
Aumente sus oportunidades 
con PowerMaster-33

La solución perfecta para PYMES y 
clientes residenciales
PowerMaster-33 amplía los límites de la seguridad y abre nuevos horizontes para su negocio. 
PowerMaster-33 es la nueva solución de panel de control oculto, inalámbrico y basado en la 
tecnología PowerG que es líder en la industria,  ideal para el mercado residencial y las pequeñas 
y  medianas empresas (PYMES). La solución integral incluye un nuevo panel y varios dispositivos 
nuevos, incluyendo un teclado inalámbrico y una nueva versión del software, todos compatibles 
con los paneles PowerMaster-10/30.

•	 Enfocado a los clientes residenciales y las PYMES 

•	 Avance de claro a oscuro 

•	 Visión más amplia del intruso que está en la puerta para advertencia temprana

Comparativo de PowerMaster-10/30/33
Elija la opción que encaje mejor con sus necesidades:

Características PowerMaster-10 PowerMaster-30 PowerMaster-33

Escenario de instalación típico Residencial MIPYMES/PYMES/Grandes 
residencias

Instalaciones "ocultas" del panel 
en PYMES y residencias

Teclado incorporado Sí Sí No. Funciona con el teclado 
inalámbrico de dos vías KP-250

Teléfono inteligente /  
Control por App Sí Sí Sí

Voz (bidireccional, mensajes) No Sí No

Zonas 30 64

Usuarios 8 48

Etiquetas de proximidad 8 32

Llaveros colgantes 15 15

Llaveros 8 32

Teclados 8 32

Sirenas 2 8

Sirena cableada Si (con PS externo) Sí

Zonas cableadas 1 1 estándar (opcional 2, con ampliador de zona)

Tamaño del archivo de registro 250 1,000

Ampliador cableado No Sí

Particiones 3 3

Respaldo con batería 12 o 24 horas Hasta 48 horas

Fuente de alimentación Interna o externa Interna o externa

Comunicación
PSTN incorporado,  

módulo interno GSM/GPRS 
o PowerLink3 opcional

PSTN incorporado,  
módulo interno GSM/GPRS y/o  

PowerLink3 opcional

Repetidores 4 4

Para más información, contacte con su distribuidor local o 
visite nuestra web www.visonic.com/spain/es/expand
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PowerMaster-33 G2
Alarma de seguridad inalámbrica distribuida

PowerMaster-33 G2 es un panel de control para sistemas de alarma 
de seguridad distribuidos, y es la solución ideal para el mercado 
residencial y de PYMES. Puede ser instalado en un área oculta. Se 
opera y monitorea usando el teclado inalámbrico KP-250 PG2.

•	 Comunicación bidireccional: elimina las alarmas perdidas y las 
retransmisiones innecesarias

•	 64 zonas inalámbricas

•	 48 códigos de usuario

•	 Compatible con particiones

•	 Hasta 10 teclados KP-250 PG2 y 32 llaveros

•	 Marcador PSTN incorporado

•	 Módulos GSM/GPRS e IP opcionales

KP-250 PG2
Teclado bidireccional inalámbrico

El KP-250 PG2 es un teclado bidireccional que se comunica con 
los paneles PowerMaster. Está especialmente diseñado para 
trabajar con el panel oculto PowerMaster-33 G2 y también funciona 
con PowerMaster-10 G2 y PowerMaster-30 G2.

•	 Menús completos para instaladores y usuarios

•	 Vista y control completo del sistema cuando el panel está oculto

•	 Sonido integrado

TOWER CAM PG2
Detector de movimiento PIR con espejo, inalámbrico PowerG y con cámara integrada, para exteriores

El TOWER CAM PG2 es un detector PIR de espejo, inalámbrico, con cámara incorporada, para exteriores, 
que proporciona la solución perfecta para la comprobación visual de alarmas. El detector cuenta con 
innovadoras tecnologías para superar los desafíos del exterior: día y noche, luz solar directa, animales y 
cambios en los niveles de luz. Cuando el sistema de alarma se activa y el sensor PIR detecta movimiento, 
el detector envía una alerta al panel de control, que activa la cámara. Al revisar las imágenes en tiempo 
real, el personal de seguridad verifica la alarma y actúa en consecuencia. 

