lentes opcionales, largo 
alcance 26 m. (6545-LR) y cortina 12 m/6º  (6545-CL). Certificado EN50131 Grado 2. 

6540PI   A   16,53 €

Detector infrarrojo pasivo volumétrico con sensor dual e inmunidad a mascotas

Detector infrarrojo pasivo volumétrico, con sensor dual, con una cobertura de 12 m/90º. 
Procesado digital de señal. Lente fresnel holográfica. Diseño estilizado DesignLine. Rápida 
instalación. Sensibilidad inmunidad a mascotas seleccionable hasta 20 Kg y hasta 35 Kg. 
Incorpora RFL de 3K3. Compensación automática de temperatura. Ideal para aplicaciones 
residenciales de bajo coste. Altura de montaje: 1,5 a 2,3 m. Alimentación de 9,0 a 15,0 
Vcc. Consumo máx.: 8,7 mA. Temperatura de funcionamiento: -10 a 55 ºC. Dimensiones: 
123 x 66 x 42 mm. Garantía de 2 años. Soporte con rotula opcional (6545-BP). Certificado 
EN50131 Grado 2. 

6550   A   17,05 €

Detector infrarrojo pasivo con sensor dual y cobertura 15 m. Grado 2 

Detector infrarrojo pasivo volumétrico, con sensor dual, con una cobertura de 15 m/90º. 
Procesado digital de señal. Diseño estilizado DesignLine. Rápida instalación. Incorpora 
RFL de 3K3. Compensación automática de temperatura. Altura de montaje: 1,5 a 3,1 m. 
Alimentación de 9,0 a 15,0 Vcc. Consumo máx.: 8,7 mA. Temperatura de funcionamiento: 
-10 a 55 ºC. Dimensiones: 123 x 66 x 42 mm. Garantía de 2 años. Soporte con rotula 
opcional (6545-BP). Certificado EN50131 Grado 2. 

RK415PR0000A   A   18,18 €

Detector infrarrojo pasivo digital con cobertura 15 m. Grado 2

Detector infrarrojo pasivo volumétrico digital, con una cobertura de 15 m/90º. Diseño 
basado en microprocesador con procesado digital de señales. Óptica sellada. Contador de 
impulsos seleccionable. Resistencias Final de Línea incorporadas. Compensación total de 
temperatura. Filtro de luz blanca. Alta inmunidad a interferencias electromagnéticas. Altura 
de instalación de 2 a 2,7 m. Compatible con soportes RA90 y RA91. Alimentación de 9,0 a 
16,0 Vcc. Consumo máx.: 12 mA. Temperatura de trabajo: -20 a 55 °C. Dimensiones: 106 
x 60 x 47 mm. Garantía de 2 años. Certificado según EN50131 Grado 2.

KX15DD   A   18,80 €

Detector infrarrojo pasivo con sensor dual cobertura 15 m. Grado 2

Detector infrarrojo pasivo con sensor dual. Cobertura 15 m/85º. Sensibilidad autoajustable 
en función de las condiciones medioambientales en las que esté instalado. Gracias a la 
tecnología Blue Wave (BWT), el detector es inmune al ruido infrarrojo del entorno. Nuevo 
sistema de ópticas 3D que permite un mejor enfoque infrarrojo. Compensación digital de 
temperatura cuando la temperatura del entorno es similar a la del cuerpo humano. Valor 
de resistencia fin de línea seleccionable. Soporte de techo y de pared incluido, kit de tamper 
opcional. Altura de instalación: 1,8 a 2,4 m. Alimentación: 9 a 16 Vcc.  Consumo máximo: 
13 mA. Temperatura de funcionamiento: -30 a 50 ºC. Dimensiones: 117 x 69 x 55 mm. 
Certificado EN50131 Grado 2. 

NUEVO

NUEVO
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KX10DP   B   19,49 €

Detector infrarrojo con sensor dual cobertura 10 m. Inmune mascotas. 
Grado 2

Detector infrarrojo pasivo con sensor dual. Cobertura 10 m/85º. Inmune a mascotas de 
hasta 24 kg. Sensibilidad autoajustable en función de las condiciones medioambientales en 
las que esté instalado. Gracias a la tecnología Blue Wave (BWT), el detector es inmune al 
ruido infrarrojo del entorno. Nuevo sistema de ópticas 3D que permite un mejor enfoque 
infrarrojo. Compensación digital de temperatura cuando la temperatura del entorno es 
similar a la del cuerpo humano. Valor de resistencia fin de línea seleccionable. Soporte 
de techo y de pared incluido, kit de tamper opcional. Altura de instalación: 1,8 a 2,4 m. 
Alimentación: 9 a 16 Vcc. Consumo máximo: 13 mA. Temperatura de funcionamiento: -30 
a 50 ºC. Dimensiones: 117 x 69 x 55 mm. Certificado EN50131 Grado 2.

KX15DQ   C   21,59 €

Detector infrarrojo pasivo con sensor Quad cobertura 15 m. Grado 2

Detector infrarrojo pasivo con sensor quad. Cobertura 15 m/85º. Sensibilidad autoajustable 
en función de las condiciones medioambientales en las que esté instalado. Gracias a la 
tecnología Blue Wave (BWT), el detector es inmune al ruido infrarrojo del entorno. Nuevo 
sistema de ópticas 3D que permite un mejor enfoque infrarrojo. Compensación digital de 
temperatura cuando la temperatura del entorno es similar a la del cuerpo humano. Valor 
de resistencia fin de línea seleccionable. Soporte de techo y de pared incluido, kit de tamper 
opcional. Altura de instalación: 1,8 a 2,4 m. Alimentación: 9 a 16 Vcc. Consumo máximo: 
13 mA. Temperatura de funcionamiento: -30 a 50 ºC. Dimensiones: 117 x 69 x 55 mm. 
Certificado EN50131 Grado 2. 

LC-100-PI   A   23,07 €

Detector infrarrojo pasivo con sensor quad e inmunidad a mascotas

Detector infrarrojo pasivo con sensor quad e inmunidad a mascotas seleccionable (hasta 12 
Kg. y hasta 25 Kg). Detector infrarrojo pasivo que utiliza una lente esférica, junto con un 
sensor PIR especial de cuatro elementos que brinda un análisis preciso de las dimensiones 
corporales y diferencia entre fondos y animales, optimizado y eliminando las falsas alarmas 
provocadas por pequeños animales y mascotas. Está dotado de lente gran angular con un 
alcance máximo de detección de 15 m. Configuración del contador de impulsos, actividad 
del LED e inmunidad contra pequeños animales mediante puentes y ajuste del alcance de 
detección mediante potenciómetro. Compensación de temperatura. Alimentación: de 8,2 
a 16 Vcc, tiempo de calentamiento 65 segundos, consumo máximo: 10 mA. Dimensiones: 
92 x 62,5 x 40 mm. Certificado EN50131 Grado 2.

PQ15   A   32,56 €

Detector infrarrojo pasivo volumétrico digital con sensor Quad

Detector infrarrojo pasivo volumétrico digital con sensor Quad, con una cobertura de 
15 m/90°.  Diseño basado en microprocesador con algoritmo de procesado de señales, 
que para una mejor detección y una mayor resistencia a falsas alarmas. Cuatro modos de 
detección, incluyendo conteo de impulsos, fácilmente seleccionables. Espejo especial para 
la detección de ángulo cero. Óptica varifocal, que no requiere ajuste y optimiza el área de 
detección. Relé de estado sólido. Supervisión de tensión de alimentación. Cobertura PIR 
ajustable 10-15 m. Altura de instalación flexible de 2,1 a 2,5 m. Alimentación de 9 a 16 Vcc. 
Consumo mín./máx.: 9-11 mA. Temperatura de trabajo: -10 a 55 °C. Dimensiones: 110 x 
66 x 42 mm. Garantía de 5 años.

KX18DC   C   32,73 €

Detector PIR cortina con sensor dual cobertura 18 m. Grado 2

Detector infrarrojo pasivo con sensor dual. Cobertura cortina 18 m/20º, o hasta 30 
m/20º con lente opcional de largo alcance. Sensibilidad autoajustable, en función de las 
condiciones medioambientales en las que esté instalado. Gracias a la tecnología Blue Wave 
(BWT), el detector es inmune al ruido infrarrojo del entorno. Nuevo sistema de ópticas 3D 
que permite un mejor enfoque infrarrojo. Compensación digital de temperatura cuando 
la temperatura del entorno es similar a la del cuerpo humano. Valor de resistencia fin de 
línea seleccionable. Soporte de techo y de pared incluido, kit de tamper opcional. Altura de 
instalación: 1,8 a 2,4 m, máx. 4 m para alcance 18 m. Alimentación: 9 a 16 Vcc. Consumo 
máximo: 13 mA. Temperatura de funcionamiento: -30 a 50 ºC. Dimensiones: 117 x 69 x 55 
mm. Certificado EN50131 Grado 2. 

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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PDM-I12   A   34,00 €

Detector infrarrojo pasivo volumétrico con sensor dual. Grado 2

Detector infrarrojo pasivo volumétrico digital con sensor dual. Cobertura en abanico con 12 
m de alcance y ángulo cero y de 20 m en cortina continua con espejo opcional ref. PO-C20. 
Diseño plano, moderno y elegante, que permite su integración estética en cualquier lugar. 
Su espejo doble (Magic Mirror, patentado, dotado de una doble reflexión de los haces en 
su trayecto hacia el pirosensor), junto con el avanzado algoritmo Visatec, permiten una 
fiable detección de presencia con un elevado rechazo a las falsas alarmas. Gracias al test 
automático de funcionamiento y a un nuevo concepto de resistencias finales de línea, la 
instalación se efectúa de forma rápida y sin errores. Montaje directo en pared o rincón e 
incluso empotrado. Accesorios para montaje orientable en pared y techo, ref. PZ-MBG2  y 
empotrado en pared ref. PO-FM. Resistencias finales de línea opcionales. Muy bajo consumo 
de corriente. Alimentación de 9 a 16 Vcc. Consumo máx.: 4,7 mA. Temperatura de trabajo: 
-10 a 55 °C. Dimensiones: 128 x 57 x 32 mm. Certificado EN50131 Grado 2 Clase II.

FMX-ST   C   35,39 €

Detector PIR Quad digital con cobertura 15 x 15 m. Grado 2

Detector infrarrojo pasivo QUAD. Alcance 15 m/85º. Tecnología "Digital Quad Zone Logic" 
con hasta 78 zonas de detección una cobertura más precisa, que proporciona inmunidad 
a mascotas. Salida silenciosa. Optica avanzada sellada. Lógica avanzada de compensación 
de temperatura. Altura de montaje: 2,2 a 3 m. Alimentación de 9,5 a 16 Vcc. Consumo 
máximo: 11 mA. Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC. Dimensiones: 111,7 x 61,4 
x 50 mm. Certificado EN50131 Grado 2. 

6550AM   A   35,45 €

Detector infrarrojo pasivo con sensor dual y cobertura 15 m. Grado 3

Detector infrarrojo pasivo volumétrico con antienmascaramiento. Lente Fresnel. Cobertura 
15m/90º. Procesado digital de la señal. Diseño estilizado DesignLine. Rápida instalación. 
Incorpora resistencias de 3K3 y 4K1 Ohms. Compensación automática de temperatura. 
Altura de montaje: 1,5 a 3,1 m. Alimentación de 9 a 15 Vcc. Consumo: 21,5 mA. 
Temperatura de funcionamiento: -10 a 55 ºC. Dimensiones: 123 x 66 x 42 mm. Certificado 
EN50131 Grado 3.

PDM-I12T   B   47,00 €

Detector infrarrojo pasivo volumétrico con antienmascaramiento. Grado 3

Detector infrarrojo pasivo volumétrico digital con antienmascaramiento. Cobertura en 
abanico con 12 m de alcance y ángulo cero y de 20 m en cortina continua con espejo 
opcional ref. PO-C20. Diseño plano, moderno y elegante, que permite su integración 
estética en cualquier lugar. Su espejo doble (Magic Mirror, patentado, dotado de una 
doble reflexión de los haces en su trayecto hacia el pirosensor), junto con el avanzado 
algoritmo Visatec, permiten una fiable detección de presencia con un elevado rechazo a 
las falsas alarmas. Gracias al test automático de funcionamiento y a un nuevo concepto de 
resistencias finales de línea, la instalación se efectúa de forma rápida y sin errores. Montaje 
directo en pared o rincón e incluso empotrado. Accesorios para montaje orientable en 
pared y techo, ref. PZ-MBG2  y empotrado en pared ref. PO-FM. Resistencias finales de línea 
opcionales. Muy bajo consumo de corriente. Alimentación de 9 a 16 Vcc. Consumo máx.: 
6,6 mA. Temperatura de trabajo: -10 a 55 °C. Dimensiones: 128 x 57 x 32 mm. Certificado 
EN50131 Grado 3 Clase II.

PQ15AM   A   57,63 €

Detector PIR digital G3 con sensor Quad y antienmascaramiento

Detector infrarrojo pasivo volumétrico digital con sensor Quad, con antienmascaramiento 
activo. Cobertura de 15 m/90°. Diseño basado en microprocesador con algoritmo de 
procesado de señales, que para una mejor detección y una mayor resistencia a falsas 
alarmas. Avanzado sistema de antienmascaramiento por infrarrojos para aplicaciones de 
alta seguridad. Cuatro modos de detección, incluyendo conteo de impulsos. Espejo especial 
para la detección de ángulo cero. Ajuste horizontal. Óptica varifocal, que no requiere ajuste 
y optimiza el área de detección. Diferentes valores de resistores finales de línea para facilitar 
su instalación. Test y control remoto. Cobertura PIR ajustable 10-15 m. Altura de instalación 
flexible de 2,1 a 2,5 m. Relés de estado sólido. Memoria de alarma. Tamper de apertura y 
pared. Supervisión de tensión de alimentación y test automático. Alimentación de 9 a 16 
Vcc. Consumo mín./máx.: 12-17 mA.  Temperatura de trabajo: -10 a 55 °C. Dimensiones: 
110 x 66 x 42 mm. Certificado EN50131 Grado 3. Garantía de 5 años. 

NUEVO
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LC-102-PIGBSS   A   74,32 €

Detector infrarrojo pasivo y detector de rotura de cristal

Detector infrarrojo pasivo con sensor quad y detector de ruptura de vidrio e inmunidad 
a mascotas. Relés independientes para cada tipo de señal. Detector infrarrojo pasivo 
que utiliza una lente esférica, junto con un sensor PIR especial de cuatro elementos, 
que brinda un análisis preciso de las dimensiones corporales y diferencia entre fondos y 
animales, optimizado y eliminando las falsas alarmas provocadas por pequeños animales y 
mascotas. Está dotado de lente gran angular con un alcance máximo de detección de 15 m. 
Configuración del contador de impulsos, actividad del LED e inmunidad contra pequeños 
animales mediante puentes y ajuste del alcance de detección mediante potenciómetro. 
Ajuste y salida independiente del detector de ruptura de vidrios. Alimentación: de 8,2 a 16 
Vcc, tiempo de calentamiento 65 segundos, consumo máximo: 18 mA. Dimensiones: 117 
x 62,5 x 40 mm.

CDX-AM   C   62,75 €

Detector PIR digital con cobertura 15 x 15 m. Antienmascaramiento. Grado 3 

Detector infrarrojo pasivo. Cobertura 15 m/90º. Lógica de quad zona. Antienmascaramiento 
digital por IR activo. Compensación de temperatura avanzada. RFL incluidas. Altura de 
montaje: 1,8 a 2,4 m. Alimentación: 9 a 18 Vcc. Consumo máximo: 20 mA. Temperatura 
de funcionamiento: -10 a 50 ºC. Dimensiones: 140 x 70 x 52,3 mm. Certificado EN50131 
Grado 3.

CDX-NAM   A   65,96 €

Detector PIR digital con cobertura cortina 24 x 2,4 m. Grado 3

Detector infrarrojo pasivo de cortina. Cobertura 24 x 2,4 m. Lógica de quad zona. 
Antienmascaramiento digital por IR activo. Compensación de temperatura avanzada. RFL 
incluidas. Altura de montaje: 1,8 a 2,4 m. Alimentación: 9 a 18 Vcc. Consumo máximo: 
20 mA. Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 ºC. Dimensiones: 140 x 70 x 52,3 mm. 
Certificado EN50131 Grado 3.

PDM-I18   B   70,50 €

Detector infrarrojo pasivo volumétrico con sensor dual. Grado 2

Detector infrarrojo pasivo volumétrico digital con sensor dual. Cobertura en abanico con 18 
m de alcance y ángulo cero y de 30 m en cortina continua con espejo opcional ref. PO-C30. 
Diseño plano, moderno y elegante, que permite su integración estética en cualquier lugar. 
Su espejo doble (Magic Mirror, patentado, dotado de una doble reflexión de los haces en 
su trayecto hacia el pirosensor), junto con el avanzado algoritmo Visatec, permiten una 
fiable detección de presencia con un elevado rechazo a las falsas alarmas. Gracias al test 
automático de funcionamiento y a un nuevo concepto de resistencias finales de línea, la 
instalación se efectúa de forma rápida y sin errores. Montaje en pared y techo mediante 
soporte orientable opcional ref. PZ-MBG2. Resistencias finales de línea opcionales. Muy bajo 
consumo de corriente. Alimentación de 9 a 16 Vcc. Consumo máx.: 4,7 mA. Temperatura 
de trabajo: -10 a 55 °C. Dimensiones: 147 x 64 x 35 mm. Certificado EN50131 Grado 2 
Clase II.

PDM-I18T   B   81,00 €

Detector infrarrojo pasivo volumétrico con antienmascaramiento. Grado 3

Detector infrarrojo pasivo volumétrico digital con sensor dual con antienmascaramiento. 
Cobertura en abanico con 18 m de alcance y ángulo cero y de 30 m en cortina continua con 
espejo opcional ref. PO-C30. Diseño plano, moderno y elegante, que permite su integración 
estética en cualquier lugar. Su espejo doble (Magic Mirror, patentado, dotado de una 
doble reflexión de los haces en su trayecto hacia el pirosensor), junto con el avanzado 
algoritmo Visatec, permiten una fiable detección de presencia con un elevado rechazo a 
las falsas alarmas. Gracias al test automático de funcionamiento y a un nuevo concepto de 
resistencias finales de línea, la instalación se efectúa de forma rápida y sin errores. Montaje 
en pared y techo mediante soporte orientable opcional ref. PZ-MBG2. Resistencias finales 
de línea opcionales. Muy bajo consumo de corriente. Alimentación de 9 a 16 Vcc. Consumo 
máx.: 6,6 mA. Temperatura de trabajo: -10 a 55 °C. Dimensiones: 147 x 64 x 35 mm. 
Certificado EN50131 Grado 3 Clase II.
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Iwise QUADSEQ   A   89,70 €

Detector infrarrojo pasivo G3 con doble PIR y antienmascaramiento 

Detector infrarrojo pasivo volumétrico digital con doble sensor PIR independiente con 
antienmascaramiento activo. Cobertura de 12m/90º.  El detector QuadSEQ dispone 
de 2 sensores PIR con dos patrones de cobertura no superpuestos y 2 salidas de alarma 
independientes, por lo que equivale a dos detectores independientes, y es compatible con 
la normativa DD243 para la confirmación secuencial de alarmas. Lógica de disparo relés 
programable Y/O. Sistema microprocesado con procesado digital de señales. Avanzado 
sistema de compensación de Temperatura Real patentado. Resistencias de fin de línea 
integradas y seleccionables mediante puentes. Sistema de antienmascaramiento por IR 
activo. Detecta obstrucción de la lente (hasta 30 cm), rociado, suciedad o envejecimiento 
de la lente. Relé de AM/Fallo independiente. Leds independientes para fácil ajuste de 
cada zona de cobertura. Tamper de tapa y pared. Test local automático de ambos canales 
PIR y test remoto del estado del detector. Filtro óptico de luz blanca. Alta inmunidad a 
interferencias electromagnéticas. Altura de montaje de 2,1 a 2,7 m. Soporte opcional para 
montaje en techo o pared. Relé de estado sólido inmune a campos magnéticos, menor 
consumo y duración. Alimentación de 9,0 a 16,0 Vcc. Consumo máx.: 39 mA. Temperatura 
de Funcionamiento: -20 a 55 ºC. Dimensiones: 128 x 64 x 47 mm. Certificado EN50131 
Grado 3.

CX-702   A   98,14 €

Detector digital PIR con cobertura 21 x 21 m y 45 x 2,4 m. Grado 2

Detector infrarrojo pasivo de largo alcance. Cobertura de 21 x 21 m o 2,4 x 45 m. Tecnología 
de multi-foco. Doble blindaje conductivo. Compensación de temperatura. Óptica sellada. 
Diseño de lente esférica. Óptica de doble propósito: gran angular 21 x 21 m o largo alcance 
2,4 x 45 m. Ajuste de ángulo de lente en tres pasos. Control remoto de LED. Altura de 
montaje de 1,5 a 3,6 m. Alimentación: 9,5 a 16 Vcc. Temperatura de funcionamiento: -20 
a 50 ºC. Dimensiones: 140 x 100 x 63 mm. Certificado EN50131 Grado 2. 

iREX   A   109,50 €

Detector PIR para petición de salida

Detector infrarrojo de petición de salida. Montaje en pared o techo, altura de 2,3 a 4,6 
m. Apertura de 2,4 m, para una altura de 2,3 m. Control remoto de una o dos puertas 
con dos salidas de relé NC/NA en modo “fail safe” (desbloqueo en caso de fallo) o “fail 
secure” (protegido en caso de fallo). Contacto relés 30V/1A. Tiempo de enclavamiento de 
relé ajustable. Leds de prueba de movimiento. Alimentación: de 12 a 30 Vcc/Vca. Consumo 
mín./máx.: 8-44 mA. Dimensiones: 177 x 50 x 45 mm.

6530CM   A   25,68 €

Detector infrarrojo pasivo volumétrico con sensor dual para techo

Detector infrarrojo pasivo volumétrico, con sensor dual, con una cobertura de 360º x 9,3 
m Ø a 3,6 m de altura. Procesado digital de señal. Diseño estilizado DesignLine. Rápida 
instalación. Incorpora RFL de 3K3. Compensación automática de temperatura. Altura de 
montaje: 2,4 a 3,6 m. Alimentación de 9,0 a 15,0 Vcc. Consumo máx.: 8,7 mA. Temperatura 
de funcionamiento: -10 a 55 ºC. Dimensiones: Ø 116 x 33 mm. Certificado EN50131 Grado 
2.

Lunar Pir   A   44,63 €

Detector infrarrojo pasivo volumétrico con sensor dual para techo

Detector infrarrojo pasivo volumétrico, con sensor dual, con una cobertura de 360º x 13 
m Ø a 4 m, apertura 110º. Diseño de bajo perfil. Contador de impulsos seleccionable 1-3. 
Led de prueba. Compensación automática de temperatura. Filtro de luz blanca. Excepcional 
inmunidad a interferencias electromagnéticas y fluorescentes. Amplio espacio para la 
entrada de cables. Alimentación de 9,0 a 16,0 Vcc. Consumo máx.: 15 mA. Dimensiones: 
Ø 135 x 27 mm. Certificado EN50131 Grado 2.

NUEVO
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FX-360   A   57,92 €

Detector PIR digital de techo con cobertura 12 m y 360º. Grado 2

Detector PIR digital de techo con cobertura 12 m y 360º. Protección RFI y de temperatura. 
Circuito de reducción de ruido. Altura de montaje: 2,4 - 3,6 m. Consumo máximo: 18 mA. 
Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC. Dimensiones: Ø 120 x 37 mm. Certificado 
EN50131 Grado 2.

SX-360Z   C   135,14 €

Detector PIR Quad digital de techo con cobertura 18 m y 360º. Grado 2

Detector PIR Quad digital de techo con cobertura 18 m y 360º. Óptica de multifoco. 
Cobertura de alta densidad. Ajuste de zoom y patrón Protección de temperatura. Circuito 
de reducción de ruido. Altura de montaje: 2,4 - 5 m. Alimentación de 6  a 18 Vcc. Consumo 
máximo: 18 mA. Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC. Dimensiones: Ø 128 x 73 
mm. Certificado EN50131 Grado 2.

Accesorios Infrarrojos

Accesorios Infrarrojos   

 Referencia Descripción PVP

SN1 Soporte de fijación en pared para detectores Mouse y Smile. 
Regulación vertical y horizontal (±30º). 2,00 €  C

LC-L1ST
Soporte articulado para detectores DSC serie LC, para instalarlos en el 
techo o pared. Regulación ±45° en horizontal y de 0 -10° en vertical 
respecto la base. 

3,38 €  B

RA90 Soporte de fijación en techo para detectores Iwise. Regulación vertical 
(+6º a -17,5º) y horizontal (±45º). 4,52 €  A

RA91 Soporte de fijación en pared para detectores Iwise. Regulación vertical 
(+6º a -17,5º) y horizontal (±45º). 5,24 €  A

RL17V Lente de largo alcance para detector Iwise Pir AM. Apertura de 3 m a 
23 m de distancia. 4,29 €  C
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 Referencia Descripción PVP

6545-BP Pack de 10 soportes de fijación en pared con rotula para la serie de 
detectores 65xx de Guardall. 20,36 €  B

6545-LR Pack de 10 lentes de largo alcance para detector 6540 de Guardall. 
Alcance de 26 m. 24,42 €  C

6545-CL Pack de 10 lentes de cortina para detector 6540 de Guardall. Alcance 
de 12m y  apertura de 6º. 24,42 €  C

LPB2 Soporte de fijación en pared para regulación ±45º vertical/horizontal. 8,80 €  B

CMB1 Soporte de fijación en techo. Regulación ±45º vertical/horizontal. 11,49 €  A

PO-C20 Pack de 4 espejos de cortina para detectores Siemens Magic PDM-
xx12. Alcance de 20 m. 31,80 €  C

PO-C30 Pack de 4 espejos de cortina para detectores Siemens Magic PDM-
xx18. Alcance de 30 m. 40,20 €  B

PZ-MBG2 Soporte de fijación en pared y techo para detectores Siemens Magic 
PDM Grado 2. 10,88 €  A

PO-FM
La carcasa PO-FM permite el montaje empotrado de los detectores 
Magic PDM-xx12, lo cual redunda en una mejor integración estética 
de los mismos.

15,10 €  A

PO-MHB12
La carcasa base metalizada para detectores Magic PDM-xx12 permite 
mediante el efecto espejo lateral de la misma, una mejor integración 
estética del detector al color de la pared sobre la que está montado.

23,50 €  C

KX18-LC Lente tipo cortina para detectores gama KX. Incluye 3 unidades. 7,66 € C

KX30-LR Lente largo alcance para detectores gama KX. Incluye 3 unidades. 7,66 €  C

KX15-VL Lente volumétrica de recambio para detectores de gama KX. Incluye 
3 unidades. 7,66 € C

KX-BRACKETW

Soporte de pared para detectores Pyronix. Apto para exterior. 
Pensado para la instalación de detectores en superfícies verticales. 
Compatible con los detectores de la gama KX de Pyronix. Gran 
resistencia y durabilidad en exterior debido a su fabricación en 
policarbonato. Color blanco. Incluye 10 unidades. Dimensiones: 50 x 
37 x 30 mm.

34,81 € C

KX-BRACKETC

Soporte de techo para detectores Pyronix. Apto para exterior. 
Pensado para la instalación de detectores en superfícies horizontales. 
Compatible con los detectores de la gama KX de Pyronix. Gran 
resistencia y durabilidad en exterior debido a su fabricación en 
policarbonato. Color blanco. Incluye 10 unidades. Dimensiones: 31 x 
40 x 45 mm.

34,81 € C

KX-TAMPER Pack de 10 tampers compatibles con la gama de detectores KX. 56,24 € C

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Doble Tecnología

MOUSE 09   A   31,21 €

Detector doble tecnología volumétrico digital con cobertura 15m

Detector volumétrico digital de doble tecnología, “infrarrojos/microondas”, con una 
cobertura de 15m/90º. Alcance regulable de 3 a 15 m. Tecnología microondas de alta 
precisión en Banda X (10,525 GHz). Diseño basado en microprocesador con procesado 
digital de señales. Diseño estilizado. Fácil de instalar, apertura sin tornillos. Compensación 
automática de temperatura. Relé de estado solido. Test de andado. Altura de montaje: 2 
m. Led tricolor de memoria de alarma con indicación de tecnología activada. Alimentación 
de 9,0 a 15,0 Vcc. Consumo: 23 mA. Temperatura de funcionamiento: -10 a 40 ºC. 
Dimensiones: 110 x 60 x 46 mm. Garantía de 10 años. Soporte con rotula opcional (SN1). 
Certificado EN50131 Grado 2.

RXC-DT-X5   A   35,39 €

Detector DT digital con cobertura 12 x 12m. Inmunidad animales. Grado 2

Detector DT digital con cobertura 12 x 12 m. Inmunidad animales. Patrón de alta densidad. 
Lógica zona Quad. Óptica de sellado avanzado. Compensación avanzada de temperatura. 
Inmunidad animales. Frecuencia microondas banda X (10,525 GHz). Altura de montaje 
de 1,5 a 2,4 m. Alimentación: 9,5 a 16 Vcc. Consumo máximo: 15 mA. Temperatura de 
funcionamiento: -20 a 45 ºC. Dimensiones: 93,4 x 61,4 x 46 mm. Certificado EN50131 
Grado 2.

KX15DT   A   36,22 €

Detector doble tecnología con cobertura 15 m. Grado 2

Detector de doble tecnología. Cobertura 15 m/85º. Lógica de disparo relés programable 
AND/OR. Sensibilidad autoajustable en función de las condiciones medioambientales en las 
que esté instalado. Gracias a la tecnología Blue Wave (BWT), el detector es inmune al ruido 
infrarrojo del entorno. Nuevo sistema de ópticas 3D que permite un mejor enfoque infrarrojo. 
Compensación digital de temperatura cuando la temperatura del entorno es similar a la del 
cuerpo humano. Autotest activo, cuando pasan 5 horas sin detección, el detector realiza un 
autotest del PIR y el microondas. Valor de resistencia fin de línea seleccionable. Microondas 
en Banda X, 3 valores de frecuencia de distintos para evitar interferencias entre detectores. 
Soporte de techo y de pared incluido, kit de tamper opcional. Alimentación: 9 a 16 Vcc. 
Consumo máximo: 30 mA. Temperatura de funcionamiento: -30 a 50 ºC. Dimensiones: 117 
x 69 x 55 mm.  Certificado EN50131 Grado 2.

KX10DTP   B   36,22 €

Detector doble tecnología con cobertura 10 m. Inmune mascotas. 
Grado 2

Detector doble tecnología con inmunidad a mascotas de hasta 24 kg. Cobertura 10 m/85º.  
Lógica de disparo relés programable AND/OR. Sensibilidad autoajustable en función de las 
condiciones medioambientales en las que esté instalado. Gracias a la tecnología Blue Wave 
(BWT), el detector es inmune al ruido infrarrojo del entorno. Nuevo sistema de ópticas 3D 
que permite un mejor enfoque infrarrojo. Compensación digital de temperatura cuando 
la temperatura del entorno es similar a la del cuerpo humano. Microondas en Banda X, 
3 valores de frecuencia de distintos para evitar interferencias entre detectores. Valor de 
resistencia fin de línea seleccionable. Alimentación: 9 a 16 Vcc. Consumo máximo: 30 mA. 
Temperatura de funcionamiento: -30 a 50 ºC. Dimensiones: 117 x 69 x 55 mm. Certificado 
EN50131 Grado 2. 

NUEVO

NUEVO



166

Detectores Volumétricos
Doble Tecnología

Tarifa de Precios Intrusión 2018-2019       (v010618)

 10

 MX-40QZ   A   43,44 €

Detector doble tecnología digital con cobertura 12 x 12m. Grado 2

Detector DT digital con cobertura 12 m/85º. Lógica de Quadzona. Circuito de reducción 
de ruido. Tecnología microondas anti-crosstalk. Altura de montaje de 1,5 a 2,4 m. 
Alimentación: 9,5 a 16 Vcc. Consumo máximo: 18 mA. Temperatura de funcionamiento: 
-10 a 55 ºC. Dimensiones 115 x 62 x 50 mm. Certificado EN50131 Grado 2.

6640   A   43,90 €

Detector doble tecnología con cobertura 12 m Grado 2

Detector volumétrico de doble tecnología. Lente Fresnel. Cobertura de 12 m/90º. Tecnología 
microondas banda K (24 GHz) inmune a señales Wii. Procesado digital de la señal.  Diseño 
estilizado DesignLine. Rápida instalación. Incorpora RFL de 3K3. Compensación automática 
de temperatura. Altura de montaje: 1,5 a 3,1 m. Alimentación de 9 a 15 Vcc. Consumo: 
21 mA. Temperatura de funcionamiento: -10 a 55 ºC.  Dimensiones: 123 x 66 x 42 mm. 
Soporte con rotula opcional (6545-BP). Certificado EN50131 Grado 2.

6640PI   A   43,90 €

Detector doble tecnología con cobertura 12 m e inmunidad a mascotas Grado 2 

Detector volumétrico de doble tecnología e inmunidad a mascotas hasta 35 Kg. Lente 
Fresnel. Cobertura de 12 m/90º. Tecnología microondas banda K (24 GHz) inmune a 
señales Wii. Procesado digital de la señal.  Diseño estilizado DesignLine. Rápida instalación. 
Incorpora RFL de 3K3. Compensación automática de temperatura. Altura de montaje: 1,5 
a 3,1 m. Alimentación de 9 a 15 Vcc. Consumo: 21 mA. Temperatura de funcionamiento: 
-10 a 55 ºC.  Dimensiones: 123 x 66 x 42 mm. Soporte con rotula opcional (6545-BP). 
Certificado EN50131 Grado 2.

RK415DT0000B   A   45,27 €

Detector doble tecnología volumétrico digital con cobertura 15m

Detector volumétrico digital de doble tecnología, “infrarrojos/microondas”, con una 
cobertura de 15 m/90º. Tecnología microondas de alta precisión en Banda X (10,525 GHz). 
Diseño basado en microprocesador con procesado digital de señales. Alcance del microondas 
ajustable. Óptica sellada. Contador de impulsos seleccionable. Led tricolor para fácil ajuste. 
Compensación total de temperatura. Filtro de luz blanca. Alta inmunidad a interferencias 
electromagnéticas. Altura de instalación de 2 a 2,7 m. Compatible con soportes RA90 y 
RA91. Alimentación de 9,0 a 16,0 Vcc. Consumo máx.: 18 mA. Temperatura de trabajo: -20 
a 55 °C. Dimensiones: 106 x 60 x 47 mm. Certificado según EN50131 Grado 2.

DT15   A   58,18 €

Detector doble tecnología digital con anticamuflaje

Detector volumétrico digital de doble tecnología, infrarrojos/microondas, con cobertura 
de 15 m/90°. Tecnología anticamuflaje que asegura la detección y el funcionamiento 
AND (Y) de las dos tecnologías en presencia de temperatura ambiental crítica y/o intentos 
de camuflaje. Espejo especial para la detección de ángulo cero. 3 leds para indicación y 
pruebas. Tecnología microondas de precisión en banda X. Posibilidad de inhibición del 
canal microondas en modo día. Alta inmunidad a interferencias electromagnéticas y 
fluorescentes. Ajuste horizontal. Supervisión continua del funcionamiento del sensor con 
salida de avería. Conmutación automática a modo sólo PIR o MW, en caso de fallo de 
una de las dos tecnologías.  Óptica varifocal, que no requiere ajuste y optimiza el área de 
detección. Ajuste preciso rango microondas. Relé de estado sólido. Supervisión de tensión 
de alimentación.  Alimentación de 9 a 16 Vcc. Consumo mín./máx.: 13-18 mA. Temperatura 
de trabajo: -10 a 55 °C. Dimensiones 110 x 66 x 42 mm. Garantía de 5 años. Certificado 
según EN50131 Grado 2.
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MOUSE 02   B   45,89 €

Detector doble tecnología volumétrico digital con cobertura 15m. Grado 3

Detector doble tecnología volumétrico digital con antienmascaramiento, con una cobertura 
de 15 m/90º . Alcance regulable de 3 a 15 m. Tecnología microondas de alta precisión 
en Banda X (10,525 GHz). Diseño basado en microprocesador con procesado digital de 
señales. Diseño estilizado. Fácil de instalar, apertura sin tornillos. Compensación automática 
de temperatura. Relé de estado solido. Test de andado y autotest. Altura de montaje: 2 m. 
Led tricolor de memoria de alarma con indicación de tecnología activada. Alimentación 
de 9,0 a 15,0 Vcc. Consumo: 23 mA. Temperatura de funcionamiento: -10 a 40 ºC. 
Dimensiones: 110 x 60 x 46 mm. Garantía de 10 años. Soporte con rotula opcional (SN1). 
Certificado según EN50131 Grado 3.

FMX-DT-X5   C   54,70 €

Detector digital DT con cobertura 15 x 15 m

Detector volumétrico digital de doble tecnología "infrarrojos/microondas". Alcance de 
15m/85º. Grado 2. Equipado con salida silenciosa y óptica sellada. Incorpora sistema 
avanzado de compensación de temperatura. Área de detección dividida en 78 zonas. Debe 
ser instalado entre 2,2 y 3 m de altura. Tecnología microondas de alta precisión en banda X 
(10,525 GHz). LED de alarma. Soporte giratorio opcional para anclaje en pared. Rango de 
sensibilidad ajustable. Tamper antisabotaje incorporado. Altura de montaje de 2,2 a 3,0 m. 
Alimentación: 9,5 a 16 Vcc. Consumo máximo: 15 mA. Temperatura de funcionamiento: 
-20 a 50 ºC. Dimensiones: 109,8 x 61,4 x 50 mm. Certificado EN50131 Grado 2. 

KX15DTAM   A   57,09 €

Detector doble tecnología con antienmascaramiento y cobertura 15 m. 
Grado 3

Detector de doble tecnología con sistema antienmascaramiento activo. Cobertura 15 m, 85º. 
Cobertura 18 m/20º con lente de cortina KX18-LC y cobertura 30 m/7º con lente incluidas 
KX18-LC. Sensibilidad autoajustable en función de las condiciones medioambientales en 
las que esté instalado. Gracias a la tecnología Blue Wave (BWT), el detector es inmune al 
ruido infrarrojo del entorno. Nuevo sistema de ópticas 3D que permite un mejor enfoque 
infrarrojo. Compensación digital de temperatura cuando la temperatura del entorno es 
similar a la del cuerpo humano. Valor de resistencia fin de línea seleccionable. Microondas 
en Banda X, 3 valores de frecuencia de distintos para evitar interferencias entre detectores. 
Soporte de techo y de pared incluido, kit de tamper opcional.  Alimentación: 9 a 16 Vcc. 
Consumo máximo: 30 mA. Temperatura de funcionamiento: -30 a 50 ºC. Dimensiones: 117 
x 69 x 55 mm. Certificado EN50131 Grado 3.

LC-104-PIMW-W   A   67,57 €

Detector de doble tecnología con inmunidad a mascotas y cobertura 15m/85° 

Detector volumétrico de doble tecnología, "infrarrojos/microondas", que proporciona un 
análisis de las condiciones ambientales a lo largo del espectro de velocidades de movimiento, 
lo que le permite centrarse en intrusos y eliminar los factores ambientales típicos de las 
falsas alarmas. Alcance máximo de detección: 15 m. PIR y MW (basado en concepto 
Doppler a 10,525 GHz) ajustables mediante potenciómetro. Dispone de puentes para 
configurar el contador de impulsos PIR, activar/desactivar el LED y regular la característica 
de anti-mascotas. 10,525 GHz. Compensación de temperatura. Consumo máximo: 12 mA. 
Alimentación: de 8,2 a 16 Vcc, tiempo de calentamiento 65 segundos. Dimensiones: 117 x 
62,5 x 40 mm. Certificado EN50131 Grado 3.

