CARTA DEL PRESIDENTE

Estimado cliente:
Establecida en 2002, Full Protection ha logrado posicionarse como uno de los principales distribuidores de
productos de seguridad electrónica con sede en Miami, Florida.
En los últimos 16 años, nos hemos especializado en proporcionar las soluciones tecnológicamente más
avanzadas para todo tipo de aplicaciones y necesidades de seguridad.
A medida que recorre nuestro catálogo, notará que solo promocionamos y mostramos productos de los
fabricantes más respetados y conocidos que la industria tiene para ofrecer.
Creo firmemente que nuestro éxito proviene de nuestro compromiso de ofrecer los más altos estándares de
productos, al tiempo que promovemos nuestros valores fundamentales basados en la responsabilidad social
y las asociaciones exitosas. Prestar atención a los detalles y al excelente servicio al cliente es lo que
realmente nos diferencia de nuestros competidores.
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle por habernos elegido como su socio comercial y
proveedor. Mi compromiso con usted es que continuaremos trabajando más arduamente para mantener su
negocio, pero lo más importante es su lealtad y confianza.
Nos sentimos muy honrados y bendecidos de tenerlo como cliente. Si no nos ha comprado antes, todo lo
que le pido es que nos brinde la oportunidad. Solo puedo prometer que no lamentarás su decisión.
Gracias una vez más por elegir a Full Protection como su aliado para todas sus necesidades de seguridad.
Saludos,
Yovany lopez
Presidente y CEO
Full Protection
“Nuestro servicio es su seguridad”

Gracias.

ABOUT US
NOSOTROS
About Full Protection / Sobre Full Protection
We are an international distribution company of Electronic Security Products, with projection to the future and a different approach to
customer service. We represent the best brands for CCTV, intrusion, fire, access control, parking systems, perimeter among others
security solutions and services. Our team has an extensive background and experience in the market to assist you in the resolution
of all the questions or requirements; and support you or your company during the developing of projects for Central America,
Caribbean, and South America.
Somos una compañía de Distribución de Productos de Seguridad Electrónica, internacional con proyección al
futuro y un enfoque de servicio al cliente diferente. Representamos las mejores marcas para CCTV, intrusión,
incendio, control de acceso, sistemas de parqueo, perimetría entre otros. Nuestro equipo de trabajo cuenta con un
largo recorrido en la industria y ahora estamos para ayudarte en todos tus proyectos para Centro América, Caribe y
Latam.

Experience / Experiencia
For over 15 years, we have been part of the evolution of the electronic security industry and that experience is now at your service.
We have participated and developed important projects of government, infrastructure, commerce and industry across Latin America.
Our contribution is supporting on successful cases throughout the region. We are here to share our knowledge with you and be a
practical partner on projects that require deep analysis and planning.
Durante más de 15 años hemos sido parte de la evolución de la industria y esa experiencia es la que ahora ponemos
a tu servicio. Hemos desarrollado parte de los proyectos de gobierno, infraestructura, comercio e industria más
importantes de Latinoamérica.
Nuestro aporte está respaldado en casos de éxito a lo largo de toda la región. Estamos para compartir nuestro
conocimiento y ser un apoyo práctico en proyectos que requieren una gran dosis de análisis y planificación.

Our Team / Nuestro Equipo
Our company is composed of specialized engineers in the industry of electronics security, certified in a wide range of products, which
allows us to provide a current and complete consultation in each of the categories we offer.
Nuestra compañía está conformada por ingenieros especializados en la industria de la seguridad electrónica,
certificados en una amplia gama de productos, lo cual nos permite ofrecerte una asesoría actual y completa en cada
una de las categorías de equipos que ofrecemos.
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VIDEOFIED,
WIREFREE AND IDEAL FOR
OUTDOOR AND
VACANT SITES

VIDEOFIED® , OUTDOOR SECURITY SYSTEM, 100% WIREFREE!
Videofied systems have revolutionized the security market over the last ten
years. Our new product generation also brings you colour video verification.
Upon an intrusion, the MotionViewer cameras take a ten second video.
The video is immediately transmitted to your Alarm Receiving Centre (ARC).
In the case of a genuine intrusion an urgent response can be instigated.

OUR
ADVANTAGES
EXT range
The EXT range with
video verification allow
security professionals
to initiate a priority
response.

WIRELESS VIDEO
SECURITY

Outdoor sites

Vacant sites

The EXT range is
especially designed
to secure outdoor
environments (yards,
construction sites, GSM
towers...).

Especially designed to
secure companies and
small businesses, EXT
Range are complete
security systems which
integrate audio and
video verification.

• The most advanced security system with video verification
• Bi-directional radio range in 868 MHz European operating frequency
• GSM/GPRS/IP alarm transmission
• 4-years battery life (no mains power requirement)

www.videoﬁed.com

www.full-protection.com
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B3512

B4512

B5512

Paneles de control

Paneles de control
- Soporta hasta 28 puntos usando una
combinación de puntos cableados o
inalámbricos para flexibilidad de
instalación y 2 áreas con control de
perímetro e interior
- Puerto Ethernet incorporado para la
comunicación de alarma Conettix IP y la
programación remota, compatible con
las redes IP modernas, incluidas IPv6 /
IPv4, Auto-IP y Universal Plug and Play

Paneles de control
- Proporciona hasta 48 puntos
utilizando una combinación de puntos
cableados o inalámbricos para
flexibilidad de instalación y hasta 4
áreas con control de perímetro e interior
- Puerto Ethernet incorporado para la
comunicación de alarma Conettix IP y la
programación remota, compatible con
las redes IP modernas, incluidas IPv6 /
IPv4, Auto-IP y Universal Plug and Play

- Proporciona hasta 16 puntos usando 8
puntos integrados y 8 puntos
inalámbricos para flexibilidad de
instalación con control perimetral e
interior. Soporta puntos de teclado.
- Puerto Ethernet incorporado para la
comunicación de alarma Conettix IP y la
programación remota, compatible con
las redes IP modernas, incluidas IPv6 /
IPv4, Auto-IP y Universal Plug and Play
- Atajos de teclado programables, ayuda
en pantalla sensible a la situación

VISTA-21iP

VISTA-128BPT/VISTA

VISTA-250BPT/VISTA

Paneles de control

Paneles de control de alarma
antirrobo comercial particionados

Paneles de control de alarma
antirrobo comercial particionados

- Informes de alarma de Internet y
capacidad de carga / descarga a través
de AlarmNet Internet Communicator a
bordo.
- Ocho zonas de cableado estándar
incorporadas (40 zonas de expansión
cableadas, 40 zonas de expansión
inalámbrica)
- 100 registros de eventos visibles en
los teclados del sistema con sello de
fecha / hora

- Proporciona nueve zonas cableadas de
estilo B a bordo
- Admite hasta 241 zonas adicionales
mediante una interfaz de bucle de
sondeo (múltiplex) incorporada
- Admite hasta 249 zonas inalámbricas
usando hasta dos receptores
inalámbricos de la serie 5800 (menos si
se utilizan zonas de circuito cableado y /
o de sondeo)

VISTA-15P

VISTA-20P

VISTA-40

Paneles de control

Panel de control de 48 zonas

Paneles de control
- Nueve zonas cableadas, ampliables a
64 zonas.
- Dos particiones con siete niveles de
autoridad.
-70 códigos de usuario
- Registro de historial de alarmas de
100 eventos.
- Descarga bidireccional
- Soporta 16 detectores de humo de
dos cables y 16 teclados.
- Soporta hasta ocho relés.
- Soporta transformador X-10

- Informe de alarma IP y capacidad de
carga / descarga para uso de Internet e
Intranet a través de iGSMV4G,
7845i-ENT, GSMV4G o GSMX4G
- Seis zonas cableadas a bordo (16
zonas de expansión cableadas que
suman un total de 22. 26 zonas de
expansión inalámbricas)
- Ocho zonas de llavero independientes
permiten programar claves inalámbricas
sin utilizar ninguna de las 26 zonas

VISTA-50P

Panel de control de la zona total 86

- Nueve zonas cableadas estándar.
- Expandible a 87 zonas totales
- Ocho particiones standard.
- 75 códigos de usuario funcionan en
todas las particiones.
- 224 registro de memoria de eventos /
opción de impresora
- Compatibilidad inalámbrica de la serie
5800
- Soporta multiplex de dos hilos.
- Opción de consola maestra para ver
todo particiones de un vistazo
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- Proporciona nueve zonas cableadas
estilo B
- Admite hasta 119 zonas adicionales
mediante una interfaz de bucle de
sondeo integrado (V-Plex®, multiplex)
- Admite hasta 127 zonas inalámbricas
usando hasta dos receptores
inalámbricos de la serie 5800 (menos si
se usan cableado y / o zonas de bucle
de sondeo)

- Soporta cuatro pantallas táctiles
gráficas.teclados
- Ocho zonas cableadas a bordo
estándar, 40 cableado exp. zonas,
40 inalámbrico exp. zonas
- 48 códigos de usuario del sistema
asignables a cualquiera de las dos
particiones
- Expandible a 48 zonas totales cuando
utilizado con cableado y / o
inalámbrico módulos de expansión
- 16 dispositivos de salida

4110XM

Panel de control de 6 zonas

- Seis zonas programables, tres zonas
de teclado, más coacción
- La zona 5 puede ser supervisada
contra incendios utilizando detectores
de humo de cuatro cables.
- Supervisión de resistencia de final de
línea en todas las zonas para contactos
normalmente abiertos o cerrados
- Respuesta normal, 400 ms, en todas
las zonas, una zona puede ser de 10
ms.

www.full-protection.com

VISTAKEY

Sistema de control de acceso de una
sola puerta

- Soporta 250 a 500 titulares de tarjetas
y ocho grupos de acceso
- Un máximo de cuatro a 15 puertas
(panel dependiente).
- Cables en bucle de sondeo V-Plex
estándar
- Compatible con el formato estándar
HID® de 26 bits
- (H10301)
- Se pueden usar tres zonas de entrada,
supervisadas o no supervisadas, para
monitorear el estado de la puerta

INTRUSION
Comunicadores de Control / Comunicadores GSM y IP
NX-4

NX-6

NX-8

Paneles de control

Híbrido cableado / panel de control
inalámbrico con seis zonas
programables

Cableado híbrido / Panel de control
inalámbrico con ocho zonas
programables

- Microprocesador de memoria flash.
- Registro de eventos ampliado
- Informe temprano abierto / cierre
tardío
- Respuesta de bucle programable.
- Acomoda múltiples códigos de usuario
desde 8 hasta 240

- Microprocesador de memoria flash.
- Registro de eventos ampliado
- Informe temprano abierto / cierre
tardío
- Respuesta de bucle programable.
- Acomoda múltiples códigos de usuario
desde 8 hasta 240

ANT-1A

NX-8E
Panel de control de seguridad

- Microprocesador de memoria flash.
- Registro de eventos ampliado
- Informe temprano abierto / cierre
tardío
- Respuesta de bucle programable.
- Acomoda múltiples códigos de usuario
desde 8 hasta 240

LightSYS
Módulo IP Plugin

- Conexión a la nube
- Conexión directa a LightSYS
Tablero principal
- Permite la comunicación vía TCP / IP.
hasta 3 estaciones de monitoreo
- Notificación por correo electrónico a
Max de
30 usuarios finales
- Proporciona el LightSYS con
comunicación a través de TCP / IP al
Cloud - Software de configuración

Receptor IP / SMS RL14
- El receptor IP de hardware cuenta con
una computadora industrial incorporada
con el software IPcom Linux instalado,
que garantiza un funcionamiento
prolongado e ininterrumpido.
- El receptor RL14 garantiza el control
continuo de la comunicación con los
receptores dentro de la red. Si se pierde
la comunicación, se genera una
notificación y se envía al programa de
monitoreo.

- Microprocesador de memoria flash.
- Registro de eventos ampliado
- Informe temprano abierto / cierre
tardío
- Respuesta de bucle programable.
- Tiene capacidad para múltiples
usuarios
códigos desde 8 hasta 240

LightSYS 32

Antena de gama media de 7 pulgadas

Flexible Hybrid System

- Número de pedido: SNE00031
- Antena para transmisores y receptores
de gama media de Linear.
- Pato de goma de siete pulgadas.
- Suministrado con conector de antena
recto CON-180A
- Pida un conector CON-90A para
montaje en antena en ángulo recto
- Dimensiones .65 "W x 7" H x .65 "D
- Marca: Honeywell.

- 8-50 zonas
-Bus cableado / inalámbrico / RISCO
- 4 particiones / 30 códigos de usuarios
- Expansor inalámbrico y todos los
módulos de comunicación encajan en el
gabinete principal
- Resistencia de zona seleccionable.
- Varistores para protección contra
sobretensiones.

LightSYS

Software IPcom Windows

Módulo GSM Plugin

- Conexión directa a LightSYS
Tablero principal
- Ahora 2 modelos disponibles 2G y 3G
- Permite la comunicación a través de
GPRS / GSM hasta 3 estaciones de
monitoreo.
- Permite la comunicación a través de la
nube - SMS y correos electrónicos a /
de los usuarios finales.
- Proporciona el LightSYS con
comunicación a través de GPRS a la
nube - Software de configuración

- Recibe mensajes vía IP.
canales de conexión
- Recibe mensajes a través de canales
SMS.
- Automáticamente forma una lista de
objetos registrados
- Realiza automáticamente el control
constante de la conexión con
comunicadores individuales.
horario para cada dispositivo
- Transmite informes al software de
monitoreo utilizando un puerto serie o
una red de computadoras local.

iO-WL & iO-MOD

Expansor de E / S iO

Expansor de E / S inalámbrico

- Conexión al comunicador a través de:
- Conexión inalámbrica mediante iO-WL.
y iO-MOD, o RS-485.
Otro:
- 1 bus de cable para sensores de
temperatura.
- 1 tipo de entrada seleccionable, tipo:
NC o NO
- 1 salida de relé
-Monitoreo y Control con
Aplicación Protegus.
- Rango de operación inalámbrica en el
espacio abierto hasta 300 m.

www.full-protection.com

-Entradas y salidas:
- 1 tipo de entrada seleccionable, tipo:
NC o NO
- 1 salida de relé
- 1 bus de cable para sensores de
temperatura.
Monitorización remota y control:
- Protegus apps
- mensajes SMS
- Control de salida con ajustes de nivel y
pulso con duración seleccionable.
- Eventos de zona descriptibles.
- Datos de temperatura.
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G16T
GSM Comunicador

- Modos de comunicación:
- GPRS o 3G
- SMS
- Dos canales de comunicación
principales trabajando simultáneamente.
- Cada canal tiene un canal separado.
canal de respaldo
- Control de conexión con ARC.
- Informe de eventos simultáneos a la
aplicación Protegus Mobile / Web, lo
que permite al usuario monitorear y
controlar de forma remota su sistema
de alarma

CG17
Comunicador / controlador

-Informes vocales por llamadas de voz a
teléfonos seleccionados (hasta ocho
usuarios) sobre un evento ocurrido.
- Informe de eventos a la aplicación
Protegus Mobile / Web, que permite al
usuario monitorear y controlar su
sistema de alarma de forma remota.
- Informe de eventos a través de
mensajes SMS (hasta ocho usuarios) en
mensajes SMS fáciles de usar.
- Reconocimiento y notificación de
interferencias en redes celulares.

GSM
Antena de montaje magnético

- Rango de frecuencia:
870-960 MHz / 1710-1990 MHz
- VSWR: ≥1,6
- Ganancia: 3,5 dBi
- Impedancia: 50
- Polarización: vertical.
- Conector: SMA / macho
- Dimensiones: Ø 30 x 73 mm.
- Temperatura de funcionamiento:
-40 ºC a 85 ºC.
- Color: Negro

SP231 KIT
Control Panel

KIT SP231: es un kit de seguridad que
contiene el panel de control SP231
montado en una carcasa metálica.
Panel de control de seguridad de grado
3 con 8-32 zonas, 8 particiones, 5 PGM
y un comunicador GSM integrado con
características para usuarios,
instaladores y compañías de seguridad.
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E10v2

E16T

Comunicador Ethernet

Comunicador Ethernet

- El módulo transfiere todos los
mensajes de los paneles de control
indicados en los códigos de
identificación de contacto.
- Puede operar con todos los otros
paneles de control del mercado, cuando
se utilizan interfaces externas C11, C14
o CZ6
- Los mensajes en TCP / IP o UDP / IP
se envían a la dirección IP estática de
ARC

GV17
Controlador de puerta celular

- Un relé 1A y dos salidas PGM.
para controlar cualquier dispositivo.
- Gestión gratuita de usuarios e historial
de eventos en la aplicación Protegus.
- Control remoto con:
- Aplicación Protegus (iOS, Android,
Web)
- Llamada telefónica (sin costo, el
dispositivo rechaza las llamadas
entrantes)
- mensajes SMS

SK232LEDW

Teclado Protegus

- Color blanco
- Indicador LED completo para eventos.
en 32 zonas
- 2 particiones
- Teclas sensibles al tacto
- Códigos de pánico.
- Control de detector de humo de 2
hilos.
- Brillo y sonido regulables.
- Regulación automática
- Compatible con control TRIKDIS
panel SP231

- Conexión a paneles de control a través
de:
- Comunicador de línea telefónica.
(TIP RING)
- Informe de eventos simultáneos a la
aplicación Protegus Mobile / Web, lo
que permite al usuario controlar y
monitorear de forma remota el sistema
de alarma
- Communicator transfiere todos los
mensajes del panel de control en los
códigos de identificación de contacto.

GSM
Antena Recta

- Rango de frecuencia:
870-960 MHz / 1710-1990 MHz
- VSWR: ≥1,6
- Ganancia: 3,5 dBi
- Impedancia: 50
- Polarización: vertical.
- Conector: SMA / macho
- Dimensiones: Ø9x51 mm / Ø9x90
mm.
- Temperatura de funcionamiento:
-40 ºC a 85 ºC.
- Color: Negro

GSM
Tipo de antena de enganche

- Rango de frecuencia:
870-960 MHz / 1710-1990 MHz
- VSWR: ≥1,6
- Ganancia: 3,5 dBi
- Impedancia: 50
- Polarización: vertical.
- Conector x cable
SMA / macho x - RG174 2,5 m
- Dimensiones: 115 x 22 x 4 mm.
- Temperatura de funcionamiento
-40 ºC a 85 ºC.
- Color: Negro

7847i Series

AlarmNet® 7810PC

IP Comunicador

Software receptor de IP

El 7847i-E de Honeywell es nuestro
comunicador IP más nuevo y está
diseñado para satisfacer la demanda
actual de alternativas de comunicación
viables.
El 7847i-E es adecuado para
aplicaciones de red privada empresarial
que utilizan LAN local o conexiones
punto a punto. Este dispositivo fácil de
instalar proporciona seguridad de datos
sofisticada y se comunica directamente
con un receptor de Intranet 7810PC o
7810iR-ent en una aplicación de red
privada.

www.full-protection.com

El software del receptor IP 7810PC de
Honeywell (denominado 7810PC) es
una solución de receptor de alarma IP
altamente actualizable y con muchas
funciones que puede reemplazar a los
receptores tradicionales 7810iR-ENT
basados en hardware.
Los receptores de alarma (como el
7810PC o el 7810iR-ENT) monitorean
las alarmas, los registros y los mensajes
de estado de los sistemas contra
incendios y de seguridad.
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GSMV4G

GSMX4G

Comunicador de alarma

- Compatibilidad de la plataforma
multi-GSM 2G, 3G y 4G
- Identificación de contacto completa o
informes de alta velocidad ADEMCO®
- Cifrado AES de 256 bits
- Instalación rápida y sencilla del
comunicador celular para los controles
VISTATM y LYNX.
- Señalización dinámica con ciertos
paneles de control Honeywell
- LEDs de diagnóstico
- Programación basada en web

Comunicador de alarma

- Compatibilidad de la plataforma
multi-GSM 2G, 3G y 4G
- Identificación de contacto completa o
informes de alta velocidad ADEMCO®
- Cifrado AES de 256 bits
- Instalación rápida y sencilla del
comunicador celular para los controles
VISTATM y LYNX.
- Señalización dinámica con ciertos
paneles de control Honeywell
- LEDs de diagnóstico
- Programación basada en web

GSMVLP4G
Comunicador de alarma

- Compatibilidad de la plataforma
multi-GSM.
2G, 3G y 4G
- Identificación de contacto completa o
informes de alta velocidad ADEMCO®
- Cifrado AES de 256 bits
- Instalación rápida y fácil de
Comunicador celular para VISTATM.
y controles LYNX.
- Señalización dinámica con ciertos
paneles de control Honeywell
- Supervisión inteligente

VISTA-GSM4G

3GL

LTE-XV

Comunicador de alarma

LYNX Touch Comunicador

Comunicador 4G LTE para VISTA

- Compatibilidad de la plataforma
multi-GSM 2G, 3G y 4G
- Identificación de contacto completa o
informes de alta velocidad ADEMCO®
- Cifrado AES de 256 bits
- Instalación rápida y sencilla del
comunicador celular para los controles
VISTATM y LYNX.
- Señalización dinámica con ciertos
paneles de control Honeywell
- Supervisión inteligente

LTE-L57V
Comunicador 4G LTE para LYNX

El LTE-L57V se conecta fácilmente a los
paneles de control LYNX Touch 5210 y
LYNX Touch 7000. Todas las señales se
envían al Centro de Control de Red
AlarmNet® de Honeywell, que envía la
información a la estación central
apropiada. El Centro de Control de Red
AlarmNet de última generación es
completamente redundante y está
monitoreado 24/7. AlarmNet puede
enrutar mensajes utilizando los servicios
AlarmNet-i y 800 PLUS.

- Compatibilidad de la plataforma
multi-GSM 2G, 3G y 4G
- Identificación de contacto completa o
informes de alta velocidad ADEMCO®
- Cifrado AES de 256 bits
- Instalación rápida y sencilla del
comunicador celular para los controles
VISTATM y LYNX.
-GSM canal de voz capaz de permitir
sesiones de voz bidireccionales junto
con un sistema de verificación de audio
(solo EE. UU. Y Canadá).

LYRIC-3G

Comunicador celular digital

- Alimentado y respaldado por batería
directamente desde Lyric Controller
- Voltaje de entrada: 5VDC nominal
- Corriente de reposo: 15mA
- Corriente promedio durante la
transmisión: 300mA
- Banda dual: UMTS / HSPA (850, 1900
MHz)
- VSWR: 3: 1
- Ganancia máxima: 3 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: lineal.

- Identificación de contacto completa
- Identificación de contacto
Informes utilizando el modo ECP con
compatible
- Cifrado AES de 256 bits
- Subir descargar
- Instalación rápida y fácil de
comunicador celular para VISTA®
y controles LYNX.

LYRICLTE-A
Comunicador celular digital

- Comunicador digital celular para
utilizar con Lyric Controller AT&T
Compatible con redes
- Alimentado y con respaldo de batería.
directamente desde Lyric Controller
- Voltaje de entrada: 5 VDC nominal
- Corriente de reposo: 15mA
- Corriente promedio durante la
transmisión: 300mA
- Banda dual: LTE Cat 1, Banda 21
(1900MHz), Banda 4
(1700 / 2100MHz),
Banda 13 (700MHz)

iGSMV4G
Comunicador de alarma

Esta innovadora solución de
comunicaciones ofrece informes
completos de datos y carga / descarga
con la mayoría de los paneles de control
de Honeywell. Además, con las entradas
de zona integradas y la capacidad de
captura de marcador opcional, también
somos compatibles con los paneles de
seguridad de otros fabricantes. Los
productos de comunicación y los
paneles de control de Honeywell se
combinan para hacer las instalaciones
más rápidas y fáciles.

www.full-protection.com
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INTRUSION
Videofied - Paneles de Control
XT-IP630
Panel Celular / Ethernet XT

- Programación: se requiere un teclado
alfanumérico (XMA621 o WMB621) o el
software de instalación de Frontel (con
el kit de programación USB de TMT)
para la programación y el
mantenimiento.
- Rango de RF: hasta 250 pies (varía
según el tipo de edificio y el entorno)
- Comunicación a dispositivos: 915 MHz
RF (grado militar)
- Zonas inalámbricas: 24 programables.

WIP630
Panel Cell + Ethernet W

-915 MHz RF (grado militar, espectro
expandido, cifrado AES)
- Rango de RF: 250-500 pies (varía en
gran medida según el tipo de edificio y
el entorno)
- Comunicación a la estación central:
Ethernet / IP (dinámica o estática)
- Opciones de energía: PP5 (adaptador
de corriente de 12V DC) o PP6 (fuente
de alimentación USB)
- Capacidad del dispositivo: 25 (1
instalador teclado + 24 dispositivos)

WIS100
Sirena Wired Panel W

- Detección de manipulación doble para
la manipulación de paredes y cubiertas.
Salida de -100 dB a 3 pies (3-15
minutos)
- Proporciona un timbre para el contacto
de puerta / ventana IDC601
- Puede ser activado remotamente por
la estación central incluso cuando el
sistema está programado para ser
silencioso

PP4
Fuente de alimentación del panel XT

- Adaptador de corriente de 12V DC con
sobretensión y protección contra rayos
- Compatible con los paneles de control
de la serie XT
- Opción de energía requerida cuando
los paneles XT se comunican a través
de Ethernet o utilizando programable
entradas y / o salidas
- El adaptador de alimentación tiene
terminales de tornillo para la longitud
del cable de alimentación personalizado,
si lo desea
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XTO-IP630
Panel exterior

- Comunicación a dispositivos: 915.
MHz RF (grado militar)
- Zonas inalámbricas: 24
- Entradas cableadas: 3 programables.
(es decir, zonas cableadas), 2 armados
- Modos de armado: 3 (estancia,
distancia, perímetro)
- Particiones: 2
- Códigos de usuario / acceso: 20
(19 usuarios, 1 instalador)

WWB100
Tablero W-Panel Wi-Fi

- Fijación simple de un tornillo a
la placa base del panel W
- WPS compatible
- 2.4 GHz
- 802.11 B / G / N
- Ingrese la información de Wi-Fi
manualmente a través de un teclado
alfa Videofied o automáticamente
usando el panel W
Botón COM

PP5

Adaptador de corriente W Panel 12V

El adaptador de alimentación PP5 es
una de las dos opciones de
alimentación para los paneles de control
de la serie W (WIP620, WIP630). La
opción de alimentación PP5 le da al
instalador la libertad de usar un cable
más largo para montar el panel de
control más lejos del enchufe de la
pared, si es necesario. Siempre se debe
elegir una opción de energía para cada
panel de control.

WIP620
Panel W solo para Ethernet

- 915 MHz RF (grado militar, espectro
expandido, cifrado AES)
- Rango de RF: 250-500 pies (varía en
gran medida según el tipo de edificio y
el entorno)
- Comunicación a la estación central:
Ethernet / IP (dinámica o estática)
- Opciones de energía: PP5 (adaptador
de corriente de 12V DC) o PP6 (fuente
de alimentación USB)
- Capacidad del dispositivo: 25 (1
teclado de instalación + 24 dispositivos)

WIO100
Panel de entrada / salida del panel W

- Sencillo accesorio de un tornillo a la
placa base del panel W
- Supervisión de fin de línea.
- Capacidad de mapeo: configura el
sistema para que un MotionViewer tome
un video corto cuando se dispara una
entrada programable

PP6
Fuente de alimentación USB del
panel W

La fuente de alimentación USB PP6 es
una de las dos opciones de
alimentación para los paneles de control
de la serie W (WIP620, WIP630). Como
la alimentación del PP6 no requiere
cableado al panel ni a los terminales del
adaptador de alimentación, uno puede
simplemente "enchufar y usar" el panel
W. Siempre se debe elegir una opción
de energía para cada panel de control.

PP1

XMA621

- 4 baterías de litio D-Cell
- Compatible con los paneles de control
de la serie XT
- Simplifica y reduce el tiempo de
instalación.
- Gran opción de energía para sitios al
aire libre, aplicaciones con necesidades
de seguridad temporales como
construcción / renovación, y cualquier
sitio remoto donde la energía esté
inactiva o no esté disponible

- Teclado alfa vertical
- Rango de temperatura: + 14 / + 104
° F (-10 / + 40 ° C)
- Se pueden agregar hasta 3 teclados
alfa a cada panel de control
- La sirena incorporada proporciona
pitidos de retardo de entrada / salida y
sonidos de alarma
- El tamper doble proporciona detección
tanto para la pared como para la
cubierta.
- Hasta 4 años de duración de la batería
por baja actividad de alarma.

Baterias del panel XT
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INTRUSION
Videofied - Paneles de Control
WMB621

BR651

VT100

Teclado alfa horizontal

Lector de tarjetas de proximidad para
exteriores

Prox Tag

- Rango de temperatura: -20 / + 140 °
F (-30 / + 60 ° C)
- Batería de hasta 4 años.
- Totalmente resistente a la intemperie,
IP 65
- Compatible con las etiquetas Proof
VT100 de Videofied y otras credenciales
o tarjetas MIFARE estándar

- Solución muy simple para armar y
desarmar un sistema de seguridad
Videofied.
- Las etiquetas prox no tienen baterías y
durarán años.
- Compatible con el teclado alfa
horizontal WMB621 y la estación de
armado de etiquetas Prox BR651;
También trabajará con otros lectores de
proximidad de terceros.

Llavero remoto

IMV601

Paneles de control

-Motion viewer de interior
- Iluminación infrarroja hasta 23 pies.
desde dispositivo para visión nocturna
- RF de grado militar desde y hacia
panel de control
- Rango de temperatura: + 14 / + 122
° F (-10 / + 50 ° C)
- Hasta 4 años de duración de batería
por poco tiempo.
actividad de alarma
- Video: color / día, monocromo / noche.

Contacto de puerta
interior - IDC

El teclado alfa horizontal es un teclado
alfanumérico inalámbrico, operado por
batería, diseñado para
La configuración / programación,
mantenimiento y armado / desarmado.
de sistemas videofied interiores.
Este teclado modelo tiene un lector de
credenciales integrado e incluye
una etiqueta prox.

- Compacto, fácil de usar
- Armar áreas específicas según lo
determinado. por configuración /
programación del sistema
- Puede iniciar sirenas y alarmas de
pánico silencioso presionando dos
botones
- Operar el sistema desde dentro o
fuera de las instalaciones.
- Hasta 5 años de vida en un litio.
batería

Transmisor universal
de interior

- External input – accepts normally
closed (NC) dry (no power) circuits
from standard hardwire intrusion
devices, including fast response
devices.
- Up to 4 year battery life
- Temperature rated from -10°
to +55° C

Detector de humo - ISD
- El detector de humo para interiores
Videofied mejora la protección y utiliza
una avanzada tecnología de detección
óptica.
- Temperatura nominal de -10 ° a + 40
° C (14 ° - + 104 ° F)

Detector de verificación
visual al aire libre OMV-VX

MotionViewer para
exteriores - OMV
- Iluminación infrarroja hasta 30.
pies del dispositivo.
- Clasificación IP 65 resistente a la
intemperie.
- Temperatura nominal de -20 ° a +
140 ° F (-30 ° a + 60 ° C)
- Opera por años en un set.
de pilas AA
- Rango de RF entre panel y
dispositivo: 500 pies; Hasta 1000 pies
para contextos de línea de vista
(obstrucción cero)

- Detección avanzada de doble PIR con video
de verificación
- Ajuste de área horizontal y vertical (cambia
la orientación PIR / cámara y la distancia PIR
inferior respectivamente)
- Incluye dos sellos de enmascaramiento de
área para personalización adicional de
detección
- Video: color / día, monocromo / noche.
- Iluminación infrarroja de hasta 23 pies / 7
m desde el dispositivo para visión nocturna
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- Batería de hasta 4 años.
- Temperatura nominal de -10 ° a + 40
° C (14 ° / + 104 ° F)
- Muro y tapa manipulados.

Detector de movimiento
para interiores - IMD
- Recomendado para usar junto con
MotionViewers para preservar
Verificación de video y prioridad.
respuesta a un evento de intrusión
- Ángel de detección de movimiento 90 °
- Alcance de 12 metros (40 pies) para
detección de movimiento.
- Compatible con todos los videofied.
paneles de control

Sirena interior - SE

- Compatible con todos los paneles
Videofied.
- Nivel de salida: 107dB @ 1 metro.
- Duración de la salida: 90 (hasta 15
minutos según la legislación local)
- Muro y tapa manipulados.
- Duración de la batería: 4 años.
- Temperatura de funcionamiento desde
-10 °.
a + 40 ° C
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INTRUSION
Módulos de Expansión
D8125

DS7432

Módulo de expansión, Multiplex

DX2010

4208SN

4208EX

Expansor de entrada serie

Módulo de punto remoto (RPM)

Expansor de ocho zonas
- Se puede alimentar opcionalmente
desde una fuente de alimentación de
CC externa para reducir la cantidad de
consumo de corriente de
el bucle de sondeo
- Identificadas de forma única ocho
zonas supervisadas EOLR
- Cada zona se identifica mediante un
número de serie único, que se asigna a
través de los interruptores DIP
integrados

- Proporciona identificación de puntos
de los dispositivos iniciadores.
- Supervisa el cableado a los
dispositivos para la integridad del
circuito.
- Amplía la cantidad de puntos en el
sistema.
- Tamaño compacto. Conexiones
terminales para mayor fiabilidad.

El expansor de entrada DX2010 se
conecta directamente al bus de datos
de un panel de control compatible. Cada
expansor añade ocho bucles de entrada.
Instale hasta cinco expansores en el
gabinete de un panel de control (tres en
las paredes laterales interiores y dos en
la pared posterior del gabinete)

- Multiplex bus controla dos buses
independientes.
- Terminales de alimentación auxiliar
que pueden utilizarse para dispositivos
remotos.
- Programado con programador de
mano D5060 (no requerido para los
módulos de clase "i")
- Operación de monitoreo LED.
- Conectar a Zonex 1 o Zonex 2
- Montaje estándar de tres agujeros.

- Se puede usar en controles que
admiten hasta 250 zonas
- Se puede alimentar opcionalmente
desde una fuente de alimentación de
CC externa para reducir
la cantidad de extracción actual de
el bucle de sondeo
- Ocho zonas supervisadas EOLR
identificadas de manera única (todas las
zonas usan resistencias de 10 K,
suministradas)

Módulo remoto, 8 entradas

- Tipo de dispositivo iniciador:
Clase B, Estilo A
- Tipo de circuito de línea de
señalización: Clase B, Estilo 4
- Temperatura (funcionamiento):
0 ° C a + 50 ° C (+ 32 ° F a + 122 ° F)
- Dibujo de corriente: 10 mA máximo.
- Resistencia EOL: 47 kΩ
- Voltaje: 12 VDC nominal.

VAM

4190SN

NX-1710E
Módulo de control de una sola puerta

- Control local centralizado de los
siguientes directamente en dispositivos
habilitados para web:
* Seguridad
* Cámaras de vídeo
* Termostatos habilitados para Z-Wave,
luces, cerraduras, cortinas

Expansor de dos zonas
- Modo serie programable.
- Zona izquierda - Sensores de circuito
abierto o cerrado supervisados por
EOLR
- Zona derecha - sensores de circuito
cerrado, sin supervisión
- Listado UL para instalaciones contra
incendio y robo.

Módulo de automatización
VISTA (VAM)

NX-540E
Módulo de interfaz telefónica
del operador

- Convierte cualquier tono de teléfono.
a un teclado del sistema
- Permite acceder a las funciones del
sistema por teléfono dentro o fuera del
sitio
- Cada descripción de zona / salida es
programable usando el 182
lista de bibliotecas de palabras
- Compatible con los paneles de control
NX-6, NX-8 y NX-8E
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D8125MUX

Módulo de expansión direccionable

UM-Z8

Módulo de expansión de 8 zonas de
concentrador UltraSync
- Diseñado exclusivamente para
UltraSync Modular Hub
- Terminales de cableado extraíbles.
- Montaje en carril DIN
- Soporte detector de humo de cuatro
hilos.
- POS y terminal COM disponible para
cada zona.
- Entrada de interruptor de sabotaje
externo.
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- Apoya a la mayoría de Wiegand
lectores de formato
- Programación y registro de eventos.
- Relé de a bordo para conmutar la
potencia de los mecanismos de bloqueo
de puertas.
- Programable usando el software
NetworX DL900, no se necesita equipo
especial

LightSYS

Expansor de 8 zonas

- Expansor de 8 zonas con doble final.
de capacidades de línea
- Resistencias de final de línea
seleccionables
- Auxiliar conmutable. Poder para
Detectores de humo

INTRUSION
Teclados
B915

D1255

B942

Teclados Básicos

Teclados Serie VFD

Teclado de pantalla táctil

- Pantalla LCD de 2 líneas
- Brazo / listo para armar, todo / parte,
problemas,
y los indicadores de estado de energía
- Base de placa de montaje separada y
diseño de chasis.
- Disponible con teclas de función
inglesas.
o teclas de función de icono

- Pantalla fluorescente de vacío (VFD)
fácil de leer
- Fácil control del sistema con teclas de
menú.
- Brillo y volumen controlados por el
usuario.
- Menús configurados por el instalador,
texto y funciones personalizadas.
- Configuraciones de área múltiple o
única

-La pantalla táctil gráfica en color utiliza
una combinación de iconos simples
y texto para una fácil operación
- El detector de presencia incorporado
enciende la pantalla cuando el usuario
se acerca al teclado.
- El lector de proximidad incorporado
permite su uso.
de un token o tarjeta como reemplazo
de un código de acceso, o para usar
con autenticación dual para áreas de
alta seguridad

D1260

6280W/6280S

6151

Teclados LCD Serie

Teclado de pantalla táctil de color
gráfico de voz
- Pantalla ancha de alta resolución, 7 "
Pantalla de 800 x 480 TFT
- Capacidad de 16 millones de colores
para. mostrar imágenes vívidas
- Pantalla táctil intuitiva con iconos y
mensajes controlados por menú (solo en
inglés)
- Marco de fotos digital, presentación de
diapositivas o películas caseras a través
de una tarjeta SD estándar
- Anunciación de voz de tipo y ubicación
de alarma (solo en inglés)

Teclado fijo en inglés
- Teclado fijo en inglés.
- Una zona cableada incorporada
- Teclas de goma suaves al tacto,
retroiluminadas continuamente para una
mayor visibilidad
- Totalmente compatible con todos los
controles VISTA.
- Sonda piezoeléctrica con pitidos
audibles para indicar:
* Estado del sistema
* Retardo de entrada / salida
* Otras situaciones de alarma.

- Ventanas integradas de ayuda al
usuario para simplificar la operación.
- Display iluminado de cuatro líneas.

6160PX

6160V

6150RF

Teclado Alpha Prox personalizado
- Lector de proximidad integrado.
- Dos etiquetas ligeras incluidas con el
código de usuario ya incorporado.
- Armado (armado) y funciones de
desarme
- Teclado grande y fácil de usar.
- Teclas continuamente iluminadas para
mayor visibilidad
- Zonas y eventos del sistema
mostrados. en inglés simple

Teclado con pantalla alfa parlante

Teclado / transceptor integrado de
lenguaje fijo

- Habla el estado del sistema y la
información de la zona.
- Zonas y eventos del sistema
mostrados.
en inglés simple
- Centro de mensajes familiares.
- Teclado grande y fácil de usar.
- No hay luces parpadeantes confusas
- Cuatro teclas de función
programables.
- Teclas continuamente retroiluminadas
para mayor visibilidad.

6460

6160

Familia de fuentes Alpha Alpha Keypad
Nuevo diseño simétrico para una mayor
mirada final
- El estilo plateado y negro es ideal para
nuevas aplicaciones como cocinas de
acero inoxidable, almacenes y garajes
(opción en blanco y gris; 6460W)
- Teclas grabadas en negativo y una
pantalla vívida en modo negativo para
un estilo contemporáneo y único
- Tapón personalizable para el logotipo
del distribuidor.
- Four programmable function keys

Teclado Deluxe
-Teclado grande y fácil de usar
- Teclas continuamente retroiluminadas
para mayor visibilidad.
- Altavoz con pitidos audibles para
indicar: Estado del sistema, Retardo de
entrada / salida, Otras situaciones de
alarma
- Zonas y eventos del sistema
mostrados en inglés simple.
- No hay luces parpadeantes confusas
- Cuatro teclas de función
programables.
- Funciones del sistema claramente
etiquetadas.
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- Teclado 6150 de lenguaje fijo
- Transceptor inalámbrico incorporado
de 16 zonas.
- Compatible con teclados inalámbricos
5828 y 5828V
- La carrera de cuatro hilos es todo t
sombrero requerido
- Totalmente compatible con todos los
5800
dispositivos inalámbricos incluyendo
bidireccional

NX-148E

Teclado LCD de 192 zonas con puerta
- Receptor inalámbrico de 48 zonas
integrado (versión NX-148E-RF)
- Optimice la recepción inalámbrica al
tener el teclado / receptor en la mejor
ubicación (versión NX-148E-RF)
- Pantalla LCD programable de fácil
lectura.
- Diseño tradicional para acompañar
cualquier decoración.
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Teclados
NX-148E-RF

Con receptor inalámbrico Int 48 Zone
- Recepción inalámbrica integrada de
48 zonas.
- Optimice la recepción inalámbrica al
tener el teclado / receptor en la mejor
ubicación
- Pantalla LCD programable de fácil
lectura.
- Diseño tradicional para acompañar
cualquier decoración.

600-1070-E

Teclado LCD de voz bidireccional
Concord®

- Fácil de instalar, cables al bus
Concord.
- Pantalla grande y fácil de leer
- Indicador de estado multicolor.
- Voz bidireccional integrada.
- Teclas de pánico independientes
programables
- Teclas de pánico independientes
- Teclas de armado independientes.

LightSYS
Teclados multilenguaje Alpha Display

- Teclado alfanumérico multilenguaje
LCD
- Pantalla de fondo azul elegante
- Compatible con los paneles LightSYS y
ProSYS

NX-1815E

Teclado de voz Networx,
16 zonas LED

- Compatible con los paneles de control
NetworX (a partir de la versión 2)
- Guía interactiva de voz personal (PVG)
- Tecla de estado habilitada para voz
- Teclas táctiles retroiluminadas
- Etiquetado de voz para zonas,
particiones y salidas.

