Acerca de Visonic

C

on m·s de 30 aÒos de experiencia en cada aspecto de la seguridad, Visonic ha

construido una sÛlida reputaciÛn como lÌder mundial en la industria de la seguridad.

Mejore su estilo de vida

Reconocida por sus tecnologÌas novedosas y sus sistemas de elevadas prestaciones y

Usted es una persona ocupada. Adem·s, exige mucho

gran fiabilidad, Visonic se encuentra colocada a la vanguardia del mercado de la

de sÌ mismo y de su entorno, tanto en el hogar como

domÛtica con el lanzamiento de su nuevo sistema inal·mbrico de seguridad y

en el lugar de trabajo. Siempre buscando las formas

automatizaciÛn del hogar y la oficina, el PowerMax™. Visonic ha puesto las bases para

de hacer su vida m·s cÛmoda y eficiente, manteniendo

el hogar conectado en red, en el que aparatos electrÛnicos, sistemas y electrodomÈsticos

la flexibilidad para incorporar los cambios continuos

se encuentran vinculados mediante una red interna conectada a Internet. Los sistemas

en las actividades cotidianas. SerÌa fant·stico despertar

de seguridad cableados e inal·mbricos, y los productos individuales, cubren una amplia

mientras el cafÈ se prepara, las cortinas se abren y

gama de aplicaciones para el control de accesos, protecciÛn personal, cuidado de la

las toallas se calientan. Su sensaciÛn de seguridad se

comodidad: se trata de su tranquilidad.

refuerza si sabe que los niÒos han regresado de la

Su pasiÛn por la vida exige un sistema avanzado de

escuela, mediante una simple llamada telefÛnica

control del hogar, que permita el funcionamiento

autom·tica. O si sabe que ser· avisado de inmediato

homogÈneo de la casa y garantice su protecciÛn

en caso de una emergencia mÈdica. Su confianza

total sin que ello interfiera en su vida cotidiana.

instalaciones que reciben asistencia tÈcnica y de marketing en el mundo entero

crecerÌa sabiendo que, si en su ausencia entran intrusos,

Asimismo, que su uso sea sencillo y asÌ permita a Ud.

mediante una red de subsidiarias, distribuidores y representantes de ventas en m·s

sonar· autom·ticamente una alarma, activando una

y a su familia controlar el entorno sin dificultades.

de 50 paÌses.

respuesta policial e inform·ndole sobre ello mediante

Un sistema que enlace todos los aparatos y las

su telÈfono, el buscapersonas o correo electrÛnico.

instalaciones que operan con electricidad y medios

Su hogar inteligente. No se trata solamente de

mec·nicos, incluidos el sistema de alarma, la

necesidades de la mayor parte de perfiles de clientes.
Con casa matriz en Tel Aviv, Israel, Visonic cuenta con una base de millones de

Titan Image Systems Ltd

iluminaciÛn, centros de esparcimiento, recursos para

salud, protecciÛn de obras de arte y domÛtica. Esta amplia oferta cubre las diversas

refrigeraciÛn y riego.
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PowerMax

™

Control inteligente

para una vida confortable

Control integral de todos los electrodomÈsticos

Mensajes de voz
digitalizados a telÈfonos

Control sencillo mediante
un llavero con pulsador

PowerMax habla su idioma

InstalaciÛn sencilla
Nuestro sistema inal·mbrico convierte la instalaciÛn
en una actividad sin dificultades, que no interrumpe
los programas de su familia. Con rapidez y de forma
sencilla, no es necesario perforar paredes ni instalar
cables; no habr· que revocar o pintar. Los instaladores
entran y al cabo de una hora ya est·n fuera,
permitiendo que la vida vuelva a la normalidad.

PowerMax
Monitoreo de emergencia las
24 horas del dÌa
Monitoreo de voz
bidireccional

CaracterÌsticas destacadas del PowerMax
Reciba mensajes en su telÈfono, su mÛvil
o buscapersonas cuando sus niÒos regresan
a la casa y desarman el sistema