DT15+   A   67,57 €

Detector doble tecnología G3 con anticamuflaje y antienmascaramiento

Detector volumétrico de doble tecnología infrarrojos/microondas, con antienmascaramiento 
activo. Cobertura de 15 m/90°. Tecnología anticamuflaje, que asegura la detección y el 
funcionamiento AND (Y) de las dos tecnologías en presencia de temperatura ambiental 
crítica y/o intentos de camuflaje. Avanzado sistema de antienmascaramiento de microondas, 
capaz de detectar intentos de sabotaje de uno o ambos canales de alarma. Espejo especial 
para la detección de ángulo cero. 3 leds para indicación y pruebas. Tecnología microondas 
de precisión en banda X. Posibilidad de inhibición del canal microondas en modo día. Alta 
inmunidad a interferencias electromagnéticas y fluorescentes. Ajuste horizontal. Supervisión 
continua del funcionamiento del sensor con salida de avería. Conmutación automática a 
modo sólo PIR o MW, en caso de fallo de una de las dos tecnologías. Diferentes valores de 
resistores finales de línea para facilitar su instalación. Auto-test remoto. Óptica varifocal, 
que no requiere ajuste y optimiza el área de detección. Ajuste preciso rango microondas. 
Relé de estado sólido. Supervisión de tensión de alimentación. Alimentación de 9 a 16 Vcc. 
Consumo mín./máx.: 13-21 mA. Temperatura de trabajo: -10 a 55 °C. Dimensiones: 110 x 
66 x 42 mm. Garantía de 5 años. Certificado EN50131 Grado 3.

NUEVO
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6650AM   C   71,75 €

Detector doble tecnología con cobertura 15 m Grado 3

Detector volumétrico de doble tecnología y antienmascaramiento por infrarrojos activos. 
Lente Fresnel. Cobertura de 15 m/90º. Tecnología microondas banda K (24 GHz) inmune a 
señales Wifi. Procesado digital de la señal. Diseño estilizado DesignLine. Rápida instalación. 
Resistencias RFL integradas de distintos valores. Compensación automática de temperatura. 
Certificado EN50131 Grado 3. Altura de montaje: 1,5 a 3,1 m. Alimentación de 9 a 15 Vcc. 
Consumo: 36,3 mA. Temperatura de funcionamiento: -10 a 55 ºC.  Dimensiones: 123 x 66 
x 42 mm. Soporte con rotula opcional (6545-BP). Certificado EN50131 Grado 3.

PDM-IXA12   A   60,00 €

Detector doble tecnología Grado 2

Detector volumétrico de doble tecnología infrarrojos/microondas. Cobertura en abanico 
con 12 m de alcance y ángulo cero y de 20 m en cortina continua con espejo opcional 
ref. PO-C20. Diseño plano, moderno y elegante, que permite su integración estética en 
cualquier lugar. Su espejo doble (Magic Mirror, patentado, dotado de una doble reflexión 
de los haces en su trayecto hacia el pirosensor), junto con el avanzado algoritmo Matchtec 
que relaciona las tecnologías PIR y microondas, permiten una fiable detección de presencia 
con un elevado rechazo a las falsas alarmas. Gracias al test automático de funcionamiento 
y a un nuevo concepto de resistencias finales de línea, la instalación se efectúa de forma 
rápida y sin errores. Resistencias finales de línea opcionales. Montaje directo en pared o 
rincón e incluso empotrado. Accesorios para montaje orientable en pared y techo, ref. PZ-
MBG2  y empotrado en pared ref. PO-FM. Muy bajo consumo de corriente. Alimentación de 
9 a 16 Vcc. Consumo máx.: 10,7 mA. Temperatura de trabajo: -10 a 55 °C. Dimensiones: 
128 x 57 x 32 mm. Certificado EN50131 Grado 2 Clase II.

Iwise DT15   A   68,59 €

Detector doble tecnología digital con tecnología ACT y cobertura 15m/98º

Detector volumétrico digital de doble tecnología “infrarrojos/microondas”, con una 
cobertura de 15 m/98º y la exclusiva tecnología ACT. La tecnología ACT (Anticamuflaje) 
evita mediante la conmutación a modo microondas, los intentos de camuflaje del canal 
PIR o la ineficacia del canal PIR a elevadas temperaturas. Procesado digital de señales e 
innovadores algoritmos de reconocimiento de patrones. Tecnología microondas de alta 
precisión en Banda X (10,525 GHz). Tecnología Green Line que permite la desconexión 
del canal microondas cuando el sistema de seguridad está en modo día. Alcance del 
microondas ajustable. Disponible lente opcional de pasillo. Óptica sellada. Detección de 
ángulo cero. 3 leds para indicación estado y prueba. Avanzado sistema de compensación de 
Temperatura Real patentado. Filtro de luz blanca. Altura de montaje flexible de hasta 3,3 m. 
Soporte giratorio opcional para montaje en techo o pared. Alimentación de 9,0 a 16,0 Vcc. 
Consumo máx.: 19 mA. Dimensiones: 128 x 65 x 41 mm. Certificado EN50131 Grado 2.    

Bware DT15   C   73,68 €

Detector doble tecnología digital con tecnología ACT y cobertura 15m

Detector volumétrico digital de doble tecnología “infrarrojos/microondas”, con una 
cobertura de 15m y la exclusiva tecnología ACT. La tecnología ACT (Anticamuflaje) evita 
mediante la conmutación a modo microondas, los intentos de camuflaje del canal PIR o la 
ineficacia del canal PIR a elevadas temperaturas. Procesado digital de señales e innovadores 
algoritmos de reconocimiento de patrones. Tecnología microondas de alta precisión en 
Banda K. Tecnología Green Line que permite la desconexión del canal microondas cuando 
el sistema de seguridad está en modo día. Alcance del microondas ajustable. Resistencias de 
fin de linea integradas y seleccionables mediante puentes para una fácil instalación. Óptica 
sellada. Detección de ángulo cero. Avanzado sistema de compensación de Temperatura 
Real patentado. Filtro de luz blanca. Altura de montaje flexible de 2,1 a 2,7 m. Soporte 
opcional para montaje en techo y pared (ref. RA51T). Lentes opcionales de pasillo (23 m) y 
cortina (15 m). Temperatura de funcionamiento: -10 a 55 ºC. Alimentación de 9,0 a 16,0 
Vcc. Consumo normal/máx: 16/41 mA. Dimensiones: 64,2 x 127,6 x 46,6 mm. Certificado 
EN50131 Grado 2.    

CDX-DAM-X5   B   74,01 €

Detector digital DT con cobertura 15 x 15 m. Antienmascaramiento. Grado 3 

Detector digital DT con cobertura de 15 x 15 m. RFL. Antienmascaramiento. Incorpora 
RFL. Lógica de Quadzona. Frecuencia microondas banda X (10,525 GHz). Altura de 
montaje: 1,8 a 2,4 m. Alimentación: 9 a 18 Vcc. Consumo máximo: 26 mA. Temperatura 
de funcionamiento: -10 a 50 ºC. Dimensiones: 140 x 70 x 52,3 mm. Certificado EN50131 
Grado 3.

NUEVO
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PDM-IXA12T   A   75,00 €

Detector doble tecnología Grado 3 con antienmascaramiento

Detector volumétrico de doble tecnología infrarrojos/microondas, con antienmascaramiento. 
Cobertura en abanico con 12 m de alcance y ángulo cero y de 20 m en cortina continua con 
espejo opcional ref. PO-C20. Diseño plano, moderno y elegante, que permite su integración 
estética en cualquier lugar. Su espejo doble (Magic Mirror, patentado, dotado de una doble 
reflexión de los haces en su trayecto hacia el pirosensor), junto con el avanzado algoritmo 
Matchtec que relaciona las tecnologías PIR y microondas, permiten una fiable detección 
de presencia con un elevado rechazo a las falsas alarmas. Gracias al test automático de 
funcionamiento y a un nuevo concepto de resistencias finales de línea, la instalación se 
efectúa de forma rápida y sin errores. Resistencias finales de línea opcionales. Montaje 
directo en pared o rincón e incluso empotrado. Accesorios para montaje orientable en 
pared y techo, ref. PZ-MBG2  y empotrado en pared ref. PO-FM. Muy bajo consumo de 
corriente. Alimentación de 9 a 16 Vcc. Consumo máx.: 13,5 mA. Temperatura de trabajo: 
-10 a 55 °C. Dimensiones: 128 x 57 x 32 mm. Certificado EN50131 Grado 3 Clase II.

PDM-IXA18   C   85,00 €

Detector doble tecnología Grado 2

Detector volumétrico de doble tecnología infrarrojos/microondas. Cobertura en abanico 
con 18 m de alcance y ángulo cero y de 30 m en cortina continua con espejo opcional 
ref. PO-C30. Diseño plano, moderno y elegante, que permite su integración estética en 
cualquier lugar. Su espejo doble (Magic Mirror, patentado, dotado de una doble reflexión 
de los haces en su trayecto hacia el pirosensor), junto con el avanzado algoritmo Matchtec 
que relaciona las tecnologías PIR y microondas, permiten una fiable detección de presencia 
con un elevado rechazo a las falsas alarmas. Gracias al test automático de funcionamiento 
y a un nuevo concepto de resistencias finales de línea, la instalación se efectúa de forma 
rápida y sin errores. Resistencias finales de línea opcionales. Montaje en pared y techo 
mediante soporte orientable opcional ref. PZ-MBG2. Muy bajo consumo de corriente. 
Alimentación de 9 a 16 Vcc. Consumo máx.: 10,7 mA. Temperatura de trabajo: -10 a 55 
°C. Dimensiones: 147 x 64 x 35 mm. Certificado EN50131 Grado 2 Clase II.

DT15AM   A   90,39 €

Detector doble tecnología G3 con anticamuflaje y antienmascaramiento por IR

Detector volumétrico de doble tecnología infrarrojos/microondas, con antienmascaramiento 
por infrarrojos activos. Cobertura de 15 m/90°. Tecnología anticamuflaje, que asegura la 
detección y el funcionamiento AND (Y) de las dos tecnologías en presencia de temperatura 
ambiental crítica y/o intentos de camuflaje. Avanzado sistema de antienmascaramiento 
por infrarrojos, para aplicaciones de muy alta seguridad. Espejo especial para la detección 
de ángulo cero. 3 leds para indicación y pruebas. Tecnología microondas de precisión en 
banda X. Posibilidad de inhibición del canal microondas en modo día. Alta inmunidad a 
interferencias electromagnéticas y fluorescentes. Ajuste horizontal. Supervisión continua 
del funcionamiento del sensor con salida de avería. Conmutación automática a modo sólo 
PIR o MW, en caso de fallo de una de las dos tecnologías. Diferentes valores de resistores 
finales de línea para facilitar su instalación. Auto-test remoto. Óptica varifocal, que no 
requiere ajuste y optimiza el área de detección. Ajuste preciso rango microondas. Relé 
de estado sólido. Supervisión de tensión de alimentación. Alimentación de 9 a 16 Vcc. 
Consumo mín./máx.: 15-23 mA. Temperatura de trabajo: -10 a 55 °C. Dimensiones: 110 x 
66 x 42 mm. Garantía de 5 años. Certificado EN50131 Grado 3.

Iwise DT AM G3   A   98,14 €

Detector doble tecnología digital G3 con tecnología ACT y antienmascaramiento

Detector volumétrico digital de doble tecnología “infrarrojos/microondas” con 
antienmascaramiento activo y la exclusiva tecnología ACT. Cobertura de 15 m/98º. La 
tecnología ACT (Anticamuflaje) conmuta a modo microondas, para evitar los intentos 
de camuflaje del canal PIR o la ineficacia del canal PIR a elevadas temperaturas. 
Antienmascaramiento del canal microondas y del canal PIR. Detecta obstrucción de la lente, 
rociado, suciedad o envejecimiento de la lente. 3 leds para indicación de enmascaramiento, 
problemas y prueba. Relé de AM independiente. Diseño microprocesado. Tecnología 
microondas Banda X (10,525 GHz). Microondas ajustable. Tecnología Green Line que 
permite la desconexión del canal microondas cuando el sistema de seguridad está en modo 
día. Resistencias de fin de línea integradas y seleccionables mediante puentes para una fácil 
instalación. Óptica sellada. Disponible lente opcional de pasillo de 15 m (RL15). Detección 
de ángulo cero. Altura de montaje flexible de hasta 3,3 m. Soporte opcional para montaje 
en techo o pared. Relé de estado sólido inmune a campos magnéticos, menor consumo y 
duración. Alimentación de 9,0 a 16,0 Vcc. Consumo máx.: 12 mA. Dimensiones: 128 x 65 
x 41 mm. Certificado EN50131 Grado 3.     
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PDM-IXA18T   B   105,00 €

Detector doble tecnología Grado 3 con antienmascaramiento

Detector volumétrico de doble tecnología infrarrojos/microondas, con antienmascaramiento. 
Cobertura en abanico con 18 m de alcance y ángulo cero y de 30 m en cortina continua con 
espejo opcional ref. PO-C30. Diseño plano, moderno y elegante, que permite su integración 
estética en cualquier lugar. Su espejo doble (Magic Mirror, patentado, dotado de una doble 
reflexión de los haces en su trayecto hacia el pirosensor), junto con el avanzado algoritmo 
Matchtec que relaciona las tecnologías PIR y microondas, permiten una fiable detección 
de presencia con un elevado rechazo a las falsas alarmas. Gracias al test automático de 
funcionamiento y a un nuevo concepto de resistencias finales de línea, la instalación se 
efectúa de forma rápida y sin errores. Resistencias finales de línea opcionales. Montaje en 
pared y techo mediante soporte orientable opcional ref. PZ-MBG2. Muy bajo consumo de 
corriente. Alimentación de 9 a 16 Vcc. Consumo máx.: 13,5 mA. Temperatura de trabajo: 
-10 a 55 °C. Dimensiones: 147 x 64 x 35 mm. Certificado EN50131 Grado 3 Clase II.

Bware DT AM G3   A   107,68 €

Detector doble tecnología digital G3 con tecnología ACT y 
antienmascaramiento

Detector volumétrico digital de doble tecnología “infrarrojos/microondas” con 
antienmascaramiento activo y la exclusiva tecnología ACT. Cobertura de 15 m/98º. La 
tecnología ACT (Anticamuflaje) conmuta a modo microondas, para evitar los intentos 
de camuflaje del canal PIR o la ineficacia del canal PIR a elevadas temperaturas. 
Antienmascaramiento del canal microondas y del canal PIR. Detecta obstrucción de la lente, 
rociado, suciedad o envejecimiento de la lente. 3 leds para indicación de enmascaramiento, 
problemas y prueba. Relé de AM independiente. Diseño microprocesado. Tecnología 
microondas de alta precisión Banda K. Microondas ajustable. Tecnología Green Line que 
permite la desconexión del canal microondas cuando el sistema de seguridad está en modo 
día. Resistencias de fin de linea integradas y seleccionables mediante puentes para una 
fácil instalación. Relé de estado sólido inmune a campos magnéticos, menor consumo y 
duración. Óptica sellada. Altura de montaje flexible de 2,1 a 2,7 m. Soporte opcional para 
montaje en techo y pared (ref. RA51T). Lentes opcionales de pasillo (23 m) y cortina (15 m). 
Temperatura de funcionamiento: -10 a 55 ºC. Alimentación de 9,0 a 16,0 Vcc. Consumo 
normal/máx: 16/41 mA. Dimensiones: 64,2 x 127,6 x 46,6 mm. Certificado EN50131 Grado 
3.   

6630CM-N   A   67,95 €

Detector doble tecnología para montaje en techo Grado 2 

Detector volumétrico de doble tecnología para techo. Lente Fresnel. Cobertura de 360º x 
9,3 m Ø a 3,6 m de altura. Tecnología microondas banda K (24 GHz) inmune a señales Wii. 
Certificado EN50131 Grado 2. Procesado digital de señal. Diseño estilizado DesignLine. 
Rápida instalación. Resistencias RFL integradas de distintos valores. Compensación 
automática de temperatura. Altura de montaje: 2,4 a 3,6 m. Alimentación de 9,0 a 15,0 
Vcc. Consumo: 21 mA. Temperatura de funcionamiento: -10 a 55 ºC. Dimensiones: Ø 116 
x 33 mm. Certificado EN50131 Grado 2.

WatchIN   A   273,75 €

Detector doble tecnología industrial G3 con ACT y antienmascaramiento

Detector volumétrico digital de doble tecnología “infrarrojos/microondas” especial para 
ambientes industriales y difíciles en general. Alcance de 25 m/90º con lente gran angular 
y 27 m/5º con lente cortina (ambas lentes están incluidas). Compatible con BUS Risco, que 
permite diagnóstico y ajuste remoto, además de simplificar el cableado. Alta seguridad 
con antienmascaramiento y la exclusiva tecnología ACT. La tecnología ACT (Anticamuflaje) 
evita mediante la conmutación a modo microondas, los intentos de camuflaje del canal PIR 
o la ineficacia del canal PIR a elevadas temperaturas. Diseño basado en microprocesador 
con procesado digital de señales e innovadores algoritmos de reconocimiento de patrones. 
Tecnología microondas de alta precisión en Banda X (10,525 GHz) y anticolisión para evitar 
la influencia de detectores microondas cercanos. Carcasa con junta de estanqueidad que 
proporciona una protección ambiental IP65, lo cual le permite ser utilizado en ambientes 
polvorientos o con alta humedad. Alcance del microondas ajustable. 2 canales de 
microondas con tecnología de reconocimiento de movimientos oscilantes y 2 canales PIR 
para una mayor inmunidad a alarmas no deseadas. Tecnología Green Line que permite 
la desconexión del canal microondas cuando el sistema de seguridad está en modo día. 
Resistencias de fin de línea integradas y seleccionables mediante puentes para una fácil 
instalación. Óptica sellada. Detección de ángulo cero. 3 leds para indicación estado y 
prueba. Avanzado sistema de compensación de Temperatura Real patentado. Incorpora 
filtros ópticos para eliminar alarmas no deseadas producidas por luminarias o reflejos. 
Altura de montaje de 2,4 a 3,7 m con lente de gran angular y 2,4 m con lente de cortina. 
Soporte giratorio opcional para montaje en pared. Compatible con toda la gama de 
soportes de los detectores WatchOUT. Relé de estado sólido inmune a campos magnéticos, 
menor consumo y duración. Alimentación de 9,0 a 16,0 Vcc o BUS Risco. Consumo máx.: 
60 mA. Temperatura de trabajo: -30 a 60 ºC. Dimensiones: 215 x 95 x 85 mm. Certificado 
EN50131 Grado 3.    

NUEVO
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Lunar DT   A   95,22 €

Detector doble tecnología digital para montaje en techo

Detector volumétrico digital de doble tecnología “infrarrojos/microondas”, con una 
cobertura de 360º x 13 m Ø a 4 m, apertura 110º. Diseño basado en microprocesador 
con procesado digital de señales. Alcance del microondas ajustable. Diseño de bajo 
perfil. Contador de impulsos seleccionable. Led tricolor para fácil ajuste. Compensación 
microprocesada de temperatura. Excepcional inmunidad a interferencias electromagnéticas 
y fluorescentes. Amplio espacio para la entrada de cables. Alimentación de 9,0 a 16,0 Vcc. 
Consumo máx.: 25 mA. Dimensiones: Ø 135 x 27 mm. Certificado EN50131 Grado 2.

Lunar DT AM G3   A   113,07 €

Detector doble tecnología G3 con tecnología ACT y antienmascaramiento para 
techo

Detector volumétrico digital de doble tecnología “infrarrojos/microondas” con 
antienmascaramiento activo y la exclusiva tecnología ACT. Cobertura de 360º x 13 m Ø 
a 4 m, apertura 110º. La tecnología ACT (Anticamuflaje) conmuta a modo microondas 
para evitar los intentos de camuflaje del canal PIR o su ineficacia a altas temperaturas. 
Antienmascaramiento del canal microondas y del canal PIR. Detecta obstrucción de la lente, 
rociado, suciedad o envejecimiento de la lente. 3 leds para indicación de enmascaramiento, 
problemas y prueba. Relé de antienmascaramiento independiente. Tecnología microondas 
banda X (10,525 GHz). Microondas ajustable. Tecnología Green Line que permite la 
desconexión del canal microondas en modo día. Resistencias de final de línea integradas 
seleccionables. Diseño de bajo perfil. Doble tamper. Excepcional inmunidad a interferencias 
electromagnéticas y fluorescentes. Alimentación de 9 a 16 Vcc. Consumo máx.: 39 mA. 
Dimensiones: Ø 135 x 27 mm. Certificado EN50131 Grado 3.

Lunar Industrial G3   A   261,84 €

Detector doble tecnología digital G3 para montaje en techos elevados

Detector volumétrico digital de doble tecnología “infrarrojos/microondas” con tecnología 
ACT, con antienmascaramiento. Compatible con BUS Risco, que permite diagnóstico y 
ajuste remoto, además de simplificar el cableado. Con una cobertura de 360º x 22 m Ø a 
8,6 m. Cobertura máxima de 22 m Ø a partir de 3,7 m de altura. Altura de instalación de 
2,7 a 8,6 m, mediante ajuste de lentes fresnel con 4 posiciones. Sistema microprocesado 
con procesado digital de señal. Compensación avanzada de temperatura. La tecnología 
ACT (Anticamuflaje) evita mediante la conmutación a modo microondas, los intentos de 
camuflaje del canal PIR o la ineficacia del canal PIR a elevadas temperaturas. 3 canales 
PIR independientes y lentes ajustables individualmente. Alcance del microondas ajustable. 
Contador de impulsos. 3 leds tricolor para fácil ajuste. Filtro de luz blanca. Excepcional 
inmunidad a interferencias y fluorescentes. Configurable remotamente mediante el teclado 
Lunar. Alimentación de 9,0 a 16,0 Vcc o BUS Risco. Consumo estándar: 20 mA a 12 Vcc. 
Temperatura de funcionamiento: -20 a 55 ºC. Consumo máx.: 50 mA. Dimensiones: Ø 194 
x 99 mm. Certificado EN50131 Grado 3.

Lunar Teclado   C   189,30 €

Teclado remoto para detector Lunar Industrial

Teclado para la configuración remota del detector Lunar Industrial. Permite el ajuste remoto 
del sensor de microondas (prueba de andado sin necesidad de subir a escaleras), activación/
desactivación del ACT y leds indicadores. Diagnóstico de tensión de entrada del detector, 
estado de cada canal PIR y canal microondas (nivel de señal y ruido). Dimensiones: 117 x 
150 x 31 mm.
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Accesorios Doble Tecnología

Accesorios Doble Tecnología   

 Referencia Descripción PVP

SN1 Soporte de fijación en pared para detectores Mouse y Smile. 
Regulación vertical y horizontal (±30º). 2,00 €  C

LC-L1ST
Soporte articulado para detectores DSC serie LC, para instalarlos en el 
techo o pared. Regulación ±45° en horizontal y de 0 -10° en vertical 
respecto la base. 

3,38 €  B

RA90 Soporte de fijación en techo para detectores Iwise. Regulación vertical 
(+6º a -17,5º) y horizontal (±45º). 4,52 €  A

RA91 Soporte de fijación en pared para detectores Iwise. Regulación vertical 
(+6º a -17,5º) y horizontal (±45º). 5,24 €  A

RA51T Soporte de fijación en pared y techo con tamper para detectores 
Bware. 9,35 € B

RL15
Lente de pasillo para detectores Iwise DT 10 y DT 15 (incluye 
versiones Quad y AM), alcances respectivos de 10m (apertura 1,3 m) 
y 15 m (apertura 2 m).

4,29 €  C

RL17 Lente de pasillo para detectores Iwise DT 25. Apertura de 3 m a 23 m 
de distancia. 4,29 €  C

RL15V Lente de pasillo para detector Iwise DTAM G3. Lente especial sin 
pigmentación. Apertura de 2 a 15 m de distancia. 4,29 €  C

RL17V Lente de pasillo para detector Iwise DT25 AM G3. Lente especial sin 
pigmentación. Apertura de 3 a 23 m de distancia. 4,29 €  C

RL115C Lente de cortina para detector Iwise DT15 y Iwise vía radio RWT92 
(no compatible con versión Quad o PET). 4,76 €  C

RL115CV Lente de cortina para detector Iwise DT15 AM G3 (versión 15 m). 4,76 €  C

6545-BP Pack de 10 soportes de fijación en pared con rotula para la serie de 
detectores 65xx de Guardall. 20,36 €  B

LPB2 Soporte de fijación en pared para regulación ±45º vertical/horizontal. 8,80 €  B

CMB1 Soporte de fijación en techo para regulación ±45º vertical/horizontal. 11,49 €  A

PO-C20 Pack de 4 espejos de cortina para detectores Siemens Magic PDM-
xx12. Alcance de 20 m. 31,80 €  C
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 Referencia Descripción PVP

PO-C30 Pack de 4 espejos de cortina para detectores Siemens Magic PDM-
xx18. Alcance de 30 m. 40,20 €  B

PZ-MBG2 Soporte de fijación en pared y techo para detectores Siemens Magic 
PDM Grado 2. 10,88 €  A

PO-FM
La carcasa PO-FM permite el montaje empotrado de los detectores 
Magic PDM-xx12, lo cual redunda en una mejor integración estética 
de los mismos.

15,10 €  A

PO-MHB12
La carcasa base metalizada para detectores Magic PDM-xx12 permite 
mediante el efecto espejo lateral de la misma, una mejor integración 
estética del detector al color de la pared sobre la que está montado.

23,50 €  C

FA-3 BRACKET Soporte montaje pared y techo multi-ángulo para detector MX-40QZ. 
Ajustable ±45º horizontalmente, 0 - 10º hacia abajo verticalmente. 6,44 €  A

KX18-LC Lente tipo cortina para detectores gama KX. Incluye 3 unidades. 7,66 € C

KX30-LR Lente largo alcance para detectores gama KX. Incluye 3 unidades. 7,66 € C

KX15-VL Lente volumétrica de recambio para detectores de gama KX. Incluye 
3 unidades. 7,66 € C

KX-BRACKETW

Soporte de pared para detectores Pyronix. Apto para exterior. 
Pensado para la instalación de detectores en superfícies verticales. 
Compatible con los detectores de la gama KX de Pyronix. Gran 
resistencia y durabilidad en exterior debido a su fabricación en 
policarbonato. Color blanco. Incluye 10 unidades. Dimensiones: 50 x 
37 x 30 mm.

34,81 € C

KX-BRACKETC

Soporte de techo para detectores Pyronix. Apto para exterior. 
Pensado para la instalación de detectores en superfícies horizontales. 
Compatible con los detectores de la gama KX de Pyronix. Gran 
resistencia y durabilidad en exterior debido a su fabricación en 
policarbonato. Color blanco. Incluye 10 unidades. Dimensiones: 31 x 
40 x 45 x mm.

34,81 € C

KX-TAMPER Pack de 10 tampers compatibles con la gama de detectores KX. 56,24 € C
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Detectores de Exteriores y Accesorios

Curtain PM   A   90,11 €

Detector doble tecnología de cortina para exteriores

Detector doble tecnología microprocesado de cortina para exteriores. Cobertura de 10 
m con una apertura vertical súper-estrecha de sólo 3º. Procesamiento digital de la señal.  
Exclusivo algoritmo de procesado digital de la señal para una alta fiabilidad e inmunidad 
contra falsas alarmas en los ambientes más difíciles. Alerta de antienmascaramiento por IR 
activos. Sensibilidad de PIR y microondas ajustable. Modo de operación seleccionable lógica 
OR (disparo por canal PIR o Microondas) o bien AND (requiere la activación del canal PIR y 
el Microondas simultáneamente). Canal microondas de alta precisión en banda K (24,125 
GHz). Memoria de alarma.  Relés de estado sólido de larga duración con inmunidad contra 
campos magnéticos. Incluye relé independiente para la salida de antienmascaramiento. 
Contacto de alarma NC.  Alimentación de 9 a 14 Vcc. Incluye soporte para montaje a 90º 
con la pared. Consumo reposo: 20 mA. Consumo máximo: 30 mA. Protección IP65. Rango 
de temperatura -37 a 70 ºC. Dimensiones: 104 x 35 x 35 mm. Garantía de 10 años.

ONE DT   A   138,07 €

Detector doble tecnología de cortina para exteriores

Detector doble tecnología microprocesado de cortina para exteriores. Cobertura de 
12 m con una apertura vertical estrecha de sólo 10º. Procesamiento digital de la señal. 
Exclusivo algoritmo de procesado digital de la señal para una alta fiabilidad e inmunidad 
contra falsas alarmas en los ambientes más difíciles. Acelerómetro que detecta intentos 
de sabotaje mediante separación de la pared o cambio de posición del detector. Alerta 
de antienmascaramiento por IR activo y microondas. Compensación de temperatura 
automática. Sensibilidad de PIR y microondas ajustable. Canal microondas de alta precisión 
en banda K (24,125 GHz). Contacto de alarma y tamper NC con resistencias finales de línea 
seleccionables incluidas. Altura de instalación de 1,9 a 2,2 m. Alimentación de 10,5 a 15 
Vcc. Incluye soporte para montaje a 90º con la pared y accesorios para orientaciones de 
+5º a izquierda y derecha. Consumo reposo: 31 mA. Consumo máximo: 33 mA. Protección 
IP54. Rango de temperatura -25 a 55 ºC. Dimensiones: 123 x 40 x 44 mm. Garantía de 3 
años.

Baby AM   A   135,84 €

Detector de cortina DT cableado para puertas y ventanas

Detector doble tecnología tipo cortina para ser instalado en puertas y ventanas. 
Antienmascaramiento por infrarrojos. Microondas de alta precisión en banda K (24 GHz). 
Doble PIR. Alcance microondas ajustable y sensibilidad canal PIR. Salidas de relé de estado 
solido para alarma, tamper y antienmascaramiento. Rango de detección de 2,2 a 4 m 
ajustables. A 2,2 m de altura cubre 7 m de ancho y 1,2 m de profundidad, a 4 m de 
altura cubre 5,5 m de ancho y 1,5 m de profundidad. Alarma por simple o doble impulso. 
Tamper por acelerómetro en los 3 ejes. Lógica de disparo OR y AND. El microondas se 
puede seleccionar en diferentes canales para evitar interferencias con detectores cercanos. 
Función CWS que permite discriminar el sentido de paso. Leds de alarma para indicación 
detección PIR 1, PIR 2, microondas y total. Led seleccionable On/Off.  Fácil instalación 
mediante regletas extraíbles. Temperatura de funcionamiento: -25 a 50 ºC. Clasificación 
ambiental Clase III, protección IP55. Alimentación: 9 a 15 Vcc. Consumo en reposo 35 mA. 
Dimensiones 34 x 256 x 41 mm. Carcasa en policarbonato blanco anti UV. 

RK350DT0000A   A   215,91 €

Detector doble tecnología para exterior. Cobertura 12m /85º 

Detector de doble tecnología para exterior. Cobertura 12 m /85º. 2 canales de microondas 
y 2 canales PIR. Inmunidad de mascotas de hasta 50 cm de altura. Tecnología Digital 
Correlation para evitar falsas alarmas por cambios bruscos de temperatura y pequeños 
objetos en movimiento. Tecnología Sway Recognition para evitar falsas alarmas por 
movimientos naturales repetidos de vegetación.  Alerta de antienmascaramiento por 
infrarrojos. Carcasa inmune a luz solar directa. Altura montaje 1,8 a 2,7 m. IP54. Tamper 
de caja y pared. Soporte orientable opcional ref. RA350S00000A. Rango de temperatura 
-25 a 65 ºC. Alimentación: 9 a 16 Vcc. Consumo máximo: 42 mA. Dimensiones: 167 x 88 
x 106 mm.
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 WatchOUT DT Extreme   A   258,44 €

Detector doble tecnología para exteriores

Detector doble tecnología para exteriores (IP65). Procesamiento digital de la señal. 2 canales 
de microondas con tecnología de reconocimiento de movimientos oscilantes y 2 canales PIR 
con tecnología de tecnología de correlación digital para descartar falsas alarmas, tales como 
animales domésticos hasta 70 cm de altura, reflexiones, cambios bruscos de temperatura y 
elementos oscilantes. Compatible con BUS Risco, que permite diagnóstico y ajuste remoto, 
además de simplificar el cableado. Alerta de antienmascaramiento y "lente sucia" mediante 
4 canales IR activos. Carcasa con protección contra luz solar directa, lluvia, nieve, viento y 
aves. Altura de montaje de 1 hasta 2,7 m de altura. Incluye lentes gran angular (15 m / 90º), 
cortina vertical (15 m / 5º) y largo alcance ( 23 m / 5º). Contador de impulsos. Rango de 
temperatura -30 a 60 ºC. Contacto de alarma NC. Alimentación de 7 a 16 Vcc o BUS Risco. 
Consumo: 45 a 70 mA. Dimensiones con visera: 230 x 121 x 123 mm.           

FTN-ST   A   67,57 €

Detector doble PIR para exteriores cobertura 5 x 1m

Detector doble PIR para exteriores cobertura 5 x 1 m, Lógica detección AND inteligente. 
IP55. Rotula 190º horizontal integrada. Lente ajustable a 2 o 5 m. Inmunidad a mascotas. 
Altura instalación: 0,8 a 1,2 m. Protección IP 55. Alimentación: 9,5 a 18 Vcc. Consumo 
máximo: 17 mA. Dimensiones: 155 x 35 x 42,5 mm.

FTN-AM   A   115,84 €

Detector doble PIR para exteriores cobertura 5 x 1m con antienmascaramiento

Detector doble PIR para exteriores cobertura 5 x 1 m. Antienmascaramiento por IR activo. 
Lógica detección AND inteligente. IP56. Rotula 190º horizontal integrada. Lente ajustable 
a 2 o 5 m. Inmunidad a mascotas. Altura instalación: 0,8 a 1,2 m. Protección IP 55. 
Alimentación: 9,5 a 18 Vcc. Consumo máximo: 20 mA. Dimensiones: 155 x 35 x 42,5 mm.

FTN-R   A   115,84 €

Detector doble PIR autoalimentado para exteriores cobertura 5 x 1m

Detector doble PIR para exteriores cobertura 5 x 1 m. Funciona con 1 batería de litio o 
alcalina de 3 - 9 Vcc (no incluidas). Baterías compatibles: CR123A (ref. PL30), 1/2AA (PL36), 
CR2 (CR2 pila 3V). Se recomienda alimentar desde la batería del transmisor empleado (no 
incluido). Circuito ahorro batería. Lógica detección AND inteligente. IP55. Rotula 190º 
horizontal integrada. Lente ajustable a 2 o 5 m. Inmunidad a mascotas. Altura instalación: 
0,8 a 1,2 m. Protección IP 55. Consumo máximo: 3 mA. Dimensiones: 155 x 35 x 42,5 mm.

FTN-RAM   B   164,10 €

Idéntico al anterior (FTN-R) pero con antiensmacaramiento

Detector doble PIR para exteriores cobertura 5 x 1m. Funciona con 1 batería de litio o 
alcalina de 3 - 9 Vcc (no incluidas). Baterías compatibles: CR123A (ref. PL30), 1/2AA (PL36), 
CR2 (CR2 pila 3V). Se recomienda alimentar desde la batería del transmisor empleado (no 
incluido). Circuito ahorro batería. Antienmascaramiento por IR activo. Lógica detección AND 
inteligente. IP56. Rotula 190º horizontal integrada. Lente ajustable a 2 o 5 m. Inmunidad 
a mascotas. Altura instalación: 0,8 a 1,2 m. Protección IP 55. Consumo máximo: 3 mA. 
Dimensiones: 155 x 35 x 42,5 mm.
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LX-402   A   102,97 €

Detector PIR para exteriores cobertura 15 x 12 m 120º

Detector PIR para exteriores cobertura 12 x 15 m, 120º. Patrón detección seleccionable, 
mascotas o multinivel. Tiras antienmascaramiento. Selección de sensibilidad y pulsos. Altura 
de montaje: 2,5 m (inmunidad mascotas de 1,2 a 1,5 m). IP54. Alimentación: 10,8 a 13,2 
Vcc. Consumo máximo: 25 mA. Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC. Dimensiones: 
141 x 74,8 x 53,5 mm.

LX-802N   A   102,97 €

Detector PIR para exteriores cobertura 24 x 2 m

Detector PIR para exteriores cobertura 24 x 2 m. Patrón detección seleccionable, mascotas 
o multinivel. Selección de sensibilidad y pulsos. Altura de montaje: 2,5 m (inmunidad 
mascotas de 1,2 a 1,5 m). IP54. Alimentación: 10,8 a 13,2 Vcc. Consumo máximo: 25 mA. 
Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC. Dimensiones: 141 x 74,8 x 57,5 mm. 

BX-80N   A   131,93 €

Detector PIR para exteriores 24 m (2 lados x 12 m)

Detector PIR para exteriores 24 m (2 lados x 12 m). Rango de detección variable en cada 
lado. Compensación avanzada de temperatura. Función de estimación de tamaño. Altura 
instalación: 0,8 a 1,2 m. Función alarma audible. IP55. Rango de temperatura -20 a 50 ºC. 
Alimentación: 10 a 28 Vcc. Consumo máximo: 38 mA. Dimensiones: 232,7 x 55 x 68,7 mm.

BX-80NR   A   186,63 €

Detector PIR autoalimentado para exteriores 24 m (2 lados x 12 m)

Detector PIR para exteriores 24 m (2 lados x 12 m). Funciona con baterías de litio o alcalinas, 
3 a 9 Vcc (no incluidas). Pila compatible de litio 3 V ref. PL30. Se recomienda alimentar 
desde la batería del transmisor empleado (no incluido). Circuito ahorro batería. Rango de 
detección variable en cada lado. Compensación avanzada de temperatura. Función de 
estimación de tamaño. Función alarma audible. Altura instalación: 0,8 a 1,2 m. Rango de 
temperatura -20 a 50 ºC. Consumo máximo: 3 mA. Dimensiones: 235 x 56 x 128 mm.

BXS-ST   A   173,76 €

Detector PIR 24 m exterior con área detección estrecha cableado

Detector con cuatro PIR (2 por lado) para exteriores (IP55) con área de detección estrecha. 
Cobertura 24 m (2 lados x 12 m). Altura montaje: 0,8 a 1,2 m. Inmune a pequeñas y 
medianas mascotas. 5 opciones de patrón de detección. Sensibilidad ajustable para cada 
lado de forma independiente.  Lógica de procesado avanzado SMDA (Super Multi-Dimension 
Analysis) para evitar falsas alarmas. Rango de temperatura: -30 a 60 ºC. Alimentación: de 
9,5 a 18 Vcc. Consumo máximo: 31 mA. Dimensiones: 199 x 52,7 x 92,8 mm.

NUEVO
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BXS-AM   A   199,50 €

Detector PIR 24 m exterior con área detección estrecha con 
antienmascaramiento cableado

Detector con cuatro PIR (2 por lado) para exteriores (IP55) con área de detección estrecha 
y antienmascaramiento. Cobertura 24 m (2 lados x 12 m). Altura montaje: de 0,8 a 1,2 m. 
Inmune a pequeñas y medianas mascotas. 5 opciones de patrón de detección. Sensibilidad 
ajustable para cada lado de forma independiente.  Lógica de procesado avanzado SMDA 
(Super Multi-Dimension Analysis) para evitar falsas alarmas. Rango de temperatura: -30 a 
60 ºC. Alimentación: de 9,5 a 18 Vcc. Consumo máximo: 34 mA. Dimensiones: 199 x 52,7 
x 92,8 mm.