NX-1820E

Teclado de Pantalla Táctil NetworX

- Compatibilidad con el sistema
NetworX.
- Pantalla táctil a color de 3.5 "
- Interfaz gráfica basada en iconos.
- Teclas Quick Arm, Stay y Status.
- Nombres de texto personalizados para
nombres de usuario, áreas, zonas,
salidas y salas.

Panda con cable teclado para LightSYS
- Teclado alfanumérico multilenguaje
LCD
- Pantalla de fondo elegante
- Compatible con los paneles LightSYS
- Estado de conectividad en la nube
en la pantalla

60-924-RF-TS5

Pantalla táctil Simon de 5 pulgadas

- Pantalla LCD a color de 5 pulgadas
con interfaz gráfica de usuario (GUI) que
ofrece un estado general del hogar y la
propiedad
- Utiliza el RF inalámbrico de 319.5MHz
del panel para interconectarse con el
panel
- Compatible con los paneles Simon
para un mayor control de las
características del sistema de
seguridad.

NX-1811E

Networx Voice Touchpad con
Intercom, Blanco, Vertical

- Compatible con los paneles de control
NetworX (a partir de la versión 2)
- Guía interactiva de voz personal (PVG)
- Teclas de estado habilitadas por voz
- Teclas de respuesta al tacto
codificadas por colores y con
iluminación individual.

Pantalla táctil elegante del teclado ++
- Teclado alfanumérico multilenguaje
LCD
- Pantalla de fondo elegante
- Compatible con los paneles LightSYS y
ProSYS Plus
- Teclados táctiles de bajo perfil con
proximidad disponible en negro o blanco

PIRs

AL40/AL44

OD22

MX775i

Detector infrarrojo pasivo

Solicitud de alta sensibilidad para salir
del detector de infrarrojos pasivo (PIR)

Detector de intrusión multiplex PIR

- Análisis de Moniton calificado por
IQMW
- Inmunidad RFI Rock Solid
- 100 Ib Inmune para mascotas
- Voltaje de entrada: 10.6 a 16VDC
- Corriente de entrada: 15 mA máximo,
10 mA inactivo (aprox.)
- Salida de alarma: estado NC dsolid, 19
VCC, 100 mA, resistencia de 13 ohmios
- Funcionamiento: + 14 F a + 131 F
- Humedad: 95% max.
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- El sensor infrarrojo pasivo OD-22 está
diseñado específicamente para solicitar
la salida de aplicaciones, incluye
análisis de movimiento calificado. El
sensor puede montarse en el marco del
cabezal, pared o techo. Para uso
exclusivo en interiores.
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- El MX775i es un detector de intrusión
PIR que proporciona una variedad de
patrones de cobertura mediante el uso
de espejos intercambiables y la elección
de los ajustes del ángulo del espejo.
Está diseñado para ser montado en
superficie o en esquina, pero se puede
montar con cualquiera de los tres
soportes opcionales. Esto proporciona
una mayor flexibilidad para apuntar el
detector

INTRUSION
PIRs
MX794I

ZX776Z

ZX835

Detector PIR multiplex de largo
alcance

Detector de intrusión PIR

Detector PIR TriTech (10.525 GHz)

El MX794i es un detector de intrusión
PIR que proporciona una variedad de
patrones de cobertura mediante el uso
de Módulos de espejo intercambiables.
Está diseñado para conectarse al Bus
Multiplex de un panel de control y,
opcionalmente, a una fuente de
alimentación auxiliar de 12 VDC. Es
compatible con DS7400, DS7400X, o
DS7400XiSeries Control Panels, con un
DS7430 o DS7436 Multiplex Expansion
Module, o con GV2 y G Series

- POPIT interno
- Procesamiento de Motion Analyzer II
- Supervisión del monitor de movimiento
- Insecto y proyecto de inmunidad.
- Supervisión PIR

IS335

IS216/IS216T
Sensor de movimiento PIR
- Lente tolerante a los rayos UV
- Puede soportar ambientes de alta
radiación UV con una degradación
mínima.
- Temperatura
- Compensación Avanzada Doble
Pendiente
- Controlado por microprocesador
Procesamiento digital para una mejor
detección y protección contra falsas
alarmas.

IS-280CM
Techo comercial montado
Sensor de movimiento PIR
- Desempeño confiable:
Al combinar un microprocesador
avanzado y un elemento piroeléctrico
100% probado, el IS-280CM
proporciona al instalador una detección
sobresaliente y una sólida inmunidad
contra falsas alarmas.
- Instalación rápida y sencilla
Tres LED de prueba de marcha
altamente visibles proporcionan una
fácil identificación del rango desde
cualquier distancia o ángulo dentro del
patrón de detección.

-Punto de protección del transpondedor
de intrusión (POPIT).
- Manibela de encendido
- Dos ajustes de sensibilidad PIR
- Cuatro opciones de montaje.
- Inmunidad a ciertos animales, insectos
y corrientes de aire.
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- Óptica Sellada
- La cámara óptica sellada evita que las
corrientes y los insectos afecten.
el detector
- Cobertura de pared a pared
- Amplia y larga cobertura de detección
para la cobertura del rango de cobertura
que supera a productos similares en el
mercado.

Sensor de movimiento PIR (infrarrojo
pasivo) de montaje en techo
- Hasta 36 '(11m) de diámetro
patrón de cobertura
- Capacidad de reducción de 360 °.
- 8 'a 12' altura de montaje
- Cubierta retorcida para facilitar su
extracción.
- LED de prueba de marcha controlable
localmente y remotamente
- Recuento de pulsos seleccionables.
- Cubierta frontal apisonada

IS3050A-SN

DT8050A-SN

Detector de movimiento por cable PIR

Movimiento infrarrojo pasivo V-Plex®
Sensor con Anti-Mask
- Alta cobertura de detección.
- La óptica del espejo.
- Tira terminal extraíble
- Protección superior anti-máscara IR
- Inmunidad a la luz blanca PIR
- Zona de búsqueda seleccionable.
- Prueba de marcha con linterna.
- Retención de tornillo integrada.
- Montaje flexible.
- Cumplimiento global

DT8050

DT8035

Detector de movimiento DUAL TEC
Diseñados pensando en el instalador,
estos detectores de movimiento de
factor de forma pequeño y alto
rendimiento ofrecen una experiencia
inmediata y sin problemas para
simplificar el proceso de instalación y
reducir el tiempo de instalación. Con el
infrarrojo pasivo IS3035 e IS3050 y
DUAL TEC DT8035 y DT8050.

Detector de movimiento DUAL TEC

- Vivienda elegante y robusta
- Óptica sellada y electrónica.
- Características integradas de
retención de tornillo
- Óptica de sensibilidad uniforme
- Cobertura de pared a pared
- Procesamiento avanzado de señal
DualCore (DUAL TEC)
- Detección superior y falsa inmunidad
de alarma
- La selectividad de mascotas
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V-Plex PIR y microondas
Sensor de movimiento
- Alta cobertura de detección.
- La óptica del espejo.
- Tira terminal extraíble
- Umbrales de microondas adaptativos
digitales.
- Protección superior anti-máscara IR
- Inmunidad a la luz blanca PIR
- Zona de búsqueda seleccionable.
- Prueba de marcha con linterna.
- Señal de doble núcleo avanzada
procesamiento (DUAL TEC)

XC-1XT
Detector infrarrojo pasivo (PIR)

- Dual Tech - Combinación
PIR de microondas
- Detector de movimiento interior /
exterior
- Ajuste de sensibilidad de microondas
- 100 lb. Inmunidad de mascotas
- 2 Relés Forma "C"
- Compensación de temperatura
- Inmunidad a luz blanca y RFI
- Carcasa a prueba de agua totalmente
sellada

01
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INTRUSION
PIRs
BX-80N

HX-80N

Detector de PIR al aire libre

Montaje alto, pasivo al aire libre
Detector de infrarrojos
- Altura de montaje 8 pies. - 10 pies.
- Inteligente y detección lógica.
- Doble blindaje conductor.
- Temperatura avanzada
lógica de compensación
- Lógica de compensación de la noche
de verano.
- Lógica de análisis del balance de la
vegetación.

SIP-100

VXI-ST

- Rango de detección variable de 2 a
12 m en cada lado
- Doble blindaje conductor.
- Compensación de temperatura
avanzada
- Función de rango de detección
limitada
- Función de evaluación de tamaño para
evitar falsas alarmas
- Función de alarma audible.
- Diseño atractivo y esbelto.

PIR detector
- Dos detectores en uno con una unidad
de sensor de zona de fluencia
independiente para cubrir el área entre
el detector y el edificio
- Sistema de detección inteligente PIR
- Gestión automática de la sensibilidad
a la temperatura ambiente y la luz.
- Algoritmo de detección avanzado.
- Piro-elementos de doble quad con
blindaje conductivo doble patentado
para el área principal

I-Wise Series
- Tecnologías Dual MW y PIR.
- Tecnología Anti-Capa (ACT ™)
- Green Line ™ para deshabilitar el
MW durante el desarmado
- Anti-máscara IR activa en el grado
3 modelos
- Resistencias Triple EOL incorporadas,
puente seleccionable
- Opto relés para derrotar.
imanes grandes
- Tapas y tapones de pared y esquina.
Modelos 10m (RK810) 15m (RK815)
25m (RK825)

Detectores de zona media zona b
- Detección dual de PIR
- Interruptor de ajuste de sensibilidad
- Modo de prueba de marcha LED
- Doble blindaje conductivo
- Área que define sellos de
enmascaramiento
- Cubierta de sabotaje
- Instalación rápida
- Plantillas de enmascaramiento de
área.

Lunar series

Detectores de montaje en techo con
Vista de 360 °

- Soporte de techo de perfil bajo 360 °
- Cobertura de 12m (40 ') de diámetro.
- 3 modelos:
- PIR (RK2000DPC)
- Green Line ™ para deshabilitar el MW
durante el desarmado (RK150T)
- Anti-máscara IR activa Grado 3
(RK150DTG3)
- Tapas de la tapa y la espalda

WatchOut

Detector de exterior confiable

- Detector exterior RISCO Bus.
- Cobertura: gran angular: 15m (50 ')
90 °, largo alcance: 23m (75') 5 °,
barrera:
15m (50 ') 5 °
- Se admiten mascotas hasta 70 cm
(2’4 ’’)
- Dos microondas y dos canales PIR.
- Calificación de entorno IP65
- Opto relés para derrotar.
imanes grandes

19

www.full-protection.com

FTN-RRXX
Detector PIR dual
- Seleccionable 16.4ft. (5m) y 6.6ft.
(2m) rangos de detección estrechos
- Rotación horizontal de 190 ° con
soporte de montaje incorporado
- Detectores de doble PIR para mejorar
propiedad de mascotas
- Análisis súper multidimensional
La lógica analiza cada movimiento antes
de señalar una alarma.
- Doble blindaje conductivo

CoMET PIR
- Cobertura 12m x 12m (40 'x 40')
- Compensación de temperatura
- Inmunidad RF - 20V / m
- Fácil instalación
- Recuento de pulsos seleccionables
(1,2,3).

Lunar series

Detectores con montaje de techo
industrial con vista de 360 °

- Detector de bus RISCO con
Tecnología Anti-Cloak ™
- Hasta 8,6 m (28 ') de altura de
montaje
- 360 ° por 18m (60 ') de diámetro
patrón de cobertura
- 3 canales PIR ajustables
independientemente para una cobertura
personalizada
- Active Anti-Mask IR en los tres canales

INTRUSION
Photobeams
MY-40 - MY-60

DS415I

DS416

Fotoeléctrico interior / exterior
Detectores dobles

Detectores fotoeléctricos de
un solo haz
- Alcance de 150 m (500 pies).
- Óptica de bloqueo por fricción.
- Retransmisión de alarma.
- Memoria de alarma (solo DS435i)
- Inhibir el cableado (solo DS435i)
- Sólo en interiores

PE-30FT SGL haz al aire libre
- Detección de haz único.
- 10 m (30 pies) de alcance
- Óptica con punta interna.
- Funcionamiento AC / DC

DS422I

ISC-FPB1-W120QF

ISC-FPB1-W200QF

PE-65FT doble haz exterior

Sens Feixe Quádruplo, 4 Canais, 120
/ 240m

Quad Beam Detector, 4-ch,
200/400m

- Uso interior, exterior
- Doble haz de foto - Infrarrojo pulsado,
óptica sellada
- Tiempo de interrupción de haz variable
* 50 ms a 500 ms.

Detección de doble haz.
- Alcance de hasta 60 m (200 pies) en
exteriores, 180 m (600 pies) en
interiores
- Tiempo de respuesta seleccionable.
- Pequeño diseño discreto.

Detecção por feixe quad
Circuito de discriminação ambiental
controle da potência do feixe para
reduzir a diafonia

ISC-FPB1-W60DS

IB100D

- Quad beam detection
- Environmental discrimination circuit
- Beam power control to reduce
cross-talk

IB200D

Con vista de 360 °

- La detección de doble haz mejora la
falsa inmunidad de alarma.
- Alcance de hasta 90 m (300 pies) en
exteriores, 180 m (600 pies) en
interiores
- Tiempo de respuesta seleccionable.
- Pequeño diseño discreto.

- Modelos de haz simple y doble con
alcance de hasta 250 '
- Adecuado para instalaciones
exteriores o interiores.
- Las características de fácil alineación
reducen el tiempo de instalación
- Tiempo de bloqueo de haz ajustable.
- Incluye kit de montaje en poste

Detectores con vista de 360 °

SL-350QFR-B

AX-TW200

E-960-D90Q

- Detección Quad Beam
- Frecuencia de haz seleccionable de 4
canales.
- Batería de larga duración (2 baterías
por transmisor y receptor incluidas)
- Acepta la mayoría de los principales
transmisores inalámbricos.
- Visor de francotirador para una fácil
alineación.
- Protección del agua IP65.

El AX-TW200 es una carcasa atractiva y
robusta para las series AX y SL de
haces fotoeléctricos. El gabinete de
vigas oculta la altura, la dirección y el
número de vigas encerradas y aumenta
considerablemente la seguridad de su
sistema. El marco de aluminio extruido y
el uso de materiales acrílicos aseguran
que las carcasas permanecerán
atractivas durante su vida útil instalada.

Detector de doble haz, 1 canal, 60 /
120m

Photobeams

Detector

Con vista de 360 °
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-Rango al aire libre: 200 pies (60 m)
- Rango interior: 600 pies (180 m)
- Tipo de haz: Dos haces pulsados
- Tiempo de bloqueo de haz ajustable:
Sí
- Kit de montaje en poste incluido: Sí
- Ajuste óptico vertical: 20º
- Ajuste óptico horizontal: 180º

Photobeam doble con alineación de
haz láser, 90 pies al aire libre

- El sistema de alineación de haz láser
incorporado acelera el posicionamiento
preciso y confiable
- Los rayos infrarrojos dobles brindan
seguridad perimetral confiable,
minimizando las falsas alarmas de las
hojas que caen, las aves, etc.
- La óptica con lentes refuerza la
resistencia del haz y proporciona una
excelente inmunidad a las falsas
alarmas debido a la lluvia, nieve, niebla,
etc.
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INTRUSION
Photobeams
E-960-D190Q

E-960-D290Q

E-936-S35RRGQ

Photobeam doble con alineación de
haz láser, 190 pies al aire libre

Photobeam doble con alineación de
haz láser, 290 pies al aire libre
- El sistema de alineación de haz láser
incorporado acelera el posicionamiento
preciso y confiable
- Los rayos infrarrojos dobles brindan
seguridad perimetral confiable,
minimizando las falsas alarmas de las
hojas que caen, las aves, etc.
niebla, etc.

Sensor de haz fotoeléctrico reflexivoCumple con ETL UL325-2016, 35
pies
- Rango de detección de hasta 35
pies (11 m)
- Construcción a prueba de
intemperie (IP66) para uso en
interiores / exteriores
- Cable pre-cableado de 6 pies

- Sistema antihielo para que el haz
funcione incluso en condiciones
extremas.
- Filtrado automático de potencia de
entrada con circuitos especiales de
rechazo de ruido.
- Salida de alarma NC / NO
- Circuito de sabotaje N.C. incluido

Contactos Montados en Superficie y Empotrados

PS-1541WG SR

DC2541WG

PS 1523 WG

Montaje en superficie de contacto de
alarma magnética - Paquete de 10

Alarma magnética Contacto de
montaje en superficie

Alarma magnética Contacto de
montaje en superficie

- Contacto magnético de alta calidad
- Interruptor herméticamente sellado
- Rodio Sobre Cañas De Oro
- Imanes de alto grado
- Contacto de lámina magnética de
montaje en superficie
- Loop cerrado (NC) C / C LOOP
- Cinta autoadhesiva
- Resistente a los golpes (SR)

PS-1541-WG G

DC-1561

Montaje en superficie de contacto de
alarma magnética - Paquete de 10

Alarma Magnética Contacto Mini
Montaje superficial

- 1 "de ancho
- C / C Loop
- Cinta adhesiva de cables de 24 "
- Variante de la forma C PS-1542
- Resistente al aplastamiento
- Paquetes de 10 piezas.
- Clasificación máxima de contacto 130
VCC,
0.5A, 10W

- Contacto magnético de montaje
superficial pequeño (alarma de puertas
y ventanas)
- Contacto magnético de alta calidad
- Interruptor herméticamente sellado
- Rodio Sobre Cañas De Oro
- Imanes a juego de alto grado
- Loop normalmente cerrado (NC) (C / C
LOOP)
- Incluye cinta adhesiva

DC 1651

DC1621WG

Montaje en superficie magnético
Contactos

- 3/8 ”Diam Stubby Press Fit / ¾” L
- Cables de 12 "/; Resistente al
aplastamiento
- 3/8 imán rechoncho. ¾ L
- Paquetes de 10 piezas.
DC1651B = Marrón
DC1651G = Gris
DC1651W = Blanco
- Imanes adicionales también
disponibles.
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- Contacto magnético de alta calidad
- Interruptor herméticamente sellado
- Rodio Sobre Cañas De Oro
- Imanes de alto grado
- Contacto magnético de montaje en
superficie
- Normalmente cerrado (NC) Loop
- Diseñado para puertas de acero
pesado

Montaje en superficie magnético

Prensa de ajuste - Cables de alambre
- Resistente al aplastamiento
- 3/8 imán. ¼ ’L
- Paquetes de 10 piezas.
DC1621WG B = Marrón
DC1621WG W = Blanco
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- Contacto magnético de alta calidad.
- Interruptor herméticamente sellado
- Rodio Sobre Cañas De Oro
- Imanes de alto grado
- Montaje superficial
- Normalmente cerrado (NC) Loop
- 1 1/4 "Gap

DC 4811

Contacto de arriba de la puerta
- Cable blindado de 27 ’
- 4 1/8 ”L x 11/2” W 3/8 ”H
- Soporte - 5 ¼ "L x 2" x 2 "

ISN-CMINI-10B
Contacto 3/8 "Minrecs- 10PK Brn

- Bucle cerrado
- Ideal para marcos de ventanas,
marcos de puertas delgados o pantallas
de seguridad
- Versátil

INTRUSION
Contactos Montados en Superficie y Empotrados

ISN-CSD70-B

ISN-CSD80-W

3/4Stub Recs- 10PK Brn

- Caña de rodio antiadherente sensible.
- Los cables largos doblados mantienen
la soldadura fuera del vidrio de la caña.
- Dos puntos de soldadura en el
alambre.
- Cáscara de plástico grueso resiste la
trituración

Contacto, 1 ", Stubby, Blanco,
10 piezas

- Bucle cerrado
- Caña de rodio antiadherente sensible.
- Los cables largos doblados mantienen
la soldadura fuera del vidrio de la caña.
- Dos puntos de soldadura en el
alambre.
- Cáscara de plástico grueso resiste la
trituración

ISN-C45-W

Contacto en miniatura, adhesivo,
10 piezas blancas
- Bucle cerrado
- Diseño en miniatura.
- El adhesivo especial no se cae,
secar o congelar
- cables laterales

ISN-CFM-102W

ISN-CMET-200AR

7939WG

Contacto, Montaje en Brida,
Conexiones Laterales, Blanco

Contacto, Metal

Contacto magnético

- Bucle cerrado
- Flange mount con adhesivo especial.
- cables laterales

- Bucle cerrado
- Amplia brecha
- Ideal para aplicaciones comerciales.

- Contacto magnético
Ideal para uso residencial o comercial.
uso Brecha estándar: 1-1 / 4 "(32 mm)
Separadores, tapas y tornillos incluidos.
-Presupuesto:
Tipo de interruptor: Forma A (SPST)
Reed
Calificación de contacto: 300ma @
30VDC

943WG

940

- Tipo de interruptor: Forma A (SPST)
Reed
Calificación de contacto: 300ma @
30VDC
Reemplaza:
- ADEMCO PR20443, 943
- Intellisense MPS45

- Contacto magnético
- Tamaño miniatura perfecto para
hogares.
y oficinas
- La cubierta atractiva mantiene los
tornillos de montaje y los tornillos
terminales ocultos
- Brecha estándar: 3/4 "(19mm)
- Completo con espaciadores y
tornillos de montaje
- La cubierta oculta el resistor EOL.

MPS99WG

944TRE

SM-300Q/W

- 3/8 "contacto rechoncho con imán
plano
- Brecha estándar: 1-1 / 4 "(32 mm)
- 12 "(30cm) conductores
- Cinta adhesiva de montaje en imán.

- Contacto magnético de 3/8 "con
terminales e imán de tierras raras
- Diseño de ajuste a presión de 3/8 "de
diámetro
- Botón de tierra rara imán
- Brecha estándar: 1/2 "(13 mm)
- Los terminales T escalonados
aseguran una conexión eléctrica segura

- Funciona con casi todos los sistemas
de alarma estándar, cableados
- Diseñado para su uso en Normalmente
Aplicaciones abiertas (NO)
- Usar en puertas, ventanas, y
puertas corredizas
- Listado UL para sistemas de
seguridad.

Contacto magnético

Mini Contacto Magnético

3/8 "contacto rechoncho con
imán plano

Contacto magnético de 3/8 "con
terminales e imán de tierras raras
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PRO51BTM

3/8 "contacto empotrado rechoncho
Con el imán del botón de la tierra rara
-3/8 "Contacto empotrado rechoncho
con el imán del botón de la tierra rara
- Stubby 3/8 "encaja a presión con un
imán de botón que se ajusta incluso a
los lugares más estrechos
- El poderoso imán de tierras raras es
Fácil de instalar con tornillo o adhesivo.
- Brecha estándar: 1/2 "(13 mm)
- El orificio del tornillo magnético es
convexo para un ajuste suave al ras

Interruptor de alarma, Serie SM,
SPST-NO
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Contactos Montados en Superficie y Empotrados
SM-226LQ

SM-216Q/GY

-Interruptor contenido en una carcasa
de aluminio fundido de perfil bajo
anclado directamente al piso y curvado,
para que los vehículos pesados puedan
cruzar sin dañarlo
- Imán en caja de plástico ABS gris
montado en soporte en forma de L
- Cables de 24 "(61 cm) encerrados en
cable de acero inoxidable.

- NO. Contacto de gran separación para
circuitos de N.C.
- Para puertas y ventanas sueltas,
puertas de acero y otras aplicaciones
donde se encuentran espacios amplios.
- Terminales de tornillo para instalación
rápida.
- Incluye espaciadores (modelo
SM-816-2)

Montaje en superficie N.C.Wide-Gap
con terminales de tornillo

Interruptor de alarma, Serie SM,
SPST-NO

SS-072Q

Interruptores de sabotaje

- Tubo de xenón tipo U de más de
100.000 velas.
- Anillo "O" estanco al agua para uso en
interiores.
- 12VDC 180mA.
- Listado en UL.

Interruptores de Retención
269R / 270R / 269SN

264

266

Dispositivos de retención

Clip de dinero
- Diseñado para su instalación en cajas
registradoras, cajas de efectivo y en
ventanillas de cajeros.
- Cuando se activa, envía una señal
inmediata a la policía o la oficina central
- Contactos de doble tiro monopolar.
- Tornillos empotrados provistos para un
fácil montaje.

Carril del pie

268

SS-078Q

- Funcionamiento silencioso.
- Contactos de doble tiro de doble polo
para notificaciones múltiples
- Terminales dobles de tornillo de 45 °
con terminal de empalme de resistencia
EOL
- Almohadillas adhesivas para
posicionamiento temporal durante la
instalación
- Cubierta de acero inoxidable (269R y
269SN).
- Totalmente supervisado

Dispositivo de retención

- No hay posibilidad de disparo
accidental
- Funcionamiento suave sin peligro de
ser detectado.
- Se suministra con contactos SPDT
para sistemas de circuito abierto o
cerrado

- Fiable, fácil de operar pie.
dispositivo de retención activado
- Carcasa de aluminio fundido
resistente.
- Diseñado para minimizar la
posibilidad.
de falsas alarmas al tiempo que permite
un funcionamiento discreto
- Indicador de bloqueo se bloquea en
cuando la alarma
se ha tropezado

Botón de retención de cierre, N.O.
Operación (presionar para cerrar).

- Botones de retención de cierre - Botón
pulsador de bloqueo, la bandera se
muestra cuando se presiona, se
incluyen dos teclas de reinicio - Estuche
de ABS de alto impacto, cubierta de
acero inoxidable, interruptor SPST con
clasificación de 1 amp., 12 VCC

Sirenas

D117

Sirena 12V 30 WATT

- 30 vatios, 120 db tw? sirena de tono
con 12v
- Se puede instalar en ambientes
exteriores protegidos.
- Conductor de sirena incorporado.
- Construido a partir de tomas de
plástico de 8 "x 4.75" x 9 1/8 "
- Proporciona salidas de Yelp o Estable,
on6 a 13.5V que llegan a 1,100mA
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WAVE2

748

- El diseño patentado de la caja se
adapta a una caja eléctrica de pared o
una placa
- Cubierta abatible con bisagras para
una instalación más rápida
- Salida de sirena de tono dual más
ruidosa (106db)
- La tira terminal elimina el empalme y
la soldadura.
- Montaje en esquina o techo sin
soportes o herrajes adicionales

- Extremadamente fuerte (119db)
- Más pequeño - se monta directamente
a la pared
o 4 caja electrica
- Salida de tono dual - estable y
combada
- Listo para montar - no requiere
desmontaje
- A prueba de manipulaciones y
resistente a la intemperie.
- Atractivo, se puede utilizar en
interiores o exteriores.

Sirena de dos tonos
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Sirena de doble tono

INTRUSION
Sirenas
719

Sirena electrónica autocontenida

- Altavoz combinado y sirena.
- Tono dual - warble y estable.
- Entrada de alimentación de 6 a 12
voltios DC
- Tamaño pequeño - 5 "de diámetro
- Uso interior o exterior.
- Resistente a la intemperie,
construcción de alto impacto.
- También disponible 705-820 altavoz
de 20 vatios hecho de plástico ABS
duradero

702

13-949

Sirena electrónica autocontenida

Sirena piezo interior

- Combinación de altavoz y sirena de 6
a 12 voltios DC
- Tono dual - warble o estable.
- Cables cerrados, fácilmente
manipulados.
- potencia de 30 vatios
- Gabinete de protección disponible
(743BE)

- Sonido de sirena alta.
- Tipo de interior
- Interior Piezo Sirena

MPI-37

MPI-36

MPI-30

Altavoz de bocina redonda de dos
canales (Yelp / Estable)

Altavoz de sirena autónomo

Altavoces de sirena de alta potencia

- Conductor / altavoz de sirena
autónomo
- Instalación interior o exterior.
- Color coordinado del color beige.

- Yelp y sonidos constantes
- Imán de altavoz resistente
- Caja de plástico de alto impacto
- Montaje super rápido
- Circuito del controlador de sirena de
calidad probada
- Con un precio atractivo

Sirens

- 30 vatios
- Plástico Durable
- Color beige
- Agujeros de montaje frontal
- Pie de montaje ajustable
- Confiable
- Frecuencia extendida

Dispositivos Audiovisuales

735BE

710 Series

Gabinete incluido el altavoz

- Incluye 705-820, 8 ohmios,
Altavoz de 20 vatios
- Gabinete manipulado
- Reducido tiempo de instalación.
También disponible
- 742BE para sirena de 5 "de diámetro
o altavoz
- Gabinete 743BE 10 "para 702.
sirena externa

Luces de advertencia estroboscópicas
- Flashes de alta intensidad para rápido.
identificación de locales
- Puede ser montado en superficie o
montado en la carcasa de la campana
de alarma
- Operación de 6 a 12 voltios DC en
Unidad singular
- Excelente visibilidad. . . cobertura de
ángulo más amplio
- Resistente a la intemperie para uso en
exteriores.

AS395 AB451

Luz estroboscópica de montaje
superior ámbar para AS395

- Luz estroboscópica de montaje
superior ámbar
para AS395
- Ligero y de calidad.
construcción
- Una instalación y configuración
sencilla.
- Un diseño de montaje superior,
también
como una iluminación de color ámbar

SL-1312-SA/R

SL-126Q

SH-504Q

- Sirena piezo sincronizada y led.
- Se monta en una caja de una unidad o
en una superficie.
- Carcasa de plástico de alto impacto.
Resistente a la intemperie para
interiores y
uso al aire libre.
- Conexión simple de 2 hilos.
- Sonido de sirena de alarma: 110dB @
1ft

- Para requisitos de señalización
generales "informativos". La polaridad
incorrecta no puede dañar el circuito ni
extraer la corriente.
- Fácil instalación a 2 hilos,
independientemente de la tensión.
Además, si la luz estroboscópica está
siendo alimentada por una batería, ya
que la batería se agota, la luz
estroboscópica continuará funcionando.
- Use en temperaturas que van desde

- Zumbador electrónico miniatura 91dB.
- 3-18VDC, montaje en superficie o
montaje en un orificio de 3/4 "(19 mm)
del panel de alarma o placa remota con
removible
anillo de montaje
- Bajo consumo de corriente de 35mA a
12VDC.

Mini estroboscópico de montaje en
pared - Rojo

Luz estroboscópica de seguridad (1)

www.full-protection.com

Zumbador electronico
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STI-6400

STI-SA5000
Mini controlador de alarma de alerta
- LED parpadeante super brillante
- Sirena ofrece 32 tonos.
- Una forma de salida de contacto de relé seco "C".
- Temporizador de luz estroboscópica y sirena independiente de
15 segundos,
30 segundos, 60 segundos o continuos.
- El interruptor de sabotaje evita que se saque de la pared.
STI-SA5000-A = Amber
STI-SA5000-B = Blue
STI-SA5000-G = Green

STI-SA5000-R = Red
STI-SA5000-W = White

Alarma de puerta multifunción Exit Stopper®

- Suena y parpadea cuando se abre la puerta.
- Incluye etiquetas para avisar en dos idiomas.
- Fácil instalación.
- El modo de alarma se puede configurar para que suene
durante 30 segundos, 3 minutos o indefinidamente.
- Construcción de policarbonato resistente.
- Se proporciona batería alcalina de 9 VDC.
- No debe exponerse al agua.
- Inalámbrico también disponible.

Detectores de Rotura de Cristales

DS1101I

DS1102I

5800SS1

Detectores de rotura de cristales

Detectores de rotura de cristales

Sensor de Choque Inalámbrico

- Tecnología de análisis de sonido
basada en microprocesador (SAT)
- Circuitos automáticos de prueba
ambiental.
- Prueba de sonido

5853

ASC-SS1

Detector de rotura de cristales
inalámbrico

Sensor de choque Glassbreak

- El modo de prueba se puede activar
de forma remota con el probador
FG-701
- Cuatro ajustes de sensibilidad
seleccionables (Máx., Medio, Bajo y Más
bajo)
- Detecta el sonido de la variedad de
vidrio (manipulado, cableado, laminado,
placa ordinaria, etc.)
- Procesador de señal FlexCore

- Se monta directamente sobre la
superficie del vidrio.
- Protege todos los tipos de vidrio:
placa, templado, laminado y cableado.
- Sobresaliente inmunidad a falsas
alarmas.
- Epoxi sellado contra la humedad y la
corrosión.

FG-1525FD

FG-1608

- Procesador de señal FlexCoreTM
- Sensibilidad ajustable para adaptarse
a la acústica de la sala.
- Se adapta a la caja eléctrica de una
unidad
- Utilice el comprobador FG-701 con
activación de modo de prueba remota
patentada
- Instalar en cajas eléctricas dobles.

El procesador de señal FlexCore es un
circuito integrado de aplicación
específica (ASIC), que procesa datos de
sonido en paralelo en lugar de
secuencialmente; Para decisiones de
detección más rápidas y precisas. La
combinación del rendimiento
comprobado de FlexGuard® con la
velocidad del procesamiento de
FlexCore proporciona una inmunidad a
las falsas alarmas sin igual, sin
comprometer la detección.

Detector de rotura de cristales de
montaje empotrado
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- Tecnología de análisis de sonido
basada en microprocesador (SAT)
- Circuitos automáticos de prueba
ambiental.
- Prueba de sonido

Procesador de señal FlexCore ™

www.full-protection.com

- Efectivo en acústico duro.
Áreas como cocinas, baños,
tragaluces y áreas ocupadas
- Se monta directamente sobre
superficies de vidrio.
con cinta adhesiva 3M ™
- Se monta rápida y fácilmente sin tener
que quitar la tapa.
- Protege todo tipo de vidrio.

FG1025Z

Detector de rotura de cristales con
Hora de llegada
- Solo escucha los sonidos que vienen
del cristal usando dos micrófonos y
Procesamiento de hora de llegada
(TOA),
el detector solo escucha el
El sonido de los cristales rotos que
llegan desde el área protegida e ignora
los sonidos que llegan de otras partes
de la habitación.
- Detector de montaje en techo

5709C-W

ShatterPro Hand-Held
Probador de rotura de cristales

- Sonidos reales de rotura de cristales.
- Diferentes ajustes para templado,
vidrio chapado y laminado

INTRUSION
Detectores de Rotura de Cristales
ViTRON™
Detectores de rotura de vidrio
acústico

- Detección confiable de rotura de
cristales perimetral.
- Detecta roturas de todos los tipos de
vidrio: placa, templado, laminado y
cableado.
- Reconocimiento de patrones de
frecuencia dual basado en
microprocesador.
Alcance de 9 m (30 ’) con micrófono
omnidireccional

Sensores

ISC-SK10

ISN-SM-50

Sensor de choque

Detector sísmico, 50m².

- Detección inteligente de vibraciones
de 3 ejes.
- Modo de autoaprendizaje.
- Indicador LED de doble color
- Sensibilidad ajustable.
- Diseño delgado para una fácil
instalación

11

SC100
Sensores de vibración sísmica
- Detecta ataques en puertas de
bóvedas de banco, cajeros automáticos,
cajas fuertes de depósito nocturno,
bóvedas de salas fuertes, bóvedas
modulares, máquinas expendedoras,
cajas fuertes independientes, escotillas,
puertas, cofres y otros objetos con una
estructura sólida
- Detecta ataques de

TS300

- Vigilancia 24 horas de bóveda.
Paredes y puertas, cajas fuertes, cajas
fuertes nocturnas,
y cajeros automáticos
- Ajustes de sensibilidad utilizando
interruptores DIP.
- Sensor SENSTEC® y sistema de
procesamiento de señales basado en
microcontroladores.
- Diseño de bajo perfil.

Sensor de temperatura
- Flexibilidad
El TS300 permite al usuario final
programar de forma independiente las
sondas de temperatura locales y
remotas de acuerdo con los diversos
requisitos ambientales.
- Versatilidad
El TS300 es un sensor de temperatura
dual que tiene la capacidad de
monitorear simultáneamente las sondas
de temperatura locales y remotas.

Contacto de vibración

- Protege techos, paredes, cajas fuertes.
y vidrio
- Sensibilidad ajustable.
- Pequeño y discreto.
- Disponible en blanco o marrón.

SC105
Sensor sísmico para Mini-ATM's
Detecta ataques a puertas de bóvedas
bancarias, cajeros automáticos, cajas
fuertes nocturnas, fuerte.
bóvedas de habitaciones, bóvedas
modulares, máquinas expendedoras,
cajas fuertes independientes,
Escotillas, portones, cofres y otros.
objetos con una estructura solida
- Tamaño compacto El más pequeño
disponible en el mercado para que se
ajuste más fácilmente cuando el
espacio es limitado

470-12

Sensor de agua
- Puede controlar hasta 2 sensaciones.
sondas (470PB) simultáneamente
- Configuración de sensibilidad
seleccionable (alta o baja)
- Incluye un 470PB externo.
sonda de agua
- Incluye relé de salida de forma C

600-9400-IMAG-KIT

60-886-11-95

- Certificación ETL según UL 639
- Área de cobertura de detección de 35
'x 40'
- Sensibilidad PIR configurable de forma
remota, como la inmovilidad contra
mascotas
- Fácil instalación, sin configuración de
banda ancha o enrutador.

- El microcontrolador con sensor de
choque también puede detectar ambos
golpes violentos
como tapping o rap continuo
- El interruptor de sabotaje detecta una
posible deshabilitación o daño a la
sensor por un intruso
- Dos interruptores internos de láminas.
- Diseñado para vertical o
montaje horizontal.

Sensor de imagen w/Zigbee
con tarjeta secundaria
(daughterboard)

www.full-protection.com

Sensor de Choque de Cristal, Marrón
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TX-E611

TX-1012-01-1

60-362N-10-319.

Sensor de Inundación / Congelación,
319MHz

Micro Cristal Puerta / Ventana
Sensor, blanco

Crystal Standard Maximum Life
Sensor de puerta / ventana

- Tecnología inalámbrica probada en el
campo.
- Contactos de detección de agua
chapados en oro.
- Dos sensores en uno: números de
serie independientes para uso
simultáneo como sensor de inundación
y congelación
- Soporte de montaje incluido

- Batería de más de 10 años de
duración máxima para menos cambios y
devoluciones de llamada
- La detección de dos ejes permite un
montaje fácil en espacios reducidos
- El diseño optimizado de la antena
interna aumenta el rendimiento del
rango
- El diseño avanzado de circuitos
minimiza los componentes discretos
para una mayor confiabilidad

TX-E201

RLS-2020S

RLS-3060SH

Sensor de puerta/ventana, 319MHz

- 20 mx 20 m (65 pies x 65 pies), 95
área de detección de grados
- Vertical y Horizontal
modos de detección
- Cáscara de ajuste de múltiples
ángulos
Estructura (M.A.S.S.)
- Algoritmo de detección único.
- Función de ajuste automático de área.
- Configuración de área avanzada

- Innovadora tecnología láser.
- Analógico o IP
- Identifica el tamaño, velocidad y
distancia de un objeto en movimiento
- 100 pies. radio para rango 190
(montaje horizontal)
- Mural virtual de 13 pies. -50 pies. alto
x 170 pies. - 195 pies. ancho para las
aplicaciones verticales
- Algoritmo de detección único.
- Función de ajuste automático de área.

- Tecnología inalámbrica probada en el
campo.
- Encaje a presión, cubiertas
intercambiables (blanco y marrón)
- manipulación de la caja
- Batería reemplazable con hasta 5
años de duración de la batería (según el
uso)

Shocktec
Detectores de golpes digitales

- Microprocesador digital con
procesamiento inteligente de señales
digitales.
- Detección de ataques brutos
- Procesamiento inteligente de la señal
digital: diferencia entre vibraciones
causadas naturalmente y cortes de
frecuencias Eso no puede ser causado
por un ilegal intento de entrada
- Ideal para ventanas, puertas, paredes.
y techos
- Piezo bi-morfo encapsulado.
sensor eléctrico

HA-III+

Winland EnviroElert

Requerimiento de energía de Winland
Env 12 VDC a 10mA
- Elemento sensorial capacitivo / IC
- Rango de detección 5% - 95% R.H.
- Precisión ± 5% (10% - 90% HR a 77
° F [25 ° C])
- Tiempo de respuesta TC <12 minutos
- Temperatura de funcionamiento 32˚ a
122˚F (0˚ a 50˚C); Entornos sin
condensación.
- Uso exclusivo en interiores.
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- Tamaño pequeño permite la
instalación en pequenos espacios
- La tecnología Crystal ayuda a extender
la vida útil de la batería.
- La tecnología Learn Mode proporciona
una instalación rápida y fácil.
- Batería de litio reemplazable por el
usuario.
- Color blanco

Detector sismico

- Sensor piezoeléctrico con
procesamiento de señal digital de
reconocimiento de patrones.
- Los sensores de temperatura detectan
ataques de frío extremo y alta
temperatura.
- Rango de detección de hasta 5 m
(16 ’) de radio
- Escudo anti-perforación de serie.
- Entrada de reducción de sensibilidad
remota, que permite reducir la
sensibilidad durante la dispensación de
cajeros automáticos o máquinas
expendedoras

AS-7131Q

Alarma de fuga de agua

-Detectar fugas de agua antes de que
convertirse en un problema
- Sonido de hasta 125dB cuando se
dispara.
- Facil de instalar y manejar
- Hasta 5 años de duración de la
batería.

