
PowerMaxPro

PowerMaxPro de Visonic ofrece un nuevo nivel 

de versatilidad, conectividad y estilo al mundo 

de la seguridad y automatización del hogar. Esta 

completa solución, totalmente inalámbrica ofrece 

a los usuarios un atractivo diseño, facilidad de 

uso, mayor flexibilidad, seguridad y control de 

dispositivos eléctricos. Aportando fiabilidad, más 

funciones y facilidad de instalación, gracias a su 

robustez y arquitectura. 

Moderno y elegante diseño•	
Control y vigilancia a través de Internet •	
mediante PowerLink

Control Remoto e informes a través de •	
PSTN, SMS ó Internet 

Operación simple, basada en iconos•	
Fácil instalación, con menús guiados y •	
ayuda de voz

El mayor rango de accesorios inalámbricos •	
del mercado

Diseño Modular – Facilidad de actualización•	
Fiabilidad, con más de 1/2 millón de •	
instalaciones

Cumplimiento EN-50131, Grado 2 •	

Sistema de seguridad avanzado, “Todo en uno”



•Head Office Israel Tel (+972-3) 645 6789 •Spain Tel (+34-91) 659 3120 •U.S.A Tel (+860) 243 0833 
•Hong Kong Tel (+852) 2157 7147 •U.K. Tel (+44-870) 730 0800 •Germany Tel (+49) 211 600 6960 
•Nordic Tel (+47) 6758 0843 •Poland Tel (+48-22) 639 3436 •South Africa Tel (+27) 84 577 8668

For more information, visit us at: www.visonic.com or info@visonic.com

PowerMaxPro
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Elegante, Totalmente Integrado
Diseño elegante, atractivo e innovador•	
Múltiples y fáciles de instalar módulos de comunicación  •	
(GSM/GPRS/SMS/IP)

Amplia variedad de unidades de control como mandos •	
bidireccionales, lector de tarjetas de proximidad TAG

Completa integración con el módulo PowerLink para  •	
control y video-vigilancia por IP

Interfaz RS-232 para GSM, PowerLink y PC•	
Módulo de voz•	
Diferentes modos de Armado•	

Adaptable a sus necesidades 
Fácil incorporación de módulos de comunicaciones,  •	
permitiendo su adaptación a sus necesidades de servicio

Fácil	y	flexible	personalización	OEM	–	incluyendo	características	•	
de panel, idiomas, textos en display, mensajes  de voz, etc.

Plataforma para aplicaciones avanzadas•	
Arquitectura Inteligente

Completa	protección	de	todos	los	componentes	críticos,	•	
incluyendo fuente de alimentación interna, placa (PCB) 
principal y salidas

Compartimento	de	batería	aislado,	proporcionando	hasta	 •	
72	horas	de	backup

Sistema de antena con diversidad para transmisión y  •	
recepción de alta calidad

Módulo GSM interno con antena externa opcional, que  •	
mejora la cobertura GSM

Módulo	Interno	PowerLink	–	para	control	y	videovigilancia	 •	
a través de internet

Completa	Certificación	ISO	9001•	
Guía	internas	y	bocas	pasacable	en	caja	para	un	cableado	•	
interno fácil y seguro

Fácil de usar e instalar
Notificaciones	de	STATUS	en	pantalla	LCD	y	audio•	
Pantalla	LCD	de	16	caracteres,	de	alta	visibilidad•	
Teclado con iconos, facilidad de uso y aprendizaje•	
Facilidad de memorización de mandos y tarjetas TAG•	
Programación sencilla, mediante menús guiados•	
Fiabilidad probada en campo•	
Completa	Certificación	ISO	9001•	
Cumple con normas y regulaciones internacionales, •	
incluyendo:	FCC,	CE,	WEEE,	RoHS,	EN50131	Grado	2•	

El mayor rango de periféricos inalámbricos
Amplíe	el	valor	de	su	oferta	recomendando	detectores	y	
accesorios inalámbricos