BXS-R   A   215,59 €

Detector PIR 24 m exterior con área detección estrecha. Auto-
alimentado

Detector con cuatro PIR (2 por lado) para exteriores (IP55) con área de detección estrecha. 
Auto-alimentado. Cobertura 24 m (2 lados x 12 m). Altura montaje: de 0,8 a 1,2 m. Inmune 
a pequeñas y medianas mascotas. 5 opciones de patrón de detección. Sensibilidad ajustable 
para cada lado de forma independiente.  Lógica de procesado avanzado SMDA (Super 
Multi-Dimension Analysis) para evitar falsas alarmas. Rango de temperatura: -30 a 60 ºC. 
Alimentación: 3 a 9 Vcc. Consumo máximo: 8 mA. Dimensiones: 199 x 52,7 x 92,8 mm.  

BXS-RAM   A   241,33 €

Detector PIR 24 m exterior con área detección estrecha con 
antienmascaramiento. Auto-alimentado

Detector con cuatro PIR (2 por lado) para exteriores (IP55) con área de detección estrecha 
y antiensmascaramiento. Auto-alimentado. Cobertura 24 m (2 lados x 12 m). Altura 
montaje: de 0,8 a 1,2 m. Inmune a pequeñas y medianas mascotas. 5 opciones de patrón 
de detección. Sensibilidad ajustable para cada lado de forma independiente. Lógica de 
procesado avanzado SMDA (Super Multi-Dimension Analysis) para evitar falsas alarmas. 
Rango de temperatura: -30 a 60 ºC. Alimentación: 3 a 9 Vcc. Consumo máximo: 8 mA. 
Dimensiones: 199 x 52,7 x 92,8 mm.

BXS-STW   A   173,76 €

Detector PIR 24 m exterior con área detección estrecha cableado. 
Blanco

Detector con cuatro PIR (2 por lado) para exteriores (IP55) con área de detección estrecha. 
Cobertura 24 m (2 lados x 12 m). Altura montaje: de 0,8 a 1,2 m. Inmune a pequeñas 
y medianas mascotas. 5 opciones de patrón de detección. Sensibilidad ajustable para 
cada lado de forma independiente.  Lógica de procesado avanzado SMDA (Super Multi-
Dimension Analysis) para evitar falsas alarmas. Protección ambiental  IP 55. Rango de 
temperatura: -30 a 60 ºC. Color Blanco. Alimentación: de 9,5 a 18 Vcc. Consumo máximo: 
31 mA. Dimensiones: 199 x 52,7 x 92,8 mm.

BXS-AMW   A   199,50 €

Detector PIR 24 m exterior con área detección estrecha con 
antienmascaramiento cableado. Blanco

Detector con cuatro PIR (2 por lado) para exteriores (IP55) con área de detección estrecha 
y antienmascaramiento. Cobertura 24 m (2 lados x 12 m). Altura montaje: de 0,8 a 1,2 m. 
Inmune a pequeñas y medianas mascotas. 5 opciones de patrón de detección. Sensibilidad 
ajustable para cada lado de forma independiente.  Lógica de procesado avanzado SMDA 
(Super Multi-Dimension Analysis) para evitar falsas alarmas. Rango de temperatura: -30 a 
60 ºC. Color blanco. Alimentación: 9,5 a 18 Vcc. Consumo máximo: 34 mA. Dimensiones: 
199 x 52,7 x 92,8 mm.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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BXS-RW   A   215,59 €

Detector PIR 24 m exterior con área detección estrecha.Auto-
alimentado. Blanco

Detector con cuatro PIR (2 por lado) para exteriores (IP55) con área de detección estrecha. 
Auto-alimentado. Cobertura 24 m (2 lados x 12 m). Altura montaje: de 0,8 a 1,2 m. Inmune 
a pequeñas y medianas mascotas. 5 opciones de patrón de detección. Sensibilidad ajustable 
para cada lado de forma independiente.  Lógica de procesado avanzado SMDA (Super 
Multi-Dimension Analysis) para evitar falsas alarmas. Rango de temperatura: -30 a 60 ºC. 
Color Blanco. Alimentación: 3 a 9 Vcc. Consumo máximo: 8 mA. Dimensiones: 199 x 52,7 
x 92,8 mm.

BXS-RAMW   A   241,33 €

Detector PIR 24 m exterior con área detección estrecha con 
antienmascaramiento. Auto-alimentado. Blanco

Detector con cuatro PIR (2 por lado) para exteriores (IP55) con área de detección estrecha 
y antiensmascaramiento. Auto-alimentado. Cobertura 24 m (2 lados x 12 m). Altura 
montaje: de 0,8 a 1,2 m. Inmune a pequeñas y medianas mascotas. 5 opciones de patrón 
de detección. Sensibilidad ajustable para cada lado de forma independiente.  Lógica de 
procesado avanzado SMDA (Super Multi-Dimension Analysis) para evitar falsas alarmas. 
Rango de temperatura: -30 a 60 ºC. Color Blanco. Alimentación: 3 a 9 Vcc. Consumo 
máximo: 8 mA. Dimensiones: 199 x 52,7 x 92,8 mm.

HX-40   A   176,97 €

Detector con doble PIR para exteriores. Cobertura 12m /85º

Detector con doble PIR para exteriores (IP55). Cobertura 12 m /85º. Altura montaje 2,5 - 3 
m. Circuito de procesado de doble señal. Lógica de análisis de movimiento de vegetación. 
Configuración de área ideal de detección. Soporte ajustable. Rango de temperatura -20 a 
60 ºC. Alimentación: 9,5 a 18 Vcc. Consumo máximo: 35 mA. Dimensiones: 205 x 99 x 
266 mm.

HX-40AM   A   205,93 €

Detector con doble PIR para exteriores con antienmascaramiento. Cobertura 12m 
/85º

Detector con doble PIR para exteriores (IP55). Antienmascaramiento por IR activo. Cobertura 
12 m /85º. Altura montaje 2,5 - 3 m. Circuito de procesado de doble señal. Lógica de análisis 
de movimiento de vegetación. Configuración de área ideal de detección. Soporte ajustable. 
Rango de temperatura -20 a 60 ºC. Alimentación: 9,5 a 18 Vcc. Consumo máximo: 40 mA. 
Dimensiones: 205 x 99 x 266 mm.

HX-40RAM   A   254,20 €

Detector con doble PIR autoalimentado con antienmascaramiento. Cobertura 
12m /85º

Detector con doble PIR para exteriores (IP55). Antienmascaramiento por IR activo. Batería 
de larga duración. Funciona con baterías de litio de 3 - 7,2 Vcc (no incluidas) tipos CR123 x 
3 (PL30), CR2 x 3 , 1/2AA x 3 o 6 uds. (PL36). Cobertura 12 m /85º. Altura montaje 2,5 - 3 
m. Circuito de procesado de doble señal. Lógica de análisis de movimiento de vegetación. 
Configuración de área ideal de detección. Soporte ajustable. Rango de temperatura -20 a 
60 ºC. Consumo máximo: 4 mA. Transmisor no incluido. Dimensiones: 205 x 99 x 266 mm.

NUEVO

NUEVO
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HX-80N   A   209,15 €

Detector con doble PIR para exteriores. Cobertura 24 x 2m

Detector con doble PIR para exteriores (IP55). Cobertura 24 x 2 m. Altura montaje 2,5 - 
3 m. Lógica de análisis de movimiento de vegetación. Lógica de compensación verano 
/ noche. Lógica avanzada de compensación de temperatura. Soporte ajustable. Rango 
de temperatura -20 a 60 ºC. Alimentación: 9,5 a 18 Vcc. Consumo máximo: 35 mA. 
Dimensiones: 197,5 x 93 x 286 mm.

HX-80NAM   B   238,11 €

Detector con doble PIR para exteriores con antienmascaramiento. Cobertura 24 x 
2m

Detector con doble PIR para exteriores (IP55). Antienmascaramiento por IR activo. Cobertura 
24 x 2 m. Altura montaje 2,5 - 3 m. Lógica de análisis de movimiento de vegetación. Lógica 
de compensación verano / noche. Lógica avanzada de compensación de temperatura. 
Soporte ajustable. Rango de temperatura -20 a 60 ºC. Alimentación: 9,5 a 18 Vcc. Consumo 
máximo: 40 mA. Dimensiones: 197,5 x 93 x 286 mm.

HX-80NRAM   B   292,81 €

Detector con doble PIR autoalimentado con antienmascaramiento. Cobertura 24 
x 2m

Detector con doble PIR para exteriores (IP55). Antienmascaramiento por IR activo. Batería 
de larga duración. Funciona con baterías de litio de 3 - 7,2 Vcc (no incluidas). CR123 (ref. 
PL30) x 3 , 1/2AA (ref. PL36) x 3, CR2 x 3, 1/2AA x 6. Cobertura 24 x 2 m. Altura montaje 
2,5 - 3 m. Lógica de análisis de movimiento de vegetación. Lógica de compensación verano 
/ noche. Lógica avanzada de compensación de temperatura. Soporte ajustable. Rango de 
temperatura -20 a 60 ºC. Consumo máximo: 4 mA. Transmisor no incluido. Dimensiones: 
197,5 x 93 x 286 mm.

VXI-ST   A   138,36 €

Detector con doble PIR para exteriores. Cobertura 12 m /90º

Detector con doble PIR para exteriores (IP55). Cobertura 12 m. Altura montaje 1 m. 5 
rangos ajustables de detección. 5 opciones de patrón de detección. Función de tolerancia 
a animales pequeños. Patrón de detección de 90º, rotable 180º. Entrada auxiliar para usar 
con un segundo dispositivo o fotocélula. Rango de temperatura: -30 a 60 ºC. Alimentación 
de 9,5 a 18 Vcc. Consumo máximo: 20 mA. Dimensiones: 181,9 x 70,9 x 64,5 mm.

VXI-AM   A   157,67 €

Detector con doble PIR para exteriores con antienmascaramiento. Cobertura 12 m 
/90º

Detector con doble PIR para exteriores (IP55). Cobertura 12 m. Altura montaje 1m. 
Antienmascaramiento por IR activo. 5 rangos ajustables de detección. 5 opciones de patrón 
de detección. Función de tolerancia a animales pequeños. Patrón de detección de 90º, 
rotable 180º. Entrada auxiliar para usar con un segundo dispositivo o fotocélula. Rango 
de temperatura: -30 a 60 ºC. Alimentación de 9,5 a 18 Vcc. Consumo máximo: 24 mA. 
Dimensiones: 181,9 x 70,9 x 64,5 mm.
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VXI-R   A   180,19 €

Detector con doble PIR autoalimentado para exteriores. Cobertura 12 m /90º

Detector con doble PIR autoalimentado para exteriores. Cobertura 12 m. Altura montaje 
1 m. 5 rangos ajustables de detección. 5 opciones de patrón de detección. Función de 
tolerancia a animales pequeños. Patrón de detección de 90º, rotable 180º. Entrada auxiliar 
para usar con un segundo dispositivo o fotocélula. Protección ambiental IP55. Rango de 
temperatura: -20 a 60 ºC. Alimentación por batería alcalina o de litio de 3 a 9 Vcc (no 
incluidas), tipos CR123 x 3 (PL30), CR2 x 3 , 1/2AA x 3 o 6 uds. (PL36). Portapilas no incluido 
(ref. RBB01). Consumo máximo: 4 mA a 3 Vcc. Transmisor no incluido. Dimensiones: 185,9 
x 71,3 x 105,5 mm.

VXI-RAM   A   209,15 €

Detector con doble PIR autoalimentado para exteriores con antienmascaramiento. 
Cobertura 12 m /90º

Detector con doble PIR autoalimentado para exteriores. Cobertura 12 m. Altura montaje 
1 m. Antienmascaramiento por IR activo. 5 rangos ajustables de detección. 5 opciones 
de patrón de detección. Función de tolerancia a animales pequeños. Patrón de detección 
de 90º, rotable 180º. Entrada auxiliar para usar con un segundo dispositivo o fotocélula. 
Protección ambiental IP55. Rango de temperatura: -20 a 60 ºC. Alimentación por batería 
alcalina o de litio de 3 a 9 Vcc (no incluidas), tipos CR123 x 3 (PL30), CR2 x 3 , 1/2AA x 
3 o 6 uds. (PL36). Portapilas no incluido (ref. RBB01). Consumo máximo: 4 mA a 3 Vcc. 
Transmisor no incluido. Dimensiones: 185,9 x 71,3 x 105,5 mm.

VXS-AM   A   183,41 €

Detector con doble PIR para exteriores con antienmascaramiento. 
Cobertura 12 m /90º

Detector con doble PIR para exteriores (IP55) con antienmascaramiento por IR activo. 
Cobertura 12 m. Altura montaje: de 0,8 a 1,2 m. 5 opciones de patrón de detección. 
Sensibilidad ajustable. Lógica de procesado SMDA (Super Multi-Dimension Analysis) contra 
falsas alarmas por vegetación y factores climáticos adversos. Rango de temperatura: -20 a 
60 ºC. Alimentación: de 9,5 a 18 Vcc. Consumo máximo: 24 mA. Dimensiones: 181,9 x 
70,9 x 64,5 mm.

VXS-AMW   A   183,41 €

Detector con doble PIR para exteriores con antienmascaramiento. 
Cobertura 12 m /90º. Blanco

Detector con doble PIR para exteriores (IP55) con antienmascaramiento por IR activo. 
Cobertura 12 m. Altura montaje: de 0,8 a 1,2 m.  5 opciones de patrón de detección. 
Sensibilidad ajustable. Lógica de procesado SMDA (Super Multi-Dimension Analysis) contra 
falsas alarmas por vegetación y factores climáticos adversos. Rango de temperatura: 
-20 a 60 ºC. Color Blanco. Alimentación: de 9,5 a 18 Vcc. Consumo máximo: 24 mA. 
Dimensiones: 181,9 x 70,9 x 64,5 mm.

VXS-RAM   A   231,68 €

Detector con doble PIR autoalimentado para exteriores con 
antienmascaramiento. Cobertura 12 m /90º

Detector con doble PIR autoalimentado para exteriores (IP55) con antienmascaramiento 
por IR activo. Cobertura 12 m. Altura montaje: de 0,8 a 1,2 m. 5 opciones de patrón 
de detección. Sensibilidad ajustable. Lógica de procesado SMDA (Super Multi-Dimension 
Analysis) contra falsas alarmas por vegetación y factores climáticos adversos. Rango de 
temperatura: -20 a 60 ºC. Alimentación: 3 a 9 Vcc. Consumo máximo: 4 mA. Dimensiones: 
185,9 x 71,3 x 105,5 mm.

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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VXS-RAMW   A   231,68 €

Detector con doble PIR autoalimentado para exteriores con 
antienmascaramiento. Cobertura 12 m /90º. Blanco

Detector con doble PIR autoalimentado para exteriores (IP55) con antienmascaramiento 
por IR activo. Cobertura 12m. Altura montaje: de 0,8 a 1,2 m. 5 opciones de patrón de 
detección. Sensibilidad ajustable. Lógica de procesado SMDA (Super Multi-Dimension 
Analysis) contra falsas alarmas por vegetación y factores climáticos adversos. Rango de 
temperatura: -20 a 60 ºC. Color Blanco. Alimentación: 3 a 9 Vcc. Consumo máximo: 4 mA. 
Dimensiones: 185,9 x 71,3 x 105,5 mm.

HX-40DAM   A   228,46 €

Detector doble tecnología para exteriores con antienmascaramiento. Cobertura 
12 m /85º. 

Detector doble tecnología para exteriores (IP55). Antienmascaramiento por IR activo. 
Cobertura 12 m /85º. Altura montaje 2,5 - 3m. Circuito de procesado de doble señal. 
Lógica de análisis de movimiento de vegetación. Configuración de área ideal de detección. 
Soporte ajustable. Rango de temperatura -20 a 60 ºC. Alimentación: 9,5 a 18 Vcc. Consumo 
máximo: 50 mA. Dimensiones: 205 x 99 x 266 mm.

VXI-DAM-X5   A   173,76 €

Detector doble tecnología para exteriores con antienmascaramiento. Cobertura 
12 m /90º

Detector con doble tecnología para exteriores (IP55). Cobertura 12 m. Frecuencia 
microondas banda X (10,525 GHz). Altura montaje 1 m. Antienmascaramiento por IR 
activo. Detección digital de doble capa. 5 rangos ajustables de detección. 5 opciones de 
patrón de detección. Función de tolerancia a animales pequeños. Patrón de detección de 
90º, rotable 180º. Entrada auxiliar para usar con un segundo dispositivo o fotocélula. Rango 
de temperatura: -20 a 45 ºC. Alimentación de 9,5 a 18 Vcc. Consumo máximo: 35 mA. 
Dimensiones: 181,9 x 90,9 x 65,5 mm.

VXI-RDAM-X5   A   228,46 €

Detector doble tecnología autoalimentado para exteriores. Cobertura 12 m /90º

Detector con doble tecnología autoalimentado para exteriores. Cobertura 12 m. Frecuencia 
microondas banda X (10,525 GHz). Altura montaje 1m. Antienmascaramiento por IR activo. 
Detección digital de doble capa. 5 rangos ajustables de detección. 5 opciones de patrón 
de detección. Función de tolerancia a animales pequeños. Patrón de detección de 90º, 
rotable 180º. Entrada auxiliar para usar con un segundo dispositivo o fotocélula. Protección 
ambiental IP55. Rango de temperatura: -20 a 45 ºC. Alimentación por batería alcalina o de 
litio de 3 a 9 Vcc (no incluidas), tipos CR123 x 3 (PL30), CR2 x 3 , 1/2AA x 3 o 6 uds. (PL36). 
Portapilas no incluido (ref. RBB01). Transmisor no incluido. Consumo máximo: 8 mA a 3 
Vcc. Dimensiones: 185,9 x 71,3 x 105,5 mm.

VXS-DAM-X5   A   199,50 €

Detector doble tecnología para exteriores con antienmascaramiento. 
Cobertura 12m /90º

Detector doble tecnología para exteriores (IP55) con antienmascaramiento por IR activo. 
Cobertura 12 m. Altura montaje: de 0,8 a 1,2 m. 5 opciones de patrón de detección. 
Sensibilidad ajustable. Lógica de procesado SMDA (Super Multi-Dimension Analysis) contra 
falsas alarmas por vegetación y factores climáticos adversos. Rango de temperatura: -20 a 
45 ºC. Alimentación: de 9,5 a 18 Vcc. Consumo máximo: 35 mA. Dimensiones: 181,9 x 
90,9 x 65,5 mm.

NUEVO

NUEVO
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VXS-DAM-X5W   A   199,50 €

Detector doble tecnología para exteriores con antienmascaramiento. 
Cobertura 12m /90º. Blanco

Detector doble tecnología para exteriores (IP55) con antienmascaramiento por IR activo. 
Cobertura 12 m. Altura montaje: de 0,8 a 1,2 m. 5 opciones de patrón de detección. 
Sensibilidad ajustable. Lógica de procesado SMDA (Super Multi-Dimension Analysis) contra 
falsas alarmas por vegetación y factores climáticos adversos. Rango de temperatura: 
-20 a 45 ºC. Color Blanco. Alimentación: de 9,5 a 18 Vcc. Consumo máximo: 35 mA. 
Dimensiones: 181,9 x 90,9 x 65,5 mm.

VXS-RDAM-X5   A   250,98 €

Detector doble tecnología autoalimentado para exteriores con 
antienmascaramiento. Cobertura 12m /90º

Detector doble tecnología autoalimentado para exteriores (IP55) con antienmascaramiento 
por IR activo. Cobertura 12 m. Altura montaje: de 0,8 a 1,2 m. 5 opciones de patrón 
de detección. Lógica de procesado SMDA (Super Multi-Dimension Analysis) contra falsas 
alarmas por vegetación y factores climáticos adversos. Rango de temperatura: -20 a 45 ºC. 
Alimentación: 3 a 9 Vcc. Consumo máximo: 8 mA. Dimensiones: 185,9 x 71,3 x 105,5 mm.

VXS-RDAM-X5W   A   250,98 €

Detector doble tecnología autoalimentado para exteriores con 
antienmascaramiento. Cobertura 12m /90º. Blanco

Detector doble tecnología autoalimentado para exteriores (IP55) con antienmascaramiento 
por IR activo. Cobertura 12 m. Altura montaje: de 0,8 a 1,2 m. 5 opciones de patrón 
de detección. Lógica de procesado SMDA (Super Multi-Dimension Analysis) contra falsas 
alarmas por vegetación y factores climáticos adversos. Rango de temperatura: -20 a 45 ºC. 
Color Blanco. Alimentación: de 3 a 9 Vcc. Consumo máximo: 8 mA. Dimensiones: 185,9 x 
71,3 x 105,5 mm.

XDH10TT-AM   A   135,77 €

Detector Tri-tecnologia para exterior cobertura 10 m

Detector volumétrico triple tecnología (2PIR + MW) para exterior. Cobertura 10 m y 90º con 
78 zonas a 5 niveles con lente volumétrica. Inmunidad a mascotas de hasta 10 kg. Sistema 
de antienmascaramiento activo ajustable entre 0 y 1 m. Filtro de balanceo de vegetación, 
para evitar falsas alarmas en condiciones climáticas de viento. Sensibilidad autoajustable 
en función de condiciones medioambientales. Tecnología Blue Wave (BWT), el detector 
es inmune al ruido infrarrojo del entorno. Nuevo sistema de ópticas 3D que permite un 
mejor enfoque infrarrojo. Compensación digital de temperatura. Protección contra altos 
niveles de rayos UV. Zumbador incorporado para facilitar test durante la instalación. 3 
frecuencias de microondas distintas para evitar interferencias. Altura de instalación 2, 4 m. 
Temperatura: -30 a 50 ºC. Protección IP55. Alimentación: 9 a 16 Vcc. Consumo máximo: 
30 mA. Dimensiones: 188 x 77 x 84 mm. 

XDL12TT-AM   A   138,04 €

Detector Tri-tecnologia para exterior cobertura 12 m

Detector volumétrico triple tecnología (2PIR + MW) para exterior. Cobertura 12 m/85º  
y 12 m/17º con lente de cortina. Inmunidad a mascotas de hasta 24 kg. Sistema de 
antienmascaramiento activo ajustable entre 0 y 1 m. Sistema antibloqueo. Puede operar 
con dispositivos CCTV. Filtro de balanceo de vegetación, para evitar falsas alarmas en 
condiciones climáticas de viento. Sensibilidad autoajustable en función de condiciones 
medioambientales. Tecnología Blue Wave (BWT), el detector es inmune al ruido infrarrojo 
del entorno. Nuevo sistema de ópticas 3D que permite un mejor enfoque infrarrojo. 
Compensación digital de temperatura. Protección contra altos niveles de rayos UV. Altura 
instalación entre 1 y 1,5 m, óptima 1,2 m. Soportes opcionales: pared, fijo y adaptador 45D. 
Temperatura: -30 a 70 ºC. Protección IP55. Alimentación de 9 a 16 Vcc. Consumo: 25 mA. 
Dimensiones: 188 x 77 x 84 mm.  

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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XDL15TT-AM   A   163,20 €

Detector Tri-tecnologia para exterior cobertura 15 m

Detector cortina triple tecnología (2PIR + MW) para exterior. Cobertura 15 m/14º con 6 zonas 
a 1 nivel. Inmunidad a mascotas de hasta 25 kg. Sistema de antienmascaramiento activo. 
Filtro de balanceo de vegetación, para evitar falsas alarmas en condiciones climáticas de 
viento. Sensibilidad autoajustable en función de condiciones medioambientales. Tecnología 
Blue Wave (BWT), el detector es inmune al ruido infrarrojo del entorno. Nuevo sistema de 
ópticas 3D que permite un mejor enfoque infrarrojo. Compensación digital de temperatura. 
Protección contra altos niveles de rayos UV. Zumbador incorporado para facilitar test 
durante la instalación. 3 frecuencias de microondas distintas para evitar interferencias. 
Altura de instalación óptima 1,2 m. Soportes opcionales: pared, fijo y adaptador 45D. 
Temperatura: -30 a 50 ºC. Protección IP55. Alimentación: 9 a 16 Vcc. Consumo reposo: 30 
mA. Dimensiones: 188 x 77 x 84 mm.  

XDH10TT-WE   B   260,40 €

Detector Tri-tecnologia para exterior vía radio 10 m

Detector volumétrico vía radio 868 MHz. triple tecnología (2PIR + MW) para exterior. 
Cobertura 10 m y 85º con 78 zonas a 5 niveles. Inmunidad a mascotas de hasta 10 kg. 
Sistema de antienmascaramiento activo ajustable entre 0 y 1 m. Filtro de balanceo de 
vegetación, para evitar falsas alarmas en condiciones climáticas de viento. Sensibilidad 
autoajustable en función de condiciones medioambientales. Tecnología Blue Wave (BWT), 
el detector es inmune al ruido infrarrojo del entorno. Nuevo sistema de ópticas 3D que 
permite un mejor enfoque infrarrojo. Compensación digital de temperatura. Protección 
contra altos niveles de rayos UV. Zumbador incorporado para facilitar test durante la 
instalación. 3 frecuencias de microondas distintas para evitar interferencias. Protocolo radio 
encriptado 128 bits. Altura de instalación 2,4 m. Temperatura: -30 a 55 ºC. Protección IP55. 
Alimentación: 2 pilas 3V / 5 Ah (ref. BATT-ES1). Autonomía: 3 años. Dimensiones: 180 x 
80 x 105 mm. 

Kit XDH10TT-WE   A   599,48 €

Kit formado por 2 detectores XDH10TT-WE y 1 receptor UR2-WE

Kit formado por 2 detectores ref. XDH10TT-WE y 1 receptor vía radio 868 MHz ref. UR2-WE.

UR2-WE   B   109,31 €

Receptor vía radio universal bidireccional. 2 canales

Receptor vía radio universal 868 MHz bidireccional. 2 canales. Cada canal soporta 10 zonas 
o 6 mandos. Cada canal tiene un relé de 3 A a 30 Vcc. Control instantaneo de dispositivos 
bidireccional, permite despertar a los equipos vía radio al momento, y evitar los tiempos 
de reposo, además de ahorrar batería. Indicación de potencia de señal para comprobar la 
cobertura vía radio de los equipos. Los equipos se registrán con tan sólo una pulsación, 
simplificando su registro. El receptor tiene una entrada de armado, que permite despertar 
a los detectores y conseguir una detección instánea cuando el sistema está armado. Al 
desarmar el sistema, los equipos vuelven al modo de reposo, permitiendo alargar la vida de 
las baterías. Incluye caja de plástico, protegida por tamper. Alcance vía radio de 1,6 km en 
espacio abierto. Temperatura: -10 a 50 ºC. Alimentación: 9 - 15 Vcc. Consumo reposo/máx: 
80/400 mA. Dimensiones: 173 x 125 x 32 mm.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Accesorios Detectores Exterior   

 Referencia Descripción PVP

RA350S00000A Soporte de pared para Beyond DT con rótula giratoria 180º. 
Proporciona flexibilidad para establecer el rango entre 5 y 12 m. 25,91 € A

WatchOUT SRB
Kit de soporte con rótula giratoria tipo barrera para 
los detectores WatchOUT, con protección de cableado 
antivandálico.

18,17 €  A

WatchOUT SRT Kit de soporte orientable para fijación roscada en tubo para los 
detectores WatchOUT. 10,65 €  C

WatchOUT AT Kit adaptador para tubo para los detectores WatchOUT. 18,17 €  C

WatchOUT AP Kit adaptador para poste para los detectores WatchOUT. 41,34 €  C

RA300S00000A Kit de soporte con rótula giratoria para detectores WatchOUT. 19,27 €  A

RL312LRA

Lente de largo alcance para detectores WatchOUT PIR y 
WatchOUT vía radio (RWT312PR800B). Apertura de 2 m (5º) a 
23 m de distancia, para altura de montaje de 2,5 m. 6,80 €  B

RL312HIA
Lente de gran angular y cobertura 12 m para instalación en alto 
(2,2 – 2,7 m) para detectores WatchOUT PIR y WatchOUT vía 
radio (RWT312PR800B). 

6,80 €  C

BA-1W BRACKET
Soporte montaje pared multi-ángulo para detectores BX-80N 
(requiere SP-2) y BX-80NR. Proporciona un ángulo extra de 
orientación de 60º.

25,74 € C

CA-1W BRACKET Soporte montaje pared multi-ángulo para detectores LX-
402/802N. 9,65 € A

CA-2C BRACKET Soporte montaje techo multi-ángulo para detectores LX-
402/802N. 9,65 € C

FTN-R BBB Caja trasera para FTN-R/RAM. Conectores y tornillos x 2 (no 
incluidos). Dimensiones: 155 x 35 x 42,5 mm. 14,48 € C

SP-2 SPACER
Accesorio separador para BX-80N. Se puede usar para prevenir 
obstáculos que estén en la zona de detección (por ejemplo, 
salientes de ventanas). Dimensiones: 235 x 56 x 60 mm.

25,74 €  C

VXI-T BRACKET

Base creación área 180º detección usando dos detectores 
VXI opuestos. Compatible con VXI-ST, VXI-AM y VXI-RAM. 
Los modelos microondas no han de utilizar este accesorio 
por posibles problemas de colisiones entre los microondas de 
ambos detectores. 

25,10 €  C

WRS-02 WALL TAMPER Tamper de pared para FTN-ST/AM 12,87 €  C

NUEVO
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 Referencia Descripción PVP

WRS-03 WALL TAMPER Tamper de pared para FTN-R/RAM 12,87 €  C

WRS-04 WALL TAMPER Tamper de pared para VXI-ST/AM/DAM/R/TAM/RDAM 9,33 €  B

RBB-01

Portapilas para detectores con batería VXI-R/RAM/RDAM. Tiene 
espacio para las siguientes baterías: 3 x CR123A (PL30), 3 x CR2 
(3 Vcc), 3 o 6 uds. x 1/2AA (PL36). Dimensiones: 185,9 x 71,3 
x 41 mm.

14,48 €  A

MG-1 METAL GUARD Jaula resistente contra sabotaje y vandalismo para BX-80N 45,05 €  C

UR2-WE
Receptor vía radio universal 868 MHz bidireccional. 2 canales. 
Cada canal soporta 10 zonas o 6 mandos. Cada canal tiene un 
relé de 3A @ 30VDC. Dimensiones: 173 x 125 x 32 mm.

109,31 € C

XD-WALLBRACKET

Soporte de pared para detectores exterior. Tamper 
antiarrancamiento. Articulación horizontal / vertical hasta 45º. 
Alta resistencia y durabilidad en exterior debido a su fabricación 
en policarbonato de 4 mm. Incluye zonas específicas para 
practicar orificios pasacables. Dimensiones: 110 x 71 x 78 mm.

17,42 € B

XD-ADAPTER

Adaptador para soporte de pared XD-WALLBRACKET a 45º, que 
permite alcanzar rotación de 90º. Gran resistencia y durabilidad 
en exterior debido a su fabricación en policarbonato de 4 mm. 
Orifico pasacables. Dimensiones: 109 x 80 x 49 mm.

10,45 € C

XD-FIXEDBRACKET

Soporte de pared a 90º para detectores exterior XDH. Apto 
para exterior. Dispone de 2 caras para permitir la instalación 
de 1 o 2 detectores en direcciones opuestas. Tamper 
antiarrancamiento cableado para conexión a detector. Alta 
resistencia y durabilidad en exterior debido a su fabricación en 
policarbonato de 4 mm. Incluye zonas específicas para practicar 
orificios pasacables. Dimensiones: 192 x 64 x 114 mm.

37,60 € C

XD-LENS 4 Pack de 3 lentes de largo alcance para detector XDL. Cobertura 
hasta 15 m, 14º. Para detectores instalados a 1,2 m de altura. 37,93 € C

XD-LENS 5
Pack de 3 lentes volumétricas de recambio para detectores 
gama XDH. Cobertura hasta 10 m, 90º. Para detectores 
instalados a 2,4 m de altura.

34,12 € C
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Detectores de Vibración 

Detectores de Vibración sobre Cristal

MCX   A   66,65 €

Pack circuito analizador sensores pasivos

Pack de 2 circuitos analizadores, amplificadores de impulsos con integrador y ajuste de 
sensibilidad para sensores de vibración. Sensibilidad y número de impulsos ajustables. 
Tiempo de integración ajustable de 5 s a 13 min. Led indicador de alarma y de impulsos, 
con salida por colector abierto para indicación remota. Salida de alarma por relé NC y 
NA de 1 A. Entrada de armado/desarmado. Fácil ajuste mediante microinterruptores. 
Alimentación 10 a 15 Vcc. Consumo máx. con relé activado: 35 mA. Consumo reposo: 7 
mA. Dimensiones: 45 x 55 x 14 mm. 

5150W   A   17,24 €

Sensor de rotura de cristal electrónico

Tecnología piezoeléctrica autoalimentada, conexión con sólo 2 hilos. Montaje en la esquina 
del cristal. Alcance 3 m de radio. Incluye cinta adhesiva 3M de alta adherencia. Protege 
todo tipo de cristal: sencillo, templado, alambrado, laminado. Anchura máxima del cristal 
6,4 mm. En ventanas multicristal, instalar un detector por cristal. Totalmente electrónico, no 
necesita analizador de impulsos. Perfil ultraplano. Dimensiones: 32 x 32 x 12 mm.
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Detectores Acústicos de Rotura de Cristal

2200   A   58,03 €

Detector acústico de rotura de cristal de superficie

Detector acústico de rotura de cristal microprocesado. Montaje en superficie (pared o 
techo). Cobertura de 360º y 8,5 m de radio hasta el punto de cristal más lejano. Avanzada 
tecnología "3 x 3", que monitoriza y analiza tres rangos de frecuencia (baja, media y alta) 
y tres parámetros diferentes (amplitud de pico, duración de la señal y ruido ambiental). Led 
de estado y alimentación. Detección superior e inmunidad a las falsas alarmas. Protege todo 
tipo de cristal. Memoria de alarma. Ajuste de sensibilidad automático. Botón para modo 
de pruebas. Incorpora tamper. Alimentación 9 a 15 Vcc. Consumo: 15 mA. Dimensiones: 
94 x 56 x 23 mm.

GT2   C   75,03 €

Comprobador detector rotura de cristal

Comprobador portátil para detectores rotura de cristal de la serie 2200. Incorpora led para 
indicación del estado de la batería.

LC-105-DGB   A   37,16 €

Detector de rotura de cristales

Detector de rotura de cristales que mediante análisis digital de la señal de los sonidos 
producidos por la rotura de los cristales, los distingue de los sonidos más habituales en 
domicilios y comercios. Hace que sea un producto ideal en este tipo de instalaciones. 
Montaje en techo o pared. Fabricado en ABS y su diseño de bajo perfil hacen de él un 
robusto y discreto dispositivo. Alcance detección: Cristal normal y templado 10 m; doble 
cristal, laminado y cristal alambrado, 8 m y corte diamante 3 m. Alimentación: 9-16 Vcc. 
Consumo: 40 mA.

RG71FM0G300B   A   52,63 €

Detector acústico de rotura de cristal para montaje empotrado o 
superficie

Detector acústico de rotura de cristal microprocesado. Montaje empotrado o superficie. 
Cobertura de 360º y 9 m de radio máximo. Tecnología de Reconocimiento de Patrones. 
Superior detección e inmunidad a las falsas alarmas. Led de estado y alimentación. 
Micrófono omnidireccional supervisado. Protege todo tipo de cristal, común, templado, 
laminado o armado. Tamaño mínimo del cristal 30 x 30 cm. Grosor máximo del cristal 6,4 
mm. Memoria de alarma. Ajuste de sensibilidad automático. No se requiere abrir el detector 
para ponerlo en modo pruebas. Incorpora tamper. Alimentación 9,3 a 16 Vcc. Consumo 
máx.: 24 mA. Dimensiones: 71 x 50 x 25 mm.

NUEVO
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Detectores Inerciales

Limpet   A   86,36 €

Sensor térmico y vibración para cajas fuertes

Sensor térmico y de vibración para cajas fuertes. Sistema magnético con posición día/
noche, para montaje en puertas de cajas fuertes. Contacto NC. Debe ser conectado a un 
analizador tipo MCX.

MCX   A   66,65 €

Pack circuito analizador sensores pasivos

Pack de 2 circuitos analizadores, amplificadores de impulsos con integrador y ajuste de 
sensibilidad para sensores de vibración. Sensibilidad y número de impulsos ajustables. 
Tiempo de integración ajustable de 5 s a 13 min. Led indicador de alarma y de impulsos, 
con salida por colector abierto para indicación remota. Salida de alarma por relé NC y 
NA de 1 A. Entrada de armado/desarmado. Fácil ajuste mediante microinterruptores. 
Alimentación 10 a 15 Vcc. Consumo máx. con relé activado: 35 mA. Consumo reposo: 7 
mA. Dimensiones: 45 x 55 x 14 mm. 

ShockTec   A   27,57 €

Detector de vibración electrónico

Detector de golpes inteligente microprocesado. Procesamiento digital inteligente de la 
señal, capaz de discriminar las señales recibidas en función de su frecuencia, evitando 
falsas alarmas. Método de calibración integrado, con led tricolor para una calibración 
precisa y potenciómetro de ajuste de dos grados. Montaje vertical u horizontal en marco o 
vidrio. Sensor piezoeléctrico encapsulado. Protección de tamper de la caja. Salida relé NC. 
Alimentación 9 a 16 Vcc. Consumo 12,5 mA. Dimensiones: 95 x 25 x 28 mm. 

ShockTec CM   A   34,08 €

Detector de vibración electrónico con contacto magnético

Detector de golpes inteligente microprocesado con contacto magnético incorporado. 
Procesamiento digital inteligente de la señal, capaz de discriminar las señales recibidas en 
función de su frecuencia, evitando falsas alarmas. Método de calibración integrado, con 
led tricolor para una calibración precisa. potenciómetro de ajuste de dos grados. Montaje 
vertical u horizontal en marco o vidrio. Sensor piezoeléctrico encapsulado. Protección de 
tamper de la caja. El contacto magnético puede instalarse en ambos lados del detector 
hasta una distancia máxima de 20 mm. Salida relé NC. Alimentación 9 a 16 Vcc. Consumo 
17,5 mA. Dimensiones: 95 x 25 x 28 mm. Dimensiones del contacto magnético: 58 x 10 
x 12 mm. 
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TRAPPER   A   61,67 €

Detector de vibración electrónico

Detector de golpes inteligente. Sistema de autoaprendizaje para control automático de la 
sensibilidad. Led tricolor para indicación de estado. Tiempo de integración y contador de 
impulsos con discriminación de falsas alarmas. Posibilidad de conectar 2 unidades esclavas 
o contactos magnéticos. Ajuste digital de la sensibilidad. Alcance máximo en cristal 4m de 
diámetro. Memoria secuencial de alarmas que permite distinguir el orden de activación de 
hasta 10 unidades. Incorpora tamper. Salida relé NC. Alimentación 9 a 30 Vcc. Consumo 
17 mA. Dimensiones: 92 x 25 x 21 mm. 

TRAPPER SLAVE   A   25,19 €

Sensor de vibración esclavo

Sensor de golpes esclavo para conectar a la unidad analizadora Trapper. Se pueden conectar 
un máximo de 2 unidades esclavas. Alcance máximo en cristal 4 m de diámetro (depende 
de la sensibilidad ajustada en el analizador Trapper). No requiere alimentación. Incorpora 
tamper. Dimensiones: 28 x 51 x 12 mm. 

Detectores Sísmicos 

GM710   A   109,00 €

Detector sísmico de alta seguridad

Detector sísmico para la protección de estructuras sólidas de acero, como dispensadores de 
tickets, cajas fuertes, depósitos nocturnos, cajeros automáticos. Radio de cobertura de 2 m 
para ataques térmicos y mecánicos. Cobertura de hasta 12,5 m2. 4 niveles de sensibilidad. 
Tamper de apertura y pared. Temperatura de funcionamiento: -40 a 70 ºC. Alimentación de 
8 a 16 Vcc. Consumo máx.: 5 mA. Dimensiones: 89 x 89 x 22 mm. 