W-S-S

EA-WTS

- Dimensiones: 3.0 "x 2.0" x .88 "
(76.2 mm x 50.8 mm x 22.35 mm)
- Longitud del cable: 15 "(4.5 m)
- Máximo recorrido del cable
recomendado.
[22-2 par trenzado AWG, sin blindaje]
500 'en WB800
1000 'en productos EnviroAlert
- Cable adicional:
25' (7.62 m) - TSW-25
50' (15.24 m) - TSW-50

- Marca: Winland Electronics, Inc
- Modelo: EA-WTS
- Número de fabricante: EA-WTS
- Sensor de temperatura

Sensor de superficie de agua
supervisado

www.full-protection.com

Sensor de temperatura inalámbrico
para EA800
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WB-200

WB-350

WaterBug 200 sin supervisión

Sensor de superficie de agua
supervisado

- Tamaño de la consola: 5 "x 2.44" x
1.25 "(12.7 cm x 6.2 cm x 3.18 cm)
- Tamaño de la sonda (PN estándar #
1040): 2 ”x 3” x .88 ”(5.1 cm x 7.6 cm
x 2.2 cm)
- Tamaño de la sonda (debajo de la
alfombra PN # 1041): 2 ”x 3” x .18
”(5.1 cm x 7.6 cm x .5 cm)
- Requisitos de alimentación (estado de
reposo): WB-200: 12V o 24V AC o DC

- Tipo de producto: Transmisor de
humedad
- Número de fabricante: WB350
- Cantidad / ea: 1
- Marca: Winland Electronics, Inc.
- Modelo: WB350

TA-40

MTA-1

Alerta de baja temperatura de
Winland

Winland Temp Alert

- Activa cualquier sistema de alarma
cableado o inalámbrico si la
temperatura cae por debajo de + 39 ° F
(+ 4 ° C)
- Tamaño muy pequeño para una
apariencia discreta.
- No requiere potencia para operar
- Perfecto para casas, propiedades de
vacaciones o cualquier edificio
desatendido

- No requiere potencia para su
funcionamiento.
- Puntos de ajuste altos y bajos
ajustables.
- Fácil de leer el indicador de
temperatura en F o C
- Proporciona (2) salidas de cierre de
contacto seco 1 alarma alta, 1 alarma
baja
- Fácil montaje en superficie.

TA-2HL

W-UC-U

- Monitores -30 a + 130 ° F
(-34 a + 54 ° C)
- Alarma regulable alta y baja.
puntos de ajuste
- No requiere potencia para operar
- Se conecta a cualquier sistema de
alarma cableado o inalámbrico.
- Salida separada para señales de
alarma alta y baja.

- Dimensiones: 3.0 "x 2.0" x .18 "
(76.2 mm x 50.8 mm x 4.57 mm)
- Longitud del cable: 15 "(4.5 m)
- Máximo recorrido del cable
recomendado.
[22-2 AWG par trenzado, sin blindaje]
100 'en WB200 y WB350
500 'en WB800
- Cable adicional:
25' (7.62 m) - TSW-25
50' (15.24 m) - TSW-50

Powerless de doble salida
Monitor de temperatura

Sensor de agua debajo de la alfombra
estándar sin supervisión

WB-800

Winland Waterbug wb800, sistema de
detección de agua de 8 zonas

- Incluye (4) sensores supervisados
(W-S-S)
- Supervise simultáneamente hasta 8
zonas supervisadas o hasta 16 zonas no
supervisadas.
- 12, 24 V CA / CC de alimentación
externa.
- (1) Salida relé forma C.
- Alarma audible incorporada con
función de silencio (88 dB a 10 cm)

TA-1

Sensor de temperatura mecánico

- Rango de temperatura de -30 ° F a
130 ° F (-34 ° C a 54 ° C)
- Salida de contacto normalmente
abierta
- Dimensiones: 6.25 "x 3.25" x 2 "
- No requiere energía

EA200-12

Alarma de monitoreo ambiental de 2
zonas, 12V DC

-Disponible en modelos de 12 y 24
voltios (EA200-12 y EA200-24)
- Operación simultánea de ambas
zonas.
- Tiempo de descongelación hasta 120
minutos.
- Pantalla LCD grande fácil de leer
- Memoria de alarma de ocho eventos
con hora y fecha.
- Relé de salida auxiliar para alarma
sonora local.

EA200-24

EA400-12

EA400-24

Disponible en modelos de 12 y 24
voltios (EA200-12 y EA200-24)
- Operación simultánea de ambas
zonas.
- Tiempo de descongelación hasta 120
minutos.
- Pantalla LCD grande fácil de leer
- Memoria de alarma de ocho eventos
con hora y fecha.
- Relé de salida auxiliar para local.
alarma audible

- Disponible en modelos de 12 y 24
voltios (EA400-12 y EA400-24)
- Operación simultánea de todos.
cuatro zonas
- Tiempo de descongelación hasta 120
minutos.
- Pantalla LCD grande fácil de leer
- Memoria de alarma de ocho eventos
con hora y fecha.
- Relé de salida auxiliar para local.
alarma audible

- Disponible en modelos de 12 y 24
voltios (EA400-12 y EA400-24)
- Operación simultánea de todos.
cuatro zonas
- Tiempo de descongelación hasta 120
minutos.
- Pantalla LCD grande fácil de leer
- Memoria de alarma de ocho eventos
con hora y fecha.
- Relé de salida auxiliar para local.
alarma audible

Alarma de Monitoreo Ambiental de 2
zonas, 24V DC

Alarma de Monitoreo Ambiental de 4
Zonas, 12V DC
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Alarma de monitoreo ambiental de 4
zonas, 24 VCC
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PS-110

EA800-ip
EnviroAlert EA800-iP Network IP
Monitorización de condiciones críticas
- Conectividad Ethernet (cableada)
- Computación en la nube - no requiere
software
- Seguimiento de múltiples sitios desde
cualquier ubicación
- Acceso remoto a:
- Programación
- Visualización de datos en tiempo real.
- Datos de sensores, alarmas y
eventos.

Detector de corte de energía

- Salida estándar de 2 o 3 cuchillas
120v.
- 500mA @ 30 VAC / VDC
- Retraso de tiempo: 3 a 8 minutos.
- Temperatura de funcionamiento: 40 a
100 ° F (5 a 37 C), ambiente sin
condensación. Solamente para uso en
interiores
- Peso: 9.3 onzas (0.26 kg)
- Dimensiones: 2.25 x 2 x 3 (5.7 x 5.1
x 7.6cm)

PSW2
Interruptor de presión Alarma Mat

Salida de alarma N.O 24VDC, 4mA
Max.
- Peso del oso 22 lbs min 1,100
lbs max
- Humedad de funcionamiento Rh,
95% Max.
- Material PVC
- Dimensiones 24x20x.20 Pulgadas
- Impermeable
- Aplicaciones interiores / exteriores
- Diseño del área de alto tráfico
- Sellado térmico

Receptores Inalámbricos

AS-100

Módulo de transmisión inalámbrica

- Temperatura -20c - + 60c
- Frecuencia de trabajo 433.92 MHz
- Distancia inalámbrica> 100m (campo
abierto)
- Entrada del transmisor Dual N.O.
(contacto sin potencia)
- Dimensión 2.5x1.2x0.7 pulgadas
- Duración de la batería 3 años
- No hay cables. Instalación limpia
- Fácil instalación con cinta
autoadhesiva o tornillos.
- Compacto, consume muy poca
energía.

5881ENHC
Receptor RF

- Manipulación delantera y trasera para
instalaciones comerciales contra
incendio / incendio.
- Se pueden usar uno o dos receptores
para proporcionar cobertura redundante
o extender la cobertura en grandes
áreas
- El Sistema de Diversidad Espacial
elimina virtualmente "nulos" y "puntos
muertos" dentro del área de cobertura

NX-548E

Receptor inalámbrico para
paneles NetworX

- 48 zonas inalámbricas
- 1,000 pies rango al aire libre
- Compatible con todas las series NX.
paneles de control
- Se puede instalar en el gabinete o de
forma remota para una mejor recepción
- Compatible con una amplia gama de
dispositivos inalámbricos NetworX
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B810

5881ENL, 5881ENM, 5881ENH

Interfaz de bus SDI2 inalámbrico

Receptores

5883H

5800RP

- Las antenas internas duales
proporcionan recepción de señal de RF
polar y espacial para una alta
confiabilidad
- Protección contra la tapa y la pared.
- Las múltiples opciones de inscripción
de dispositivos, así como los
diagnósticos de RF, aseguran una
instalación eficiente y efectiva

Módulo de transceptor inalámbrico
- Un módulo para instalar, ahorrando
costos de instalación.
- Un módulo para comprar, reduciendo
espacio de estanterías e inventario.
- Compatible con todos los controles
VISTA
y 5800 productos inalámbricos

- Se conecta a cuatro líneas de datos de
teclado de cable
- 5881ENL
Hasta 8 zonas
- 5881ENM
Hasta 16 zonas.
- 5881ENH
Zonas ilimitadas dependiendo de
panel de control

Repetidor inalámbrico

- Amplía la gama de dispositivos
inalámbricos de la serie 5800.
- Recibe mensajes de alarma, estado y
control desde 5800 dispositivos RF, y
repite estos mensajes al panel de
control a través del receptor primario
- Compatible con todos los dispositivos
inalámbricos de la serie 5800 (incluidos
los dispositivos bidireccionales)

D-67

DXR-701

- Número de pedido: SNR00032
- Funciona en 11-24 VDC o 12-16
Potencia VAC
- un canal
- Formato digital estándar: 256 códigos
discretos.
- Una salida de relé "C" de forma
- Clasificación de contacto de un
amperio a 32 voltios CA / CC
- Tiempo de activación del relé de
cuatro segundos.

- 5.5 "W x 4.0" H x 1.25 "D
- Número de pedido: SNR00148
- 32 transmisores de capacidad.
- Indicador de actividad de RF
- Programación de aprendizaje rápido.
- Funciona en 11-17 VDC o 12-16
Potencia VAC
- un canal
- formato DX

Receptor de canal
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Receptor de canal

INTRUSION
Receptores Inalámbricos
DXR-702

DXSR-1508

Channel Receiver

- Order number: SNR00149
- 32 transmitter capacity
- RF activity indicator
- Quick-learn programming
- Operates on 11-17 VDC or 12-16
VAC power
- Two channels
- Low transmitter battery reporting
- DX format
- Two form “C” relay outputs
- One Amp contact rating @ 24 Volts
AC/DC

Supervised 8-Channel Receiver

- Order number:– SSR00071
- Dual diversity superheterodyne
receivers
- Compatible with DX and DXS
transmitters
- Measured line-of-sight range of
1,500 Feet
- Quick-learn programming
- Selectable supervision
- Individual outputs per RF channel for
alarm, low battery, and status trouble
reports

LightSYS

Wireless Receiver

- Supports up to 32 Wireless
Transmitters
- 2 Relay Outputs onboard
- Can Operate as a Stand Alone
Module To Operate Relays
(Up to 200 Programable Keyfobs)

Transmisores Inalámbricos
EN1210

EN1210W

Transmisor universal

Transmisor de puerta / ventana con
Interruptor de láminas

5811

- Programable como normalmente
abierto
(NO) o normalmente cerrado (NC)
- Pequeño diseño discreto.
- Totalmente supervisado
- Incluye batería, caja de seguridad,
y soporte de montaje
- El protocolo inalámbrico exclusivo
garantiza el máximo rendimiento y
fiabilidad.

Transmisor de contacto de puerta /
ventana delgada
- Transmisor de zona única
- El diseño elegante prácticamente
desaparece
- Transmite supervisión, manipulación.
y batería baja
- El estuche de fácil apertura no
requiere herramientas especiales
- Protección contra la manipulación de
la caja.
- Imán incluido

5800RPS

5816OD

5822T

Transmisor inalámbrico empotrado
- Inalámbrico inalámbrico más pequeño
transmisor en el mercado
- Hasta 7 años de duración de la
batería *
- Solución perfecta cuando
la estética es una preocupación
- Moneda de litio reemplazable.
Batería celular (tipo criczo)

Transmisor inalámbrico para exteriores
impermeable y resistente al agua
- La carcasa resistente a la intemperie y
al agua la hace ideal para condiciones
severas climas al aire libre -40º F a
150º F (-40º C a + 66º C), (100% RH)
- Distancia máxima del imán 1.75 "en
Superficies de madera, vinilo y no
metálicas y 1.25 "sobre acero para
facilitar la instalación.

Transmisor inalámbrico de
sensor de inclinación
- Fácil de instalar - usar doble cara
Cinta o tornillos (incluidos). Empulgueras
debe ser utilizado en instalaciones
donde las temperaturas pueden bajar a
32 ° F (0 ° C) o inferior.
- LED interno para una fácil
programación.
- Serie 5800 confiable

5800Micra

5814

5816

- Programable como normalmente
abierto (NO) o normalmente
cerrado (NC)
- Pequeño diseño discreto.
Totalmente supervisado
- Incluye batería, caja de seguridad y
soporte de montaje.
- El protocolo inalámbrico exclusivo
garantiza el máximo rendimiento y
fiabilidad.

Transmisor empotrado
- Inalámbrico inalámbrico más pequeño
transmisor en el mercado
- Hasta 10 años de duración de la
batería.
- Incluye imán plano de tierras raras.
- Elimina las preocupaciones de
anulación.
Garantías de los fabricantes de
ventanas

Transmisor Ultra Pequeño
Puerta / Ventana
- Ideal para puertas / ventanas
ornamentadas, marcos, etc.
- Extremadamente compacto.
- Cuenta con un interruptor de lámina
incorporado
y manipular
- Incluye un totalmente supervisado.
batería CR2430 reemplazable
- Dimensiones: 1-1 / 2 "Alt. X 1-3 / 16"
A x 5/8 "D
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Transmisor de puerta / ventana
- Cuenta con un blanco estándar.
Contendor de plastico
- Incluye una batería CR123
reemplazable supervisada
- Cuatro paquetes de imanes de
repuesto (5899)
- Dimensiones: 3-1 / 16 "Alt. X 1-9 /
16" A x 1-3 / 16 "D
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INTRUSION
Transmisores Inalámbricos

DXT-21

DXT-23

2 botones,
Transmisor de mano de 1 canal

3 botones,
Transmisor de mano de 4 canales

- Número de pedido: SNT00376
- Botón superior "Extra" único
- Funcionamiento de alta visibilidad LED.
- Dos baterías de litio tipo 2032
suministradas
- Clip de bolsillo / cinturón suministrado
- formato DX
- Frecuencia de RF: 315 MHz
- 1.6 W x 4.2 H x 0.8 D

D-22A
1 canal,
Transmisor de mano de 1 botón

- Número de pedido: SNT00016
- Pulsador de prueba / funcionamiento
- Prueba / operar LED
- Clip de montaje de pared extraíble
- Formato digital estándar: 256 códigos
seleccionables.
- Accionado por una batería de 9 voltios
(incluida)
- Consumo de corriente: 12 mA
transmitiendo.

MT-2B
Bloque de 2 canales codificado
Visor transmisor

- Número de pedido: ACP00746
- Compatible con todos los receptores y
controladores de acceso lineal.
- Rango de transmisión superior.
- Operar LED
- Clip de visera incluido.
- Se vende en lotes de 10
- Alimentación: batería de 9 voltios.

- Número de pedido: SNT00377
- Botón superior "Extra" único
- Funcionamiento de alta
visibilidad LED.
- Dos baterías de litio tipo 2032
suministradas
- Clip de bolsillo / cinturón suministrado
- formato DX
- Frecuencia de RF: 315 MHz

DXS-81
Transmisor de trampa de billetes
supervisado

-Número de pedido: SST00078
- Informe de estado solo cuando el
cajón de efectivo está abierto
- Alarma, restablecimiento, prueba de
transmisiones.
- Batería de litio alimentada
- Test LED
- La función de repetición de
transmisión garantiza la fiabilidad.
- formato DXS

308911

Transmisor de visor de 1 canal

- Número de pedido: MCS308911
- Compatible con receptores de código
múltiple de 300 MHz
- Se suministra con clip de visera.
- Fácil acceso a la batería y los
interruptores de codificación.
- Alimentación: batería de 9 voltios.
- Códigos: 1,024 (establecidos por
interruptores dip)
- Frecuencia de RF: 300 MHz

LightSYS

Transmisores inalámbricos

-Incluye una entrada que permite el
funcionamiento inalámbrico de un
detector de contacto con cable
- Derrota a los grandes imanes por
señalización de sabotaje.
- Envía señales de alarma y
restauración, impidiendo que el panel se
arme cuando se activa la zona
- Modelos de doble canal y pulsos de
obturador.
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DXT-41
1 botón,
Transmisor de llavero de 1 canal

- 1.25 W x 2.25 H x 0.48 D
- Número de pedido: SNT00381
- Dos baterías de litio tipo 1616
suministradas
- Llavero desmontable suministrado.
- formato DX
- Frecuencia de RF: 315 MHz

D-23R
Transmisor Bill Trap

- 2.4 W x 6.2 H x 0.9 D
- Número de pedido: SNT00029R
- Diseño de maletas tamaño bill.
- Probar / operar el interruptor de clip
de factura
- Prueba / operar LED
- Transmite inmediatamente y se repite.
la señal cada 45 segundos cuando
Se quita la factura de "cebo"
- Formato digital estándar: 256
códigos seleccionables

ET-2-12
Transmisor en miniatura

- Número de pedido: SNT00055A
- Famoso diseño de "Botón de pánico" botón rojo
- Cuerda de seguridad regulable con
apertura separable.
- Prueba / operar LED
- Batería alcalina de 12 voltios tipo
GP-23 suministrada
- Formato digital estándar: 256
códigos seleccionables
- Frecuencia de RF: 303.875 MHz

INTRUSION
Controles Remotos Inalámbricos de Pánico
RFPB-SB-A

RFPB-TB-A

- Resistente al agua y al polvo.
- Envía alarmas de pánico por usuario
para Identificación única
- Versiones de un solo botón o de dos
botones, reduce las activaciones falsas.
- Batería de hasta 5 años.
- Supervisado para batería baja y
remoción de áreas monitoreadas.

- Resistente al agua y al polvo.
- Envía alarmas de pánico por usuario
para una identificación única.
- Versiones de un solo botón o de dos
botones, reduce las activaciones falsas.
- Batería de hasta 5 años.
- Supervisado para batería baja y
remoción de áreas monitoreadas.

Transmisor inalámbrico de pánico,
1 botón

Transmisor inalámbrico de pánico,
2 botones

5802WXT

Transmisores inalámbricos personales
de pánico
- Opción de ser un transmisor de
pánico portátil totalmente supervisado.
- Accesorios multi-desgaste incluidos:
- Colgante
- Pulsera
- Pinza de cinturón
- Llavero

TX-4200-01-1

TX-4200-01-2
Dispositivo de pánico personal
inalámbrico, negro

- Activa alarmas de policía, bomberos o
auxiliares.
- Funciona con todos los 319.5 MHz
Aprende
Paneles de modo
- Clasificación de resistencia al agua
según IP68.

Dispositivo de pánico personal
inalámbrico, blanco

- Activa alarmas de policía, bomberos o
auxiliares.
- Funciona con todos los 319.5 MHz
Aprende
Paneles de modo
- Clasificación de resistencia al agua
según IP68.

Detectores Inalámbricos de Rotura de Cristales y Sensores de Choque

RFGB-A

5853

Transmisor inalámbrico de pánico,
2 botones

Detector de rotura de cristales
inalámbrico

5819S

SiXGB

- DOS EN UNO
Puerta y ventana todo en uno.
sensor de choque
- DISEÑO
40% más pequeño que el modelo
anterior y disponible en blanco o
marrón.
- FÁCIL DE INSTALAR
Cuatro configuraciones simples e
indicador LED durante la configuración.

- MÁS FÁCIL DE INSTALAR
Los sensores SiX cuentan con una
lengüeta de tiro de la batería,
autoinscripción y ajuste sin contacto
para acelerar la instalación y eliminar
errores.
- MÁS FÁCIL DE MANTENER
La función Comprobación del estado del
sistema le permite controlar la
intensidad de la señal del dispositivo.

- Resistente al agua y al polvo.
- Envía alarmas de pánico por usuario
para una identificación única.
- Versiones de un solo botón o de dos
botones, reduce las activaciones falsas.
- Batería de hasta 5 años.
- Supervisado para batería baja y
remoción de áreas monitoreadas.

Combinación inalámbrica de contacto
magnético y sensor de choque

- El modo de prueba se puede activar
de forma remota con el probador
FG-701
- Cuatro ajustes de sensibilidad
seleccionables (Máx., Medio, Bajo y Más
bajo)
- Detecta el sonido de la variedad de
vidrio (manipulado, cableado, laminado,
placa ordinaria, etc.)
- Procesador de señal FlexCore

SiX inalámbrico de dos vías
Detector de rotura de cristales
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5800SS1
Sensor de Choque Inalámbrico
- Efectivo en acústico duro.
Áreas como cocinas, baños,
tragaluces y áreas ocupadas
- Se monta directamente en vidrio.
superficies con 3M ™
cinta adhesiva
- Se monta rápida y fácilmente.
sin tener que quitar
la tapa
- Protege todo tipo de vidrio.

584509-W

ShatterPro inalámbrico, 9V,
Transmisor no incluido

- Compatible con la mayoría de los
transmisores inalámbricos
- Sensibilidad ajustada de fábrica para
una instalación más segura.
- Probar el funcionamiento del sensor
con un aplauso
- Incluye soporte de montaje.
- Reconoce el patrón actual de
rompiendo cristales banda de audio
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Detectores Inalámbricos de Rotura de Cristales y Sensores de Choque
NX-488

Wireless Shock & Contact Detectors

ShatterPro Wireless Crystal
Glassbreak Sensor

- 20-ft. (6 m) radius range and 360°
coverage pattern protects an entire
room with one sensor
- Factory-set sensitivity for safer
installation
- Test sensor operation with a hand
clap Includes mounting bracket
- Recognizes actual pattern of
breaking glass across the full audio
band

- Digital Microprocessor with Intelligent
Digital Signal Processing
- Tri-color LED enables accurate
and reliable
- Calibration, with over-sensitive and
undersensitive indications
- Gross attack detection
- Encapsulated bi-morph piezo
electric sensor
- Dual stage adjustment potentiometer
- Cover & Back Tamper protection
- Includes 3V long-life lithium battery

Wireless GlassBreaks

- Protects all glass types: plate,
tempered,laminated and wired
- Dual frequency pattern recognition
- Range up to 9m (30’)
- Wall and front cover tamper
- Full testing using the RG65 glass
break simulator
- Supplied with wall/ceiling swivel for
optimal mounting and performance
- Includes long-life 3V lithium battery

Llaveros Inalámbricos

RFKF-A
Llavero inalámbrico

- Botones codificados y desarmados de
forma única.
- alarma de pánico
- Indicador LED
- Operativo hasta 5 años con dos
baterías de litio CR2025 reemplazables
por el usuario

- Resistente al agua y al polvo.
- Armar, desarmar y funciones de
pánico.
- Asignado por el usuario para informes
precisos de señales de cierre abierto
- Indicador LED
- Botones de opción programables (solo
disponibles en el modelo de 4 botones)

CEREM

SiXFOB

Llavero inalámbrico

SiX llave inalámbrica de dos vías

- CEREM trabaja con CE2Y y CE2P.

ACT-31B
Bloque codificado de 1 canal
Transmisor de anillo

- Número de pedido: ACP00879
- Compatible con todos los receptores y
controladores de acceso lineal.
- Se suministra con desconexión rápida.
llavero
- Se vende en lotes de 10
- Potencia: Dos baterías 2016
- Códigos: Bloque de fábrica codificado
en formato MegaCode
- Frecuencia de RF: 318 MHz
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RFKF-FB-A
Llavero inalámbrico, 4 botones

- Herrajes de montaje - Incluidos
- Rango de transmisión - 300 pies
(92 metros) más *
- Indicadores LED - Si
- Capacidad de detección de
temperatura - No
- Frecuencia - 2.4 GHz
- Encriptación - AES de 128 bits

ACT-34B

Llavero codificado en bloque
de 4 canales

- Compatible con todos los receptores y
controladores de acceso lineal.
- Se suministra con llavero de
desconexión rápida.
- Se vende en lotes de 10
- Potencia: Dos baterías 2016
-Códigos: Bloque de fábrica codificado
en formato MegaCode
- Frecuencia de RF: 318 MHz
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5834
Familia de llaves inalámbricas

- Cuatro botones programables
individualmente.
- Ocho funciones cuando se utiliza la
operación de dos botones
- Modo de alta seguridad (encriptado)
para mayor protección contra ataques
cibernéticos
- La función triple LED le permite a los
usuarios saber

TX-E101

Chrome Wireless de 4 botones
Llavero, 319.5MHz

- Tecnología inalámbrica probada en el
campo.
- Armar, Desarmar y dos botones
programables.
- Diseño compacto y robusto.
- Etiquetas de botón duraderas con
serigrafía

Llavero inalámbrico de 4 botones

- Tecnología de código rodante o
asignación de zona.
- Los modelos de zona tienen 3 canales
para operación de armado / desarmado,
pánico y salida.
- Tamaño de bolsillo para montaje de
llavero o colgante.
- Batería baja y transmisión.
Indicación LED

INTRUSION
PIRs Inalámbricos
RFPR-12-A

ISW-ZDL1-WP11G

- Altura de montaje flexible
- Inmunidad de mascotas
- Operativo hasta 5 años con una
batería CR123A reemplazable por el
usuario
- Supervisado en condiciones de baja
batería, manipulación de la cubierta y
eliminación de la manipulación de la
superficie de montaje

- Compatible con ZigBee HA1.2
- Procesamiento First Step (FSP), altura
de montaje flexible, microondas
supervisada y compensación de
temperatura sin necesidad de ajuste
- Inmunidad contra tiro, insecto,
mascota y animal.

Detector de movimiento al aire libre
inalámbrico con pilas de litio AA
- Discrimina animales grandes y
pequeños para reducir las falsas
alarmas.
- Patrones de rango ajustable desde 7
'hasta 40'. El patrón de 90º también
se puede ajustar a través de un
campo de visión de 180º
simplemente girando la carcasa.

5800PIR Series

5898

Detector de movimiento inalámbrico,
40 pies (12 m)

5898
Sensor de movimiento inalámbrico de
banda X DUAL TEC®
El sensor de movimiento DUAL TEC de
Banda X inalámbrica 5898 de Honeywell
proporciona una detección superior y
reduce el riesgo de falsas alarmas. La
combinación de las tecnologías de
microondas PIR y X-Band permite a los
sensores distinguir entre intrusos reales
y otras condiciones ambientales al
"confirmarse" entre sí dentro de un área
de protección definida.

Detector de movimiento inalámbrico
TriTech

Más rápido y fácil de instalar

- Prueba de marcha automática.
- Prueba de marcha con linterna.
- No hay interruptores DIP / jumpers
- Sensibilidad programable a distancia.
- Sin ajustes de altura de montaje.

5800PIR-OD

Banda X inalámbrica DUAL TEC®
Sensor de movimiento

- Procesamiento de señal DualCore
avanzado El procesamiento de señal
DualCore analiza las señales de
microondas y PIR a través del
microcontrolador 5898.
- Tecnología de microondas de banda X
La tecnología de microondas de banda
X ofrece una detección precisa sin
agujeros o puntos débiles.

SiXPIR

TX-E721

TX-2810-01-4

- Herrajes de montaje - Incluidos
- Rango de transmisión - 300 pies
(92 metros) más *
- Indicadores LED - Si
- Patrón de detección - 40 'x 56'
- Capacidad de detección de
temperatura - Sí
- Frecuencia - 2.4 GHz
- Encriptación - AES de 128 bits

Detector de movimiento inalámbrico
bidireccional SiX

LightSYS

PIR inalámbrico i-Wave

- Cobertura de 15m (50 ’) gran angular.
- Configuración y diagnóstico y mayor
seguridad inalámbrica.
- Procesamiento inteligente de señales
digitales
- Instalación de soporte simple,
tamper de la esquina de la pared
- Incluye 2 3V de larga duración.
baterías de litio
- Incluye baterías de litio de 3V de larga
duración.

Detector de PIR inalámbrica para
mascota (interior)

Inalámbrico 319.5 MHz Gen 2
PIR al aire libre

- Cobertura de detección de 35 pies x
40 pies con sensibilidad seleccionable
- El procesamiento de señales de
inmunidad de mascotas evita las falsas
alarmas para los propietarios de
viviendas con mascotas que pesan
hasta 40 lb
- 5 años de duración de la batería con
una batería CR-123 fácilmente
reemplazable

- Ajuste de rango electrónico
seleccionable.
- Estetica atractiva.
Ángulo de detección de 10 a 70º.
- Sartén de 180º y 90º de inclinación
para una instalación flexible.
- El módulo sensor está oculto.

LightSYS Wireless PIR i-Wave

Wireless WatchOUT PIR

- Cobertura de 15m (50 ’) gran angular.
- Configuración y diagnóstico y mayor
seguridad inalámbrica.
- Procesamiento inteligente de señales
digitales
- Instalación de soporte simple, pared.
manipulación de la esquina
- Incluye 2 baterías de litio de 3V de
larga duración.

-Cobertura de gran angular de
12 m (40 ’)
- Se admiten mascotas para animales
hasta 45kg (100lb)
- Calificación de entorno IP65
- La capucha proporciona protección
contra el sol, la lluvia, la nieve, el
granizo y las aves.
- Soporte giratorio opcional.
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Teclados Inalámbricos
5828V

LKP500-EN

Teclado lírico Inglés

TAMAÑO Y PESO
- Altura: 4,65 pulgadas (118 mm)
- Ancho: 3,70 pulgadas (94 mm)
- Profundidad: 0.95 pulgadas (25 mm)
- Peso: 0.55 libras (0.26 kilogramos)
MONITOR
- Pantalla de cristal líquido de dos líneas
- Hasta 16 caracteres en cada línea

- No hay cables para correr - menor
tiempo de instalación y costos de mano
de obra
- Habla el estado del sistema y la
información de la zona en inglés simple
- Centro de mensajes familiares.
- Compatible con sistemas LYNX y VISTA
residenciales (VISTA-10P, 15P, 20P y
21iP)
- Incluye tres baterías AA o una fuente
de alimentación de CA opcional para
funcionamiento "siempre encendido"

60-924-RF-TS

Simon XT de dos vías para hablar de
pantalla táctil inalámbrica

- Pantalla LCD a color de 3.5 "con
interfaz gráfica de usuario (GUI) que
ofrece un estado general del hogar y la
propiedad
- El diseño inalámbrico facilita la
instalación rápida y fácil
- Compatible con Simon® XTi y Simon
XT para control adicional de las
funciones del sistema de seguridad

Paneles de Control, Paneles Autocontenidos y Paneles de Alarma Inalámbricos

LCP300-L
Lyric™ Puerta

El sistema de control de seguridad y
hogar Lyric Gateway de Honeywell sirve
como centro central para el control de
seguridad, gestión de estilo de vida,
luces, cerraduras, termostatos y más, y
está diseñado para la forma en que las
personas realmente viven. Al combinar
un sistema de seguridad y la
automatización del hogar con
simplicidad y flexibilidad.

LCP500-L

Lyric™ Controlador

El controlador Lyric de Honeywell sirve
como el centro de la gestión de la
seguridad y el estilo de vida que incluye:
luces, candados, termostatos y más, todo
controlado de forma inalámbrica desde
una pantalla dinámica de 7 pulgadas o de
forma remota en dispositivos inteligentes.

Sistema de control

El sistema de control LYNX Touch 7000
de Honeywell presenta una pantalla
táctil a todo color de 7 "brillante con
íconos gráficos e indicaciones intuitivas
para una fácil operación. Cuenta con
video en pantalla, capacidades de
automatización Z-Wave®,
comunicaciones de alarma avanzadas,
notificación y control de puertas de
garajes.

LYNX Touch 5210

LYNX Plus

5800ZBRIDGE

Sistema de control de negocio y
hogar todo en uno

- Informe completo de ID de contacto
- Hasta 40 zonas inalámbricas.
- Pantalla retroiluminada Alpha
personalizada de 2 x 16
- Centro de mensajes familiares con
grabación y reproducción de voz.
- Operación de un solo botón
- Múltiples configuraciones
predeterminadas para una fácil
programación.
- Respuesta de voz completa, descarga
remota.

Module

LYNX Touch 5210 de Honeywell
El sistema de control de casa y de
negocio todo en uno presenta un claro
cristalino. Pantalla táctil de 4.3 "a todo
color con Iconos gráficos y avisos
intuitivos. para facilitar la operación.
Cuenta con vivo video bajo demanda,
Z-Wave® capacidades de
automatización, avanzado
Comunicaciones de alarma.

ZWSTAT
Termostato

ZWSTAT se comunica con el
5800ZBRIDGE Z-Wave® Energy
Management Module para permitir el
control automático con los sistemas de
seguridad líderes de Honeywell, lo que
lo convierte en un complemento ideal
para cualquier hogar o edificio
conectado con Z-Wave.
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LYNX Touch 7000
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-Determina automáticamente los
termostatos habilitados para Z-Wave®
cuando el sistema de seguridad está
desactivado
- Envía el comando de ejecución a los
termostatos habilitados para Z-Wave
cuando el sistema de seguridad está
desarmado
- Apaga las luces cuando la seguridad
el sistema está armado
- Enciende las luces cuando la
seguridad.el sistema esta desarmado
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FIRE

INCENDIO

FIRE / INCENDIO
Paneles de Control de Alarma
FPA-1000-UL

EST3 PLATAFORMA BASE

EST3X

Panel Análogo de Incendio
Direccionable

Serie de Alarmas Contra Incendios

Sistema de Control Life Safety

- Soporte para hasta 508 puntos en dos
bucles análogos direccionables.
- Conector Ethernet incorporado para la
programación basada en el navegador
web y la comunicación ConettixIP
Alarm-over-IP.
- El soporte del detector de monóxido
de carbono (gas) cumple con los
requisitos NFPA 720 (2009) para el
anuncio visual y audible.
- Modo de aprendizaje automático para
facilitar el aprovisionamiento.

- Hasta seis bucles analógicos
inteligentes que alojan hasta 1,500
dispositivos de la serie Signature por
panel
- Audio digital integrado opcional de
ocho canales.
- Fuente de alimentación de 10
amperios con voltaje de entrada
universal de 94 a 264 Vca.
- La tecnología patentada Voltage Boost
™ proporciona un voltaje constante,
incluso con poca batería.
- Cuatro circuitos incorporados de
notificación / auxiliares de 3 amperios.

FireShield Plus

MS-2

MS-5UD

Panel de Alarma Contra Incendios
Convencional

Panel de Control Convencional de
Alarma Dos Zonas

Panel de Control Convencional de
Alarma Dos Zonas

- Disponible en 5 y 10 modelos IDC.
- Pares IDC o NAC convertibles a
circuitos de Clase A individuales (solo
paneles IDC de 10 y 5).
- CleanMe® proporciona avisos
remotos si un detector se desvía de los
límites UL / ULC, lo que reduce la
posibilidad de una falsa alarma.

MS-9050UD
Panel de Control de Alarma de
Incendio Direccionable de 50 Puntos

- SLC único que brinda soporte para 50
dispositivos direccionables (cualquier
combinación de detectores y módulos
direccionables)
- Utiliza la utilidad de programación
PS-Tools.
- DACT integrado para monitoreo fuera
de las instalaciones.
- Sincronización NAC incorporada para
dispositivos System Sensor®, Gentex®,
y Wheelock®.

- Dos zonas de inicio compatibles con
detectores de humo de 2 y 4 cables,
una zona programable para combo,
supervisión y flujo de agua.
- Un circuito de dispositivo de
notificación (NAC) con sincronización de
bocina / luz estroboscópica incorporada
para System Sensor®, Wheelock® o
Gentex® con silencio variable.
- Utiliza 3.0 amperios de corriente total.

MS-9200UDLS

Panel de Control de Alarma de
Incendio Direccionable de 180 Puntos

- El SLC único brinda soporte para 198
dispositivos direccionables en cables de
fuego retorcidos y sin blindaje.
- Utiliza la utilidad de programación
PS-Tools.
- El protocolo LiteSpeed para la
comunicación SLC sondea 10
dispositivos a la vez y funciona con
cable estándar sin blindaje.
- Comunicador digital incorporado para
monitoreo externo y remisión / descarga
remota.

- Estilo B de cinco zonas (Clase B) o
Estilo D de cinco zonas (Clase A) con
módulo opcional.
- Cuatro Circuitos NAC Estilo Y (Clase B)
o Cuatro Circuitos NAC Estilo Z (Clase A)
con módulos opcionales
- Sincronización NAC incorporada para
dispositivos System Sensor, Wheelock,
Gentex, Faraday y Amseco
- Pantalla LCD integral de 80 caracteres
con retroiluminación y teclado.

VS1

Sistemas de Alarma Inteligente

- Velocidades de auto programación.
- Soporta detectores y módulos
inteligentes de serie V.
- Contactos del formulario C para
alarma y problema, formulario A para
supervisión
- Direccionamiento electrónico con
mapeo automático de dispositivos.
- Puerto Ethernet opcional para
diagnósticos, programación y una
variedad de informes del sistema.

DVP-120M

AFC-50

AFC-100

Panel de Control de Alarma

- Entrada de 120-240 VCA.
- 12 canales de entrada analógicos
(4-20mA).
- Tres relés de alarma / ventilador SPDT
de 10A.
- Dos drivers 24VDC para Horn / Strobe.
- Área de cobertura: hasta 500,000 pies
cuadrados.
- Visualización externa del sistema y
estado del sensor.

- 50 direcciones disponibles en este
sistema analógico direccionable.
- Capacidad adicional del sistema
lograda a través de módulos SLC
multipunto.
- 99 zonas de software.
- Prueba de sensibilidad al humo
compatible con NFPA 72 incorporada.
- El sistema funciona como Clase A o
Clase B para SLC, P-Link y NAC.
- Fuente de alimentación de 5 amperios,
ampliable a 310 amperios.

Panel de Control de Alarma
- 100 direcciones disponibles en este
sistema analógico direccionable.
- Capacidad adicional del sistema
lograda a través de módulos SLC
multipunto.
- 99 zonas de software.
- Prueba de sensibilidad al humo
compatible con NFPA 72 incorporada.
- El sistema funciona como Clase A o
Clase B para SLC, P-Link y NAC.
- Fuente de alimentación de 5 amperios,
ampliable a 310 amperios.

Detección Direccionable y
Panel de Ventilación
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- Lista para notificación masiva /
comunicación de emergencia, incendio,
seguridad y alarma de voz de
emergencia.
- Parte de una solución de audio de
extremo a extremo adecuada para
señalización de baja frecuencia en áreas
de descanso.
- LCD de 168 caracteres.
- Tiempos de respuesta de alarma
excepcionales.
- La red admite cobre, fibra multimodo,
fibra monomodo o una combinación de
las tres.
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FIRE / INCENDIO
Paneles de Control de Alarma
AFC-1000
Panel de Control de Alarma
- 1,270 direcciones disponibles en este
sistema analógico direccionable.
- Capacidad adicional del sistema
lograda a través de módulos SLC
multipunto.
- 1500 zonas de software
- Prueba de sensibilidad al humo
compatible con NFPA 72 incorporada.
- El sistema funciona como Clase A o
Clase B para SLC, P-Link y NAC.
- Fuente de alimentación de 10
amperios, ampliable a 315 amperios.

PFC-4064

PFC-6006

Panel Convencionl de Control de
Alarma

Panel Convencional para Sistemas de
Rociadores Pequeños

- 6 Circuitos de Dispositivo Inicial
Programable.
- El sistema se puede expandir a 192
circuitos de entrada usando el módulo
de expansión IDC-6.
- Fuente de alimentación de 5.0
amperios.
- 4 circuitos de notificación clasificados
a 3.0 amperios.
- Sincronización estroboscópica para
Gentex, AMSECO, Sensor de sistema y
Cooper / Wheelock.

- 6 Circuitos de dispositivos de inicio
programables.
- Circuito iniciador de flujo de agua de
clase A o clase B.
- Compatibilidad con detector de humo
de 2 cables.
- Fuente de alimentación de 1.0
amperios.
- 1 circuito de notificación clasificado a
0,5 amperios regulados.
- Sincronización estroboscópica para
Potter / AMSECO, Gentex, Sistema.

SK-5208

SK-2

6808

Panel de Control Basado en
Microprocesador

Panel de Control Convencional de
Alarma Dos Zonas

Panel de Control de Alarma de
Incendio Direccionable de 198 Puntos

- 10 zonas integradas expandibles a 30.
- Los expansores de zona supervisados
y los módulos de e/S se pueden montar
remotamente desde el control principal.
- Todas las zonas son compatibles con
detectores de humo listados de 2 o 4
hilos.
- Built-in Comunicador digital/marcador.
- Cuatro circuitos del dispositivo de
notificación.

- Dos circuitos de dispositivo de
iniciación de clase B.
- Un circuito de dispositivo de
notificación de clase B.
- Sincronización para los dispositivos
System Sensor ®, Gentex ® y
Wheelock ®.
- Operación de prueba de paso
silencioso o audible.
- Deshabilitar conmutadores
proporcionados por zona.

-Conecta hasta 17 paneles con una
conveniente visabilidad de un solo
punto.
-El alambre de cobre o la Conectividad
del panel del cable óptico de fibra se
puede utilizar dentro del mismo sistema
ligado. Los FACPs compatibles se
pueden vincular dentro de un sistema.
-Built-in de doble ruta IP y POTs de
comunicación para la copia de
seguridad de doble ruta confiable.

5700

6700

5808

Panel de Control de Alarma de
Incendio Direccionable con Sistema
de Comunicador de 50 - 100 Puntos

Panel de Control de Alarma de
Incendio Direccionable de 100 Puntos

Panel de Control de Alarma de
Incendio Direccionable con Sistema
de Comunicador de 127 - 198 Puntos

- Soporte incorporado para hasta 50
detectores SK y 50 módulos SK que
crean una capacidad total de puntos de
100 puntos (versión 10.0 y superior).
- Soporte incorporado para hasta
cualquier combinación de 50
dispositivos SD.
- Comunicador / dialer digital
incorporado.

- Conecte hasta 17 paneles con
comunicaciones de punto único
convenientes. La conectividad del panel
de cable de fibra óptica o cable de
cobre se puede utilizar dentro del
mismo sistema vinculado.
- Comunicación IP y POT de doble vía
incorporada para una copia de
seguridad confiable de doble vía.
- SWIFT® capaz de detección
inalámbrica.

- Soporte incorporado para hasta 99
detectores SK y 99 módulos SK creando
una capacidad total de puntos de 198
puntos (versión 10.0 y superior).
- Soporte incorporado para hasta
cualquier combinación de 127
dispositivos SD.
- Comunicador / dialer digital
incorporado.