InstalaciÛn r·pida y sencilla, sin ensuciar
F·cil de operar

La soluciÛn de PowerMax™

Su atractiva consola y detectores son adecuados para

Tranquilidad para los seres queridos

la decoraciÛn de cualquier hogar. DiseÒado para ser

PowerMax le brinda tranquilidad para sus seres

con las ˙ltimas regulaciones internaciones tales como

queridos. Se ajusta a las necesidades especiales de
niÒos, ancianos, minusv·lidos o mascotas. Si se
encuentra lejos de casa, PowerMax informar· cuando

detectores permiten a sus mascotas circular libremente

Opciones flexibles de programaciÛn
Monitoreo de niÒos, alojamiento de mascotas y
asistencia para ancianos
Control integral del hogar

por la casa sin disparar falsas alarmas. Unos

control del hogar y la oficina le ofrece seguridad y

eventos especÌficos, tales como movimiento, humo,

muchÌsimo m·s. Este sistema inteligente sirve como

alarmas de incendio y hasta fugas de agua,

centro de control exclusivo para su hogar automatizado

inform·ndole y poniendo en alerta al centro de control

mediante el control de los sistemas de calefacciÛn y

adecuado, como la policÌa, los bomberos o la patrulla

refrigeraciÛn, electrodomÈsticos y la iluminaciÛn con

de seguridad del barrio. En caso de fuga de agua, el

Se ajusta a las necesidades especiales de niÒos,

horarios programados de antemano, sea en forma

sistema podr· cerrar la llave de paso de agua.

ancianos, minusv·lidos o mascotas.

ventajas

de

Estilo de vida mejorado, que permite a la familia
disfrutar del hogar
M·xima comodidad
Seguridad fiable
GestiÛn eficiente del tiempo

flexible

F·cil de usar

Las opciones flexibles de programaciÛn del sistema le
permiten crear numerosos guiones hipotÈticos para

Por ser tan inteligente, el sistema es muy f·cil de

diversos aparatos, con un control r·pido, sencillo y
simult·neo. Con apenas pulsar un botÛn puede activar
la funciÛn de regreso a la casa: desactivar el sistema

con los que est· familiarizado puede activar con
facilidad la mayor parte de los comandos del sistema

de alarma, encender las luces, colocar su disco favorito
y poner en marcha las burbujas del jacuzi. No se trata
m·s que de un ejemplo: las posibilidades son infinitas.

usar y simple para operar. Con iconos en el teclado

con sÛlo pulsar un botÛn. Cuenta inclusive con una
respuesta digital vocal para guiarle durante la operaciÛn
e indicar el estado en que se encuentra el sistema,
estado de la zona, alarmas y emergencias.

Ahorro significativo de energÌa
Simplicidad mediante una ˙nica fuente de control
Tranquilidad absoluta

protocolo X-10 y CodeSecure™ y PowerCode™,
tecnologÌas patentadas por Visonic.

transmisores de pulsera personales para ancianos o
minusv·lidos y sensores de actividad que responden
a la falta de movimiento son componentes invalorables
en caso de una emergencia.

P rogramaciÛn

PowerMax

la norma europea 868. Incluye el demostrado y fiable

con ellos mediante cualquier telÈfono de tonos; los

Control remoto, mÛvil o desde el mismo hogar
travÈs de telÈfonos de tonos y mÛviles. Responde a

Las

usado en cualquier lugar del planeta, PowerMax cumple

los niÒos regresan de la escuela y le permitir· hablar

El sistema inteligente PowerMax™ de Visonic para el

local mediante el teclado de control o a distancia a

sabe m·s de 10 idiomas, de modo que

puede comunicarse con el sistema en su propia lengua.

Control integrado
del hogar
de PowerMax

IluminaciÛn
Control del sistema de climatizaciÛn /
calefacciÛn / refrigeraciÛn
TV y centro de esparcimiento
TelÈfono
Sistema de alarma
ElectrodomÈsticos

Guiones hipotÈticos personalizados mejoran su estilo
de vida individual y le ahorran tiempo y energÌa.

Asistencia y cuidado social / de ancianos
Alarma en caso de fugas de agua o gas

Control integral de todos los electrodomÈsticos

Mensajes de voz
digitalizados a telÈfonos

Control sencillo mediante
un llavero con pulsador

PowerMax habla su idioma

InstalaciÛn sencilla
Nuestro sistema inal·mbrico convierte la instalaciÛn
en una actividad sin dificultades, que no interrumpe
los programas de su familia. Con rapidez y de forma
sencilla, no es necesario perforar paredes ni instalar
cables; no habr· que revocar o pintar. Los instaladores
entran y al cabo de una hora ya est·n fuera,
permitiendo que la vida vuelva a la normalidad.