RK66S000000B   A   164,66 €

Detector sísmico de alta seguridad

Detector sísmico para la protección de estructuras sólidas, como cámaras acorazadas, 
puertas de cámaras acorazadas, cajas fuertes, paredes, etc. Incluye placa de montaje y 
generador de test para prueba remota. Detecta alarmas producidas por mazas, taladros, 
explosivos, lanzas térmicas, herramientas hidráulicas de presión. Sensor piezo con 
procesamiento digital de la señal de detección. Sensores de temperatura para detectar 
temperaturas extremas de ataque con frío o calor. Alcance de detección hasta 5 m de radio. 
Entrada remota para permitir la reducción de la sensibilidad durante el funcionamiento de 
los cajeros automáticos o las máquinas de vending. Incorpora resistencias final de línea RFL. 
Protección anti-taladro incluida. Indicador de barra de LED para ajuste de la sensibilidad. 
Salida analógica de señal para análisis de la señal y ajuste de la sensibilidad. Tamper de 
pared y tapa. Indicación de baja entrada de voltaje. Alimentación de 9 a 16 Vcc. Consumo: 
20 mA a 12 Vcc. Temperatura de funcionamiento: -40 a 70 ºC. Dimensiones: 102 x 27,5 
x 80,2 mm.
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 GM730   A   126,00 €

Detector sísmico de alta seguridad

Detector sísmico para la protección de estructuras sólidas de acero, como dispensadores 
de tickets, cajas fuertes, depósitos nocturnos, cajeros automáticos, paredes, etc. Radio 
de cobertura de 4 m para ataques térmicos y mecánicos. Cobertura de hasta 50 m2. 
Sensibilidad ajustable 3 fijas y 1 programable con programa SensTool. Tamper de apertura 
y pared. Posibilidad de prueba remota opcional. Supervisión temperatura baja y alta -15 y 
85 ºC. Temperatura de funcionamiento: -40 a 70 ºC. Alimentación de 8 a 16 Vcc. Consumo 
máx.: 5 mA. Dimensiones: 89 x 89 x 22 mm. 

VVS300 PLUS   A   172,56 €

Detector sísmico de muy alta seguridad

Detector sísmico para la protección de estructuras sólidas, como cámaras acorazadas, 
puertas de cámaras acorazadas, cajas fuertes, paredes, etc. Radio de cobertura de 
1 a 14 m, dependiendo del medio. Detecta alarmas producidas por martillos, taladros, 
explosiones, lanzas térmicas, herramientas hidráulicas de presión. Sensibilidad ajustable. 
Múltiples protecciones antisabotaje. Posibilidad de prueba remota. Montaje en superficie 
o empotrado. Alimentación de 9 a 15 Vcc. Consumo: 8,6 mA. Dimensiones: 100 x 80 x 
33 mm.

VVS302 PLUS   A   177,66 €

Detector sísmico de muy alta seguridad especial para cajeros

Detector sísmico para la protección de estructuras sólidas, como cámaras acorazadas, 
puertas de cámaras acorazadas, cajas fuertes, paredes, etc. Especial para cajeros 
automáticos. Máquinas expendedoras de billetes. Radio de cobertura de 1 a 14 m, 
dependiendo del medio. Detecta alarmas producidas por martillos, taladros, explosiones, 
lanzas térmicas, herramientas hidráulicas de presión. Sensibilidad ajustable. Múltiples 
protecciones antisabotaje. Posibilidad de generadores de prueba externos. Montaje en 
superficie o empotrado. Alimentación de 9 a 15 Vcc. Consumo: 8,6 mA. Dimensiones: 100 
x 80 x 33 mm.

GM760   A   213,44 €

Detector sísmico de muy alta seguridad

Detector sísmico para la protección de estructuras sólidas de acero, hormigón y materiales 
sintéticos, como cámaras acorazadas, puertas de cámaras acorazadas, cajas fuertes, paredes, 
ATMs, etc. Radio de cobertura de 5 m para ataques térmicos y mecánicos. Cobertura de 
hasta 80 m2. Sensibilidad ajustable 3 fijas y 1 programable con programa SensTool. Tamper 
de apertura y pared. Posibilidad de prueba remota opcional. Supervisión temperatura baja y 
alta ajustable entre -40 y 85 ºC. Temperatura de funcionamiento: -40 a 70 ºC. Alimentación 
de 8 a 16 Vcc. Consumo máx.: 5 mA. Dimensiones: 89 x 89 x 22 mm. 
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Accesorios Detectores Sísmicos

Accesorios Detectores Sísmicos   

 Referencia Descripción PVP

VT705P Comprobador opcional para verificar remotamente el funcionamiento 
de los detectores sísmicos VVS. Alimentación 12 Vcc. 29,41 €  A

VVT310 Comprobador portátil para detectores sísmicos VVS. 139,96 €  C

VVM300 Soporte para montar en pared los detectores VVS. 13,28 €  A

VVM302 Caja para empotrar en pared de hormigón los detectores VVS. 97,34 €  C

VVM303 Caja de protección para montar en ambientes severos los detectores 
VVS. 96,30 €  C

VM704P Soporte para soldar sobre acero, para la fijación de los detectores 
VVS. 17,66 €  C

VVM351 Kit para montar los detectores VVS en puertas de cajas fuertes y 
cámaras acorazadas, con posición de día y noche. 98,67 €  A

VVM352 Soporte para montar los detectores VVS en puertas de cajas fuertes y 
cámaras acorazadas, con palanca para la protección de la cerradura. 75,16 €  C

VVM353 Separador de 5 mm para adaptar a cerraduras elevadas, el accesorio 
VVM 352 de protección de cerraduras. 10,62 €  C

VVM354 Kit de tubo de acero coarrugado flexible con cable de 8 conductores, 
para los detectores VVS 30,55 €  B

GMXS1 Cerámica generadora de vibración para test remoto de sísmicos 
GM730, GM760 y GM775. Montaje en su interior. 35,00 €  A

GMXP0
Placa metálica para montaje de sísmicos GM730, GM760 y GM775 
en hormigón y acero. Se recomienda utilizar siempre para montaje en 
hormigón o superficies de acero irregulares.

25,60 €  A

GMSW7
Herramienta de ajuste y test para sísmicos GM730, GM760 y GM775. 
Incluye cable interface y programa de configuración SensTool. Permite 
acceder a la memoria de alarma del GM760.

77,00 €  B
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Contactos Magnéticos

Contactos Magnéticos de Empotrar

DC128   A   31,02 €

Contacto magnético de empotrar de alta seguridad Grado 3 

Contacto magnético de empotrar de baja potencia. Alta seguridad EN50131 Grado 3. 
Protegido contra sabotaje por campo magnético. Longitud del cable 2 m. No apto para 
montar en materiales ferromagnéticos. Distancia admisible entre 11 y 19 mm. Imán de 
neodimio axialmente polarizado. Fijación con tornillos (suministrados). Incluye bases de 
plástico para fijación contacto magnético e imán. 2 contactos NC (alarma y tamper). Clase 
ambiental III, IP67. Temperatura de funcionamiento -25 a 70 ºC. Tamaño: contacto ø 8 x 32 
mm, imán ø 8 x 25 mm.

DC138   A   32,44 €

Contacto magnético de empotrar de alta seguridad Grado 3 

Contacto magnético de empotrar de alta potencia. Alta seguridad EN50131 Grado 
3. Protegido contra sabotaje por campo magnético. Longitud del cable 2 m. Apto para 
montar en materiales ferromagnéticos. Distancia admisible entre 9 y 15 mm. Imán de 
neodimio axialmente polarizado. 2 contactos NC (alarma y tamper). Clase ambiental III, 
IP67. Temperatura de funcionamiento -25 a 70 ºC. Tamaño: contacto ø 8 x 32 mm, imán ø 
8 x 25 mm. Incluye carcasa para empotrar en orificio ø 20 mm.

FC508/WH/MULTI/G2   A   14,57 €

Contacto magnético de empotrar de Grado 2 

Contacto magnético de empotrar. Certificado EN50131 Grado 2. Distancia de apertura 17 
mm. Incorpora tamper con micro interruptor. Regleta con 4 terminales para conexionado, 
no requiere caja de conexión. Resistencias finales de línea seleccionables. Puede ser 
configurado como doble contacto. Puede ser utilizado en puertas de doble hoja. Clase 
ambiental II. Color blanco. Tamaño carcasa: ø 20 x 32 x 33 mm. 
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 FC508/WH/MULTI/G3   A   21,48 €

Contacto magnético de empotrar de Grado 3

Contacto magnético de empotrar. Alta seguridad, certificado EN50131 Grado 3. Distancia 
de apertura 6 mm. Incorpora tamper con micro interruptor y protección contra sabotaje 
por campo magnético. Regleta con 4 terminales para conexionado, no requiere caja de 
conexión. Resistencias finales de línea seleccionables. Puede ser configurado como doble 
contacto. Puede ser utilizado en puertas de doble hoja. Clase ambiental II. Color blanco. 
Tamaño carcasa: ø 20 x 32 x 33 mm. 

GS140-G2   A   16,77 €

Contacto magnético de empotrar con carcasa metálica Grado 2

Contacto magnético de empotrar. Diseñado para montaje empotrado en marcos de 
madera de puertas o ventanas. Certificado EN50131 Grado 2, Clase III. Carcasa de latón. 
Con manguera 4 x 0,18  mm2 de 2 m. Contacto NC. Distancia máxima 6-10 mm. Tipo imán 
Alnico. Temperatura: -30 a 70 ºC. Dimensiones: Ø 8 x 33 mm. 

GS140   A   7,01 €

Contacto magnético de empotrar con carcasa metálica

Contacto magnético cilíndrico para empotrar, con carcasa metálica. Con 15 cm de cable. 
Contacto NC. Distancia máxima 10-12 mm. Venta en packs de 10 unidades, el precio es 
por unidad.

DC107   A   9,06 €

Contacto magnético de empotrar para puertas de acero

Contacto magnético de empotrar, para puertas de acero. Contacto NC. Longitud del cable 
2 m. Lazo de tamper incluido. Empotrable a presión. Carcasa con separación especial para 
evitar atenuación magnética. Tamaño: contacto ø 1,91 x 2,86 cm, imán ø 1,91 x 3,97 cm. 
Distancia máxima 9 mm en acero. Venta en packs de 10 unidades, el precio es por unidad.

DC121   A   5,50 €

Contacto magnético de empotrar de mediana potencia

Contacto magnético de empotrar, de mediana potencia. Contacto NC. Longitud del cable 
2 m. Lazo de tamper incluido. Empotrable a presión. Instalación Rápida. Tamaño: contacto 
ø 1,11 x 3,33 cm, imán ø 1,11 x 3,33 cm. Distancia máxima 12,7 mm. Venta en packs de 
10 unidades, el precio es por unidad.
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DC113   B   9,40 €

Contacto por falta pulsación rueda de bajo perfil

Detección por falta de pulsación en la rueda pulsante. Contacto NC. Longitud del cable 2 m. 
Lazo de tamper incluido. Montaje empotrado. Rueda transversal. Profundidad con pulsador 
abierto 44 mm y ø 19 mm. Bajo perfil, ideal para reemplazar pequeños interruptores 
mecánicos. Venta en packs de 5 unidades, el precio es por unidad.

DC114   C   16,17 €

Contacto por falta pulsación tornillo

Detección por falta de pulsación. Montaje empotrado. Contacto NC. Ideal para protección 
como tamper de cajas. Con tornillo de ajuste de longitud. Longitud del cable 2 m. Lazo de 
tamper incluido. Profundidad ø 1,91 x 42 mm. Venta en packs de 10 unidades, el precio 
es por unidad.

Contactos Magnéticos de Superficie

DC148   A   36,19 €

Contacto magnético de superficie de alta seguridad Grado 3 

Contacto magnético de superficie. Alta seguridad EN50131-2-6 Grado 3. Protegido contra 
sabotaje por campo magnético. Longitud del cable 2 m. Apto para montar en materiales 
ferromagnéticos. Distancia admisible entre 15 y 23 mm en puertas no ferromagnéticas y 
entre 8 y 16 mm en puertas ferromagnéticas. Imán de neodimio axialmente polarizado. 
Fijación con tornillos (suministrados). Incluye carcasas de plástico y separadores para montaje 
en superficie. 2 contactos NC (alarma y tamper). Clase ambiental III, IP67. Temperatura de 
funcionamiento -25 a 70 ºC. Tamaño carcasa: 54 x 13 x 12,5 mm. 

DC408   A   83,92 €

Contacto magnético de superficie industrial de alta seguridad Grado 3 

Contacto magnético industrial de alta potencia para persianas y puertas de garaje. Alta 
seguridad EN50131-2-6 Grado 3. Protegido contra sabotaje por campo magnético. Apto 
para montar en materiales ferromagnéticos. Distancia admisible entre 29 y 39 mm. Cable 
protegido con tubo coarrugado de acero inoxidable con revestimiento de PVC. Longitud 
del cable 2 m. Imán de AlNiCo axialmente polarizado. 2 contactos NC (alarma y tamper). 
Carcasa de poliamida de color gris. Clase ambiental III, IP67. Temperatura de funcionamiento 
-25 a 70 ºC. Tamaño carcasa: contacto 144 x 50 x 16,5 mm, imán 66 x 40 x 35 mm.
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  SC517/WH/MULTI/G2   A   10,88 €

Contacto magnético de superficie de Grado 2 

Contacto magnético de superficie. Certificado EN50131 Grado 2. Distancia de apertura 17 
mm. Incorpora tamper con micro interruptor. Regleta con 4 terminales para conexionado, 
no requiere caja de conexión. Resistencias finales de línea seleccionables. Puede ser 
configurado como doble contacto. Puede ser utilizada en puertas de doble hoja. Clase 
ambiental II. Color blanco. Tamaño carcasa: 65 x 13,5 x 13 mm. 

SC517/WH/MULTI/G3   A   17,05 €

Contacto magnético de superficie de Grado 3

Contacto magnético de superficie. Alta seguridad, certificado EN50131 Grado 3. Distancia 
de apertura 10 mm. Incorpora tamper con micro interruptor y protección contra sabotaje 
por campo magnético. Regleta con 4 terminales para conexionado, no requiere caja de 
conexión. Resistencias finales de línea seleccionables. Puede ser configurado como doble 
contacto. Puede ser utilizada en puertas de doble hoja. Clase ambiental II. Color blanco. 
Tamaño carcasa: 65 x 13,5 x 13 mm. 

SC570/WH/G2   A   8,86 €

Contacto magnético de superficie de Grado 2 

Contacto magnético de superficie de gran potencia. Certificado EN50131 Grado 2. Distancia 
de apertura 30 mm. Incorpora tamper con micro interruptor. Regleta con 6 terminales 
para conexionado, no requiere caja de conexión. Clase ambiental II. Color blanco. Tamaño 
carcasa: 85 x 25 x 20 mm. 

SC570/WH/G3   A   20,01 €

Contacto magnético de superficie de Grado 3

Contacto magnético de superficie. Alta seguridad, certificado EN50131 Grado 3. Distancia 
de apertura 10 mm. Incorpora tamper con micro interruptor y protección contra sabotaje 
por campo magnético. Regleta con 6 terminales para conexionado, no requiere caja de 
conexión. Clase ambiental II. Color blanco. Tamaño carcasa: 85 x 25 x 20 mm. 

DC108   A   40,46 €

Contacto magnético de superficie industrial Grado 2

Contacto magnético industrial para persianas metálicas. Carcasa de aluminio de alta 
dureza. Cable protegido con tubo coarrugado de acero inoxidable. Longitud del cable 2 
m. Inmunidad a las falsas alarmas. Fijación del contacto en el suelo. Tamaño reducido. Alta 
resistencia. Distancia máxima 75 mm. Contacto NC. Bucle de tamper incluido. Dimensiones 
CM: 89 x 38 x 38 mm. Dimensiones imán: 89 x 38 x 10 mm. Certificación EN50131-2-6 
Grado 2.
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DC111   A   169,03 €

Contacto magnético de superficie industrial de alta seguridad Grado 3

Contacto magnético industrial de alta seguridad G3. Carcasa de aluminio anodizado. Cable 
protegido con tubo coarrugado de acero inoxidable. Longitud del cable 2 m. Distancia 
admisible entre 5 y 15 mm. Contacto NC/NA. Tamper de montaje. Bucle de tamper incluido. 
Dimensiones CM: 108 x 38 x 19 mm. Certificación EN50131-2-6 Grado 3.

DC118   A   44,93 €

Contacto magnético de superficie industrial Grado 2

Contacto magnético de superficie de alta potencia. Montaje adecuado para cualquier 
tipo de puerta metálica. Carcasa de aluminio anodizado. Contacto balanceado para 
instalaciones de alta seguridad. Abertura operativa máx. 75 mm. Contacto NC. Longitud 
del cable de 2 m. Bucle de tamper incluido. Dimensiones: 76 x 12 x 25 mm. Certificación 
EN50131-2-6 Grado 2.

DC103   C   46,52 €

Contacto magnético de superfície industrial Grado 2

Contacto magnético de superficie. Certificado EN50131 Grado 2. Carcasa de poliuretano 
herméticamente sellada. Color blanco. Longitud del cable de 2 m. Inmunidad a las falsas 
alarmas. Tamaño reducido. Distancia admisible entre 15 y 31 mm. Contacto NC. Bucle de 
tamper incluido. Dimensiones: 51 x 9 x 9 mm.

GS142-G2   A   12,82 €

Contacto magnético superficie Grado 2

Contacto magnético de superficie. Certificado EN50131 Grado 2, Clase III. Carcasa de 
plástico ABS blanco. Con manguera 4 x 0,18  mm2 de 2 m. Contacto NC. Distancia máxima 
18-22 mm. Tipo imán Alnico. Temperatura: -30 a 70 ºC. Dimensiones: 39 x 13 x 8 mm. 

GS194-G2   A   18,14 €

Contacto magnético superficie de mediana potencia Grado 2

Contacto magnético lateral de mediana potencia. Aptos para carpinteria metálica. Carcasa 
de aluminio. Certificado EN50131 Grado 2, Clase III. Con manguera 4 x 0,18  mm2 de 2 m. 
Contacto NC. Distancia máxima 33-55 mm. Tipo imán Alnico. Temperatura: -30 a 70 ºC. 
Dimensiones: 72 x 17 x 14 mm.



Contactos Magnéticos
Contactos Magnéticos de Superficie

Tarifa de Precios Intrusión 2018-2019       (v010618)

 12

 GS194F-G2   A   24,21 €

Contacto magnético superficie de mediana potencia Grado 2

Contacto magnético lateral de mediana potencia. Aptos para carpinteria metálica. Carcasa 
de aluminio. Certificado EN50131 Grado 2, Clase III.  Con manguera 4 x 0,18  mm2 de 2 
m protegido con tubo coarrugado galvanizado de 45 cm. Contacto NC. Distancia máxima 
33-55 mm. Tipo imán Alnico. Temperatura: -30 a 70 ºC. Dimensiones: 72 x 17 x 14 mm.

GS191-G2   A   25,95 €

Contacto magnético de superficie de gran potencia

Contacto magnético lateral de gran potencia. Ideal para puertas metálicas tipo persiana 
o basculantes. Carcasa de plástico ABS gris. Certificado EN50131 Grado 2, Clase III. Con 
manguera 4 x 0,18  mm2 de 2 m protegido con tubo coarrugado galvanizado de 45 cm. 
Contacto NC. Distancia máxima 75-95 mm. Tipo imán ferrita isotrópica. Temperatura: -30 
a 70 ºC. Dimensiones: 130 x 40 x 12 mm. 

GS192-G2   A   25,08 €

Contacto magnético de superficie de gran potencia Grado 2

Contacto magnético lateral de gran potencia. Ideal para puertas metálicas. Carcasa de 
plástico ABS gris. Certificado EN50131 Grado 2, Clase III. Con manguera 4 x 0,18  mm2 de 
2 m protegido con tubo coarrugado galvanizado de 45 cm. Contacto NC. Distancia máxima 
50-60 mm. Tipo imán Alnico. Temperatura: -30 a 70 ºC. Dimensiones: 72 x 17 x 14 mm. 

GS193-G2   A   34,30 €

Contacto magnético de superficie de gran potencia Grado 2

Contacto magnético base de gran potencia. Ideal para puertas metálicas tipo persiana o 
basculantes. Carcasa de aluminio. Certificado EN50131 Grado 2, Clase III. Con manguera 
4 x 0,18  mm2 de 2 m protegido con tubo coarrugado galvanizado de 45 cm. Contacto 
NC. Distancia máxima 75-95 mm. Tipo imán ferrita isotrópica. Temperatura: -30 a 70 ºC. 
Dimensiones: 95 x 46 x 40 mm. 

GS142   A   5,05 €

Contacto magnético superficie

Contacto magnético de superficie, con carcasa de plástico. Con 20 cm de cable. Contacto 
NC. Distancia máxima 12-15 mm. Venta en packs de 10 unidades, el precio es por unidad.
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DC102   A   4,74 €

Contacto magnético de superficie fijación tornillos

Contacto magnético de superficie. Fijación con tornillos (suministrados). Conexionado con 
terminales de tornillo. Carcasa cubre-terminales incluida. Tamaño: 6,35 x 1,43 x 1,27 cm. 
Distancia máxima 19 mm. Contacto NC.

GS194   A   15,56 €

Contacto magnético superficie de mediana potencia

Contacto magnético lateral de mediana potencia, con carcasa metálica. Cable de 4 hilos. 
Longitud cable 40 cm. Contacto NC. Distancia máxima 30-35 mm. Venta en packs de 4 
unidades, el precio es por unidad.

MM115   B   12,41 €

Contacto magnético de superficie fijación cinta adhesiva

Contacto magnético de superficie. Fijación con tornillos. Longitud del cable de 2 m. 
Tamaño: 38 x 14 x 8,7 mm. Distancia máxima 15 mm. Contacto NC. Venta en packs de 20 
unidades, el precio es por unidad. 

GS191   A   20,81 €

Contacto magnético de superficie de gran potencia

Contacto magnético de gran potencia, con carcasa de plástico. Cable de 4 hilos protegido 
con tubo coarrugado de acero galvanizado. Longitud cable 45 cm. Contacto NC. Distancia 
máxima 50 mm. Venta en packs de 2 unidades, el precio es por unidad.

GS192   A   20,53 €

Contacto magnético de superficie de gran potencia

Contacto magnético lateral de gran potencia, con carcasa de plástico. Cable de 4 hilos 
protegido con tubo coarrugado de acero galvanizado. Longitud cable 45 cm. Contacto NC. 
Distancia máxima 45 mm. Venta en packs de 2 unidades, el precio es por unidad.
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GS193   A   28,33 €

Contacto magnético de superficie de gran potencia

Contacto magnético de superficie, con carcasa metálica. Cable de 4 hilos protegido con 
tubo coarrugado de acero galvanizado. Longitud cable 45 cm. Contacto NC. Distancia 
máxima 45 mm.
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Detectores Especiales

Detectores Inundación

Sensor Inundación Water Sensor   

Analizador lineal para fugas de agua con cable sensor

Analizador de perímetro para fugas de agua con 5 / 10 m de cable sensor water wire. Base 
para montaje en carril DIN. Water sensor permite una detección eficaz de fugas de agua, 
derrames o inundaciones en lugares como, salas críticas, centros de proceso de datos, 
instalaciones a aguas industriales y sanitarias, salas de bombeo, etc. El sistema se compone 
de una electrónica y un cable sensible, en toda su longitud, garantizando la eficacia de 
la detección en cualquier punto de la sala. La longitud del perímetro se puede ampliar 
fácilmente mediante cables sensores adicionales, ref. Water Wire 10 m. Salida de alarma 
mediante contacto libre de tensión, NA o NC.

Referencia Descripción PVP

WATER SENSOR 5M Analizador lineal para fugas de agua con 5 m cable sensor 198,24 €  C
WATER SENSOR 10M Analizador lineal para fugas de agua con 10 m cable sensor 224,36 €  C

WATER WIRE 10M   C   100,67 €

Ampliación 10 m cable sensor fugas de agua 

Cable sensor de fugas de agua para ampliación sistema detección de fugas Water Sensor. 
Longitud 10 metros.
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5501M   A   85,66 €

Unidad procesadora de sensores de inundación

Unidad procesadora de inundación (requiere sensor 5515G). Se utiliza para la detección de 
fugas de agua y líquidos conductores no inflamables. No requiere alimentación externa. 
Batería de litio incluida con una autonomía estimada de 10 a 15 años. Circuito sensor 
totalmente aislado mediante acoplamiento óptico. Permite conectar hasta 4 sensores 
5515G. Dispone de salida de alarma que permanece abierta mientras haya humedad. 
Retardo de salida de alarma de 10 segundos. Conexiones mediante terminales de tornillo. 
Color marrón. Dimensiones: 116 x 70 x 35 mm.

5515-G   A   37,38 €

Sensor de inundación de superficie

Sensor de superficie de inundación (requiere unidad procesadora 5501M). Se alimenta 
desde la unidad procesadora. Incluye 3 m de cable. Temperatura de funcionamiento: 0 - 82 
ºC. Color gris. Dimensiones: 99 x 18 x 15 mm.

1450   A   51,98 €

Detector de inundación

Se utiliza para la detección de fugas de agua en almacenes, centros de proceso de datos, 
sala de ordenadores, etc. Alimentación 12-24 Vcc. Dispone de salida de relé y de ajuste de 
sensibilidad. Distancia de detección de 0 a 7 mm del suelo. Dimensiones: 96 x 64 x 25 mm.

Detector Temperatura y Humedad

CLIMATE   A   380,15 €

Sensor de temperatura y humedad

Sensor microprocesado de temperatura y humedad con pantalla LCD de gran ángulo de 
visión. Cálculo del punto de condensación. Dos salidas de alarma por relé independientes 
para temperatura y humedad , y permiten ser programadas como NC o NA. Dispone de dos 
leds (desconectables) para indicar el estado de dichas salidas y un zumbador (desconectable) 
que también indica si se han superado la temperatura y humedad máximas programadas. 
Compatible con cualquier central de seguridad. Sensor ubicado fuera de la caja para 
que las mediciones de temperatura y humedad sean más exactas, y no sean afectadas 
por la temperatura generada por el propio circuito. Certificado de calibración en fábrica 
según normativa ISO/IEC 17025. Ideal para aplicaciones en: Centros de procesos de datos 
(CPDs), cámaras frigoríficas, industria, etc. Rango temperatura de 0 a 123 ºC (consultar 
disponibilidad para otros rangos de temperatura), resolución 0,01 ºC. Rango de humedad 
de 0 a 100 %RH, resolución 0,03 %RH. Alimentación 12-24 Vcc. Consumo máx. 500 mA. 
Temperatura de funcionamiento: 0 a 85 ºC. Dimensiones:  80 x 120 x 25 mm.
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Elementos Anti Atraco

Elementos Anti Atraco

PNC-EN   A   13,28 €

Pulsador antiatraco NC

Pulsador antiatraco. Botón rojo. Montado en caja de plástico. Contacto NC. Incorpora 
tamper. Cumple requisitos EN50131.

PNCB-EN   A   26,66 €

Pulsador antiatraco NC tipo bolígrafo

Pulsador antiatraco tipo bolígrafo. Montado en tapa plástica de mecanismo Niessen, con 
taladro central para la actuación del pulsador mediante un bolígrafo. Contacto NC. Cumple 
requisitos EN50131.

PNA-EN   A   13,28 €

Pulsador antiatraco NA

Pulsador antiatraco. Botón verde. Montado en caja de plástico. Contacto NA. Cumple 
requisitos EN50131.
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PNCD-EN   A   24,33 €

Pulsador antiatraco doble NC

Pulsador doble antiatraco. 2 Botones de color rojo. Montado en caja metálica. Es necesaria 
la actuación de ambos pulsadores para producir la señal de alarma. Contacto NC. Cumple 
requisitos EN50131.

PADP3/SS/BK   A   27,06 €

Pulsador antiatraco NC con enclavamiento EN50131

Pulsador antiatraco con enclavamiento mediante doble pulsador seleccionable como NC 
o NA. Desenclavamiento por llave. Indicador para mostrar estado activación. Carcasa 
metálica. Incorpora tamper con resistencias final de línea seleccionables. Cumple requisitos 
EN50131. Tornillo para asegurar tapa frontal. Fácil entrada de cables. Dimensiones: 75 x 
62 x 30 mm.

P107-EN   B   76,04 €

Pedal metálico de atraco

Pedal metálico de atraco. Colocación bajo el mostrador. Contacto NC. Incorpora tamper. 
Cumple requisitos EN50131.
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Detección Perimetral

Barreras de Infrarrojos para Puertas y Ventanas

Barreras de Infrarrojos para puertas y ventanas Politec   

               

Barrera de infrarrojos para puertas y ventanas

Barrera de infrarrojos para ventanas y puertas. Haces configurables en altura, alcance 
y tiempo de respuesta. Distancia máxima 15 m en exterior y 30 m en interior. Perfil en 
aluminio anodizado negro recortable con cubierta de policarbonato. Grado de protección 
IP54. Cada haz lo forman dos rayos, separados entre si 4 cm para poder discriminar el paso 
de insectos y están protegidos contra la luz solar (hasta 3000 lux). Sistema configurable 
para que genere alarma por el corte de un haz o varios haces. Haces regulables en altura. 
Requiere cable de sincronización. Los modelos Sadrin se pueden ampliar hasta 8 haces, 
mediante kits de 2 rayos (ESP TX+RX). Disponen de un kit de instalación para la barrera con 
un ángulo de giro de 180º (SADRIN SD). Alimentación a 12 Vcc.

Referencia Dimensiones (mm) Número de haces PVP

SADRIN 250 500 x 25 x 22 2 139,60 €  A
SADRIN 410 1000 x 25 x 22 4 206,21 €  A
SADRIN 415 1500 x 25 x 22 4 235,15 €  B
SADRIN 420 2000 x 25 x 22 4 260,48 €  A
SADRIN 425 2500 x 25 x 22 4 285,80 €  B

Barreras de Infrarrojos a pilas para ventanas y puertas Politec   

               

Barrera de infrarrojos a pilas para ventana/puerta

Barrera de infrarrojos para la protección de ventanas y puertas, con alimentación a pilas 
y salidas de alarma y sabotaje por relé (ya incorporados), compatible con transmisores 
universales de distintos sistemas vía radio. Barrera compuesta por dos perfiles de aluminio 
anodizado de diferentes alturas y un revestimiento de policarbonato con grado IP44, que 
se puede cortar para adaptarse mejor al espacio a proteger. Cada haz lo forman 1 rayo 
emisor sobre dos células receptoras separados entre sí 4 cm. para poder discriminar el paso 
de insectos y están protegidos contra la luz solar (hasta 3000 lux). Haces configurables en 
altura, alcance, tiempo de respuesta y lógica de disparo. Distancia máxima 4 m en exterior 
y 8 m en interior. Haces ampliables hasta un máximo de 8 haces, mediante kits de 1 haz 
(ESP WS TX+RX). Disponen de un kit de instalación para la barrera con un ángulo de giro 
de 180º (SADRIN SD). Alimentación interna mediante dos pilas por columna de 3,6 Vcc / 
2,7 Ah tipo AA (conjunto de 4 pilas referencia: BATSLIM-1) o mediante el kit de ampliación 
3,6 Vcc /19 Ah (conjunto para las dos columnas referencia: SA/BK2 KIT N.2). Autonomía de 
15 meses con las pilas tipo AA, o 5 años con la pila de 3,6 Vcc/19 Ah. Cálculos realizados 
con una columna configurada con 4 haces trabajando a 4 metros de distancia entre emisor 
y receptor.

Referencia Dimensiones (mm) Número de haces PVP

SADRIN WSI 250 500 x 25 x 22 2 180,89 €  C
SADRIN WSI 410 1000 x 25 x 22 4 253,24 €  B
SADRIN WSI 415 1500 x 25 x 22 4 283,04 €  C
SADRIN WSI 420 2000 x 25 x 22 4 312,83 €  C
SADRIN WSI 425 2500 x 25 x 22 4 342,62 €  C
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 ESP TX+RX   B   57,46 €

               

Kit de 2 rayos para ampliación barreras Sadrin cableadas

Kit de 2 rayos (1 haz) para ampliación de barreras Sadrin cableadas.

ESP WS TX+RX   C   56,18 €

               

Kit de 2 rayos para ampliación barreras Sadrin WSI

Kit de 2 rayos (1 haz) para ampliación de la barreras Sadrin a pilas.

Sadrin SD   B   31,92 €

               

Kit para rotación 180º barreras Sadrin

Kit para rotación de 180º para las barreras Sadrin, tanto para el modelo cable como el de 
alimentación a pilas. Incorpora tamper. El kit incluye los soportes y elementos para una 
pareja de barreras.

BATSLIM-1   A   9,54 €

               

Pila de litio para barrera Sadrin WSI

Pila de litio de 3,6 Vcc / 2,7 Ah tipo AA para barreras Sadrin WSI. La pareja de barreras 
requiere 4 pilas de este tipo.

SA/BK2 KIT N.2   B   122,45 €

               

Kit ampliación autonomía barrera Sadrin WSI 

Kit de ampliación de autonomía para la barrera Sadrin WSI compuesto por dos conjuntos 
de una pila de litio de 3,6 Vcc / 19 Ah y habitáculo para colocar un transmisor universal 
vía radio de diversos fabricantes. Dispone de salidas de relé que repiten las señales de la 
barrera. Si se usa este pack de ampliación debe de quitarse las pilas tipo AA que hubiera 
en el interior de la barrera. Este pack (un equipo por columna)ofrece una autonomía de 5 
años. Cálculos realizados con una columna configurada con 4 haces trabajando a 4 metros 
de distancia entre emisor y receptor. Dimensiones: 240 x 40 x 40 mm.



206

Detección Perimetral
Barreras de Infrarrojos preinstaladas en Columna

Tarifa de Precios Intrusión 2018-2019       (v010618)

 15

Barreras de Infrarrojos preinstaladas en Columna

Barreras de Infrarrojos preinstaladas en columna Sandor   

               

Barrera de infrarrojos de 4 haces dobles en columna

Pareja de columnas de barreras de infrarrojos de 4 haces dobles. 4 rayos paralelos o 16 
cruzados. Incorpora tecnología SMA (alineación mediante un sólo hombre), permitiendo 
conseguir un alineamiento sencillo sin el uso de instrumentación adicional mediante 
indicaciones óptico-acústicas, activándose fácilmente a través de un botón situado en cada 
óptica. Distáncia máxima en interiores: 450 m. Distáncia máxima en exteriores: 100 m. 
Óptica con doble rayo con lentes de 35 mm en modo AND. Tiempo de cruce regulable. 
Descalificación por neblina.  Sin límite de distáncia mínima entre columnas en modo rayos 
paralelos. Distáncia mínima entre columnas de 4 m en modo rayos cruzados. 4 canales de 
frecuencia diferentes. Incorpora tamper apertura columna. Protección IP65. Señal de alarma 
configurable en modo OR, AND RANDOM (2 dobles rayos ocasionales) o remotamente desde 
la central de alarma. Ajuste vertical 20º y horizontal 180º. Temperatura de funcionamiento: 
de -25 a 65º C. Para temperaturas menores de -25º C utilizar calefactores opcionales. 
Montaje en pared o poste mediante accesorios opcionales. Alimentación electrónica: 10 
a 30 Vcc. Consumo: Tx 30 mA y Rx 50 mA. Alimentación calefactores: 10-30 Vca/Vcc. 
Consumo: 20 W + 20 W a 24 Vca. Columna de aluminio anodizado negro con frontal de 
policarbonato. Dimensiones columna: 6 x 6 x altura 100/150/200 cm según modelo.

Referencia Dimensiones (mm) Número de haces dobles PVP

SANDOR QUAD SMA 8010 1000 x 60 x 60 4 883,78 €  C
SANDOR QUAD SMA 8015 1500 x 60 x 60 4 948,25 €  C
SANDOR QUAD SMA 8020 2000 x 60 x 60 4 1.108,51 €  C

SAN/PL   C   23,77 €

               

Soporte para anclaje a poste de barreras Sandor

Soporte para anclar a poste las barreras de infrarrojos Sandor. Se requieren 2 piezas por 
poste/columna.

SAN/SD   C   27,01 €

               

Kit de 2 soportes para anclar a pared barreras Sandor

Kit formado por 2 soportes para anclar a pared las barreras Sandor Quad. Se requiere 1 kit 
por cada columna.
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SAN/TB1   C   178,27 €

               

Soporte tipo poste de 1 m de altura para barreras Sandor

Soporte tipo poste de base cuadrada para anclar barreras Sandor. Dimensiones de la base: 
25 x 25 cm. Altura del poste: 1 m. Diámetro del poste: 49 mm.

SAN/TB2   C   239,85 €

               

Soporte tipo poste de 2 m de altura para barreras Sandor

Soporte tipo poste de base cuadrada para anclar barreras Sandor. Dimensiones de la base: 
25 x 25 cm. Altura del poste: 2 m. Diámetro del poste: 49 mm.

Barreras de Infrarrojos

Barreras de Infrarrojos de doble haz   

Barrera de infrarrojos de doble haz

Barrera de infrarrojos de doble haz. Válida para interior o exterior. Detección por corte 
simultáneo de los 2 haces. 4 frecuencias o canales seleccionables. Control automático 
de ganancia. Puntero óptico para facilitar la alineación. Regulación horizontal/vertical 
simultánea de todos los haces. Protección anti-empañamiento. Salida de medición de 
alineación para un ajuste preciso. Tiempo de respuesta ajustable. Alimentación 10,5-28 
Vcc. Dimensiones: 196,5 x 82 x 73,5 mm.

Referencia Distancia mín - máx (m) Consumo pareja (mA) PVP

SBT30F 5 - 30 65 178,98 €  A
SBT60F 30 - 60 70 186,93 €  A
SBT100F 60 - 100 75 198,86 €  A
SBT150F 100 - 150 80 238,64 €  A
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 Barreras de Infrarrojos de doble haz Optex   

Barrera de infrarrojos de doble haz

Barrera de infrarrojos de doble haz. Válidas para interior o exterior. Detección por 
corte simultáneo de los 2 haces. Los modelos TF disponen de 4 frecuencias o canales 
seleccionables y circuito para descalificación ambiental. Control automático de ganancia. 
Puntero óptico para facilitar la alineación. Regulación horizontal +/- 90º y vertical +/-5º. 
Salida de medición de alineación para un ajuste preciso. Tapa anticongelación. Tiempo de 
interrupción ajustable. Protección contra sobrevoltajes y rayos. Montaje en pared y poste. 
Ver accesorios opcionales BC-3 y PSC-3 (tapas traseras y laterales para montaje en poste). 
Protección ambiental IP65. Alimentación 10,5-28 Vcc. Temperatura funcionamiento: -35 a 
60 ºC. Para temperatura cercanas a -25 ºC o inferiores utilizar calefactor opcional, ref. HU-
3. Dimensiones: 170 x  65 x 69,5 mm. 