Anunciadores
D7030X

Anunciadores Familiares LED

FMR-7036

- Use con los paneles de incendio
direccionables analógicos FPA 1000 o
FDP FPD 7024.
- El LED indica el estado de energía,
problema y zona.
- El LED anuncia ocho zonas
individuales expandibles a 64 zonas.
- Aspecto estéticamente atractivo, se
monta a ras de la caja eléctrica en
configuraciones de superficie o
empotradas.

Teclado Anunciador de Incendio

- Compatible con el panel de control de
alarma de incendio FPD 7024.
- Pantalla LCD de dos líneas y 16
caracteres.
- Los LED a bordo indican Silenciado,
Problema, Alarma y Supervisión.
- Silencio y botones de reinicio.
- Construido en el interruptor de llave.
- Caja atractiva, perfil bajo.
- Listado UL.
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RLCD (P8)

Anunciador remoto EST3x con
pantalla LCD

- Anunciador remoto, 4X20 LCD y
Indicadores comunes para mostrar
estado del sistema, monta 4" cuadrado
Caja eléctrica, carcasa gris.
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FIRE / INCENDIO
Anunciadores
3-ANNCPU3

ANN-80

Anunciadores remotos EST3

- Listados de agencias UL, ULC, FM, CE,
LPCB EN54 * pendientes.
- Formato de comunicación RS-485.
- Corriente de espera de 24 Vcc:144mA
- Alarma: 144 mA.
- Terminación de cableado: enchufar
tira de terminales.
- Tamaño del cableado: par trenzado
18-14 AWG (0.75-1.5 mm²).
- Max. Distancia del cable: 5000 pies
(1524 m) entre 3 paneles.

RA-6500R
Anunciador de liberación de LCD

- LCD de 4 caracteres líder en la
industria por 40 líneas.
- Botones comunes para la navegación.
- LEDs comunes para indicación de
estado.
- 31 anunciador por panel.
- Longitud máxima del cable de 6,500
pies.
- Disponible en 4 colores.

Anunciador de Incendio LCD de 80
Caracteres

- Interruptores de control para
reconocimiento del sistema, silencio de
la señal, Simulacro y Restablecimiento.
- Los interruptores de control se pueden
habilitar o deshabilitar de forma
independiente en el FACP.
- El interruptor de llave habilita /
deshabilita los interruptores de control y
bloquea mecánicamente el gabinete del
anunciador.
- Cerramiento supervisado por sabotaje.

LCD-80F

Anunciador de Fuego Remoto LCD

- El LCD-80F es un anunciador remoto
contra incendios compacto, de 80
caracteres y con retroiluminación LCD
para usar con los paneles de control de
alarma contra incendios (FACP) de la
serie MS-9200 de Fire-Lite y MS-9600.
El LCD-80F muestra información
completa sobre el estado del punto del
sistema e incluye interruptores de
control para el control remoto de las
funciones críticas del sistema.

5230 LCD

5235

Anunciador Remoto

Anunciador remoto para 5208

- Pantalla LCD de 2 x 16 caracteres.
- Cada 5230 supervisado
individualmente por el panel de control
de incendios.
- Compatible con comunicador de
alarma digital 5104.

- Pantalla LCD de 2 x 16 caracteres.
- Hasta 6 por panel de control de
alarma contra incendios SK-5208.
- Cada SK-5235 es supervisado
individualmente por el SK-5208.
- Se puede cablear hasta 1,500 pies
desde el panel de control de la alarma
contra incendios.

Modulos

D7053

D8130

SIGA-CR

Módulo de Entrada / Salida MUX, 12V

Módulo de Apertura de la Puerta

Módulo de Relé de Control EST

- Use con los FACP direccionables
FPD-7024, D7024 o DS9400.
- Se adapta a una caja de doble
cuadrada estándar o de cuatro
pulgadas.
- Fácil direccionamiento utilizando
interruptores rotativos.
- Bajo consumo de corriente.
- Listado en UL.

- Código de personalidad 8 (Set de
fábrica).
- Utiliza 1 dirección de módulo.
- Corriente de funcionamiento: En
espera = 100μA - Activado = 100μA.
- Voltaje de operación: 15.2 a 19.95 Vcc
(19 Vcc nominal).
- Forma C, 2 amperios a 24 Vcc (piloto),
0,5 amperios a 120 Vca y 0,25
amperios a 220 Vca (220 Vca no es UL)
No clasificado para cargas capacitivas.

SIGA-MCR

SIGA-CRR

SIGA-CT1

Módulo de relé de control EST

Módulo de relé de inversión de
polaridad EST

Módulo de entrada única EST

- Código de personalidad 8 (conjunto de
fábrica)
- Utiliza la dirección del módulo 1
- Corriente de funcionamiento: En
espera = 100μA - Activado = 100μA
- Voltaje de operación: 15.2 a 19.95 Vcc
(19 Vcc nominal)
- Forma C, 2 amperios a 24 Vcc (piloto),
0,5 amperios a 120 Vca y 0,25
amperios a 220 VCA (220 Vca no es
UL). No clasificado para cargas
capacitivas.
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- Dos contactos en forma C (5 A
nominal).
- Controla a distancia los dispositivos
del sistema contra incendios.
- Activación y restauración de relés
instantáneos o retardados.
- El cierre del relé sigue indicando la
duración del circuito.
- Desactivar el interruptor supervisado
para la prueba del sistema.

- Código de personalidad 8 (conjunto de
fábrica).
- Utiliza la dirección del módulo 1.
- Corriente de funcionamiento: En
espera = 100μA - Activado = 100μA.
- Forma C, 2 amperios a 24 Vcc
(servicio piloto).
0.5 amperios a 120 Vca y 0.25
amperios a 220 VCA (220 Vca no es
UL).
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- 48 (ajuste de fábrica) Hay cuatro
subtipos (códigos de personalidad)
disponibles.
- Utiliza una dirección de módulo.
- Corriente de funcionamiento: En
espera = 250μA - Activado = 400μA.
- Voltaje de operación: 15.2 a 19.95 Vcc
(19 Vcc nominal).
- Polímero de ingeniería de alto impacto.

FIRE / INCENDIO
Mödulos
SIGA-CT2

SIGA-MCT2

Módulo de Entrada Dual EST

- 49 (ajuste de fábrica) Hay cuatro
subtipos (códigos de personalidad)
disponibles.
- Utiliza dos direcciones de módulo
- Corriente de funcionamiento: En
espera = 396μA - Activado = 680μA
- Voltaje de operación: 15.2 a 19.95 Vcc
(19 Vcc nominal).
- Polímero de ingeniería de alto impacto.
- Montaje: cajas cuadradas de 2½
pulgadas (64 mm) de profundidad de
América del Norte y cajas cuadradas de
4 pulgadas de 38 mm (1 pulgada) de
profundidad.

Módulo de Entrada Dual EST

- 49 (ajuste de fábrica) Hay cuatro
subtipos (códigos de personalidad)
disponibles.
- Utiliza dos direcciones de módulo.
- Corriente de funcionamiento: En
espera = 396µA - Activado = 680µA.
- Voltaje de operación: 15.2 a 19.95 Vcc
(19 Vcc nominal).
- Polímero de ingeniería de alto impacto.
- Montaje: Placa base UIO2R / 6R / 6.

SIGA-UM

Módulo A/B Universal de Montaje
Estándar EST

- Cableado: Terminaciones adecuadas
para # 12 a # 18 AWG (2.5 mm² a 0.75
mm²).
- Montaje: cajas cuadradas de 2½
pulgadas (64 mm) de profundidad de
América del Norte y cajas cuadradas de
4 pulgadas de 1½ pulgada (38 mm) de
profundidad con cubiertas de dos
cuadrillas y placas de montaje SIGA-MP.
- 15 códigos seleccionables disponibles.
- Utiliza dos direcciones de módulos.

SIGA-CC1

SIGA-WTM

SIGA-IM

Módulo de Señal de Entrada Única
(Riser) EST

Módulo de Flujo de Agua /
Manipulación

Módulo Aislador EST

- 50 (ajuste de fábrica) Hay dos subtipos
(códigos de personalidad) disponibles.
- Utiliza una dirección de módulo.
- Terminaciones de cableado:
Adecuadas para # 12 a # 18 AWG (2.5
mm² a 0.75 mm²).
- Corriente de funcionamiento: En
espera = 223µA - Activado = 100µA.

- (código de personalidad establecido en
fábrica 2,4).
- Utiliza dos direcciones de módulo.
- Corriente de funcionamiento: En
espera = 396µA - Activado = 680µA.
- Voltaje de operación: 15.2 a 19.95 Vcc
(19 Vcc nominal) Placa frontal de alto
impacto de polímero de ingeniería de
alto impacto - Blanco.

- Utiliza una dirección de detector.
- Resistencia del circuito: Seis ohmios
máximo entre aisladores.
- Corriente de funcionamiento: En
espera = 45µA - Activado = 45µA.
- Voltaje de operación: 15.2 a 19.95 Vcc
(19 Vcc nominal).
- Placa frontal de alto impacto de
polímero de ingeniería 2-gang Acabado blanco.
- Compatibilidad con: Signature Loop
Controller.

SIGA-REL

SIGA-SEC2

ACM-8RF

Módulo de Liberación EST

Módulo de Seguridad de Entrada Dual EST

Módulo de Relé

- Ideal para sistemas de aspersión,
pre-acción y diluvio.
- Temporizadores incorporados.
- Cuatro modos de abortar.
- Circuitos supervisados en los que
puede confiar Los circuitos de liberación
de Clase B dos y los dos circuitos de
prelanzamiento provistos.
- La operación manual mantiene el
control definitivo a simple vista.
- El mapeo automático de dispositivos
simplifica la instalación.

- Dos circuitos de entrada. Adecuado
para puertas, ventanas y otros
dispositivos de seguridad con
alimentación local, como detectores de
movimiento, etc.
- Pequeño recinto estético.
- Mapeo automático de dispositivos.
- Direccionamiento electrónico.
- Dispositivo inteligente con
microprocesador.
- Memoria no volátil.
- LEDs de diagnóstico para servicio.

- Proporciona ocho relés de forma-C.
- Se monta de forma remota.
- Bloques de terminales extraíbles para
facilitar la instalación.
- Mapeo seleccionable de relés.

Pad 100-RM

PAD100-SIM

PAD100-DIM

Módulo de Relé

Módulo de Entrada Única

Módulo de Entrada Dual

- Un (1) contacto de relé en forma C.
- SLC Clase A, Clase X y Clase B.
- Se monta en una caja estándar de 4
”o doble.
- Terminales de cableado accesibles
cuando se montan en caja.
- Todos los terminales de cableado
aceptan 22 a 12 AWG.
- El producto incluye una garantía de 5
años.

- Una (1) entrada de monitoreo de clase B.
- SLC Clase A, Clase X y Clase B.
- Se monta en una caja estándar de 4 ”o
doble.
- Terminales de cableado accesibles
cuando se montan en caja.
- Todos los terminales de cableado
aceptan 22 a 12 AWG.
- El producto incluye una garantía de 5
años.
NOTA: este módulo direccionable no
admite detectores de humo de 2 cables.
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- Módulo único con entradas de
monitorización de doble contacto.
- Dos (2) entradas de monitoreo Clase B
o una (1) Clase A.
- SLC Clase A, Clase X y Clase B.
- Se monta en una caja estándar de 4”
o doble.
- Terminales de cableado accesibles
cuando se montan en caja.
- El producto incluye una garantía de 5
años.
NOTA: este módulo direccionable no
admite detectores de humo de 2 cables.
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FIRE / INCENDIO
Modulos
PAD100-MIM

IDC-6

Módulo de Entrada Micro

Dispositivo de Inicio del Circuito
Expansor

- Una entrada de monitoreo de contacto
Clase B.
- Tamaño pequeño permite el montaje
en la mayoría de las cajas eléctricas.
- SLC Clase A, Clase X y Clase B.
- Conexiones de cableado de 6 ”.
- El producto incluye una garantía de 5
años.

- Soportes con apilador incluido.
- Puede montarse en un panel, armario
de accesorios, AE-2, AE-8 o AE-14.
Armarios de accesorios o la fuente de
alimentación PSN-1000 / E.
- Proporciona 5 relés configurables por
el usuario.
- Clasificación de contacto de 24VDC /
3.0A, 125 VAC / 3.0A (resistivo).
- Máximo 31 IDC-6 por panel.

SK-Minimon

SK-ISO

Mini Módulo de Monitor Inteligente

Módulo Aislador de Fallas

- Monitor de un solo contacto.
- Soporte SK-Minimon para cableado de
monitor de contacto Clase B (Estilo B).
- El tamaño pequeño y ligero permite
opciones de montaje flexibles.
- Interruptores de dirección rotativos
para una rápida instalación.
- Listado en UL.
- Dimensiones:
2.75 "W x 1.3" H x 0.5" D.
- Peso: 1.2 oz (37 g).

SK-Zone-6

Módulo de Interfaz de Seis Zonas

- Convierte un bucle convencional de
dos hilos en un bucle SLC.
- Seis entradas de zona.
- Soporta cableado Clase B y Clase A.
- Bloques de terminales extraíbles de 12
a 18 AWG.
- LED individual para cada contacto de
relé.
- Dos módulos de montaje en el armario
IDP-ACB.
- Se pueden deshabilitar hasta dos
módulos no utilizados.

- El LED de estado controlado por el
panel que parpadea en verde en estado
normal y se ilumina en rojo.
- Aísla cortocircuitos en un bucle SLC.
- Protege los módulos en el bucle SLC
para que otros dispositivos continúen
funcionando.
- Montaje de caja eléctrica estándar de
4 pulgadas.
- Tornillos SEMS para facilitar el
cableado.

SK-Monitor

Módulo de Monitor de Entrada
Direccionable

El SK-Monitor es un monitor de
módulo direccionable para uso con
los paneles de control de alarma
contra incendios (FACP) de la serie
IntelliKnight.
El monitor SK actúa como una
interfaz para contactar dispositivos,
como interruptores de flujo de agua
y estaciones de extracción.

5280
Módulo de Visualización 5208

- Proporciona una salida de alarma y
problema para diez zonas que se
utilizarán con anunciadores gráficos.
- Puede montarse de forma remota
hasta 1,500 pies desde el panel de
control de alarma contra incendios.
- Fácil de instalar utilizando una
conexión SBUS de 4 hilos.

SK-Mon-10

Módulo de Monitor Inteligente de Diez
Entradas
- Monitor de 10 contactos.
- Soporte para cableado de clase A y
clase B.
- Totalmente supervisado.
- Indicador LED para cada entrada.
- Deshabilitar las direcciones no
utilizadas.
- Monte hasta dos módulos en un
gabinete de accesorios (PN IDP-ACB).
- Interruptores de dirección rotativos
para una rápida instalación.

SK-Monitor-2
Módulo de Monitor de Entrada Dual
Direccionable

El SK-Monitor-2 es un módulo de
monitor direccionable con dos circuitos
de inicio para uso con los paneles de
control de alarma contra incendios de la
serie IntelliKnight (FACP). El
SK-Monitor-2 actúa como una interfaz
para dispositivos de contacto, como
interruptores de flujo de agua y
estaciones de extracción.

Detectores de Humo

D263

D273

F220-PTH

Detectores Fotoeléctricos de Humo y
Calor

Detectores Fotoeléctricos de Humo y
Calor
- Entrada de 12 VDC o 24 VDC.
- Diseñado para uso comercial o
residencial.
- Aplicación a cuatro hilos.
- Los diodos emisores de luz (LED)
indican el estado de la cámara, la
alimentación y la alarma.
- Bloque de terminales extraíble para
simplificar las conexiones de cableado.

Detector de Humo Fotoeléctrico con
Sensor de Calor de +135°F (+57°C)

- 12 V o 24 V de entrada.
- Diseñado para uso comercial o
residencial.
- Aplicación de dos hilos.
- Los diodos emisores de luz (LED)
indican el estado de la cámara, la
alimentación y la alarma.
- Bloque de terminales extraíble para
simplificar las conexiones de cableado.
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- Bases de dos o cuatro hilos.
- 30 pies (9 m) de espacio máximo
entre detectores.
- Sensor de CO opcional, cámara de
detección mejorada con sensor de calor.
- Capacidad de señalización de
CleanMe.
- Lectura de sensibilidad en detector.

FIRE / INCENDIO
Detectores de Humo
FCP‑500

9120LBL

7020BSL

Conventional Flush mount
Smoke Detectors

Detector de Humo de 120 VCA / CC Batería de Litio 10YR

C120V AC con Batería de Litio Sellada
de 10 Años de Respaldo

- Modern, ultra-low profile design
- Color inserts match the
surrounding decor
- Smooth, easily-cleaned detector
surface
- Innovative retention mechanism
- High reliability
- Four-wire technology
(six conductor wire )

- Cajón de batería bloqueado.
- Indicador de alarma de enclavamiento:
recuerda que la unidad de inició es una
alarma.
- Tecnología inteligente: ayuda a reducir
el número de alarmas molestas.
- Montaje perfecto - permite una fácil
alineación de la alarma.
- Prueba de un solo botón / silencio.

7010BSL

320A - 320ACC - 320ACX

- Alimentación de CA con batería de
reserva sellada de 10 años.
- Alarma de humo integrada y luz
estroboscópica: ¡ahorra tiempo y dinero!
Requiere solo una caja de conexiones.
- Smart Strobe: patrones de destello
separados para distinguir entre humo y
monóxido de carbono.
- Velocidad de flash de 1 Hz: cumple
con ADA, ANSI 117.1, NFPA 72 y UL
STD 1971.

429C

Alarma de Humo, Fotoeléctrica,
120VAC, Sonda, Conector

Detector de humo, serie 400
fotoeléctrico, 2 cables

TS7-2

521B

541CXT

Detector de Humo, Foto

Detector de Humo, Serie 500, Foto

Detector de Humo, Serie 500, Foto

120V AC/DC Foto de Alarma de Humo
con Luz Estroboscópica Integrada

- Alarma de humo integrada y luz
estroboscópica.
- Tecnología fotoeléctrica de detección
de humos.
- Batería de respaldo AAA para la
alarma de humo (Nota: no encenderá la
luz estroboscópica).
- Indicador de alarma de enclavamiento.
- Prueba de un solo botón / silencio.
- Montaje perfecto - permite una fácil
alineación de la alarma.

- Incluye base de cabeza y terminal, 2
cables, 12 / 24VDC, S10A, UL.
- El procesamiento de señal 4D
adaptable analiza el tamaño, la
velocidad, la forma y la duración de la
señal.
- La tecnología de infrarrojo pasivo
adaptable ajusta automáticamente el
umbral de alarma en entornos hostiles.
- Nueve barreras con 50 pies. (15 m)
alcance a alturas de montaje de 6 a 10
pies (1,8 a 3 m).

- Sonda temporal incorporada de 85dB.
- Se pueden interconectar hasta 12
unidades.
- El diseño de bajo perfil se combina
con cualquier entorno.
- Compatible con versiones anteriores
con el cableado ESL 320 existente.
- Cámara óptica reemplazable en el
campo para un mantenimiento rápido y
fácil 320ACC = Alarma de humo con
relés de Forma 4 y C. 320ACX = Alarma
de humo con tándem.

- El informe de mantenimiento remoto
de CleanMe® reduce las falsas
alarmas.
- El calor dual inteligente fijo / velocidad
de aumento funciona con la cámara de
fotos para prender incendios más
rápido.
- La compensación de deriva
incorporada reduce las falsas alarmas.
521B = 2 cables, CleanMe®, 6-24VDC.
521BXT = 2 cables, CleanMe®, calor,
6-24 VCC.

- Autodiagnóstico inteligente.
- Cámara óptica reemplazable en campo.
- Diseño de perfil bajo, bloque de
terminales enchufable.
- Inmunidad avanzada contra falsas
alarmas.
429C = 12 / 24VDC, UL
429CT = Calor, 12 / 24VDC, UL
429CRT = Aux. Relé de calor
12 / 24VDC, UL
429CST = Sonda, Calor,
12 / 24VDC, UL

- 4 hilos, calor, 12 / 24VDC, UL.
- El informe de mantenimiento remoto
de CleanMe® reduce las falsas
alarmas.
- El calor inteligente dual fijo / velocidad
de aumento funciona con la cámara de
fotos para prender incendios más
rápido.
- La compensación de deriva
incorporada reduce las falsas alarmas.
- La cámara óptica reemplazable en el
campo facilita el mantenimiento.

711U

TX-6010-01-1

SIGA-PD

Detector de Humo, 2 cables

Detector de Humo, Inalámbrico,
Fotoeléctrico

Detector de Humo Inteligente

- Base 701U vendida por separado, UL
268.
- Autodiagnóstico inteligente.
- Compensación de deriva incorporada.
- El modelo fotoeléctrico tiene una
cámara óptica de campo reemplazable.
- Diseño de bajo perfil.
- Inmunidad avanzada contra falsas
alarmas.
- Diseño de cabezal y base
intercambiables.
- Los listados de compatibilidad de dos
hilos más amplios.

-W/Crystal 319,5 transmisor, calor,
baterías incl.
-Autodiagnóstico reduce la posibilidad
de una alarma molesta.
-La cámara óptica reemplazable hace
que la limpieza sea rápida.
-2 baterías de litio de 3V proporcionan
una larga duración de la batería.
-La compensación automática de deriva
reduce la posibilidad de una alarma
molesta.
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- Tecnología de detección de humo
óptico de próxima generación.
- Ancho de 0,53 a 3,94% / pie. (1.7 a
12.35% / m) oscurecimiento por humo.
- Utiliza el cableado existente.
- Mapeo automático de dispositivos.
- Hasta 250 direcciones de firma totales
por bucle.
- Dos niveles de compensación
ambiental.
- Dos niveles de advertencia de detector
sucio.
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FIRE / INCENDIO
Detectores de Humo
511C

SD365 Series

SD355(A)/SD355T(A)

Detector de humo de foto 2 cables 12
/ 24Vdc

Detectores de Humos Fotoeléctricos
de Serie Direccionable

Detector de Humo

- La compensación incorporada reduce
las alarmas molestas.
- La cámara óptica reemplazable en el
campo facilita el mantenimiento.
- El diseño pequeño y de bajo perfil se
combina con cualquier entorno.
- Voltaje: 12/24 VDC (8.5-33 VDC),
sensible a la polaridad.
- Corriente máxima en espera: 70μA.
- Máxima corriente de alarma: 60mA.

I3

-Nuevo perfil moderno.
-Comunicaciones analógicas.
-Corriente en espera baja.
-Interruptores de dirección rotatorios.
-LEDs duales para una visibilidad de
360 °.
-Opciones de color ampliado incluyendo
blanco, marfil y negro (kit de color).
-Incluye base de montaje de 6 "y anillo
de recorte.

1151 & 2151

- Diseño enchufable le permite
precargar las bases incluidas con los
cabezales.
- Compensación se deriva en algoritmos
de suavizado para minimizar las alarmas
molestas.
- La función "EZ Walk" verifica el
cableado del bucle de inicio al
proporcionar un LED que la sensibilidad
puede ser leída por el dispositivo
inalámbrico SENS-RDR que se muestra
en términos de porcentaje de
oscurecimiento por pie.

Ionización de Bajo Perfil y Detector
Fotoeléctrico.

- Diseño elegante, estéticamente
agradable de bajo perfil.
- Medición de sensibilidad de campo del
detector para cumplir con el requisito de
NFPA 72.
- Amplia gama de bases de adaptadores
disponibles: cuatro configuraciones
diferentes de voltaje / cableado.
- Funda extraíble para limpieza de
campo.
- Sellado contra flujo de aire de
contrapresión, suciedad e insectos.

PAD100-PD

TX-6010-01-1

Sensor de Humo Fotoeléctrico

Humo Inalámbrico Supervisado

- El autodiagnóstico reduce la
posibilidad de una alarma molesta.
- Cámara óptica reemplazable que
facilita la limpieza.
- 2 baterías de litio de 3V proporcionan
una larga duración de la batería.
- La compensación de deriva
automática reduce la posibilidad de una
alarma molesta.
- La función de modo de aprendizaje
reduce el tiempo de instalación.

El sensor de humo fotoeléctrico es un
sensor de humo direccionable analógico
listado compatible con paneles de
control de alarmas contra incendios que
utilizan el protocolo de dispositivo
direccionable de Potter (PAD). El
PAD100-PD es un sensor de humo de
perfil bajo con un amplio rango de
sensibilidad.

- Diseño único de una sola fuente, de
doble cámara para responder rápida y
confiablemente a una amplia gama de
incendios.
- Diseño elegante y de bajo perfil.
- Comunicación integral e identificación
de tipo incorporada.
- Característica a prueba de
manipulaciones incorporada.
- Cubierta extraíble y pantalla resistente
a los insectos para una limpieza de
campo sencilla.

AD355(A)

Detectores "Adaptador"

- Ajusta automáticamente los niveles
de sensibilidad sin intervención o
programación del operador. La
sensibilidad aumenta con el calor.
- Tecnología combinada de foto y
térmica basada en microprocesador.
- Compatible con los sistemas
LiteSpeed ™ y CLIP.
- Diseño elegante de bajo perfil.
- Las direcciones se pueden ver y
cambiar sin programadores
electrónicos.

SD505-PHOTO
Detector Fotoeléctrico Direccionable
de Humo

- Compensación automática por
contaminación del sensor.
- Perfil bajo, 2 pulgadas incluida la
base.
- Utiliza protocolo de comunicación
digital.
- Direccionamiento simple y confiable.

Detectores de Humo por Aspiración
Model ASD-160H

Model ASD-320

Model ASD-640

AirIntelligence

AirIntelligence

AirIntelligence

- Número de parte: 33-30760A.
- Alta sensibilidad proporcionada por la
dispersión de luz delantera basada en
láser para una alerta temprana
confiable.
- El único sistema de inteligencia
artificial perceptiva ClassiFire ™ ajusta
dinámicamente los parámetros de
funcionamiento.
- Un (1) tubo de muestreo; hasta 164
pies (50 metros) de longitud total
máxima y 10 puntos de muestreo.
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- Número de parte: 33-30764A.
- Alta sensibilidad proporcionada por la
dispersión de luz delantera basada en
láser para una alerta temprana
confiable.
- El único sistema de inteligencia
artificial perceptiva ClassiFire ™ ajusta
dinámicamente los parámetros de
funcionamiento.
- Dos (2) tubos de muestreo; hasta 328
pies (100 metros) de longitud total
máxima y 50 puntos de muestreo.
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- Número de parte: 33-30621A.
- Alta sensibilidad proporcionada por la
dispersión de luz delantera basada en
láser para una alerta temprana
confiable.
- El único sistema de inteligencia
artificial perceptiva ClassiFire ™ ajusta
dinámicamente los parámetros de
funcionamiento.
- Cuatro (4) tubos de muestreo; hasta
650 pies (200 metros) de longitud total
máxima y 100 puntos de muestreo.

FIRE / INCENDIO
Detectores de Humo por Aspiración
FAAST XM 8100

FAAST XS 7100X

VLF-250, VLF-500

- Corriente de alarma: 650 mA-todos
los relés activos, todos los niveles de
alarma mostrados. Tensión a 24 VCC.
- Corriente de funcionamiento promedio:
500 mA a 24 VCC.
- Área de cobertura: hasta 8.000 pies
cuadrados (743 sq. m).
- Dimensiones: 13,25 pulgadas (33,7
cm) x 13,0 pulgadas (33 cm) x 5,0
pulgadas (12,7 cm).

Los detectores de humos de aspiración
FAAST XS, ofrecen una detección de
incendios de advertencia muy temprana,
muy precisa en un área de cobertura
amplia y ofrecen capacidades de
comunicación extensas.

El VESDA VLF de Xtralis es un detector
de humo por aspiración ideal para
espacios pequeños y críticos para el
negocio.
Disponible en dos modelos, el VLF-250
cubre hasta 250 m2 (2,690 pies
cuadrados), y el VLF-500 cubre áreas
de hasta 500 m2 (5,380 pies
cuadrados).

VLC-500, VLC-505,
VLC-500-EX, VLC-505-EX
El VESDA VLC de Xtralis es un detector
de humo por aspiración que proporciona
una advertencia muy temprana en
entornos pequeños donde el espacio es
escaso. El detector de humo por
aspiración VESDA VLC está disponible
en dos versiones, una que se conecta
solo a través de relés (RO) y otra que se
conecta a través de relés y VESDAnet
(VN).

VEP-A00-1P, VEP-A00-P,
VEP-A10-P

VLI-880, VLI-885

VEU-A00, VEU-A10

El VESDA VLI de Xtralis es el primer
sistema de detección de humo por
aspiración (ASD) de alerta temprana del
sector, diseñado para proteger
aplicaciones industriales y entornos
hostiles de hasta 2000 m2 (21,520 pies
cuadrados). El detector VLI combina un
filtro inteligente a prueba de fallas
(pendiente de patente) permite el uso de
detección absoluta y una larga vida útil
de la cámara de detección sin la
necesidad de recalibración.

La serie VEU de detectores de humo por
aspiración es el detector premium de la
gama VESDA-E. Un rango de
sensibilidad ultra-ancho; 15 veces
mayor que VESDA VLP, y la provisión de
más orificios de muestreo proporciona
una mayor cobertura en aplicaciones de
alto flujo de aire en al menos un 40%.
Los recorridos de tubería lineales
considerablemente más largos y las
configuraciones de red de tubería
ramificada extendida se adaptan
perfectamente a las aplicaciones con
techos más altos, lo que proporciona
una mayor cobertura hasta en un 80%.

VEA-040-A00, VEA-040-A10

La serie de detectores de humo
VESDA-E VEP ofrece la última y más
avanzada tecnología de detección para
brindar una alerta muy temprana y el
mejor rechazo de alarma molesta a una
amplia gama de aplicaciones. Basados
en la tecnología de detección Flair y en
los años de experiencia en la aplicación,
los detectores VEP logran un
rendimiento constante durante toda su
vida útil mediante la calibración
absoluta.

La serie de detectores VESDA-E VEA
combina la confiabilidad VESDA y la
detección de humo de alerta temprana
con una direccionabilidad precisa y una
variedad de opciones de anunciación
que realmente superan a los detectores
de puntos tradicionales. Utilizan puntos
de muestreo de aire patentados y
muestreo de aire de microcanales
multicanal con tres configuraciones de
sensibilidad de alarma para los puntos
de muestreo.

Detectores de Calor
D7050TH

5602

5603

Cabeza de Humo MUX con Calor Fijo
(135 °F)

Calor Mecánico, 1 Contacto, Fijo /
ROR 194°F

Calor Mecánico 1 Contacto Fijo 135°F

- Se monta en la base MUX D7050-B6,
de 2 hilos.
- Inmunidad superior al polvo.
- Autodiagnóstico exclusivo de Chamber
Check.
- Funciones de prueba automática de
sensibilidad.
- Fácil desmontaje para su limpieza.

- Indicador de post-activación para
identificar fácilmente las unidades en
alarma.
- Múltiples configuraciones satisfacen
una amplia gama de instalaciones.
- Amplia gama de opciones de montaje
en caja posterior.
- Soporte de montaje reversible para
instalaciones de montaje superficial o
empotrado.
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- Indicador de post-activación para
identificar fácilmente las unidades en
alarma.
- Múltiples configuraciones satisfacen
una amplia gama de instalaciones.
- Amplia gama de opciones de montaje
en caja posterior.
- Soporte de montaje reversible para
instalaciones de montaje superficial o
empotrado.
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FIRE / INCENDIO
Detectores de Calor
HD6135FB

SIGA-HRD

SIGA-PHD

120V CA / CC 135F con Alarma de
Calor de Subida de Velocidad

Detector de Calor Inteligente

Detector Inteligente de Humo y Calor
Multisensor

- 135F Temperatura fija y tasa de
subida.
- Sensor de calor del termistor.
- Batería de respaldo de 9V.
- Indicador de alarma de enclavamiento:
recuerda qué unidad inició una alarma.
- Dos funciones de silencio: pueden
silenciar el chirrido de batería baja
durante hasta ocho horas o silencia
temporalmente una alarma molesta no
deseada.

- Tecnología de detección de calor de
próxima generación.
- Punto de alarma de tasa de aumento
de 15 ° F (9 ° C) por minuto.
- Punto de alarma de temperatura fija
de 135 ° F (57 ° C).
- Utiliza el cableado existente.
- Mapeo automático de dispositivos.
- Las marcas de los sensores
proporcionan una identificación fácil.

- Tecnología de detección de última
generación.
- Integra humo óptico con sensor de
calor de tasa de aumento.
- Ancho de 0,53 a 3,94% / pie. (1.7 a
12.35% / m) oscurecimiento por humo.
- Utiliza el cableado existente.
- Mapeo automático de dispositivos.
- Las marcas de los sensores facilitan la
identificación de las pruebas.

V-PHS

H365

5600

Detector Multisensor Termoeléctrico
Fotoeléctrico y Inteligente

Detectores de Calor Direccionables en
Serie

Panel de Control

- Velocidad del aire: 0 a 5.000 pies /
min (0 a 25.39 m / s).
- Rango de sensibilidad al humo: 0,67%
- 3,66%.
- Clasificación de alarma de
temperatura fija ULI: 135 ° F (57 ° C).
- Clasificación de alarma ULC de
temperatura fija: 140 ° F (60 ° C).
- Espacio máximo: 30 pies (9.1 m).
- Funcionamiento normal. Corriente: 45
μA, promedio.

PAD100-PHD

Combinación de Detector de Calor /
Humo Fotoeléctrico

El PAD100-PHD es un sensor de humo
direccionable analógico incluido en la
lista y un sensor de calor de
temperatura de subida y / o temperatura
fija compatible con los paneles de
control de alarma contra incendios, que
utilizan el protocolo de dispositivo
direccionable de Potter (PAD).

- Diseño elegante, de perfil bajo,
elegante.
- Tecnología de termistores de última
generación para una respuesta rápida.
- Comunicaciones integrales e
identificación integrada tipo dispositivo.
- Función incorporada a prueba de
manipulación.
- Opciones de color ampliadas que
incluyen blanco, marfil y negro (kit de
colores).

PAD100-HD

Tasa de Aumento / Temperatura del
Sensor de Calor Fijo

El PAD100-HD es un sensor de calor de
temperatura fija y/o de temperatura fija
direccionable analógico compatible con
cualquier panel de control de alarma
contra incendios que tenga el protocolo
de dispositivo direccionable de Potter
(PAD). La parte de detección de calor
utiliza un termistor probado para una
detección de calor precisa y confiable.

Múltiples configuraciones disponibles:
- Temperatura fija (no reajustable) o
combinación fija (no reajustable) / tasa
de aumento (auto restauración).
- Calificaciones de baja y alta
temperatura.
- Circuito simple y doble circuito.
- Colección externa proporciona
indicación visual de activación.

SD505-HEAT

Sensor de Calor Direccionable

- Dispositivo de temperatura absoluta.
- Perfil bajo, 2 pulgadas incluida la
base.
- Utiliza protocolo de comunicación
digital.
- Direccionamiento simple y confiable.

Detectores de Monóxido de Carbono y Gas

45

CO5120BN

CO5120PDBN

SIGA-PCD

Alarma 120V AC/DC CO

120V AC / DC CO Alarma de Pantalla
Digital

Detector Inteligente de Humo y CO
Multisensor

- 10YR CO Sensor / 10YR Fin de vida.
- Sensor electroquímico de monóxido de
carbono: el sensor más preciso
disponible en comparación con otras
tecnologías de detección.
- Batería de respaldo alcalina de 9V.
- Indicador de alarma de enclavamiento:
recuerda qué unidad inició una alarma.
- Dos funciones de silencio: pueden
silenciar el chirrido de batería baja
durante hasta ocho horas o silencia
temporalmente una alarma molesta no
deseada.

- Sensor electroquímico de monóxido de
carbono: el sensor más preciso
disponible en comparación con otras
tecnologías de detección.
- Pantalla digital LCD con memoria.
- Prueba de un solo botón / silencio.
- Batería de respaldo alcalina de 9V.
- Indicador de alarma de enclavamiento:
recuerda qué unidad inició una alarma.
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- Tecnología de detección de próxima
generación: integra humo óptico con
detección de monóxido de carbono.
- Ancho de 0,53 a 3,94% / pie. (1.7 a
12.35% / m) oscurecimiento por humo.
- Las marcas de los sensores
proporcionan una identificación fácil de
las pruebas.
- Utiliza el cableado existente.
- Mapeo automático de dispositivos.

FIRE / INCENDIO
Detectores de Monóxido de Carbono y Gas
SIGA-PHCD

SIGA-COD

TX-6310-01-1

Humo Multisensor Inteligente, Calor,
Detector de CO

Detector de CO inteligente

Alarma Inalámbrica de Monóxido de
Carbono

- Tecnología de detección de próxima
generación.
- Integra humo óptico con detección de
calor de tasa de aumento y detección
de monóxido de carbono.
- Ancho de 0,53 a 3,94% / pie. (1.7 a
12.35% / m) oscurecimiento por humo.
- Las marcas de los sensores
proporcionan una identificación fácil.
- Utiliza el cableado existente.

CM-E1

Detector de Monóxido de Carbono

- Entrada de 9-32 VDC.
- Armario empotrado o de montaje en
superficie.
- NO. o N.C. Relé de alarma.
- N.C. Problema / Relé de supervisión.
- Sensor electroquímico de 10 años.
- Área de cobertura: 900 pies
cuadrados

- Tecnología de detección de CO de
próxima generación
- Tecnología avanzada de detección de
monóxido de carbono electroquímico.
- Utiliza el cableado existente.
- Mapeo automático de dispositivos.
- Las marcas de los sensores
proporcionan una identificación fácil.
- Hasta 250 direcciones de firma totales
por bucle.

CM-6

Detector de monóxido de carbono
Macurco ™

- Potencia: 3 W (máx.) De 12 a 24 VCA o
12 a 32 VCC.
- Corriente a 24 VCC: 75 mA en alarma,
50 mA relé de ventilador encendido y 23
mA en espera.
- Peso de envío: 1 libra (0,45 kg).
- Tamaño: 4 1/2 x 4 x 2 1/8 pulg. (11.4 X
10.2 X 5.4 cm).
- Color: Gris oscuro.
- Conexiones: enchufes / terminales.
- Caja de montaje: (no incluida) 4x4
eléctrica.

- SafeTest permite pruebas funcionales
con CO en conserva.
- Cumplimiento total y listado según la
norma ANSI / UL 2034.
- El sensor electroquímico más fiable y
de mayor duración.
- El transmisor inalámbrico integrado
ahorra mano de obra y tiempo de
instalación.

CM-12

Instrucciones para el Detector,
Controlador y Transductor de
Monóxido de Carbono

- ETL LISTED certificado para CAN /
CSA Std. C22.2 No 61010-1 Se ajusta
a UL Std. 61010-1.
- Medidor de bajo nivel capaz de
mostrar de 0 a 200 ppm de CO.
- El CM-12 cumple con el Código de
construcción uniforme para garajes
cerrados y cumple con las normas de
OSHA para la exposición al CO.
- Activación de relé de alarma y
ventilador seleccionables.

PAD100-CD

CO1224T

CO1224TR

Detector de Monóxido de Carbono

- Clasificaciones de contactos de
alarma: 0.5 A @ 30 VDC.
- Corriente de alarma: 40 mA (75 mA
prueba).
- Dimensiones: Longitud: 5.1 in; Ancho:
3.3 in; Altura: 1.3 pulg.
- Rango de humedad: 22 a 90% HR.
- Ubicación interior.

El CO1224TR es un detector de
monóxido de carbono redondo, de
12/24 voltios, con 6 cables,
monitoreado por el sistema con
tecnología RealTest (R), ideal para la
instalación en el techo.

El PAD100-CD es un sensor de
monóxido de carbono (CO) analógico
direccionable compatible con cualquier
panel de control de alarma contra
incendios que tenga el protocolo de
dispositivo direccionable de Potter
(PAD). La parte de detección de CO
utiliza un sensor electroquímico probado
para la detección precisa de gas CO
para aplicaciones de seguridad de vida.

COSMO-2W / COSMO-4W
Detector combinado de humo / CO de la serie i4

- COSMO-2W = 2 cables, 50 mA máx.
- COSMO-4W = 4 hilos, 40 mA máx.
- Dimensiones: Diámetro: 5.5 in .; Profundidad: 2.5 in
(incluye base).
- Ubicación: cubierta.
- Rango de humedad de funcionamiento: 20-95% RH.
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0 - 50 ° C (32 122 ° F).
- Voltaje de operación: nominal: 12/24 VCC; Mínimo; 8.5
VDC; Máximo: 35 VDC.
- Sonda: 85 dBA.
- Corriente de espera: 50 µA Máx.
- Peso: 9.2 oz. (261 g).

www.full-protection.com
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FIRE / INCENDIO
Detectores de Haz/Conductos
FIRERAY5000-UL

D296

EC-100R

Panel de Control

Detector de Humo, Viga de Largo
Alcance 24V

Detector Reflexivo de la Viga
(160-330ft)

- Amplio rango de monitorización.
- Hasta 2 detectores por controlador de
sistema.
- Dos pares de relés de incendio y falla
(uno por detector).
- Transmisor y receptor integrado en
una carcasa compacta.
- Alineación LASER integral.
- Auto alineación durante el
funcionamiento.

260-CO

BEAM1224

BEAM355/355S

Detectores de Humo de Haz

Detectores de Haz

D355PL Detector

100RU

F3000

Paneles de Control

Detector de Humo de Haz Reflexivo de
160 Pies a 330 Pies

Detector de Humo Haz Óptico de
Infrarrojos de Extremo a Extremo

Detector Monóxido de Carbono

- Voltaje: 12 o 24Vdc.
- Actual: 20mA de supervisión; Alarma
40mA.
- Relé de alarma: Forma C, clasificada
para 150mA @ 33Vdc.
- Relé de problema: Forma A, clasificado
para 150 mA a 33 Vcc.
- Sonda: 85dB.
- Temperatura de funcionamiento: 40 a
100F (4.4 a 37.8C).
- Humedad relativa: 10 a 90%, sin
condensación.