•	 Las imágenes a todo color, de alta resolución se envían a la central receptora

•	 El alcance de la cámara es paralelo a la cobertura PIR: asegura que no hayan  
zonas "perdidas" cuando la cámara toma las fotografías

•	 Innovadora tecnología Octa-Quad: distingue entre personas en movimiento y  
animales pequeños, árboles y arbustos balanceándose, lo que minimiza las  
falsas alarmas, a la vez que garantiza la detección eficaz de amenazas reales

•	 Mayor vida útil de la batería (3 años con uso normal)

•	 Función de captura instantánea: comienza a grabar inmediatamente cuando se activa la alarma

MC-302V PG2
Contacto invisible inalámbrico PowerG para puertas y ventanas

El MC-302V PG2 es un contacto magnético inalámbrico, pequeño y delgado, diseñado 
principalmente para la protección de puertas y ventanas. Es prácticamente invisible y no 
afecta la decoración del hogar. Cumple con todos los estándares internacionales. El MC-302V 
PG2 es compatible con los sistemas de alarma PowerG, muy fácil de instalar y opera en una 
gran variedad de ambientes residenciales y de PYMES.

•	 Gran alcance de trasmisión que permite instalaciones sin repetidores

•	 Fácil mantenimiento y reemplazo

•	 Mayor vida útil de la batería (5 años con uso normal)

•	 Dimensiones: 62 mm x 25,4 x 7,7 mm (2,45" x 1" x 0,3")

•	 Disponible en colores blanco y marrón

PB-101 PG2
Botón de pánico inalámbrico, PowerG, de un botón

El botón de pánico PB-101 PG2 es un elegante transmisor inalámbrico, PowerG, 
portátil, diseñado para emergencias y aplicaciones de control en sistemas de seguridad 
inalámbricos supervisados. El PB-101 PG2 tiene un pulsador que ofrece seguridad 
mejorada y tranquilidad, permitiendo a los usuarios enviar mensajes de alarma con sólo 
presionar un botón.

•	 Mayor vida útil de la batería (7 años con uso normal)

•	 Adaptador para el cinturón, llavero y cordón para el cuello

•	 Diseño cómodo, atractivo y flexible: adecuado para cargar o montar en la pared

•	 Dimensiones: 53 mm x 33 mm x 11 mm (2,1" x 1,3" x 0,43")

PB-102 PG2
Botón de pánico inalámbrico, PowerG, de dos botones

El botón de pánico B-102 PG2 tiene dos pulsadores diseñados para aplicaciones 
de emergencia y control en sistemas de seguridad inalámbricos supervisados. 
Con el PB-102 PG2, los usuarios pueden activar la señal de peligro, presionando 
los dos botones simultáneamente.

•	 Mecanismo de seguridad para prevención de llamadas de pánico falsas

•	 Mayor vida útil de la batería (7 años con uso normal)

•	 Adaptador para el cinturón, llavero y cordón para el cuello

•	 Diseño cómodo, atractivo y flexible: adecuado para cargar o montar en la pared

•	 Dimensiones: 53 mm x 33 mm x 11 mm (2,1" x 1,3" x 0,43")

Mejor para sus clientes

•	 Oculto a la vista: evita que los intrusos deshabiliten  
el sistema

•	 Privacidad mejorada: la detección en el exterior aumenta 
la visibilidad hasta los límites de la propiedad, la 
comprobación remota elimina la necesidad de visitas 
innecesarias de los servicios de seguridad o de la policía 

•	 Mayor comodidad y tranquilidad: activación de alertas 
desde cualquier lugar de la instalación, con botones  
de pánico

•	 Dispositivos de contacto compactos e invisibles: no 
alteran la decoración

•	 La solución inteligente cambia la potencia de la 
comunicación a medida que cambia el ambiente

•	 Amigable con el ambiente: mayor vida útil de la  
batería, menos visitas de mantenimiento

Obtenga las ventajas de PowerMaster-33 

Mejor para usted

•	 Solución fiable tanto para los mercados residenciales 
como de PYMES

•	 Comunicación inalámbrica de última generación: 
extremadamente difícil deshabilitar

•	 Duplica el potencial de utilidades: instalación en la mitad 
del tiempo

•	 Mantenimiento reducido: operación fiable y larga vida de 
la batería de hasta ocho años

•	 Sin repetidores: soporta hasta 64 dispositivos instalados 
máximo a 2 kilómetros del panel

•	 De la compañía que conoce EMEA
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•	 Mayor vida útil de la batería (7 años con uso normal)

•	 Adaptador para el cinturón, llavero y cordón para el cuello

•	 Diseño cómodo, atractivo y flexible: adecuado para cargar o montar en la pared

•	 Dimensiones: 53 mm x 33 mm x 11 mm (2,1" x 1,3" x 0,43")

PB-102 PG2
Botón de pánico inalámbrico, PowerG, de dos botones

El botón de pánico B-102 PG2 tiene dos pulsadores diseñados para aplicaciones 
de emergencia y control en sistemas de seguridad inalámbricos supervisados. 
Con el PB-102 PG2, los usuarios pueden activar la señal de peligro, presionando 
los dos botones simultáneamente.