Referencia Distancia (m) Selector de canal Consumo pareja (mA) PVP

AX-70TN 20 No 38 160,89 €  A

AX-130TN 40 No 41 164,10 €  A

AX-200TN 60 No 45 173,76 €  A

AX-100TF 30 Sí 44 263,85 €  B

AX-200TF 60 Sí 48 276,72 €  A

Barreras de Infrarrojos de doble haz autoalimentadas Optex    

Barrera de infrarrojos de doble haz autolimentadas

Barrera de infrarrojos de doble haz autoalimentadas. Válidas para interior o exterior. 
Detección por corte simultáneo de los 2 haces. Disponen de 4 frecuencias o canales 
seleccionables y circuito para descalificación ambiental en los modelos AX. Control 
automático de ganancia. Puntero óptico para facilitar la alineación. Regulación horizontal/
vertical simultánea de todos los haces. Protección anti-empañamiento. Salida de medición 
de alineación para un ajuste preciso. Tiempo de respuesta ajustable. Protección ambiental 
IP55. Compatible con la mayoría de transmisores vía radio (no incluidos). Alimentación 2 
baterías en TX y 2 en RX no incluidas. Tipo de baterías: tipo D de litio de 3,6 Vcc/13 Ah, ref. 
LSH20 (AX); 3,6 V tipo SB-D02HP o 3 V tipo CR123 ref PL30 (SL). Vida batería de 5 años 
en modelo AX-100TFR y en modelo AX-200 TFR, 3 años en TX y 5 años en RX. Salida y led 
de indicación de baja batería. Salidas de tamper en tapa frontal y caja trasera. Temperatura 
funcionamiento: -20 a 60 ºC. Dimensiones gama AX: 217 x 88,1 x 162,5 mm. Dimensiones 
gama SL:  295 x 69 x 117 mm.

Referencia Distancia (m) Selector de canal PVP

SL-100TNR 30 No 296,03 € C

SL-200TNR 60 No 328,21 € C

AX-100TFR 30 Sí (4) 476,22 €  B

AX-200TFR 60 Sí (4) 524,49 €  B

Barreras de Infrarrojos de cuatro haces   

Barrera de infrarrojos de cuatro haces

Barrera de infrarrojos de cuatro haces. Válida para interior o exterior. Detección por corte 
simultáneo de los 4 haces. Selección de 4 frecuencias. Control automático de ganancia. 
Puntero óptico para facilitar la alineación. Regulación horizontal/vertical simultánea de 
todos los haces. Análisis y filtrado digital para condiciones ambientales adversas. Salida 
para descalificación de falsas alarmas. Protección anti-empañamiento. Salida de medición 
de alineación para un ajuste preciso. Alimentación 10,5-28 Vcc. Dimensiones: 353 x 99 x 
104 mm.

Referencia Distancia mín - máx (m) Consumo pareja (mA) PVP

SBQ100 50 -100 180 397,73 €  A
SBQ150 75 - 150 200 437,50 €  A
SBQ200 100 - 200 215 497,16 €  A
SBQ250 125 - 250 225 556,82 €  C

NUEVO

NUEVO
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Barreras de Infrarrojos de cuatro haces Optex   

Barrera de infrarrojos de cuatro haces

Barrera de infrarrojos de cuatro haces. Válidas para interior o exterior. Detección por corte 
simultáneo de los 4 haces. Visor óptico con lente zoom x2 para facilitar la alineación. 
Regulación horizontal +/- 90º y vertical +/-10º. Salida de medición de alineación para un 
ajuste preciso. Tapa anticongelación. Tiempo de interrupción ajustable. Protección contra 
sobrevoltajes y rayos. Montaje en pared y poste. Los modelos QDP y QDM disponen de 4 
frecuencias o canales seleccionables y en los modelos QDM circuito para descalificación 
ambiental. Los modelos QDP y QDM incluyen las siguientes características: Doble 
modulación, selector para discriminación de perturbaciones producidas por el sol u otras 
fuentes luminosas, selección de haces superior o inferior, selector de control de potencia 
de los haces, indicador led y sonido asistencia para alineación. Los modelos QDM incluyen 
las siguientes prestaciones avanzadas: Control automático de potencia transmitida para 
optimizar la potencia de transmisión ante condiciones ambientales, comunicación del 
estado de alineación y alimentación solar opcional mediante accesorio ref. SBU-4. Protección 
ambiental IP65. Alimentación 10,5-30 Vcc. Temperatura funcionamiento según modelos, 
QN: -25 a 60 ºC y QDP-QDM: -35 a 60 ºC. Para temperatura cercanas a -25ºC o inferiores 
utilizar calefactor opcional, ref. HU-3. Dimensiones: 448 x 79 x 96 mm. 

Referencia Distancia (m) Selector de canal Doble Control Autom. Pot. Transm. Consumo pareja (mA) PVP

SL-200QN 60 No No No 38 444,04 €  B
SL-350QN 100 No No No 39 501,96 €  A
SL-650QN 200 No No No 40 540,58 €  C
SL-200QDP 60 Sí Sí No 17 521,27 €  A
SL-350QDP 100 Sí Sí No 17 559,88 €  B
SL-650QDP 200 Sí Sí No 22 611,36 €  C
SL-200QDM 60 Sí Sí Sí 26 614,58 €  C
SL-350QDM 100 Sí Sí Sí 26 659,63 €  B
SL-650QDM 200 Sí Sí Sí 30 720,77 €  C

Barreras de Infrarrojos de cuatro haces autoalimentadas Optex    

Barrera de infrarrojos de cuatro haces autolimentadas

Barrera de infrarrojos de cuatro haces autoalimentadas. Válidas para interior o exterior. 
Detección por corte simultáneo de los 4 haces. Control automático de ganancia. Visor 
óptico con lente zoom x2 para facilitar la alineación. Regulación horizontal +/- 90º y vertical 
+/-10º.  Salida de medición de alineación para un ajuste preciso. Tiempo de respuesta 
ajustable. Protección contra sobrevoltajes y rayos. Montaje en pared y poste. El modelo QFR 
dispone de 4 frecuencias o canales seleccionables. Protección ambiental IP65. Compatible 
con la mayoría de transmisores vía radio (no incluidos). Alimentación 2 o 4 baterías en TX 
y 2 o 4 en RX no incluidas tipo D de litio de 3,6 Vcc/13 Ah, ref. LSH20. Vida batería de 4/8 
años en TX (2/4 baterías) y 5/10 años en RX (2/4 baterías). Salida y led de indicación de baja 
batería. Salidas de tamper en tapa frontal y caja trasera. Temperatura funcionamiento: -20 
a 60 ºC. Dimensiones: 452 x 83 x 138 mm.

Referencia Distancia (m) Selector de canal PVP

SL-350QNR 100 No 933,14 €  C
SL-350QFR 100 Sí 997,49 €  C
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Accesorios Barreras Infrarrojos

Accesorios Barreras Infrarrojos   

 Referencia Descripción PVP

SQA1 Kit para montaje en poste de las barreras SBQ 100,94 €  C

CBR-4 Soporte conducción cableado barreras SL-200/350/650 Qxx 48,27 €  C

BC-3 BACK COVER Pareja de tapas traseras para AX-100/200TF y AX-70/130/200TN 57,92 €  C

BC-4 BACK COVER Pareja de tapas traseras para barreras SL-200/350/650Qxx 61,14 €  C

PSC-4 PSC Tapa lateral poste para barreras SL-200/350/650Qxx 57,92 €  C

MP-4 MB Set soporte montaje columna para barreras AX-100TFR/200TFR 35,39 €  C

HU-3 HEATING UNIT Pareja de calefactores para barreras AX-xxxTx y SL-xxxQxx 58,92 €  C

ABC-4 Pareja de tapa antipajaros para barreras SL-xxxQxx 22,52 €  C

BAU-4 Unidad alineacion haces para barreras SL 1.898,45 €  C
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Columnas 

Columna de tres caras de suelo   

Columna de tres caras de fijación suelo

Columna de tres caras de fijación a suelo para barreras de la serie SBT y SBQ. Incluye 
soporte para fijar la columna a suelo, kit de tornillería de fijación y kit tamper de apertura. 
El precio corresponde a una columna.

Referencia Altura (cm) PVP

CBIS 100 100 344,25 €  C
CBIS 150 150 430,31 €  B
CBIS 200 200 499,16 €  A
CBIS 250 250 671,29 €  C
CBIS 300 300 757,35 €  C

Columna de tres caras de pared   

Columna de tres caras de fijación a pared

Columna de tres caras de fijación a pared para barreras de la serie SBT y SBQ. Incluye 
soporte para fijar la columna a pared, kit de tornillería de fijación y kit tamper de apertura. 
El precio corresponde a una columna.

Referencia Altura (cm) PVP

CBIP 100 100 344,25 €  C
CBIP 150 150 413,10 €  C
CBIP 200 200 481,95 €  C
CBIP 250 250 602,44 €  C
CBIP 300 300 722,93 €  C



212

Detección Perimetral
Columnas 

Tarifa de Precios Intrusión 2018-2019       (v010618)

 15

Columna doble de tres caras    

Columna doble de tres caras 

Columna doble de tres caras para fijación a suelo para barreras de la serie SBT y SBQ. 
Incluye soporte para fijar la columna a suelo, kit de tornillería de fijación y kit tamper de 
apertura. El precio corresponde a una columna.

Referencia Altura (cm) PVP

CBID 100 100 378,68 €  C
CBID 150 150 568,01 €  C
CBID 200 200 671,29 €  C
CBID 250 250 843,42 €  C
CBID 300 300 1.032,75 €  C

TAE   B   113,60 €

Tamper anti-escalo para columnas CBI

Tamper anti-escalada para columnas de la serie CBI.

TWH24V   A   48,20 €

Resistencia calefactora para las columnas CBI

Resistencia calefactora para columnas de la serie CBI. Consumo 12Vcc-Vca/ 250 mA (3W) 
y 24 Vcc-Vca/250 mA (6W). 

TCBF   A   60,24 €

Termostato para la resistencia calefactora CCBI

Termostato para resistencia calefactora CCBI.

CRFB   A   96,39 €

Soporte de suelo especial para columnas CBIx

Soporte de suelo para fijación en base de hormigón. Compatible con columnas de la serie 
CBIS, CBID y CBIP. 
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CR3SB   C   144,59 €

Soportes laterales para columnas CBIx de 3 m

Soportes laterales opcionales, para una mejor fijación de las columnas CBIx de 3m de altura.

CBIS-LUX   C   117,05 €

Luminaria para columnas CBIS y CBIP

Luminaria para columnas CBIS y CBIP, que permite tener un sistema complementario de 
iluminación. Permite alojar 1 bombilla de bajo consumo (no incluida). Facilita la integración 
de la columna en el entorno, haciéndola ideal para entornos residenciales  y comerciales.

CBID-LUX   C   154,91 €

Luminaria para columnas CBID

Luminaria para columnas CBID, que permite tener un sistema complementario de 
iluminación. Permite alojar 2 bombillas de bajo consumo (no incluidas). Facilita la integración 
de la columna en el entorno, haciéndola ideal para entornos residenciales  y comerciales.

CBF235   C   688,50 €

Columna tipo farola 2,35 m de altura

Columna tipo farola de 2,35 m de altura, para barreras de 2 haces (serie SBT). Cobertura de 
visión 180º. Capacidad máxima de 6 barreras de 2 haces dependiendo de las dimensiones 
de las mismas. Columna realizada con una estructura interna de perfil de aluminio extruido 
y una carcasa externa de policarbonato especial, que permite el paso de los rayos infrarrojos 
y protege a su vez de la luz solar y radiación ultravioleta. Incluye tamper para la tapa 
superior, kit de fijación a suelo, globo farola y casquillo cerámico para la lámpara (<500W). 
Se recomienda bombillas de bajo consumo. No incluye base para fijar en hormigón, 
calefactor y bombilla. Dimensiones Globo: Ø 35 cm. Dimensiones Poste externo: Ø 10 x 
200 cm. 

CBFB100   C   464,74 €

Columna tipo farola-baliza de jardín de 1 m de altura

Columna tipo baliza de 1 m de altura, para barreras de 2 haces (serie SBT). Cobertura de 
visión 180º. Capacidad máxima de 3 barreras de 2 haces dependiendo de las dimensiones 
de las mismas. Columna realizada con una estructura interna de perfil de aluminio extruido 
y una carcasa externa de policarbonato especial, que permite el paso de los rayos infrarrojos 
y protege a su vez de la luz solar y radiación ultravioleta. Incluye tamper para la tapa 
superior, kit de fijación a suelo, globo farola y casquillo cerámico para la lámpara (<500W). 
No incluye base para fijar en hormigón, calefactor y bombilla. Se recomienda bombillas de 
bajo consumo. Dimensiones Cabeza: 250 mm. Dimensiones Poste externo: Ø 10 x 74,1 cm. 



La gama de columnas 
para infrarrojos CBIx están 
compuestas por una sólida 
estructura que permite 
albergar en su interior la 
mayoría de las barreras 
de infrarrojos existentes en 
el mercado.

Se suministran en alturas 
estándar de 1 - 1,5 - 2 - 2,5 
- 3 metros, con posibilidad 
de alturas especiales 
según la necesidad. 
Admiten sensores de 2, 3 
y 4 haces, lo que les dota 

CBIS + CBIS LUX

180º de 
Protección

CBID

360º de 
Protección

CBID - LUX

Sistema de iluminación.
Accesorio columna CBID.

CBIS/CIBP - LUX

Sistema de iluminación.
Accesorio columnas CBIS 
y CIBP.

Calefactor de 12/24V ó 12V 
doble potencia, 250/250/500mA. 

Organizador de cables.

Cables/tensores.

Base de cimentación.

NUEVO

NUEVO

Ventilador de 12/24V 150mA.
FAN12V/24V

CCBF24V

CR4R

CBI CLIP / CBI CLIP CR

CRFB

CBIS 
CBID 
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CAVW   C   292,61 €

Columna tipo farola de pared

Columna tipo farola fijación pared para barreras de 2 haces (serie SBT). Su diseño separado 
de la pared, permite salvar bajantes, canalones, etc. Cobertura de visión 180º. Capacidad 
máxima de 1 barrera de 2 haces dependiendo de las dimensiones de las mismas. Columna 
realizada con una estructura interna de perfil de aluminio extruido y una carcasa externa de 
policarbonato especial, que permite el paso de los rayos infrarrojos y protege a su vez de la 
luz solar y radiación ultravioleta. Incluye tamper para la tapa superior, kit de fijación a pared, 
farola y casquillo cerámico para la lámpara (<500W). No incluye calefactor y bombilla. Se 
recomienda bombillas de bajo consumo. Dimensiones cabeza farola: 250 mm. Dimensiones 
Poste externo: Ø 100 x 584,5 mm. Longitud soporte: 274 mm. Incluye una pareja.

SCBF   C   106,72 €

Soporte de suelo para columnas de las series CBF y CBFB

Soporte de suelo para fijación en base de hormigón. Compatible con barreras de tipo farola 
series CBF y CBFB. Dimensiones: Ø 270 mm.

CCBF24V   C   48,20 €

Resistencia calefactora para columnas de las series CBF y CBFB 

Resistencia calefactora para columnas de las series CBF y CBFB. Consumo 12Vcc-Vca/ 250 
mA (3W) y 24 Vcc-Vca/250 mA (6W). 

TCBF   A   60,24 €

Termostato para la resistencia calefactora CCBF

Termostato para resistencia calefactora CCBF.
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Detectores de exteriores ADPRO

Detectores Volumétricos PRO E   

Detectores PIR volumétricos 

Detectores PIR de altas prestaciones para exteriores con ángulo cero. Los detectores 
volumétricos ADPRO están diseñados para controlar el interior de un perímetro. Incorporan 
tamper 3D con detección de anti-vandalismo detectando cambios en la alineación de los 
detectores o intentos de antienmascaramiento, además de disponer protección de 360º 
para cubrir las zonas próximas al detector, 1 m detrás del mismo, 0,75 m en los laterales y 
hasta 8 m por delante, eliminando así las zonas muertas. Lente de espejo segmentado de 
alta precisión. Procesamiento digital de la señal que proporciona una detección óptima con 
un índice muy bajo de alarmas no deseadas. Altura de montaje de 2,5 a 4 m para evitar 
el riesgo de vandalismo. Salidas de alarma, fallo y tamper programables. Comunicación 
bidireccional RS-485 para la configuración y gestión remotas. Instalación y bajo coste de 
mantenimiento. Alcance: 21 a 75 m y ángulos de apertura entre 15° y 90° según modelo. 
Calefactor y lente de silicona en versión H. Resistente al exterior, carcasa IP65 diseñada para 
montaje en poste o pared sin necesidad de adaptadores adicionales y con paso interior 
de cables. Versión autoalimentada (RFe) para instalación sin cables. Herramienta (ref. 
iCommission) para ajuste y mantenimientos inalámbricos mediante tablets y smartphones. 
Amplio rango de alimentación 10,5 a 30 Vcc o 24 Vca (detección automática). Rango de 
temperatura versión estándar: -20 a 60 ºC, versión H: -40 a 60 ºC. Consumo reposo: 18 mA 
a 12 Vcc y 30 mA a 24 Vca. Potencia máxima versión calefactada: 2 W / 176 mA a 12 Vcc 
y -40°C. Dimensiones: 358 x 188 x 290 mm. 

Referencia Cobertura Versión Zona Cero Protección IP PVP

PRO E-18W 21 x 24 m y angulo 90º Estándar Sí 65 534,16 €  C
PRO E-18WH 27 x 30 m y angulo 90º H Sí 65 822,90 €  A
PRO E-18WRFe 21 x 24 m y angulo 90º Sí 65 1.126,07 €  C
PRO E-18 24 x 21 m y angulo 50º Estándar Sí 65 534,16 €  C
PRO E-18H 30 x 27 m y angulo 50º H Sí 65 822,90 €  C
PRO E-30 30 x 20 m y angulo 50º Estándar Sí 65 534,16 €  C
PRO E-40 40 x 10 m y angulo 15º Estándar Sí 65 534,16 €  C

Detectores Cortina medio alcance PRO E   

Detectores PIR cortina medio alcance

Detectores PIR de altas prestaciones para exteriores con ángulo cero. La gama de cortina 
de medio alcance es la opción ideal para cubrir aquellas zonas del perímetro donde las 
distancias no excedan de 60 metros. Incorporan tamper 3D con detección de anti-vandalismo 
detectando cambios en la alineación de los detectores o intentos de antienmascaramiento, 
además de disponer protección de 360º para cubrir las zonas próximas al detector, 1 m 
detrás del mismo, 0,75 m en los laterales y hasta 8 m por delante, eliminando así las zonas 
muertas. Todos los detectores tienen las características de lente espejo de alta precisión, 
procesamiento continuo a través de señales digitales y cortina densa para un excepcional 
montaje de hasta 4 metros de altura. Los detectores direccionales (PRO 45D, PRO 45DH) 
se pueden configurar para activar una alarma si un intruso cruza la cortina y se dirige en 
un sentido especifico o en ambos sentidos. Lente de espejo segmentado de alta precisión. 
Procesamiento digital de la señal que proporciona una detección óptima con un índice 
muy bajo de alarmas no deseadas. Altura de montaje de 2,5 a 4 m para evitar el riesgo de 
vandalismo. Salidas de alarma, fallo y tamper programables. Comunicación bidireccional 
RS-485 para la configuración y gestión remotas. Instalación y bajo coste de mantenimiento. 
Calefactor y lente de silicona en versión H. Resistente al exterior, carcasa IP65 diseñada para 
montaje en poste o pared sin necesidad de adaptadores adicionales y con paso interior 
de cables. Versión autoalimentada (RFe) para instalación sin cables. Herramienta (ref. 
iCommission) para ajuste y mantenimientos inalámbricos mediante tablets y smartphones. 
Amplio rango de alimentación 10,5 a 30 Vcc o 24 Vca (detección automática). Rango de 
temperatura versión estándar: -20 a 60 ºC, versión H: -40 a 60 ºC. Consumo reposo: 18 mA 
a 12 Vcc y 30 mA a 24 Vca. Potencia máxima versión calefactada: 2 W / 176 mA a 12 Vcc 
y -40°C. Dimensiones: 358 x 188 x 290 mm.

Referencia Cobertura Versión Direccional Zona Cero Protección IP PVP

PRO E-45 50 x 3,3 m y angulo 3,8º Estándar - Sí 65 496,63 €  B
PRO E-45H 60 x 3,9 m y angulo 3,8º H - Sí 65 822,90 €  A
PRO E-45RFe 50 x 3,3 m y angulo 3,8º - Sí 65 1.126,07 €  C
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Detectores Cortina largo alcance PRO E   

Detectores PIR cortina largo alcance

Detectores PIR de altas prestaciones para exteriores con ángulo cero. La gama de cortina 
de largo alcance alcance es la opción ideal para cubrir aquellas zonas del perímetro 
donde las distancias no excedan de 220 metros. Incorporan tamper 3D con detección 
de anti-vandalismo detectando cambios en la alineación de los detectores o intentos 
de antienmascaramiento, además de disponer protección de 360º para cubrir las zonas 
próximas al detector, 1 m detrás del mismo, 0,75 m en los laterales y hasta 8 m por 
delante, eliminando así las zonas muertas. Todos los detectores tienen las características 
de lente espejo de alta precisión, procesamiento continuo a través de señales digitales y 
cortina densa para un excepcional montaje de hasta 4 metros de altura. Los detectores 
direccionales (PRO E-45D, PRO E-45DH) se pueden configurar para activar una alarma si un 
intruso cruza la cortina y se dirige en un sentido especifico o en ambos sentidos. Lente de 
espejo segmentado de alta precisión. Procesamiento digital de la señal que proporciona una 
detección óptima con un índice muy bajo de alarmas no deseadas. Altura de montaje de 2,5 
a 4 m para evitar el riesgo de vandalismo. Salidas de alarma, fallo y tamper programables. 
Comunicación bidireccional RS-485 para la configuración y gestión remotas. Instalación y 
bajo coste de mantenimiento. Alcance: 120 a 220 m según modelo. Calefactor y lente de 
silicona en versión H. Resistente al exterior, carcasa IP65 diseñada para montaje en poste 
o pared sin necesidad de adaptadores adicionales y con paso interior de cables. Versión 
autoalimentada (RFe) para instalación sin cables. Herramienta (ref. iCommission) para 
ajuste y mantenimientos inalámbricos mediante tablets y smartphones. Amplio rango de 
alimentación 10,5 a 30 Vcc o 24 Vca (detección automática). Rango de temperatura versión 
estándar: -20°C a 60 ºC, versión H: -40°C a 60 ºC. Consumo reposo: 18 mA a 12 Vcc y 
30 mA a 24 Vca. Potencia máxima versión calefactada: 2 W / 176 mA a 12 Vcc y -40°C. 
Dimensiones: 358 x 188 x 290 mm.

Referencia Cobertura Versión Zona Cero Protección IP PVP

PRO E-100 120 x 2,9 m y angulo 1,3º Estándar Sí 65 952,83 €  A
PRO E-100H 150 x 3,3 m y angulo 1,3º H Sí 65 1.212,69 €  A
PRO E-100RFe 120 x 2,9 m y angulo 1,3º Autoalimentada Sí 65 1.559,18 €  C
PRO E-400H 220 x 5,1 m y ángulo 1,3º H Sí 65 1.697,77 €  C
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Accesorios Detectores ADPRO   

 Referencia Descripción PVP

AD 851 Telescopio para alineación detectores 941,28 €  C

CT PRO 2 Tester de cobertura, 150 m, 2,4 GHz 430,22 €  C

IFM 485 ST Módulo interface comunicación con cables y programa 640,99 €  C

W-HDPE-F Pack 10 ventanas recambio detectores PRO E-xx 256,98 €  C

W-SILICONWAFER-F Ventana recambio para detectores PRO E-xxH 135,71 €  C

PRO E-IFC-RS485 Cable interface comunicación bidireccional detectores PRO E. Requiere módulo interface 
IFM485ST 60,63 €  B

iCommission PRO-E Herramienta alineación remota detectores ADPRO PRO E por App/wifi 1.611,15 €  C

PRO E-IPM Módulo IP (PoE) enchufable para detectores ADPRO PRO E 678,53 €  C

PRO E-IFM-RF Módulo interface comunicación bidireccional detectores PRO E-RF 153,06 €  C
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Detectores de exteriores Redwall

Detectores de exteriores Redwall   

Detectores de exteriores Redwall

Detector PIR exterior serie Redwall. Cobertura volumétrica o cortina según modelo. 
Detección de ángulo cero  en modelos SIP-xxx/5. Disponible modelo con cámara día/
noche de 480 líneas y lente varifocal 3-9 mm. Disponible versiones autoalimentadas. El 
modelo SIP-100 dispone de 3 salidas para control cámara PTZ. Altura de montaje de 2,3 
a 4 m. Sistema inteligente de detección PIR. Gestión automática de la sensibilidad ante la 
luz y la temperatura ambiente. Avanzado algoritmo detección. Funciones antivandalismo 
cómo antienmascaramiento y anti-rotación. Selector de lógica y alcance de detección. 
Alimentación de 11  a 16 Vcc / 22 a 26 Vca. Consumo máximo: 35 mA (12 Vcc), 70 mA (24 
Vca). Alimentación para modelos autoalimentados batería alcalina o de litio de 3 a 9 Vcc 
(no incluidas). Consumo máximo: 5 mA.

Referencia Cobertura (m) Zona Cero Cámara Dimensiones (mm) PVP

SIP-4010 40 x 10 No No No 227 x 102 x 266 714,29 €  C
SIP-404 40 x 4 No No No 227 x 102 x 266 714,29 €  C
SIP-3020 30 x 20 No No No 227 x 102 x 266 714,29 €  C
SIP-4010-5 40 x 10 Sí No No 248 x 102 x 266 982,58 €  C
SIP-404-5 40 x 4 Sí No No 248 x 102 x 266 982,58 €  C
SIP-3020-5 30 x 20 Sí No No 248 x 102 x 266 982,58 €  C
SIP-5030 50 x 30 Sí No No 271 x 102 x 290 1.411,15 €  C
SIP-100 100 x 3 Sí No No 271 x 102 x 290 1.445,99 €  C
SIP-3020WF 30 x 20 No Sí No 227 x 102 x 266 766,55 €  C
SIP-404WF 40 x 4 No Sí No 227 x 102 x 266 766,55 €  C
SIP-4010WF 40 x 10 No Sí No 227 x 102 x 266 766,55 €  C
SIP-3020CAMDN 30 x 20 No No Sí 252 x 102 x 317 2.020,91 €  C

Detectores de exteriores Redwall IP   

Detectores de exteriores Redwall IP

Detector PIR exterior serie Redwall con interfaz IP (POE). Cobertura volumétrica o cortina 
según modelo. Detección de ángulo cero  en modelos SIP-xxx/5. El modelo SIP-100 dispone 
de 3 salidas para control cámara PTZ. Altura de montaje de 2,3 a 4 m. Sistema inteligente de 
detección PIR. Gestión automática de la sensibilidad ante la luz y la temperatura ambiente. 
Avanzado algoritmo detección. Funciones antivandalismo cómo antienmascaramiento y 
anti-rotación. Selector de lógica y alcance de detección. Fácilmente integrable en plataformas 
de gestión integrada de vídeo. Alimentación por POE (IEEE802.3af/at). Consumo máximo: 
40 mA, 75 mA. Dimensiones: 248 x 102 x 266 mm.

Referencia Cobertura (m) Zona Cero Dimensiones (mm) PVP

SIP-4010-IP 40 x 10 No 227 x 102 x 266 1.083,62 €  C
SIP-404-IP 40 x 4 No 227 x 102 x 266 1.083,62 €  C
SIP-3020-IP 30 x 20 No 227 x 102 x 266 1.083,62 €  C
SIP-4010-5-IP 40 x 10 Sí 248 x 102 x 266 1.351,92 €  C
SIP-404-5-IP 40 x 4 Sí 248 x 102 x 266 1.351,92 €  C
SIP-3020-5-IP 30 x 20 Sí 248 x 102 x 266 1.351,92 €  C
SIP-5030-IP 50 x 30 Sí 271 x 102 x 290 1.780,49 €  C
SIP-100-IP 100 x 3 Sí 271 x 102 x 290 1.815,33 €  C
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Accesorios Detectores SIP   

 Referencia Descripción PVP

AWT-3 Herramienta ajuste cobertura detectores series LRP/SIP/Redscan 241,33 €  C

SIP-AT Kit de herramientas ajuste área detección serie SIP 418,12 €  C

AVF-1 Visor ajuste área de detección para los modelos SIP 52,26 €  C

SIP-HU Unidad calefactora para detectores de la serie SIP 121,95 €  C

SIP-MINIHOOD Visera protección sol/nieve para detectores series SIP 121,95 €  C

SIP-MIDIHOOD Visera protección sol/nieve para detectores series SIP-5030 / 100 121,95 €  C

SIPLRP PB Soporte montaje poste compatible con series LRP y SIP 121,95 €  C
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Detectores de exteriores con escaneado laser Redscan

Detectores de exteriores Redscan   

Detectores de exteriores laser Redscan

Detectores con tecnología laser Redscan. Detectan en horizontal dentro de un radio de 30 
m con un ángulo de 190º. En horizontal, crea un muro virtual de 42-59 m de ancho por 4-15 
m de alto. Identifica la forma, velocidad y distancia de un objeto en movimiento. Algoritmo 
único de detección. Función de ajuste de área automático. 8 zonas independientes de 
detección en versión Ultimate y  4 zonas independientes de detección en versión Lite. 
Algoritmo de cancelación de niebla. Selección de escenas (interior/exterior) en versión Lite 
y además protección de paredes y techos y vehículos en versión Ultimate. 4 salidas en 
versión Lite mediante conexión analógica e IP y en la versión Ultimate salidas analógicas y 
envío de codigos de eventos para integración con softwares de gestión de video. La versión 
Ultimate incorpora calefactor integrado, configuración día/noche, asignación de zonas y 
enmascaramiento personalizable de zonas. Alimentación a 24 Vcc/ca. Consumo máx.: 400 
mA (24 Vcc), 600 mA (24 Vca). Dimensiones: 334 x 144 x 155 mm. 

Referencia Cobertura (m) Zonas Detección Salidas

Modo 

Día/Noche Escenas configurables POE PVP

RLS-3060SH 30 m radio y 190º
8 zonas ajustables 
con enmascaram. 

personalizable
8 Sí Ext./Int., protección techo/

pared interior y vehículo No 8.736,08 €  C

RLS-3060L 30 m radio y 190º 4 zonas ajustables 4 No Exterior e interior No 5.984,94 €  C

RLS-3060SH-POE 30 m radio y 190º
8 zonas ajustables 
con enmascaram. 

personalizable
8 Sí Ext./Int., protección techo/

pared interior y vehículo Sí 8.993,50 €  C

RLS-3060L-POE 30 m radio y 190º 4 zonas ajustables 4 No Exterior e interior Sí 6.242,36 €  C

RLS-2020I   C   2.654,61 €

Detector láser Redscan Mini para interior

Detector láser Redscan Mini para interior. Con tecnología laser Redscan mini. Tiene un 
área de detección de 20 x 20 m, 95º. En horizontal detecta dentro de un radio de 21 m. 
Instalar a una altura de 2 m o superior (en modo vertical). Identifica la forma, velocidad y 
distancia de un objeto en movimiento. Algoritmo único de detección. Función de ajuste 
de área automatico. Admite protocolos: UDP, TCP/IP, Http(web settings) y SNMP. 4 zonas 
independientes de detección. 3 salidas: alarma, fallo, tamper. Rango temperatura de 
funcionamiento: -40 a 50 ºC. El material admite ser pintado para un mejor efecto visual. 
Consumo máx a 12 Vcc: 500 mA. 6 W (PoE). Dimensiones: 146 x 160 x 160 mm.

RLS-2020S   C   3.378,60 €

Detector láser Redscan Mini para exterior

Detector láser Redscan Mini para exterior con tecnología laser Redscan Lite. También puede 
usarse en interiores. En horizontal detecta dentro de un radio de 21 m. Instalar a una altura 
de 2 m o superior en interior y 4 m o superior en exterior. Identifica la forma, velocidad y 
distancia de un objeto en movimiento. Algoritmo único de detección. Función de ajuste 
de área automatico. Admite protocolos: UDP, TCP/IP,Http(web settings) y SNMP. 4 zonas 
independientes de detección. 3 salidas: alarma, fallo, tamper. Algoritmo de cancelación 
de niebla. Selección de escenas (interior/exterior). Rango temperatura de funcionamiento: 
-40 a 50 ºC. Protección IP 66. El material admite ser pintado para un mejor efecto visual. 
Consumo máx a 12 Vcc: 500 mA. 6 W máx (PoE). Dimensiones: 146 x 160 x 160 mm. 
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Accesorios Detectores Redscan   

 Referencia Descripción PVP

AWT-3 Herramienta ajuste detectores series LRP/SIP/OPM/Redscan 241,33 €  C

RLS-AT Kit herramientas ajuste área detección Redscan 273,51 €  C

RLS-PB Soporte acero inoxidable para montaje en poste detectores Redscan 289,59 €  C

RLS-SB Soporte acero inoxidable para montaje en ángulo detectores Redscan 659,63 €  C

Barreras de Microondas

BM60HP   B   850,74 €

Barrera perimetral de microondas digital 60 m

Barrera perimetral de microondas digital para exteriores. Alcance máximo 60 m. Tecnología 
digital microprocesada con algoritmos de reconocimiento de señales. 5 canales para evitar 
influencias de otras barreras microondas. Campo de detección muy estrecho, zona de 
alarma de 1,2 m de ancho a máxima distancia, anchura de la zona sensible para grandes 
objetos 6,5 m. Función Wind Up configurable por PC que permite reducir la zona de alarma 
entre un 20-30%. Configuración y alineación muy sencilla mediante voltímetro o mediante 
software. Autoajuste automático a las condiciones ambientales. Salida de descualificación 
para la detección de obstáculos situados entre las barreras. Memoria de hasta 3.800 
eventos, con fecha, hora, temperatura y forma de onda. Frecuencia 10,525 GHz. Soportes 
de montaje incluidos para poste de 40 mm que permite una orientación de +/- 5º para 
ajustarse a pequeños desniveles del terreno. Puerto RS485 para sencilla instalación de hasta 
16 barreras mediante concentrador opcional ref.: XSAT HP. Componentes de estado sólido 
y circuito tropicalizado mediante resina. Protección ambiental IP34. Calefactor opcional ref.: 
Term 1, recomendado para ambientes fríos < -5 ºC. Alimentación 11,5 a 15 Vcc. Consumo 
máx. TX: 31 mA, Rx: 70 mA a 12 Vcc. Temperatura de trabajo -20 a 55 ºC. Dimensiones: 
195 x 150 x 105 mm.
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 BM120HP   B   1.242,61 €

Barrera perimetral de microondas digital 120 m

Barrera perimetral de microondas digital para exteriores. Alcance máximo 120 m. Tecnología 
digital microprocesada con algoritmos de reconocimiento de señales. 5 canales para evitar 
influencias de otras barreras microondas. Campo de detección muy estrecho, zona de 
alarma de 3 m de ancho a máxima distancia, anchura de la zona sensible para grandes 
objetos 10 m. Función Wind Up configurable por PC que permite reducir la zona de alarma 
entre un 20-30%. Configuración y alineación muy sencilla mediante voltímetro o mediante 
software. Autoajuste automático a las condiciones ambientales. Salida de descualificación 
para la detección de obstáculos situados entre las barreras. Memoria de hasta 3.800 
eventos, con fecha, hora, temperatura y forma de onda. Frecuencia 10,525 GHz. Soportes 
de montaje incluidos para poste de 40 mm que permite una orientación de +/- 5º para 
ajustarse a pequeños desniveles del terreno. Puerto RS485 para sencilla instalación de hasta 
16 barreras mediante concentrador opcional ref.: XSAT HP. Componentes de estado sólido 
y circuito tropicalizado mediante resina. Protección ambiental IP34. Calefactor opcional ref.: 
Term 1, recomendado para ambientes fríos < -5 ºC. Alimentación 11,5 a 15 Vcc. Consumo 
máx. TX: 31 mA, Rx: 70 mA a 12 Vcc. Temperatura de trabajo -20 a 55 ºC. Dimensiones: 
225 x 225 x 136 mm.

BM200HP   C   1.595,45 €

Barrera perimetral de microondas digital 200 m

Barrera perimetral de microondas digital para exteriores. Alcance máximo 200 m. Tecnología 
digital microprocesada con algoritmos de reconocimiento de señales. 5 canales para evitar 
influencias de otras barreras microondas. Campo de detección muy estrecho, zona de 
alarma de 4 m de ancho a máxima distancia, anchura de la zona sensible para grandes 
objetos 16 m. Función Wind Up configurable por PC que permite reducir la zona de alarma 
entre un 20-30%. Configuración y alineación muy sencilla mediante voltímetro o mediante 
software. Autoajuste automático a las condiciones ambientales. Salida de descualificación 
para la detección de obstáculos situados entre las barreras. Memoria de hasta 3.800 
eventos, con fecha, hora, temperatura y forma de onda. Frecuencia 10,525 GHz. Soportes 
de montaje incluidos para poste de 40 mm que permite una orientación de +/- 5º para 
ajustarse a pequeños desniveles del terreno. Puerto RS485 para sencilla instalación de hasta 
16 barreras mediante concentrador opcional ref.: XSAT HP. Componentes de estado sólido 
y circuito tropicalizado mediante resina. Protección ambiental IP34. Calefactor opcional ref.: 
Term 1, recomendado para ambientes fríos < -5 ºC. Alimentación 11,5 a 15 Vcc. Consumo 
máx. TX: 31 mA, Rx: 70 mA a 12 Vcc. Temperatura de trabajo -20 a 55 ºC. Dimensiones: 
225 x 225 x 136 mm.

BM PO   C   80,00 €

Poste metálico para barreras BM HP y BM HPVAC

Soporte metálico para la instalación de la barrera de microondas, de 1,2 m de altura y 4 cm 
Ø. Base de 18 x 18 cm. Color plata.

SB 20   C   40,00 €

Soporte para fijación pared barreras BM HP y BM HPVAC

Soporte para fijación en pared o postes existentes de diferente diámetro de las barreras BM 
HP y BM HPVAC. Longitud 20 cm. Acabado zincado en frío.



Detección Perimetral
Sistema de Cable Sensor para Vallas Flexiguard

Tarifa de Precios Intrusión 2018-2019       (v010618) 

 15

SB 60   C   55,00 €

Soporte para fijación pared barreras BM HP y BM HPVAC

Soporte para fijación en pared de las barreras BM HP y BM HPVAC. Longitud 60 cm. 
Acabado zincado en frío.

TERM 1   C   30,00 €

Resistencia calefactora para barreras BMxx

Resistencia calefactora con termostato para barreras microondas de la serie BMxx. 
Recomendada para temperaturas inferiores a -5º C. 

Sistema de Cable Sensor para Vallas Flexiguard

FS300   A   2.204,54 €

Analizador de cable sensor para vallas

Analizador de cable sensor FS210S, para vallas de malla y electrosoldadas. Hasta 300 m 
de cable (entre cable sensor y no sensor). Detección de trepado y del corte de la valla. 
Procesamiento digital de la señal. Sistema de control automático de condiciones ambientales 
(AEC). Prácticamente inmune al viento, lluvia y nieve. Ajustes de sensibilidad, tiempo de 
integración y contador de impulsos. Salidas de relé de alarma, y de relé de sabotaje por 
corte del cable o apertura de la caja. Salida de audio para confirmación. Protección IP66 
para intemperie (de -30 a 75 ºC). Alta inmunidad a las interferencias electromagnéticas. 
Alimentación 15-21 Vcc, 15 mA.

FS301   C   2.917,22 €

Analizador de cable sensor de alta seguridad para vallas

Analizador de alta seguridad, de cable sensor FS210S, para vallas de malla y electrosoldadas. 
Hasta 300 m de cable (entre cable sensor y no sensor). Doble sistema de análisis para la 
detección independiente del trepado y del corte de la valla. Procesamiento digital de la 
señal. Sistema de control automático de condiciones ambientales (AEC). Prácticamente 
inmune al viento, lluvia y nieve. Ajustes dobles de sensibilidad, tiempo de integración y 
contador de impulsos. Salidas de relé de alarma de trepado, alarma de corte, y de relé 
de sabotaje por corte del cable o apertura de la caja. Salida de audio para confirmación. 
Protección IP66 para intemperie (de -30 a 75 ºC). Alimentación 15-21 Vcc, 25 mA.
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FS306   C   2.679,66 €

Analizador de cable sensor de alta seguridad para vallado tipo verja

Analizador de alta seguridad, de cable sensor FS210S, para vallas rígidas tipo verja. Sistema 
de doble línea de cable sensor de hasta 300 m cada una (entre cable sensor y no sensor). Un 
cable en el travesaño inferior, para la detección del corte, y otro en el travesaño superior para 
la detección del trepado. Procesamiento digital de la señal. Sistema de control automático 
de condiciones ambientales (AEC). Ajustes independientes de sensibilidad, ganancia y 
contador de impulsos. Salidas de relé de alarma de trepado, alarma de corte, y de relé 
de sabotaje por corte del cable o apertura de la caja. Salida de audio para confirmación. 
Protección IP66 para intemperie. Alimentación 15-21 Vcc, 22 mA.