- Tecnología fotoeléctrica, integrada de
bajo flujo.
- Clasificación de velocidad del aire de
100 pies / min a 4.000 pies / min (0.5
m / sa 20.32 m / s).
- Versátiles opciones de montaje:
configuración cuadrada o rectangular.
- Amplios rangos de temperatura de
funcionamiento (-4 ° F a 158 ° F, -20 °
C a 70 ° C) y humedad (0% a 95% sin
condensación).

- Las aplicaciones ideales son atrios,
techos altos, hangares de aeronaves,
almacenes, estadios deportivos, salas
de conciertos y estacionamientos
cerrados.
- La instalación del diseño reflectivo de
un solo extremo es mucho más rápida
que un detector de haz proyectado de
doble extremo.
- Transmisor / receptor incorporado en
la misma unidad.
- Rango de protección de 16 'a 328'
(use BEAMLRK más allá de 230 ').

- Las aplicaciones ideales son atrios,
techos altos, hangares de aeronaves,
almacenes, estadios deportivos, salas
de conciertos y estacionamientos
cerrados.
- La instalación del diseño reflectivo de
un solo extremo es mucho más rápida
que un detector de haz proyectado de
doble extremo.
- Se puede usar en aplicaciones de
áreas abiertas donde las temperaturas
extremas superan los límites de diseño
de otros tipos de detección de humo.

El detector de humo de haz óptico
infrarrojo de extremo a extremo F3000
(OBSD, por sus siglas en inglés) se ha
diseñado utilizando la última tecnología
óptica, incorporando modernas técnicas
industriales, electrónicas y de software.
Este detector ofrece una protección
rentable de espacios grandes de área
abierta con techos altos.

El sistema consta de una sola unidad
que incorpora un transmisor y receptor
de infrarrojos. La señal generada en el
elemento transmisor y reflejada por el
prisma al elemento receptor se analiza
para detectar la presencia de humo.

F5000

PAD100-DUCT

Detector de Humo de Haz Reflexivo de
Alineación Automática

Detector Analógico de Ductos
Direccionables

El sistema F5000 es un detector de
humo de rayos infrarrojos autoalineable
y autocorrector. Hasta 4 cabezales
detectores pueden reportar a un solo
controlador de nivel del suelo. Una vez
que se instala el cabezal del detector,
con el sistema de montaje easyfit se
puede activar un LÁSER integral. Esto
permite que el prisma reflectante se
ubique de manera rápida y confiable.

47

- Cobertura: rango 50R 15 -160 pies
(4.6 - 48.8 m); Rango 100R 160- 330
pies (48.8 - 100 m).
- Controlado por microprocesador.
- Compensación automática de la
deriva.
- Alineación simple.
- Umbrales de alarma seleccionables.
- Tensión de funcionamiento de 24 Vcc.

- Opera en distancias entre 30 pies (9
m) y 350 pies (107 m).
- Seis niveles de sensibilidad
seleccionables por interruptor.
- Visores de alineación incorporados y
protección contra manipulaciones.
- Ajuste automático de rango,
sincronización de señal y ajuste de
contaminación.

El PAD100-DUCT está diseñado y
fabricado para cumplir con todos los
requisitos locales, así como las
regulaciones de la NFPA con respecto a
los detectores de humo de ductos. El
muestreo de aire se realiza mediante
dos tubos que sobresalen en el
conducto. Se incluye un tubo de escape
de una longitud estándar (7 ") en el kit
de instalación con la unidad de ducto de
humo.

- Naves completas con carcasa y cabecera.
- Compatible con los paneles direccionables de las
series IPA y AFC / ARC.
- Terminales de entrada y salida de cables SLC.
- SLC Clase A, Clase X y Clase B.
- Instalación sin quitar del cabezal.
- Velocidad del aire indicada de 100 a 4,000 pies /
minuto.
- No hay pantallas o filtros en la carcasa.
- Caja de plástico duradera y cubierta transparente.
- Interruptor integrado de sabotaje de cubierta.
- Utiliza broche simple en tubos de muestreo de la
serie STN.

www.full-protection.com
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FIRE / INCENDIO
Detectores de Haz/Conductos
BEAM200

D2

- Corriente de alarma: 8.5mA máx.
- Rango de humedad de
funcionamiento: 10% a 93% HR sin
condensación.
- Rango de temperatura de
funcionamiento:
- 22 ° F a 131 ° F (-30 ° C a 55 ° C)
- Corriente de espera: 2mA máx.
promedio @ 24 VDC.

- Velocidad del conducto de aire 100 a
4000 ft./min. (0.5 a 20.3 m / seg.).
- Tiempo de respuesta de alarma 15
seg.
- Capacitancia de entrada 0.1 μF max.
- Rango de temperatura de
funcionamiento -4 ° F a 158 ° F (-20 °
C a 70 ° C).
- Voltaje de la fuente de alimentación
8.5-35 VDC.

DNRECL

DUCTSD

- Velocidad del conducto de aire 100 a
4000 ft / min (0.5 a 20.32 m / s).
- Rango de humedad de operación 0%
a 95% de humedad relativa (sin
condensación).
- Rango de temperatura de
funcionamiento –4 ° F a 158 ° F (–20 °
C a 70 ° C).
- Peso 1.6 lb (0.73 kg).
- Rango de temperatura de
almacenamiento –22 ° F a 158 ° F
(–30 ° C a 70 ° C).

- Velocidad del conducto de aire 100 a
4000 ft./min.(0.5 a 20.32 m / s).
- Contactos de inicio de alarma 2.0A @
30 VDC (resistivo).
- Capacitancia de entrada 270 μF max.
- Rango de humedad de operación 0%
a 95% de humedad relativa sin
condensación.
- Tiempo de encendido 35 seg. Max.

D4120
- Velocidad del conducto de aire 100 a
4000 ft./min. (0.5 a 20.32 m / seg).
- Contactos de inicio de alarma 2.0A @
30 VDC (resistivo).
- Tiempo de respuesta de alarma 15
seg.
- Capacitancia de entrada 270 & mu; F
max.
- Tiempo de encendido 35 seg. max.

SD505-DUCT
Detector de Humo y Carcasa
Direccionables

- Conexión de dos hilos a SLC.
- Detecta y limita la propagación del
humo.
- Caja trasera de acero resistente con
tapa de plástico transparente.
- Tres longitudes de tubo estándar.
- Plantilla de instalación incluida.
- Listado en UL.

Estaciones Manuales

FMM-7045

FMM‑7045‑D

103 Series

MUX Estaciones Manuales, rojo

Estación Manual de Doble Acción

Estación Manual

- Fácil direccionamiento con
interruptores rotativos.
- Conexiones de terminales y bajo
consumo de corriente.
- Bloqueo de teclas de reinicio.
- Opción varilla de rotura de acrílico
marcada reemplazable.
- Listado UL y compatible con ADA.

- 103-21 = Reajuste hexagonal de
simple acción (DPST), Metal, Rojo.
- 103-22 = Reajuste hexagonal de
doble acción (SPST), Metal, Rojo.
- 103-42 = Acción dual (SPST), Reinicio
de tecla, Metal, Rojo.
- 103-60 = Estación de extracción,
alarma contra incendios, resistente a la
intemperie, acción simple (SPST),
reinicio de llave, metal, rojo.
- Estaciones de tracción de acción
simple y doble.
- Conexiones terminales o pigtail.

SIGA-270

SIGA-278

BG-12 Series

Estación Manual Una Etapa

Estación Manual Doble Acción (Una
Etapa)

- Diseño y color estéticamente
agradables, altamente visibles.
- Atractiva forma contorneada y
acabado texturado ligero.
- Fácil de operar (acción simple o
doble), pero diseñado para evitar falsas
alarmas cuando se golpea, se sacude o
se sacude.
- PUSH IN / PULL DOWN maneja los
pestillos en la posición hacia abajo para
indicar claramente que la estación ha
sido operada.

- Acción única - Una etapa.
- Utiliza 1 dirección de módulo.
- Corriente de funcionamiento: En
espera = 250μA - Activado = 400μA.
- Construcción y acabado: Diecast Zinc
- Epoxi rojo con marcas de aluminio.
- Código de tipo: Ajuste de fábrica.
- Voltaje de operación: 15.2 a 19.95 Vcc
(19 Vcc nominal).
- Usar con: Signature Loop Controller.
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- Fácil direccionamiento con
interruptores rotativos.
- Conexiones de terminales y bajo
consumo de corriente.
- Bloqueo de teclas de reinicio.
- Opción varilla de rotura de acrílica
marcada reemplazable.
- Listado UL y compatible con ADA.

- Doble acción - Una etapa.
- Utiliza 1 dirección de módulo.
- Corriente de funcionamiento: En
espera = 250μA - Activado = 400μA.
- Construcción y acabado: Lexan - Rojo
con marcas blancas.
- Código de tipo: Ajuste de fábrica.
- Voltaje de operación: 15.2 a 19.95 Vcc
(19 Vcc nominal).

www.full-protection.com

FIRE / INCENDIO
Estaciones Manuales
BG-8 Series

XAL-53

- Cumple con la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades.
- Construcción metálica robusta.
- Operación simple.
- La operación no requiere reemplazo
de partes.
- El dibujo de llamas en la cubierta
ayuda a comunicar el propósito de este
dispositivo a las personas que no leen
palabras en inglés.
- Diseñado para evitar falsas alarmas
cuando se golpea, se sacude o se
sacude.

- Cumple con la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades.
- Construcción metálica robusta.
- Operación simple.
- La operación no requiere reemplazo
de partes.
- El dibujo de llamas en la cubierta
ayuda a comunicar el propósito de este
dispositivo a las personas que no leen
palabras en inglés.
- Diseñado para evitar falsas alarmas
cuando se golpea o se sacude.

Pull Station Series
- Listado UL y cUL, aprobado por FM,
listado CSFM, aprobado por MEA,
compatible con ADA.
- Acción simple o dual.
- Conectores de terminales.
- Interruptor de acción rápida de 10
amperios.
- Contactos chapados en oro SPST.
- Contactos auxiliares opcionales.
- Se monta en una sola caja estándar.
- Backboxes de superficie disponibles.
- Acabado en esmalte rojo de alto brillo.

Special Application Pull
Station Series
- Listado UL y cUL, aprobado por FM,
listado CSFM, aprobado por MEA,
compatible con ADA.
- Acción simple o dual.
- Conectores de terminales.
- Interruptor de acción rápida de 10
amperios.
- Contactos chapados en oro SPST.
- Contactos auxiliares opcionales.
- Se monta en una caja de pandillas
individual estándar.
- Backboxes de superficie disponibles.

PAD100-PSSA-PSDA

Estación Manual Direccionable de
Acción Simple / Doble

El PAD100-PSSA (Acción simple) se
activa simplemente tirando hacia abajo
la manija blanca de la barra en "T". El
PAD100-PSDA (doble acción) se activa
levantando la cubierta frontal y luego
tirando hacia abajo la manija blanca de
la barra en "T". Una vez activada, la
barra "T" no se puede restablecer sin
abrir la cubierta frontal. Al abrir la tapa
frontal también se activará la estación
de tracción.

SD500-PS & SD500-PSDA
Estación Manual Direccionable

- Contactos chapados en oro resistentes
a la corrosión.
- Bloqueo de reinicio operado con llave.
- La llave coincide con los bloqueos
FACP compatibles.
- Caja posterior de montaje en
superficie disponible.
- Programación de interruptores DIP
para una rápida instalación.
- Listado en UL.

Die Cast Metal Manual
Pull Stations
- Modelo resistente a la intemperie
aprobado para uso exterior.
- Conexiones de terminales.
- Reinicie utilizando las mismas teclas
que los recintos de Silent Knight.
- Cajas traseras de montaje en
superficie disponibles.
- Acabado en esmalte rojo de alto brillo
en metal fundido.
- Contactos chapados en oro resistentes
a la corrosión.

Bocina / Luz Estroboscópica

W-HSR

W-STR

SS-SCR

Luz Estroboscópica de Pared, 2
Cables 15-185cd 12 / 24V, Rojo

Luz Estroboscópica de Pared, 2
cables, 15-185cd 12 / 24V Rojo

Techo Estroboscópico 2 Cables
15-115cd, Rojo

- Estética moderna y elegante.
- Múltiples voltajes (12 VDC o 24 VDC).
- Puntos de prueba de tensión.
- Ocho opciones de candelas
estroboscópicas y tres opciones de
volumen de bocina.
- Base de montaje universal.
- Bajo consumo de corriente amigable
con el medio ambiente.

- Estética moderna y elegante.
- Múltiples voltajes (12V DC o 24V DC).
- Puntos de prueba de tensión.
- Ocho opciones de candela
estroboscópica.
- Base de montaje universal.
- Bajo consumo de corriente amigable
con el medio ambiente.
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- Diseño enchufable con construcción a
prueba de manipulaciones.
- Configuraciones de candela estándar
seleccionable en campo (15 cd, 15/75
cd, 30 cd, 75 cd, 95 cd, 110 cd o 115
cd) o configuraciones altas de candela
(135 cd, 150 cd, 177 cd o 185 cd) .
- Cortar el resorte en la placa de
montaje para verificar la continuidad
antes de la instalación.

50

FIRE / INCENDIO
Bocina / Luz Estroboscópica
EG1* Series

870 / 871 Series

Sistema de Control de Acceso a Una
Sola Puerta

Genesis G4 Series

EH24 Series

S-24 Series

Altavoces de Pared con Luces
Estroboscópicas

- Tensión nominal 24 VDC.
- La bocina está disponible en 12 VDC o
24 VDC.
- Soporte Super-Slide - pruebas de
facilidad de supervisión.
- Checkmate® - Verificación
instantánea de tensión.
- Sincronizar la luz estroboscópica y / o
la bocina con el módulo de control
AVSM.
- Realice el cableado de todo el sistema,
instale el soporte de montaje y luego
instale las señales.
- Menores costos de instalación y
operación.

- Soporte Super-Slide® - Pruebas de
facilidad de supervisión.
- Checkmate® - Verificación
instantánea de voltaje.
- Sincronizar la luz estroboscópica y / o
la bocina con el módulo de control
AVSM.
- Realice el cableado de todo el sistema,
instale el soporte de montaje y luego
instale las señales.
- Menores costos de instalación y
operación.

- Diseño único de bajo perfil.
- Apariencia atractiva.
- Ultra delgado - sobresale menos de
una pulgada de la pared.
- Sin tornillos de montaje visibles.
- Tecnología FullLight® Strobe
exclusiva.
- Bajo consumo de corriente.
- Modelos 15/30/75/110.
- Bocina alta (por defecto) o baja dB.

- Altavoces de alta fidelidad de 520 Hz.
- Diseño único de bajo perfil.
- Campo configurable - no es necesario
quitar el dispositivo.
- Modelos de notificación masiva
disponibles con lentes ámbar.
- Rendimiento inigualable.
- Fácil de instalar.

- Las luces estroboscópicas de techo de
Genesis son dispositivos de señalización
de emergencia audibles y visibles,
pequeños, compactos y atractivos. No
sobresaliendo más de 1.6 ”(41 mm) del
techo.
- La tecnología de luz estroboscópica
FullLight produce un patrón de
distribución de luz suave sin los picos y
vacíos característicos de los reflectores
especulares.

Especificaciones:
- Rango de operación: -20% a + 10%
de la tensión nominal.
- Carcasa de fundición de alta
resistencia
Serie 870 AC:
- Salida ajustable: 78 a 103 dB.
- Clasificación de 400 horas al 50% del
ciclo de trabajo.
Serie 871 DC:
- Salida ajustable: 78 a 101 dB.
- Clasificación de 200 horas.

MHT-1224 Series

LFH Series

CHS Series

Mini Cuerno de Corriente Baja

Sonido Audible de Baja Frecuencia

Bocina Estroboscópica de Montaje

- La unidad individual es capaz de 12 o
24 VCC determinada por el voltaje de
entrada.
- Jumper temporal seleccionable 3 o
tono continuo.
- La frecuencia de bocina es de
3100Hz.
- Bloques de terminales (12 AWG a 18
AWG).
- Bajo consumo de corriente.

- Soporte Super-Slide® - Pruebas de
facilidad de supervisión.
- Montaje en pared o techo.
- Checkmate® - Verificación
instantánea de voltaje.
- Sincronizar la bocina con el módulo
Potter GTSM.
- Produce una onda cuadrada de
520Hz, 3 tonos temporales.
- Selección de puente para dBA normal
o alto.

- Tensión nominal 24 VDC.
- Soporte Super-Slide® - Pruebas de
facilidad de supervisión.
- Checkmate® - Verificación
instantánea de voltaje.
- Sincronice la luz estroboscópica y / o
la bocina con el módulo de control
AVSM de Gentex.

FSEX-24 PMR

CHSCRL

CHSWL

Estroboscópico de Prueba

Luces Estroboscópicas de la Serie L

Luces Estroboscópicas de la Serie L

- Aprobado para el montaje de cualquier
manera, incluida la cúpula.
- Synchronuze con módulo SSM.
- Seis colores de lentes.
- Tubo estroboscópico de 10.000 horas.
- Cúpula de protección opcional.
- Tipo 4X, IP66 enclosure.
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Genesis Series

Estroboscópicas de Techo
Configurables en Campo

Genesis® Bocinas, Luces
Estroboscópicas y Bocinas

- Serie L, lente roja, montable en el
techo, luz estroboscópica con timbre
que no tiene marca. Configuraciones de
luz estroboscópica seleccionables: 15,
30, 75, 95, 115, 150 y 177 cd.
- Color rojo.
- Tipo de dispositivo ECS / MNS Chime
Strobes.
- Ubicación interior.
- Montaje en techo.
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- Serie L, lente blanca, montable en la
pared, luz estroboscópica de timbre que
no está marcada. Configuraciones de
luz estroboscópica seleccionables: 15,
30, 75, 95, 110, 135 y 185 cd.
- Color blanco.
- Tipo de dispositivo ECS / MNS Chime
Strobes.
- Ubicación interior.
- Temperatura de funcionamiento de 32
° F a 120 ° F (0 ° C a 49 ° C).

FIRE / INCENDIO
Bocina / Luz Estroboscópica
P2GRL

P2RHK

HRK

SpectrAlert Advance Rojo, de 2 Hilos,
Bocina Exterior

SpectrAlert Advance 12/24 volt de
Bocina para Techo al Aire Libre

SPCRL

SPCW8

HR-LF / HW-LF

- Altavoces, serie L, rojo, montaje en
techo, alta fidelidad.
- Color rojo.
- Rango de frecuencia 400 a 4000 HZ.
- Ubicación interior.
- Humedad máxima del 10 al 93% sin
condensación.
- Montaje en techo.
- Serie L-Series.
- Medidor de cableado 12-18 AWG.

- Altavoz blanco de 8 pulgadas que se
puede montar en el techo con
configuraciones de grifo de hasta 8
vatios.
- Dimensiones de montaje en techo:
12.8 "dia x 4.2" d.
- Rango de frecuencia 400 a 4000 Hz.
- Ubicación interior.
- Humedad máxima del 10 al 93% sin
condensación.
- Voltaje 25 voltios o 70.7 voltios
(nominal).

- HR-LF = rojo
- HW-LF = blanco
Dimensiones:
5.6 pulg. L x 4.7 pulg. An. X 1.3 pulg.
D (142 mm L x 119 mm An x 33 mm
D)
Ubicación: cubierta.
Montaje: Muro.
Rango de humedad de operación: 10
a 93% sin condensación.
Rango de temperatura de
funcionamiento: –40 ° F a 151 ° F
(–40 ° C a 66 ° C).
Medidor de cableado: 12 a 18 AWG.

Luces Estroboscópicas de la Serie L

- Serie L, lente roja, montable en la
pared, transparente, de 2 hilos, huella
compacta que cabe en una única caja
de distribución, luz estroboscópica de
bocina marcada "FUEGO".
Configuraciones de luz estroboscópica
seleccionables: 15, 30, 75, 95, 110,
135 y 185 cd.
- Ubicación interior.
- Humedad máxima del 10 al 93% sin
condensación.

- El SpectrAlert Advance HRK es una
bocina roja de 12/24 voltios para
instalación en techo o pared al aire libre.
- Ubicación al aire libre.
- Humedad máxima del 10 al 93% sin
condensación.
- Dimensiones 5.6 "L x 4.7" W x 1.3 "D
(142 mm L x 119 mm W x 33 mm D).

- El SpectrAlert Advance P2RHK es una
luz estroboscópica roja, de dos cables,
con bocina para exteriores, con
configuraciones de luz estroboscópica
seleccionables de 135, 150, 177 y 185
cd.
- Ubicación al aire libre.
- Tipo de dispositivo al aire libre Horn
Strobes.
- Temperatura de funcionamiento -40 °
F a 151 ° F (-40 ° C a 66 ° C).

SPSCWHK

SCRHK

- El SpectrAlert Advance SPSCWHK es
un estroboscopio de altavoz blanco para
exteriores para instalaciones en el techo
con configuraciones de estrobos
seleccionables de 135, 150, 177 y 185
cd.
- Ubicación al aire libre
- Temperatura de funcionamiento.
- 40 ° F a 151 ° F (-40 ° C a 66 ° C).
- Voltaje 25 voltios o 70.7 voltios
(nominal).

- El SpectrAlert Advance SCRHK es un
estroboscopio rojo para exteriores, con
montaje en el techo, con ajustes
seleccionables de estrobos de alta
candela de 135, 150, 177 y 185 cd.
- Ubicación al aire libre.
- Temperatura de funcionamiento.
- 40 ° F a 151 ° F (-40 ° C a 66 ° C).
- Voltaje 25 voltios o 70.7 voltios
(nominal).
- Rango de frecuencia 400 a 4000 Hz.

- Dimensiones de montaje en el techo:
6.8 "diámetro x 2.5" alto (173 mm
diámetro x 64 mm alto).
- Color rojo.
- Corriente máxima operativa de CC:
(vea la hoja de datos para obtener
información completa sobre el sorteo
actual).
- FWR Max Op Current: (vea la hoja de
datos para obtener información
completa sobre el sorteo actual).

Soluciones Contra Incendios Adicionales

STI-1100

STI-13020FR

STI-13220FR - STI-13420FR

Tapón II ® con Montaje Empotrado de
Bocina

Universal Stopper® con Cuerno,
Flush, Fire Label

Universal Stopper® con Montaje de
Superficie de Cuerno

- Ayuda a detener las falsas alarmas de
incendio y el vandalismo.
- La alarma suena cuando se levanta la
tapa.
- Construcción de policarbonato
resistente.
- Incluye batería de 9V.
- Listado UL / cUL.
STI-1130 montaje en superficie con
orificios ciegos para conductos.

STI-13010FR = sin cuerno
STI-13210FR = sin cuerno,
Montaje superficial
- La cubierta interior / exterior protege
contra vandalismo y daños accidentales.
- Protege las estaciones de tracción,
teclados, estaciones de intercomunicación,
botones de emergencia, interruptores de
luz eléctrica, enchufes dúplex, etc.

www.full-protection.com

- Bisagra continua de alta resistencia.
- Perfil bajo - Cumple con ADA.
- Estabilizado a los rayos UV para mantener la
tapa despejada.
- La etiqueta de fuego dice: "EN CASO DE
INCENDIO - LEVANTAR LA ALARMA DE
INCENDIO DE LA CUBIERTA".
- Uso interior / exterior.
STI-13420FR = Caja trasera cerrada.
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FIRE / INCENDIO
Soluciones Contra Incendios Adicionales
STI-9708-R

STI-7520

Bocina/Estroboscopio/Altavoz Damage
Stopper ®

Strobe no incluido

-Protector de alambre para las unidades de
bocina/estroboscopio/altavoces de la serie
SPECTRAlert ® Advance.
-Ayuda a prevenir el vandalismo y daños
accidentales.
-Construido de alambre de acero de calibre
9 resistente.
-Rápido y fácil de instalar, flush (STI-9705) y
la superficie (STI-9708) modelos.
-UL/cUL enumerado.

Gabinete Protector Tipo 4X

- Cubierta de policarbonato
transparente.
- Protege paneles de control de alarma
contra incendios, teclados, teléfonos y
dispositivos similares contra vandalismo,
daños y el medio ambiente.
- Tipo 4X y UL incluidos en las normas
de seguridad de EE. UU. Y Canadá.

GR-RF-02

Global ReSet Fire

- El punto de llamada reiniciable simula
la activación del vidrio roto.
- Cuando se activa, una bandera de
advertencia amarilla y negra cae a la
vista.
- Caja trasera con cuatro opciones de
montaje.
- No hay vidrios rotos.
- Fácil instalación.
- Incluye escudo protector.

Humo de Área Abierta
Detector de imágenes (OSID)
Los grandes espacios abiertos (almacenes, aeropuertos,
estaciones de tren, estadios y centros comerciales) plantean
desafíos únicos para la detección confiable de incendios
debido a su naturaleza y limitaciones ambientales.
Detección de Humo de Área Abierta Reinventada
OSID está diseñado específicamente para estos entornos, lo que permite la detección y
respuesta tempranas para salvar vidas y evitar interrupciones en el servicio.
OSID utiliza un algoritmo sofisticado para mapear y comparar la intensidad de las señales de
luz infrarroja (IR) y ultravioleta (UV) de los detectores configurados en el área.
OSID también reduce los costos de instalación gracias a la disposición de bola y zócalo con
una simple alineación con destornillador láser. Los emisores vienen con baterías y cableados.
- Detección de partículas patentada de longitud de onda dual, UV e IR.
- Cámara de imágenes CMOS con amplios ángulos de visión.
- Instalación sencilla, puesta en marcha y mantenimiento.
- hasta un 70% de ahorro de tiempo en comparación con las vigas tradicionales.

www.xtralis.com/osid

FIRE / INCENDIO
Soluciones Contra Incendios Adicionales
STI-6720

STI-1229
Domo Stopper ®

- El domo protector para unidades
estroboscópicas ayuda a prevenir daños
accidentales e intencionales o
vandalismo.
- Construido en material de
policarbonato claro y resistente.
- Tipo 4X, resistente a la intemperie.
- Caja posterior cerrada, incluye junta
para aplicaciones interiores y exteriores.

Horn/Strobe Damage
Stopper®

Break Glass Stopper® - Llave debajo
de Plexiglas®

- Excelente forma de proteger las llaves
de emergencia del uso indebido.
- Permite que la clave de emergencia
esté fácilmente disponible, pero no
demasiado accesible.
- Las llaves permanecen visibles y
disponibles en caso de una emergencia.
- Instalación rápida y fácil. Reemplazo
simple y económico de Plexiglas®.

- La cubierta protectora ayuda a proteger las
unidades de bocina / luz estroboscópica contra
el vandalismo y los daños.
- Las ranuras permiten escuchar la bocina.
- Construido en policarbonato claro y resistente.
- Varias opciones de caja posterior disponibles.
STI-1210A 4 "de profundidad, encl. caja trasera.
STI-1210B encl caja posterior, caja de salida w / double-gang.
STI-1210C caja posterior abierta con pestañas de montaje externas.
STI-1210D caja trasera abierta con orificios ciegos para conductos.
STI-1210E caja trasera abierta al ras.

STI-6200
Extintor de incendios Theft Stopper®

- La alarma ayuda a detener el robo, el
vandalismo o el mal uso de los
extintores.
- Cuando se activa, suena una poderosa
bocina de advertencia de 95/105 dB,
atrayendo atención inmediata.
- No interfiere con la lucha contra
incendios de ninguna manera.
- Se monta fácilmente al lado del
extintor.
- Incluye etiquetas para avisar en dos
idiomas.

Extintores

Carbon Dioxide

Badger™ Ventaja DE LOS extintores
- Más rápido al servicio.
- Placa de identificación de 2 piezas fácil de leer.
- Diseño de válvula de rosca cuadrada.
- Heavy Duty Metal SiphonTube.
- Correa de la manguera sin arañazos.
- Pasador de tracción grande.

Badger Advantage 20 - 21007868
- ADV-20.
- Unidad de 20 lb.
- 6-A: 80-B: C nominal.
- Extintor de incendios.
- Cilindro de acero.

Badger Advantage 10 - 21007867
- ADV-10.
- Unidad de 10 lb.
- 4-A: 60-B: C nominal.
- Extintor de incendios.
- Cilindro de acero.

Badger Advantage 5 - 21007866
- ADV-550.
- Unidad de 5 libras.
- 3-A: 40-B: C nominal.
- Extintor de incendios.
- Cilindro de aluminio.

- Válvula de latón cromado resistente.
- Mango, palanca y banda de acero
inoxidable.
- Tubo sifón interno de aluminio.
- Seis años de garantía.
- Intervalo de prueba hidrostática
periódica de cinco años.
- Listado por UL y aprobado por USCG:
cumple con los requisitos de D.O.T.
- Placa de identificación de dos piezas
fácil de leer.
- Modelos de 5, 10, 15 y 20 libras
disponibles.

Badger Advantage 2.5 - 21007865- - ADV-250.
- Unidad de 2.5 lb.
- 1-A: 10-B: C nominal.
- Extintor de incendios.
- Cilindro de aluminio.

www.full-protection.com
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FIRE / INCENDIO
Extintores

BADGER

ABC Multipurpose Dry Chemical

- Agentes químicos secos de primera calidad.
- Válvulas de latón cromado de alta resistencia.
- Mangos y palancas de acero inoxidable.
- Pasadores grandes de acero inoxidable con lazo.
- Cilindro de acero y tubo de sifón interno.
- Acoplamientos de manguera de latón chapado
con conexión de conexión hexagonal.

- El agente multipropósito contiene un 90% de M.A.P.
- Válvulas de latón cromado.
- Mangos y palancas de acero inoxidable.
- Pasadores grandes de acero inoxidable con lazo.
- Cilindros de acero y tubos de sifón internos.
- Acoplamientos de manguera de latón chapado con
hexagonal.
- Mangueras resistentes y resistentes.

Adecuado para incendios clase A, B y C

Portables de Mano de Presión Extra
Almacenada

Supresión de Incendios
Force 500

Modular

Sistema de Protección Contra
Incendios de Inundación

- Se necesita menos agente limpio.
- Se necesitan cilindros más pequeños y
/ o menos.
- Mayor cobertura de boquilla única.
- Retrofit de los sistemas existentes de
halón y HFC.
- Redes de tuberías eficientes y
flexibles.

Sistemas de Agente Limpio
Pre-Diseñados

- Cilindro y válvula.
- Correa de cilindro.
- Solenoide eléctrico de 24 VCC, solo
EA-45 listado con UL- No ASCO.
- Boquilla (prefabricada), lateral o
central.
- Agent Release ControlPanel.
- 2- Batería.
- 1- Detector fotoeléctrico, 24 VDC con
base.

Flex
Sistemas de Agente Limpio en el
Gabinete
- Opciones de detección múltiple.
- Mayor protección de volumen.
- Inundaciones locales / parciales.
- Contención extendida.
- Mayor capacidad del cilindro.

El sistema de cocina química húmeda Kidde WHDR
El sistema de cocina química húmeda WHDR de Kidde es una solución de protección contra incendios pre-diseñada y rentable diseñada para una
instalación rápida y fácil.
El sistema ofrece una cobertura incomparable, con menos boquillas de descarga y puntos de flujo que la competencia, lo que significa un tiempo y un
costo de instalación reducidos. Supera el estricto estándar UL 300 y cumple con las Normas 96 y 17A de la NFPA.
El sistema WHDR de Kidde está diseñado específicamente para las exigentes demandas planteadas por las aplicaciones de cocción. Al ofrecer una de las
configuraciones de sistema más flexibles de la industria, Kidde brinda una protección eficiente y económica para todo tipo de instalaciones de cocina y
diseños de diseño. Nuestro enfoque personalizado le permite especificar el tipo de detección, control y tamaños de cilindro para adaptarse a su aplicación.

SISTEMA KIDDE WHDR
El corazón y el alma de cada establecimiento de comida es la cocina. Equipados con estufas, parrillas, freidoras y un sinfín de otros aparatos de cocción
a alta temperatura, ningún otro entorno exige una protección contra incendios adecuada más que las modernas instalaciones de cocción actuales.
El sistema Kidde WHDR está diseñado específicamente para las exigentes demandas planteadas por las aplicaciones de cocción. Al ofrecer una de las
configuraciones de sistema más flexibles de la industria, Kidde brinda una protección eficiente y económica para todo tipo de instalaciones de cocina y
diseños de diseño. Nuestro enfoque personalizado le permite especificar el tipo de detección, control y tamaños de cilindro para adaptarse a su aplicación.
Invertir en un sistema Kidde WHDR garantiza algo más que el cumplimiento del código, incluidos UL300, NFPA 96 y 17A, proporciona protección
automática durante todo el día contra las consecuencias devastadoras del incendio.

¿Por qué elegir un sistema WHDR Kidde?
Económico. El sistema rentable y prefabricado simplifica el diseño y la instalación.
Facil de mantener. Las inspecciones semestrales del sistema y el mantenimiento de rutina según las regulaciones de la NFPA se realizan de forma rápida y eficiente por parte de su
Distribuidor local de Kidde.
Protección comprobada. Con los mejores sistemas de protección contra incendios en la cocina durante más de 40 años, los sistemas de extinción de incendios de Kidde son la
elección de innumerables restaurantes e instalaciones de cocina en todo el mundo. El enfoque le permite especificar el tipo de detección, control y tamaños de cilindro.
para adaptarse a su aplicación.
Soporte 24/7. Diseñado, instalado y mantenido por nuestra red global de distribuidores de Kidde Fire Systems, entrenados en fábrica.
Solución personalizada. El diseño e instalación del sistema provisto por su distribuidor local le brinda una solución superior que cumple con los códigos y se adapta a sus necesidades
de protección contra incendios.
Diseño robusto. Cumple con los estrictos criterios de prueba de incendio de UL 300, eliminando el fuego sin la necesidad de un agente secundario o conexiones del sistema. De
confianza. Cada sistema WHDR está respaldado por la garantía Kidde
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ACCESS CONTROL / CONTROL DE ACCESO
Paneles de Múltiples Puertas y Paneles de una Sola Puerta
APC-AEC21-UPS1

EVO V1000

Gabinete principal, unidad de fuente
de alimentación

Controlador en red

NetAXS-4

NetAXS-123

PRO3200

Panel de control de acceso híbrido

Panel de control de acceso híbrido

Controlador de serie profesional.

API-AEC21-4WR
4 Tablero lector de Wiegand

- 4 lectores ampliables a 32 lectores.
- Soporta hasta 20,480 titulares de
tarjetas y 100,000 transacciones.
- Clasificar los titulares de tarjetas en
base a 254 grupos de acceso.
- 255 horarios, 32 regulares y 32
feriados especiales.
- Capacidades anti-passback (APB).
- 8 zonas de alarma y captura de
asistencia.
- Monitoreo de intrusiones hasta 64
puntos de entrada y control.

- El gabinete, la fuente de alimentación
y el tablero de relés precableados
ahorran tiempo de instalación (solo
NX4L1).
- Fácil de usar página de destino.
- Formación del usuario final en menos
de 30 minutos.
- Todas las herramientas, desde la
configuración básica hasta agregar /
eliminar tarjetas, ubicadas en una
página.

- Capacidad 3 en 1 flexible.
- Capacidad incorporada, en la nube o
alojada en software desde un panel.
- Implemente NetAXS-123 para una
gran variedad de trabajos, desde el
control de acceso básico para un solo
sitio hasta varios sitios, la seguridad
empresarial en niveles múltiples con
acceso, video e intrusión totalmente
integrados.

- Almacena una completa base de datos
de control de acceso y configuración
para hasta 32.
- Interfaces de lector (hasta 64 puertas)
y 250.000 tarjetahabientes.
- Se conecta al host y otros dispositivos
en una red TCP / IP.
- Recibe y procesa comandos en tiempo
real desde la aplicación de software del
host.

- El diseño modular se adapta a una
amplia variedad de aplicaciones.
- Hasta 9 módulos, la fuente de
alimentación y la batería se pueden
alojar en los armarios PRO22ENC1,
PRO22ENC2 y PRO22ENC5 (sin
batería).
- Las salidas de relé programables por
el usuario permiten necesidades de
control específicas.

TP-SYS-2D-E

TP-SYS-BRD

TP-ADD-2D-E

Controlador en caja compatible con CE

Controlador del sistema TruPortal

TruPortal 2 puertas

- UI gráficamente atractiva / intuitiva
- Asistentes de usuario para guiar al
usuario final durante la configuración.
- Utilidad para Importación / Exportación
de titulares de tarjetas.
- Cumple con FCC, Clase A y CE.
- Historial de eventos: 65.000 eventos
históricos.
- TruVision DVR's: compatible con un
máximo de 64 cámaras y un máximo de 4
DVR.

TP-ADD-2D-BRD

Módulo de interfaz TruPortal
de 2 puertas

- Para usar con el controlador de
sistema base TruPortal.
- Asegura hasta 2 puertas y 4 lectores.
- La detección automática por la función
de descubrimiento de hardware
TruPortal ahorra tiempo de instalación.
- Fácil configuración a través de la
interfaz web.
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- 4 lectores ampliables a 32 lectores.
- Soporta hasta 20,480 titulares de
tarjetas y 100,000 transacciones.
- Clasificar los titulares de tarjetas en
base a 254 grupos de acceso.
- 255 horarios, 32 regulares y 32
feriados especiales.
- Capacidades anti-passback (APB).
- 8 zonas de alarma y captura de
asistencia.

- Cuenta con 10 campos
personalizables definidos por el usuario.
- Video ampliado: incluye video IP a
través de la línea TruVision.
- Guardar videoclips.
- Puertos configurables.
- Soporte de bloqueo inalámbrico para
Assa Abloy y Schlage.

TP-ADD-IO-E

Expansión I/O TruPortal

- TruPortal Entradas / Expansión de
salida.
- 16 entradas, 8 salidas de relé.
instalado en un gabinete con fuente de
alimentación 4A con capacidad para
UPS.
- Batería de plomo ácido no incluida.
- El recinto tiene espacio para un
módulo más.
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- Para usar con el controlador de
sistema base TruPortal.
- Asegura hasta 2 puertas y 4 lectores.
- La detección automática mediante la
función de descubrimiento de hardware
TruPortal ahorra la configuración de la
configuración de la instalación.
- Fácil configuración a través de la
interfaz web.

TP-ADD-IO-BRD

Módulo de Expansión I/O TruPortal

- Aplicación basada en web sin software
ni licencias adicionales.
- Enlaza perfectamente el video al
sistema de control de acceso.
- El video se puede ver y controlar a
través del navegador.
- Monitorear y controlar hasta 132
entradas y 66 salidas.
- La aplicación de iPad permite el
acceso remoto y la supervisión.

ACCESS CONTROL / CONTROL DE ACCESO
Paneles de Múltiples Puertas y Paneles de una sola Puerta
ioPass SA-550

KT-1

KT-200

Controlador de puerta independiente

Controlador de una puerta

Controlador de puerta

- Simple y conveniente.
- Guarde hasta 8 configuraciones
(horario de acceso a puertas, horarios
de desbloqueo de puertas, etc.) en un
USB para cargar en otras unidades
ioPass SA-550.
- Utilizar tarjeta, PIN o ambos.
- Controlador de programa desde el
teclado.
- Se integra con un lector externo
opcional de ioProx.
- Almacenar hasta 1.000 usuarios.

- Controlador IP de una puerta - Admite
2 lectores (entrada y salida).
- Asistente de configuración intuitiva
para una configuración rápida.
- Instalación Plug & Play.
- Opciones de instalación de montaje en
grupo (KT-1) o montaje en gabinete
(KT-1-PCB).
- Power over Ethernet (PoE) - Entrada
de potencia flexible.
- Indicadores LED de estado para la
resolución de problemas de
mantenimiento.

- Panel de 2 puertas / 2 lectores.
- Fuente de alimentación incorporada
para cerraduras de puertas (24 VDC).
- 16 entradas supervisadas.
- 2 relés en forma de C.
- Puertos de comunicación RS-485 /
RS-232.
- Módulos de relé REB-8 opcionales.
(2 por KT-200).
- LED de estado a bordo.

KT-300

KT-400

KT-NCC

Controlador de puerta

Controlador de cuatro puertas
preparado para Ethernet

Controlador de comunicación de red

- Asistente de configuración intuitivo
para una configuración rápida (Modo
autónomo, KT-400rev1).
- Capacidad de 100,000 tarjetas y
proporciona hasta 20,000 eventos
simultáneos en modo independiente.
- 256 salidas (cuatro integradas)
proporcionan escalabilidad.
- Verifique y configure los ajustes de IP
con una página de configuración web
incorporada.

- El TCP / IP integrado elimina la
necesidad de un dispositivo de
comunicación de red externo.
- Admite cualquier combinación de
hasta 128 controladores (KT-100,
KT-300 o KT-400).
- La redundancia integrada asegura.
Los datos críticos siempre están
protegidos.
- Siete modos LED proporcionan una
evaluación rápida del estado del
sistema.

NXT-2D-MSC

NXT-4D-MSC

NXT

Controlador NXT de 2 puertas / 4
lectores con firmware Mercury

Controlador NXT de 4 puertas / 8
lectores con firmware Mercury

Plataforma de hardware

LNL-2220-S3

LNL-1320-S3

LNL-1100-S3

Lector Dual Inteligente

Módulo de interfaz de lector dual

Módulo de control de entrada

- Controla dos puertas y se conecta
fácilmente a una red.
- Actualizar el firmware directamente
desde la estación de trabajo del
sistema.
- Rápido, hasta 115.200 baudios.
- Listo para ir, no hay interruptores DIP o
puentes para configurar.
- Lector de 5V y 12V de potencia.
- Interfaces con un sistema de alarma
externo.
- Informe automático de problemas.

- Proporciona más funcionalidad y más
funciones que los controladores NXT
estándar.
- Duplica la capacidad del controlador
con los lectores NXT cuando se requiere
la lectura de entrada / salida.
- Advanced Local Linkage permite el
diseño de macros sofisticadas de I / O
linkage.
- Proporciona control de elevador
avanzado con informes de Floor Select.

