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Seguridad
inalámbrica
de Visonic
Ampliando las fronteras de la seguridad
Visonic es líder en el desarrollo y
fabricación de soluciones avanzadas
de seguridad para instalaciones
residenciales, pequeñas empresas y
comercio, al igual que protección de
residencias.
Con sus avanzadas capacidades de I+D,
Visonic lidera el desarrollo de tecnologías
y soluciones innovadoras de seguridad.
Todos los productos se diseñan,
desarrollan y fabrican con los más altos
estándares de calidad.
Visonic es parte de la unidad de
negocios de Productos de Seguridad
de Tyco (NYSE: TYC), la compañía
especializada en seguridad y protección
contra incendios más grande mundo.

Familia
PowerMaster
con tecnología
PowerG
Soluciones de vanguardia basadas en
tecnologíaPowerG

Sistema de alarma
inalámbrico
(instalado fuera de la vista)

La familia de productos PowerMaster es la
línea de alta gama de Visonic de sistemas
de alarma de intrusión inalámbricos
profesionales, para instalaciones
residenciales, pequeños negocios y
comercios. Incluye una serie de paneles de
control inalámbricos dirigidos a diferentes
aplicaciones, y una amplia gama de
periféricos inalámbricos, que brindan
una combinación sin igual de fiabilidad,
desempeño y un conjunto de características
avanzadas.
Todos los sistemas y periféricos
PowerMaster están basados en la
tecnología inalámbrica PowerG, la
tecnología de seguridad inalámbrica más
avanzada hoy en día. La tecnología PowerG
proporciona precisión en la detección,
fiabilidad duradera y robustez del sistema sin
igual, junto con facilidad de uso. Desde que
se presentó en el año 2011, la tecnología
PowerG ha sido comprobada en miles
de sistemas y dispositivos de seguridad
instalados en hogares y pequeños negocios
de todo el mundo.
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Paneles de control
Nuevo

PowerMaster-33 G2 Alarma de seguridad
inalámbrica distribuida
PowerMaster-33 G2 es el panel de control de un sistema de alarma inalámbrico
distribuido. El panel PowerMaster-33 G2 se instala y controla con el teclado
inalámbrico KP-250 PG2.
El PowerMaster-33 G2 se puede instalar en un área oculta. Proporciona una
solución ideal para el mercado residencial altamente consciente de la seguridad,
al igual que para los mercados de PYMES y pequeños comercios.
• La comunicación bidireccional elimina las alarmas perdidas y las retransmisiones
innecesarias
• 64 zonas inalámbricas
• 48 códigos de usuario
• Soporte para particiones
• Hasta 10 teclados KP-250 PG2 y 32 llaveros
• Marcador PSTN incorporado
• Módulos GSM/GPRS e IP opcionales

PowerMaster-30 G2 Alarma de seguridad
inalámbrica distribuida profesional
PowerMaster-30 G2 es el panel de control profesional de un sistema de alarma
inalámbrico distribuido. Adecuado para las aplicaciones avanzadas de monitoreo
de alarma y la operación de trabajo pesado, cuentacon un alcance superior, vida
extendida de la batería, y robustez inalámbrica sin igual. Todos los dispositivos se
configuran desde el panel, no tiene interruptores físicos.
• La comunicación bidireccional elimina las alarmas perdidas y las retransmisiones
innecesarias
• 64 zonas inalámbricas
• 48 códigos de usuario
• Soporte para particiones
• Hasta 2 zonas cableadas, 1 sirena cableada y 1 entrada programable
• Marcador PSTN incorporado
• Módulos GSM/GPRS e IP opcionales
• Soporte para varios idiomas

PowerMaster-10 G2 Alarma de seguridad
inalámbrica compacta
PowerMaster-10 G2 es un sistema inalámbrico de seguridad doméstica compacto.
Usando tecnología inalámbrica altamente segura, proporciona mayor alcance
y larga vida de la batería,al igual que robustez inalámbrica sin paralelo. Una
solución perfecta para los proveedoresde servicios de monitoreo, que requieren
alto desempeño a bajo costo. Adecuado para instalar en grandes construcciones
residenciales y oficinas domésticas.
• La comunicación bidireccional elimina las alarmas perdidas y las
retransmisiones innecesarias
• 30 zonas inalámbricas
• 8 códigos de usuario
• Soporte para particiones
• Una sola zona cableada
• Marcador PSTN incorporado
• Módulos GSM/GPRS e IP opcionales
• Soporte para varios idiomas
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Teclados y dispositivos de armado

KP-250 PG2 Teclado inalámbrico bidireccional

Nuevo

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, pero también funciona con el PowerMaster-10 G2 y el
PowerMaster-30 G2.
• Proporciona todos los menús a los instaladores y usuarios
• Permite la vista y control completo del sistema cuando el panel está oculto
• Sonido integrado

KP-160 PG2 Teclado y lector de proximidad inalámbrico
bidireccional
El KP-160 PG2 es un teclado táctil que se comunica con los paneles PowerMaster. Tiene
un diseño elegante, pantalla táctil gráfica y etiquetas de proximidad. El KP-160 PG2 está
diseñado para maximizar la experiencia del usuario, manteniendo un precio bajo.
• Fácil de armar y desarmar con el código de usuario, etiquetas de proximidad o cualquier
tarjeta de empleado RFID
• Soporta sistemas con particiones. Controla hasta 3 áreas
• Montaje en pared o sobre la mesa
• Interruptor contra manipulación que protege el compartimiento de la batería y evita que la
unidad pueda ser removida

KP-140/141 PG2 Teclado inalámbrico portátil
KP-140/141 PG2 es un teclado bidireccional que se comunica con los paneles
PowerMaster. Proporciona fácil programación y uso del sistema de seguridad
amigable para el usuario.
• Diseño atractivo y ergonómico para uso portátil o montaje en la pared
• Función de pánico integrada
• Proporciona indicaciones de estado visibles y audibles, incluyendo salida, entrada y
problemas
• Sensor de proximidad (KP-141 PG2 únicamente). Se puede utilizar incluso con paneles
que no cuentan con un sensor de proximidad integrado
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Llaveros y dispositivos de armado

KF-235 PG2 Llavero elegante, inalámbrico, PowerG
KF-235 PG2 es un delgado y elegante llavero con 4 botones que puede usarse
para armar y desarmar el sistema, para hacer llamadas de emergencia, activar
alarmas de pánico y comprobar el estado del sistema. Proporciona verificación
visual inmediata de que el comando solicitado se ha ejecutado correctamente.
• Disponible en diferentes estilos y colores: Negro goma, plata, madera o burbujas
• Puede armar y desarmar el sistema, efectuar llamadas de emergencia, enviar alarmas de
pánico y comprobar el estado del sistema con un solo clic
• El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal
• Mayor vida útil de la batería (5 años con uso normal)
• Dimensiones: 60 mm x 34,5 mm x 12,5 mm (2,3” x 1,3” x 0,5”)

KF-234 PG2 Llavero inalámbrico, PowerG
El KF-234 PG2 es un llavero inalámbrico bidireccional, que arma y desarma el
panel de control de PowerMaster. También puede ser usado para enviar señales
de emergencia, automatización del hogar y otras aplicaciones de mando remoto,
proporcionando comprobación visual instantánea de que el comando solicitado ha
sido correctamente ejecutado.
• Confirma que el sistema ha llevado a cabo el comando del usuario
• Compatible con estándares internacionales
• Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal)
• Diseño miniaturizado, cómodo y atractivo
• Dimensiones: 53,5 mm x 31,5 mm x 12,5 mm (2,12” x 1,25” x 0,5”)

Etiquetas de proximidad Chicklets multicolores
Los chicklets son pequeñas etiquetas de proximidad para armar y desarmar el
sistema fácilmente. Son ideales para instalaciones con múltiples usuarios, o usuarios
no frecuentes que pueden olvidar el código para armar y desarmar el sistema.
• Permiten activar y desactivar el sistema fácilmente
• Compatible con ciertos paneles de control y teclados
• Se pueden agregar al llavero para facilidad de uso
• Disponibles en ocho colores diferentes

ProTags Etiquetas de proximidad
Pequeñas y fáciles de usar, estas etiquetas de proximidad se pueden colocar en un
llavero para facilitar el acceso a las instalaciones. El usuario simplemente coloca la
etiqueta junto al lector para armar o desarmar el sistema.
• Permiten activar y desactivar el sistema fácilmente
• Compatibles con estándares internacionales
• Compatibles con ciertos paneles de control y teclados
• Se pueden agregar al llavero para facilidad de uso
• Disponibles en gris, blanco y negro
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Botones de pánico

PB-101 PG2 Botón de pánico de 1 botón,
inalámbrico, PowerG

Nuevo

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, ya
que permite a los usuarios enviar mensajes de alarma con sólo presionar un botón.
• Mayor vida útil de la batería (7 años con uso normal)
• Se suministra con pinza para el cinturón, llavero y correa 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”)

Nuevo
PB-102 PG2 Pulsador de armado, PowerG,
de dos botones
El botón de pánico PB-102 PG2 tiene dos pulsadores diseñados para aplicaciones
de emergencia y control en sistemas de seguridad inalámbricos supervisados.
Con el PB-102 PG2, el usuario puede activar una 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)
• Se suministra con pinza para el cinturón, llavero y correa 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”)
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Detectores de intrusión

Next CAM PG2, NEXT CAM K9-85 PG2 Detector de
movimiento PIR inmune a mascotas, inalámbrico, PowerG,
con cámara incorporada
Next CAM PG2 proporciona la solución perfecta para verificación visual de alarmas,
de día de noche. Cuando el sistema de alarma se activa, y el sensor PIR detecta
movimiento, eldetector envía una alerta al panel de control y activa la cámara. Al
revisar las imágenes en tiempo real, el personal de seguridad puede verificar la
alarma y responder de acuerdo.
• Envía imágenes de alta resolución y a todo color a la estación de monitoreo
• El alcance de la cámara está solapado a la cobertura del PIR, lo que asegura que no hayan
zonas “perdidas” cuando la cámara toma las fotografías
• La función de captura instantánea comienza a grabar cuando se activa la alarma
• El modelo tolerante a mascotas (Next CAM K9-85 PG2) ignora animales de hasta 38 kg
(85 libras)
• Dimensiones: 125 mm x 63 mm x 60 mm (4,9” x 2,5” x 2,4”)

Next PG2, NEXT K9-85 PG2 Detector de movimiento PIR,
inmune a mascotas, inalámbrico, PowerG
Next PG2 es un detector PIR bidireccional inalámbrico compatible con la familia
PowerMaster. Basado en la innovadora tecnología PowerG de Visonic, Next
PG2 combina diversas tecnologías avanzadas y comprobadas en campo, con
el altamente fiable método de cifrado AES. Esta combinación de tecnologías
proporciona alcance extendido de transmisión y vida de la batería, y ventajas sin
paralelo para los instaladores profesionales, estaciones de monitoreo central, al
igual que para los usuarios finales.
• Cobertura de 15 m (50 pies) / 90° con protección de zona pegada a la pared
• El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal
• Mayor vida útil de la batería (6 años con uso normal)
• El modelo tolerante a mascotas (Next K9-85 PG2) ignora animales de hasta
38 kg (85 libras)
• Gran alcance de trasmisión que permite instalaciones sin repetidores
• Dimensiones: 94,5 mm x 63,5 mm x 53 mm (3,7” x 63,5” x 2,06”)

TOWER-32AM PG2 Detector de espejo de tecnología dual
y anti-enmascaramiento
El detector con tecnología dual TOWER-32AM PG2 combina los avanzados
algoritmos de detección PIR con la detección de microondas banda-K, para
dramáticamente reducir los eventos de falsas alarmas, inclusive en instalaciones
residenciales y comerciales difíciles. El especial modo anti-disfraz, incrementa la
fiabilidad de la detección al detectar el intruso que manipula su temperatura del
cuerpo para acercarla a la temperatura ambiente.
• El uso de tecnologías de microondas banda-K y PIR simultáneamente, reduce
drásticamente las falsas alarmas y disminuye los costos operativos asociados
• Tecnología anti-enmascaramiento (AM) activa para protección sin precedentes, tanto para
el PIR como para los sensores de microondas
• El modo anti masking detecta intrusos incluso en condiciones extremas de temperatura
• Diseño resistente al vandalismo gracias a la tecnología patentada V-Slot
• Dimensiones: 115 mm x 60 mm x 48 mm (4,5” x 2,3” x 1,9”)
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Detectores de intrusión

TOWER-30AM PG2 Detector de movimiento PIR con espejo,
inalámbrico, PowerG,con anti enmascaramiento
TOWER-30AM PG2 satisface integralmente las necesidades de las aplicaciones
residenciales y comerciales, con una detección extraordinaria, con el mínimo de
falsas alarmas, inclusive en las condiciones más desafiantes.
• Área de cobertura de 15 m (50 pies) / 90°
• Ventana pequeña, empotrada y de ranura robusta con tecnología V-slot patentada
• Tecnología anti-enmascaramiento (AM) de protección activa
• Fácil de instalar, sin necesidad de ajustes verticales
• Dimensiones: 115 mm x 60 mm x 48 mm (4,5” x 2,3” x 1,9”)