FS310   A   3.284,64 €

Analizador de cable sensor de 2 zonas para vallas

Analizador de cable sensor FS210S como el FS300, pero con dos zonas de hasta 300 m de 
cable cada una (entre cable sensor y no sensor).

FS210   A   8,43 €

Cable sensor Flexiguard para protección perimetral

Cable sensor de protección perimetral. Válido para vallas, verjas, rejas, paredes y techos. 
Tipo coaxial. Diseño según normas militares. Núcleo de FEP resistente al fuego. Seguridad 
intrínseca, para instalaciones petroquímicas o militares. Gran flexibilidad. La longitud 
máxima entre cable sensor y cable no sensor no debe superar los 300 m. Pedido mínimo 
bobina de 300 m. Precio por metro.

FS430   A   1,90 €

Cable no sensor Flexiguard

Cable coaxial no sensor. La longitud máxima entre el cable sensor y no sensor no debe 
superar los 300 metros. Pedido mínimo de 50 metros. Precio por metro.

FS540   B   4,92 €

Cable no sensor Flexiguard para enterrar

Cable coaxial no sensor, para enterrar directamente. La longitud máxima entre cable sensor 
y cable no sensor no debe superar los 300 m. Pedido mínimo de 50 m. Precio por metro.
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FS410   A   89,96 €

Caja con resistencia final de línea para cable Flexiguard

Caja con resistencia final de línea para cable sensor FS210S. Protección IP 65 para intemperie. 
Apantallamiento interior electromagnético.

FS420   A   93,76 €

Caja de empalmes para cable Flexiguard

Caja de empalmes para cable sensor FS210S. Protección IP 65 para intemperie. 
Apantallamiento interior electromagnético.

FS460   A   335,75 €

Kit cajas de empalmes para cable Flexiguard para puertas de 1 hoja

Kit de cajas de empalmes para cable sensor FS210S, para la protección de puertas de una 
sola hoja, construidas con malla de la misma valla. Una caja para situar en la puerta a 
proteger, y otras dos cajas para situar en la valla a ambos lados de la puerta. Apantallamiento 
interior electromagnético.

FS461   B   671,50 €

Kit cajas de empalmes para cable Flexiguard para puertas de 2 hojas

Kit de cajas de empalmes para cable sensor FS210S. Protección de puertas de valla de 
doble hoja, construidas con malla de la misma valla. Dos cajas para situar en las hojas de 
la puerta, y otras dos para situar en la valla a ambos lados de la puerta. Apantallamiento 
interior electromagnético.

FS220   C   389,60 €

Interruptor para anulación de puerta protegida por sistema Flexiguard

Interruptor para anular la detección en las puertas de acceso protegidas por sistema 
Flexiguard.
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FS120   A   299,64 €

Fuente de alimentación para analizadores Flexiguard

Fuente de alimentación para analizadores Flexiguard. Tensión de salida regulable 15-21 Vcc. 
Incluye caja metálica con leds de indicación de estado de red y fusible. Incluye baterías de 6 
y 12 Vcc, que se han de instalar en serie. Dimensiones: 225 x 310 x 85 mm. 

FS121   C   535,30 €

Fuente de alimentación para analizadores Flexiguard en caja estanca

Fuente de alimentación para analizadores Flexiguard. Tensión de salida regulable 15-21 Vcc. 
Incluye caja metálica estanca Himel. Incluye baterías de 6 y 12 Vcc, que se han de instalar 
en serie. Dimensiones: 300 x 250 x 154 mm. 

FS320   A   65,25 €

Soporte para fijación de analizador a valla

Soporte para fijación del analizador a la valla. Se incluye tornillería.

FS400   A   123,87 €

Bridas plástico resistentes al UV para fijación cable sensor a valla

Bridas de plástico resistentes al UV para fijación cable sensor a la valla. Caja con 1.000 
unidades.
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Sistema de Electrificación de Vallado

Sistema de Electrificación de Vallado ElectroFence   C   Consultar

Sistema de Electrificación de Vallado ElectroFence

El sistema ElectroFence es un sistema de protección perimetral de alta seguridad mediante 
vallado electrificado. El sistema actúa como un contundente sistema de disuasión visual 
y física para posibles intrusos. Electrofence dispone de controladores de 1, 2 y 6 zonas 
con voltajes de salida de 10 kV/2,5 Julios. Los controladores supervisan las descargas, el 
voltaje y el cortocircuito del vallado. Detección de corte y trepado. Compatible con sistemas 
de seguridad convencionales. Protección controladores IP56. Compatible con normativa 
EN61011, inocuo para personas y animales. Dadas las diferentes posibilidades y variantes 
de protección con el sistema ElectroFence, este se cotiza en función del proyecto.

Análisis de Vídeo

Daview Mini   A   3.780,49 €

Sistema de vídeo análisis Daview Mini de 4 canales IP

Sistema de vídeo análisis de 4 canales de vídeo IP. Compatible con cámaras IP y HD-TVI/
AHD a través de DVR (consultar fabricantes compatibles). Sistema de auto-aprendizaje para 
calibración sencilla de cámaras y fácil instalación. Compatible con numerosos software de 
CRA. Posibilidad de diferenciar entre personas y vehículos.No incluye entradas digitales ni 
salidas de relé.

REL4EM   A   224,39 €

Módulo USB de 4 entradas digitales y 4 salidas de relé, compatible con Daview 
Mini

Módulo USB de 4 entradas digitales y 4 salidas de relé, compatible con Daview Mini
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Daview Híbrido   

Sistema de vídeo análisis Daview

Sistema de vídeo análisis de hasta 12 canales de vídeo. Compatible con señales analógicas 
e IP (consultar fabricantes compatibles). Sistema de auto-aprendizaje para calibración 
más sencilla de cámaras, fácil instalación. Sistema de gestión remota que permite la total 
configuración del sistema a distancia. Compatible con software de CRA. Posibilidad de 
diferenciar entre personas, vehículos, intrusos y otros. No incluye salidas de relé.

Referencia Descripción PVP

Daview 2R Sistema de vídeo análisis para 2 canales. Rack 3.170,74 € B
Daview 3R Sistema de vídeo análisis para 3 canales. Rack 4.756,11 € B
Daview 4R Sistema de vídeo análisis para 4 canales. Rack 6.341,45 € B
Daview 5R Sistema de vídeo análisis para 5 canales. Rack 7.317,07 € B
Daview 6R Sistema de vídeo análisis para 6 canales. Rack 8.780,48 € B
Daview 7R Sistema de vídeo análisis para 7 canales. Rack 10.243,89 € B
Daview 8R Sistema de vídeo análisis para 8 canales. Rack 11.707,33 € B
Daview 9R Sistema de vídeo análisis para 9 canales. Rack 13.170,75 € B
Daview 10R Sistema de vídeo análisis para 10 canales. Rack 14.634,16 € B
Daview 11R Sistema de vídeo análisis para 11 canales. Rack 16.097,58 € B
Daview 12R Sistema de vídeo análisis para 12 canales. Rack 17.561,00 € B

Daview LR UPG   B   Consultar

Licencia de actualización de Daview a Daview LR

Licencia de actualización de Daview a Daview LR. Permite convertir un canal de cualquier 
equipo Daview en un canal de larga distancia (Daview LR)

Daview LR   

Sistema de vídeo análisis Daview para largas distancias

Sistema de vídeo análisis de hasta 6 canales de vídeo. Específicamente desarrollado para 
trabajar con largas distancias, aumentando la distancia de detección y la fiabilidad tanto 
en cámaras visibles como térmicas. Compatible con cámaras analógicas o IP. 1 entrada 
TTL por canal. Sistema de auto-aprendizaje para calibración más sencilla de cámaras, fácil 
instalación. Sistema de gestión remota que permite la total configuración del sistema a 
distancia. Compatible con software de CRA. Posibilidad de diferenciar entre personas, 
vehículos, intrusos y otros. No incluye salidas de relé.

Referencia Descripción PVP

Daview LR 2 Sistema de vídeo análisis para largas distancias. 2 canales, rack 4.634,15 € B
Daview LR 3 Sistema de vídeo análisis para largas distancias. 3 canales, rack 6.951,22 € B
Daview LR 4 Sistema de vídeo análisis para largas distancias. 4 canales, rack 9.268,27 € B
Daview LR 5 Sistema de vídeo análisis para largas distancias. 5 canales, rack 11.585,34 € B
Daview LR 6 Sistema de vídeo análisis para largas distancias. 6 canales, rack 13.902,41 € B
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AVR   

Software de recepción de alarmas para CRA

Software de recepción de alarmas para CRA. Permite la comprobación instantánea de 
cualquier alarma producida por un sistema Davantis. Fotografía adjunta con cada recepción 
y posibilidad de ver vídeo en directo y playback bajo demanda. Sistema de gestión de datos 
de abonado.

Referencia Descripción PVP

AVR-10 Software de CRA para 10 abonados 213,07 € B
AVR-100 Software de CRA para 100 abonados 1.704,55 € C
AVR-1000 Software de CRA para 1000 abonados 3.196,02 € C

Accesorios Davantis   

 Referencia Descripción PVP

RI4 Módulo de 4 salidas de relé, NA. Interno, compatible Daview 319,60 € B

RI8 Módulo de 8 salidas de relé, NA. Interno, compatible Daview 426,14 € B

10 mm

15 mm

25 mm

35 mm

50 mm

50 m 100 m 150 m 200 m 250 m 300 m

DAVIEW S

DISTANCIA DE DETECCIÓN (Hikvision 384x288) 

DAVANTIS LR

350 m 400 m 450 m
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Generadores de Niebla

Generadores de Niebla

Foggy 30W   A   1.947,08 €

Generador de Niebla antirrobo

Generador de niebla antirrobo con carcasa metálica blanca. Capacidad generación de niebla 
de hasta 400 m3. 100 m3 en 10 s, 200 m3 en 20 s y 300 m3 en 60 s. Generación niebla 
configurable en modo pulsos. Fácil configuración mediante microinterruptores y software. 
Puerto USB incluido. Indicación de estados del sistema mediante leds, display y salidas. 
Recipiente fluido 1 litro incluido. Capacidad total con recipiente lleno de 30 activaciones 
de 10 s, 15 activaciones de 20 s o 5 activaciones de 60 s. Memoria no volátil de hasta 
1.000 eventos. Incluye receptor vía radio para disparo mediante mando vía radio opcional. 
Posibilidad de transmisión de eventos y control remoto por SMS mediante módulo GSM 
opcional. Actualización firmware mediante PC. Totalmente inocuo para personas y animales. 
No produce daños en maquinaría o equipos electrónicos. Potencia máx. consumida: 600 
W. Potencia media en reposo después de calentamiento: 60-120 W. Incluye dos baterías de 
reserva 12 V/1,2 Ah. Tiempo de calentamiento inicial: 12 minutos. Dimensiones: 358 x 264 
x 166 mm. Peso: 15 Kg. Cumple norma EN50131-8 System 5.

Foggy 50W   A   2.396,10 €

Generador de Niebla antirrobo

Generador de niebla antirrobo con carcasa metálica blanca. Capacidad generación de niebla 
de hasta 1.900 m3. 250 m3 en 20 s, 500 m3 en 40 s y 750 m3 en 60 s. Generación niebla 
configurable en modo pulsos. Fácil configuración mediante microinterruptores y software. 
Puerto USB incluido. Indicación de estados del sistema mediante leds, display y salidas. 
Recipiente fluido 1,3 litro incluido. Capacidad total con recipiente lleno de 23 activaciones 
de 20 s, 11 activaciones de 40 s y 7 activaciones de 60 s. Memoria no volátil de hasta 
1.000 eventos. Incluye receptor vía radio para disparo mediante mando vía radio opcional. 
Posibilidad de transmisión de eventos y control remoto por SMS mediante módulo GSM 
opcional. Actualización firmware mediante PC. Totalmente inocuo para personas y animales. 
No produce daños en maquinaría o equipos electrónicos. Potencia máx. consumida: 1.000 
W. Potencia media en reposo después de calentamiento: 60-200 W. Incluye dos baterías de 
reserva 12 V/1,2 Ah. Incluye tiempo de calentamiento inicial: 20 minutos. Dimensiones: 480 
x 353 x 166 mm. Peso: 22 Kg. Cumple norma EN50131-8 System 5.
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Accesorios Generadores Niebla

Accesorios Generadores de Niebla   

 Referencia Descripción PVP

SRB 10 Depósito de recambio de fluido para generador Foggy 30. Capacidad 1 litro. 155,84 €  A

SRB 15 Depósito de recambio de fluido para generador Foggy 50. Capacidad 1,3 litros. 192,21 €  A

ER160 Boquilla con inclinación a 60º. Realiza un chorro de largo alcance de 60º. 150,30 €  C

ER360 Boquilla con tres orificios con apertura 60º. Permite la dispersión en triple chorro de corto 
alcance con una propagación uniforme de la niebla. 150,30 €  C

ER390 Boquilla con tres orificios con inclinación 90º. Permite la dispersión en triple chorro de corto 
alcance creando un efecto cortina para la protección por ejemplo de vidrieras. 150,30 €  C

PRL10 Boquilla de extensión de boquilla estándar de 10 cm. Facilita la instalación de los generadores 
Foggy en falso techo. 237,58 €  C

KEY ER Llave para reemplazar boquillas en los generadores Foggy. 7,27 €  C

LFT Herramienta elevadora para facilitar la instalación generadores Foggy en techos. 610,91 €  C

LBL Etiqueta adhesiva indicadora de zona protegida mediante niebla Etiqueta adhesiva indicadora 
de zona protegida mediante niebla (incluida con generador). 25,73 €  C

BIP2 Mando vía radio para activación manual generadores Foggy. 63,31 €  C
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Control de Rondas

Lectores Control Rondas

Lectores control de rondas    

Lectores de control de rondas PES

Lectores de control de rondas de 200 hasta 12.000 eventos. PES permite el control en 
variedad de aplicaciones de control de personal, tales como: rondas de vigilantes, reparto 
postal, ronda sanitaria a enfermos , personal de mantenimiento o limpieza, etc. Diseño 
ergonómico, muy pequeño y ligero, sólo 49 g. PES es el lector de control de rondas más 
robusto del mundo, pues viene equipado con tecnología registrada ANTI-VANDAL, que 
registra quien intento dañar el lector y cómo, además de resistir los ataques más comunes. 
PES es resistente a todo tipo de ataques: Inmersión en líquidos (IP68), exposición altas 
temperaturas o bajas temperaturas, impactos  de hasta 10 G (registrando tres niveles: 
pequeño, medio o alto), descargas de alto voltaje y cortocircuitos cabeza lectora, radiaciones 
de microondas. PES no requiere las molestas recargas de batería, la batería proporciona 10 
años de autonomía. Garantía o número de puntos antivandálicos variable en función del 
modelo (ver tabla). Dimensiones: 90 x 18 mm. Peso: 49 g.

 Referencia Número de Eventos Garantía Compatible Data Chip PVP

PES mini 200 2 años o 100 puntos antivandálicos Si 569,06 € B

PES forte 1000 2 años o 500 puntos antivandálicos Si 679,20 € B

PES profi 2000 5 años o 1.000 puntos antivandálicos Si 862,76 € C

PES profi+ 12000 5 años o 1.000 puntos antivandálicos No 862,76 € C
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Complementos y accesorios

TMD   B   293,71 €

Base USB para transferencia de marcajes al PC

Base con conector USB para realizar la transferencia de las rondas realizadas y eventos al PC 
con el programa Winkontrol. Además permite dar de alta nuevos puntos de control en el 
sistema. El adaptador TMD actúa de licencia hardware del programa Winkontrol.

iButton   B   4,41 €

Chip para control de rondas

Chip Dallas que identifica el punto de ronda a realizar. No requiere alimentación. No incluye 
soporte plástico (ref. Soporte P iButton) o soporte metálico (ref. Soporte M iButton).

Soporte P iButton   B   1,84 €

Soporte plástico para fijación Chip control ronda

Soporte de plástico para la fijación del Chip Dallas de control de ronda.

Soporte M iButton   B   14,69 €

Soporte metálico para fijación Chip control ronda

Soporte de metal para la fijación del Chip Dallas de control de ronda. El chip metálico es 
antivandálico, no permitiendo retirar el chip de control sin causar un daño visible en el 
soporte.
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Anti-Vandal Tool   B   14,69 €

Herramienta para soporte metálico

Herramienta para fijación Chip Dallas iButton al soporte metálico.

T-iButton   B   5,87 €

Chip identificación individual vigilante

Chip Dallas que permite identificar al vigilante que realiza la ronda, con el fin de compartir 
un lector entre diferentes vigilantes.

Data Chip   B   29,37 €

Memoria tipo chip de 2.000 eventos

Memoria opcional de formato Chip Dallas que permite almacenar hasta 2.000 eventos en 
forma local a un posible supervisor, para su posterior transferencia al ordenador central.

Keypad   B   220,28 €

Carpeta incidencias

Carpeta con chips Dallas programables para introducir posibles incidencias en la ronda. Por 
ejemplo, puerta forzada, ventana rota, etc.

Winkontrol Estandar   B   Gratuito

Programa de gestión de hasta 50 puntos de ronda

Winkontrol Estandar es un programa de control de rondas, que permite la gestión de hasta 
10 vigilantes y 50 puntos de ronda. Esta versión sólo permite un usuario. No permite trabajar 
en arquitectura servidor/cliente. Se puede actualizar a Winkontrol Profesional mediante la 
adquisición de la licencia correspondiente. 



Control de Rondas
Complementos y accesorios

Tarifa de Precios Intrusión 2018-2019       (v010618)

 18

Winkontrol Profesional   B   660,84 €

Programa de gestión profesional control de rondas

Winkontrol Profesional es un programa de control de rondas, que permite la gestión de 
ilimitados puntos de ronda. La versión Profesional permite múltiples usuarios y arquitectura 
de red cliente/servidor.

Winkontrol Download   B   220,28 €

Programa envío remoto marcajes ronda

Winkontrol Download, es un programa opcional que permite el envío de marcajes recogidos 
desde los lectores PES o Data Chip, a una base de datos de un PC remoto.
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Sirenas 

Sirenas para Exterior

Iside 140   A   37,78 €

Sirena exterior auto-alimentada/auxiliar con lanzadestellos G2

Sirena electrónica piezoeléctrica para exterior autoalimentada con lanzadestellos 
estroboscópico. Certificada para instalaciones EN50131 Grado 2. Lanzadestellos en 
color azul. Carcasa de policarbonato de diseño atractivo. Policarbonato resistente al 
UV. Protección antiespuma. Potencia acústica de 99 dB a 1 m. Tamper de caja y pared. 
Autodetección de corte de cable o sabotaje. Polaridad de disparo seleccionable. Indicación 
mediante leds del estado de sistema, memoria de alarma, batería descargada, alimentación 
de carga insuficiente, lámpara fundida. Prealarma previa de 10 bips para dar tiempo a 
la desconexión. Control separado de sirena y lanzadestellos. Alimentación de 11 a 15 
Vcc. Batería  de 12 Vcc de 2,2 Ah (no incluida). Consumo en reposo 20 mA. Consumo 
máximo: 800 mA (sirena + lanzadestellos). Temperatura de funcionamiento: -10 a 40 ºC. 
Dimensiones: 220 x 330 x 60 mm.

Iside Dummy   B   23,07 €

Sirena Iside para exterior sin electrónica

Sirena no funcional para aplicaciones de simulación de sirena. Dimensiones: 220 x 330 x 
60 mm.

Blade 01   A   51,40 €

Sirena exterior auto-alimentada con lanzadestellos G2

Sirena piezoelétrica de grado 2 para exterior, autoalimentada y equipada con tamper 
antisabotaje, tamper trasero y led de supervisión. Carcasa  de policarbonato en color 
blanco. Flash de color azul. Potencia acústica de 100 dB a 1 m / 85 dB a 3 m. Dimensiones: 
295 x 210 x 70 mm.
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AS610   A   121,47 €

Sirena exterior auto-alimentada/auxiliar con lanzadestellos G3

Sirena electrónica para exterior autoalimentada con lanzadestellos estroboscópico. 
Certificada para instalaciones EN50131 Grado 3. Lanzadestellos en color ambar. 60 
destellos por minuto. Carcasa de policarbonato de diseño atractivo. Policarbonato de 3,5 
mm. resistente al UV. Electrónica encapsulada. Incluye carcasa interior metálica. Potencia 
acústica de 120 dB a 1 m. Tamper de caja y pared. Autodetección de corte de cable o 
sabotaje. Selección automática de polaridad. Alimentación de 13 a 14,2 Vcc. Batería  de 
12Vcc de 1,2 ó 7,2 Ah (no incluida). Tiempo de sirena configurable de 3, 5, 10 y 20 min. 
Consumo en reposo 25 mA. Consumo máximo: 600 + 110 mA (sirena + lanzadestellos). 
Temperatura de funcionamiento: -20 a 55 ºC. Dimensiones: 300 x 210 x 87 mm.

AS619   A   133,37 €

Sirena exterior auto-alimentada/auxiliar con lanzadestellos G3

Sirena electrónica para exterior autoalimentada con lanzadestellos estroboscópico. 
Certificada para instalaciones EN50131 Grado 3. Lanzadestellos en color azul. 60 destellos 
por minuto. Carcasa de policarbonato de diseño atractivo. Policarbonato de 3,5 mm. 
resistente al UV. Electrónica encapsulada. Incluye carcasa interior metálica. Potencia acústica 
de 85 dB a 3 m. Tamper de caja y pared. Autodetección de corte de cable o sabotaje. 
Selección automática de polaridad. Alimentación de 13 a 14,2 Vcc. Batería  de 12Vcc de 
1,2 ó 7,2 Ah (no incluida). Tiempo de sirena configurable de 3, 5, 10 y 20 min. Consumo 
en reposo 25 mA. Consumo máximo: 600 + 110 mA (sirena + lanzadestellos). Temperatura 
de funcionamiento: -20 a 55 ºC. Dimensiones: 300 x 210 x 87 mm.

Base Multibox   A   65,69 €

Base Sirena Multibox autoalimentada para exterior G2

Base sirena electrónica para exterior de 1 piezo con lanzadestellos estroboscópico de 
Xenon. Electrónica protegida mediante carcasa interior de policarbonato color azul de alta 
resistencia (BS4737). Potencia acústica de 116 dB a 1 m. Batería de NiMH 6 Vcc/280 mAh. 
Antisabotaje de tapa y pared. Leds verde y rojo intermitentes o fijos, para indicación del 
estado de tamper, batería y presencia de tensión de mantenimiento. Temporización de 
seguridad de alarma de 3 ó 15 minutos. Supervisión cables sirena y flash. 2 modos de 
trabajo SAB y SCB. Fácil configuración de todas las funciones mediante puentes. Compatible 
con tapas serie Multibox. Consumo reposo: 50 mA. Consumo total: 350 mA. Certificada 
EN50131 Grado 2. Dimensiones base: 175 x 140 x 65 mm.

Base Multibox Plus   A   81,95 €

Base Sirena Multibox autoalimentada para exterior G3

Base sirena electrónica para exterior de 2 piezos con lanzadestellos estroboscópico de 
Xenon. Electrónica protegida mediante carcasa interior de policarbonato color azul de alta 
resistencia (BS4737). Potencia acústica de 118 dB a 1 m. Batería de NiMH 6 Vcc/280 mAh. 
Antisabotaje de tapa y pared. Leds verde y rojo intermitentes o fijos, para indicación del 
estado de tamper, batería y presencia de tensión de mantenimiento. Temporización de 
seguridad de alarma de 3 ó 15 minutos. Supervisión cables sirena y flash. 2 modos de 
trabajo SAB y SCB. Fácil configuración de todas las funciones mediante puentes. Compatible 
con tapas serie Multibox. Consumo reposo: 50 mA. Consumo total: 400 mA. Certificada 
EN50131 Grado 3. Dimensiones base: 175 x 140 x 65 mm.

Base Dummy   A   17,22 €

Base Sirena Multibox para exterior sin electrónica

Base sirena Multibox de policarbonato color azul de alta resistencia (BS4737) sin electrónica. 
No es funcional, para aplicaciones de simulación de sirena. Dimensiones base: 175 x 140 
x 65 mm.
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Tapa Scorpio   B   13,77 €

Tapa Sirena Multibox

Tapa para base sirena Multibox. Fabricada en ABS color blanco. Impresión de logotipo 
personalizado gratuito sin limitación de colores, para pedidos mínimos de 50 ud. Pedido 
mínimo sin serigrafiar 25 ud.

Tapa Virgo   A   13,77 €

Tapa Sirena Multibox

Tapa para base sirena Multibox. Fabricada en ABS color blanco. Impresión de logotipo 
personalizado gratuito sin limitación de colores, para pedidos mínimos de 50 ud. Pedido 
mínimo sin serigrafiar 25 ud.

Tapa Leo   A   13,77 €

Tapa Sirena Multibox

Tapa para base sirena Multibox. Fabricada en ABS color blanco. Impresión de logotipo 
personalizado gratuito sin limitación de colores, para pedidos mínimos de 50 ud. Pedido 
mínimo sin serigrafiar 25 ud.

Tapa Aries   A   13,77 €

Tapa Sirena Multibox

Tapa para base sirena Multibox. Fabricada en ABS color blanco. Impresión de logotipo 
personalizado gratuito sin limitación de colores, para pedidos mínimos de 50 ud. 

Tapa Corona   A   13,77 €

Tapa Sirena Multibox

Tapa para base sirena Multibox. Fabricada en ABS color blanco. Impresión de logotipo 
personalizado gratuito sin limitación de colores, para pedidos mínimos de 50 ud. 
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Tapa Libra   B   13,77 €

Tapa Sirena Multibox

Tapa para base sirena Multibox. Fabricada en ABS color blanco. Impresión de logotipo 
personalizado gratuito sin limitación de colores, para pedidos mínimos de 50 ud.

Tapa Taurus   C   13,77 €

Tapa Sirena Multibox

Tapa para base sirena Multibox. Fabricada en ABS color blanco. Impresión de logotipo 
personalizado gratuito sin limitación de colores, para pedidos mínimos de 50 ud.

BAT6V-0,33A   B   15,20 €

Batería para Sirenas Multibox Multibox Plus

Batería de 12 V/0,33 A para sirenas autoalimentadas Multibox y Multibox Plus.

CONV 24-12   A   22,25 €

Módulo conversor de tensión de 24Vcc a 12Vcc

Módulo conversor de tensión de 24 Vcc a 12 Vcc con una carga máxima de 750 mA. 
Dimensiones: 73 x 50 x 20 mm.
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Sirenas para Interior

SO/ALTO/WH   A   20,27 €

Sirena piezoeléctrica para interior de bajo perfil Grado 3

Sirena piezoeléctrica de bajo perfil, para uso en interiores. Certificada para instalaciones 
EN50131 Grado 3. Clase ambiental II. Potencia sonora de 115 dB. Tono seleccionable 
como continuo o alternado. Incorpora tamper de caja y pared. Alimentación: 6 a 14 Vcc. 
Consumo máx.: 120 mA. Dimensiones: 115 x 115 x 32 mm. Caja en plástico ABS de color 
blanco. 

AS210N   A   18,24 €

Sirena piezoeléctrica para interior de bajo perfil Grado 3

Sirena piezoeléctrica de bajo perfil, para uso en interiores. Certificada para instalaciones 
EN50131 Grado 3. Potencia sonora de 101 dB a 1 m. Incorpora tamper de caja y pared. 
Alimentación: 10 a 14,2 Vcc. Consumo en alarma: 120 mA. Dimensiones: 155 x 114 x 44 
mm. Temperatura de funcionamiento: -25 a 55 ºC. Caja en plástico ABS de color blanco. 

Piccolo G3   A   19,64 €

Sirena piezoeléctrica con lanzadestellos para interior

Sirena piezoeléctrica con lanzadestellos en color azul para uso interior. Diseño estilizado. 
Activación independiente de la señal acústica ó óptica/acústica. Señal de sabotaje por 
arranque de la sirena de la pared o apertura de la tapa. La salida acústica puede ser continua 
o alternada. Potencia sonora de 115 dB a 1 m. Alimentación: 9-15 Vcc. Consumo total: 100 
mA. Policarbonato. Dimensiones: 125 x  85 x 37,5 mm. 

AS270   A   26,81 €

Sirena piezoeléctrica para interior de bajo perfil Grado 2

Sirena piezoeléctrica de bajo perfil, para uso en interiores. Certificada para instalaciones 
EN50131 Grado 2. Potencia sonora de 108 dB a 1 m. Incorpora tamper de caja y pared. 
Alimentación: 10 a 14,2 Vcc. Consumo en alarma: 120 mA a 12 Vcc. Temperatura de 
funcionamiento: -25 a 55 ºC. Caja en plástico ABS de color blanco. Dimensiones: 114 x 
155 x 44 mm. 
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AS271   A   44,08 €

Sirena piezoeléctrica con lanzadestellos para interior Grado 2

Sirena piezoeléctrica de bajo perfil, para uso en interiores. Incluye lanzadestellos 
estroboscópico. Certificada para instalaciones EN50131 Grado 2. Potencia sonora de 101 dB 
a 1 m. Incorpora tamper de caja y pared. Alimentación: 10 a 14,2 Vcc. Consumo en alarma: 
120 mA a 12 Vcc. Consumo lanzadestellos: 110 mA. Temperatura de funcionamiento: -25 
a 55 ºC. Caja en plástico ABS de color blanco. Dimensiones: 114 x 155 x 44 mm. 

Barreras de Sonido Inferno

Inferno Intenso   A   842,25 €

Barrera de sonido Inferno 

La sirena Inferno se comporta como una barrera de sonido, generando un sonido intolerable 
e inofensivo que impide a los intrusos el permanecer en la zona protegida. Ideal para ser 
utilizado en combinación con sistemas de seguridad en negocios, e instalaciones de alto 
riesgo. Compatible con cualquier sistema de alarma. Diseño premiado y estilizado para 
adaptarlo a cualquier local público o privado. Incorpora batería interna contra sabotajes. 
El espectro de sonido patentado de Inferno, dificulta la localización del origen de la fuente 
de sonido, además de ser altamente irritante para el oído humano. El generador de sonido 
Inferno crea mediante un complejo algoritmo, 4 tonos cambiantes de frecuencias digitales 
diferentes, que producen sobre el cerebro un efecto de incomodidad y desorientación al 
no poder distinguir el tono escuchado. Estos efectos desaparecen enseguida que el intruso 
abandona el espacio protegido. Se pueden montar conjuntamente en serie o paralelo con 
otras unidades. Tiempo de alarma seleccionable de 3 m. a infinito. Tiempo de retardo desde 
el disparo seleccionable a inmediato o 30 s. Efecto acústico seleccionable por el usuario 
de 125-127 ±1 dB a 1m. Cobertura aproximada de 70 m2 o 150 m3 por cada sirena 
Inferno. Como comparación dos barreras Inferno ajustadas a 125 dB producen el mismo 
efecto acústico que 28 sirenas analógicas de 115 dB. Carcasa externa elegante y robusta 
de aluminio y acero protegida con tamper. Rango de frecuencia de 2 a 5 KHz. Batería de 
reserva de Ni-MH 9,6 V/1.800 mAh. Vida estimada batería 3 años. Autonomía en reposo 
de la batería interna de más de 2 meses. Alimentación de 12-16 Vcc. Consumo menor de 
150 mA. Dimensiones: 685 x 106 x 40 mm. Peso: 1,7 kg. 

Inferno Micro   C   772,06 €

Barrera de sonido Inferno 

La sirena Inferno Micro utiliza la misma tecnología que la versión Inferno Intenso. Se 
diferencia por su menor tamaño y área cubierta. Efecto acústico seleccionable 122-124 ±1 
dB a 1m. Cobertura aproximada de 35 m2 o 75 m3. Consumo: < 150 mA. Dimensiones: 
452 x 106 x 40 mm. Peso: 1,4 kg. 
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Inferno Outdoor   C   1.035,26 €

Barrera de sonido Inferno 

La sirena Inferno Outdoor utiliza la misma tecnología que la versión Inferno mini pero 
está diseñada para su uso en exterior o ambientes interiores agresivos. Efecto acústico 
seleccionable 125-127 ±1 dB a 1m. Cobertura aproximada de 70 m2 o 150 m3. Grado de 
protección ambiental IP54. Temperatura de trabajo de -10 a 60 ºC. Cobertura aproximada 
de 100 m2. Consumo: < 80 mA. Dimensiones: 685 x 106 x 40 mm. Peso: 1,7 kg. 

BAT-INFERNO-9V6   B   84,22 €

Batería recambio para barreras de sonido Inferno 

Batería de Ni-MH 9,6 V/1.800 mAh para barreras de sonido inferno.

NUEVO
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Baterías y Pilas

Baterias de plomo ácido sin mantenimiento Yuasa   

Las baterías Yuasa comprenden una extensa gama de baterías estacionarias de plomo-ácido 
con válvula de recombinación. Se utilizan para todo tipo de aplicaciones generales, como 
UPS, telecomunicaciones, energía solar, etc. Sistema de inmovilización de electrolito AGM. 
Capaz de operar en todas las posiciones (excepto invertida). Recombinación de gases muy 
eficiente (>99%). Válvula de seguridad de baja presión. Fácil instalación y mantenimiento. 
Configuraciones en serie y en paralelo. Larga vida de operación. Baja autodescarga. Amplio 
rango de temperaturas de operación. Excelente capacidad de recuperación ante descargas 
profundas. 

Referencia Voltaje (V) Capacidad Nominal (Ah) Dimensiones mm (Al x An x P) Peso (Kg) PVP

BAT 12V1,2A 12 1,2 54,5 x 97 x 48 0,6 25,72  € A 

BAT 12V2A 12 2,3 89 x 150 x 20  0,7 29,72  € A

BAT 12V3A 12 3,2  64 x 134 x 67 1,17 39,94  € A

BAT 12V7A 12 7 97,5 x 151 x 65 2,65 36,08 € A

BAT 12V12A 12 12 97,5 x 151 x 98 4,1 74,25 € A

BAT 12V17A 12 17 167 x 181 x 76 6,4 101,51 € A

BAT 12V24A 12 24 125 x 166 x 175 8,65 155,92 €  A

BAT 12V38A 12 38 170 x 197 x 165 13,8 225,87 € C

BAT 6V1,2A 6 1,2 54,5 x 97 x 25 0,31 20,85 € C

BAT 6V10A 6 10 97,5 x 151 x 50 2 51,96 € C

NOTA: Debido a la inestabilidad del precio del plomo en el mercado internacional, es posible que el precio de las baterías pueda variar significativamente, por lo que los 
precios aquí publicados son meramente orientativos.

NUEVO

NUEVO
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 Baterias de plomo ácido sin mantenimiento Yucel   

Las baterías Yucel comprenden una extensa gama de baterías estacionarias de plomo-
ácido con válvula de recombinación. Se utilizan para todo tipo de aplicaciones generales en 
flotación, como aplicaciones de equipos de seguridad, luces de emergencia, etc. Sistema 
de inmovilización de electrolito AGM. Capaz de operar en todas las posiciones (excepto 
invertida). Recombinación de gases muy eficiente (>99%). Válvula de seguridad de baja 
presión. Fácil instalación y mantenimiento. Configuraciones en serie y en paralelo. Larga 
vida de operación. Baja autodescarga. Amplio rango de temperaturas de operación. 
Excelente capacidad de recuperación ante descargas profundas. 

Referencia Voltaje (V) Capacidad Nominal (Ah) Dimensiones mm (Al x An x P) Peso (Kg) PVP

YUC 12V0,8A 12 0.8 61,5 x 96 x 25 0,35 16,04 €  B
YUC 12V1,2A 12 1.2 58 x 97 x 43 0,6 10,93 €  A
YUC 12V2,3A 12 2.25 61 x 182 x 24 0,7 16,80 €  A
YUC 12V4A 12 4 107 x 90 x 70 1,6 17,93 €  A
YUC 12V7A 12 7 100 x 151 x 65 2,5 26,51 €  A
YUC 12V12A 12 12 101 x 151 x 98 3,9 42,28 €  A
YUC 12V17A 12 17 167 x 181 x 77 5,8 65,24 €  A
YUC 12V24A 12 24 125 x 166 x 177 8,65 88,97 €  B

NOTA: Debido a la inestabilidad del precio del plomo en el mercado internacional, es posible que el precio de las baterías pueda variar significativamente, por lo que los 
precios aquí publicados son meramente orientativos.

Baterias y pilas   

 Referencia Descripción PVP

MAX 12V2A Batería sin mantenimiento de 12 V, 2 Ah. 16,21 €  A

MAX 12V4A Batería sin mantenimiento de 12 V, 4 Ah. 16,61 €  A

MAX 12V7A Batería sin mantenimiento de 12 V, 7 Ah. 20,20 €  A

CR2 pila 3 V Pila de 3V modelo CR2 4,51 €  A

PL30 Pila de litio de 3 V para transmisores vía radio. Tipo CR123A 5,26 €  A

PL36 Pila de litio de 3,6 V para transmisores vía radio. Tipo 1/2AA 3,98 €  A

FP12 Pila alcalina 12 V para transmisores vía radio NX 1,11 €  A

PL3V CR2032 Pila de litio de 3 V para transmisores vía radio. Tipo CR2032 2,84 €  A

LSH20 Pila de litio de 3,6 V / 13 Ah para detectores y barreras vía radio 
Optex 37,58 €  A

NOTA: Debido a la inestabilidad del precio del plomo en el mercado internacional, es posible que el precio de las baterías pueda variar significativamente, por lo que los 
precios aquí publicados son meramente orientativos.
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Fuentes de Alimentación

GEN2-18C   A   108,12 €

Fuente de alimentación de 13,8V /1,5A certificada G2

Fuente de alimentación conmutada de 13,8 V / 1,5 A + corriente adicional para carga de 
batería, con caja metálica. Certificada EN50131-6 Grado 2 y clase ambiental II. Protección 
de descarga profunda. Carga eficiente de la batería en 3 etapas. Indicación mediante 2 leds 
de estado de presencia de red, carga de batería correcta y condición de fallo. Protección 
contra sobrevoltajes. Protección electrónica sobrecargas. Tamper frontal. 2 salidas de relé 
para fallos: Red eléctrica y fallo general (baja batería, batería no presente o averiada y 
fusible de batería fundido).  Salida de carga de batería protegida y cortocircuitable. Permite 
contener 1 batería de hasta 18 Ah. Rizado < 400 mV de pico. Fusibles en salidas de carga 
y batería. Alimentación de entrada 90 a 265 Vca y frecuencia 50-60 Hz. Caja de acero de 
1,2 m de grosor pintada en blanco y dimensiones: 275 x 330 x 80 mm. Temperatura de 
funcionamiento: -10 a 40 ºC. Garantía de 3 años.