- El puerto Ethernet 10 / 100Base-T
incorporado proporciona hasta 8 veces
más rendimiento que los conversores
serie a Ethernet.
- Nombre del dispositivo DNS a través de
comandos extendidos DHCP.
- Hasta 32.000 permisos de nivel de
acceso.
- Códigos PIN de usuario de hasta 9
dígitos.
- 255 días festivos con agrupación, 255
zonas horarias, cada una con 6
intervalos.

- Proporciona más funcionalidad y más
funciones que los controladores NXT
estándar.
- Duplica la capacidad del controlador
con los lectores NXT cuando se requiere
la lectura de entrada / salida.
- Advanced Local Linkage permite el
diseño de macros sofisticadas de I / O
linkage.
- Proporciona control de elevador
avanzado con informes de Floor Select.

- Fuente de alimentación de 12 o 24
VDC.
- Admite lectores y teclados RS1 / 485
compatibles con OSDP Data1 / Data0,
Clock / Data, F2F supervisados y no
supervisados.
- Hasta 16 formatos diferentes.
- Supervisión de contacto de puerta
(abierto / cerrado).
- Soporte de código de emisión para
magnéticos y Formatos Wiegand.
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-Los lectores de NXT-4-wire están
totalmente supervisados con datos
encriptados
entre tarjetas / lectores.
- 50,000 titulares de tarjetas por
controlador, miles de puertas por
sistema.
- Asegurar la arquitectura cliente /
servidor.
- Utiliza redes existentes o
Cableado dedicado CAT-5.

- Supervisión de líneas de grado
B, A y AA.
- 12 o 24 VDC de potencia de entrada.
- 16 contactos programables
supervisados o no supervisados.
- 2 contactos Form-C 5 A, 28 VDC para
conmutación de carga.
- 2 entradas dedicadas para la
manipulación y estado de fallo de
alimentación.
- Puentes de terminación a bordo.
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ACCESS CONTROL / CONTROL DE ACCESO
Paneles de Múltiples Puertas y Paneles de una sola Puerta
LNL-1200-S3

LNL-1300-S3

EL36-4MB

Módulo de control de salida

Módulo de interfaz de un solo lector

Emerge Elite-36 Paquete de
plataforma de control de acceso de 4
puertas y 4 lectores

- 16 contactos Form-C 5 A, 30 VDC
para conmutación de carga.
- 12 o 24 VDC de potencia de entrada.
- 2 entradas digitales dedicadas para la
manipulación y el estado de fallo de
alimentación.
- Comunicación RS-485, multipunto
(RS-485 de 2 hilos o 4 hilos).
- Hasta 16 OCM por controlador de
sistema inteligente.
- Puentes de terminación a bordo.
- Direccionamiento seleccionable por
interruptor DIP.

- Fuente de alimentación de 12 o 24
VDC.
- Admite lectores y teclados RS1 / 485
compatibles con OSDP Data1 / Data0,
Clock / Data, F2F supervisados y no
supervisados.
- Dos salidas de relé Form-C (relés de
puerta 5 A y relés auxiliares 1 A).
- Hasta 16 formatos de tarjeta
diferentes.
- Soporte de código de emisión.

El paquete de sistema de 4 puertas
eMerge Elite-36, incluye cuatro lectores
de proximidad HAF 2-N-1 Reader, hasta
20,000 titulares de tarjetas con hasta
80,000 tarjetas, hasta 8 lectores,
administración basada en navegador a
través de servidor web incorporado,
actualizable hasta 36 Puertas y 72
lectores.

EXN-4MB

EXN-2C

EXN-2CB

Emerge Elite 4 Door 4 Reader
Expansion Node Bundle

Nodo de expansión de 2 puertas
Emerge Elite

Paquete de nodos de expansión
Emerge Elite de 2 puertas y 2 lectores

ACM4D

AC-215IP-B

AC-225IP-B

Módulo de control de acceso Emerge
Elite de 4 puertas

Controlador de acceso en red
escalable de puerta simple / doble
con a bordo

Controlador de acceso en red
escalable de puerta única / doble (Exp
a 4) con módulo TCP / IP integrado

- En red hasta 1023 paneles.
- Soporta hasta 30,000 usuarios.
- 20,000 entradas al historial de
eventos por controlador.
- Autenticación multiusuario para
seguridad de alto nivel.
- Personalización del protocolo Wiegand.

- En red hasta 1023 paneles.
- Soporta hasta 30,000 usuarios.
- 20,000 entradas al historial de
eventos por controlador.
- Autenticación multiusuario para
seguridad de alto nivel.
- Personalización del protocolo Wiegand.
- Gestión de aparcamientos.

AC-425IP-B

AC-825IP

VS-AXESS-2ETL

Controlador de acceso en red
escalable de dos / cuatro (Exp. A 8)
puertas con módulo TCP / IP
integrado

Controlador de acceso en red
escalable avanzado 6 puertas
(Exp. A 10)

Controlador de acceso de dos puertas

El paquete eMerge Elite Expansion Node
incluye cuatro lectores de proximidad
HAF 2-N-1 Reader, 4 puertos Reader, 8
entradas, 8 relés de salida y POE
opcional, alojados en un gabinete
metálico con cerradura con interruptor
de sabotaje integrado.

El módulo de control de acceso de
expansión eMerge Elite agrega 4
lectores, 8 entradas y 8 salidas al
sistema, se conecta a los sistemas
eMerge Elite-36 montados en un
gabinete grande o extra grande.

- En red hasta 1023 paneles.
- Soporta hasta 30,000 usuarios.
- 20,000 entradas al historial de
eventos por controlador.
- Autenticación multiusuario para
seguridad de alto nivel.
- Personalización del protocolo Wiegand.
- Gestión de aparcamientos.

eMerge Elite Expansion Node con 2
puertos de lectura, 4 entradas, 4 relés
de salida y POE opcional, alojados en
una caja compacta de plástico con
interruptor de manipulación integrado.

- Hasta 58 puertas, soporta hasta
100,000 usuarios.
- Conexión en red TCP / IP integrada
con cifrado de datos AES de 128 bits a
un servidor AxTraxNG
- Comunicación bidireccional para
mejorar la velocidad de transmisión de
datos y la confiabilidad
- Historial de eventos por controlador de
500,000 entradas.
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El paquete eMerge Elite Expansion Node
incluye dos lectores de proximidad HAF
2-N-1 Reader, 2 puertos Reader, 4
entradas, 4 relés de salida y POE
opcional, alojados en una caja compacta
de plástico con interruptor de sabotaje
integrado.

- Procesador de alta velocidad
de 32 bits.
- Comunicación de red TCP / IP, con
interfaz de red autoadaptativa. Los datos
de comunicación están encriptados para
garantizar la seguridad de la
información.
- Compatible con la interfaz Wiegand
para acceder al lector de tarjetas. La
interfaz Wiegand es compatible con W26
/ W34 y es perfectamente compatible
con un lector de tarjetas de terceros.
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Paneles de Múltiples Puertas y Paneles de una sola Puerta
VS-AXESS-4ETL

VS-AXESS-2DLX

VS-AXESS-4DLX

Controlador de acceso de
cuatro puertas

Controlador de acceso de dos puertas
- Procesador de alta velocidad
de 32 bits.
- Comunicación de red TCP / IP, con
interfaz de red autoadaptativa.
- El reconocimiento y almacenamiento
de número de tarjeta con un máximo de
20 dígitos.

Controlador de acceso de cuatro
puertas

IA-CL-H-3X

S-BASE-KIT

S-IA-PRO

infinias CLOUD

infinias ESSENTIALS

infinias PROFESSIONAL

- Procesador de alta velocidad
de 32 bits.
- Comunicación de red TCP / IP, con
interfaz de red autoadaptativa. Los datos
de comunicación están encriptados para
garantizar la seguridad de la
información.
- Compatible con la interfaz Wiegand
para acceder al lector de tarjetas.

- Procesador de alta velocidad
de 32 bits.
- Comunicación de red TCP / IP, con
interfaz de red autoadaptativa. Los datos
de comunicación están encriptados para
garantizar la seguridad de la
información.

Software

CLOUD de infinias ofrece amplias
capacidades de control de acceso para
asegurar y administrar de manera
conveniente las ubicaciones de los
usuarios, dentro de una interfaz simple,
intuitiva y basada en el navegador. Esta
solución basada en la nube hace que el
control de acceso sea práctico y
asequible para cualquier usuario,
independientemente de la experiencia
técnica o el tamaño de la empresa.

infinias PROFESSIONAL ofrece amplias
capacidades de control de acceso para
asegurar y administrar
convenientemente su ubicación, dentro
de una interfaz de usuario sencilla e
intuitiva basada en navegador. El
software le permite ver, monitorear e
informar sobre cualquiera o todos los
eventos y alarmas; defina múltiples
roles de seguridad, acceso y privilegios
para usuarios individuales, y el potente
"motor de reglas" para realizar diversas
funciones.

S-IA-CORP

Edition 3.0

WIN-PAK

infinias CORPORATE

Access Professional

Software de seguridad integrado

Version 4.1

EntraPass

SWS-32ES

Software de seguridad

Licencia de software de servidor
en DVD

- Proporciona administración remota de
múltiples niveles para la administración
descentralizada y la administración
centralizada.
- Requiere la compra de una copia
preinstalada de Intelli-M Access, o la
compra de S-BASE-KIT para nuevas
instalaciones.
- Requiere certificación de infinias para
poder comprar e instalar.
- Soporta hasta 64,000 titulares de
tarjetas.

Sistema de gestión de visitantes
LobbyWorks®

El LobbyWorks Visitor Management
Suite mejora su inversión en control de
acceso y seguridad perimetral al
proporcionar una manera simple y
efectiva de registrar, identificar y
rastrear a los visitantes. Le brinda la
capacidad de generar informes
detallados de tráfico de visitantes y
hacer cumplir las políticas de seguridad
de visitantes / contratistas.
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El kit de software básico ESENCIALES
de infinias incluye plantillas
preinstaladas que incluyen diagramas
de cableado que ayudan a garantizar
una instalación precisa y eficiente y
ofrece una amplia integración con una
amplia variedad de fabricantes de
videovigilancia líderes en la industria.

- Software para control de acceso y
gestión de seguridad que utiliza la
innovadora familia Access Modular
Controller.
- Administración del titular de la tarjeta
de hasta 10,000 registros en la base de
datos.
- Gestión de alarmas con detalles a
través de la lista de alarmas y GIF
animados en mapas de ubicación
interactivos.

- Estaciones de trabajo del operador: 1.
- Lectores / Keypadsl: 128.
- Edición corporativa.
- Estaciones de trabajo del operador: 2
+ 1 (hasta 20 + 1).
- Lectores / Teclados: 10,000 por
Multi-Site Gateway.
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- Número ilimitado de titulares de
tarjetas y usuarios del sistema.
- Número ilimitado de sitios y puntos de
acceso.
- Acomoda hasta 40 grabadoras y
2,560 cámaras.
- Sistemas integrados de acceso, video,
intrusión y fuego * a través de una
interfaz.
- Coordine eventos de intrusión, acceso
o incendio * con acciones de video para
maximizar el conocimiento.

- Licencias de software OnGuard Server
para la administración del sistema.
- Servidor de licencias.
- Importar.
- Servidor de comunicaciones.
- Monitoreo de alarmas.
- MapDesigner.
- Interfaz CCTV.
- Verificación de vídeo.
- Guardia Tour

ACCESS CONTROL / CONTROL DE ACCESO
Software
SWS-PRO

SWS-ADV

Licencia de software del servidor
OnGuard PRO

Licencia de software de servidor
ADV en DVD

- Licencias de software OnGuard Server
para la administración del sistema.
- Servidor de licencias.
- Importar.
- Servidor de comunicaciones.
- Monitoreo de alarmas.
- MapDesigner.
- Login Driver.

OnGuard PRO es una solución de control
de acceso que utiliza un sistema
operativo Microsoft Windows con una
base de datos SQL u Oracle. El servidor
estándar admite hasta 128 lectores de
acceso a tarjetas y 100,000 titulares de
tarjetas, sin embargo, este número
puede aumentarse al aumentar la
capacidad y la licencia del disco duro.

VS-AXESS

Software de gestión de control
de acceso

Esta plataforma versátil y fácil de usar
genera informes de nivel profesional y
puede integrarse con los sistemas de
CCTV para ser administrados en un solo
software. El estado en tiempo real de los
dispositivos de control de acceso se
puede administrar y controlar de forma
remota con funciones como cierre de
emergencia, apertura / cierre de
puertas.

Teclados y Lectores de Proximidad
R-MPADW-CHAR

R-MPKW-CHAR-AH

ARD-AYJ12

Teclado Wiegand

Lector de proximidad y teclado
Wiegand

Lector de tarjetas, EM, Mullion

ARD-SER10-WI

D8229

RK40

Lector de tarjetas, iCLASS, Wiegand

Teclado de acceso, acero inoxidable

HID® iCLASS SE® RK40

- Elimina la necesidad de llevar tarjetas.
- Código PIN accesible.
- Con la licencia de credencial móvil
nunca más lleve consigo una tarjeta.
- Esenciales en áreas donde la estética
es clave.
- Garantiza un entorno seguro para sus
empleados, clientes y socios.

- Lectores de proximidad de 13,56 MHz
para conectarse a controladores de
acceso con interfaces Wiegand.
- Adecuado para uso en interiores y al
aire libre.
- Admite múltiples tecnologías (iCLASS
SE, MIFARE® y MIFARE DESFire® EV1).

- Garantiza un entorno seguro para sus
empleados, clientes y socios.
- Ahorra dinero en lugares de alta
rotación, donde las tarjetas emitidas
nunca regresan al negocio.
- Tarjeta o código PIN accesible.
- Esenciales en áreas donde la estética
es clave.
- Perfecto para visitantes de primera o
de una sola vez.

- Teclado PIN.
- Fácil instalación.
- Dos indicadores LED.
- Recinto robusto.

- Lector con beeper y pantalla led
multicolor.
- Salida Wiegand para EM.
- Montaje interior y exterior.

- Adaptable: Interoperable con una
creciente gama de tecnologías y
factores de forma, incluidos los
dispositivos móviles.
- Potentemente seguro: el modelo de
datos Secure Identity Object® (SIO®)
de la plataforma iCLASS SE proporciona
una capa adicional de cifrado para una
protección adicional de los datos de
identidad.

R90

RMK40

OmniClass™ 2.0

HID® iCLASS SE® R90

HID® iCLASS SE® RMK40

Sin contacto inteligente,
multitecnología y lectores

- Adaptable: Interoperable con una
creciente gama de tecnologías y
factores de forma, incluidos los
dispositivos móviles.
- Potentemente seguro: el modelo de
datos Secure Identity Object® (SIO®)
de la plataforma iCLASS SE proporciona
una capa adicional de cifrado para una
protección adicional de los datos de
identidad.

- Adaptable: Interoperable con una
creciente gama de tecnologías y
factores de forma, incluidos los
dispositivos móviles.
- Potentemente seguro: el modelo de
datos Secure Identity Object® (SIO®)
de la plataforma iCLASS SE proporciona
una capa adicional de cifrado para una
protección adicional de los datos de
identidad.
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- Disponible en mini y gran montante,
monomandos de pared y monomandos
de pared con factores de forma de
teclado para adaptarse a la mayoría de
los ambientes interiores o exteriores.
- Instalación de dos piezas con base de
montaje y lector.
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Teclados y Lectores de Proximidad
OmniProx™ Series

Lectores de tarjetas de proximidad-

-Control LED host y salida de tamper
óptico.
- Los tornillos de montaje ocultos
disuaden el vandalismo.
- En maceta para una mayor resistencia
a la intemperie.
- Salida de Wiegand o Reloj y Datos.
- Compatible con HID y EM410x Prox.
- Incluye una herramienta de seguridad
e instalación antivandálica con cada
lector.

Fiable, los lectores de la Serie Pro utilizan
una técnica avanzada de procesamiento
de señales para leer las tarjetas de
proximidad PX-4-H.
- Bajo consumo de energía, todos los
lectores utilizan 12 o 24 VCC de baja
potencia para un funcionamiento
prolongado del lector mientras funcionan
con baterías de respaldo.
- Los lectores Secure, Pro Series están
diseñados para brindar protección contra
la manipulación indebida del lector.

BR-7

El lector de códigos de barras le
permite leer prácticamente todas las
tarjetas de códigos de barras
existentes

- El lector de códigos de barras se
conecta a su sistema existente con una
interfaz Wiegand estándar.
- Tiene una carcasa de aluminio fundido
resistente para protegerla contra la
humedad y el vandalismo.
- La óptica infrarroja lo hace compatible
con la mayoría de las películas de
enmascaramiento.

TP-RDR-100a

TP-RDR-100b

TP-RDR-200a

Lector T-100 Estándar Pigtail

Lector T-100 3 Cubiertas. Coleta de 7
pies (2 metros)

Lector T-200. Coleta Estándar

- Salida de datos Wiegand.
- Soporta UTC y HID Corporation.
- Acepta entrada de alimentación de
6-16 VCC.
- Ofrece alta confiabilidad, rendimiento
de rango de lectura consistente y bajo
consumo de energía.
- Se instala en superficies metálicas y
no metálicas. Proporciona un indicador
LED de tres colores y señal acústica
para las condiciones de estado, alarma
y manipulación.

- Salida de datos Wiegand.
- Soporta UTC y HID Corporation.
- Acepta entrada de alimentación de
6-16 VCC.
- Ofrece alta confiabilidad, rendimiento
de rango de lectura consistente y bajo
consumo de energía.
- Se instala en superficies metálicas y
no metálicas. Proporciona un indicador
LED de tres colores y señal acústica
para las condiciones de estado, alarma
y manipulación.

- Salida de datos Wiegand.
- Soporta UTC y HID Corporation.
- Acepta entrada de alimentación de
6-16 VCC.
- Ofrece alta confiabilidad, rendimiento
de rango de lectura consistente y bajo
consumo de energía.
- Se instala en superficies metálicas y
no metálicas. Proporciona un indicador
LED de tres colores y señal acústica
para las condiciones de estado, alarma
y manipulación.

TP-RDR-200b

TP-RDR-LRN

IntelliProx v

Lector T-200 3 Cubiertas. Coleta de 7
pies (2 metros)

TruPortal Learn-In Reader

Control de acceso

- Salida de datos Wiegand.
- Soporta UTC y HID Corporation.
- Acepta entrada de alimentación de
6-16 VCC.
- Ofrece alta confiabilidad, rendimiento
de rango de lectura consistente y bajo
consumo de energía.
- Se instala en superficies metálicas y
no metálicas. Proporciona un indicador
LED de tres colores y señal acústica
para las condiciones de estado, alarma
y manipulación.

- Fácil interfaz directamente conectada
a USB.
- Compatibilidad con muchos sistemas
operativos.
- Mejora la precisión para la entrada de
datos para las credenciales.
- Frecuencia dual (125 Khz y 13,56
Mhz).

- Salida de relé para Electric Strike / Lock.
- Memoria no volátil para hasta 500
usuarios.
- Cuatro estilos de lector de proximidad
para elegir.
- Programación simple a través de RF
Hand Held Programmer.
- Entrada de detección de puerta para
monitorear el estado.
- Alarma abierta de puerta local.
- Solicitud de salida de entrada.

LNL-PR10

LNL-MT11

LNL-MT15

aptiQ™ : Proximity Mini-Mullion

aptiQ ™: Lectores multitecnología Multi-Technology Mullion

aptiQ ™: Lectores Multi-Tecnología Multi-Tecnología Single Gang

- Se adapta a entornos de instalación
interiores, exteriores, metálicos y no
metálicos.
- Reconoce la mayoría de las
credenciales de proximidad, las
credenciales inteligentes XceedID®
MIFARE® Classic y las credenciales
inteligentes aptiQ ™ MIFARE DESFire
™ EV1.
- Compatible con NFC.
- Diseño de conexión rápida para una
fácil instalación.
- Soporte de montaje fácil de instalar.
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Pro Series

Lector / controlador de acceso de
proximidad autónomo

- Se adapta a entornos de instalación
interiores, exteriores, metálicos y no
metálicos.
- Reconoce la mayoría de las
credenciales de proximidad, las
credenciales inteligentes XceedID®
MIFARE® Classic y las credenciales
inteligentes aptiQ ™ MIFARE DESFire
™ EV1.
- Compatible con NFC.

www.full-protection.com

- Se adapta a entornos de instalación
interiores, exteriores, metálicos y no
metálicos.
- Reconoce la mayoría de las
credenciales de proximidad, las
credenciales inteligentes XceedID®
MIFARE® Classic y las credenciales
inteligentes aptiQ ™ MIFARE DESFire
™ EV1.
- Compatible con NFC.

ACCESS CONTROL / CONTROL DE ACCESO
Teclados y Lectores de Proximidad
LNL-R11320-05TB

LNL-R11325-05TB

LNL-R11030-85TB

- Soporte para Lenel BlueDiamond ™
Mobile Credentials a través de Bluetooth
4.0 de bajo consumo.
- Los modelos multitecnológicos ofrecen
soporte simultáneo para: tarjetas de
proximidad de 125 kHz y tarjetas
inteligentes de 13,56 MHz.
- Tarjetas de proximidad de 125 kHz: Proximidad HID® - Proximidad AWID®
- Seguridad ProxLite CASI / GE.

- Soporte para Lenel BlueDiamond ™
Mobile Credentials a través de Bluetooth
4.0 de bajo consumo.
- Los modelos multitecnológicos ofrecen
soporte simultáneo para: tarjetas de
proximidad de 125 kHz y tarjetas
inteligentes de 13,56 MHz.
- Wiegand o Reloj y Datos.
- Perfil delgado.

Lectores móviles BlueDiamond ™ Lectores multitecnología de tamaño
estándar

Lectores móviles BlueDiamond ™ Lector multitecnología de tamaño
estándar con PINpad

LNL-R11330-05TB

LNL-SM10

AK-11

Lectores móviles BlueDiamond ™ Mini-Mullion Reader multitecnología

aptiQ™ : Smart Mini-Mullion

Exterior Digital Keypad

- Soporte para Lenel BlueDiamond ™
Mobile Credentials a través de Bluetooth
4.0 de bajo consumo.
- Los modelos multitecnológicos ofrecen
soporte simultáneo para: tarjetas de
proximidad de 125 kHz y tarjetas
inteligentes de 13,56 MHz.
- Tarjetas de proximidad de 125 kHz: Proximidad HID® - Proximidad AWID®
- Seguridad ProxLite CASI / GE.

- Se adapta a entornos de instalación
interiores, exteriores, metálicos y no
metálicos.
- Reconoce la mayoría de las
credenciales de proximidad, las
credenciales inteligentes XceedID®
MIFARE® Classic y las credenciales
inteligentes aptiQ ™ MIFARE DESFire ™
EV1.
- Compatible con NFC.
- Diseño de conexión rápida para una
fácil instalación.

AK-21

AK-31

Teclado Digital Exterior

Teclado interior digital

- Soporte para Lenel BlueDiamond ™
Mobile Credentials a través de Bluetooth
4.0 de bajo consumo.
- Los modelos multitecnológicos ofrecen
soporte simultáneo para: tarjetas de
proximidad de 125 kHz y tarjetas
inteligentes de 13,56 MHz.
- Tarjetas de proximidad de 125 kHz: Proximidad HID® - Proximidad AWID®
- Seguridad ProxLite CASI / GE.

- Se monta en una caja eléctrica de una
sola unidad utilizando tornillos de
seguridad; Herramienta incluida.
- Cuatro salidas y temporizadores
independientes: dos relés en forma de C
y dos salidas de colector abierto de
estado sólido con programación única
por código de entrada.
- Hasta 480 códigos de entrada
programables de uno a seis dígitos cada
uno para activar uno o ambos relés.

- Se monta en una caja eléctrica de una
sola banda.
- Cuatro salidas y temporizadores
independientes: dos relés en forma de C
y dos salidas de colector abierto de
estado sólido con programación única
por código de entrada.
- Hasta 480 códigos de entrada
programables de uno a seis dígitos cada
uno para activar uno o ambos relés.
- Dos indicadores LED muestran el
estado del sistema.

Lectores móviles BlueDiamond ™ Mini-Mullion Add-on Reader solo para
Bluetooth

- Cuatro salidas y temporizadores
independientes: dos relés en forma de C
y dos salidas de colector abierto de
estado sólido con programación única
por código de entrada.
- Caja robusta de aluminio fundido para
montaje en interiores o exteriores en
una pared o pedestal.
- Hasta 480 códigos de entrada
programables de uno a seis dígitos cada
uno para activar uno o ambos relés.

AKR-1
Teclado exterior digital con r
eceptor de radio

- Caja robusta de aluminio fundido para
montaje en interiores o exteriores en una
pared o pedestal.
- Receptor de radio incorporado.
- Cuatro salidas y temporizadores
independientes: dos relés de forma C y dos
de estado sólido
Salidas de colector abierto.
- Acepta 480 códigos de entrada, 480
transmisores de código de bloque, más un
transmisor de borde de seguridad Modelo
MGT totalmente supervisado

212I

P-500HA

P-640HA

Teclado de montaje empotrado para
interiores

Lector de proximidad de montaje
de una unidad

Lector de proximidad de teclado de
montaje de una unidad

- 120 usuarios.
- Diseño de banda única.
- 1 relé SPDT de 2 amperios y tres salidas
de voltaje negativo de 50 mA.
- La placa de relé 293 opcional convierte 3
salidas de voltaje en relés SPDT.
- Solamente para uso en interiores.
- Modo de funcionalidad: 212, 232.
- Voltaje de operación: 12-24 VAC / VDC Ajuste automático.

Interoperable con ciertos formatos de
tarjeta de proximidad AWID® y HID® de
125 kHz,
La P-500HA está diseñada para ser
montada.
a una caja J estándar de una unidad,
proporciona rangos de lectura sin contacto
de hasta 8 pulgadas (20 cm), incluye
ranuras de montaje horizontales y
verticales.
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Interoperable con ciertos formatos de
tarjeta de proximidad AWID® y HID® de
125 kHz,
El lector de proximidad P-640HA y
teclado (tecnología de teclado capacitivo
no mecánico retroiluminado azul), es
Diseñado para ser montado en una caja J
estándar de una unidad, presenta rangos
de lectura sin contacto de hasta 6
pulgadas (15 cm)
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Teclados y Lectores de Proximidad

PROX.PAD™

AY-U920BT

AY-H6x55BT Series

Lector de proximidad Wiegand 125 KHZ
con teclado

Lector UHF integrado de largo alcance
- Multitecnología - UHF & BLE
- Lee múltiples formatos de etiquetas y
BLE-ID desde la distancia
- Fácil de configurar con la aplicación
(iOS y Android)
- Flexible - Pasivo, activo, y
credenciales blandas

13.56 MHz – CSN SMART™ lector
- Soporta BLE y NFC a
Servicios de wiegand
La aplicación -BLE es compatible con
iOS y Android
-Genera una ID única
- IP65 clasificado
- Compatible con el protocolo OSDP

AY-x6255 Series

AYC-x6355 Series

AY-G/H6xx0 Series

13.56 MHz – CSN SELECT™ lector

13.56 MHz - Serie de controlador /
lector CSN SELECT ™

13.56 MHz – Open To Secure®
(O2s®) lector

- Control de puerta integrado, lector de
proximidad y teclado.
- 2000 usuarios.
- LED bicolor para indicar funcionamiento.
- Funciona con ciertos formatos
HID 125 kHz.
- Se adapta a una caja eléctrica
de una unidad.
- Empresa 1000 compatible.
- Opción de montaje en vidrio incluida.

- Formatos de salida Wiegand
seleccionables utilizando el hardware
CS-HCT
- Compatible con la aplicación NFC para
Android
- Soporta conectividad OSDP
- Detección de manipulación de pared
óptica.

- Operación de LED de tres colores y
máxima seguridad de buzzer con AES de
128 bits
- Compatible con MIFARE Plus y MIFARE
DESFire EV1
- Tarjeta + PIN en modelos
seleccionados para seguridad adicional
en modelos seleccionados
- Lectura CSN con MIFARE Classic EV1
- Compatible con el protocolo OSDP

SK-1011-SDQ

SK-1323-SPQ

Teclado de control de acceso, 1,000
usuarios, 1 salida de relé (interior)

Carcasa sellada, teclado a prueba de
intemperie, autónomo

- Operación 12 ~ 24 VAC / VDC.
- 1,010 usuarios (Salida # 1: 1,000
usuarios, Salida # 2: 10 usuarios).
- 2 relés de Forma C, cada uno
clasificado 1 Amp @ 30VDC.
- Cada relé tiene un tiempo de salida
programable de 1 ~ 99 segundos o
alternar.
- La salida # 2 puede programarse para
usarse con un timbre.

- Hasta 210 códigos de usuario.
- Flexibilidad de código: los códigos
pueden tener cuatro o cinco dígitos.
- Voltaje dual: 12 ~ 24 VAC / VDC en
funcionamiento.
- Dos relés de forma C clasificados 12A
a 14VDC.
- La entrada de detección de puerta
permite la operación anti-tailgating.

Xpass S2

XPass D2

VIS-3102

Xpass S2 es un dispositivo multi-tarjeta
inteligente que contiene características
avanzadas de un dispositivo de control
de acceso IP de alta gama que lo hace
versátil y poderoso. Cuenta con una
clasificación de protección de ingreso
IP65 y un amplio rango de temperatura
operativa (-35 ° C - 65 ° C) perfecto
para ambientes exteriores.

XPass D2 es un lector de RFID
compacto para exteriores basado en la
tecnología de vanguardia RFID de
Suprema y en la plataforma de
hardware múltiple, optimizado para
sistemas de control de acceso
centralizados como CoreStation de
Suprema.
Se admite el uso de tecnología de factor
de múltiples formas, tipo mullion, tipo
gangbox y tipo teclado de tipo gangbox.

- Equipado con el procesador de alta
velocidad de 32 bits.
- Protocolo RS485 y Wiegand (W26 /
W34) a prueba de polvo y agua.
- Visualizar el estado del lector con
indicador LED.
- Alarma a prueba de manipulaciones.
- Dip switch.

- Hasta 1.000 códigos de usuario
posibles (4-8 dígitos).
- Salida: relé en forma C, 1A a
30 VCC máx.
- La salida puede programarse para
activarse hasta 99.999 segundos (casi
28 horas).
- Hasta 50 (01 ~ 50) códigos de
visitantes temporales posibles, que se
pueden programar para un solo uso o por
tiempo limitado (1 ~ 99 horas).

Lector Multi-Tarjeta Inteligente
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- Formatos de salida Wiegand
seleccionables utilizando el hardware
CS-HCT
- Compatible con la aplicación NFC
para Android
- Soporta conectividad OSDP
- Detección de manipulación de pared
óptica.

Lector RFID compacto para exteriores
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SK-3523-SDQ

Teclado iluminado de control de
acceso autónomo

Negro con lector de tarjetas Clear
Border

ACCESS CONTROL / CONTROL DE ACCESO
Teclados y Lectores de Proximidad
VIS-3017

VIS-3018

VIS-3001

Negro con lector de tarjetas
Clear Border

Negro con lector de tarjetas
Clear Border

Lector de prueba de clima
independiente

VIS-3009

VIS-3100 (Negro)
VIS-3101 (Blanco)

- Equipado con el procesador de alta
velocidad de 32 bits.
- Diseño a prueba de agua y polvo.
- Protocolo RS485 y Wiegand (W26 /
W34).
- Carcasa de material PC + ABS con
diseño de panel PMMA.
- Beeper audible incorporado.
- Visualizar el estado del lector con
indicador LED.

- Diseño de la apariencia: técnica de
plástico mate, compacta, elegante, larga
vida útil.
- Para el usuario de la puerta. 100% a
prueba de intemperie
- Tipo de tarjeta: 125KHz EM
- Corriente estática: = 15mA, muy bajo
consumo de energía.
- Anti-magnético: impidiendo el acceso
por objeto magnético fuerte.
- Usuarios: 10.000 usuarios.

VIS-3000

Lector de tarjetas al aire libre IP66

Teclado táctil digital de carcasa de
metal a prueba de intemperie

- Available Colors: Black (VIS-3100) –
White (VIS-3101).
- Waterproof, conforms to IP66.
- Wiegand 26~37 bits output (default:
26bits).
- Card type: 125KHz EM card.
- Working temperature: -40°C ~ 60°C
(-40°F ~ 140°F).
- Reading range: 7 cm (2.75 in.)

-Estructura de aleación de aluminio,
impermeable, totalmente en maceta,
resistente al vandalismo, confirma a
IP65. Panel táctil.
- Lector incorporado de 125KHz (tarjeta
EM): antisabotaje, antiestático 15KV.
- La luz de fondo se puede configurar
en Normal ON, Normal OFF o modo
automático.
- Función de timbre.
- Usuarios: 2.000 usuarios.

VIS-3002

VIS-3003

VIS-3004

Teclado y lector de interior
independiente

Teclado / lector digital táctil
antivandalismo resistente a la
intemperie

- 2000 usuarios.
- Estructura de aleación de aluminio,
impermeable, IP65. Panel táctil.
- Lector incorporado de 125KHz (tarjeta
EM).
- Anti sabotaje, antivandálico,
antiestático 15KV.
- Función de timbre.

Teclado / lector digital táctil
antivandalismo resistente a la
intemperie
- 2000 usuarios.
- Estructura de aleación de aluminio,
impermeable, IP65. Panel de teclado.
- Lector incorporado de 125KHz (tarjeta
EM) y 13.56MHz (IC, tarjeta CPU,
ISO14443A).
- Anti sabotaje, antivandálico,
antiestático 15KV.

VIS-3005

VIS-3008

VIS-3011

Lector de teclas de metal / teclado
antivandalismo impermeable

Lector de tarjetas / teclado a prueba
de intemperie al aire libre negro IP66

Teclado / lector de metal plateado
resistente a la intemperie al aire libre

Lector de tarjetas a prueba de
intemperie al aire libre negro IP66

- 1000 usuarios.
- Independiente No Software Wiegand
26-37 Bits.
- Resistente al agua, conforme a IP66.
- Un relevo, 1000 usuarios.
- Tipo de tarjeta: 125kHz EM card.
- Wiegand 26 ~ 37 bits de entrada y
salida.
- Los datos del usuario pueden ser
transferidos por la línea Wiegand.
- Modo de pulso, modo de conmutación.

- Utilice RFID para abrir la puerta, la
moda, la seguridad y la fiabilidad.
- Puede ser utilizado como controlador y
lector, cambiar libremente, operar
fácilmente.
- Con pulsador de puerta, conveniente
para el visitante.
- Capacidad de uso de 500 pcs, traje
para oficina, villa y uso doméstico, etc.
- La contraseña es de 4-6 dígitos, más
seguridad.

- 2000 usuarios.
- Estructura de aleación de aluminio,
impermeable, IP65. Panel de teclado.
- Lector incorporado de 125KHz (tarjeta
EM).
- Anti sabotaje, antivandálico, antiestático
15KV.
- Función de timbre.
- Multifunción, se puede utilizar como
lector; Controlador de una sola puerta,
anti-pass back, etc.
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-Diseño a prueba de polvo y agua.
- Protocolo RS485 y Wiegand (W26 /
W34).
- Alarma a prueba de manipulaciones.
- Carcasa de material PC + ABS con
diseño de panel PMMA.
- Beeper audible incorporado.
- Visualizar el estado del lector con
indicador LED.

- Resistente al agua, conforme a IP66.
- Un relé, programador de teclado.
- 1,000 usuarios (998 usuarios
comunes + 2 usuarios de pánico).
- Tipo de tarjeta: tarjeta EM de 125 KHz
length Longitud del PIN: 4 ~ 6 dígitos.
- Wiegand 26 ~ 37 bits de entrada y
salida.
- Matrícula de matrícula.
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- Estructura metálica, antiexplosión.
- Soporte de tarjeta EM 125KHz.
- Capacidad de hasta 1.000 usuarios.
Cada usuario posee una tarjeta y un PIN
de 4-6 dígitos.
- Relé de desbloqueo y con 1A
cargando.
- Funciones adicionales:
anti-manipulación, magnético de la
puerta, interruptor del aparato y ajuste
de modo seguro.

ACCESS CONTROL / CONTROL DE ACCESO
Teclados y Lectores de Proximidad
VIS-3012
Lector de tarjetas de teclado / lector
negro independiente

- Dígitos retroiluminados, técnica mate
duradera.
- Multifunción, que funciona como
control de acceso o lector de tarjetas,
adecuado para diversas ocasiones.
- La unidad acepta hasta 500 usuarios,
permite la entrada mediante un PIN de
4-6 dígitos y / o presentando una tarjeta
EM de proximidad.

VIS-3006 (BLACK) VIS-3007 (WHITE)

VIS-8009 – VIS-8010

Lector de tarjetas a prueba de
intemperie IP66 para exteriores

Teclado / lector inalámbrico de
interior de 2,4 GHz

- Resistente al agua, conforme a IP66.
- Un relé, 2000 usuarios, autónomo.
- Tipo de tarjeta: solo tarjeta EM
125KHz.
- Temperatura de trabajo: -40 ° C ~ 60
° C (-40 ° F ~ 140 ° F).
- Modo de pulso, modo de conmutación.

- 500 usuarios de PIN / tarjeta.
- Longitud del PIN: 4 ~ 8 dígitos.
- Tarjeta EM 125KHz.
- Frecuencia de comunicación: 2.4G.
- Distancia de comunicación:
15m max. (50 pies).
- Modo de pulso, modo de conmutación.

Lectores Biométricos
ARD-FPBEPHP-OC

V-Series V4xx

V-Series V371

Huella digital y lector de tarjetas,
HIDprox

HID® Lumidigm® V-Series V4xx
Sensores y módulos de huellas
dactilares

HID® Lumidigm® V-Series V371
lector de huellas digitales

- Interfaz Ethernet para la comunicación
TCP / IP.
- Gestión opcional de usuarios
autónomos.
- LED multi color.
- Diferentes modos de autenticación
(huella digital y / o tarjeta).
- Tarjetas de proximidad.

- Resistencia a la manipulación
física,
Detección y respuesta.
- Claves de cifrado por dispositivo
que
Se puede actualizar de forma
remota.
- Autenticación mutua entre
El host y el sensor.
- Encriptado y autenticado.
Actualizaciones de firmware.

- Seguro y conveniente: proporciona
información de autenticación biométrica
confiable que se puede utilizar para
verificar la identidad de cualquier
persona, en cualquier momento.
- Elimina el fraude: multifactor
La solución protege contra huellas
dactilares falsas y detecta el uso de
tarjetas de identificación compartidas o
robadas.

BioSync

FaceStation 2

Sensores de huellas dactilares HID®
Lumidigm® serie M

Lector de huellas dactilares

- Imagen de huella digital más
confiable.
captura (M321).
- Alto rendimiento de vida.
Detección (M321).
- El mejor algoritmo MINEX III para
mejorar 1: 1 y 1: N hasta 5.000.
- Actualización de herramientas SDK.

- Lectores de huellas dactilares de alta
calidad en paquetes pequeños,
elegantes y atractivos.
- Disponible en solo huella digital, huella
digital + tarjeta, y huella digital + PIN.
- Modelos de lector de tarjeta
disponibles con Keri NXT + HID 125
KHz Proximity o MIFARE / DESFire.
- Almacena hasta 9500 plantillas de
huellas dactilares.

Terminal de reconocimiento de rostro
inteligente

BioStation 2

BioStation L2

VIS-3013 (Negro) VIS-3013S (Silver)

Control de acceso avanzado de
huella digital

Controlador de serie profesional.

Huella dactilar de asistencia de tiempo
Teclado / lector biométrico

M-Series

Aprovechando el potente hardware y
algoritmos sofisticados, el dispositivo
puede
Empareja y autentica hasta 20,000
Huellas dactilares por segundo.
Ofrece una capacidad de memoria
masiva para manejar gran número de
usuarios. El dispositivo puede
administrar hasta 1,000,000 plantillas
de huellas dactilares, lo que se traduce
en 500,000 usuarios máximos.

- Último algoritmo de Suprema.
- CPU de cuatro núcleos a 1,2 GHz.
- Hasta 150.000 partidos por segundo.
- Max. 500k usuarios / 1 millón de
registros de texto.
- Pantalla LCD a color de 2 pulgadas
con interfaz gráfica de usuario intuitiva.
- Funcionalidad a tiempo completo y
asistencia.
- Wiegand, RS485, TTL I / O, relé.
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-Capacidad del usuario: Máximo 30,000
usuarios (1: 1), 3,000 usuarios (1: N).
- Iluminancia operativa de 0 lx a 25,000
lx.
- Detección de rostro en vivo: análisis de
imágenes basadas en IR para prevenir.
- LF (125KHz), HF (13.56MHz)
banda dual.

- Gestión integrada del control de
acceso y la asistencia.
- Pantalla LCD de 2.4 pulgadas para
mostrar la hora, la fecha y los resultados
de autenticación de huella digital /
deslizamiento.
- Red cableada y Wi-Fi disponibles.
- Máx. 3000 usuarios, Max.
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Lectores Biométricos
VIS-3016

VIS-3015

Escáner de huellas dactilares

Huella biométrica independiente

- 508 dpi de alta definición.
- Soporta la función de PnP (Plug and
play).
- Sensor óptico de huella dactilar
diseñado con material resistente a los
arañazos.
- Se aplica al sistema operativo
Windows.
- Soporta configuración y operación vía
software cliente.

- Adopte la técnica de imágenes de
huellas dactilares de fondo oscuro, con
mayor adaptabilidad.
- Capacidad de huellas dactilares: 1000.
- Uso múltiple, todo tipo de funciones
integradas en uno, controlador y lector,
el funcionamiento es muy simple.

VIS-3020

RS485 solo control de acceso al aire
libre biométrico a prueba de
intemperie huella digital

- Admite la lectura de tarjetas EM.
- La distancia de inducción de la tarjeta
es de 0 mm a 100 mm.
- Admite múltiples modos de
autenticación (tarjeta, huella digital y
tarjeta + huella digital).
- Max. Almacenamiento de 9500
huellas dactilares.