Clip PG2 Detector de movimiento PIR de cortina,
inalámbrico, PowerG
Clip PG2 es un detector PIR inalámbrico, compacto y elegante, de tipo cortina,
diseñado para la protección de puertas, ventanas y paredes de cristal. Este detector
es compatible con la familia inalámbrica PowerMaster de sistemas de alarma de
intrusión y los receptores PowerG.
• Cobertura de cortina seleccionable a 2, 4 o 6 m (6, 12, 18 pies) para rendimiento
optimizado de acuerdo al tamaño de la pared
• Mayor vida útil de la batería (7 años con uso normal)
• El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal
• Notificación de batería baja visual y trasmitida

SD-304 PG2 Detector de choque y contacto inalámbricocon
entrada cableada, PowerG
El innovador detector de choque inalámbrico SD-304 PG2 proporciona protección
perimetral para instalaciones residenciales y comerciales. Brinda alerta temprana a
los intentos de intrusión, detectando el ingreso forzado antes de que el ladrón ingrese
en la propiedad. Esto reduce potencialmente los daños y pérdidas a la propiedad,
que resultan de la entrada forzosa y proporciona a los dueños de hogares y negocios
seguridad mejorada.
El avanzado procesamiento digital del detector usa un sensor de choque piezo para
detectar precisamente y analizar los ataques mayores, o las series de choques de
bajo nivel, ignorando la vibración de fondo, principal causa de las falsas alarmas.
• Detección temprana de ataques flagrantes o golpes de bajo nivel
• Alta inmunidad a las vibraciones de fondo que pueden causar falsas alarmas
• Protege ventanas, puertas, paredes y techos contra entradas forzadas
• Instalación rápida y fácil usando el medidor de choque especial de 7 segmentos y
pulsadores
• Entrada auxiliar opcional para conectar detectores cableados, pulsadores y otros
dispositivos de detección
• Larga vida de la batería (5 años con uso normal) con todos los sensores armados
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Detectores de intrusión
Nuevo

MC-302V PG2 Contacto invisible para puertas y
ventanas,inalámbrico, PowerG
El MC-302V PG2 es un transmisor inalámbrico de contacto magnético, pequeño
y delgado, diseñado principalmente para la protección de puertas y ventanas.
Cuando se instala, el MC-302V PG2 es prácticamente invisible y no afecta la
decoración del hogar. Cumple completamente con los estándares internacionales.
El MC-302V PG2 es un contacto magnético altamente fiable, inalámbrico, que es
compatible con los sistemas de alarma PowerG, muy fácil de instalar y opera en
una gran variedad de ambientes residenciales y comerciales.
• Gran alcance de trasmisión que permite instalaciones sin repetidores
• Fácil de instalar y quitar
• 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

MC-302 PG2 Contacto para puertas y ventanas,
inalámbrico, PowerG
El MC-302 PG2 es un transmisor de contacto magnético, bidireccional y
completamente supervisado, diseñado principalmente para proteger puertas y
ventanas. Este dispositivo inalámbrico, altamente fiable y de alto rendimiento,
es fácil de instalar y operar en una gran variedad de ambientes residenciales y
comerciales.
• El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal
• Gran alcance de trasmisión que permite instalaciones sin repetidores
• Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal)
• Dimensiones: 81 mm x 32 mm x 25 mm (3,19” x 1,25” x 1”)
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Detectores de intrusión

MC-302E PG2 Contacto para puertas y ventanas, con entrada
cableada, inalámbrico, PowerG
El MC-302E PG2 es un transmisor inalámbrico bidireccional, de contacto magnético,
completamente supervisado, diseñado principalmente para la protección de puertas y
ventanas. Este dispositivo inalámbrico, altamente fiable y de alto rendimiento, es fácil
de instalar y operar en una gran variedad de ambientes residenciales. Es compatible
con los sistemas de alarmas contra robo PowerMaster.
• Ideal para proteger puertas, ventanas y otras aberturas
• El usuario puede seleccionar la operación de la entrada auxiliar como NC o EOL
• Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal)
• Opciones de interruptores posteriores anti manipulación (modelo MC-302E T PG2)
• Dimensiones: 81 mm x 32 mm x 25 mm (3,19” x 1,25” x 1”)

GB-501 PG2 Detector de rotura de cristal, inalámbrico, PowerG
El GB-501 PG2 es un detector digital de rotura de cristal, inalámbrico y compatible
con los sistemas de alarma de intrusión PowerMastery los receptores PowerG. Está
diseñado para una gran variedad de aplicaciones residenciales y comerciales, donde se
requiere detección fiable de rotura de cristal.
• La tecnología de reconocimiento de patrón acústico proporciona cobertura de 360°
• Alcance de detección máximo para cristales de placas, templados, laminados y
cableados: 6 m (20 pies)
• Envía alertas de alarma, manipulación, mantenimiento y estado de la batería al
panel de control
• Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal)
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Detectores de intrusión - exteriores
Nuevo

TOWER CAM PG2 Detector de movimiento PIR de 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. Cuenta con varias innovadoras tecnologías para
superar los difíciles desafíos de los exteriores, entre otros, el día y la noche, la luz
solar directa, animales y los 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, y activa la cámara. Al revisar las imágenes en tiempo real, el
personal de seguridad puede verificar la alarma y responder de acuerdo.
• Envía imágenes de alta resolución y a todo color a la estación monitoreo
• El alcance de la cámara es paralelo a la cobertura PIR, se asegura que no hayan zonas
“perdidas” cuando la cámara toma las fotografías
• La innovadora tecnología Octa-Quad puede distinguir entre una persona en movimiento,
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)
• La función de captura instantánea comienza a grabar cuando se activa la alarma

TOWER-20AM PG2 Detector de movimiento PIR de espejo,
inalámbrico, PowerG, con anti-enmascaramiento, para
exteriores
El TOWER-20AM PG2, es un innovador detector PIR de espejo, inalámbrico,
que aborda integralmente las necesidades de seguridad de los propietarios, para
detección precisa de intrusos, con el mínimo de falsas alarmas.
El TOWER-20AM PG2 cuenta con varias innovadoras tecnologías para superar los
difíciles desafíos de los exteriores, entre otros, lluvia, la luz solar directa, animales
y los cambios en los niveles de luz. La revolucionaria tecnología Octa-Quad™ de
Visonic, usa ocho sensores PIR, cada uno funcionando como un detector Quad,
lo que permite que el TOWER-20AM PG2 establezca con precisión y fiabilidad si la
alarma es justificada.
• La innovadora tecnología Octa-Quad puede distinguir entre una persona en movimiento,
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)
• Diseño resistente al vandalismo gracias a la tecnología patentada V-Slot
• Completa protección anti-enmascaramiento sin precedentes
• Líder en el mercado de óptica de espejos negros. Proporciona inmunidad
excepcionalmente alta a falsas alarmas por luz solar y faros de coches

SMD-426 PG2 Detector de humo, inalámbrico, PowerG
El SMD-426 PG2 es un detector de humo fotoeléctrico, inalámbrico y
completamente supervisado, compatible con los sistemas de alarma inalámbricos
PowerMaster. Diseñado para una amplia variedad de aplicaciones, el detector de
humo, de fácil instalación, tiene un diseño elegante con una larga vida de batería,
para mantenimiento fácil y de bajo costo.
• Detector de humo y temperatura fotoeléctrico para montaje en techo
• Certificado de acuerdo a los más estrictos y exigentes estándares internacionales
• El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal
• Fuerte alarma de 85 dB medida a 3 metros (10 pies)
• Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal)
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Detectores de Seguridad

SMD-427 PG2 Detector de calor y humo, inalámbrico, PowerG
El PowerG SMD-427 PG2 es un detector de calor y humo fotoeléctrico, inalámbrico
y completamente supervisado, compatible con los sistemas de alarma residenciales
PowerMaster. Al detectarlos cambios rápidos de temperatura en áreas donde pueden
ocurrir, el SMD-427 PG2 activa una alarma cuando la temperatura alcanza 50° C
(122° F) y comienza a aumentar rápidamente.
• Detector de humo y temperatura fotoeléctrico para montaje en techo
• Certificado de acuerdo a los más estrictos y exigentes estándares internacionales
• El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal
• Fuerte alarma de 85 dB medida a 3 metros (10 pies)
• Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal)

GSD-441 PG2 Detector de gas natural (metano),
inalámbrico, PowerG
El detector de gas natural inalámbrico GSD-441 PG2 proporciona alertas rápidas de fugas
del gas natural (Metano CH4) comúnmente usado para cocinar, la calefacción del hogar y
para calentar agua.
El GSD-441 PG2 transmite todas las alertas al sistema de alarma de intrusión PowerMaster,
que hace sonar la alarma y envía un mensaje de alerta a la estación central de monitoreo o
a un número de teléfono privado.
• Detecta el gas metano CH4 usado para cocinar y en la calefacción
• Proporciona alertas visuales y auditivas cuando se detecta gas
• Botón de auto-prueba para comprobación del sensor, receptor, LED y el zumbador
• Fuerte zumbador interno (85 db)
• Dimensiones: 155 mm x 80 mm x 58 mm (6,12” x 3,16” x 2,31”)

GSD-442 PG2 Detector de monóxido de carbono (CO),
inalámbrico, PowerG
El GSD-442 PG2 es un detector inalámbrico de monóxido de carbono (CO) que
proporciona alerta temprana de envenenamiento con CO, previniendo el daño a los
órganos vitales, e incluso la muerte.
El GSD-442 PG2 usa un sofisticado sensor electroquímico para suministrar una
salidalineal en proporción con la concentración de gas CO, la cual es la tecnología
más precisa que existe para la detección de CO.
• Totalmente certificado de conformidad con las normas internacionales más estrictas y
exigentes para productos de seguridad en Europa (LPCB, REINO UNIDO, EN 50291) y
EE.UU. (UL 2075)
• Fuerte zumbador de alarma (95db) incorporado y un alarma LED parpadeante de
gran tamaño
• Incluye botones para comprobación automática y manual
• Vida útil de la batería prolongada (4 años con uso normal)
• Notificación de batería baja visual y trasmitida
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Detectores de Seguridad

FLD-550 PG2 Detector de inundación inalámbrico, PowerG
El FLD-550 PG2 es un detector inalámbrico de inundación, completamente
supervisado, diseñado para detectar la presencia de agua en los sótanos, yates
y muchas otras aplicaciones residenciales y comerciales, proporcionando alertas
tempranas sobre inundaciones en proceso.
• El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal
• Fácil instalación: incluye 3 m (10 pies) de cable sensor para posicionamiento
elevado del transmisor
• Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal)
• Dimensiones: 81 mm x 34 mm x 25 mm (3,19” x 1,25” x 1”)

TMD-560 PG2 Detector de temperatura inalámbrico,
PowerG
El detector de temperatura TMD-560 PG2 monitorea las temperaturas del ambiente
del hogar y cuando detecta frio o calor extremo, envía alertas al panel de control.
Las alertas tempranas de temperaturas potencialmente peligrosas permiten que
los propietarios tomen medidas antes de que causen lesiones o cosas peores, o
temperaturas de congelación que puedan dañar la infraestructura del edificio y las
posesiones de la familia.
• Hasta cuatro puntos de alerta de temperatura seleccionables: frío extremo, falla de
congelador, frío y calor extremo
• Sonda adicional disponible para aplicaciones en congeladores, neveras y exteriores
• Mayor vida útil de la batería (7 años con uso normal)
• Dimensiones: 81 mm x 32 mm x 25 mm (3,19” x 1,25” x 1”)
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Sirenas y Repetidores

SR-720 PG2 Sirena inalámbrica para interiores, PowerG
La sirena SR-720 PG2 es ideal para interiores de edificios residenciales y
comerciales, donde hay instalados sistemas PowerMaster. Esta económica sirena
inalámbrica bidireccional produce todas las alertas, con sonidos diferenciados para
intrusión e incendio. El sonido de la sirena es extremadamente fuerte, y la luz blanca
estroboscópica incorporada asegura que la alarma sea observada.
• Diferentes sonidos de alarma para intrusión e incendio
• Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal)
• Sirena piezo de 110 db y luz estroboscópica de alta potencia
• Dimensiones: 161 mm x 161 mm x 50 mm (6,44” x 6,44” x 1,75”)

SR-730 PG2 and SR-740 PG2 Sirenas inalámbricas para
exteriores, PowerG
La SR-730 PG2 y la SR-740 PG2 son sirenas inalámbricas bidireccionales para
exteriores (IP55). Proporcionan la solución de seguridad perfecta para los propietarios
que cuentan con un sistema PowerMaster y que necesitan una sirena económica
y fácil de instalar en exteriores. Se destaca al ofrecer instalación libre de cables, y
tiempo extendido entre recargas de la batería opcional.
• Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal)
• Fuerte sirena piezo de 110 db
• Diferentes sonidos de sirena para diferenciar alarmas de intrusión, fuego, gas e inundación
• Área de impresión grande para logos personalizados
• Dimensiones: 295 mm x 186 mm x 63 mm (11,63” x 7,31” x 2,5”)