PowerMax
Monitoreo de emergencia las
24 horas del dÌa
Monitoreo de voz
bidireccional

CaracterÌsticas destacadas del PowerMax
Reciba mensajes en su telÈfono, su mÛvil
o buscapersonas cuando sus niÒos regresan
a la casa y desarman el sistema

InstalaciÛn r·pida y sencilla, sin ensuciar
F·cil de operar

La soluciÛn de PowerMax™

Su atractiva consola y detectores son adecuados para

Tranquilidad para los seres queridos

la decoraciÛn de cualquier hogar. DiseÒado para ser

PowerMax le brinda tranquilidad para sus seres

con las ˙ltimas regulaciones internaciones tales como

queridos. Se ajusta a las necesidades especiales de
niÒos, ancianos, minusv·lidos o mascotas. Si se
encuentra lejos de casa, PowerMax informar· cuando

detectores permiten a sus mascotas circular libremente

Opciones flexibles de programaciÛn
Monitoreo de niÒos, alojamiento de mascotas y
asistencia para ancianos
Control integral del hogar

por la casa sin disparar falsas alarmas. Unos

control del hogar y la oficina le ofrece seguridad y

eventos especÌficos, tales como movimiento, humo,

muchÌsimo m·s. Este sistema inteligente sirve como

alarmas de incendio y hasta fugas de agua,

centro de control exclusivo para su hogar automatizado

inform·ndole y poniendo en alerta al centro de control

mediante el control de los sistemas de calefacciÛn y

adecuado, como la policÌa, los bomberos o la patrulla

refrigeraciÛn, electrodomÈsticos y la iluminaciÛn con

de seguridad del barrio. En caso de fuga de agua, el

Se ajusta a las necesidades especiales de niÒos,

horarios programados de antemano, sea en forma

sistema podr· cerrar la llave de paso de agua.

ancianos, minusv·lidos o mascotas.

ventajas

de

Estilo de vida mejorado, que permite a la familia
disfrutar del hogar
M·xima comodidad
Seguridad fiable
GestiÛn eficiente del tiempo

flexible

F·cil de usar

Las opciones flexibles de programaciÛn del sistema le
permiten crear numerosos guiones hipotÈticos para

Por ser tan inteligente, el sistema es muy f·cil de

diversos aparatos, con un control r·pido, sencillo y
simult·neo. Con apenas pulsar un botÛn puede activar
la funciÛn de regreso a la casa: desactivar el sistema

con los que est· familiarizado puede activar con
facilidad la mayor parte de los comandos del sistema

de alarma, encender las luces, colocar su disco favorito
y poner en marcha las burbujas del jacuzi. No se trata
m·s que de un ejemplo: las posibilidades son infinitas.

usar y simple para operar. Con iconos en el teclado

con sÛlo pulsar un botÛn. Cuenta inclusive con una
respuesta digital vocal para guiarle durante la operaciÛn
e indicar el estado en que se encuentra el sistema,
estado de la zona, alarmas y emergencias.
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Acerca de Visonic

C

on m·s de 30 aÒos de experiencia en cada aspecto de la seguridad, Visonic ha

construido una sÛlida reputaciÛn como lÌder mundial en la industria de la seguridad.

Mejore su estilo de vida

Reconocida por sus tecnologÌas novedosas y sus sistemas de elevadas prestaciones y

Usted es una persona ocupada. Adem·s, exige mucho

gran fiabilidad, Visonic se encuentra colocada a la vanguardia del mercado de la

de sÌ mismo y de su entorno, tanto en el hogar como

domÛtica con el lanzamiento de su nuevo sistema inal·mbrico de seguridad y

en el lugar de trabajo. Siempre buscando las formas

automatizaciÛn del hogar y la oficina, el PowerMax™. Visonic ha puesto las bases para

de hacer su vida m·s cÛmoda y eficiente, manteniendo

el hogar conectado en red, en el que aparatos electrÛnicos, sistemas y electrodomÈsticos

la flexibilidad para incorporar los cambios continuos

se encuentran vinculados mediante una red interna conectada a Internet. Los sistemas

en las actividades cotidianas. SerÌa fant·stico despertar

de seguridad cableados e inal·mbricos, y los productos individuales, cubren una amplia

mientras el cafÈ se prepara, las cortinas se abren y

gama de aplicaciones para el control de accesos, protecciÛn personal, cuidado de la

las toallas se calientan. Su sensaciÛn de seguridad se

comodidad: se trata de su tranquilidad.

refuerza si sabe que los niÒos han regresado de la

Su pasiÛn por la vida exige un sistema avanzado de

escuela, mediante una simple llamada telefÛnica

control del hogar, que permita el funcionamiento

autom·tica. O si sabe que ser· avisado de inmediato

homogÈneo de la casa y garantice su protecciÛn

en caso de una emergencia mÈdica. Su confianza

total sin que ello interfiera en su vida cotidiana.