Tarjetas de Proximidad y Etiquetas
ACD-ATR11ISO

ACA-ATR13

500x

Tarjeta, EM, 25 piezas

Etiqueta adhesiva, EM, 25 piezas

HID® iCLASS® Seos® 500x

200x

206x

C1100

HID® iCLASS® 200x iCLASS®

HID® iCLASS® 206x parte
de atrás adhevisca

- Fiable y libre de interferencias.
- Fuerte y flexible.
- Identificación con foto compatible.
- Tamaño de la tarjeta de crédito.

- La tecnología de tarjeta inteligente sin
contacto de lectura / escritura de 13,56
MHz proporciona comunicaciones
confiables de alta velocidad con alta
integridad de datos y un poderoso
control de acceso.
- Cumple con las normas ISO de grosor
para uso con impresoras de imagen
directa y transferencia térmica.
- Disponible en configura

OmniProx™ Credentials

Tarjetas de proximidad sin contacto

- OmniProx 125 kHz credenciales de
proximidad compatibles.
- Numeración externa para fácil
identificación y control.
- Disponible con banda magnética de
alta coercitividad (4000 Oe - sin
codificar, solo ISO) para mayor
capacidad.
- Paquetes de 25 tarjetas envueltos y
etiquetados individualmente para mayor
flexibilidad y conveniencia para los
revendedores.
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- Robusto y fiable.
- Resistente al agua.

- Diámetro: 1.285 "(3.264 cm)
Espesor: 0.070 "(0.178 cm)
- Tipo de memoria:
EEPROM, lectura / escritura
Memoria multiaplicación
Etiqueta 2K bit (256 bytes)
Etiqueta de 16K bit (2K Bytes)
Etiqueta de 32K bit (4K Bytes)

OmniClass™ Credentials

Credenciales para lectores de tarjetas
inteligentes sin contacto
- Soporte para varios estándares ISO:
permite que el lector OmniClass 2.0 lea
casi todas las tarjetas inteligentes
estándar ISO.
- Predeterminado Compatible con
unidades HID ® SE para MIFARE
Classic y ocultas para MIFARE defire
EV1.
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- Autenticación versátil: la solución
elegida por las empresas que buscan un
control de acceso de última generación
y tarjetas inteligentes de múltiples
aplicaciones.
- Mayor interoperabilidad: parte de la
plataforma iCLASS SE®, la solución
abierta y basada en estándares admite
tecnologías futuras y puede almacenar
datos para múltiples aplicaciones que
están protegidas de forma
independiente (como parte de una
arquitectura con cortafuegos).

HID® Crescendo® C1100 Series

Crescendo permite el acceso a la puerta
y una amplia gama de aplicaciones
como la autenticación basada en PKI, la
firma digital y el cifrado de datos. Los
casos de uso también incluyen el inicio
de sesión seguro en estaciones de
trabajo y computadoras portátiles,
aplicaciones en la nube basadas en web
o puertas de enlace VPN.

TP-MFC-KF-BK-25PK

Lector de control de acceso key fob

Mifare Classic, Piano Black, para
lectores de la serie T200A / T200B, 25
unidades por paquete. Estos llaveros
TruPortal se utilizarán en T200A, T200B
y cualquier otro lector UTC Fire &
Security Transition compatible con el
protocolo Mifare Classic (CSN). Las
tarjetas no están programadas y los
lectores solo utilizan el número de
identificación único del chip de
proximidad, el llamado Número de
Identificación de Tarjeta o Chip (CSN).

ACCESS CONTROL / CONTROL DE ACCESO
Tarjetas de Proximidad y Etiquetas
TP-CP-KF-BK-25PK

KC-10X/KC-26X

MT-10X/MT-26X

Credencial TruPortal - Keyfob Piano Black
- Proximidad (EM) - Paquete de 25

Tarjeta de proximidad de luz estándar

Tarjeta de proximidad multitecnología

Estos llaveros TruPortal se utilizarán en
T100A, T100B y cualquier otro lector UTC
Fire & Security Transition compatible con el
protocolo de proximidad CASI RUSCO (CSN).
Las tarjetas no están programadas y los
lectores solo utilizan el número de
identificación único del chip de proximidad,
el llamado Número de Identificación de
Tarjeta o Chip (CSN).

Una tarjeta de PVC capaz de imprimir
imágenes de impresoras de sublimación
de tinta estándar de la industria.
También contiene una banda magnética
para aplicaciones donde se utilizan otros
sistemas que también utilizan la
tecnología de banda magnética.

AP-10X

AM-PC

AM-HPT

Parche de proximidad adhesivo

Tarjeta de proximidad

Etiqueta de proximidad

El parche de proximidad adhesivo
AP-10X tiene una parte posterior
adhesiva que se puede desprender y
convierte sus artículos personales
familiares, como una billetera o un
teléfono celular, en credenciales de
proximidad. También pueden aplicarse
identificaciones con foto o la mayoría de
las tarjetas RFID existentes.

La tarjeta de proximidad modelo AM-PC
es una tarjeta de control de acceso de
tipo proximidad de formato Wiegand con
una ranura para conectar a un llavero,
se usa con el lector de proximidad
AM-PR.
- Operación pasiva.
- Bajo costo.
- Durable.
- Paquete de 25 piezas a granel.

La etiqueta de proximidad modelo
AM-HPT es una etiqueta de control de
acceso en miniatura de tipo de
proximidad de formato Wiegand con una
ranura para conectar a un llavero, se
usa con el lector de proximidad
AM-DPR, que se vende en lotes de 25.
- Operación pasiva.
- Talla pequeña.
- Interoperable con ciertos formatos de
tarjeta de proximidad HID® de 125 kHz.

PSM-2PH

PROXCARD® II

PROXKEY®

Tarjeta de proximidad multitecnología.

Tarjetas de proximidad genuinas de la
marca HID® de 125 KHZ de Wiegand

Llaveros de proximidad de marca
HID® de 125 KHZ genuinos de
Wiegand

- Tarjeta de proximidad multitecnología,
tarjeta de PVC brillante de grosor ISO
que se puede imprimir en la parte
delantera y trasera, formato Wiegand de
26 bits, Código de Instalación 11,
(precio por lote, vendido en lotes de 25
solamente).

ProxCard® II: Tarjetas de proximidad de
marca HID® genuinas de 125 kHz de
Wiegand; funciona con ciertos formatos
HID de 125 kHz, formato estándar de 26
bits, punzonado en orientación vertical
(precio por lote, vendido en lotes de 25).

-Wiegand 125 kHz Etiqueta de
proximidad.
- Llaveros de proximidad de 125 kHz.
- Formato estándar de 26 bits.
- Código de la instalación 11.
- Pre-punzonada con llavero.
- Se venden en lotes de 25.

- Dimensiones:
2.2 "W x 3.4" H x 0.031 "D

- Tarjetas de proximidad Wiegand 125
kHz.
- Formato estándar de 26 bits.
- Pre-punzonado en orientación vertical.

PSM-2PH

VIS-APRXCARD/26TH

VIS-AKEYTAG

Tarjeta de PVC ISO de proximidad

EM Proximity Card

Etiqueta de proximidad EM
La etiqueta de proximidad Visionis se
adjunta a un llavero y se suministra con
un código único asignado previamente.
Los llaveros tienen un rango entre 5
cm-10 cm y son resistentes al agua /
golpes. Cuando la tarjeta se coloca
correctamente con respecto a un lector,
una señal de RF de alta velocidad pasa
entre la tarjeta y el lector y se
transfieren datos únicos.
- Etiqueta de proximidad EM.
- Etiqueta de clave pasiva de 125 kHz.

- Formato Wiegand de 26 bits, Código
de Instalación 11.
- Se venden en lotes de 25.
- 2.2  W x 3.4  H x 0.031  D.

01

La tarjeta de proximidad más popular
que existe, es lo suficientemente
delgada como para ser "amigable con la
billetera" pero lo suficientemente
resistente como para tener una garantía
de por vida. Viene de serie con un
punzón de ranura vertical y puede
aceptar fotos y gráficos a través de
paquetes de adhesivos estándar de la
industria (sublimación de tinta o
laminado).

Las tarjetas de proximidad (o tarjetas de
acceso) de Visionis son tecnología
híbrida que incorpora un circuito
eléctrico simple (etiqueta de proximidad
y bobina) incrustado en una tarjeta de
plástico. No se necesita batería y el
circuito no es removible sin destruirla y
la tarjeta.
- Tarjeta de proximidad EM
- Tipo pasivo 125kHz.
- 54 (W) x 85 (L) x 1.8 (T) mm
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Impresoras de Tarjetas
C50

DTC1000Me

DTC1250e

Impresora de tarjetas de identificación
de plástico HID® FARGO® C50

Impresora y codificador de tarjetas de
identificación monocromáticas HID®
FARGO® DTC1000Me

Impresora y codificador directo a
tarjeta HID® FARGO® DTC1250e ID

- La cinta de la impresora y el cartucho
de limpieza de tarjetas todo en uno
simplifican el proceso de carga de la
cinta.
- La aplicación de credencial Swift ID®
incorporada le permite crear
credenciales de identificación en
segundos sin tener que instalar ningún
software adicional.

- Impresión simple de un color, de un
solo lado, de borde a borde.
- Aproveche la impresión móvil con un
accesorio inalámbrico para impresoras
compatibles con Ethernet.
- Imprima en tarjetas estándar CR-80 y
CR-79, de 9 mil a 40 mil de grosor.

- Un módulo de impresión a doble cara
que le permite agregar información
adicional de la compañía o del titular de
la tarjeta según sea necesario.
- Un accesorio Wi-Fi para impresoras
compatibles con Ethernet, que le
permite imprimir en cualquier lugar y en
cualquier momento.

Sistema de Control de Guardias

PG-2002S

PG-2002F

PG-1000

Detección de impacto

Detección de impacto

Estaciones de comunicación
inalámbricas USB

-Lector Super Durable.
- Detección automática de etiquetas.
- Memoria: 30,719 lecturas.
- Peso: 150g.
- Tamaño: 130x28x27 mm.
- Garantía: 3 años.
- Temp. De funcionamiento: 40 a 70 C.
- Descarga inalámbrica a
PG-1000/2000/4000/6000.
- Batería: Litio CR123 3.6V,
reemplazable por el usuario.

- USB Wireless Communication Stations.
- Color: Dark Grey.
- Communicates and uploadsfrom all
readers.
- Reads ID Tags for easy software tag
setup.
- USB Wireless Communication Station.
- Compatible with all readers.
- Warranty 1 year.

PG-2010

PG-ID30MT

PG-ID35

Unidad de Supervisor

Etiqueta de punto de control de metal

Etiqueta de Guardia / Empleado

- Estación de comunicación inalámbrica
USB.
- Se comunica y carga de todos los
lectores.
- Lee etiquetas de identificación para
una fácil configuración de etiquetas de
software.
- Elimina la necesidad de devolver
lectores para subir.
- Batería recargable.

- Etiqueta de punto de control.
- De color negro.
- Tamaño: 300 mm de ancho.
- Autoadhesivo.
- Se puede montar directamente sobre
superficies metálicas.
- No se necesitan soportes costosos.

- Identifique quién está haciendo las
rondas cuando hay más de una persona
utilizando el lector.
- Tamaño: 35 mm de longitud
(rasgadura shaperd).
- Viene con llavero.
- Usar para identificar quién está
haciendo las rondas.

PG-GTS

ProxiRover

ProxiGuard

ProxiGuard Patrol Software de gestión

Interfaz hombre-máquina Banda de
cojín de manillar extraíble

Kit de inicio completo

- Diseñado inteligentemente para
operaciones sencillas a prueba de tontos.
- Informes configurables por múltiples
usuarios.
- Sistema de verificación automática.
- Copia de seguridad automática de
datos y archivo de datos.
- Almacenamiento de datos altamente
confiable.
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-Lector Super Durable.
- Pantalla LCD.
- Detección automática de etiquetas.
- Memoria: 30,719 lecturas.
- Peso: 150g.
- Tamaño: 130x28x27 mm.
- Garantía: 3 años.
- Temp. De funcionamiento: 40 a 70 C.
- Descarga inalámbrica a
PG-1000/2000/4000/6000.
- Batería: Litio CR123 3.6V,
reemplazable por el usuario.

- Diseñado pensando en los humanos.
- Clasificación de prueba de agua IP56.
- Atmósfera de luz LED.
- Contorno dinámico.
- Chips de equilibrio inteligentes dobles.
- Altavoces Bluetooth dobles, calidad de
sonido Hi-Fi.
- Max. Velocidad: aproximadamente 18
km / h
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Elección de lectores (PG-2002S,
PG-2002F). Fácil de instalar y usar
1 Lector PG-2002S o PG-2002F.
1 funda de piel PG-2002SH o
PG-2002FH.
1 estación de comunicación PG-1000.
25 puntos de control PG-ID30CH.
2 etiquetas de protección PG-ID35.
1 PG-IDEW 6 Cartera de eventos.

ACCESS CONTROL / CONTROL DE ACCESO
Cerradura Electromagnética
E-941S-600/ZQ

E-941DA-600PQ

Maglock de una puerta de 600 lb

Soportes en "Z" para series de 600 lb

- Carcasa de aluminio anodizado (US
28).
- 12 o 24 VDC (seleccionable).
- No hay magnetismo residual.
- Soporte de montaje ajustable.
- Protección contra sobretensiones
MOV.
- Completo hardware de montaje para
instalaciones típicas.
- Soporte "L" y soportes "Z" disponibles
para facilitar el montaje.
- Listado UL y ULC.

Incluye un soporte en "Z" y un soporte
en "L" para el montaje en puertas de
inswing. El soporte en "Z" consta de dos
partes y es ajustable para un
posicionamiento flexible de la placa de
armadura. También incluye placa de
cubierta para ocultar los tornillos de
montaje.

Maglock de doble puerta de 600 lb

E-941SA-300

E-941SA-80Q

VIS-CL101

Maglock de una sola puerta de 300 lb

Mini Maglock de una puerta de 80 lb

Lima de solenoide eléctrico

E-941SA-600

- Perfecto para armarios, cerramientos
pequeños, o puertas peatonales.
- Fuerza de retención: 300 lb (136kg).
- Operación 12VDC.
- Carcasa de aluminio anodizado.
- No hay magnetismo residual.
- Soporte de montaje desmontable para
una fácil instalación.
- Protección contra sobretensiones
MOV.

- Adecuado para puertas pequeñas y de
baja seguridad, incluidos armarios y
cajones.
- Fuerza de retención: 80 ~ 110 lb (36
~ 51kg), dependiendo del voltaje.
- 12 ~ 24VDC.
- No hay magnetismo residual.
- Soporte de montaje desmontable para
una fácil instalación.
- Protección contra sobretensiones
MOV.

- Carcasa de aluminio anodizado (US 28).
- 12 o 24 VDC (seleccionable).
- No hay magnetismo residual.
- Soporte de montaje ajustable.
- Protección contra sobretensiones MOV.
- Soportes "L", "Z" y "U" disponibles para
facilitar el montaje.
- Listado UL y ULC.
- CE listado

-La cerradura de gabinete eléctrica
VIS-CL101 está diseñada para asegurar
gabinetes y cajones de manera
electrónica. La adición de un teclado o
control remoto de su elección
proporciona un verdadero control de
acceso y comodidad de uso.
- Diseño de equipos, rendimiento
estable.
- Diseño especial, instalación sencilla.

VIS-CL102

VIS-CL103

VIS-ML120-OTD

Solenoide eléctrico para empujar
el archivo

Solenoide Eléctrico File Locker

Pequeño gabinete eléctrico y puerta
pequeña Maglock 140lbs

El bloqueo de gabinete eléctrico
VIS-CL102 está diseñado para asegurar
los gabinetes y cajones de manera
electrónica. La adición de un teclado o
control remoto de su elección
proporciona un verdadero control de
acceso y comodidad de uso.
- Diseño de equipos, rendimiento
estable.
- Diseño especial, instalación sencilla.

VIS-600D-LED

Cerradura magnética de doble puerta
- Prueba de carga colineal 280kgx2,
600poundsx2.
- Doble voltaje 12 o 24 VDC (opcional).
- El voltaje estándar es de 12VDC
cuando se termina.
- MOV proporciona protección de
corriente inversa.
- Diseñado magnetismo anti-residual.
- Material de alta resistencia, carcasa
de aluminio anodizado.

TEl cerrojo eléctrico para gabinetes
VIS-CL-103 está diseñado para
asegurar los gabinetes y cajones de
manera electrónica. La adición de un
teclado o control remoto de su elección
proporciona un verdadero control de
acceso y comodidad de uso.
- Adecuado para archivador, pantalla.
- Gabinete.
- Tensión: DC12V.
- Peso: 0.28kg (0.31 libras).

VS-1200D-LED

Cerraduras electromagnéticas dobles
para interiores de 1200 lb

Las cerraduras electromagnéticas de la
serie VISIONIS 1200 son reconocidas
por su excelente fuerza de retención y
sus características notables.

- Prueba de carga colineal 70kg,
140pounds.
- MOV proporciona protección de
corriente inversa.
- Diseñado magnetismo anti-residual.
- Material de alta resistencia, carcasa
de aluminio anodizado.
- Diseño sin tornillo mecánico.
- Aumentar la fuerza de sujeción, doble
aislamiento aislante.

VIS-ML300LED

Cerradura eléctrica para interiores de
300 lb
Ventrada de tensión: 12 VDC / 24 VDC.
Sorteo actual: 12V / 300mA; 24V /
150mA (± 5%). Fuerza de retención:
hasta 300 lb (136 kg).

Entrada de voltaje: 12 VDC / 24 VDC.
Fuerza de retención: hasta 1200 lbs x2
(545 kg x2).
Tratamiento de superficie antioxidante:
revestimiento de zinc azul.
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Cerradura Electromagnética
VIS-ML600LED

VIS-ML1200LED

VIS-800BZ-LED

Cerradura eléctrica para interiores
de 600 lb

Cerradura eléctrica para interiores de
1200 lb

Cerradura magnética de una sola
puerta con led y timbre (800 lb)

- Entrada de voltaje: 12 VDC / 24 VDC.
- Sorteo actual: 12V / 500mA; 24V /
250mA (± 5%).
- Fuerza de retención: hasta 600 lbs
(272 kg).

- Prueba de carga colineal 350kg x
800lbs.
- Doble voltaje 12 o 24 VDC (opcional).
- El voltaje estándar es de 12VDC
cuando se termina.
- MOV proporciona protección de
corriente inversa.
- Adecuado para puerta de madera,
puerta de vidrio, puerta de metal, puerta
incombustible.
- El LED indica el estado de la puerta.

VIS-1200BZ-LED

VIS-600T-LED

VIS-ML800LED

Cerradura magnética de una sola
puerta con zumbador de led (1200 lb)

Cerradura magnética de una sola
puerta con led y temporizador (600 lb)

Cerradura eléctrica para interiores de
800 lb con Sensor led

- Prueba de carga colineal 500kg x
1200pounds.
- Doble voltaje 12 o 24 VDC (opcional).
- El voltaje estándar es de 12VDC
cuando se termina.
- MOV proporciona protección de
corriente inversa.
- Adecuado para puerta de madera,
puerta de vidrio, puerta de metal, puerta
incombustible.
- El LED indica el estado de la puerta.

- Prueba de carga colineal 280kg,
600pounds.
- El voltaje predeterminado de fábrica es
12VDC.
- MOV proporciona protección de
corriente inversa.
- Diseñado magnetismo anti-residual.
- Material de alta resistencia, carcasa
de aluminio anodizado.
- Diseño sin fallo mecánico.

- Tamaño de la cerradura:
285Lx55Wx27.5H (mm) 11.22Lx2.16Wx1.08H (pulg.)
Placa de armadura: 190Lx45Wx11H
(mm) - 7.48Lx1.77Wx0.43H (pulg.)
- Fuerza de retención: 350kg (800Lbs)
- Voltaje: 12 o 24VDC
- Dibujo de corriente: 12V / 480mA o
24V / 240mA

VS-MOR.600-C/W

VIS-2400SL

Cerradura electromagnética para
puerta corredera

Cerradura electromagnética para
puerta corredera

Bloqueo de corte (2400lbs)

Las cerraduras electromagnéticas de la
serie de acero inoxidable VISIONIS son
reconocidas por su construcción a
prueba de agua para todos los climas
utilizados y el servicio pesado con una
excelente fuerza de sujeción.

Las cerraduras electromagnéticas de la
serie de acero inoxidable VISIONIS son
reconocidas por su construcción a
prueba de agua para todos los climas
utilizados y el servicio pesado con una
excelente fuerza de sujeción.

- Entrada de voltaje: 12 VDC / 24 VDC
- Dibujo de corriente: 12V / 300mA;
24V / 150mA (± 5%)

- Entrada de voltaje: 12 VDC / 24 VDC.
- Dibujo actual: 12V / 480mA; 24V /
240mA (± 5%).

VS-MOR.300-C/W

- Adecuado para puertas batientes
dobles de 90 o 180 grados.
- Cuerpo de cerradura totalmente
metálico, esta cerradura es más
resistente y duradera.
- Diseño electromagnético profesional y
duradero con más de 500,000 pruebas
calificadas.
- Diseño de una pieza y tamaño
pequeño, que será fácil de instalar en
cualquier tipo de marco de puerta.

VS-SS1500-G

VIS-1200-OTD

Las cerraduras electromagnéticas de la
serie de acero inoxidable VISIONIS son
reconocidas por su construcción a
prueba de agua para todos los climas
utilizados y el servicio pesado con una
excelente fuerza de sujeción.

Cerraduras electromagnéticas para
exteriores de 1500 lbs
Las cerraduras electromagnéticas de la
serie de acero inoxidable VISIONIS son
reconocidas por su construcción a
prueba de agua para todos los climas
utilizados y el servicio pesado con una
excelente fuerza de sujeción.

Cerradura magnética de una puerta
con salida de señal e impermeable
(1200 lb)

- Entrada de voltaje: 12 VDC / 24 VDC.
- Dibujo actual: 12V / 480mA; 24V /
240mA (± 5%).

- Entrada de voltaje: 12 VDC / 24 VDC.
- Sorteo actual: 12V / 450mA; 24V /
220mA (± 5%).

VS-SS800-G
Cerraduras electromagnéticas para
exteriores de 800 lb
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- Entrada de voltaje: 12 VDC / 24 VDC.
- Sorteo actual: 12V / 500mA; 24V /
250mA (± 5%).
- Fuerza de retención: hasta 1200 lb
(545 kg).
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- Prueba de carga colineal 500kg x
1200pounds.
- Doble voltaje 12 o 24 VDC (opcional).
- El voltaje estándar es de 12VDC
cuando se termina.
- MOV proporciona protección de
corriente inversa.
- Adecuado para puerta de madera,
puerta de vidrio, puerta de metal, puerta
incombustible.

ACCESS CONTROL / CONTROL DE ACCESO
Cerraduras Eléctricas
SD-995C
Cerradura eléctrica para puertas
metálicas

SD-211-BD1Q

VIS-EL100-FSE

Cerradura electro-mecánica RIM

Cerradura eléctrica de acero
inoxidable para puertas, de 1100
libras, para madera

- Seleccionable en campo para una
operación a prueba de fallas o de fallas.
- Se puede utilizar con prácticamente
cualquier sistema de cierre de puerta
cilíndrico.
- Se puede usar con un teclado digital
opcional.
- Fuerza estática - 1,000 lbs. (454kg).
- Protector de acero inoxidable para
mayor resistencia y larga vida.

- 12VDC, operación a prueba de fallas
con anulación manual.
- Totalmente mecánico por lo que
puede ser.
Desbloqueado si se pierde el poder.
- Se desbloquea desde el interior a
través de incorporado.
interruptor eléctrico.
- Se desbloquea desde fuera con
Incluye llaves.
- Utilizar para el swing o Puertas
abatibles.

VIS-EL102-FSA

VIS-EL103-FSE

VIS-EL104-FSESA

La puerta eléctrica de 2200 lbs para
puertas de madera y metal no es
segura, normalmente se abre con
revestimiento de goma

Cerradura eléctrica de 2200lbs para
puertas de madera y metal a prueba
de fallas, normalmente cerrada con
revestimiento de goma

2200lbs Electric Door Strike para
puertas de madera y metal Fail Safe
Normalmente cerrado y Fail Secure
Normalmente abierto Ajustable

VIS-EL105-FSESA

VIS-GDEL100-FSESA

VIS-EL106

Placa frontal larga para puertas de
madera y metal de 2200 lb. Strike
Door Strike Fase segura y Falla
Secure Ajustable

1100lbs Electric Door Strike para
puertas de vidrio 12v Fail Safe
normalmente cerrado

2.200 libras de salida de emergencia
eléctrica cerradura de la puerta

- Sosteniendo 1000kg (2200 libras).
- Diseño especial, fácil de ajustar la
distancia de la lengüeta de bloqueo.
- Diseñado para taladrar un marco de
metal, luego instalarlo directamente.
- Pruebas a 1000000 ciclos.

- Sosteniendo 1000kg (2200 libras).
- Diseño especial, fácil de ajustar la
distancia de la lengüeta de bloqueo.
- Diseñado para taladrar un marco de
metal, luego instalarlo directamente.
- Pruebas a 1000000 ciclos.

- Sosteniendo 1000kg (2200 libras).
- Diseño especial, fácil de ajustar la
distancia de la lengüeta de bloqueo.
- Diseñado para taladrar un marco de
metal, luego instalarlo directamente.
- Pruebas a 1000000 ciclos.

- Sosteniendo 500kg (1100lbs).
- Aluminio, tornillo de acero inoxidable.
- Pruebas a 1000000 ciclos.
- Alta temperatura pintada, duradera y
hermosa.

- Adecuado para puerta de madera,
Puerta de metal, puerta de PVC.
- Fall Secure (Bloquea si se pierde la
alimentación).
- Sosteniendo 500kg (1100 libras).
- Aluminio, tornillo de acero inoxidable.
- Pruebas a 1000000 ciclos.
- Peso: 0.4kg (0.88 libras).

-Sosteniendo 1000kg (2200 libras).
- Diseño especial, fácil de ajustar la
distancia de la lengüeta de bloqueo.
- Diseñado para taladrar un marco de
metal, luego instalarlo directamente.
- Pruebas a 1000000 ciclos.
- Alta temperatura pintada, duradera y
hermosa.

-Cerradura de puerta eléctrica de forma
de emergencia de 2.200 libras de forma
rectangular para empujar para salir falla
de bloqueo de barra o barra de pánico
- Seguro y Fail Secure Ajustable
- Tamaño de la cerradura:
230Lx40Wx30H (mm)

Solicitud de Salida y Botones

R-MEXIT-CHAR

Dispositivo de salida

SD-7202GC-PEQ

- Activación táctil capacitiva sensible,
que permite la salida para personas de
cualquier edad o fuerza.
- Garantiza un entorno seguro para sus
empleados, clientes y socios.
- Esenciales en áreas donde la estética
es clave.
- Icono de flecha que elimina las
barreras del idioma.

LED iluminado RTE pared de
una unidad

- Pulsador grande iluminado con título
"PUSH TO EXIT".
- Pulsador clasificado 10A @ 125 ~
250VAC.
- Incluye cinco cables de colores de 12
pulgadas con terminales de pala de fácil
instalación para una instalación rápida.
- LED da más de 50.000 horas de
iluminación.
- 12 ~ 24 VDC: No se requieren
resistencias.
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SD-7201GAPT1Q

RTE placa de una sola banda

- Placa frontal de acero inoxidable.
- "SALIDA" y "SALIDA" serigrafiadas
en placa.
- Se adapta a la caja estándar de una
unidad.
- Pulsador verde de seta.
- Contacto NO / NC clasificado 5A @
125VAC.
- Temporizador incorporado (1 ~ 60s).
- Contacto NO / NC clasificado 3A @
24VDC.
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Solicitud de Salida y Botones
SD-6276-SS1Q

SD-9263-KSQ

RTE iluminada piezoeléctrica

Placa RTE "No tocar"

- Placas piezoeléctricas de solicitud de
salida para uso interior o exterior (IP65).
- Sin partes móviles para uso pesado.
- El botón LED alrededor del botón
cambia de verde a rojo o rojo a verde
cuando se presiona el botón.
- Salida temporizada o alternada.
- Relé con clasificación 2A a 30 VCC
con dos salidas programables
individualmente (NO / NC).

1
2

1
2
3
4

4

VIS-7012 = Wide size
VIS-7013 = Standard size
VIS-7028 = Slim size
VIS-7029 = Mid size

- Salidas NC, COM y NO.
- Diseño sin tornillo mecánico.
- Panel de acero inoxidable con estilo
elegante.
- Peso: 0.2kg (0.44 libras).
- Tensión: 12V.
- Calificación de contacto: 1A @
30VDC, 0.5A@125VAC.
- Adecuado para Puerta: Puerta Hueca.
- Rango de detección: 4-10cm
(Ajustable).

1
2

1
2
3
4

3

4

VIS-7008 = Wide size
VIS-7009 = Standard size
VIS-7010 = Slim size
VIS-7011 = Mid size

- Con función de retardo del
temporizador.
- Se incluyen las inserciones “PUSH TO
EXIT” y “PRESIONE PARA SALIR”.
- Se adapta a la caja estándar de una
unidad.
- Pulsador redondo grande de color
verde.

VIS-7001

Botón de salida impermeable
y al aire libre

Tipo de timbre de la puerta Solicitud
de botón de salida para el control de
acceso de la puerta con LED azul

- Contacto de salida: NO / COM.
- Salida de tres contactos, adecuada
para todo tipo de cerraduras.
- Panel de acero inoxidable con estilo
elegante.
- Peso: 0.18kg (0.39 libras).
- Tensión: 12V.
- Actual: Standby 20mA.

- Configuración de la cola: terminales de
latón niquelado.
- Forma de la cabeza: Redonda plana.
- Tensión de alimentación LED: DC-12V.
- Salidas NC, COM y NO.

VIS-7003

VIS-7004

VIS-7005

Botón verde pequeño para salir del
control de acceso de la puerta con luz
LED, salidas NO y NC

Botón pequeño rojo redondo para salir
del botón de control de acceso con
luz LED, N.O. Salida

Botón de solicitud de salida ultra
delgado para control de acceso de
puertas con luz LED, salidas NC, COM
y NO

- Tipo de soldadura: 1 AV 4 polos.
- Tiempo de vida mecánica: 2 millones
en funcionamiento.
- Resistencia de contacto inicial: 250V
CA 5A (LED DC 12V).

- Dimensión del interruptor montado: ψ
20 × 7mm.
- Dimensión del interruptor de placa:
115L × 70W × 5H (mm).
- Temperatura de funcionamiento: -5 °
C ~ 50 ° C.

VIS-7006

VIS-7007

Botón redondo robusto de solicitud de
salida de acero inoxidable para
puertas de control de acceso de gran
tamaño, salidas NA y NC

Botón redondo robusto de solicitud de
salida de acero inoxidable para
control de acceso de puertas Tamaño
estándar, salidas NO y NC

- Diseño sin tornillo mecánico.
- Panel de aluminio con estilo elegante.
- Dos salidas de contacto, adecuadas
para todo tipo de cerraduras.
- Panel de acero inoxidable, botón
metálico.
- Fácil de instalar.
- Pruebas de 500000 ciclos.
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Pantalla Verde de LED cuadrado para
salir del botón con retraso del
temporizador

- Resistente a la intemperie (IP65) para
uso en exteriores.
- La operación limpia y simple sin
contacto reduce el riesgo de
contaminación cruzada.
- Rango de sensor ajustable hasta 7
"(18cm).
- Placa de acero inoxidable, disponible
en línea delgada o simple.

Botón de acero inoxidable sin toque
para salir

3

VIS-7000

- Diseño sin tornillo mecánico.
- Panel de aluminio con estilo elegante.
- Dos salidas de contacto, adecuadas
para todo tipo de cerraduras.
- Pruebas de 500000 ciclos.
- Dos salidas de contacto, adecuadas
para todo tipo de cerraduras.

- Diseño innovador de LED.
- 2,5 mm o 0,1 pulgadas ultrafinas, una
opción ideal para el control de acceso de
puertas para edificios de oficinas,
hogares, etc.
- Larga vida mecánica, superior a 1
millón de veces.
- Instalación simple

1

2

SS2409EM-EN /
SS2009EM-EN
Estación Stopper®, botón de reinicio

1
2

SS2409EM-EN
Blue Emergency
SS2009EM-EN
Red Emergency
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- Los botones pulsadores multiuso
cubren una amplia gama de
aplicaciones.
- El diseño único y curvo ayuda a
proteger contra la activación accidental.
- La iluminación opcional permite al
usuario encontrar fácilmente el botón en
un pasillo oscuro.
- Carcasa de la estación moldeada de
policarbonato super resistente.

ACCESS CONTROL / CONTROL DE ACCESO
Solicitud de Salida y Botones
UB-1
Botón universal

- Pulsador momentáneo. Botón de LED blanco de 24 voltios
estándar o iluminado.
- Más de 300 combinaciones diferentes, un paquete
conveniente.
- Placa de placa única ligeramente sobredimensionada para
cubrir marcas de instalación de placas antiguas.
- Tres cubiertas de lentes diferentes - rojo, verde o azul.
- Cinco inserciones de botón - SALIR, PULSAR, PULSAR
PARA SALIR, símbolo de handicap o espacio en blanco.
- Listado en UL según los estándares de seguridad de EE.
UU. Y Canadá.

SS2102EX-EN / SS2108EX-EN

2

Botón de parada de la estación Stopper®
- Los botones pulsadores multiuso cubren
una amplia gama de aplicaciones.
- El diseño único y curvo ayuda a proteger
contra la activación accidental.
- La iluminación opcional permite al usuario
encontrar fácilmente el botón en un pasillo
oscuro.
SS2102EX-ES = Tecla para reiniciar
iluminada
SS2108EX-EN = Neumática Iluminada

ACCESS CONTROL / CONTROL DE ACCESO
Solicitud de Salida y Botones
VIS-7014
Botón redondo pequeño y delgado de
solicitud de salida para el control de
acceso de la puerta, salidas NO y NC

- No hay LED.
- Material del interruptor: Plástico.
- Grosor del panel: 8 mm max. (0.31in.).
- Tamaño: 105L x 40W x 5H (mm) 4.13L x 1.57W x 0.19H (in.)

VIS-7015

VIS-7016

Botón redondo rojo para salir del
botón de control de acceso a la
puerta, listado con luz LED, salidas
NO y NC

Botón de salida redondo grande rojo o
interruptor de emergencia para el
control de acceso a la puerta, lista
con luz LED, salidas NO y NC

- Listado en UL.
- Material del interruptor: Plástico.
- U. S. A Standard.
- Tamaño: 120L x 76.20W x 4H (mm) 4.72L x 3.0W x 0.15H (pulg.)

VIS-7017

- Listado en UL.
- Material del interruptor: Plástico.
- U. S. A Standard.
- Tamaño: 120L x 76.20W x 4H (mm) 4.72L x 3.0W x 0.15H (pulg.)

VIS-7018

Botón de salida verde pequeño y
redondo para control de acceso de
puertas con UL con luz LED, salidas
NO y NC

1

Botón de salida verde redondo grande
para el control de acceso de la
puerta, salidas NO y NC
- Material del interruptor: Plástico.
- U. S. A Standard.
- Tamaño: 120L x 76.20An x 4Al (mm) 4.72L x 3.0An x 0.15Al (pulg.)

- Listado en UL.
- Material del interruptor: Plástico.
- U. S. A Standard.
- Tamaño: 120L x 76.20An x 4Al (mm) 4.72L x 3.0An x 0.15Al (pulg.)

2

1
2
3
4

3

4

VIS-7019 = Slim size
VIS-7020 = Mid size
VIS-7021 = Wide size
VIS-7022 = Standard size

Tipo de timbre de puerta de acero
inoxidable botón de salida de tamaño
delgado para control de acceso de
puerta sin LED
- Contacto de salida: NO y COM.
- Clasificación actual: 3A @ 36VDC
Máx.
- Temperatura de funcionamiento: 10
〜 + 55 ° C (14-131 ° F).
- Adecuado para Puerta: Puerta Hueca.

VIS-8013 – VIS-8014
1
2

1
2
3

3

VIS-7023 = Slim size
VIS-7024 = Mid size
VIS-7025 = Wide size

Tipo de timbre de puerta de acero
inoxidable Botón de salida de tamaño
delgado para control de acceso de
puertas con LED azul

Contacto de salida: NO, NC, COM.
- Clasificación actual: 3A @ 36VDC
Máx.
- Temperatura de funcionamiento: 10 〜
+ 55 ° C (14-131 ° F).
- Color del LED: Blanco, Azul
(luminiscencia).

Tipo sensible al tacto Botón de salida
de tamaño delgado para control de
acceso de puertas con LED

1
2

1
2

VIS-7026 = Slim size
VIS-7027 = Wide size

- Contacto de salida: NO / NC / COM.
- Corriente: Standby 30mA, Operación:
70mA.
- Clasificación actual: 1A @ 30VDC
0.5A@125VDC.
- Nivel impermeable: IP-68.
- Estado del LED: Rojo: Verde en espera:
Operación.

Control de acceso interior 2.4ghz
Solicitud inalámbrica de botón de
salida con pilas

- Colores disponibles: Negro (VIS-8013)
- Blanco (VIS-8014).
- Voltaje de funcionamiento: 1 unidad de
2023 batería de litio.
- Temperatura de funcionamiento: -20 °
C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F).
- Distancia de comunicación: 15m Max.
(50 pies).

Montajes al Ras y Cubiertas Protectoras

STI-6518

Bopper Stopper®

- La cubierta protege contra el
vandalismo y daños accidentales.
- Moldeado en material de policarbonato
claro espeso.
- Cubre enchufes eléctricos, pulsadores,
teclados, interruptores de apagado, etc.
- El resorte de torsión de acero
inoxidable mantiene la cubierta en una
posición cerrada
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STI-13200nc

glr series

Universal Stopper®

Restablecimiento global

- Montaje superficial
- Protege contra el vandalismo y los
daños accidentales.
- La cubierta multipropósito protege las
estaciones de tracción, los teclados, las
estaciones de intercomunicación, los
botones de emergencia, etc.
- Moldeado de material de policarbonato
grueso y resistente.
- Bisagra continua de alta resistencia.
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- El punto de llamada reiniciable simula
la activación del vidrio roto.
- El punto de llamada reiniciable de
Simp simula la activación del
rompeolas.
- Simplemente reinicie con una llave.
- Caja trasera con cuatro opciones de
montaje.
- No hay vidrios rotos.
- Cuando se activa, una bandera de
advertencia amarilla y negra cae a la
vista.

ACCESS CONTROL / CONTROL DE ACCESO
Montuje Empotrado o Monturas Empotradas
EnviroArmour® Enclosures
Cerramientos impermeables

Los recintos impermeables de policarbonato no metálico o de fibra de
vidrio protegen contra el clima, el vandalismo, la manipulación y el
robo. Variedad de tallas y opciones. La caja de fibra de vidrio ofrece
una puerta transparente u opaca, mientras que la caja de policarbonato
ofrece una puerta teñida u opaca.
- Cerramientos impermeables no metálicos en fibra de vidrio o
policarbonato.
- Variedad de tamaños y opciones disponibles.
- Los gabinetes con cerradura son duraderos y confiables
- Protege los dispositivos sensibles contra el clima, vandalismo,
manipulación y robo

Polycarbonate Enclosure
- STI-7510 / 11A
Cerradura exterior para llave / pulgar y una caja trasera profunda
cerrada
- STI-7510 / 11D
Bloqueo exterior de llave / pulgar y caja posterior de conducto
abierto (para modernización)
- STI-7510 / 11E
Cerradura exterior de llave / pulgar y caja trasera abierta (para
actualización)
- STI-7510 / 11F
Llave exterior / cerradura de pulgar y caja trasera cerrada
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CCTV

CCTV
Cámaras Analógicas TVI Box y Tipo Bala
VBN-5085-C21

VTI-4075-V321

Hero-C60S0V2-1MR

CAM 1/3" 960H D/N WDR NTSC LV

DN IR CAM,2.8-12,960H,NTSC,
12VDC/24VAC

Cámara Lateral Trasera de Vehículo
AHD

- Sensor de ultra alta resolución 960H.
- Alto rango dinámico para ver detalles
brillantes y oscuros simultáneamente.
- Mejora de detalle.
- Comunicación Bilinx para
configuración remota y control.
- Fácil de instalar.

TVB-4401
Cámara de Bala IR de 720p HD-TVI
para Exteriores

- 20m (66 pies) de distancia IR.
- Filtro de corte IR con cambio
automático.
- Amplio rango dinámico digital.
- Clasificación IP66 para uso en
exteriores.
- Temperatura de funcionamiento: -22
grados F ~ 140 grados F (-30 grados C
~ 60 grados C).
- Rentable y fácil de instalar.
- Operación 12VDC.

- Sensor de ultra alta resolución 960H
(1/3 ").
- Rango dinámico extendido
digitalmente.
- Reducción de ruido digital.
- LEDs IR integrados para 30 (60) m de
visión nocturna.
- Caja antivandálica y resistente al agua.

VZ-TVI-B3040MZVF

VZ-TVI-B5040MZVF

Cámara de Bala Vari-Focal Exir
Motorizada de 3MP

Cámara de Bala Vari-Focal Exir
Motorizada de 5MP

- CMOS de alto rendimiento de 3
megapíxeles.
- Salida analógica HD, hasta 3MP de
resolución.
- Lente varifocal motorizada de
2.8-12mm.
- Modo día / noche.
- Menú OSD, DNR, Smart IR.
- Verdadera WDR, hasta 120dB.
- Tecnología EXIR, hasta 40m de
distancia IR.
- IP66 resistente a la intemperie.