SR-740 HEX PG2 Sirena hexagonal inalámbrica para exteriores,
PowerG
La SR-740 HEX PG2 es una sirena inalámbrica bidireccional para exteriores (IP55).
Proporciona la solución de seguridad perfecta para los propietarios que cuentan con
un sistema PowerMaster y que necesitan unasirena económica y fácil de instalar en
exteriores. Se destaca al ofrecer instalación libre de cables, y tiempo extendido entre
recargas de la batería opcional.
• Elegante diseño hexagonal y carcasa robusta para la intemperie (IP55), con una luz
estroboscópica de alto poder
• Fuerte sirena piezo de 110 db
• El alcance de transmisión es mucho mayor que el estándar de la industria y permite
instalaciones sin repetidores incluso en grandes instalaciones
• Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal)
• El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal

RP-600 PG2 Repetidor inalámbrico, PowerG
El RP-600 PG2 amplía el alcance de la comunicación entre paneles de control
PowerMaster y otros dispositivos PowerG. Recibe los mensajes de alarma, estado y
control de los dispositivos inalámbricos y los envía al panel de control.
• El alcance de transmisión es mucho mayor que el estándar de la industria
• Alimentación de la red eléctrica con batería de respaldo para 48 horas (recargable)
• Dimensiones: 161 mm x 161 mm x 50 mm (6,44” x 6,445” x 1,74”)
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Soportes

Bracket BR-1 Soporte para montaje en la pared para
detectores PIR
El BR-1 es un soporte universal para montaje en la pared, que se ajusta a la
mayoría de los detectores PIR de Visonic.
• Diseño para montaje en superficie.
• Ajustable de 0 a 30° verticalmente
• Ajustable horizontalmente 45° a la izquierda y 45° a la derecha

Bracket BR-2 Soporte para montaje en esquinas para
detectores PIR
El BR-2 es un soporte universal para montaje en esquinas, que se ajusta a la
mayoría de los detectores PIR de Visonic.
• Ajustable de 0 a 30° verticalmente
• Ajustable horizontalmente 45° a la izquierda y 45° a la derecha

Bracket BR-3 Soporte para montaje en techo para
detectores PIR
El BR-3 es un soporte universal para montaje en techo, que se ajusta a la mayoría
de los detectores PIR de Visonic. Se suministra como un kit, que incluye el soporte
para montaje en superficie BR-1.
• Ajustable de 0 a 30° verticalmente
• Ajustable horizontalmente 45° a la izquierda y 45° a la derecha
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El cableado puede ser una tarea gigantesca.
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Sensor de humo

Sensor PIR de cortina

Sistema de alarma inalámbrica

Sensor de inundación

Sensor de
movimiento

Familia PowerMax con Tecnología
PowerCode
Soluciones de protección de propiedad
residencial basadas en la tecnología
PowerCode
La familia de soluciones de seguridad para
el hogar PowerMax satisface una amplia
variedad de necesidades de seguridad
y protección residenciales. Es ideal para
instalaciones estándar, con requerimientos
de instalación y protección bien definidos.
Basada en la tecnología PowerCode
de Visonic, la familia PowerMax incluye
una diversidad de paneles de control
y periféricos inalámbricos, incluyendo
detectores de movimiento y sensores de
seguridad para interiores y exterioresque
pueden detectar humo, gas, monóxido
de carbono e inundaciones. Los sistemas
PowerMax también se pueden conectarse
a una amplia variedad de transmisores
de emergencia personal, que permiten
dar respuesta inmediata en caso de
emergencia.
Con un sistema de seguridad residencial
PowerMax instalado, las familias pueden
descansar tranquilas, estando seguras que
sus hogares y seres queridos están bien
protegidos cuando más lo necesitan.

Cuadro de productos PowerMax
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Teclados
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Paneles de Control

PowerMaxPro
PowerMaxPro es un sistema inalámbrico de seguridad doméstica integral, que
proporciona un nivel completamente nuevo de versatilidad, conectividad y estilo al
mundo de la seguridad doméstica. Permite a los propietarios ver y controlar sus
hogares desde cualquier lugar, a través de un explorador de internet o teléfono
inteligente, brindando facilidad de uso y fiabilidad, con un diseño elegante y
contemporáneo.
• Módulos de comunicaciones adicionales, actualizables en campo con tecnologías GSM,
GPRS o IP
• Módulo interno PowerLink2 actualizable en campo para operación basada en Internet y
vigilancia con conexión hasta para 12 cámaras en sitio
• Avisos completos de voz, comunicación bidireccional de voz y funciones de escucha
• Soporta hasta tres particiones y múltiples zonas comunes (opcional)
• Lector de tarjeta de proximidad instalado de fábrica
• Arquitectura inteligente con protección total de todos los componentes críticos y aberturas
laterales dedicadas para facilitar el cableado
• Fuente de alimentación interna
• Compartimiento de batería aislado para respaldo de 48 horas
• Soporta 30 zonas (28 inalámbricas y 2 cableadas)

PowerMaxComplete
PowerMaxComplete es una solución de seguridad y protección personal
inalámbrica, de nivel profesional, especialmente diseñada para satisfacer las
necesidades de los clientes residenciales y de pequeñas oficinas, muchos de los
cuales están desconectados de la red PSTN estándar.
• Módulos de comunicaciones adicionales, actualizables en campo con tecnologías GSM,
GPRS o IP
• Módulo PowerLink2 interno para funcionamiento y vigilancia basada en Internet (actualizable
en campo), con conexión para hasta 12 cámaras en sitio
• Configuración flexible que asegura coste competitivo para la funcionalidad deseada:
• Módulo de expansión opcional que proporciona 12 V de alimentación auxiliar, zona
cableada adicional e interfaz al altavoz remoto
• Opción de funcionalidad de voz (a nivel de fabricación), comunicación de voz bidireccional,
avisos de voz y centro de mensajes para la familia
• Elección de fuente de alimentación externa o interna con batería de respaldo para 24 horas
(se puede ampliar a 48 horas)
• Soporta 29 o 30 zonas (28 inalámbricas y 1 o 2 cableadas)
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Paneles de Control

PowerMaxExpress
Integra excelente funcionalidad en un panel de control inalámbrico excepcionalmente
compacto. Ofrece todas las características y fiabilidad que los instaladores
profesionales y propietarios de hogares necesitan en una solución altamente
económica.
• Comunicador PSTN estándar
• Módulos de comunicaciones adicionales, actualizables en campo con tecnologías GSM,
GPRS o IP
• Módulo PowerLink2 interno para funcionamiento y vigilancia basada en Internet (actualizable
en campo), con conexión para hasta 12 cámaras en sitio
• Soporta hasta tres particiones y múltiples zonas comunes (opcional)
• Arquitectura inteligente con protección total de todos los componentes críticos y aberturas
laterales dedicadas para facilitar el cableado
• Transformador interno o externo con batería de respaldo incluida para 12 horas (opcional)
• Soporta 29 zonas (28 inalámbricas y 1 cableadas)
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Teclados y Llaveros

MCT-237 Llavero inalámbrico bidireccional de seis botones
El MCT-237 es un llavero inalámbrico, bidireccional y miniatura, con seis botones
y una pantalla LCD basada en iconos. Diseñado para armar y desarmar el sistema
de seguridad, también permite emitir señales de emergencia, hacer solicitudes de
estado e implementar aplicaciones de automatización en el hogar.
• La pantalla LCD instantáneamente proporciona información del estado del sistema y
retroalimentación de los comandos
• 6 botones funcionales para armar, desarmar e iniciar entre otros
• Dos botones programables para solicitudes de informe de estado y automatización del
hogar, incluyendo la puerta del garaje y control de iluminación
• Tamaño compacto: 75 mm x 38 mm x 18 mm (2,94” x 1,5” x 0,69”)

MCT-234 Llavero inalámbrico bidireccional de 4 botones
El MCT-234 es un llavero transmisor CodeSecure™, inalámbrico y miniatura
de cuatro botones, diseñado para armar y desarmar sistemas inalámbricos de
seguridad, y emitir señales de emergencia, control de acceso, automatización del
hogar, y aplicaciones de control remoto.
• Diseño miniaturizado, cómodo y atractivo
• 4 botones de función independientes
• Incluye una batería alcalina de 12 V tipo GP 23A o equivalente
• Tamaño compacto: 53,5 mm x 31,5 mm x 12,5 mm (2,12” x 1,25” x 0,5”)

MCT-101/102/104 Llavero de mando inalámbrico
El MCT-101 (1 botón), el MCT-102 (2 botones) y el MCT 104 (4-botones) son
transmisores PowerCode™, inalámbricos y portátiles, diseñados para aplicaciones
de emergencia y control en sistemas de seguridad inalámbrica supervisados, al
igual que en sistemas de automatización doméstica y de control remoto.
• Disponibles en modelos con 1, 2 y 4 botones (canales)
• Incluye una batería alcalina de 3,6 V
• Notificación de batería baja visual y trasmitida
• Incluye un sujetador para el cinturón para facilidad de uso

MKP-160 Teclado táctil
El MKP-160 es un teclado inalámbrico operado por proximidad que maximiza la
experiencia del cliente y la economía. Adecuado para el hogar y la oficina, con una
interfaz de usuario intuitiva, basada en iconos, que reduce la curva aprendizaje y
las etiquetas de proximidad reemplazan la necesidad de costosos llaveros o
memorizar códigos.
• Pantalla táctil grande con iconos gráficos
• Operación fácil e intuitiva
• Para armar y desarmar el sistema, activar alarmas de incendio y pánico, controlar las
salidas PGM, revisar el estado del sistema y mucho más
• Montaje en pared o sobre la mesa
• Alimentación de la red eléctrica opcional que permite que la visualización de estado esté
siempre activa
• Advertencia visual y audible de entradas y salidas (incluso cuando funciona con baterías)
• El panel de control se puede instalar en una ubicación escondida
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Teclados y Llaveros

MCM-140 Mando a distancia universal
El MCM-140 es una unidad inalámbrica de control remoto universal, portátil, para los
sistemas PowerMax y de automatización del hogar. Permite la fácil programación y
control amigable con el usuario del sistema PowerMax, y también permite el control
de los dispositivos X-10 usando comandos de teclado PowerMax.
• Retro iluminación
• Indicaciones visuales con LED codificados en tres colores
• Señales audibles para confirmar los comandos del usuario
• Alcance de transmisión superior
• Tecnología PowerCode con algoritmo de trasmisión anticolisión
• La tecnología de cifrado CodeSecure previene la “captura código”
• Batería de litio estándar de larga vida, con reporte automático de batería baja
• Compatible con PowerMax y otros sistemas inalámbricos PowerCode

MKP-150/151 Teclado inalámbrico bidireccional con voz
El MKP-150/151 es un teclado inalámbrico bidireccional para sistemas PowerMax
que proporciona todos los controles, notificaciones, indicaciones, y mensajes de voz
del panel de control. Con el teclado ubicado en cualquier lugar conveniente, el panel
de control se puede instalar en una ubicación inaccesible a los intrusos.
• Se utiliza para armar o desarmar el sistema de seguridad, encender o apagar las luces,
controlar electrodomésticos y mucho más
• Fácil programación y operación fácil para el usuario
• Centro de mensajes para la familia para memos de voz
• Reporte automático al panel de control de batería baja, falla de la alimentación AC, bloqueo
RF y manipulación
• Interruptor de manipulación incorporado
• Indicadores visuales (LED y LCD) y notificaciones de audio
• Dos baterías de litio de larga vida de 3 V
• Compatible con los paneles de control PowerMax+, PowerMaxExpress,
PowerMaxComplete y PowerMaxPro

MKP-152 Teclado inalámbrico bidireccional con voz
El MKP-152 es un teclado inalámbrico bidireccional para sistemas PowerMax que
proporciona todos los controles, notificaciones, indicaciones, y mensajes de voz del
panel de control. Con el teclado ubicado en cualquier lugar conveniente, el panel de
control se puede instalar en una ubicación inaccesible a los intrusos.
• Se utiliza para armar o desarmar el sistema de seguridad, encender o apagar las luces,
controlar electrodomésticos y mucho más
• Fácil programación y operación fácil para el usuario
• Centro de mensajes para la familia para memos de voz
• Reporte automático al panel de control de batería baja, falla de la alimentación AC, bloqueo
RF y manipulación
• Interruptor de manipulación incorporado
• Indicadores visuales (LED y LCD) y notificaciones de audio
• Dos baterías de litio de larga vida de 3 V
• Compatible con los paneles de control PowerMax+, PowerMaxExpress,
PowerMaxComplete y PowerMaxPro.
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Detectores de intrusión

