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PowerG

Contacto magnético inalámbrico para puertas y ventanas

¡Más fuerte que nunca!

Ofrezca seguridad a los clientes y sus propiedades con la protección 

en el tiempo de los puntos de intrusión habituales.



El nuevo contacto magnético inalámbrico PowerG para 
puertas y ventanas es un dispositivo de seguridad discreto 
pero muy potente diseñado para su instalación en puntos 
de intrusión habituales, como puertas y ventanas. Ofrece 
protección adiciona de las instalaciones y se comunica 
con el sistema de seguridad del usuario final, informando 
de aperturas y cierres de puertas y ventanas, para dar una 
alerta inmediata en cuanto se inicie el intento de intrusión. 
El sólido enlace de comunicación permite la transmisión a 
larga distancia y refuerza la protección contra interferencias.

PowerG – La potencia del cableado, sin cables
Libérese de cables y conexiones y disfrute de la tranquilidad 
que ofrece PowerG, la tecnología inalámbrica líder en 
seguridad para los hogares y negocios actuales.

PowerG ofrece todas las ventajas de la seguridad cableada 
tradicional sin las molestias ni la vulnerabilidad de los cables. 
Ofrece mayor seguridad y comodidad a los usuarios finales 
y más rentabilidad al trabajo.

La extraordinariamente fiable comunicación bidireccional 
cifrada AES de 128 bits y la impenetrable protección que 
bloquea las interferencias, aportan una ciberprotección sin 
igual, garantizando un funcionamiento fiable con un nivel 
mínimo de alarmas falsas.

La transmisión inalámbrica de largo alcance facilita 
instalaciones rápidas sin necesidad de cables ni repetidores, 
y la transmisión adaptable prolonga los periodos entre 
cambios de batería.

Principales ventajas

Diseño discreto
El contacto magnético inalámbrico PowerG para puertas y 
ventanas es un dispositivo pequeño y discreto alojado en 
una carcasa compacta que se adapta a las instalaciones 
más ajustadas así como a las que deben mantener la 
estética. Con un diseño delgado y elegante, el contacto 
es prácticamente invisible una vez que se ha instalado, 
reduce el impacto visual y se integra en la decoración de 
hogares y oficinas.

Instalación rápida y sencilla
El contacto magnético inalámbrico PowerG para puertas 
y ventanas es fácil de instalar, con una sujeción todavía 
más sencilla mediante una práctica pestaña extraíble. El 
indicador visible de calidad de señal integrado permite 
elegir la ubicación óptima para la instalación sin tener que 
realizar desplazamientos de ida y vuelta al teclado. 

Valor en el tiempo
Con una prolongada vida útil de la batería que puede llegar 
a los 6 años, el contacto magnético inalámbrico PowerG 
para puertas y ventanas ofrece seguridad a largo plazo. 
Además de garantizar valor en el tiempo a los usuarios 
finales, esto reduce las necesidades de mantenimiento.

Versatilidad
Idóneo para una gran variedad de entornos  comerciales 
reducidos y residenciales, el contacto magnético inalámbrico 
PowerG para puertas y ventanas es perfectamente compatible 
con las más estrictas normas internacionales.
Sumamente adaptable, está disponible con carcasa 
blanca o marrón y es compatible con los sistemas iotega, 
PowerSeries Neo, PowerSeries Pro y WP, y los sistemas 
de alarma inalámbricos BW y PowerMaster.

Contacto magnético inalámbrico PowerG para puertas y ventanas
PGx303, MP-303 PG2 y BW-303 

Para obtener información adicional, visite www.johnsoncontrols.com 
o síganos en @johnsoncontrols en Twitter.
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