•	 Mecanismo de seguridad para prevención de llamadas de pánico falsas

•	 Mayor vida útil de la batería (7 años con uso normal)

•	 Adaptador para el cinturón, llavero y cordón para el cuello

•	 Diseño cómodo, atractivo y flexible: adecuado para cargar o montar en la pared

•	 Dimensiones: 53 mm x 33 mm x 11 mm (2,1" x 1,3" x 0,43")

Mejor para sus clientes

•	 Oculto a la vista: evita que los intrusos deshabiliten  
el sistema

•	 Privacidad mejorada: la detección en el exterior aumenta 
la visibilidad hasta los límites de la propiedad, la 
comprobación remota elimina la necesidad de visitas 
innecesarias de los servicios de seguridad o de la policía 

•	 Mayor comodidad y tranquilidad: activación de alertas 
desde cualquier lugar de la instalación, con botones  
de pánico

•	 Dispositivos de contacto compactos e invisibles: no 
alteran la decoración

•	 La solución inteligente cambia la potencia de la 
comunicación a medida que cambia el ambiente

•	 Amigable con el ambiente: mayor vida útil de la  
batería, menos visitas de mantenimiento

Obtenga las ventajas de PowerMaster-33 

Mejor para usted

•	 Solución fiable tanto para los mercados residenciales 
como de PYMES

•	 Comunicación inalámbrica de última generación: 
extremadamente difícil deshabilitar

•	 Duplica el potencial de utilidades: instalación en la mitad 
del tiempo

•	 Mantenimiento reducido: operación fiable y larga vida de 
la batería de hasta ocho años

•	 Sin repetidores: soporta hasta 64 dispositivos instalados 
máximo a 2 kilómetros del panel

•	 De la compañía que conoce EMEA



Aumente sus oportunidades 
con PowerMaster-33

La solución perfecta para PYMES y 
clientes residenciales
PowerMaster-33 amplía los límites de la seguridad y abre nuevos horizontes para su negocio. 
PowerMaster-33 es la nueva solución de panel de control oculto, inalámbrico y basado en la 
tecnología PowerG que es líder en la industria,  ideal para el mercado residencial y las pequeñas 
y  medianas empresas (PYMES). La solución integral incluye un nuevo panel y varios dispositivos 
nuevos, incluyendo un teclado inalámbrico y una nueva versión del software, todos compatibles 
con los paneles PowerMaster-10/30.

•	 Enfocado a los clientes residenciales y las PYMES 

•	 Avance de claro a oscuro 

•	 Visión más amplia del intruso que está en la puerta para advertencia temprana

Comparativo de PowerMaster-10/30/33
Elija la opción que encaje mejor con sus necesidades:

Características PowerMaster-10 PowerMaster-30 PowerMaster-33

Escenario de instalación típico Residencial MIPYMES/PYMES/Grandes 
residencias

Instalaciones "ocultas" del panel 
en PYMES y residencias

Teclado incorporado Sí Sí No. Funciona con el teclado 
inalámbrico de dos vías KP-250

Teléfono inteligente /  
Control por App Sí Sí Sí

Voz (bidireccional, mensajes) No Sí No

Zonas 30 64

Usuarios 8 48

Etiquetas de proximidad 8 32

Llaveros colgantes 15 15

Llaveros 8 32

Teclados 8 32

Sirenas 2 8

Sirena cableada Si (con PS externo) Sí

Zonas cableadas 1 1 estándar (opcional 2, con ampliador de zona)

Tamaño del archivo de registro 250 1,000

Ampliador cableado No Sí

Particiones 3 3

Respaldo con batería 12 o 24 horas Hasta 48 horas

Fuente de alimentación Interna o externa Interna o externa

Comunicación
PSTN incorporado,  

módulo interno GSM/GPRS 
o PowerLink3 opcional

PSTN incorporado,  
módulo interno GSM/GPRS y/o  

PowerLink3 opcional

Repetidores 4 4

Para más información, contacte con su distribuidor local o 
visite nuestra web www.visonic.com/spain/es/expand
© 2014 Tyco Security Products. All rights reserved.  
PowerMaster-33 Brochure Spanish C-801233 (Rev.00)
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