Vi-Motion MCW, Vi-Pet MCW Detector de movimiento
inalámbrico / Detector tolerante a mascotas
El Vi-Motion MCW, Vi-Pet MCW es un detector digital PIR, PowerCode,
inalámbrico,diseñado para permitir su fácil y rápida instalación. Incluye la
combinación patentada de un sistema Fresnel y un sistema de óptica cilíndrica,
con una alta sensibilidad de detección, a una distancia de 0,5 m - 12 m
(1,6 pies - 40 pies) del detector.
• Área de cubrimiento: 12 m (50 pies) / 90°
• La versión tolerante a mascotas ignora animales de hasta 38 kg (85 libras)
• Cuenta con compartimientos para baterías e instalación sin ajustes
• Tamaño compacto: 94,5 mm x 63,5 mm x 53 mm (3,7” x 2,5” x 2,06”)

Next+ PIR MCW, Next+ K9-85 MCW Detector de
movimientoinalámbrico / Detectores tolerantes a mascotas
El Next+ PIR MCW y el Next+ K9-85 MCW son detectores inalámbricos
completamente supervisados, con tecnología anticolisión PowerCode. Next+ PIR
MCW es compatible con PowerMax® y todos los paneles y receptores inalámbricos
PowerCode de Visonic.
Next+ K9-85 MCW está diseñado para permitir que los propietarios aseguren sus
hogares, permitiendo que sus mascotas se muevan libremente por la casa.
• Área de cubrimiento: 15 m (50 pies) / 90°
• Diseño contemporáneo y elegante que se adapta a cualquier decoración
• La versión tolerante a mascotas ignora animales de hasta 38 kg (85 libras)
• Tamaño compacto: 94,5 mm x 63,5 mm x 53 mm (3,7” x 2,5” x 2,06”)

TOWER-40 MCW Detector de movimiento de espejo,
inalámbrico
El TOWER-40 MCW es un detector PIR de espejo, inalámbrico premium, diseñado
para prevenir las intrusiones y amenazas de seguridad difíciles de detectar. Con
su diseño robusto, pero elegante y estilizado, alcance y área de cubrimiento
extendidos, es ideal tanto para las grandes residencias como para instalaciones
comerciales tales como oficinas y tiendas.
• Perfecto para aplicaciones comerciales y grandes espacios
• Alcance y área de cobertura extendida: 18 m x 24 m / 90° (60 pies x 82 pies)
• Ventana pequeña, empotrada y de ranura robusta con tecnología V-slot
patentada
• Compartimiento de batería innovador que permite el fácil reemplazo de la batería
• Tamaño compacto: 122 mm x 63 mm x 42 mm (4,8” x 2,5” x 1,7”)
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Clip MCW Detector inalámbrico de cortina
Clip MCW crea una cortina protectora permitiendo cubrimiento completo de las
propiedades con ventanas, puertas y paredes de vidrio, grandes o subdivididas.
Proporciona protección completa del perímetro, mientras que permite que los clientes
usen normalmente las instalaciones, sin activar una falsa alarma.
• Ideal para la protección de puertas, ventanas y paredes de cristal enteras
• Montaje horizontal para protección de claraboyas y vitrinas
• Cobertura de cortina seleccionable: 2, 4 y 6 m (6, 12, 18 pies) para rendimiento optimizado
en función del tamaño de la pared
• Tamaño compacto: 105 mm x 35 mm x 30 mm (4,16” x 1,4” x 1,2”)

Discovery PIR MCW, Discovery K9-80 MCW Detector de
movimiento / Detector tolerante a mascotas
Discovery PIR MCW es un detector PIR inalámbrico, completamente supervisado
y con avanzada tecnología anticolisión. Es compatible con PowerMaxy todos los
paneles y receptores inalámbricos PowerCode™ de Visonic. Está aprobado y
disponible en diferentes frecuencias, de acuerdo con los estándares internacionales.
El detector Discovery K9-80 MCW está diseñado para proporcionar seguridad
efectiva en las instalaciones donde hay animales tales como perros, gatos y ratas.
• Área de cubrimiento: 15 m (50 pies) / 90°
• Soporte giratorio integral para montaje en techo o pared que simplifica la instalación y el
control del patrón de detección
• Tamaño compacto: 117 mm x 65 mm x 47 mm (4,6” x 2,6” x 1,8”)

Discovery Quad MCW Detector de movimiento inalámbrico
El DiscoveryQuad MCW es un detector digital Quad con procesamiento True
QuadLogic (TQL), de doble canal, y una avanzada tecnología inalámbrica anticolisión.
Es compatible con PowerMaxy todos los paneles y receptores inalámbricos
PowerCode™ de Visonic. DiscoveryQuad MCW está diseñado para prevenir
correctamente las falsas alarmas, en condiciones ambientales extremadamente
difíciles, incluyendo aplicaciones comerciales y de pequeñas industrias.
• Área de cubrimiento: 15 m (50 pies) / 90°
• Soporte giratorio integral para montaje en techo o pared que simplifica la instalación y el
control del patrón de detección
• Instalación rápida y fácil
• Tamaño compacto: 117 mm x 65 mm x 47 mm (4,6” x 2,6” x 1,8”)
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MCT-302 Contacto inalámbrico para puertas y ventanas
El MCT-302 es un transmisor inalámbrico de contacto magnético, completamente
supervisado con PowerCode™, diseñado principalmente para la protección de
puertas y ventanas. Usa un contacto magnético incorporado que opera en conjunto
con un imán, para detectar la apertura y cierre de puertas y ventanas. Este
dispositivo inalámbrico, altamente fiable y de alto desempeño, es fácil de instalar y
operar en una gran variedad de ambientes residenciales.
• Incluye entrada auxiliar cableada para dispositivos externos
• Fácil de instalar y quitar, si es necesario
• Opciones de interruptores contra manipulación en la parte posterior (modelo MCT-302T)
• Tamaño compacto: 81 mm x 32 mm x 25 mm (3,19” x 1,25” x 1”)

MCT-320 Contacto inalámbrico de bajo perfil para puertas
y ventanas
El MCT-320 es un transmisor de contacto para puertas y ventanas, completamente
supervisado con PowerCode™. Adecuado para cualquier ambiente comercial
o residencial, este transmisorde bajo perfil tiene la ventaja adicional de ser muy
pequeño, lo que permite la instalaciónflexible y virtualmente invisible.
• Diseño muy compacto, ideal para instalaciones de bajo perfil
• Cierre de cubierta con tornillos ocultos
• Fácil de instalar y quitar, si es necesario
• Tamaño compacto: 51 mm x 30 mm x 21mm (2” x 1,2” x 0,8”)

MCT-501 Detector inalámbrico de ruptura de cristal
El MCT-501 es un detector digital de ruptura de cristal, inalámbrico,
completamente supervisado, compatible con PowerMax y otros sistema de
seguridad PowerCode™ de Visonic. Está diseñado para una gran variedad de
aplicaciones residenciales y comerciales, donde se requiere detección fiable de
ruptura de cristal.
• Detecta la ruptura de diferentes tipos de cristal, incluyendo de placa, templado,
laminado y cableado
• Máximo alcance de detección: 6 m (20 pies)
• Tamaño compacto: 80 mm x 108 mm x 43 mm (3,13” x 4,24” x 1,70”)
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DISC MCW Detector PIR de 360°para montaje en techo
El detector DISC MCW es un detector PIR para montaje en techo que combina el
diseño de óptica con tecnología de punta y algoritmos avanzados de detección.
Puede ser fácilmente instalable en cualquier techo hastaa 3,6 m (12 pies) de altura y
proporciona detección del piso con cubrimiento de 360° hasta para 11 m (36 pies).
• Diseño elegante y miniatura, que combina perfectamente con cualquier decoración
• Reporta los eventos de manipulación
• Tamaño compacto: diámetro de 8,6 cm (3,4”) y profundidad 2,5 cm (1”)
• Compatible con estándares internacionales

MCT-100 Transmisor universal inalámbrico
El MCT-100 es un transmisor compatible con virtualmente cualquier dispositivo
normalmente abierto (NO) o normalmente cerrado (NC) que se conecta a sus dos
entradas protegidas (EOL), incluyendo pulsadores, sensores, contactos, interruptores
y otros dispositivos de detección.
• Se integra entre cualquier dispositivo cableado y todos los paneles y receptores
inalámbricos PowerCode de Visonic
• Cuenta con dos entradas con códigos de identificación individuales para cada una
• El usuario puede seleccionar la operación de cada entrada como NC o EOL
• Tamaño compacto: 110 mm x 63 mm x 25 mm (4,3” x 2,5” x 1”)

MCPIR-3000 Detector de movimiento inalámbrico
El MCPIR-3000 es un detector PIR inalámbrico, completamente supervisado, con la
avanzada tecnología anticolisión, compatible con PowerMaxy todos los receptores
inalámbricos PowerCode™ de Visonic. Está aprobado y disponible en diferentes
frecuencias, de acuerdo con los estándares internacionales.
• Área de cubrimiento: 9 m -12 m (30 pies - 40 pies) dependiendo de los lentes usados
• Fácil de instalar, con accesorios para montaje en superficie y esquina
• Incluye una batería de litio estándar de 3,6 V
• Tamaño compacto: 104 mm x 60 mm x 32 mm (2,4” x 4,1” x 1,3”)
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TOWER-20AM MCW Detector de movimiento inalámbrico
para exteriores
El TOWER -20AM MCW es un detector de espejo inalámbrico, innovador, con antienmascaramiento, que proporciona detección de alarma sin paralelo en ambientes
exteriores, debido a lastecnologías especiales que emplea. Es el primer detector
que previene las falsas alarmascausadas por interferencias del exterior, tales como
la lluvia, nieve, tormentas eléctricas, arbustos en movimiento y animales con libre
movimiento, mientras que proporciona detección fiable de las amenazas reales.
• Área de cubrimiento: 12 m x 12 m (40 pies x 40 pies) / 90°
• Superior detección en exteriores, virtualmente libre de falsas alarmas
• La innovadora tecnología Octa-Quad puede distinguir entre una persona en movimiento,
árboles meciéndose o animales pequeños, lo que minimiza las falsas alarmas, al tiempo
que garantiza una detección eficaz de movimientos humanos
• Diseño resistente al vandalismo gracias a la tecnología patentada V-Slot
• Resistente a la intemperie, grado IP55
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MCT-201 Transmisor colgante en miniatura
El MCT-201 un transmisor colgante inalámbrico PowerCode™ en miniatura, diseñado
para aplicaciones de emergencia y control de sistemas de seguridad inalámbricos, y
en la automatización del hogar y sistemas de control remoto.
• Incluye cadena para el cuello y accesorios para llavero
• Alcance de transmisión superior
• Indicador de batería baja
• Tamaño compacto: 32 mm x 53 mm x 17 mm (1,25” x 2,12” x 0,69”)

MCT-201WP Transmisor colgante impermeable
El MCT-201WP un transmisor colgante inalámbrico PowerCode™ en miniatura,
diseñado para aplicaciones de emergencia y control de sistemas de seguridad
inalámbricos, y en la automatización del hogar y sistemas de control remoto.
Completamente resistente al agua, el transmisor colgante es adecuado para ambientes
húmedos tales como fábricas, hospitales, jardines y exteriores bajo la lluvia.
• Modelo sellado de fábrica totalmente resistente al agua
• Incluye cadena para el cuello y accesorios para llavero
• Incluye una batería alcalina de 12 V
• Tamaño compacto: 40 mm x 61 mm x 18 mm (1,56” x 2,37” x 0,7”)

MCT-241 Detector colgante inalámbrico con detector de caídas
El MCT-241MD es un detector de caídas inalámbrico, elegante y que funciona
como un botón de alerta de emergencia manual estándar, y como un detector de
caídas, que automáticamente activa una llamada al centro de monitoreo solicitando
ayuda inmediata. La detección de caídas se arma por medio de un sensor de
inclinación incorporado, que puede detectar cuando el dispositivo, que es llevado
por el usuario, se inclina más de 60° durante un periodo de tiempo preestablecido
(aproximadamente un minuto). Esto activa la trasmisión de una alerta al panel de
control, el cual notifica a la estación de monitoreo, permitiendo que la ayuda sea
enviada inmediatamente.
• Incluye un collar y sujetador para el cinturón
• Incluye una batería alcalina de 3 V
• Indicador de batería baja
• Tamaño compacto (sin el sujetador): 67 mm x 41 mm x 21 mm (2,63” x 1,63” x 0,81”)

MCT-220 Botón de emergencia inalámbrico
El MCT-220 es un botón de emergencia personal, inalámbrico, que proporciona una
solución ideal para las personas que necesitan enviar llamadas de emergencia. El
MCT-220 tiene un botón rojo grande,que cuando se presiona, activa la luz LED roja
durante unos segundos. Esto la hace visible desde la mayoría de los ángulos, y le
permite al usuario asegurarse que la llamada ha sido activada.
• Puede ser instalado en ambientes húmedos, tales como fábricas o en las paredes
de la ducha
• La luz trasera se puede encender y apagar
• Tamaño compacto: 90 mm (diámetro) x 35 mm (altura) mm (3,5 pulgadas x 1,37 pulgadas)

