
 

  

 
Anuncio de Nuevos 
Productos 

Detector PIR de cortina 
inalámbrico avanzado 
PowerG para exteriores 

Fecha:  Marzo de 2021 

 

Regiones

:  

Argentina y Brasil 

Producto:  Detector PIR de cortina inalámbrico avanzado PowerG para exteriores (MP-902 PG2) 

Marca:  Visonic 

¡Aviso temprano y mayor protección! 

Nos complace anunciar el lanzamiento del detector PIR de cortina inalámbrico avanzado 
PowerG para exteriores MP-902 PG2. 

El detector PIR de cortina inalámbrico avanzado PowerG para exteriores es un dispositivo 
potente que genera un fino escudo protector en ventanas, balcones, puertas y otros tipos de 
puntos de acceso para ofrecer detección superior en exteriores con una cantidad mínima de 
falsas alarmas. 

Este dispositivo compacto y excepcional ofrece desempeño de calidad. Gracias a sus 
características de antienmascaramiento, inmunidad a mascotas e impermeabilidad (con 
clasificación IP55), este dispositivo ofrece detección confiable y precisa en temperaturas 
desafiantes y entornos de exterior complejos. 

  
  



Este sensor utiliza nuestra tecnología inalámbrica PowerG, que combina tecnología de 
comunicación inalámbrica de espectro ensanchado por salto de frecuencia con encriptación 
AES de 128 bits para brindar protección de alto nivel y extender la vida útil de la batería. 

  

Características, beneficios y valor 

Característica Beneficio Valor 

Escudo de protección 
extremadamente fino 

Asegura puntos de acceso, 

como puertas y ventanas 

Detecte a los intrusos 

antes de que ingresen a la 

propiedad para mayor 

seguridad 

Alcance de detección 
seleccionable: 3, 5, 8 metros 

Fácil de instalar y adaptable a 

diferentes casos de uso y a 

todo tipo de entornos 

Flexibilidad de instalación 
Soporte con dirección 
adaptable, con pasos de 15° 

Tecnología de 
antienmascaramiento 
avanzada y certificada 

Evita el sabotaje 

Garantiza un nivel de 

seguridad superior 

Inmunidad a mascotas 
integrada 

Filtra efectivamente los 
movimientos ambientales 
normales para menos falsas 
alarmas 

Capacidad para distinguir 
dirección de movimiento 

Detecta con precisión los 
movimientos de intrusos, con 
la posibilidad de activar 
alarmas al ingreso, a la salida 
o en ambas direcciones  

Protección IP55 
Brinde tranquilidad de largo 
plazo a los usuarios finales 
con un detector robusto 
diseñado para entornos 
desafiantes en exteriores 

Cubra un amplio rango de 

aplicaciones 

Rango de temperatura de -
35 °C a 65 °C 

Diseño moderno y discreto 

Mantenga la seguridad de 
forma simple y discreta con 
un detector compacto fácil de 
instalar 

Batería de larga duración 
(3 años con uso típico) 

Ofrece valor por más tiempo 
Menos necesidad de 

mantenimiento 

Sensor de temperatura local 
Capacidad de control 
ambiental 

Amplíe la solución 
proporcionada 

Casos prácticos 

Extienda la seguridad en exteriores con el poder de detección excepcional de PowerG en 
todas las vías de ingreso exteriores, como puertas de acceso, puertas de garaje, ventanas, 
balcones, ingresos para autos y más. Gracias a su escudo de protección extremadamente 
fino, puede reemplazar fácilmente las barreras infrarrojas en aplicaciones de uso habitual. 

 



Compatibilidad  

Panel de control 
PowerMaster 20.2, registrado con ID de 
dispositivo = 129 

PowerManage 4.4 y posteriores 

VisonicGO 2.12 y posteriores 

AlarmInstall 1.5.50 y posteriores 

 

Compatibilidad con versiones anteriores  

Panel de control 
PowerMaster 19.4 y anteriores 2.12, registrados 
con ID de dispositivo = 130, Tower-20 PG2 

PowerManage v3.6.13, v3.6.25, v3.10 

VisonicGO v2.6, v2.8 

AlarmInstall 1.1.50  

Nota: En el modo de compatibilidad con versiones anteriores, el sensor de temperatura, la 
detección de dirección de movimiento y el alcance de 5 metros no están disponibles. 

Disponibilidad 

Ahora disponible para pedidos en Argentina y Brasil. 

 

Certificaciones 

 UL, ULC, CE, FCC, EN 

 ANATEL, ENACOM (CNC) 

 

Precios e información para pedidos 
Número 

de pieza 
Modelo Descripción 

Cantidad por 

caja* 

0-103641 
Detector PIR de cortina para 
exteriores MP-902 PG2, de 
915 MHz  

MP-902 PG2 (915-0:055) 24 

0-103642 
Detector PIR de cortina para 
exteriores MP-902 PG2, de 
433 MHz  

MP-902 PG2 (433-0:055) 24 

* Cantidad de unidades por caja 

** El precio está expresado como precio de lista; por favor, aplique su descuento. 

 

 

 



 

Información de contacto 

Ingreso de pedidos 
Comuníquese con el representante local de pedidos 
o envíe un correo electrónico a 
markvisonic@tycosp.com 

Ventas 
Comuníquese con su representante de ventas local 
o envíe un correo electrónico a sales@visonic.com. 

Soporte técnico 
Latinoamérica: +1-416-645-8083 
Correo electrónico: intrusion-support@jci.com  

Gerente de Producto 
Tali Gariby 
tali.gariby@jci.com 
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5757 N. Green Bay Avenue | P.O. Box 591 Milwaukee, WI 53201 | +1 441-524-1200 

 

  

 

mailto:sales@visonic.com
mailto:intrusion-support@jci.com
mailto:tali.gariby@jci.com