instalaciones que reciben asistencia tÈcnica y de marketing en el mundo entero

crecerÌa sabiendo que, si en su ausencia entran intrusos,

Asimismo, que su uso sea sencillo y asÌ permita a Ud.

mediante una red de subsidiarias, distribuidores y representantes de ventas en m·s

sonar· autom·ticamente una alarma, activando una

y a su familia controlar el entorno sin dificultades.

de 50 paÌses.

respuesta policial e inform·ndole sobre ello mediante

Un sistema que enlace todos los aparatos y las

su telÈfono, el buscapersonas o correo electrÛnico.

instalaciones que operan con electricidad y medios

Su hogar inteligente. No se trata solamente de

mec·nicos, incluidos el sistema de alarma, la

necesidades de la mayor parte de perfiles de clientes.
Con casa matriz en Tel Aviv, Israel, Visonic cuenta con una base de millones de

Titan Image Systems Ltd

iluminaciÛn, centros de esparcimiento, recursos para

salud, protecciÛn de obras de arte y domÛtica. Esta amplia oferta cubre las diversas

refrigeraciÛn y riego.
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PowerMax

™

Control inteligente

para una vida confortable

Acerca de Visonic

C

on m·s de 30 aÒos de experiencia en cada aspecto de la seguridad, Visonic ha

construido una sÛlida reputaciÛn como lÌder mundial en la industria de la seguridad.

Mejore su estilo de vida

Reconocida por sus tecnologÌas novedosas y sus sistemas de elevadas prestaciones y

Usted es una persona ocupada. Adem·s, exige mucho

gran fiabilidad, Visonic se encuentra colocada a la vanguardia del mercado de la

de sÌ mismo y de su entorno, tanto en el hogar como

domÛtica con el lanzamiento de su nuevo sistema inal·mbrico de seguridad y

en el lugar de trabajo. Siempre buscando las formas

automatizaciÛn del hogar y la oficina, el PowerMax™. Visonic ha puesto las bases para

de hacer su vida m·s cÛmoda y eficiente, manteniendo

el hogar conectado en red, en el que aparatos electrÛnicos, sistemas y electrodomÈsticos

la flexibilidad para incorporar los cambios continuos

se encuentran vinculados mediante una red interna conectada a Internet. Los sistemas

en las actividades cotidianas. SerÌa fant·stico despertar

de seguridad cableados e inal·mbricos, y los productos individuales, cubren una amplia

mientras el cafÈ se prepara, las cortinas se abren y

gama de aplicaciones para el control de accesos, protecciÛn personal, cuidado de la

las toallas se calientan. Su sensaciÛn de seguridad se

comodidad: se trata de su tranquilidad.

refuerza si sabe que los niÒos han regresado de la

Su pasiÛn por la vida exige un sistema avanzado de

escuela, mediante una simple llamada telefÛnica

control del hogar, que permita el funcionamiento

autom·tica. O si sabe que ser· avisado de inmediato

homogÈneo de la casa y garantice su protecciÛn

en caso de una emergencia mÈdica. Su confianza

total sin que ello interfiera en su vida cotidiana.

instalaciones que reciben asistencia tÈcnica y de marketing en el mundo entero

crecerÌa sabiendo que, si en su ausencia entran intrusos,

Asimismo, que su uso sea sencillo y asÌ permita a Ud.

mediante una red de subsidiarias, distribuidores y representantes de ventas en m·s

sonar· autom·ticamente una alarma, activando una

y a su familia controlar el entorno sin dificultades.

de 50 paÌses.

respuesta policial e inform·ndole sobre ello mediante

Un sistema que enlace todos los aparatos y las

su telÈfono, el buscapersonas o correo electrÛnico.

instalaciones que operan con electricidad y medios

Su hogar inteligente. No se trata solamente de

mec·nicos, incluidos el sistema de alarma, la

necesidades de la mayor parte de perfiles de clientes.
Con casa matriz en Tel Aviv, Israel, Visonic cuenta con una base de millones de

Titan Image Systems Ltd

iluminaciÛn, centros de esparcimiento, recursos para

salud, protecciÛn de obras de arte y domÛtica. Esta amplia oferta cubre las diversas

refrigeraciÛn y riego.
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el cuidado social, sistemas de calefacciÛn y
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PowerMax

™

Control inteligente

para una vida confortable