37

Emergencia Personales

MCT-124 Botón inalámbrico doble
El MCT-124 es un transmisor inalámbrico PowerCode™, de 4 botones, portátil,
diseñado para prevenir la activación accidental de llamadas de emergencia,
de acuerdo con los requerimientos de la policía y los últimos estándares
internacionales. Para activar la alarma de emergencia, los dos botones a los lados
de la unidad se deben presionar simultáneamente. Los dos botones adicionales en
la parte superior del transmisor, se pueden usar para control remoto y aplicaciones
de automatización del hogar.
• Diseño atractivo, moderno y ergonómico
• Proporciona un indicador de batería baja
• Incluye un sujetador para el cinturón para facilidad de uso
• Tamaño compacto: 104 mm x 44 mm x 24 mm (4,12” x 1,75” x 0,9”)

MCT-211 Transmisor de pulsera impermeable
El MCT-211 es un transmisor de pulsera PowerCode™ impermeable, diseñado
para enviar señales de emergencias personales. Debido a que el transmisor es
impermeable, es apto para usarse en ambientes húmedos tales como duchas,
fábricas, hospitales, jardines, piscinas y en exteriores bajo la lluvia.
• Fácil de llevar como pulsera
• Diseño atractivo, cómodo, ergonómico y resistente al agua
• Notificación de batería baja visual y trasmitida
• Tamaño compacto: 35 mm (1,4 pulgadas) de diámetro
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MCT-426 Detector de humo inalámbrico
El MCT-426 es un detector de humo fotoeléctrico, inalámbrico, compatible con
PowerMax y otros sistemas de seguridad doméstica inalámbricos PowerCodede
Visonic. Diseñado para una amplia gama de aplicaciones, el detector de humo
MCT-426, de fácil instalación, tiene un diseño elegante, una vida más larga de la
batería, y mantenimiento fácil y de bajo costo.
• Envía alertas de alarma, manipulación, mantenimiento y estado de la batería al panel
de control
• Fuerte alarma de 85 dB medida a 3 metros (10 pies)
• Larga vida de la batería, entre 5 y 8 años (dependiendo del tipo de batería)
• Tamaño compacto: 120 mm x 58 mm (4,7” x 2,3”)

MCT-427 Detector de humo y calor inalámbrico
El MCT-427 es un detector de calor y humo fotoeléctrico, inalámbrico y
completamente supervisado, compatible con los sistemas de seguridad doméstica
PowerMaxy otros receptores inalámbricos PowerCode™ de Visonic. Tiene un diseño
elegante que se ajusta a cualquier aplicación residencial o comercial.
• Activa una alarma cuando la temperatura alcanza 60° C (140° F) y comienza a aumentar
rápidamente
• Fuerte alarma de 85 dB medida a 3 metros (10 pies)
• Larga vida de la batería, entre 5 y 8 años (dependiendo del tipo de batería)
• Envía alertas de alarma, manipulación, mantenimiento y estado de la batería al panel
de control
• Tamaño compacto: 120 mm X 63 mm (4,7 x 2,5 pulgadas)

MCT-550 Detector de inundación inalámbrico
El MCT-550 es un detector de inundación, inalámbrico, completamente supervisado,
compatible con PowerMax y otros sistema de seguridad PowerCode™ de Visonic.
Está diseñado para detectar la presencia de agua en los sótanos, yates y muchas
otras aplicaciones residenciales y comerciales, proporcionando alertas tempranas
sobre inundaciones en proceso.
• Fácil instalación: incluye 3 m (10 pies) de cable sensor para posicionamiento elevado
del transmisor
• Envía alertas de batería baja y manipulación al panel de control
• Incluye una batería alcalina de 3 V
• Tamaño compacto: 81 mm x 22 mm x 23,5 mm (3,19” x 0,9” x 0,94”)

MCT-442 Detector de monóxido de carbono (CO) inalámbrico
El MCT-442 es un detector inalámbrico de monóxido de carbono (CO) que proporciona alerta
temprana de envenenamiento con CO, previniendo el daño a los órganos vitales, e incluso la muerte.
Como es un detector inalámbrico completamente supervisado, el MCT-442 trasmite todas las
alertas al panel de control, el cual inmediatamente reenvía las alertas a la estación central o a un
número de teléfono privado.
• Fuerte zumbador interno (95 db)
• Incluye botones para comprobación automática y manual
• Proporciona alertas tanto visuales como audibles
• Vida útil del sensor de 5 años
• Tamaño compacto: 127 mm x 40 mm (5” x 1,6”)
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MCT-441 Detector de gas natural inalámbrico
El detector de gas natural inalámbrico MCT-441 proporciona alertas rápidas
de fugas del gas natural (Metano CH4) comúnmente usado para cocinar, para
la calefacción del hogar y para calentar agua. El gas metano CH4 es tóxico
y altamente inflamable. Cuando se mezcla con aire, se presenta peligro de
sofocación, y cuando hay una fuente de ignición, tal como una chispa de un
electrodoméstico defectuoso, o al prender una luz, se puede causar una explosión.
• Proporciona alertas visuales y auditivas cuando se detecta gas
• Botón de auto-prueba para comprobación del sensor, receptor, LED y el zumbador
• Fuerte zumbador interno (85 db)
• Tamaño compacto: 155 mm x 80 mm x 58 mm (6,12” x 3,16” x 2,31”)

MCT-560 Detector de temperatura inalámbrico
El MCT-560 es un detector de temperatura inalámbrico que monitorea las
temperaturas del ambiente del hogar y cuando detecta frio o calor extremo, envía
alertas alpanel de control. La alerta temprana de las temperaturas potencialmente
peligrosas, permite a los propietarios tomar acciones antes de que causen
enfermedades o que las temperaturas de congelación dañen la infraestructura de
los edificios y las posesiones de la familia.
• Hasta cuatro puntos de alerta de temperatura seleccionables: frío extremo, falla de
congelador, frío y calor extremo
• Sonda adicional opcionalmente disponible para aplicaciones en congeladores, neveras y
exteriores
• Incluye una batería de litio de larga vida de 3 V
• Tamaño compacto: 92 mm x 36,5 mm x 31 mm (3,63” x 1,44” x 1,25”)

40

Familia PowerMaster - con Tecnología PowerCode

Sirenas

MCS-730 / MCS-740 Sirena inalámbrica para exteriores
La MCS-730 y la MCS-740 son sirenas bidireccionales e inalámbricas para exteriores
(IP55) que proporcionan a los propietarios la solución de seguridad perfecta, cuando
necesitan una sirena para exteriores que sea tanto económica, como fácil de instalar.
Ofrecen instalación libre de cables, y tiempo extendido entre recargas de la batería
opcional.
• Notificaciones sonoras y visuales para intrusiones, incendios y batería baja
• Sirena piezo de 110 db y luz estroboscópica de alta potencia
• Elección de lente de luz estroboscópica de color rojo, azul, naranja o blanco
• Tamaño compacto: 295 mm x 186 mm x 63 mm (11,63” x 7,31” x 2,5”)

MCS-720 Sirena inalámbrica para interiores
La MCS-720 es la sirena para interiores ideal para residencias y pequeños edificios
comerciales, especialmente donde están prohibidas las sirenas exteriores. Esta
sirena inalámbrica bidireccional, económica, emite diferentes sonidos de alarma para
intrusión e incendio. El sonido de la sirena es extremadamente fuerte, y la luz blanca
estroboscópica incorporada asegura que la alarma sea observada.
• Diseño moderno y delgado que se ajusta a la decoración de cualquier hogar
• Diferentes sonidos de alarma para intrusión e incendio
• Sirena piezo de 110 db y luz estroboscópica de alta potencia
• Tamaño compacto: 161 mm x 161 mm x 50 mm (6,44” x 6,44” x 1,75”)

Este producto no está disponible en España y Portugal.
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Cámaras

Cam3100 Cámara inalámbrica de red
La Cam3100 es una cámara inalámbrica de red con un elegante diseño, apropiada
para cualquier hogar y decoración. Esta cámara con tecnología dual, cableada (LAN)
e inalámbrica (WiFi), ofrece una instalación intuitiva y se conecta fácilmente a la
aplicación PowerLink2 de Visonic.
• Resolución de imagen de alta calidad, de 320 x 240
• Visión nocturna IR LED con control de sensor de luz
• Fácil de instalar y configurar, con configuración automática
• Compatible con la aplicación PowerLink2 de Visonic

Cam3200 Cámara inalámbrica de red con rotación e
inclinación
La Cam3200 es una cámara inalámbrica de red, con inclinación y rotación, y un
elegante diseño, apropiada para cualquier hogar y decoración. Esta cámara con
tecnología dual, cableada (LAN) e inalámbrica (WiFi), ofrece una instalación intuitiva y
se conecta fácilmente a la aplicación PowerLink2 de Visonic.
• Resolución de imagen de alta calidad, de 320 x 240
• Visión nocturna IR LED con control de sensor de luz
• Fácil de instalar y configurar, con configuración automática
• Compatible con la aplicación PowerLink2 de Visonic

Detectores para protección de arte

SPD-1000 Detector para la protección de arte
El SPD-1000 es un detector de desplazamiento inalámbrico, discreto y efectivo,
especialmente diseñado para la protección de obras de arte individuales. Con su
diseño miniatura e instalación inalámbrica, se puede esconder fácilmente detrás
o debajo de cada obra de arte. La avanzada tecnología del sensor magnético
patentado, permite una mayor sensibilidad al desplazamiento, minimizando las
falsas alarmas.
• Alta sensibilidad al desplazamiento (mayor de 0,1 mm)
• Niveles de alarma seleccionables, que indican la severidad del evento
• Detección de corte del lienzo
• Mayor inmunidad a las falsas alarmas
• Algoritmo inteligente anticolisión, con soporte para trasmisiones simultáneas
• Completamente supervisado
• Batería de litio estándar de larga duración, con alerta de batería baja
• Compatible con redes PowerMax y SpiderAlert, y todos los receptores PowerCode
de Visonic
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Repetidores

MCX-610 Repetidor inalámbrico avanzado
El MCX-610 amplía el alcance de la comunicación entre los sistemas PowerMax y
los demás transmisores PowerCode™, incluyendo los mandos unidireccionales y
bidireccionales, mandos remotos y detectores de movimiento PowerCode. Recibe los
mensajes de alarma, estado y control de los dispositivos inalámbricos y envía estos
mensajes al panel de control.
• Hasta 50 dispositivos diferentes pueden estar inscritos al repetidor
• Se alimenta de la red, con una batería de respaldo recargable, para 36 horas
• Cuenta con indicadores LED para diagnóstico de fallos de alimentación, actividad y el
rendimiento de la instalación
• Tamaño compacto: 161 mm x 161 mm x 50 mm (6,44” x 6,44” x 1,75”)
Sólo para versiones con particiones o más recientes

Receptores inalámbricos

MCR-304 Receptor de una sola salida
El MCR-304 es un receptor diseñado para actualizaciones fáciles y económicas,
que permite a los paneles de control cableados operar con los dispositivos remotos
inalámbricos. Es compatible con todos los dispositivos PowerCode y CodeSecure de
Visonic. El receptor MCR-304 soporta hasta
10 dispositivos inalámbricos, incluyendo unidades de mano, portátiles, transmisores
de puertas y ventanas, y gran variedad de detectores y otros dispositivos.
• Convierte un panel de control cableado en un sistema de seguridad doméstica
inalámbrico, fiable y totalmente supervisado
• Indicadores de batería baja, manipulación e inactividad
• Tamaño compacto: 110 mm x 63 mm x 25 mm (4,3” x 2,5” x 1”)

MCR-308 Receptor de 8 salidas
El MCR-308 es un receptor diseñado para convertir un panel de control cableado
estándar enun fiable sistema inalámbrico, completamente supervisado. Ofrece una
forma económica de obtener todos los beneficios de los sistemas y dispositivos
inalámbricos PowerMax de Visonic. El MCR-308 tiene4 zonas, y cada una acomoda
hasta 4 dispositivos transmisores.
• Convierte un panel de control cableado en un sistema de seguridad doméstica
inalámbrico, fiable y totalmente supervisado
• Soporta hasta 28 zonas y 112 dispositivos inalámbricos
• Indicadores de batería baja, manipulación, inactividad e interferencia de RF
• Tamaño compacto: 108 mm x 165 mm x 38 mm (4,25” x 6,5” x 1,5”)
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Soportes

Bracket BR-1 Soporte para montaje de detectores
PIR en la pared
El BR-1 es un soporte universal para montaje en la pared, que se ajusta a la
mayoría de losdetectores PIR de Visonic.
• Diseñado para montaje en superficie
• Ajustable de 0 a 30° verticalmente
• Ajustable horizontalmente 45° a la izquierda y 45° a la derecha

Bracket BR-2 Soporte para montaje en esquinas de
detectores PIR
El BR-2 es un soporte universal para montaje en las esquinas, que se ajusta a la
mayoría de losdetectores PIR de Visonic.
• Ajustable de 0 a 30° verticalmente
• Ajustable horizontalmente 45° a la izquierda y 45° a la derecha