GEN3-18C   A   126,00 €

Fuente de alimentación de 13,8V /1,5A certificada G3

Fuente de alimentación conmutada de 13,8 V / 1,5 A + corriente adicional para carga de 
batería, con caja metálica. Certificada EN50131-6 Grado 3 y clase ambiental II. Protección 
de descarga profunda. Carga eficiente de la batería en 3 etapas. Indicación mediante 2 leds 
de estado de presencia de red, carga de batería correcta y condición de fallo. Protección 
contra sobrevoltajes. Protección electrónica sobrecargas. Tamper frontal y trasero. Salidas 
de relé para fallos: Red eléctrica, baja batería o fallo test y fallo general. Salida de carga 
de batería protegida y cortocircuitable. Permite contener 1 batería de hasta 18 Ah. Rizado 
< 400 mV de pico. Fusibles en salidas de carga y batería. Alimentación de entrada 90 a 
265 Vca y frecuencia 50-60 Hz. Caja de acero de 1,2 m de grosor pintada en blanco y 
dimensiones: 275 x 330 x 80 mm. Temperatura de funcionamiento: -10 a 40 ºC. Garantía 
de 3 años.

TUL133   B   270,00 €

Fuente de alimentación de 13,8V certificada G2 y G3

Fuente de alimentación de 13,8 Vcc / 3,5 A con caja metálica. Certificada EN50131 Grado 
3 para corriente máxima de 1,2 A y Grado 2 para corriente de salida de 2,2 Ah. Autonomía 
de 30 horas (sistemas G3) para corriente de salida de 1,2 Ah y 1 batería de 12 V/38 Ah. 
Autonomía de 12 horas (sistemas G2) para corriente de 2,2 A máx. y 1 baterías de 12 Vcc/17 
Ah. Incluye indicador de corriente de salida mediante leds. 2 salidas independientes. Panel 
indicador mediante leds de presencia de tensión principal, batería bien, baja o sobrecargada y 
fallo general. 2 salidas de relé para indicación de fallo de batería, temporización programable 
para ausencia de tensión de red. Fusibles de entrada y salida e indicación mediante leds de 
los estados de los mismos. Rizado máx. a carga completa 30 mVpp. Tensión de salida 13,8 
Vcc  entre +10 y -15%. Mínima tensión de salida sin red y con batería descargada de 11 Vcc. 
Salida de carga de batería limitada. Incorpora tamper. Compensación de tensión de salida 
con la variación de temperatura. Protección contra inversión de baterías y cortocircuitos. 
Alimentación 230 Vca +10% y -15%. Temperatura de trabajo de -5 a 40 ºC. Dimensiones: 
373 x 310 x 170 mm. Caja metálica de acero con recubrimiento de zinc y pintada en poliéster 
gris claro. Peso: 6,2 Kg sin baterías.
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 C713-C2   A   144,65 €

Fuente de alimentación de 13,8V / 2A certificada G3

Fuente de alimentación conmutada de 13,8 V /2 A con caja metálica. Certificada EN50131 
Tipo A, Grado 3 y clase ambiental II. Detección y señalización mediante salidas de relé 
de estado solido: Fallo de red eléctrica, Batería, descargada, en mal estado o ausente y 
Fallo de alimentación según norma y señalización independiente. Test dinámico de batería: 
0,7 A/2 s cada 5 minutos. Tamper NC de tapa y pared.  Capaz de suministrar 12 V / 2 A 
repartido en sus dos salidas, además de cargar y supervisar la batería. Protegida frente a 
descargas electroestáticas y sobretensiones. Led de estado individual. Salida de carga de 
batería 13,8 V / 1,5 A, protegida y cortocircuitable. Desconexión automática de baterías 
< 9,5 V. Alimentación: 90 a 253 Vca 50/60 Hz. 2 A protegida por fusible. Caja de chapa 
pintada RAL 7035 secado al horno 1,2 mm de espesor. Temperatura de funcionamiento: 
-10 a 40 ºC. Dimensiones: 275 x 310 x 83 mm. Peso 2 kg. Capacidad para 1 batería de 18 
Ah. En función del consumo y el grado del sistema, se puede requerir una caja adicional 
para el alojamiento de las baterías necesarias para alcanzar la autonomía requerida.

C713-C4   A   197,19 €

Fuente de alimentación de 13,8V / 4A certificada G3

Fuente de alimentación conmutada de 13,8 V /4 A con caja metálica. Certificada EN50131 
Tipo A, Grado 3 y clase ambiental II. Detección y señalización mediante salidas de relé 
de estado solido: Fallo de red eléctrica, Batería, descargada, en mal estado o ausente y 
Fallo de alimentación según norma y señalización independiente. Test dinámico de batería: 
0,7 A/2 s cada 5 minutos. Tamper NC de tapa y pared.  Capaz de suministrar 12 V / 4 A 
repartido en sus dos salidas, además de cargar y supervisar la batería. Protegida frente a 
descargas electroestáticas y sobretensiones. Led de estado individual. Salida de carga de 
batería 13,8 V / 1,5 A, protegida y cortocircuitable. Desconexión automática de baterías 
< 9,5 V. Alimentación: 90 a 253 Vca 50/60 Hz. 2 A protegida por fusible. Caja de chapa 
pintada RAL 7035 secado al horno 1,2 mm de espesor. Temperatura de funcionamiento: 
-10 a 40 ºC. Dimensiones: 275 x 310 x 83 mm. Peso 2 kg. Capacidad para 1 batería de 18 
Ah. En función del consumo y el grado del sistema, se puede requerir una caja adicional 
para el alojamiento de las baterías necesarias para alcanzar la autonomía requerida.

GE13801N-A   A   56,25 €

Fuente de alimentación de 13,8V /1A 

Fuente de alimentación conmutada de 13,8V / 1A + 0,5 A adicionales para carga de 
batería, con caja metálica. Indicación mediante led verde de estado red y led rojo para fallo 
fusible de salida o fallo de fusible de la batería. Protección contra sobrevoltajes. Protección 
electrónica sobrecargas y cortocircuitos. Tamper frontal. Fusibles de red y de salida. 
Alimentación de entrada 90 a 265 Vca y frecuencia 50-60 Hz. Rizado < 150 mV de pico. 
Caja de chapa pintada de dimensiones: 200 x 230 x 80 mm. Permite contener 1 batería de 
8 Ah. Temperatura de funcionamiento: -10 a 40 ºC. Garantía de 3 años.
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Fuentes de alimentación de 12 y 24 Vcc   

Fuentes de alimentación conmutadas controladas por microprocesador con control 
constante de la alimentación con desconexión automática en caso de fallo. 

 Referencia Descripción Dimensiones PVP

DPS15T12 Fuente de alimentación conmutada de 13,8V 
/ 1,5 A 128 x 38 x 98 mm 39,03 €  A

RS-25-12 Fuente de alimentación conmutada de 12V / 
2,1A 78 x 51 x 28 mm 41,42 € A

DPS35T12 Fuente de alimentación conmutada de 13,8V 
/ 3 A 129 x 38 x 98 mm 62,73 €  A

DPS60T12 Fuente de alimentación conmutada de 13,8V 
/ 5 A 130 x 38 x 98 mm 81,14 €  A

DPS50T24 Fuente de alimentación conmutada de 27,6V 
/ 1,8 A 130 x 38 x 98 mm 80,62 € A

DPS60T24 Fuente de alimentación conmutada de 27,6V 
/ 2,5 A 166 x 38 x 98 mm 94,13 €  A

DPS140T24 Fuente de alimentación conmutada de 27,6V 
/ 5 A 205 x 38 x 98 mm 139,79 €  A

PFNCMBL3BX Caja para fuentes de alimentación serie DPS de 
13,8 Vcc 320 x 193 x 90 mm 48,50 €  A

BXM Caja grande para fuentes alimentación serie 
DPS 348 x 240 x 97 mm 75,41 €  A
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Fuentes de alimentación supervisadas de 12 y 24 Vcc   

Fuentes de alimentación conmutadas y supervisadas controladas por microprocesador 
con control constante de la alimentación con desconexión automática en caso de fallo. 
Supervisión constante de la presencia de la batería, nivel de carga y eficiencia y desconexión 
automática en caso de problema con la batería. 3 salidas independientes protegidas con 
fusible térmico. Leds indicativos de alimentación, niveles de carga de batería, estado de las 
3 salidas y fallo en el sistema.

 Referencia Descripción Dimensiones PVP

DPM12/30-U Fuente de alimentación conmutada supervisada 
de 13,8V / 3 A 238 x 348 x 97 mm 247,23 €  A

DPM12/50-U Fuente de alimentación conmutada supervisada 
de 13,8V / 5 A 239 x 348 x 97 mm 280,93 €  A

DPM24/25-U Fuente de alimentación conmutada supervisada 
de 27,6V / 2,5 A 240 x 348 x 97 mm 311,81 €  A

DPM24/50-U Fuente de alimentación conmutada supervisada 
de 27,6V / 5 A 240 x 348 x 97 mm 350,54 €  A

Filtros ADSL

Z-A431EU   A   35,09 €

Microfiltro ADSL-Alarma-ADSL

El filtro ADSL Z-A431EU ha sido diseñado para eliminar las interferencias que los servicios 
ADSL producen en las comunicaciones de las centrales de alarma con las centrales 
receptoras de alarmas, ofreciendo el control del canal de voz a la central de alarmas y 
retornando a la instalación un servicio completo ADSL. El módulo ZA431EU aísla  la señal 
de alta frecuencia de la línea ADSL (canal de datos) de la señal de baja frecuencia (canal de 
voz). Esto permite el funcionamiento simultáneo de la central  de alarma y del servicio de 
ADSL. El Z-A431EU tiene tres filtros: un filtro pasa-bajos, que protege la central de alarmas 
contra interferencias del servicio de ADSL, un segundo filtro pasa-bajos para proteger al 
servicio ADSL de los cambios de impedancia generados por la central de alarmas, y un tercer 
filtro pasa-altos para garantizar el servicio ADSL, incluso durante una llamada de la central 
de alarmas. El Z-A431EU es el primer filtro ADSL para centrales de alarma que es compatible 
con la normativa Europea EN50131 para los sistemas de intrusión y alarma. Dimensiones: 
85 x 54 x 22 mm.

MFALRM   A   10,03 €

Microfiltro con conexión regleta para líneas ADSL

Microfiltro para líneas ADSL. Filtro pasabajos 0-4,4 KHz. Impedancia ADSL 100 ohms. 
Específico para sistemas de seguridad. Entrada de línea y salida de voz mediante regletas 
de tornillos. Incluye tira adhesiva de doble cara. Número máximo recomendado de 3 
microfiltros por línea. Compatible con UNE133.001-2/1M. Dimensiones: 58 x 27 x 20 mm.
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Complementos

Circuitos de relés   

Circuitos de 1 y 4 relés con contactos conmutados. Activación por negativo o positivo según 
modelo. Tensión de trabajo 12 Vcc. Valor nominal contactos 30Vcc/250Vca 10A. Potencia 
nominal 220 a 290 mW. Dimensiones MDN/P: 47 x 29 mm. Dimensiones MDN4: 74 x 72 
mm.

Referencia Número relés Activación PVP

MDN12 1 Negativo 28,10 €  A
MDP12 1 Positivo 28,10 €  C
MDN4-12 4 Negativo 76,53 €  B

JB727   A   8,25 €

Caja de empalmes de 12 terminales

Caja de empalmes con regleta de 12 terminales. Incorpora doble tamper de caja y pared 
mediante micro interruptor. Plástico en color blanco. Válido para sistemas de Grado 4.

JB757   A   13,51 €

Caja de empalmes de 12 terminales con accesorios

Caja de empalmes con regleta de 12 terminales. Incorpora tamper de caja mediante micro 
interruptor. Incluye accesorios para adaptarse a diferente tipos de tubo o mangueras. 
Plástico en color blanco. Clase III. Incluye junta de sellado. Válido para sistemas de Grado 3. 



Accesorios
Cables

Tarifa de Precios Intrusión 2018-2019       (v010618)

 19

JB737   B   16,49 €

Caja de empalmes de 24 terminales

Caja de empalmes con regleta de 24 terminales. Incorpora tamper de caja mediante micro 
interruptor. Plástico en color blanco. Válido para sistemas de Grado 3. 

FA1Z   C   20,80 €

Filtro de red monofásico

Filtro de red monofásico pasivo. Carga máxima 1 A. Terminales tipo faston. Elimina las 
posibles perturbaciones de R.F. propagadas por la red, sin atenuar la energía de la red 
(frecuencias 50-60 Hz). Homologación VDE.

Cables

Cable manguera sin apantallar   

Cable manguera formado por n conductores de cobre flexible electrolítico pulido, con 
cubierta exterior de PVC de color blanco. Tensión de servicio 250 V. Temperatura de servicio 
-5 a 75 ºC. Se suministra en bobinas de 100 metros.

Referencia Descripción PVP

Mag 4/22 Cable manguera de 4 x 0,20 mm2 28,53 €  A
Mag 6/22 Cable manguera de 6 x 0,20 mm2 41,99 €  A
Mag 8/22 Cable manguera de 8 x 0,20 mm2 53,40 €  B
Mag 12/22 Cable manguera de 12 x 0,20 mm2 81,55 €  B

NOTA: Debido a la inestabilidad del precio del cobre en el mercado internacional, es posible que el precio del cable pueda variar significativamente, por lo que los precios 
aquí publicados son meramente orientativos.
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Cable manguera apantallado   

Cable manguera formado por n conductores de cobre flexible electrolítico pulido, con 
pantalla de aluminio/poliester con hilo de drenaje y cubierta exterior de PVC de color 
blanco. Tensión de servicio 250 V. Temperatura de servicio -5 a 75 ºC. Se suministra en 
bobinas de 100 metros.

Referencia Descripción PVP

Map 4/22 Cable manguera de 4 x 0,20 mm2 apantallada 33,23 €  A
Map 6/22 Cable manguera de 6 x 0,20 mm2 apantallada 45,63 €  A
Map 8/22 Cable manguera de 8 x 0,20 mm2 apantallada 61,23 €  A
Map 12/22 Cable manguera de 12 x 0,20 mm2 apantallada 85,89 €  B
Map 16/22 Cable manguera de 16 x 0,20 mm2 apantallada 114,39 €  C
Map 27/42 Cable manguera de 2 x 0,6 mm2 + 4 x 0,20 mm2 apantallada 69,93 €  A
Map 27/62 Cable manguera de 2 x 0,6 mm2 + 6 x 0,20 mm2 apantallada 82,83 €  A
Map 27/82 Cable manguera de 2 x 0,6 mm2 + 8 x 0,20 mm2 apantallada 97,26 €  A

Cable manguera apantallado Libre de Halógenos (HF)   

Cable manguera libre de halógenos formado por n conductores de cobre flexible electrolítico 
pulido, con pantalla de aluminio/poliester con hilo de drenaje y cubierta exterior de color 
blanco. Tensión de servicio 250 V. Temperatura de servicio -5ºC a 75 ºC. Se suministra en 
bobinas de 100 metros.

Referencia Descripción PVP

MapHF 4/22 Cable manguera libre de halógenos de 4 x 0,20 mm2 apantallada 37,05 €  A
MapHF 6/22 Cable manguera libre de halógenos de 6 x 0,20 mm2 apantallada 49,12 €  A
MapHF 8/22 Cable manguera libre de halógenos de 8 x 0,20 mm2 apantallada 63,25 €  A
MapHF 12/22 Cable manguera libre de halógenos de 12 x 0,20 mm2 apantallada 90,53 €  B
MapHF 16/22 Cable manguera libre de halógenos de 16 x 0,20 mm2 apantallada 137,04 €  B
MapHF 27/42 Cable manguera libre de halógenos de 2 x 0,6 mm2 + 4 x 0,20 mm2 apantallada 74,95 €  A
MapHF 27/62 Cable manguera libre de halógenos de 2 x 0,6 mm2 + 6 x 0,20 mm2 apantallada 90,68 €  A
MapHF 27/82 Cable manguera libre de halógenos de 2 x 0,6 mm2 + 8 x 0,20 mm2 apantallada 107,98 €  A

NOTA: Debido a la inestabilidad del precio del cobre en el mercado internacional, es posible que el precio del cable pueda variar significativamente, por lo que los precios 
aquí publicados son meramente orientativos.
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UTP 4P cat 5e, PVC-3   A   199,34 €

Cable UTP de 4 pares categoría 5e, PVC-300

Cable de 4 pares trenzados de 0,20 mm2 de sección (AWG24), sin apantallar, rígido. Cat. 5e 
con cubierta exterior de PVC. Frecuencia del ancho de banda hasta 300 MHz en longitudes 
de 100 m. Permite la transmisión full Dúplex en cada par, con lo que manteniendo el mismo 
ancho de banda se puede usar en redes ethernet de 1 Gb/s. Suministrado en caja de 305 
metros. Precio caja de 305 metros.

UTP 4P cat 5e, LSHF   A   210,23 €

Cable UTP de 4 pares categoría 5e, Libre de Halógenos (HF)

Cable de 4 pares trenzados de 0,20 mm2 de sección (AWG24), sin apantallar, rígido. Cat. 
5e con cubierta exterior de material libre de halógenos. Frecuencia del ancho de banda 
hasta 300 MHz en longitudes de 100 m. Permite la transmisión full Dúplex en cada par, con 
lo que manteniendo el mismo ancho de banda se puede usar en redes ethernet de 1 Gb/s. 
Suministrado en caja de 305 metros. Precio caja de 305 metros.

PAB 1 FR. LS. HF   B   54,79 €

Cable paralelo bicolor de 2 x 1 mm² (FR. LS. HF)

Cable paralelo formado por dos conductores de cobre pulido flexible (rojo/negro) de 1 mm2, 
aislamiento de Poliolefina, no propagador de la llama (UNE-50265-2-1) y no propagador del 
fuego (UNE50266), con baja emisión de humos (>60%) y libre de halógenos (<0,5%) no 
propagador de fuego (UNE-20432-3). Tensión de servicio 250 V. Temperatura de servicio -5 
a 70 ºC. Se suministra en bobinas de 100 metros.

Cable paralelo bicolor PVC   

Cable paralelo formado por dos conductores de cobre flexible electrolítico pulido, con 
cubierta exterior de PVC no propagador de fuego (UNE-20432-3) de color rojo y negro. 
Tensión de servicio 250 V. Temperatura de servicio -5 a 70 ºC. Se suministra en bobinas de 
100 metros.

Referencia Descripción PVP

PAB 1 PVC Cable paralelo bicolor de 2 x 1 mm² 52,89 €  A
PAB 15 PVC Cable paralelo bicolor de 2 x 1,5 mm² 70,09 €  A

NUEVO

NOTA: Debido a la inestabilidad del precio del cobre en el mercado internacional, es posible que el precio del cable pueda variar significativamente, por lo que los precios 
aquí publicados son meramente orientativos.
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Cerraduras y Cajetines para cerraduras

Cerraduras de llaves tubulares y planas   

Cerraduras de alta seguridad con doble conmutador (2 circuitos). 

Referencia Posiciones Salidas Nº Llaves Nº Cerraduras Tipo Llave Combinaciones PVP

CT4-2P1S 2 1 4 1 Tubular 25000 50,58 €  A

CT4-2P2S 2 2 4 1 Tubular 25000 50,58 €  A

C500-2P1S 2 1 4 1 Plana 9900 55,29 € B

C500-2P2S 2 2 4 1 Plana 9900 55,29 €  A

Copias de llaves   

Referencia Descripción PVP

CLTS Copia de llave tubular 30,45 €  C

CLTSP Copia de llave plana 30,45 €  C

U244   A   23,14 €

Cajetín de fundición de superficie para cerraduras con led indicador y tamper

Cajetín de aluminio de superficie para cerraduras de seguridad. Frontal de policarbonato. 
Con led indicador y resistencia limitadora. Incorpora tamper de protección de tapa y pared. 
Dimensiones: 92 x 60 x 56 mm.

Referencia PVP Página

1
103-303708 48,78 € 78
103-304742 51,71 € 78
1450 51,98 € 201

2
2200 58,03 € 187

3
3G2080-EU 254,18 € 45
3G4005 314,76 € 60,149
3RL0003 4,53 € 90

5
5150W 17,24 € 186
5501M 85,66 € 201
5515-G 37,38 € 201

6
600CL 6,20 € 31
60-660-43 202,70 € 40
60-885-43 EUR 91,24 € 40
60-904-43-48Z 126,88 € 38
6530CM 25,68 € 162
6540 16,53 € 158
6540PI 16,53 € 158
6545-BP 20,36 € 164,172
6545-CL 24,42 € 164
6545-LR 24,42 € 164
6550 17,05 € 158
6550AM 35,45 € 160
6630CM-N 67,95 € 170
6640 43,90 € 166
6640PI 43,90 € 166
6650AM 71,75 € 168

A
ABC-4 22,52 € 210
AD 851 941,28 € 218
ADM-I12W1 64,80 € 132
Antena Exterior GSM 19,51 € 76
Anti-Vandal Tool 14,69 € 236
APP STG Consultar 140
Arquitectura Servidor: 
primer servidor 10.738,64 € 154

Arquitectura Servidor: 
segundo servidor 2.686,36 € 154

Arquitectura Servidor/Cliente 
para puesto cliente 418,19 € 154

Arquitectura Servidor/Cliente 
para servidor 3.213,64 € 154

AS210N 18,24 € 242
AS270 26,81 € 242
AS271 44,08 € 243
AS610 121,47 € 239
AS619 133,37 € 239
AVF-1 52,26 € 221
AVR-10 213,07 € 231
AVR-100 1.704,55 € 231
AVR-1000 3.196,02 € 231
AWT-3 241,33 € 221,223
AX-100TF 263,85 € 208
AX-100TFR 476,22 € 208
AX-130TN 164,10 € 208
AX-200TF 276,72 € 208
AX-200TFR 524,49 € 208
AX-200TN 173,76 € 208
AX-70TN 160,89 € 208

B
BA-1W BRACKET 25,74 € 184
Baby AM 135,84 € 174
Base Dummy 17,22 € 239

Referencia PVP Página

Base Multibox 65,69 € 239
Base Multibox Plus 81,95 € 239
BAT 0-102710 48,78 € 78
BAT 12V12A 36,08 € 245
BAT 12V17A 74,25 € 245
BAT 12V24A 101,51 € 245
BAT 12V2A 25,72  € 245
BAT 12V38A 155,92 € 245
BAT 12V3A 29,72  € 245
BAT 12V7A 39,94  € 245
BAT 6V1,2A 225,87 € 245
BAT PM-10 - PM XPRES 39,02 € 78
BAT6V-0,33A 15,20 € 241
BAT850 90,43 € 148
BAT-INFERNO-9V6 84,22 € 244
BATSLIM-1 9,54 € 205
Battery Next CAM PG2 17,56 € 79
BAU-4 1.898,45 € 210
BC-3 BACK COVER 57,92 € 210
BC-4 BACK COVER 61,14 € 210
BIP2 63,31 € 233
Blade 01 51,40 € 238
BM PO 80,00 € 224
BM120HP 1.242,61 € 224
BM200HP 1.595,45 € 224
BM60HP 850,74 € 223
BOX1000 34,81 € 65
BS7201-N 132,47 € 21,37
Bware DT AM G3 107,68 € 170
Bware DT15 73,68 € 168
BX-80N 131,93 € 176
BX-80NR 186,63 € 176
BXM 75,41 € 250
BXS-AM 199,50 € 177
BXS-AMW 199,50 € 177
BXS-R 215,59 € 177
BXS-RAM 241,33 € 177
BXS-RAMW 241,33 € 178
BXS-RW 215,59 € 178
BXS-ST 173,76 € 176
BXS-STW 173,76 € 177

C
C1616 137,84 € 64
C1864 178,38 € 64
C2200/C 1.080,49 € 141
C500-2P1S 55,29 € 256
C500-2P2S 55,29 € 256
C713-C2 144,65 € 249
C713-C4 197,19 € 249
CA-1W BRACKET 9,65 € 184
CA-2C BRACKET 9,65 € 184
CAVW 292,61 € 215
CBF235 688,50 € 213
CBFB100 464,74 € 213
CBID 100 378,68 € 212
CBID 150 568,01 € 212
CBID 200 671,29 € 212
CBID 250 843,42 € 212
CBID 300 1.032,75 € 212
CBID-LUX 154,91 € 213
CBIP 100 344,25 € 211
CBIP 150 413,10 € 211
CBIP 200 481,95 € 211
CBIP 250 602,44 € 211
CBIP 300 722,93 € 211
CBIS 100 344,25 € 211
CBIS 150 430,31 € 211
CBIS 200 499,16 € 211
CBIS 250 671,29 € 211
CBIS 300 757,35 € 211
CBIS-LUX 117,05 € 213
CBR-4 48,27 € 210
CCBF24V 48,20 € 215

Referencia PVP Página

CDX-AM 62,75 € 161
CDX-DAM-X5 74,01 € 168
CDX-NAM 65,96 € 161
CLIMATE 380,15 € 201
Clip PG2 110,24 € 72
CLTS 30,45 € 256
CLTSP 30,45 € 256
CM009P 117,07 € 143
CMB1 11,49 € 164,172
COLT10DL 11,83 € 157
CONV 24-12 22,25 € 241
Copias de llaves 256
CR2 pila 3 V 4,51 € 32,64,247
CR3SB 144,59 € 213
CRFB 96,39 € 212
CT PRO 2 430,22 € 218
CT4-2P1S 50,58 € 256
CT4-2P2S 50,58 € 256
Curtain PM 90,11 € 174
CX-702 98,14 € 162

D
D224C 387,09 € 143
D224F 702,93 € 144
Data Chip 29,37 € 236
Daview 10R 14.634,16 € 230
Daview 11R 16.097,58 € 230
Daview 12R 17.561,00 € 230
Daview 2R 3.170,74 € 230
Daview 3R 4.756,11 € 230
Daview 4R 6.341,45 € 230
Daview 5R 7.317,07 € 230
Daview 6R 8.780,48 € 230
Daview 7R 10.243,89 € 230
Daview 8R 11.707,33 € 230
Daview 9R 13.170,75 € 230
Daview LR 2 4.634,15 € 230
Daview LR 3 6.951,22 € 230
Daview LR 4 9.268,27 € 230
Daview LR 5 11.585,34 € 230
Daview LR 6 13.902,41 € 230
Daview LR UPG Consultar 230
Daview Mini 3.780,49 € 229
DC102 4,74 € 198
DC103 46,52 € 196
DC107 9,06 € 193
DC108 40,46 € 195
DC111 169,03 € 196
DC113 9,40 € 194
DC114 16,17 € 194
DC118 44,93 € 196
DC121 5,50 € 193
DC128 31,02 € 192
DC138 32,44 € 192
DC148 36,19 € 194
DC408 83,92 € 194
DHX75 76,02 € 31
DHX75SP 61,80 € 30
DHX75T 14,32 € 31
DL125C 170,73 € 150
DL900 Gratuito 33
DLS V Gratuito 53,63
DLS5SA Gratuito 53,63
DLX900 Gratuito 18
DPM12/30-U 247,23 € 251
DPM12/50-U 280,93 € 251
DPM24/25-U 311,81 € 251
DPM24/50-U 350,54 € 251
DPS140T24 139,79 € 250
DPS15T12 39,03 € 250
DPS35T12 62,73 € 250
DPS50T24 80,62 € 250
DPS60T12 81,14 € 250
DPS60T24 94,13 € 250
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3G4005 314,76 € 60,149
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primer servidor 10.738,64 € 154

Arquitectura Servidor: 
segundo servidor 2.686,36 € 154

Arquitectura Servidor/Cliente 
para puesto cliente 418,19 € 154

Arquitectura Servidor/Cliente 
para servidor 3.213,64 € 154

AS210N 18,24 € 242
AS270 26,81 € 242
AS271 44,08 € 243
AS610 121,47 € 239
AS619 133,37 € 239
AVF-1 52,26 € 221
AVR-10 213,07 € 231
AVR-100 1.704,55 € 231
AVR-1000 3.196,02 € 231
AWT-3 241,33 € 221,223
AX-100TF 263,85 € 208
AX-100TFR 476,22 € 208
AX-130TN 164,10 € 208
AX-200TF 276,72 € 208
AX-200TFR 524,49 € 208
AX-200TN 173,76 € 208
AX-70TN 160,89 € 208

B
BA-1W BRACKET 25,74 € 184
Baby AM 135,84 € 174
Base Dummy 17,22 € 239

Referencia PVP Página

Base Multibox 65,69 € 239
Base Multibox Plus 81,95 € 239
BAT 0-102710 48,78 € 78
BAT 12V12A 36,08 € 245
BAT 12V17A 74,25 € 245
BAT 12V24A 101,51 € 245
BAT 12V2A 25,72  € 245
BAT 12V38A 155,92 € 245
BAT 12V3A 29,72  € 245
BAT 12V7A 39,94  € 245
BAT 6V1,2A 225,87 € 245
BAT PM-10 - PM XPRES 39,02 € 78
BAT6V-0,33A 15,20 € 241
BAT850 90,43 € 148
BAT-INFERNO-9V6 84,22 € 244
BATSLIM-1 9,54 € 205
Battery Next CAM PG2 17,56 € 79
BAU-4 1.898,45 € 210
BC-3 BACK COVER 57,92 € 210
BC-4 BACK COVER 61,14 € 210
BIP2 63,31 € 233
Blade 01 51,40 € 238
BM PO 80,00 € 224
BM120HP 1.242,61 € 224
BM200HP 1.595,45 € 224
BM60HP 850,74 € 223
BOX1000 34,81 € 65
BS7201-N 132,47 € 21,37
Bware DT AM G3 107,68 € 170
Bware DT15 73,68 € 168
BX-80N 131,93 € 176
BX-80NR 186,63 € 176
BXM 75,41 € 250
BXS-AM 199,50 € 177
BXS-AMW 199,50 € 177
BXS-R 215,59 € 177
BXS-RAM 241,33 € 177
BXS-RAMW 241,33 € 178
BXS-RW 215,59 € 178
BXS-ST 173,76 € 176
BXS-STW 173,76 € 177

C
C1616 137,84 € 64
C1864 178,38 € 64
C2200/C 1.080,49 € 141
C500-2P1S 55,29 € 256
C500-2P2S 55,29 € 256
C713-C2 144,65 € 249
C713-C4 197,19 € 249
CA-1W BRACKET 9,65 € 184
CA-2C BRACKET 9,65 € 184
CAVW 292,61 € 215
CBF235 688,50 € 213
CBFB100 464,74 € 213
CBID 100 378,68 € 212
CBID 150 568,01 € 212
CBID 200 671,29 € 212
CBID 250 843,42 € 212
CBID 300 1.032,75 € 212
CBID-LUX 154,91 € 213
CBIP 100 344,25 € 211
CBIP 150 413,10 € 211
CBIP 200 481,95 € 211
CBIP 250 602,44 € 211
CBIP 300 722,93 € 211
CBIS 100 344,25 € 211
CBIS 150 430,31 € 211
CBIS 200 499,16 € 211
CBIS 250 671,29 € 211
CBIS 300 757,35 € 211
CBIS-LUX 117,05 € 213
CBR-4 48,27 € 210
CCBF24V 48,20 € 215

Referencia PVP Página

CDX-AM 62,75 € 161
CDX-DAM-X5 74,01 € 168
CDX-NAM 65,96 € 161
CLIMATE 380,15 € 201
Clip PG2 110,24 € 72
CLTS 30,45 € 256
CLTSP 30,45 € 256
CM009P 117,07 € 143
CMB1 11,49 € 164,172
COLT10DL 11,83 € 157
CONV 24-12 22,25 € 241
Copias de llaves 256
CR2 pila 3 V 4,51 € 32,64,247
CR3SB 144,59 € 213
CRFB 96,39 € 212
CT PRO 2 430,22 € 218
CT4-2P1S 50,58 € 256
CT4-2P2S 50,58 € 256
Curtain PM 90,11 € 174
CX-702 98,14 € 162

D
D224C 387,09 € 143
D224F 702,93 € 144
Data Chip 29,37 € 236
Daview 10R 14.634,16 € 230
Daview 11R 16.097,58 € 230
Daview 12R 17.561,00 € 230
Daview 2R 3.170,74 € 230
Daview 3R 4.756,11 € 230
Daview 4R 6.341,45 € 230
Daview 5R 7.317,07 € 230
Daview 6R 8.780,48 € 230
Daview 7R 10.243,89 € 230
Daview 8R 11.707,33 € 230
Daview 9R 13.170,75 € 230
Daview LR 2 4.634,15 € 230
Daview LR 3 6.951,22 € 230
Daview LR 4 9.268,27 € 230
Daview LR 5 11.585,34 € 230
Daview LR 6 13.902,41 € 230
Daview LR UPG Consultar 230
Daview Mini 3.780,49 € 229
DC102 4,74 € 198
DC103 46,52 € 196
DC107 9,06 € 193
DC108 40,46 € 195
DC111 169,03 € 196
DC113 9,40 € 194
DC114 16,17 € 194
DC118 44,93 € 196
DC121 5,50 € 193
DC128 31,02 € 192
DC138 32,44 € 192
DC148 36,19 € 194
DC408 83,92 € 194
DHX75 76,02 € 31
DHX75SP 61,80 € 30
DHX75T 14,32 € 31
DL125C 170,73 € 150
DL900 Gratuito 33
DLS V Gratuito 53,63
DLS5SA Gratuito 53,63
DLX900 Gratuito 18
DPM12/30-U 247,23 € 251
DPM12/50-U 280,93 € 251
DPM24/25-U 311,81 € 251
DPM24/50-U 350,54 € 251
DPS140T24 139,79 € 250
DPS15T12 39,03 € 250
DPS35T12 62,73 € 250
DPS50T24 80,62 € 250
DPS60T12 81,14 € 250
DPS60T24 94,13 € 250
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DT15 58,18 € 166
DT15+ 67,57 € 167
DT15AM 90,39 € 169

E
E2204 224,39 € 143
E2216 502,44 € 143
EE1215 131,21 € 147
EE1216 130,42 € 147
EE1223D 175,48 € 147
EE1233S 122,36 € 148
EE1261 185,28 € 148
EE4200 363,60 € 146
EE4216MR 546,99 € 146
EE4232M 509,04 € 146
EE5000 522,64 € 147
ER160 150,30 € 233
ER360 150,30 € 233
ER390 150,30 € 233
ESP TX+RX 57,46 € 205
ESP WS TX+RX 56,18 € 205

F
F2112 311,71 € 144
F2212 146,34 € 144
FA1Z 20,80 € 253
FA-3 BRACKET 6,44 € 173
FC508/WH/MULTI/G2 14,57 € 192
FC508/WH/MULTI/G3 21,48 € 193
FLD550PG2 81,95 € 74
FMX-DT-X5 54,70 € 167
FMX-ST 35,39 € 160
Foggy 30W 1.947,08 € 232
Foggy 50W 2.396,10 € 232
FP12 1,11 € 32,247
FS120 299,64 € 228
FS121 535,30 € 228
FS210 8,43 € 226
FS220 389,60 € 227
FS300 2.204,54 € 225
FS301 2.917,22 € 225
FS306 2.679,66 € 226
FS310 3.284,64 € 226
FS320 65,25 € 228
FS400 123,87 € 228
FS410 89,96 € 227
FS420 93,76 € 227
FS430 1,90 € 226
FS460 335,75 € 227
FS461 671,50 € 227
FS540 4,92 € 226
FTN-AM 115,84 € 175
FTN-R 115,84 € 175
FTN-R BBB 14,48 € 184
FTN-RAM 164,10 € 175
FTN-ST 67,57 € 175
FX-360 57,92 € 163

G
GB-502PG2 123,58 € 74
GE13801N-A 56,25 € 249
GEN2-18C 108,12 € 248
GEN3-18C 126,00 € 248
GM710 109,00 € 189
GM730 126,00 € 190
GM760 213,44 € 190
GMSW7 77,00 € 191
GMXP0 25,60 € 191
GMXS1 35,00 € 191
GS140 7,01 € 193
GS140-G2 16,77 € 193
GS142 5,05 € 197
GS142-G2 12,82 € 196
GS191 20,81 € 198

Referencia PVP Página

GS191-G2 25,95 € 197
GS192 20,53 € 198
GS192-G2 25,08 € 197
GS193 28,33 € 199
GS193-G2 34,30 € 197
GS194 15,56 € 198
GS194F-G2 24,21 € 197
GS194-G2 18,14 € 196
GS4005 280,67 € 59,149
GSD441PG2 Gas 195,12 € 75
GSD442PG2 CO 185,37 € 75
GSM350PG2 211,38 € 76
GT2 75,03 € 187

H
HS2016TNKESPA 176,96 € 41
HS2064TNKESPA 222,97 € 41
HS2128TNKESPA 386,10 € 41
HS2LCDE1 125,16 € 42
HS2LCDPE1 148,65 € 42
HS2LCDRF8E1 191,76 € 43,46
HS2LCDWF8E1 318,53 € 43,46
HS2LCDWFP8E1 322,93 € 43,47
HS2LCDWFPV8E1 370,01 € 44,47
HS2LEDE1 67,89 € 44
HS2TCHP 328,64 € 43
HS2TCHPBLK 328,64 € 43
HSM2108 31,85 € 44
HSM2204 95,88 € 45
HSM2208 62,74 € 45
HSM2300 76,25 € 45
HSM2HOST8 225,22 € 47
HU-3 HEATING UNIT 58,92 € 210
HX-40 176,97 € 178
HX-40AM 205,93 € 178
HX-40DAM 228,46 € 181
HX-40RAM 254,20 € 178
HX-80N 209,15 € 179
HX-80NAM 238,11 € 179
HX-80NRAM 292,81 € 179

I
I2004 353,66 € 144
I2005E8 139,02 € 144
I2005S8 187,80 € 145
iButton 4,41 € 235
iCommission PRO-E 1.611,15 € 218
ICP2E-G4 701,40 € 139
ICPA 263,99 € 138
ICQ2A 17,48 € 139
ICQB 71,68 € 139
IFM 485 ST 640,99 € 218
IMKW6-10 61,00 € 132
Inferno Intenso 842,25 € 243
Inferno Micro 772,06 € 243
Inferno Outdoor 1.035,26 € 244
IR160W6-10 86,40 € 132
IRCW6-11 41,22 € 132
iREX 109,50 € 162
Iside 140 37,78 € 238
Iside Dummy 23,07 € 238
IT-100 135,13 € 58
Iwise DT AM G3 98,14 € 169
Iwise DT15 68,59 € 168
Iwise QUADSEQ 89,70 € 162

J
JB727 8,25 € 252
JB737 16,49 € 253
JB757 13,51 € 252

K
KEY ER 7,27 € 233
Keypad 220,28 € 236
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KF234PG2 48,78 € 70
KF235PG2 80,98 € 70
Kit 110 939,84 € 66
Kit ART 813,01 € 67
Kit Base 813,01 € 66
KIT HS2016-LCD 302,12 € 42
KIT HS2016-LCDRF 368,72 € 42
KIT PC1616-0S0A-0 268,91 € 54
KIT PC1616-0S0AR-0 383,71 € 54
Kit PowerMaster-30 927,15 € 67
Kit XDH10TT-WE 599,48 € 183
KP140PG2 104,07 € 69
KP141PG2 160,98 € 69
KP250PG2 292,68 € 69
KTRW132SPS000A 54,38 € 85
KX10DP 19,49 € 159
KX10DTP 36,22 € 165
KX15DD 18,80 € 158
KX15DQ 21,59 € 159
KX15DT 36,22 € 165
KX15DTAM 57,09 € 167
KX15-VL 7,66 € 164,173
KX18DC 32,73 € 159
KX18-LC 7,66 € 164,173
KX30-LR 7,66 € 164,173
KX-BRACKETC 34,81 € 164,173
KX-BRACKETW 34,81 € 164,173
KX-TAMPER 56,24 € 164,173

L
LBL 25,73 € 233
LC-100-PI 23,07 € 159
LC-102-PIGBSS 74,32 € 161
LC-104-PIMW-W 67,57 € 167
LC-105-DGB 37,16 € 187
LCD5511 97,36 € 57
LC-L1ST 3,38 € 163,172
LED5511 71,11 € 57
LFT 610,91 € 233
Limpet 86,36 € 188
LITE KIT 5.164,99 € 77
LPB2 8,80 € 164,172
LSH20 37,58 € 247
Lunar DT 95,22 € 171
Lunar DT AM G3 113,07 € 171
Lunar Industrial G3 261,84 € 113,171
Lunar Pir 44,63 € 162
Lunar Teclado 189,30 € 171
LX-402 102,97 € 176
LX-802N 102,97 € 176