Bracket BR-3 Soporte para montaje en techo de
detectores PIR
El BR-3 es un soporte universal para montaje en techo, que se ajusta a la mayoría
de los detectores PIR de Visonic. Se suministra como un kit, que incluye el soporte
para montaje en superficie BR-1.
• Ajustable de 0 a 30° verticalmente
• Ajustable horizontalmente 45° a la izquierda y 45° a la derecha
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Receptores Inalámbricos

Speech Box Unidad de altavoces bidireccional
El PowerMaxSpeech Box extiende las notificaciones de voz del panel de control y
las capacidades de comunicación de voz bidireccionales a ubicaciones remotas del
hogar. Los habitantes pueden escuchar las notificaciones de estado y hablar con
la estación central desde lugares que están fuera del alcance de los altavoces y
micrófonos incorporados en el panel.
• Compatible con PowerMaxPro y PowerMaxComplete
• Se puede instalar en cualquier lugar dentro del radio de 20 metros del panel de control
• Ajuste de volumen incorporado
• Pulsador para encender y apagar, con indicación visual LED
• Fácil instalación en la pared o sobre la mesa
• Anti-manipulación incorporada en el frente y la parte posterior (cumple con los
estándares EN)
• Suministro de energía de 12 V del panel de control
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Soluciones
de comunicación
Soluciones avanzadas que aprovechan
las redes celulares e IP para
aplicaciones de seguridad avanzadas
Son módulos de comunicación de banda
ancha y GSM/GPRS incorporados en
sistemas PowerMaster y PowerMax,con
conectividad a los sistemas de
control PowerManage y PowerLink,y
en la solución para verificación por
video RealAlarm. Estos sistemas de
comunicación e interactivos, basados
en celular e Internet, proporcionan a
las centrales receptoras de alarmas
(CRA), a los proveedores de servicios
de seguridad y a los usuarios finales,
más visibilidad y control de las
instalaciones conectadas. Las (CRA) y
las compañías de seguridad, pueden
fácil y económicamente gestionar miles
de cuentas conectadas, reduciendo
visitas innecesarias a las instalaciones.
Los propietarios de hogares y negocios
pueden obtener visibilidad remota de
su sistema de seguridad, para mayor
confianza y control.

Plataforma PowerManage

Plataforma PowerManage
PowerManage de Visonic es una exclusiva plataforma de gestión de servicios que
permite a las estaciones de monitoreo central monitorear, gestionar y controlar
los sistemas de seguridad Visonic. PowerManage, un sistema receptor integrado,
centro de gestión técnica y plataforma de servicios interactivos, se ejecuta sobre
hardware de servidor profesional estándar y tecnologías web comprobadas.
• Están disponibles dos configuraciones de hardware:
• PowerManage High-End (HP) maneja hasta 20 000 sistemas de alarma, PowerManage
Lite, gestiona hasta 1000 sistemas de alarma
• Interfaz web fácil de usar, con cuentas para el equipo técnico, administradores de TI y
de turnos
• El agrupamiento de paneles de control permite la fácil administración y configuración
• El sistema de soporte técnico facilita el control y afinamiento de los equipos de intrusión
• Implementación configurada con clústeres redundantes. Los servidores hacen respaldo
uno del otro y pueden estar ubicados en lugares geográficamente distantes
• No se necesita instalar software en los PC de los clientes
• Permite la programación de los paneles PowerMax y PowerMaster a través de IP o GPRS
• Soporte para todos los comunicadores IP de Visonic: GPRS y banda ancha (PowerLink)
• Permite a los usuarios finales de PowerLink conectarse con sus sistemas de seguridad sin
necesidad de una IP fija
• Permite armar o desarmar remotamente el sistema y restablecer la contraseña del usuario
de los servicios PowerLink2
• Soporta PowerLink3 como comunicador IP
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Familia Interactive

PowerManage Interactive
Panels

PowerManageInteractive
PowerMasterInteractive es un sistema de seguridad interactivo que permite a las
estaciones de monitoreo central (CMS) y a las compañías de instalaciones, ofrecer a
los clientes residenciales y de pequeños negocios, mayor libertad y mejor servicio, a
la vez que mejora su propia eficiencia por medio de la gestión remota.
Con la fácil de usar app móvil de Visonic, una parte integral del sistema
PowerMasterInteractive, los usuarios finales pueden interactuar con los sistemas de
seguridad de sus hogares y pequeños negocios desde cualquier parte. Al ofrecer
el acceso móvil como un servicio de valor agregado, las CMS pueden mejorar sus
ingresos recurrentes, mejorar la fidelidad del cliente y diferenciarse de otros sistemas
del mercado.
• Armar y desarmar el sistema de seguridad
• Ver imágenes actualizadas de los eventos
• Ver video durante los eventos
• Ver video de eventos previos
• Ver el estado del sistema
• Ver el estado de cada detector
• Recuperar y ver el registro de eventos
• Ver el estado de preparación del sistema
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Comunicaciones y soluciones IP

PowerLink2 Solución de control domésticobasada
en Internet
PowerLink2 es un módulo profesional de acceso remoto para los paneles
PowerMax, integración con cámara IP, antes y después de la alarma, streaming
IP, reenvío de eventos, y gestión remota del panel a través de la conexión IP y la
interfaz de usuario en HTML.
• Se conecta a los paneles PowerMax como accesorio
• Conectividad IP que permite comunicación a bajo costo
• Completa gestión remota del panel
• Streaming IP bajo pedido, antes y después de las alarmas

PowerLink3 Advanced La solución de control basada
en Internet
PowerLink3 es un módulo IP profesional para los paneles PowerMaster, que se
conecta a PowerManage para reenvío de eventos y gestión remota del panel
basada en IP, usando la interfaz de usuario interactiva PowerManage.
• Se conecta a los paneles PowerMaster como un accesorio
• Conectividad IP que permite comunicación a bajo costo
• Vista del estado del panel, armar y desarmar el sistema de forma remota
• Verificación de imagen hasta de 10 cámaras NEXT CAM

GSM-350 GPRS
GSM-350 / GSM-350 PG2 es un módulo de comunicación celular que conecta
los sistemas de alarma de intrusión PowerMax y PowerMaster a las estaciones
centrales de alarma. Este módulo puede reportar por medio de un canal de datos
GPRS o a través de la red GSM. Esto arma un canal de comunicaciones de alta
velocidad y fiabilidad en caso de una falla en la línea o manipulación de las líneas de
teléfono estándar.
• Compatible con: PowerMaxPro, PowerMaxComplete y PowerMaxExpress
• Con soporte para GPRS, GSM y SMS, proporciona notificaciones de alta velocidad y
fiabilidad
• Puede ser configurado como mecanismo de reporte principal o de respaldo
• Reportes completos del evento
• Soporta los protocolos de monitoreo SIA/IP, SIA y Contact ID
• Comunicación de voz bidireccional
• Está disponible una antena externa opcional para mejorar la recepción de la señal GSM
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Familia Interactive

Comunicaciones y soluciones IP

Módulo de expansión
Permite la adición de una salida PGM, dos zonas cableadas adicionales, una salida
para sirena cableada y la interfaz Speech Box.
• Compatible con PowerMaxComplete
• Permite la adición de las siguientes salidas de relé:
• 1 PGM
• 2 zonas cableadas adicionales
• 1 sirena cableada
• Interfaz para Speech Box

Lector de etiquetas de proximidad
Permite la adición de una salida PGM, dos zonas cableadas adicionales, una salida
para sirena cableada, y la interfaz Speech Box.
• Compatible con PowerMaxPro y PowerMaxComplete
• Permite armar y desarmar el sistema fácilmente usando sólo una pequeña etiqueta de
proximidad
• Las etiquetas de proximidad permiten que solo las personas autorizadas puedan entrar en
las áreas restringidas
• Hasta 8 dispositivos diferentes pueden estar inscritos al panel de control

Dual RS-232 dual
Se usa para conectar el panel de control y un PC local, para subir y
bajar datos. Este kit permite la transferencia de datos usando el software
PowerMaxRemoteProgrammer. Este módulo permite la conexión simultánea entre
dos dispositivos tales como: PowerLink interno, programación local del PC, y un
módulo GSM externo.

RS-232 Módulo
• Compatible con PowerMax y PowerMax+
• Conecta los paneles de control PowerMax y un PC o dispositivo externo PowerLink para
programaciónremota del sistema
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Cortina miniatura

Detector de
movimiento PIR

Detectores cableados
Amplia gama de soluciones de detección
cableadas para casi todos los sitios
Visonic suministra una gama
extremadamente avanzada de
detectores cableados para instalaciones
comerciales, industriales y residenciales.
Nuestras soluciones de alta seguridad
(grado 3) para protección de propiedad
en interiores, exteriores y perimetral,
establecen el estándar para la detección
de alta fiabilidad y rendimiento.
La amplia gama de detectores cableados
de Visonic proporcionan una solución
para casi cualquier ambiente difícil, o
requerimiento de instalación,tanto en
interiores como en exteriores, al igual
que para aplicaciones de control de
acceso, gestión de energía, control de
movimiento con CCTV y rotura de cristal.

PIR - General Purpose

Next+ PIR Detector de movimiento PIR digital
Next+ PIR es un detector de movimiento PIR verdaderamente digital para
aplicaciones de propósito general. Implementa una nueva generación de
tecnologías patentadas, proporcionando detección con precisión, inmunidad a
falsas alarmas y fiabilidad a largo plazo, líderes en la industria.
• Cobertura: 15 m (50 pies) / 90° con protección de zona pegada a la pared
• Instalación rápida y fácil
• Tamaño compacto: 94,5 mm x 63,5 mm x 53 mm (3,7” x 2,5” x 2,06”)

Vi-Motion Detector de movimiento PIR de bajo costo
Vi-Motion es un detector PIR digital, diseñado para fácil instalación, sin ajustes
verticales. Incluye la combinación patentada de un sistema Fresnel y un sistema
de óptica cilíndrica, con una alta sensibilidad de detección, a una distancia de 0,5
m - 12 m (1,6 pies - 40 pies) del detector.
• Múltiple cobertura de cortina: 12 m (40 pies) / 90° sin zonas muertas
• Instalación rápida y fácil
• Tamaño compacto: 80 mm x 50 mm x 37 mm (3,13” x 1,94” x 1,44”)

Discovery PIR Detector para profesionales
Discovery PIR es un detector infrarrojo pasivo, elegante y a la vez durable, diseñado para propósito
general en aplicaciones residenciales comerciales y de la pequeña industria. Con su óptica sellada
de alta eficiencia, protección RFI superior, compensación de temperatura y un contador de pulsos
de tres posiciones, el Discover PIR ofrece extraordinaria sensibilidad, fiabilidad e inmunidad a las
falsas alarmas.
• Área de cubrimiento: 15 m (50 pies) / 90°
• Contador programable de 1,2 o 3 pulsos para protección superior contra falsas alarmas
• Incluye máscara removible para “corredor para mascotas”
• Soporte giratorio integral para montaje en techo o pared
• Tamaño compacto: 117 mm x 65 mm x 47mm (4,63” x 2,56” x 1,87”)

SRN-2000 Detector universal PIR todo en uno
El SRN-2000 es un detector PIR extraordinariamente flexible y fiable. Incluye un
conjunto completo de lentes fáciles de cambiar, que permiten la implementación
económica, rápida y libre de errores en cualquier ambiente.
• Incluye un conjunto de 45 lentes, fáciles de cambiar, que incluyen el lente estándar, el gran
angular, el de largo alcance y el de cortina
• Lente estándar que proporciona un ángulo cobertura de 90° máximo hasta 18 m (60 pies)
• Tamaño compacto: 70 mm x 120 mm x 48 mm (2,7” x 4,7” x 1,9”)
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Detectores Cableados

PIR - Tolerantes a mascotas

Next+ K9-85 Detector PIR digital tolerante a mascotas
Next+ K9-85 permite a los propietarios asegurar sus hogares, permitiendo que
sus mascotas se muevan libremente por la casa. El Next+ K9-85 utiliza un sistema
óptico patentado y un software especial de identificación de mascotas para distinguir
fiablemente entre humanos y animales.
• Ignora mascotas de hasta 38 kg (83 libras)
• Cobertura: 15 m (50 pies) / 90° con protección de zona pegada a la pared
• Instalación rápida y fácil
• Tamaño compacto: 94,5 mm x 63,5 mm x 49 mm (3,7” x 2,5” x 1,94”)

Vi-Pet Detector de movimiento PIR tolerante a mascotas
de bajo costo
Vi-Pet es un detector PIR digital, tolerante a mascotas, diseñado para fácil instalación
y sin ajustes verticales. Incluye la combinación patentada de un sistema Fresnel y un
sistema de óptica cilíndrica, con una alta sensibilidad de detección, a una distancia
de 0,5 m - 12 m (1,6 pies - 40 pies) del detector.
• Múltiple cobertura de cortina: 12 m (40 pies) / 90° sin zonas muertas
• Ignora mascotas de hasta 27 kg (60 libras)
• Instalación rápida y fácil
• Tamaño compacto: 80 mm x 50 mm x 37 mm (3,13” x 1,94” x 1,44”)

Discovery K9-80 Detector PIR tolerante a mascotas para
profesionales
El Discovery K9-80 para profesionales está diseñado para proporcionar seguridad efectiva en las
instalaciones donde hay animales tales como perros, gatos o ratas, permitiendo a los propietarios
proteger sushogares, y a sus mascotas moverse con libertad. Emplea un sistema óptico patentadoy
lentes cilíndricos 3D especiales para identificación de mascotas, que le permiten distinguir entre
humanos y animales.
• Ignora mascotas de hasta 36 kg (80 libras)
• Área de cubrimiento: 12 m (40 pies) / 90°
• Contador programable de 1,2 o 3 pulsos para protección superior contra falsas alarmas
• Soporte giratorio integral para montaje en techo o pared
• Tamaño compacto: 117 mm x 65 mm x 47mm (4,63” x 2,56” x 1,87”)
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PIR - Techo

Disc Detector PIR miniatura para montaje en techo
El Disc es un pequeño detector PIR de 360° para montaje en techo. Con su
tamaño ultra pequeño y diseño elegante, se incorpora discretamente a cualquier
decoración. La alta fiabilidad e inmunidad a falsas alarmas lo hacen ideal para el
hogar, oficina y otras aplicaciones industriales.
• Cobertura del suelo: hasta 10,8 m (36 pies)
• Incluye un contador de pulsos ajustable con una o dos polaridades alternas
• Fácil de instalar en cualquier techo hasta 3,6 m (12 pies)
• Tamaño compacto: diámetro de 8,6 cm (3,4”) y profundidad 2,5 cm (1”)

PIR - Cortina

CH-1000 Detector PIR de cortina
El CH-1000 es un detector PIR de cortina multipropósito que proporciona la
protección ideal para ventanas, paredes, claraboyas, entradas amplias y pasillos, o
como una barrera invisible en diferentes aplicaciones residenciales, comerciales y
de la pequeña industria.
• Cobertura: 13,5 m x 6 m (45 pies x 20 pies)
• Contador programable de uno o dos pulsos para máxima inmunidad a las falsas alarmas
• Se puede montar en paredes o techos
• Tamaño compacto: 105 mm x 65 mm x 53 mm (4,1” x 2,5” x 2,1”)

Clip 4N Micro detector PIR de cortina sólida
El Clip 4N es un detector digital de cortina, muy pequeño e imperceptible, que
ofrece todo el desempeño de un PIR de cortina de tamaño completo. Proporciona
protección perimetral prácticamente imperceptible para entradas tales como
puertas, ventanas y pasillos, al igual que para CCTV y control de acceso.
• Cobertura: 3,6 x 6 metros (12 pies x 20 pies)
• Fácil de personalizar de acuerdo al tamaño de la abertura a asegurar: 2 m, 4 m, 6 m
(6 pies, 12 pies, 20 pies)
• Tamaño compacto: 70 mm x 28 mm x 25 mm (2,75” x 1,1” x 1”)
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PIR - Miniatura

Clip Micro detector PIR gran angular
El Clip es un detector ultra pequeño e imperceptible, que proporciona todo el
desempeño de un PIR de tamaño completo. Virtualmente invisible después del
montaje, es ideal para aplicaciones residenciales y en pequeños comercios. Cuenta
con un contador seleccionable de pulsos de polaridad alterna de dos pasos para alta
protección contra las falsas alarmas.
• Tamaño miniatura 7 cm x 2,8 cm x 2,5 cm (2,75” x 1,25”)
• Área de cubrimiento máxima: 9 m x 13,5 m (30 pies x 45 pies) / 100°
• Extraordinaria alta fiabilidad e inmunidad a las falsas alarmas, con un contador de pulsos de
polaridad alterna
• Inmunidad RFI de 20 V/m mejorada
• Ajuste vertical de 120°
• LED conmutable para prueba de alcance
• Interruptor anti-manipulación
• Instalación para pared o esquina

Spy 1 PIR miniatura discreto de largo alcance
El Spy 1 es un detector muy pequeño que ofrece protección discreta para pasillos
y pasadizos, al igual que control de CCTV, control de acceso y sistemas similares.
A pesar de su tamaño miniatura, brinda desempeño de tamaño completo. Una
vez instalado, sólo es visible el lente miniatura, haciendo que el detector sea
prácticamente indetectable.
• Instalación rápida y fácil (cuello, placa de montaje delantera o trasera)
• Cobertura: 11 m (35 pies) / 17°
• Tamaño compacto: 19 mm (0,75”) de diámetro, 70 mm (2,75”) de altura

Spy 2 PIR miniatura discreto de ángulo medio
El Spy 2 es un detector muy pequeño que ofrece protección discreta para pasillos y
pasadizos, al igual que control de CCTV, control de acceso y otros sistemas. A pesar
de su tamaño miniatura, brinda desempeño de tamaño completo. Una vez instalado,
sólo es visible el lente miniatura, haciendo que el detector sea prácticamente
indetectable.
• Instalación rápida y fácil (cuello, placa de montaje delantera o trasera)
• Cobertura: 8 m (25 pies) / 50°
• Tamaño compacto: 19 mm (0,75”) de diámetro, 70 mm (2,75”) de altura

Spy 4 PIR de cortina miniatura y discreto
El Spy 4 es un detector muy pequeño que ofrece protección de cortina discreta para pasillos,
pasadizos, puertas y ventanas, al igual que control de acceso, CCTV y diversas aplicaciones de
control. A pesar de su tamaño miniatura, brindadesempeño de tamaño completo. Diseñado para
montaje fácil en la pared o en el techo, una vez instalado sólo es visible el lente, haciendo que el
detector será prácticamente indetectable.
• Instalación rápida y fácil (cuello, placa de montaje delantera o trasera)
• Cobertura: 2 m x 4 m (6 pies x 12 pies)
• Tamaño compacto: 19 mm (0,75”) de diámetro, 70 mm (2,75”) de altura
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PIR - Quad

NEXT QES Detector PIR de movimiento digital
NEXT QES es un detector PIR de movimiento verdaderamente digital, con un
sensor de elemento Quad. Implementa una nueva generación de tecnologías
patentadas, proporcionando detección de precisión, inmunidad a falsas alarmas y
fiabilidad a largo plazo líderes en la industria.
• El sensor de elemento QuadElement proporciona detección precisa y sensibilidad
mejorada
• Múltiple cobertura de cortina: 12 m (40 pies) / 90° con protección de zona pegada
a la pared
• Instalación rápida y fácil
• Tamaño compacto: 94,5 mm x 63,5 mm x 49 mm (3,7” x 2,5” x 1,94”)

PIR - Anti-enmascaramiento

TOWER-10AM Detector PIR de espejo de alta seguridadcon
anti-enmascaramiento
El TOWER-10AM es un detector de intrusión con anti-enmascaramiento grado 3, diseñado
para proporcionar detección contra intrusión fiable, altamente sensitiva y robusta para grandes
instalaciones con requerimientos de seguridad entre medios y altos, incluyendo grandes
instalaciones de ventas, bodegas, museos, escuelas, universidades, hospitales y estaciones de
transporte.
• Cobertura: 25 m x 30 m (82 pies x 100 pies) / 90° con protección de zona pegada a la pared
• Espejo de cortina de largo alcance intercambiable opcional para hasta 35 m (115 pies) / 5°
• Resistencias EOL incorporadas y terminales para pre-cableado
• Tamaño compacto: 160 mm x 77 mm x 47mm (6,3” x 3” x 1,8”)

Hunter Detector PIR con anti-enmascaramiento
El Hunter es un detector infrarrojo pasivo, de alta seguridad, con capacidades avanzadas de
anti-enmascaramiento y auto comprobación. Incorpora numerosas tecnologías avanzadas, y
con la capacidad de compensar los cambios de ambiente, proporciona fiabilidad a largo plazo e
inmunidad a las falsas alarmas.
• Cobertura de alta sensibilidad de hasta 15 m (50 pies) / 90°
• Montaje en superficie, esquinas y opcionalmente giratorio
• Tamaño compacto: 116 mm x 60 mm x 45 mm (4,56” x 2,38” x 1,75”)
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Tecnología Dual

Next+ Duo Detector PIR digital con tecnología dual
El Next+ Duo está diseñado para prevenir las falsas alarmas ocasionadas por
interferencias en instalaciones residenciales y pequeños comercios.
• Múltiple cobertura de cortina: 15 m (50 pies) / 90° con protección de zona pegada
a la pared
• Fácil de personalizar de acuerdo al tamaño del área asegurada (5 m, 10 m,
15 m / 16 pies, 33 pies, 50 pies)
• Instalación rápida y fácil
• Tamaño compacto: 94,5 mm x 63,5 mm x 49 mm (3,7” x 2,5” x 1,94”)

Discovery Duo Detector de tecnología dual para profesionales
El DiscoveryDuo es un detector de tecnología dual, diseñado para prevenir las falsas
alarmas en ambientes difíciles, incluyendo áreas residenciales, comerciales y de la
pequeña industria. El sensor infrarrojo pasivo PIR y el sensor de microondas activo,
brindan una excelente capacidad para distinguir entre el movimiento del cuerpo
humano y cualquier otra perturbación.
• Procesamiento de señal optimizada de los canales MW y PIR para detección superior y
falsas alarmas mínimas
• Área de cubrimiento: 12 m (40 pies) / 90°
• Soporte giratorio integral para montaje en techo o pared
• Tamaño compacto: 117 mm x 65 mm x 47mm (4,63” x 2,56” x 1,87”)

59

Tecnología dual / Tolerantea mascotas

Next+ Duo K9-85 Detector de tecnología dual, tolerantea
mascotas
El Next+ Duo K9-85 es un sensor digital, de tecnología dual y tolerante a mascotas,
diseñado para proporcionar seguridad efectiva y la mejor inmunidad contra las
falsas alarmas en áreas donde pueden estar presentes animales tales como
perros, gatos, ratas. El sensor infrarrojo pasivo PIR tolerante mascotas y el sensor
de microondas activo, permiten una excelente capacidad para distinguir entre el
movimiento del cuerpo humano y cualquier otra perturbación, incluyendo animales
pequeños.
• Ignora mascotas de hasta 38 kg (83 libras)
• Múltiple cobertura de cortina: 15 m (50 pies) / 90° con protección de zona pegada a la
pared
• Instalación rápida y fácil
• Tamaño compacto: 94,5 mm x 63,5 mm x 49 mm (3,7” x 2,5” x 1,94”)

Next+ Duo K9-85 AM Detector de tecnología dual,
tolerante a mascotas con anti enmascaramiento
El Next+ Duo K9-85 AM es un sensor digital, de tecnología dual y tolerante a
mascotas, diseñado para proporcionar seguridad efectiva, inmunidad contra las
falsas alarmas y protección contra manipulación en áreas donde pueden estar
presentes animales tales como perros, gatos, ratas. El sensor infrarrojo pasivo
PIR tolerante mascotas y el sensor de microondas activo, brindan una excelente
capacidad para distinguir entre el movimiento del cuerpo humano y cualquier otra
perturbación, incluyendo animales pequeños.
• Ignora mascotas de hasta 38 kg (83 libras)
• Múltiple cobertura de cortina: 15 m (50 pies) / 90° con protección de zona pegada a la
pared
• Fácil de personalizar de acuerdo al tamaño del área asegurada (5 m, 10 m, 15 m / 16 pies,
33 pies, 50 pies)
• Tamaño compacto: 94,5 mm x 63,5 mm x 49 mm (3,7” x 2,5” x 1,94”)

Discovery Duo K9-80 Detector de tecnología dual, tolerante
a mascotas para profesionales
El DiscoveryDuo K9-80 es un detector digital de tecnología dual, tolerante a
mascotas, diseñado para proporcionar seguridad efectiva e inmunidad contra
falsas alarmas en ambientes difíciles, incluyendo áreas residenciales, comerciales,
industriales y bodegas, donde pueden estar presentes mascotas u otros animales
( perros, gatos, ratas, etc.). El sensor infrarrojo pasivo (PIR) tolerante mascotas y
el sensorde microondas activo, brindan una excelente capacidad para distinguir
entre el movimiento del cuerpo humano y cualquier otra perturbación, incluyendo
animales pequeños.
• Ignora mascotas de hasta 36 kg (80 libras)
• Área de cubrimiento: 12 m (40 pies) / 90°
• Soporte giratorio integral para montaje en techo o pared
• Tamaño compacto: 117 mm x 65 mm x 47mm (4,63” x 2,56” x 1,87”)

60

Detectores Cableados

Tecnología dual / Techo

Duo-240 Detector en miniatura de tecnología dual para
montaje en techo
El Duo-240 es un detector digital de 360°, con tecnología dual, para montaje en
techo. Está diseñado para prevenir las falsas alarmas de ambientes en aplicaciones
residenciales y comercialesen donde pueden existir condiciones difíciles. El sensor
infrarrojo pasivo (PIR) y el sensor de microondas activo, se combinan en una sola
unida, para proporcionar una excelente capacidad para distinguir entre el movimiento
del cuerpo humano y cualquier otra perturbación.
• Cubrimiento: hasta 10,8 m (36 pies) usando un patrón de detección de 360°
• De fácil instalación en cualquier techo de hasta 4,5 m (15 pies) de altura
• Tamaño compacto: 8,6 cm (3,4”) de diámetro, 2,4 cm (0,95”) de profundidad