M
Mag 12/22 81,55 € 253
Mag 4/22 28,53 € 253
Mag 6/22 41,99 € 253
Mag 8/22 53,40 € 253
Map 12/22 85,89 € 254
Map 16/22 114,39 € 254
Map 27/42 69,93 € 254
Map 27/62 82,83 € 254
Map 27/82 97,26 € 254
Map 4/22 33,23 € 254
Map 6/22 45,63 € 254
Map 8/22 61,23 € 254
MapHF 12/22 90,53 € 254
MapHF 16/22 137,04 € 254
MapHF 27/42 74,95 € 254
MapHF 27/62 90,68 € 254
MapHF 27/82 107,98 € 254
MapHF 4/22 37,05 € 254
MapHF 6/22 49,12 € 254
MapHF 8/22 63,25 € 254
MAX 12V2A 16,21 € 247
MAX 12V4A 16,61 € 247
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MAX 12V7A 20,20 € 247
MC-302EPG2 71,54 € 73
MC-302PG2 71,22 € 73
MC-302VPG2 63,41 € 73
MCX 66,65 € 186,188
MDN12 28,10 € 252
MDN4-12 76,53 € 252
MDP12 28,10 € 252
MFALRM 10,03 € 251
MG-1 METAL GUARD 45,05 € 185
MM115 12,41 € 198
MOUSE 02 45,89 € 167
MOUSE 09 31,21 € 165
MP-4 MB 35,39 € 210
MP802 PG2 78,05 € 71
MPT 8PK 32,17 € 44
MST1 Consultar 140
MX-40QZ 43,44 € 166

N
Next Cam K9 PG2 211,38 € 71
Next Cam PG2 211,38 € 71
Nova RWR040 131,80 € 115
NX003 43,11 € 31
NX005 6,85 € 31
NX1048-D-EN 180,54 € 24
NX1048-R-D-EN 244,59 € 24
NX11BO 252,47 € 33
NX11-LB-EUR 311,47 € 22
NX124 74,33 € 24
NX1348E 110,93 € 24
NX148ES 146,75 € 24
NX1701E 239,50 € 30
NX1705E 8,55 € 30
NX1706E 8,55 € 30
NX1710E 85,53 € 30
NX1811E 95,36 € 25
NX1812E 95,36 € 25
NX1813E 95,36 € 25
NX1814E 95,36 € 25
NX1820E 163,96 € 23
NX200 18,61 € 32
NX216E 81,58 € 26
NX216Z8 65,05 € 26
NX320E 182,66 € 26
NX450N-I 58,07 € 38
NX469 18,53 € 38
NX470I 57,48 € 38
NX475I 79,51 € 39
NX476I 85,19 € 40
NX480I 86,95 € 39
NX487I 152,31 € 40
NX492NI 125,39 € 21,40
NX4BO 93,26 € 33
NX4LXT 120,69 € 22
NX507E 120,77 € 26
NX508E 115,20 € 27
NX535N 91,77 € 27
NX535N-V3 87,41 € 27
NX584 76,10 € 27
NX586E 128,21 € 28
NX590NE 325,80 € 28
NX595E 234,71 € 28
NX596E 366,88 € 28
NX596E-SIM 288,96 € 28
NX6BO 114,23 € 33
NX6LXT 156,35 € 23
NX7BO 98,47 € 33
NX7-EUR 146,75 € 22
NX848E 203,52 € 34
NX848E-BB 79,39 € 35
NX848E-BO 126,10 € 34
NX848E-RP 217,16 € 35
NX8BO 172,45 € 33

Referencia PVP Página

NX8EBO 252,47 € 33
NX8ELXT 310,58 € 23
NX8LXTR 226,41 € 23
NX9BO 148,67 € 33
NX9-EUR 225,18 € 22
NXG001 81,98 € 16
NXG003 183,64 € 16
NXG003-DIN 19,68 € 16
NXG003-G3 259,74 € 16
NXG003-G3-X 97,40 € 18
NXG003-X 64,94 € 18
NXG005 12,99 € 16
NXG1820-EUR 116,72 € 7
NXG208 98,41 € 12
NXG208-G3 114,76 € 12
NXG220 124,61 € 12
NXG220-G3 124,60 € 12
NXG256IP 706,17 € 5
NXG256IP-CPU 665,58 € 17
NXG256IP-CPU-G3 701,30 € 17
NXG256IP-M 866,88 € 6
NXG320 409,09 € 13
NXG320-CPU 183,28 € 17
NXG320-M 492,86 € 13
NXG433 185,06 € 13
NXG504 95,45 € 13
NXG510 120,52 € 13
NXG512IP-CPU 1.168,83 € 17
NXG512IP-CPU-G3 1.227,27 € 17
NXG512IP-M 1.324,68 € 6
NXG64 207,95 € 5
NXG64-1820 324,68 € 6
NXG64-CPU 262,99 € 17
NXG64IP 327,92 € 5
NXG64IP-1820 444,81 € 6
NXG64IP-CPU 311,69 € 17
NXG7000 286,36 € 14
NXG7001 310,91 € 14
NXG868 181,82 € 14

O
OHNETREC-100 1.251,69 € 153
OHNETREC-1000 2.500,62 € 153
ONE DT 138,07 € 174

P
P107-EN 76,04 € 203
PAB 1 FR. LS. HF 54,79 € 255
PAB 1 PVC 52,89 € 255
PAB 15 PVC 70,09 € 255
Pack 3 tags 32,52 € 70
Pack 8 tags 74,80 € 70
PACK BAT PM COMPLETE 31,35 € 79
PACK PL-CR17450 30,24 € 79
PADP3/SS/BK 27,06 € 203
PB-101 PG2 49,76 € 70
PB-102 PG2 50,73 € 71
PC1555RKZ 68,92 € 57
PC1616EN-1 135,13 € 54
PC1864EN-1 212,35 € 55
PC5108 27,83 € 57
PC5200 69,56 € 58
PC5204 76,51 € 58
PC5208 71,33 € 58
PC5320 69,56 € 59,61
PCL-422 56,31 € 45
PC-LINK 36,49 € 59
PC-LINK Alexor 80,44 € 53
PCLINK-USB 154,25 € 59,64
PDM-I12 34,00 € 160
PDM-I12T 47,00 € 160
PDM-I18 70,50 € 161
PDM-I18T 81,00 € 161
PDM-IXA12 60,00 € 168
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PDM-IXA12T 75,00 € 169
PDM-IXA18 85,00 € 169
PDM-IXA18T 105,00 € 170
PES forte 679,20 € 234
PES mini 569,06 € 234
PES profi 862,76 € 234
PES profi+ 862,76 € 234
PFNCMBL3BX 48,50 € 250
PG8901 152,51 € 52
PG8905 126,29 € 51
PG8911A-BATT 296,01 € 52
PG8911B-BATT 296,01 € 52
PG8913 193,05 € 52
PG8914 86,87 € 48
PG8916 144,79 € 51
PG8920EU 159,27 € 47
PG8922 227,33 € 51
PG8924 106,18 € 49
PG8926 135,13 € 51
PG8929 70,78 € 48
PG8934 199,48 € 48
PG8934P 199,48 € 49
PG8935 104,19 € 51
PG8938 86,23 € 48
PG8939 59,52 € 47
PG8944 534,10 € 49
PG8945 53,73 € 50
PG8949 50,19 € 48
PG8974 125,48 € 49
PG8974P 125,48 € 50
PG8975 73,88 € 50
PG8984 160,87 € 50
PG8984P 160,87 € 50
PG8985 101,35 € 52
PG8994 386,10 € 49
Piccolo G3 19,64 € 242
PK5500E1 133,78 € 55
PK5501E1 108,98 € 56
PK5508E1 88,67 € 56
PK5516E1 95,78 € 56
PL30 5,26 € 32,64,247
PL36 3,98 € 32,247
PL3V CR2032 2,84 € 247
PM10G 390,24 € 67
PM10P 390,24 € 67
PM30G 504,39 € 68
PM30P 504,39 € 68
PM33G 716,10 € 68
PMaster 10 PG2 Jade 326,15 € 68
PMaster 30 PG2 Panel 471,54 € 68
PMaster 33 PG2 PANEL 390,24 € 69
PMI 702,00 € 77
PNA-EN 13,28 € 202
PNCB-EN 26,66 € 202
PNCD-EN 24,33 € 203
PNC-EN 13,28 € 202
PO-C20 31,80 € 164,172
PO-C30 40,20 € 164,173
PO-FM 15,10 € 164,173
PO-MHB12 23,50 € 164,173
PowerLink 3 211,38 € 77
PQ15 32,56 € 159
PQ15AM 57,63 € 160
PRL10 237,58 € 233
PRO E-100 952,83 € 217
PRO E-100H 1.212,69 € 217
PRO E-100RFe 1.559,18 € 217
PRO E-18 534,16 € 216
PRO E-18H 822,90 € 216
PRO E-18W 534,16 € 216
PRO E-18WH 822,90 € 216
PRO E-18WRFe 1.126,07 € 216
PRO E-30 534,16 € 216
PRO E-40 534,16 € 216
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PRO E-400H 1.697,77 € 217
PRO E-45 496,63 € 216
PRO E-45H 822,90 € 216
PRO E-45RFe 1.126,07 € 216
PRO E-IFC-RS485 60,63 € 218
PRO E-IFM-RF 153,06 € 218
PRO E-IPM 678,53 € 218
PROFESSIONAL KIT 27.833,57 € 77
PROG G4 Gratuito 139
Programming Kit 1.067,07 € 77
PSC-4 PSC 57,92 € 210
PTK5507WSPA 450,45 € 55
PZ-MBG2 10,88 € 164,173

R
RA300S00000A 19,27 € 93,117,184
RA350S00000A 25,91 € 184
RA51T 9,35 € 172
RA90 4,52 € 163,172
RA91 5,24 € 163,172
RAKELFLUSH0A 37,41 € 98,107
RBB-01 14,48 € 185
RCGSMANT100A 42,85 € 85,99,111
REL4EM 224,39 € 229
REV ONLINE Consultar 140
RF-1012-07-5 51,95 € 20
RF4012I4 94,41 € 39
RF4012I4PI 94,41 € 39
RF4016I4 117,06 € 39
RF-4041-07-2 56,33 € 20
RF5132EN-433 144,79 € 58,60
RF711I4 97,90 € 21
RF-7120-07-1 100,81 € 21
RF-7220-07-1 153,41 € 21
RF-DC101B-K4 54,81 € 20
RF-DC101-K4 54,81 € 20
RF-DD1012-K4 135,06 € 19
RF-DD1012PI-K4 135,06 € 19
RF-DD1016-K4 176,63 € 19
RF-EV1012-K4 82,21 € 18
RF-EV1012PI-K4 82,21 € 19
RF-EV1016-K4 101,92 € 19
RF-IO100-K4 65,75 € 20
RFK5500E1 201,19 € 56,60
RFK5501E1 171,36 € 56,60
RG71FM0G300B 52,63 € 187
RH250A001EUA 716,46 € 124
RH250A002EUA 716,46 € 124
RH250G000EUA 457,32 € 124
RH250LD0000A 45,73 € 126
RI4 319,60 € 231
RI8 426,14 € 231
RK350DT0000A 215,91 € 174
RK415DT0000B 45,27 € 166
RK415PR0000A 18,18 € 158
RK500QBG300A 83,88 € 114
RK515DTBG30A 107,68 € 114
RK515DTBGL0A 73,71 € 114
RK66S000000B 164,66 € 189
RK815DTB000A 100,25 € 113
RK815DTB200A 68,59 € 112
RL115C 4,76 € 172
RL115CV 4,76 € 172
RL15 4,29 € 172
RL15V 4,29 € 172
RL17 4,29 € 172
RL17V 4,29 € 163,172
RL312HIA 6,80 € 93,117,184
RL312LRA 6,80 € 93,117,184
RLS-2020I 2.654,61 € 222
RLS-2020S 3.378,60 € 222
RLS-3060L 5.984,94 € 222
RLS-3060L-POE 6.242,36 € 222
RLS-3060SH 8.736,08 € 222
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RLS-3060SH-POE 8.993,50 € 222
RLS-AT 273,51 € 223
RLS-PB 289,59 € 223
RLS-SB 659,63 € 223
RM132AG031810A 778,42 € 80
RM132AG032810A 835,57 € 80
RM132AG033810A 914,44 € 80
RM132AG034810A 971,59 € 81
RM132AG035810A 644,08 € 81
RM132AG036810A 749,83 € 81
RM132AG3601A 839,16 € 81
RM132AG3602A 771,66 € 81
RM132AG3603A 649,16 € 82
RM432K0P0SPC 252,15 € 95
RM432PK00SPC 194,59 € 94
RM432PK01SPC 259,84 € 95
RM432PK02SPC 308,60 € 95
RM432PK03SPC 365,77 € 95
RM432PK04SPC 438,92 € 96
RM432PK17SPE 162,67 € 94
RM432PKP0SPC 209,85 € 95
RM432PKP5080E 223,37 € 94
RM432PKP5180E 252,15 € 94
RM512PR0100 723,32 € 105
RP128B50000A 50,87 € 102,110
RP128EE0000A 57,37 € 103
RP128EZ0100A 19,77 € 100,108
RP128EZB000B 98,28 € 100,108
RP128IP0000A 3.627,27 € 112
RP128PKR300A 74,81 € 98
RP128PSPSEUA 260,15 € 102,110
RP128T4RC00A 48,80 € 87,115
RP200KT0000A 65,46 € 98,107
RP296E04000A 92,50 € 100,108
RP296E08000A 73,99 € 101,109
RP296EXT 89,27 € 101,111
RP432EV0001C 103,72 € 101,110
RP432EW8000A 89,96 € 101,108
RP432EZ8000A 59,52 € 100,107
RP432G20000A 205,55 € 99
RP432G30000A 273,49 € 99
RP432KP0000A 82,76 € 96
RP432KP0200A 129,55 € 97
RP432KPP000A 100,75 € 96
RP432KPP200A 158,37 € 97
RP432M00000E 115,62 € 96
RP432PS0000A 28,63 € 102
RP432TMP000A 5,84 € 103
RP512AIPMD0A 270,10 € 110
RP512BM2100A 130,51 € 105
RP512EZ1600A 106,31 € 107
RP512G20000A 205,55 € 109
RP512G30000A 273,49 € 109
RP512IP0000A 148,91 € 84,100,109
RP512LZ0000A 3,17 € 108
RP512M00000A 235,97 € 105
RP512MD2400A 129,55 € 109
RP512USB000A 15,31 € 112
RP-610PG2 175,61 € 76
RPKEL0B0000A 167,65 € 97,106
RPKEL0WT000A 167,65 € 97,106
RPKELPB0000A 190,78 € 98,106
RPKELPWT000A 190,78 € 97,106
RPZWVB868EU 118,90 € 125
RPZWVP868EUDF 94,51 € 125
RPZWVP868EUF 91,46 € 125
RPZWVP868EUG 131,10 € 124
RPZWVR868EU 128,05 € 125
RPZWVR868EUD 128,05 € 125
RPZWVS868EU1 128,05 € 126
RPZWVT868EUER 182,93 € 126
RPZWVT868EUIR 222,56 € 126
RS200WA0000B 119,02 € 103,111
RS-25-12 41,42 € 250
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RS300IS4000A 31,19 € 103,111
RS-3231 243,51 € 15
RS-3251 383,12 € 15
RS401200000A 105,93 € 103,111
RVCM11P0900A 188,92 € 120
RVCM11W0000B 188,92 € 119
RVCM32P1000A 221,31 € 121
RVCM32W0200A 188,92 € 120
RVCM52P1100A 251,80 € 120
RVCM52P1300A 346,21 € 121
RVCM52W0100B 188,92 € 120
RVCM61H0300A 251,80 € 120
RVCM72P1200A 283,27 € 121
RVIM0A12100A 40,48 € 121
RVIM0A13400A 21,81 € 122
RVIM0A13500A 19,76 € 122
RVIM0A13600A 18,68 € 122
RVIM0A13900A 18,68 € 122
RVIM1203W00A 33,25 € 122
RVIM1204W00A 33,25 € 123
RVIM3A15000A 42,59 € 123
RVIM3A15200A 21,81 € 123
RVLC1000000A 76,22 € 123,126
RVPS0000000A 23,75 € 121
RW132CB0000A 80,93 € 87,102
RW132EUSB00A 156,29 € 87,103
RW132EVL000A 41,66 € 85,102,110
RW132EWR800A 141,69 € 85,101
RW132G20000A 205,55 € 84
RW132I04000A 224,94 € 85
RW132IP0000A 141,46 € 84,99
RW132KF2000A 102,90 € 87
RW132KL1P00A 166,63 € 83
RW132KL2P00A 156,61 € 83
RW132KPPW30A 267,51 € 83
RW132V810A0D 430,74 € 82
RW132V860A0D 509,55 € 82
RWS20A86800A 272,05 € 86
RWS401A8000A 204,03 € 86
RWS42086800A 214,24 € 86
RWS50A86800A 261,84 € 86
RWS52B86800A 204,03 € 86
RWT312PR800B 194,32 € 92,116
RWT51P80000A 51,01 € 88,115
RWT52P86800A 56,68 € 88
RWT62W86800B 108,68 € 91,119
RWT6C080000A 247,11 € 92,118
RWT6FW86800A 79,35 € 92,119
RWT6G086800A 77,08 € 91,118
RWT6GS80000A 247,11 € 92,118
RWT6SW86800D 62,34 € 91,119
RWT72M86800E 62,34 € 90,117
RWT72P86800C 46,47 € 91,117
RWT72X86800C 79,35 € 91,118
RWT92086800E 71,68 € 115
RWT92P86800C 80,93 € 116
RWT95086800A 96,12 € 89,116
RWT95P86800A 96,74 € 89,116
RWX10680000A 75,98 € 88,116
RWX312PR800B 260,15 € 93
RWX35S00800C 143,15 € 92,118
RWX73F86800A 95,26 € 90
RWX73M86800B 79,38 € 90
RWX95086800A 96,08 € 89
RWX95CM8000B 223,47 € 88
RWX95CMP800A 233,18 € 88
RWX95DT0800A 124,15 € 89
RWX95DTP800A 125,23 € 90
RWX95P86800A 99,32 € 89
RXC-DT-X5 35,39 € 165
RXC-ST 16,09 € 157

S
SA/BK2 KIT N.2 122,45 € 205
SADRIN 250 139,60 € 204
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SADRIN 410 206,21 € 204
SADRIN 415 235,15 € 204
SADRIN 420 260,48 € 204
SADRIN 425 285,80 € 204
Sadrin SD 31,92 € 205
SADRIN WSI 250 180,89 € 204
SADRIN WSI 410 253,24 € 204
SADRIN WSI 415 283,04 € 204
SADRIN WSI 420 312,83 € 204
SADRIN WSI 425 342,62 € 204
SANDOR QUAD SMA 8010 883,78 € 206
SANDOR QUAD SMA 8015 948,25 € 206
SANDOR QUAD SMA 8020 1.108,51 € 206
SAN/PL 23,77 € 206
SAN/SD 27,01 € 206
SAN/TB1 178,27 € 207
SAN/TB2 239,85 € 207
SB 20 40,00 € 224
SB 60 55,00 € 225
SBN 154
SBN Lite 8.200,00 € 155
SBQ100 397,73 € 208
SBQ150 437,50 € 208
SBQ200 497,16 € 208
SBQ250 556,82 € 208
SBT100F 198,86 € 207
SBT150F 238,64 € 207
SBT30F 178,98 € 207
SBT60F 186,93 € 207
SC517/WH/MULTI/G2 10,88 € 195
SC517/WH/MULTI/G3 17,05 € 195
SC570/WH/G2 8,86 € 195
SC570/WH/G3 20,01 € 195
SCBF 106,72 € 215
SD-304 PG2 84,88 € 73
SG-CONSOLE I Gratuito 153
SG-DRL5 2.496,77 € 151
SG-DRL5-2L 4.826,22 € 152
SG-DRL5-IPE 2.573,99 € 151
SG-S5LBRKT 38,61 € 152
SG-SII-RMK 270,43 € 153
SG-SYS5CONSLVV 965,24 € 152
SG-SYS5Kit1 8.365,45 € 151
SG-SYS5MEM4 884,81 € 152
SG-SYS5-Redundancia 16.087,41 € 151
SG-SYSI512IP 1.802,90 € 153
SG-SYSTEM I 6.310,15 € 152
ShockTec 27,57 € 188
ShockTec CM 34,08 € 188
SIP-100 1.445,99 € 219
SIP-100-IP 1.815,33 € 219
SIP-3020 714,29 € 219
SIP-3020-5 982,58 € 219
SIP-3020-5-IP 1.351,92 € 219
SIP-3020CAMDN 2.020,91 € 219
SIP-3020-IP 1.083,62 € 219
SIP-3020WF 766,55 € 219
SIP-4010 714,29 € 219
SIP-4010-5 982,58 € 219
SIP-4010-5-IP 1.351,92 € 219
SIP-4010-IP 1.083,62 € 219
SIP-4010WF 766,55 € 219
SIP-404 714,29 € 219
SIP-404-5 982,58 € 219
SIP-404-5-IP 1.351,92 € 219
SIP-404-IP 1.083,62 € 219
SIP-404WF 766,55 € 219
SIP-5030 1.411,15 € 219
SIP-5030-IP 1.780,49 € 219
SIP-AT 418,12 € 221
SIP-HU 121,95 € 221
SIPLRP PB 121,95 € 221
SIP-MIDIHOOD 121,95 € 221
SIP-MINIHOOD 121,95 € 221
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SISCOM 340,91 € 150
SISCOM-SF 263,64 € 149
Sistema de Electrificación de 
Vallado ElectroFence Consultar 229

SL-100TNR 296,03 € 208
SL-200QDM 614,58 € 209
SL-200QDP 521,27 € 209
SL-200QN 444,04 € 209
SL-200TNR 328,21 € 208
SL-350QDM 659,63 € 209
SL-350QDP 559,88 € 209
SL-350QFR 997,49 € 209
SL-350QN 501,96 € 209
SL-350QNR 933,14 € 209
SL-650QDM 720,77 € 209
SL-650QDP 611,36 € 209
SL-650QN 540,58 € 209
SMD 426PG2 141,46 € 74
SMD 427PG2 150,24 € 74
SMILE 19 13,64 € 157
SN1 2,00 € 163,172
SO/ALTO/WH 20,27 € 242
Soporte M iButton 14,69 € 235
Soporte P iButton 1,84 € 235
SP-2 SPACER 25,74 € 184
SPC4320.320-L1 398,00 € 127
SPC5320.320-L1 485,46 € 127
SPC5330.320-L1 600,00 € 128
SPC5350.320-L1 1.650,00 € 128
SPC6330.320-L1 893,08 € 128
SPC6350.320-L1 1.750,00 € 129
SPCA210.100 213,44 € 135
SPCE110.100 326,43 € 131
SPCE120.100 179,96 € 130
SPCE452.100 125,55 € 134
SPCE652.100 121,37 € 134
SPCK420.100 121,37 € 129
SPCK421.100 146,48 € 129
SPCK520.100-N 181,00 € 130
SPCK521.100-N 260,32 € 130
SPCK620.100 234,36 € 130
SPCK623.100 313,88 € 130
SPCN110.000 108,81 € 135
SPCN320.000 295,00 € 135
SPCP332.300 318,06 € 135
SPCP333.300 431,06 € 136
SPCP432.300 380,84 € 136
SPCP433.300 535,68 € 136
SPCV310.000 91,23 € 135
SPCV340.000 267,84 € 134
SPCV341.000 292,95 € 134
SPCW101.000 104,63 € 136
SPCW110.000 121,37 € 131
SPCW112.000B 50,00 € 131
SPCW114.000B 111,12 € 132
SPCW130.100B 142,29 € 131
SPCX410.000 58,13 € 136
SPCY130.000 33,48 € 137
SQA1 100,94 € 210
SR 720PG2 185,37 € 75
SR 740PG2 226,34 € 76
SRB 10 155,84 € 233
SRB 15 192,21 € 233
STG4 1.463,29 € 138
SX-360Z 135,14 € 163

T
T2210 411,48 € 143
TAE 113,60 € 212
TAMPER DSC 7,32 € 64
Tapa Aries 13,77 € 240
Tapa Corona 13,77 € 240
Tapa Leo 13,77 € 240
Tapa Libra 13,77 € 241
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Tapa Scorpio 13,77 € 240
Tapa Taurus 13,77 € 241
Tapa Virgo 13,77 € 240
TCBF 60,24 € 212,215
TERM 1 30,00 € 225
T-iButton 5,87 € 236
TL260 193,05 € 59
TL280 170,53 € 46
TL2803G-EU 321,75 € 46
TMD 293,71 € 235
TMD-560 PG2 108,94 € 75
Tower 20 AM PG2 260,16 € 72
Tower 30 AM PG2 120,98 € 72
Tower 32 AM PG2 135,61 € 72
TowerCam PG2 461,46 € 71
TRAPPER 61,67 € 189
TRAPPER SLAVE 25,19 € 189
TRJ25E 16,40 € 34
TRJ40E 23,05 € 34
TUL133 270,00 € 248
TWH24V 48,20 € 212
TX1011-03-1 55,87 € 35
TX2213-03-1 113,64 € 36
TX2214-03-1 97,80 € 36
TX3011-03-1 55,87 € 36
TX4131-03-2 55,30 € 35
TX5011-03-1 110,61 € 36
TX6212-03-1 186,25 € 36
TX6310-03-1 137,73 € 37
TX7001-05-1 101,59 € 37
TX7211-05-1 171,82 € 37
TX8001-05-1 67,73 € 37
TX9000 15,87 € 35

U
U244 23,14 € 256
UR2-WE 109,31 € 183,185
USB Programmer Kit 61,79 € 78
UTP 4P cat 5e, LSHF 210,23 € 255
UTP 4P cat 5e, PVC-3 199,34 € 255
UX-TOUCH01 335,06 € 7

V
VigiPlus Consultar 141,155
VigiPlus mobile Consultar 141,155
VM704P 17,66 € 191
VOXOUT ES 169,94 € 150
VT705P 29,41 € 191
VVM300 13,28 € 191
VVM302 97,34 € 191
VVM303 96,30 € 191
VVM351 98,67 € 191
VVM352 75,16 € 191
VVM353 10,62 € 191
VVM354 30,55 € 191
VVS300 PLUS 172,56 € 190
VVS302 PLUS 177,66 € 190
VVT310 139,96 € 191
VXI-AM 157,67 € 179
VXI-DAM-X5 173,76 € 181
VXI-R 180,19 € 180
VXI-RAM 209,15 € 180
VXI-RDAM-X5 228,46 € 181
VXI-ST 138,36 € 179
VXI-T BRACKET 25,10 € 184
VXS-AM 183,41 € 180
VXS-AMW 183,41 € 180
VXS-DAM-X5 199,50 € 181
VXS-DAM-X5W 199,50 € 182
VXS-RAM 231,68 € 180
VXS-RAMW 231,68 € 181
VXS-RDAM-X5 250,98 € 182
VXS-RDAM-X5W 250,98 € 182
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W
WatchIN 273,75 € 113,170
WatchOUT AP 41,34 € 184
WatchOUT AT 18,17 € 184
WatchOUT DT Extreme 258,44 € 114,175
WatchOUT SRB 18,17 € 184
WatchOUT SRT 10,65 € 184
WATER SENSOR 10M 224,36 € 200
WATER SENSOR 5M 198,24 € 200
WATER WIRE 10M 100,67 € 200
W-HDPE-F 256,98 € 218
Winkontrol Download 220,28 € 237
Winkontrol Estandar Gratuito 236
Winkontrol Profesional 660,84 € 237
WLS912 194,34 € 63
WRS-02 WALL TAMPER 12,87 € 184
WRS-03 WALL TAMPER 12,87 € 185
WRS-04 WALL TAMPER 9,33 € 185
WS4904 73,04 € 61
WS4904PW 73,04 € 61
WS4913EU 212,35 € 63
WS4920 144,79 € 61
WS4936 186,49 € 62
WS4938 95,11 € 62
WS4939 43,50 € 62
WS4945W 52,16 € 61
WS4975 72,07 € 62
WS4985 115,83 € 62
W-SILICONWAFER-F 135,71 € 218

X
XD-ADAPTER 10,45 € 185
XD-FIXEDBRACKET 37,60 € 185
XDH10TT-AM 135,77 € 182
XDH10TT-WE 260,40 € 183
XDL12TT-AM 138,04 € 182
XDL15TT-AM 163,20 € 183
XD-LENS 4 37,93 € 185
XD-LENS 5 34,12 € 185
XD-WALLBRACKET 17,42 € 185
XF025 40,84 € 34
XF040 63,47 € 34

Y
YUC 12V0,8A 16,04 € 247
YUC 12V1,2A 10,93 € 247
YUC 12V12A 42,28 € 247
YUC 12V17A 65,24 € 247
YUC 12V2,3A 16,80 € 247
YUC 12V24A 88,97 € 247
YUC 12V4A 17,93 € 247
YUC 12V7A 26,51 € 247

Z
Z-A431EU 35,09 € 251
ZW6404 389,61 € 6
ZW7000 186,92 € 14
ZW7001 263,73 € 14
ZW-ANT3M 38,96 € 15
ZW-BS01 48,70 € 17
ZW-DS01 12,18 € 15
ZW-MB01 194,81 € 15
ZW-PM01 48,70 € 17
ZW-PM03 48,70 € 17
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Condiciones de Venta

La presente Tarifa de Precios, anula las anteriormente publicadas.CASMAR ELECTRÓNICA SA, se reserva el derecho a mo-
dificar el precio de los artículos publicados en la presente Tarifa de Precios, sin previo aviso, si el mercado así lo exige. Las 
especificaciones descritas en esta Tarifa de Precios, así como las aparecidas en catálogos, folletos publicitarios, circulares 
informativas, etc, son a título orientativo y no constituyen documento contractual.

Debido a nuestro constante esfuerzo por ofrecer las máximas prestaciones y calidad en nuestros productos,CASMAR ELEC-
TRÓNICA SA, se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, las características técnicas de los productos incluidos en la 
presente Tarifa de Precios.

Los precios indicados en la presente Tarifa de Precios o en cualquier oferta o presupuesto de CASMAR ELECTRÓNICA, SA, 
siempre son francos en almacenes de CASMAR ELECTRÓNICA SA. Para pedidos superiores a 600 € la mercancía se enviará 
a portes pagados. Para pedidos con entrega en la península e inferiores a 600 € y de hasta 20Kg de peso bruto, existe la 
opción a voluntad del destinatario de proceder al envío de la mercancía a portes pagados con un cargo de 12 € en factura. 
CASMAR ELECTRÓNICA SA se reserva el derecho a modificar los cargos por transporte y sus condiciones si las circunstancias 
lo requieren. En cualquier caso, la mercancía siempre viaja a riesgo del destinatario.

Para realizar una devolución tienen que contactar previamente con devoluciones@casmar.es. No se admitirán devolucio-
nes o material a reparar, incluso en garantía, a portes debidos. No se admitirán devoluciones pasados 30 días de la venta 
del producto. No se admitirán devoluciones de aquellos equipos que no lleguen a CASMAR ELECTRÓNICA SA, en perfecto 
estado, con su embalaje original, instrucciones, manuales y todas las piezas y accesorios en perfecto estado. Las asistencias 
efectuadas por personal técnico de CASMAR ELECTRÓNICA SA fuera de nuestras oficinas serán facturadas a 50 € la hora, 
más gastos de desplazamientos y dietas.

La garantía de cada producto será la que estipule su fabricante, entrando automáticamente en vigor en el momento de 
la venta del producto. Los consumibles, las baterías y algunos pequeños accesorios, tienen limitada su garantía. CASMAR 
ELECTRÓNICA SA, se reserva el derecho a reparar o sustituir los productos averiados cuando estos estén en garantía. La 
garantía sólo cubre los defectos de fabricación y no será aplicable a productos dañados por mala utilización, incorrecta 
instalación, negligencia, deterioro o desgaste normal del producto, manipulación en su interior, reparaciones efectuadas 
por terceros o por usos y aplicaciones distintos para los que el producto fue diseñado. Los equipos que se envíen para su 
reparación, deberán acompañarse de una nota explicativa con la anomalía observada. La reparación podrá efectuarse 
reparando el equipo del cliente, sustituyendo los circuitos necesarios o cambiando el producto por otro de similares ca-
racterísticas en perfecto estado de funcionamiento. Las reparaciones serán efectuadas por el fabricante del producto o el 
personal técnico de las delegaciones o sede central de CASMAR ELECTRÓNICA SA.

Si se desea mercancía de forma condicional deberá efectuarse una solicitud por escrito indicando: motivo, duración, y 
número de pedido. CASMAR ELECTRÓNICA SA se reserva el derecho de aceptar o denegar dicha solicitud. Una vez acep-
tada la solicitud, el material deberá devolverse en el plazo estipulado y en perfectas condiciones. Deberá incluir toda la 
documentación original y todos los accesorios en sus embalajes internos originales. Para preservar el embalaje original 
no podrán adherirse precintos o etiquetas directamente sobre él y siempre deberá transportarse dentro de otro embalaje 
protector. En caso de no efectuar la devolución en el plazo estipulado se procederá a su facturación, imputándose al nú-
mero de pedido indicado en la solicitud. En caso de no devolver la mercancía en perfectas condiciones se facturará el cargo 
equivalente a los deterioros de cada caso.

No se pueden entregar materiales condicionales de sustitución durante la reparación de equipos averiados. La garantía de 
los equipos no cubre un equipo de sustitución durante su reparación. De ciertos artículos CASMAR ELECTRÓNICA SA dispo-
ne de un stock limitado de unidades para su cesión durante la reparación de equipos averiados. En caso de no disponer de 
un equipo exactamente igual al averiado, se ofrecerá el más similar de los disponibles. El coste fijo de dicha cesión tempo-
ral será de un 10% del PVP del equipo cedido, independientemente de la duración de la reparación, o de si la reparación 
está o no en garantía o del coste final de la reparación. Si el material cedido se devuelve con algún deterioro se facturará 
el cargo equivalente a los deterioros de cada caso.

CASMAR ELECTRÓNICA SAestá exenta de toda responsabilidad en todos los daños producidos, directa o indirectamente, a 
personas o bienes por las instalaciones realizadas con los materiales y equipos que comercializa, entendiendo que el insta-
lador conoce las limitaciones legales y las normas establecidas para la instalación de estos, en el momento del montaje del 
producto.

Las ventas convenidas están condicionadas al pago total del precio estipulado y dentro de los plazos fijados. Las mercan-
cías quedan en poder del comprador, en concepto de depósito, estando obligados a conservarlas, no trasladarlas ni a des-
prenderse de las mismas, mientras no las haya pagado en su totalidad, debiendo cumplir cuantas obligaciones le atañan 
como depositario de los bienes referidos. La validez de este contrato está regida por las leyes del Estado. Ambas partes se 
someten a los tribunales de Barcelona para cualquier conflicto que pueda surgir como consecuencia de la realización de 
estas ventas.
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Procedimiento de Devoluciones

A partir del 1 de Junio de 2013, antes de devolver cualquier material a CASMAR, será obligatorio solicitar su correspon-
diente Número de Devolución a través de nuestra web (www.casmar.es). Para ello deberá registrarse como usuario auto-
rizado, entrar en el área de “Gestión de Devoluciones” y rellenar el formulario de solicitud. Si lo desea, también puede 
descargarse el “Formulario de Solicitud de Devolución” y enviarlo por fax al número 933 036 063, o por correo electrónico 
a devoluciones@casmar.es

CASMAR asignará un Número de Devolución y se lo comunicará por e-mail o fax. Una vez haya recibido el Nº de Devolu-
ción, podrá proceder al envío de los materiales a la sede central de CASMAR (C/ Maresme 71-79, 08019 Barcelona).

Condiciones de Devolución: 

• Se puede solicitar la devolución de un producto dentro de los primeros 30 días naturales a partir de la fecha de 
envío de CASMAR al cliente.

• Las solicitudes de devolución deberán informar correctamente todos los datos obligatorios del formulario de devo-
lución.

• Los equipos se deberán enviar a CASMAR Electrónica en perfecto estado, con su embalaje original, manuales y 
todos sus accesorios (cables, alimentadores, etc.). Quedan excluidos productos con precintos abiertos, o que han sido 
instalados o manipulados.

• No se podrán devolver productos indicados en tarifa como Clase C (sólo disponibles bajo pedido), o productos espe-
ciales solicitados por el cliente que no se encuentren en los catálogos de CASMAR, o productos con una configura-
ción personalizada.

• Envíe los productos dentro de un embalaje que proteja el embalaje original. No se aceptará un paquete en el cual 
se haya pegado algún sello o precinto directamente sobre la caja o envoltorio original de producto. Indique el Nº de 
Devolución en el exterior del embalaje protector y coloque en el interior el formulario de devolución y copia de la 
factura de compra.

• Los gastos de envío de la devolución corren por cuenta y riesgo del cliente.

• La emisión de un Número de Devolución o la recepción de la devolución por parte de CASMAR no supone la acep-
tación de la misma. CASMAR verificará el estado del producto y en 5 días hábiles notificará al cliente la aceptación o 
denegación de la devolución.
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Solicitud de RMA

Autorización de envío a reparar

Antes de enviar un producto a reparar a CASMAR es obligatorio solicitar su correspondiente número de RMA. Un número 
de RMA es un número de autorización previa, necesario para enviar un producto a reparar.

Para ello, acceda a nuestra página web (www.casmar.es), regístrese como usuario autorizado, entre en el área de Gestión 
de Reparaciones y rellene el formulario de solicitud. Puede añadir tantos artículos como sea necesario.

Si lo desea, también puede descargarse de nuestra página web el Formulario de Solicitud de RMA, rellenar todos los datos 
y enviárnoslo por fax al número 933 036 065, o por correo electrónico a sat@casmar.es.

Condiciones:
• Para cada uno de los productos que desee enviar a reparar es obligatorio rellenar todos los datos:

• Un número o referencia de identificación de la reparación por su parte (o nombre de la obra, o cualquier dato que 
le pueda ayudar a su propia identificación).

• La referencia completa del producto (incluyendo los sufijos o variantes que correspondan).

• El Nº de Serie del producto (Si el producto no dispone de número de serie, indique la fecha de fabricación. Si tampo-
co dispone de fecha de fabricación, póngase en contacto con el Departamento de Reparaciones de CASMAR)

• Una descripción de la avería lo más detallada posible.

• En caso de enviar la solicitud por fax o email, en cada hoja puede incluir hasta cuatro productos. Si necesita enviar más 
productos, emplee tantas hojas como sea necesario.

• CASMAR asignará un Nº de RMA a cada equipo y le devolverá por e-mail o por fax los Nº de RMA asignados a cada pro-
ducto.

• Una vez recibidos los Nº de RMA asignados por CASMAR podrá proceder al envío de los productos averiados a la sede 
central de CASMAR (C/ Maresme 71-79, Barcelona 08019). No se aceptarán envíos o entregas en las delegaciones de 
CASMAR.

• Cuando envíe a CASMAR los equipos averiados, adjunte una copia del formulario devuelto por CASMAR con los Nº de 
RMA asignados.

• Las reparaciones se han de enviar a CASMAR a portes pagados, de lo contrario no se aceptarán y se devolverán a portes 
debidos.

• Los Nº de RMA deben aparecer de forma visible en el exterior del paquete.

• Todo material que llegue a CASMAR sin Nº de RMA asignado por CASMAR no será aceptado y el paquete será rechazado 
y devuelto a portes debidos.
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