Tecnología dual / Anti-enmascaramiento

Next+ Duo AM Detector PIR de tecnología dual con
anti-enmascaramiento
El Next+ Duo AM es un detector digital con tecnología dual que está diseñado para
prevenir las falsas alarmas debido a interferencias y detectar la manipulación, para
instalaciones residenciales y pequeños comercios. El sensor infrarrojo pasivo PIR y el
sensor de microondas activo, brindan una excelente capacidad para distinguir entre
el movimiento del cuerpo humano y cualquier otra perturbación.
• Múltiple cobertura de cortina: 15 m (50 pies) / 90° con protección de zona pegada
a la pared
• Fácil de personalizar de acuerdo al tamaño del área asegurada (5 m, 10 m, 15 m / 16 pies,
33 pies, 50 pies)
• Instalación rápida y fácil
• Tamaño compacto: 94,5 mm x 63,5 mm x 49 mm (3,7” x 2,5” x 1,94”)

Next+ Duo K9-85 AM Detector de tecnología dual, tolerante
a mascotas con anti-enmascaramiento
El Next+ Duo K9-85 AM es un sensor digital, de tecnología dual y tolerante a
mascotas, diseñado para proporcionar seguridad efectiva, inmunidad contra las
falsas alarmas y protección contra manipulación en áreas donde pueden estar
presentes animales tales como perros, gatos, ratas. El sensor infrarrojo pasivo
PIR tolerante mascotas y el sensor de microondas activo, brindan una excelente
capacidad para distinguir entre el movimiento del cuerpo humano y cualquier otra
perturbación, incluyendo animales pequeños.
• Ignora mascotas de hasta 38 kg (83 libras)
• Múltiple cobertura de cortina: 15 m (50 pies) / 90° con protección de zona pegada
a la pared
• Fácil de personalizar de acuerdo al tamaño del área asegurada (5 m, 10 m, 15 m / 16 pies,
33 pies, 50 pies)
• Tamaño compacto: 94,5 mm x 63,5 mm x 49 mm (3,7” x 2,5” x 1,94”)
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Dual-technology / Anti-mask

TOWER-12AM Detector PIR de espejo de alta seguridad
conanti-enmascaramiento
El TOWER-12AM es un detector de intrusión con anti-enmascaramiento grado 3, diseñado
para proporcionar detección contra intrusión fiable, altamente sensitiva y robusta para grandes
instalaciones con requerimientos de seguridad entre medios y altos, incluyendo grandes
instalaciones de ventas, bodegas, museos, escuelas, universidades, hospitales y estaciones de
transporte.
• Cobertura: 25 m x 30 m (82 pies x 100 pies) / 90° con protección de zona pegada
a la pared
• Espejo de cortina de largo alcance intercambiable opcional para hasta 35 m (115 pies) / 5°
• Resistencias EOL incorporadas y terminales para pre-cableado
• Tamaño compacto: 160 mm x 77 mm x 47mm (6,3” x 3” x 1,8”)

PIR operado por baterías
SRN-2000 C/PC operado por baterías de muy bajo
consumo
El SRN-2000 C/PC es un PIR universal, operado por baterías, diseñado para
diversas aplicaciones OEM inalámbricas y aplicaciones de bajo consumo.
• Cobertura: 18 m (60 pies) / 90°
• Incluye una batería de 9 V de litio o alcalina, con consumo de energía muy bajo
• 45 lentes fáciles de cambiar
• Tamaño compacto: 70 mm x 120 mm x 48 mm (2,7” x 4,7” x 1,9”)

Movimiento en exteriores - Detectores PIR
TOWER-20AM Detector de espejo con antienmascaramiento para exteriores
El TOWER-20AM es un innovador detector de espejo con anti-enmascaramiento
que brinda detección de alarma sin igual para ambientes exteriores. Previene
efectivamentelas falsas alarmas causadas por las interferencias exteriores, tales
como la lluvia, nieve, tormentas eléctricas,arbustos en movimiento y animales que
rondan libremente, a la vez que detecta fiablemente las amenazas verdaderas..
• Superior detección al aire libre, virtualmente libre de falsas alarmas
• La innovadora tecnología Octa-Quad puede distinguir entre una persona en movimiento,
árbolesmeciéndose o animales pequeños, lo que minimiza las falsas alarmas al tiempo que
garantiza una detección eficaz de movimientos humanos
• La óptica de espejos, líder en el mercado, proporciona sensibilidad de detección
excepcionalmente alta e inmunidad a las falsas alarmas causadas por la luz solar y los
faros de los coches
• Cobertura: 12 m x 12 m (40 pies x 40 pies) / 90°
• Resistente a la intemperie, grado IP55
• Tamaño compacto: 157 mm x 147 mm x 124 mm (6,9” x 5,8” x 4,8”)
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Photoelectric Beam

VMX-150D/300D/450D Sistemas fotoeléctricos de doble haz
Los VMX-150D/300D/450D son detectores fotoeléctricos de doble haz resistentes,
para una gran variedad de aplicaciones residenciales, comerciales e industriales,
tanto en interiores como en exteriores.
Proporcionan soluciones económicas e ideales para aplicaciones de pequeño a gran
alcance tales comoprotección perimetral de edificios, cercas, bodegas, fábricas,
parqueaderos, jardines, paredes, etc.
• Detecta intrusos a través de vallas, puertas, caminos, ventanas, jardines y paredes
• Disponibles en modelos con uno dos haces
• Resistentes a la intemperie - IP54
• Cobertura:
• VMX-150D: 50 m (165 pies) en interiores, 25 m (80 pies) en exteriores
• VMX-300D: 100 m (325 pies) en interiores, 50 m (165 pies) en exteriores
• VMX-450D: 150 m (500 pies) bajo techo, 75 m (250 pies) en exteriores
• Tamaño compacto: 167 mm x 67 mm x 66,5 mm (6,56” x 2,62” x 2,06”)

Detectores de tecnología dual

Duet-AM Detector de tecnología dual con
anti-enmascaramiento
El Duet-AM es un detector inteligente de alta seguridad, con tecnología dual, que
combina un PIR digital y tecnologías de microondas con anti-enmascaramiento
para optimizar la detección de intrusión en ambientes difíciles de las aplicaciones
comerciales y de pequeña industria.
• Cobertura de alta sensibilidad: hasta 20 m (67 pies) / 90° con protección de zona
pegada a la pared. Contador de eventos programable 1,2 para máxima inmunidad
contra falsas alarmas
• Tamaño compacto: 123 mm x 76 mm x 48 mm (4,8” x 3” x 1,87”)
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Movimiento en control de acceso Solicitudes para salidas

DA-5 Detector PIR para control de puerta automática
El DA-5 es un detector de movimiento infrarrojo diseñado para usarse en control de
acceso y en sistemas de apertura automática de puertas.
• 3 zonas de detección con 7 haces por zona
• Tiempo de activación del relé ajustable por el usuario (1 a 60 segundos)
• Opción de montaje en pared, techo o bastidor de la puerta
• Tamaño compacto: 105 mm x 65 mm x 53 mm (4,1” x 2,5” x 2,1”)

Spy 4 PIR miniatura discreto de cortina
El Spy 4 es un detector muy pequeño que ofrece protección de cortina discreta
para pasillos, pasadizos, puertas y ventanas, al igual que control de acceso, CCTV y
diversas aplicaciones de control. A pesar de su tamaño miniatura, brinda desempeño
de tamaño completo. Diseñado para montaje fácil en la pared con el techo, una
vez instalado sólo es visible el lente, haciendo que el detector será prácticamente
indetectable.
• Instalación rápida y fácil (cuello, placa de montaje delantera o trasera)
• Cobertura: 2 m x 4 m (6 pies x 12 pies)
• Tamaño compacto: 19 mm (0,75”) de diámetro, 70 mm (2,75”) de altura
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Movimiento para gestión de ene

PIR - Propósito general

SRN-2000 ET Detector PIR de propósito general para
gestión de energía
El SRN-2000 ET es un detector extraordinariamente flexible y fiable, diseñado para
los sistemas de gestión de energía que requieren alta sensibilidad y gran cobertura de
detección. Emplea la librería de lentes Super-Red de Visonic, con 45 lentes fáciles de
cambiar, que permiten instalaciones rápidas y económicas.
• 45 lentes fáciles de cambiar:
• 9 lentes gran angulares con ángulo de hasta 140
• 3 lentes para pasillos con alcance de hasta 35 m (120 pies)
• 6 lentes para corredor de mascotas
• 3 lentes de cortina de dedo
• 8 lentes especiales con zonas hacia arriba que cubren techos, escaleras y habitaciones
• Exclusiva combinación de 10 lentes que cubren 2 o 3 habitaciones o pasillos largos
• 6 lentes de cortina sólidos
• Sensibilidad y alcance ajustados para máxima detección
• Salida de relé tipo 1C con ajuste de tiempo de activación entre 1 segundo y 20 minutos
• El temporizador especial de inhibición por 3 minutos previene daños a los aires
acondicionados autónomos
• Ajuste vertical y horizontal de 30°
• Montaje en superficie, esquinas o en soporte giratorio, con altura de instalación hasta 5 m
(0 pies - 17 pies)
• Alimentación de 12 V CC

PIR - Techo

Disc ET Detector PIR para gestión de energía de
montaje en techo
El Disc ET es un detector PIR especialmente diseñado para sistemas de gestión
de energía que requieren alta sensibilidad y fiabilidad. Uno de los detectores para
gestión de energía más pequeños que hay disponibles, que proporciona sensibilidad
excepcionalmente alta con cobertura de 360° del piso en un área de hasta 11 m
(35 pies) de diámetro.
• Salida de relé tipo 1C con ajuste de tiempo de activación entre 3 segundos y 20 minutos
• Patrón de detección de 360° con cobertura de piso hasta de 10,8 m (36 pies)
• Fiabilidad excepcionalmente alta
• Fuente de alimentación: 12 voltios CC o CA
• Uno de los detectores PIR para montaje en techo más pequeños del mundo
• Dimensiones: 8,6 cm (3,4”) de diámetro, 2,4 cm (0,95”) de profundidad
• Fácil instalación en cualquier techo hasta 3,6 m (12 pies)
• Diseño miniatura y durable que combina perfectamente con cualquier decoración

65

Detectores de ruptura de cristal

GlassTech / GlassTech AM Detectores de ruptura de cristal
El GlassTech y el GlassTech AM son detectores de ruptura de cristal inteligentes,
que pueden distinguir entre las alarmas verdaderas (la ruptura de un vidrio
enmarcado en una pared exterior) y falsas alarmas (ruptura de botellas, vidrios,
platos, etc.). Son ideales para protección perimetral en una amplia gama de
aplicaciones residenciales y de oficina, eliminando virtualmente las falsas alarmas
ocasionadas por los eventos que suceden todos los días en las áreas interiores.
GlassTech AM brinda capacidades anti-enmascaramiento extraordinarias.
• Los problemas del modelo anti-enmascaramiento se retransmiten como alarmas visuales y
audibles de problemas en caso de fallos en el micrófono o los circuitos
• Cobertura: hasta 10 metros (30 pies), radio de 170°
• Tamaño de la habitación: 3 m x 3 m (10 pies x 10 pies) de 15 x 15 m (45 pies x 45 pies)
• Tamaño de cristal: 0,3 m x 0,3 m (1 pie x 1 pie) de 3 x 3 m (10 pies x 10 pies)
• Opciones de montaje flexibles: superficie o esquinas de paredes y techos
• Tamaño compacto: 68 mm x 51 mm x 23 mm (2,69” x 2” x 0,87”)
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Accesorios

Bracket BR-1 Soporte para montaje en paredes de
detectores PIR
El BR-1 es un soporte universal para montaje en paredes, que se ajusta a la mayoría
de los detectores PIR de Visonic.
• Diseño para montaje en superficie
• Ajustable de 0 a 30° verticalmente
• Ajustable horizontalmente 45° a la izquierda y 45° a la derecha

Bracket BR-2 Soporte para montaje en esquinas de
detectores PIR
El BR-2 es un soporte universal para montaje en las esquinas, que se ajusta a la
mayoría de los detectores PIR de Visonic.
• Ajustable de 0 a 30° verticalmente
• Ajustable horizontalmente 45° a la izquierda y 45° a la derecha

Bracket BR-3 Soporte para montaje en techo de detectores PIR
El BR-3 es un soporte universal para montaje en techo, que se ajusta a la mayoría de
los detectores PIR de Visonic. Se suministra como un kit, que incluye el soporte para
montaje en superficie BR-1.
• Ajustable de 0 a 30° verticalmente
• Ajustable horizontalmente 45° a la izquierda y 45° a la derecha
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La disponibilidad del producto puede variar en cada región.
Por favor, compruebe la disponibilidad con su representante local.
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