VZ-TVI-B3020

VZ-TVI-B2520

Cámara de Bala HD 3MP Exir

Cámara de Bala HD 1080P IR

- CMOS de alto rendimiento de 3
megapíxeles.
- Salida analógica HD, hasta 3MP de
resolución.
- Lente de 2.8mm.
- Cierto día / noche.
- Menú OSD, DNR, Smart IR.
- Tecnología EXIR, hasta 20m de
distancia IR.
- IP66 resistente a la intemperie.

- Cámara de caja IR, fácil para el
ajuste de Pan / tilt.
- 1/3 SONY CMOS.
- Alta Resolución: 1.3Mp.
- Iluminación mínima: 0.1Lux en
F1.2.
- Lente fija de 3.6mm, y 2.5 / 2.8 /
6.0 / 8.0mm opcional.
- HLC (Highlight Compensation).

- CMOS de alto rendimiento de 2
megapíxeles.
- Salida analógica HD, hasta resolución
1080p.
- Interruptor día / noche.
- Smart IR.
- Hasta 20 m de distancia IR.
- TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable.
- IP66.

- CMOS de alto rendimiento de 5
megapíxeles.
- Salida analógica HD, hasta 5 MP de
resolución.
- Lente varifocal motorizada de
2.8-12mm.
- Cierto día / noche.
- Menú OSD, DNR, Smart IR.
- Tecnología EXIR, hasta 40m de
distancia IR.
- IP67.

VZ-TVI-B2M40VF
Cámara de Bala PoC Var de 2 MP

- CMOS de alto rendimiento de 2 MP
- Resolución 1920 × 1080.
- Lente varifocal de 2,8 mm a 12 mm.
- Ture Día / Noche
- Hasta 40 m de distancia IR.
- PoC.at
- IP66
- Hasta el engaño

Cámaras Domo TVI Analógicas
VDN-5085-V321

FLEXIDOME 960H D / N WDR
2.8-10.5 NTSC

- Sensor de ultra alta resolución 960H.
- Alto rango dinámico para ver detalles
brillantes y oscuros simultáneamente.
- Carcasa de alto impacto,
antivandalismo, resistente a la
intemperie.
- Comunicación Bilinx para
configuración remota y control.
- Fácil de instalar.
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TVD-4406

Cámara Domo HD-TVI, 5MPx, Lente
de Motor de 2.8 ~ 12 mm
- 5MPx (usado con grabadoras TVI /
5MPX o superiores).
- Lente del motor de 2,8 ~ 12 mm.
- Verdadero D / N, DWDR.
- Salida 40M IR, HD-TVI.
- Control de Coaxial y Botón OSD.
- 12VDC / 24VAC.
- IP67, IK10, NTSC.

www.full-protection.com

TVT-4401

Cámara de domo con torreta HD-TVI
de 3 Megapíxeles, Lente de 2.8 mm

- Resolución 3MPx HD.
- Salida HD-TVI o 960H, seleccionable.
- Opciones de lentes varifocales fijas o
motorizadas.
- Tecnología HD-TVI para transmitir
video de calidad HD a través de un
cable coaxial existente.
- Rango dinámico amplio (WDR), 120
dB.

CCTV
Cámaras Domo TVI Analógicas
VDN-5085-V321

TVD-4406

TVW-4401

FLEXIDOME 960H D/N WDR 2.8-10.5
NTSC

Cámara Domo HD-TVI, 5MPx, Lente
de Motor de 2.8 ~ 12 mm

Cámara Domo con Torreta Analógica
HD-TVI 3 Megapíxeles, Lente 2.8 mm

- 5MPx (usado con grabadoras TVI /
5MPX o superiores).
- Lente del motor de 2,8 ~ 12 mm.
- Verdadero D / N, DWDR.
- Salida 40M IR, HD-TVI.
- Control de Coaxial y Botón OSD.
- 12VDC / 24VAC.
- IP67, IK10, NTSC.

- Resolución 3MPx HD.
- Salida HD-TVI o 960H, seleccionable.
- Opciones de lentes varifocales fijas o
motorizadas.
- Tecnología HD-TVI para transmitir video
de calidad HD a través de un cable
coaxial existente.
- Rango dinámico amplio (WDR), 120 dB.
- Verdadera funcionalidad día / noche e
iluminadores infrarrojos con función
Smart IR para capturar imágenes en
diferentes escenarios de iluminación.

TVW-4401

VZ-TVI-D3040MZVF

Cámara Analógica de Cuña HD-TVI de
1080p, NTSC, Lente de 2.8 mm

Cámara Domo a Prueba de VF a
Prueba de VF 3MP

- Sensor de ultra alta resolución 960H.
- Alto rango dinámico para ver detalles
brillantes y oscuros simultáneamente.
- Carcasa de alto impacto,
antivandalismo, resistente a la
intemperie.
- Comunicación Bilinx para
configuración remota y control.
- Fácil de instalar.

TVD-4401
Cámara Domo de Infrarrojos HD-TVI
720p para Exteriores
- Resolución 720p HD.
- Lente fija de 2.8mm.
- 20m (66 pies) de distancia IR.
- Filtro de corte IR con cambio
automático.
- Amplio rango dinámico digital.
- Clasificación IP66 para uso en
exteriores.
- Rentable y fácil de instalar.
- Operación 12VDC.

- Resolución HD 1080p.
- Lente fija de 2.8mm @ f1.4.
- Tecnología HD-TVI para transmitir
video de calidad HD a través del cable
coaxial existente True WDR (120 dB).
- Verdadera funcionalidad día / noche e
iluminadores infrarrojos con función
Smart IR para capturar imágenes en
diferentes escenarios de iluminación.
- Calificación ambiental IP66.

VZ-TVI-T3040MVF

VZ-TVI-D2020TWDR

Cámara de Torreta Motorizada
Varifocal Exir de 3MP

Cámara Torreta Exir HD1080P WDR

- CMOS de alto rendimiento de 2
megapíxeles.
- Salida analógica HD, hasta resolución
1080p.
- Cierto día / noche.
- Menú OSD, DNR, Smart IR.
- Verdadera WDR, hasta 120dB.
- Tecnología EXIR, hasta 20m de
distancia IR.
- IP66 resistente a la intemperie.
- Hasta el Coaxial.

- CMOS de alto rendimiento de 3
megapíxeles.
- Salida analógica HD, hasta 3MP de
resolución.
- Lente varifocal motorizada de
2.8mm-12mm.
- Menú OSD, DNR, Smart IR.
- Verdadera WDR, hasta 120dB.
- Tecnología EXIR, hasta 40m de
distancia IR.

- CMOS de alto rendimiento de 3
megapíxeles.
- Salida analógica HD, hasta 3MP de
resolución.
- Lente varifocal motorizada de
2.8-12mm.
- Menú OSD, DNR, Smart IR.
- Verdadera WDR, hasta 120dB.
- Tecnología EXIR, hasta 40m de
distancia IR.
- IP66 a prueba de intemperie y
vandalismo.

VZ-TVI-D2520
Cámara de Torreta IR HD 1080P

- CMOS de alto rendimiento de 2
megapíxeles.
- Salida analógica HD, hasta resolución
1080p.
- Interruptor día / noche.
- Inteligente IR.
- Hasta 20 m de distancia IR.
- TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable.
- IP66.

Cámaras Bala y Otras Cámaras de Red
A21

E217

Cámara Día/Noche WDR 3MP

Cámara Día/Noche WDR 2MP
- Sensibilidad superior con poca luz.
- Analítica incorporada.
- Resolución máxima: 2MP.
- Ambiente de aplicación: Interior /
Exterior.
- Día / Noche: Sí.
- Baja sensibilidad a la luz: Superior.
- Distancia focal: Focal fija, f2.93mm.
- Velocidad de cuadro máxima vs.
resolución: 60 fps a 1920 x 1080.

- Sensibilidad superior con poca luz.
- Resolución máxima: 3MP.
- Ambiente de aplicación: Interior /
Exterior.
- Día / Noche: Sí.
- Baja sensibilidad a la luz: Superior.
- Distancia focal: focal fija, f2.8mm.
- Velocidad de cuadro máxima frente a
resolución: 30 fps a 2048 x 1536.
- Rango dinámico amplio: WDR extremo
(142 dB).
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E271
Cámara Día/Noche WDR 10MP
- Resolución máxima: 10MP.
- Ambiente de aplicación: Interior /
Exterior.
- Día / Noche: Sí.
- Baja sensibilidad a la luz: Estándar.
- Distancia focal: Varifocal,
f3.1-13.3mm.
- Velocidad de cuadro máxima frente a
resolución: 30 fps a 1920 x 1080.
- Rango dinámico amplio: WDR básico
(70 dB).
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CCTV
Cámaras Bala y Otras Cámaras de Red
A31

Cámara Bala Día/Noche WDR
Avanzado de 3MP

- Sensibilidad superior con poca luz.
- Resolución máxima: 3MP.
- Ambiente de aplicación: al aire libre.
- Día / Noche: Sí.
- Baja sensibilidad a la luz: Superior.
- LED IR: LED IR adaptable x 22 (850
nm).
- Distancia focal: Focal fija, f2.8mm.
- Velocidad de cuadro máxima frente a
resolución: 30 fps a 2048 x 1536.
- Rango dinámico amplio: WDR
avanzado (72 dB).

ADCI800F-X002

Cámara Illustra Flex 3MP sin lente

- Resolución de 1MP o 3MP para
imágenes con calidad HD real.
- Ancho de banda y almacenamiento
amigable.
- Imágenes cristalinas, incluso en
condiciones de poca luz.
- True Day / Night (TDN) para una
imagen en color verdadero.
- Detección de movimiento para alertas
instantáneas de intrusos.
- Ideal para una variedad de ambientes
comerciales de interior.
- ONVIF 2.2 perfil S compatible.

- Resolución máxima: 5MP.
- Ambiente de aplicación: al aire libre.
- Día / Noche: Sí.
- Baja sensibilidad a la luz: Estándar.
- LED IR: LED IR adaptable x 15 (850
nm).
- Distancia focal: 4.2mm fija.
- Velocidad de cuadro máxima frente a
resolución: 30 fps a 1920 x 1080.
- Rango dinámico amplio: WDR básico
(74 dB).

E43B

Cámara Bala Día/Noche WDR Básico
de 5MP
- Resolución máxima: 5MP.
- Ambiente de aplicación: al aire libre.
- Día / Noche: Sí.
- Baja sensibilidad a la luz: Estándar.
- LED IR: LED IR adaptable x 15 (850
nm).
- Distancia focal: 2.8-12mm vari focal.
- Rango dinámico amplio: WDR básico
(74 dB).

ADCI600F-B521

AV02CLB-100

Bala Illustra Flex 600 IR

Cámaras IP Tipo Bala P / Iris
True-in-One P-Iris 1080p H.265 /
H.264

- Resolución de 1MP o 3MP para
imágenes con calidad HD real.
- Lente varifocal megapíxel de 9-22
mm.
- True Day / Night (TDN) para una
imagen en color verdadero.
- Reducción de ruido 3D para imágenes
más nítidas y menor ancho de banda en
condiciones de poca luz.
- Iluminadores IR para imágenes claras
en condiciones de poca luz.
- Detección de movimiento para alertas
instantáneas de intrusos.

- Resolución 1080p
(2.1-megapíxeles).
- Lente P-Iris motorizada con enfoque
remoto / zoom.
- Capacidad SNAPstream + ™ para
reducir el ancho de banda sin afectar
la calidad de la imagen.
- NightView ™ para un rendimiento
fuerte con poca luz.

AV3326DNIR

AV05CMB-100

NBN-80122-F6A

Cámara IP Tipo Bala con Lente
Motorizado H.264 All-In-One de 3
megapíxeles (MP) 2.8–8 mm

Cámara IP Tipo Bala para interiores y
exteriores, All-In-One, 5,25
megapíxeles (MP) H.265 / H.264

DINION IP ultra 8000 12MP 70°
IVA

- Capacidad SNAPstream ™ para
reducir el ancho de banda sin afectar la
calidad de la imagen.
- WDR hasta 100dB en resolución
completa.
- Funcionalidad día / noche con filtro de
corte IR mecánico.

NBN-80052-BA
DINION IP starlight 8000 5MP IVA

- Rendimiento notable con poca luz
(0.0121 lx).
- 5MP (3K) de alto detalle a altas
velocidades (30 fps).
- Alertas levantes y rápidamente
recupera datos.
- Baja tensión de red y costes de
almacenamiento.
- Excelente rango dinámico amplio (97
+ 16 dB).
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E33A

Cámara Bala Día/Noche WDR Básico
de 5MP

- Resolución 5MP.
- Lente integrada de 3,6 mm.
- Capacidad SNAPstream + ™ para
reducir el ancho de banda sin afectar la
calidad de la imagen.
- NightView ™ para un rendimiento
fuerte con poca luz.
- Verdadera funcionalidad día / noche
con filtro de corte IR mecánico.

- 12MP (4K UHD) para detalles
excepcionales a altas velocidades.
- Análisis de video inteligente
incorporado para activar alertas
relevantes y recuperar datos
rápidamente.
- Identificación de larga distancia
con teleobjetivos.
- Baja tensión de red y costes de
almacenamiento.

NTI-40012-A3

HCD8G

Bala 1MP 2.8-12mm auto IP66

Cámaras IP 12 MP (4K Ultra HD)

- Asistente y modos preconfigurados.
- Iluminador IR incorporado con 30 m
(98 pies) distancia de visión.
- Resolución de 720p para imágenes
nítidas.
- Regiones de interés y E-PTZ.
- Caja de montaje en superficie IP66.
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- Resolución Ultra HD 4K / 12 MP a
20 fps u 8 MP a 25/30 fps.
- Hasta 4 áreas de privacidad
configurables.
- Excelente rendimiento con poca
luz con hasta 0.03 lux BW.
- WDR digital.
- PoE incorporado para opciones de
cableado simples; 12 V DC / 24 V
AC entradas también disponibles.

CCTV
Cámaras Bala y Otras Cámaras de Red
HMBL8GR1

HBW2PR1

HE30XD2/HE30XD2G

Cámara Bala IR TDN WDR

Cámara Bala TDN 1080p IR

- Imagen Full HD 1080p 25/30 fps con
un sensor de 1 / 2.7 "2 megapíxeles o
imagen completa HD 4 MP 20 fps con
un sensor de 1/3" 4 megapíxeles.
- El amplio rango dinámico, hasta 120
dB, garantiza imágenes sin
deslumbramiento.
- True Day / Night proporciona imágenes
de colores vívidos durante el día e
imágenes claras en blanco y negro
durante la noche con ICR.

- Cámaras fijas de alta definición
con imágenes de hasta 1080p
25/30 fps con un sensor de 1 / 2.8
"2.1 MP.
- Cámara HD PTZ superior
(HDZP30XD4) con imágenes de
hasta 4 MP 25/30 fps con un sensor
de 1/3 "4.0 MP.
- Transmisión de larga distancia
sobre cable coaxial con baja
atenuación y latencia: hasta 2,625
pies (800 m) usando RG-59.

XNB-8000

XNO-8080R

PNO-9080R

Cámara de Red de 5M

Cámara Bala IR de Red 5M

Cámara Bala IR de Red 4K

Bala Red TDN 8 MP IR Robusto
Multi-Imager

- Nuevo codec H.265.
- Análisis integrado: detección de
rostros, detección de audio, detección
de manipulación.
- Vista de costura de alta calidad con
180 FOV.
- Rendimiento Premium con poca luz.
- Distancia IR 30m.
- Chipset de hardware de
ciberseguridad.
- IK10, IP67.

- Max. Resolución de 5 megapixel
(2560 x 1920).
- 0.07Lux@F1.2 (Color),
0.007Lux@F1.2 (B / W).
- Max. 30 fps a todas las resoluciones
(H.265 / H.264).
- H.265, H.264, codec MJPEG
soportado, transmisión múltiple.
- Día y noche (ICR), WDR (120dB), P-Iris,
Defog.
Sensor Gyro incorporado.

QNO-7080R
Cámara Bala IR de 4MP con Lente de
2,8 mm

- Max. Resolución 4M.
- Lente varifocal motorizado de 2,8 ~
12 mm (4,3x).
- Max. 20 fps @ 4M, Max.30fps@2M
todas las resoluciones.
- H.265, H.264, codec MJPEG
soportado, transmisión múltiple.
- Día y noche (ICR), WDR (120dB).
- Detección de movimiento,
manipulación, detección de desenfoque.

TVB-3201
Cámara Bala IP 1.3mpx, 2.8 ~ 12
mm, 30 m IR, NTSC

- Imagen de 1.3MPx.
- La tecnología de compresión H.264
con capacidad de transmisión triple se
adapta a múltiples configuraciones.
- Zoom largo y rango de infrarrojos.
- La tecnología de lente varifocal
motorizada proporciona un enfoque
automático remoto.
- Diseñado para PSIA y ONVIF Profile S
Open Standards.

- Max. Resolución de 5megapixel (2560
x 1920).
- Lente varifocal motorizada de 3.7 ~
9.4mm (2.5x).
- Max. 30 fps a todas las resoluciones
(H.265 / H.264).
- H.265, H.264, codec MJPEG
soportado, transmisión múltiple.
- Día y noche (ICR), WDR (120dB),
Defog.

- Max. Resolución 12M (4000 x 3000).
- Max. 20 fps @ 12M, Max.30fps@8M.
- 0.3Lux@F1.6 (Color), 0Lux (B / W:
LED IR encendido).
- 4.5 ~ 10mm (2.2x) motorizado lente
varifocal.
- H.265, H.264, soporte MJPEG.
- Día y noche (ICR), WDR (120dB),
enfoque simple, P-Iris.
- Detección de movimiento, detección
de desenfoque, manipulación.

TNO-6320E

TVQ-8101

Cámara Bala TDN 1080p IR

Cámara de Infrarrojos IP con Wi-Fi IP
de 1080p, Lente de 2 mm

- Max. 2M (1920 x 1080).
- 4.44 ~ 142.6mm (32x) zoom óptico.
- Max. 60fps @ 2M todas las
resoluciones.
- H.264, codec dual MJPEG,
transmisión múltiple.
- Día y noche (ICR), WDR (120dB).
- Detección de rostros, manipulación,
soporte de línea virtual.
- 0.15 Lux@F1.6 (Color), 0.015
Lux@F1.6 (B / W).

TVB-5306
Cámara Bala TruVision IP VF, 4 MPX, 2.8
a 12 mm motorizada, WDR, 30m IR
- Resolución 4 MPX.
- Tecnología de compresión H.264 con
capacidad de transmisión dual.
- Lente varifocal motorizada de 2,8 ~ 12
mm.
- WDR 120 dB.
- Verdadera funcionalidad D / N e
iluminadores infrarrojos.
- Detección integrada de movimiento, a
prueba de manipulación y
enmascaramiento de privacidad.
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- Resolución 1080p.
- La tecnología de compresión H.264
con capacidad de transmisión dual se
adapta a múltiples configuraciones.
- Compatible con las grabadoras
TruVision Navigator y TruVision.
- DWDR y / o transmisión de video en
tiempo real hasta una resolución de
1080p para capturar detalles finos.

V4530 BX
Caja Fija de 3MP

- Tecnología de compresión H.264.
- 30 fps @ 2048x1536.
- Lente P-iris.
- AdaptiveStream para optimizar.
- Eficiencia de ancho de banda.
- WDR verdadero para una visibilidad
sin igual en.
- Entornos de alto contraste.
- Remoto de enfoque remoto para
ajustes de enfoque fácil.
- Rotación de video para la vista del
corredor.
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CCTV
Cámaras Bala y Otras Cámaras de Red
VZ-IP-B5030

Cámara Bala de red varifocal de 5MP
WDR

- CMOS de barrido progresivo de 1 / 2,9 ".
- Resolución 2944 × 1656.
- H.265, H.265 +.
- WDR 120dB.
- IP67, IK10.
- BLC / 3D DNR / ROI.
- Codificación inteligente: soporta baja
tasa de bits, baja latencia.
- 4 análisis de comportamiento y
detección de rostros.

VZ-IP-B4530MZVF

Cámara Bala de Red Varifocal de 4MP
CMOS
- 1/3 "CMOS de barrido progresivo.

- Hasta 4,0 megapíxeles de alta
resolución.
- 2.8 ~ 12mm lente varifocal.
- Rango de hasta 30 m IR.
- Doble corriente.
- 120 dB WDR (amplio rango dinámico).
- 3D DNR (reducción de ruido digital).
- PoE (alimentación a través de
Ethernet). IP 67.

VZ-IP4K-B8000TWDR

Cámara Bala de Red 8 MP

- Hasta 8 megapíxeles de alta
resolución.
- Max. 3840 × 2160 @ 20fps.
- Lente fija de 2,8 mm.
- H.265, H.265 +, H.264 +, H.264.
- Amplio rango dinámico de 120dB.
- Reducción de ruido digital 3D.
- DC12V y PoE (802.3af).
- Rango IR: hasta 30 m.
- Soporte de almacenamiento a bordo,
hasta 128 GB. IP67.

VZ-IP-B4030MZVF

Cámara Bala de Red de 4MP

- 1/3 "CMOS de exploración progresiva.
- Resolución de hasta 4 megapíxeles.
- WDR 120dB.
- DNR 3D.
- Lente motorizada de 2.8-12mm.
- Hasta 30 metros de alcance IR.
- Ranura para tarjeta Micro SD / SDHC /
SDXC incorporada, hasta 128 GB.
- Audio / alarma I / O.
- Monitoreo móvil a través de VezcoGo o
VezcoPRO.

- Hasta 4 megapíxeles de resolución
2688 × 1520 @ 20fps.
- Compresión de video estándar con alta
relación de compresión, codificación de
ROI (región de interés).
- Exploración progresiva CMOS, captura
video en movimiento.
- Soporte de doble flujo, y el sub-flujo
para la vigilancia móvil.
- LED infrarrojo de alto rendimiento y
larga vida útil, aprox. Alcance IR de 20 a
30 metros.

VZ-IP-B4530

VZ-IP4K-B8050MZVF

Cámara Bala de Red CMOS de 4 MP

Cámara Bala de Red Varifocal de
8MP WDR

- 1/3 " escaneo progresiva CMOS.
- Hasta 4,0 megapíxeles.
- Lente focal fija de 2,8 mm.
- Rango de hasta 30 m IR.
- Doble corriente.
- WDR digital (amplio rango dinámico).
- 3D DNR (reducción de ruido digital).
- PoE (alimentación a través de
Ethernet). IP67.
-Monitorización móvil vía VezcoGo o
VezcoPRO.

- 1 / 2.5 " CMOS de escaneo
progresivo.
- Resolución 3840 × 2160.
- H.265, H.265 +.
- WDR 120dB.
- IP67, IK10.
- BLC / 3D DNR / ROI.
- Codificación inteligente: soporta
baja tasa de bits, baja latencia.
- 4 análisis de comportamiento y
detección de rostros.

CC8371-HV

CC8160

Cámara de Red Panorámica de 180°

Cubo/Cámara de Red Panorámica

- Sensor CMOS de 3 megapíxeles.
- 30fps @ 2048x1536.
- Diseño anti-ligadura.
- Vista panorámica horizontal de 180 °.
- Iluminadores IR 180 ° hasta 15
metros.
- WDR Pro (100dB) para proporcionar
visibilidad extrema en escenas de alto
contraste de luz.
- SNV (Visibilidad Nocturna Suprema).
- Carcasa a prueba de intemperie IP66
ya prueba de vandalismo IK10.
- ± 25 ° Lente de inclinación.

- Sensor CMOS de 2 megapíxeles.
- Vista panorámica horizontal de 180 °.
- Diseño compacto, de bajo perfil.
- 30 fps @ 1920x1080.
- Compresión en tiempo real H.264 y
MJPEG (Dual Codec).
- Incorporado en 802.3af Cumple PoE.
- Smart Stream II para optimizar la
eficiencia de ancho de banda.
- WDR mejorado.

MS9390-HV

MS8391-EV

IB8379-H

Cámara de Red Panorámica 8MP

Cámara de Red Sensores Múltiples

Cámara de Red Bala de 4MP IR

- Distancia focal f = 2,8 mm.
- 30 fps @ 4512 x 1728.
- Triple-Codec (H.265 / H.264 / MJPEG).
- 4 arroyos.
- Ranura para tarjeta MicroSD / SDHC /
SDXC.
- Temperatura hasta 20 ° C ~ 50 ° C
(-4 ° F ~ 122 ° F).
- Consumo máximo de energía. 15.2 W.
- Micrófono de audio de audio
unidireccional incorporado.
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VZ-IP-B4030MZVFA

Cámara Bala de Red varifocal de 4MP
WDR

- Resolución de 12 megapíxeles.
- Vista panorámica de 180 °.
- 7 fps @ 7552 x 1416.
- Alineación de video para tener una
imagen perfecta.
- Tecnología IR inteligente para evitar la
sobreexposición.
- Iluminadores IR incorporados,
efectivos hasta 30 metros.
- Smart Stream II para optimizar la
eficiencia de ancho de banda.
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- Sensor CMOS de 4 megapíxeles.
- 30 fps @ 2688 x 1520.
- H.264 en tiempo real, compresión
MJPEG (Dual Codec).
- Filtro de corte IR extraíble para la
función Día y Noche.
- Iluminadores IR incorporados,
efectivos hasta 30 metros.
- Tecnología IR inteligente para evitar
la sobreexposición.

CCTV
Cámaras de Red Domo y Torretas
E11A

B51

E610

1MP, Cubo, WDR Básico

Domo Interior Día / Noche, WDR
Básico 5MP

Domo Interior Día / Noche, WDR
Básico 10MP

E72A

E83A

KCM-7111

Domo Interior Día / Noche, WDR
Básico 3MP

Domo Interior Día / Noche, WDR
Básico 5MP

Domo Exterior Día / Noche, WDR
Básico 4MP

- Resolución máxima: 1MP.
- Ambiente de aplicación: Interior.
- Baja sensibilidad a la luz: Estándar.
- Distancia focal: 4.2mm fija.
- Velocidad de cuadro máxima frente a
resolución: 30 fps a 1280 x 720.
- Rango dinámico amplio: WDR básico
(74 dB).

- Resolución máxima: 3MP.
- Ambiente de aplicación: al aire libre.
- Día / Noche: Sí.
- Baja sensibilidad a la luz: Estándar.
- LED IR: LED IR adaptable x 10 (850
nm).
- Distancia focal: 2.93mm fija.
- Velocidad de cuadro máxima frente a
resolución: 30 fps a 1920 x 1080.
- Amplio rango dinámico: básico. WDR
(74 dB).

- Max. Resolución de 5megapixel (2560
x 1920).
- Lente varifocal motorizado de 3.7 ~
9.4mm (2.5x).
- Max. 30 fps a todas las resoluciones
(H.265 / H.264).
- H.265, H.264, codec MJPEG
soportado, transmisión múltiple.
- Día y noche (ICR), WDR (120dB),
Defog.

- Resolución máxima: 5MP.
- Ambiente de aplicación: exterior.
- Día / Noche: Sí.
- Baja sensibilidad a la luz: Estándar.
- LED IR: LED IR adaptable x 15 (850
nm).
- Distancia focal: Varifocal 2.8-12mm.
- Velocidad de cuadro máxima frente a
resolución: 30 fps a 1920 x 1080.
- Rango dinámico amplio: WDR básico
(74 dB).

- Resolución máxima: 10MP.
- Ambiente de aplicación: Interior.
- Día / Noche: Sí.
- Baja sensibilidad a la luz: Estándar.
- LED IR: LED IR adaptable x 10 (850
nm).
- Distancia focal: Varifocal,
f3.1-13.3mm.
- Velocidad de cuadro máxima frente a
resolución: 30 fps a 1920 x 1080.

- Resolución máxima: 4MP.
- Ambiente de aplicación: al aire libre.
- Día / Noche: Sí.
- Baja sensibilidad a la luz: Estándar.
- Distancia focal: 2.8mm fija.
- Velocidad de cuadro máxima frente a
resolución: 30 fps a 1280 x 720.
- Amplio rango dinámico: WDR básico.
- Almacenamiento local: MicroSDHC.

ADCI800F-D111

IES02D1OCWIYB

IES01CFACWSY

Illustra Flex 600 3MP Domo Interior
Varifocal 3-9m

Domo Illustra Essentials 2MP, 2.7-12
mm, Exterior, Anti-vándalo, TDN w /
IR, WDR

Cámara de Red, Mini Domo, Día /
Noche, Interior, 1 MP, Lente Fija de
3.6 mm

- Resolución de 1MP o 3MP para
imágenes con calidad HD.
- Ancho de banda y almacenamiento
amigable.
- True Day / Night (TDN) para una
imagen en color verdadero.
- Reducción de ruido 3D para imágenes
más nítidas y menor ancho de banda en
condiciones de poca luz.
- Detección de movimiento para alertas
instantáneas de intrusos.

ADCI210-D123

Exterior D1, TDN, WDR, 3-9 mm,
Antivandalismo, Calentador + PoE

- Resolución 1080p para imágenes HD.
- La lente de 2.7-12mm monitorea
continuamente las áreas de interés.
- Admite el modo corredor para un
mejor campo de visión.
- Administre los recursos de ancho de
banda con codificación H.264 y MJPEG
de doble flujo.

ADCI600-D111

- Resolución estándar hasta D1 con
enfoque automático remoto y lente
motorizada.
- Calidad de video superior, incluso con
poca luz.
- Verdadero día / noche (TDN) con filtro
de corte IR mecánico.
- Durabilidad al aire libre líder en la
industria con una calificación IP67
- Compresión H.264.

Mini Domo HD para Interiores, Lente
de 3-9 mm, Blanco

- Calidad de video superior, incluso con
poca luz.
- Detección de rostro y desenfoque.
- Resoluciones de 720p (1MP) y 1080p
(2MP).
- Instalación y configuración rápida y
fácil.
- Reducción de costos de
almacenamiento con H.264 y análisis
de gestión de ancho de banda
integrado.
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- SDN, WDR.
- Burbuja clara.
- Día / Noche.
- Interior.
- H.264 / MJPEG.
- Resolución de 1 megapíxel.
- Lente fija de 3,6 mm.
- 12 voltios DC, PoE.
- Color blanco.

IPS02D2OCBTT

Illustra Pro 2 Megapíxeles Mini-Domo,
3-9mm, Exterior y Anti-Vandálico
- Control automático de ganancia, día /
noche, anti vandalismo, resistente a la
intemperie, amplio rango dinámico.
- Red IP.
- Tipo de conexión: Cableado.
- Resolución: 2 megapíxeles.
- Tipo de lente: Varifocal.
- Tamaño de lente: 3-9mm.
- Tipo de montaje: techo, pared.
- Durabilidad: resistente al vandalismo,
resistente a la intemperie.
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CCTV
Cámaras de Red Domo y Turrets
AV02CLD-100

AV12585PM

AV1355PM-S

Cámara Domo IP 1080P H. 265/H.
264 All-In-One Lente Motorizado
P-iris Día/Noche, Interior/Exterior

Cámara Domo IP 1,2 Megapíxeles
(MP) H. 264 All-in-One Motorizado
Lente P-iris

Cámara Domo IP con lente P-Iris
Motorizada All-In-One H.264 de 1,2
MP

- Resolución 12MP.
- Vista panorámica de 180˚.
- Cuatro (4) x 5.3 mm MP lentes
P-iris.
- Enfoque remoto.
- Capacidad SNAPstream ™ para
reducir el ancho de banda sin
afectar la calidad de la imagen.

- Resolución 1.2MP.
- Enfoque remoto / zoom motorizado,
lente P-Iris.
- Capacidad SNAPstream ™ para
reducir el ancho de banda sin afectar
la calidad de la imagen.
- P-Iris Control para obtener la mejor
profundidad de campo y claridad de
imagen.
- Lente gran angular.

AV08ZMD-400

AV2355PMTIR-SH

AV1245PMIR-SB-LG

Cámara Domo IP con Lente P-Iris
Motorizado de 8.3 MP

Cámara Domo IP para Interiores /
Exteriores P-Iris Motorizada
All-In-One de 1080p H.264

- Resolución 1080p (2.1-megapíxeles).
- Lente P-Iris motorizado con enfoque
remoto / zoom.
- Capacidad SNAPstream + ™ para
reducir el ancho de banda sin afectar la
calidad de la imagen.
- NightView ™ para un rendimiento
fuerte con poca luz.

- 8.3 Megapixeles a 30fps.
- Modo dual 4K / 1080p con 1080p a
60 fps.
- Capacidad SNAPstream ™ para
reducir el ancho de banda sin afectar la
calidad de la imagen.
- Enfoque remoto / Zoom P-Iris Lens.
- P-Iris Control para obtener la mejor
profundidad de campo y claridad de
imagen.

NIN-70122-F1

NFN-70122-F1A

Cámara Domo Fijo 12MP 180º

Cámara Domo Fijo 12MP 180 º
IVA en el Techo

- Sensor de 12MP / 30 fps para detalles
finos con movimiento suave.
- Eliminación de bordes o del lado del
cliente para una fácil integración.
- Discreto y estético, diseño de bajo
perfil.
- Fácil instalación de giro-clic.
- Análisis de vídeo esencial en la visión
panorámica completa.

NDN-50051-A3

Cámara Domo Fijo 5MP 3-10mm
auto IP66

- 5MP para imágenes altamente
detalladas.
- Fácil de instalar con zoom automático
/ lente de enfoque, asistente y modos
preconfigurados.
- Transmisión cuádruple totalmente
configurable.
- Regiones de interés y E-PTZ.
- Versión IR con 15 m (50 pies) de
distancia de visión.
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- Resolución 1080p.
- Enfoque remoto / zoom motorizado,
lente P-Iris.
- Capacidad SNAPstream ™ para
reducir el ancho de banda sin
afectar la calidad de la imagen.
- P-Iris Control para obtener la mejor
profundidad de campo y claridad de
imagen.

- Sensor de 12MP / 30 fps para
detalles finos con movimiento
suave.
- Eliminación de bordes o del lado
del cliente para una fácil
integración.
- Analítica de video inteligente en
vista panorámica completa.
- Diseño discreto y estético en el
techo.

Cámara Megapíxel MegaBall G2

- Resolución 1.2MP.
- Lente P-iris 2.8-8.5mm.
- Enfoque remoto / Zoom.
- Tecnología STELLAR ™ con poca luz.
- Modo día / noche.
- Ajustable IR 15m (50ft).
- Ranura para tarjetas SD.
- Calificado en interiores.
- Alimentación a través de Ethernet.

NIN-73023-A3AS

Cámara Domo 2MP HDR 3-9mm Auto
IP66 de Superficie
- Excelente rendimiento con poca luz.
- Análisis de video inteligente
incorporado para activar alertas
relevantes y recuperar datos
rápidamente.
- La reducción dinámica de ruido
dinámico reduce los requisitos de ancho
de banda y almacenamiento hasta en
un 50%.
- Modo de rango dinámico extendido
para ver detalles en áreas brillantes y
oscuras simultáneamente.

H3S1P1

H2S Series S

- Excelente calidad de imagen,
resolución 720p (1280x720).
- Exploración progresiva a 30 fps (25
fps PAL).
- Lente VFAI día / noche, 3.3-12 mm.
- Detección de sabotaje de cámara.
- Video detección de movimiento.
- Soporte de sincronización de tiempo
NTP.
- Soporte ONVIF Profile S.

- Exploración progresiva a 30 fps (25
fps PAL).
- Software día / noche, lente fija de
4,0 mm (F1.5).
- Detección de sabotaje de cámara y
detección de movimiento de video.
- Admite direcciones IP tanto
dinámicas como estáticas, y
direccionamiento IP automático
APIPA.
- Zoom digital hasta x8.

Equip® Serie 720P Lente VFAI Día /
Noche H.264 Minidomo IP Fija para
Interiores

www.full-protection.com

Cámaras IP con Micro Domo para
Interiores EquIP® Series S 720p /
1080p

CCTV
Cámaras de Red Domo y Turrets
XND-8080RV

HD4MWIH

XND-8030R

Cámara IP Mini Domo para Interiores
/ Exteriores resistente, Día / Noche de
720p de la Serie equIP®

Cámara Domo IR de Red Resistente a
Manipulaciones 5M

Cámara domo IR de Red 5M

XND-8020F

XNV-8080R

PND-9080R

- Excelente calidad de imagen,
resolución 720p (1280 × 720).
- Exploración progresiva a 30 fps (25
fps PAL).
- Lente True Day / Night, 3.3-12 mm
VFAI con filtro de corte IR mecánico.
- Rango dinámico: 115 dB.
- Detección de sabotaje de cámara.

Cámara Domo Compacta de Montaje
Empotrado para Interiores de 5MP

- Lente fija incorporada de 3.7mm.
- Max. 30 fps en todas las resoluciones
(H.265 / H.264) WDR (120dB).
- H.265, H.264, codec MJPEG
soportado, transmisión múltiple.
- Desempañamiento, vagabundeo,
detección direccional, seguimiento
automático, audio / video de análisis de
transferencia.
- Conteo de personas y manipulación.

PNM-9081VQ

- Max. Resolución 5 megapíxeles (2560
x 1920).
- Lente fija incorporada de 4,6 mm.
- Max. 30 fps @ todas las resoluciones
(H.265 / H.264).
- H.265, H.264, codec MJPEG
compatible, transmisión múltiple.
- Día y noche (ICR), WDR (120dB),
Defog.

- Max. Resolución de 5 megapixel
(2560 x 1920).
- Lente varifocal motorizada de 3.9 ~
9.4mm (2.4x).
- Max. 30 fps para todas las
resoluciones (H.265 / H.264).
- H.265, H.264, codec MJPEG
soportado, transmisión múltiple.
- Día y noche (ICR), WDR (120dB),
Defog.

Cámara Domo IR Vandal de 5MP

Cámara Domo IR de Red 4K

- Max. Resolución de 5 megapíxeles
(2560 x 1920).
- Lente varifocal motorizada de 3.9 ~
9.4mm (2.4x).
- Max. 30 fps a todas las resoluciones
(H.265 / H.264).
- H.265, H.264, codec MJPEG
soportado, transmisión múltiple.
- Día y noche (ICR), WDR (120dB),
Defog.

- Max. Resolución 12M (4000 x 3000).
- Max. 20 fps @ 12M, Max.30fps@8M.
- 0.3Lux@F1.6 (Color), 0Lux (B / W:
LED IR encendido).
- Lente varifocal motorizado de 4,5 ~
10 mm (2,2x).
- H.265, H.264, soporte MJPEG.
- Día y noche (ICR), WDR (120dB),
enfoque simple, P-Iris.
- Detección de movimiento, detección
de desenfoque, manipulación.

QND-7080R / QNV-7080R

PNM-9020V

Multisensor 20MP, Cámara
Multidireccional

Cámara Panorámica Multisensor 180°

- Máx. 20MP @ 30 fps, 5MP X 4
sensores utilizando una dirección IP.
- Varifocal motorizado 3.6 ~ 9.4mm (FOV:
102.5 ° ~ 38.7 °).
- Triple códec: H.265, H.264 y MJPEG de
transmisión múltiple.
- Tecnología de compresión WiseStream II.
- WDR 120dB @ 20MP @ 30fps.
- Detección de movimiento, manipulación,
análisis de video avanzado.

QNV-7030R

Cámara de Red IR 4MP Resistente al
Vandalismo

- Max. Resolución 4M.
- Lente fija incorporada de 6mm.
- Max. 20 fps @ 4M, Max.30fps@2M
todas las resoluciones.
- H.265, H.264, codec MJPEG
soportado, transmisión múltiple.
- Día y noche (ICR), WDR (120dB).
- Detección de movimiento,
manipulación, detección de desenfoque.
- Ranura de memoria micro SD
(128GB), PoE / 12V DC.

- Max. 7,3M (4096 x 1800).
- Lente fija incorporada de 3,6 mm.
- H.264 / H.265: Max. 30fps en todas
las resoluciones.
- H.265, H.264, codec MJPEG
soportado, transmisión múltiple.
- Detección de movimiento, Entrega a
PTZ, Manipulación, Detección de
desenfoque, Seguimiento automático
digital, Mapa de calor.
- Ranura de memoria SD / SDHC / SDXC
(128GB), PoE + / 12V DC.

TVD-3203
Cámara Domo IP para Exteriores,
Lente de 2.8 ~ 12 mm, IP66, IK10

- Imágenes 1.3MPx y 3MPx.
- La tecnología de compresión H.264
con capacidad de transmisión triple se
adapta a múltiples configuraciones.
- Los modelos seleccionados cuentan
con transmisión de video en tiempo real
hasta una resolución de 1080p para
capturar cada detalle.
- Diseñado para PSIA y ONVIF Profile S
estándares abiertos.
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Cámara Domo IR de Red de 4MP

1
2

1

QND-7080R = Camara Domo

2

QNV-7080R = Resistente vandalismo
Cámara, transmisión múltiple

- Max. Resolución 4M.
- Lente varifocal motorizado de 2,8 ~
12 mm (4,3x).
- Max. 20 fps @ 4M, Max.30fps@2M
todas las resoluciones.
- H.265, H.264, codec MJPEG
soportado.
- Día y noche (ICR), WDR (120dB).
- Detección de movimiento,
manipulación, detección de desenfoque.
- Ranura de memoria micro SD
(128GB), PoE / 12V DC.

TVF-3101

Domo IP, Lente de 1.19 mm, NTSC

- Sensor de imagen 3MPx y 6MPx
disponible.
- Compresión de video H.264 / MJPEG.
- Ángulo de visión de 360 °.
- Múltiples modos de visualización.
- Múltiples flujos de ePTZ con funciones
preestablecidas y de patrulla.
- Hasta 10m (33 pies) de alcance IR.
- Audio bidireccional, micrófono
incorporado y altavoz.
- Ranura para tarjeta SD / SDHC
incorporada (tarjeta no incluida).
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CCTV
Cámaras de Red Domo y Turrets
V3420 RD

V3520 FD

Mini Domo de Empotramiento de
1080p

Domo interior 1080p

V3520 FDW

V4530 FD

Domo Vandal al Aire Libre 1080p

Domo Fijo Interior de 3MP

VZ-IP-D5030

TVD-3202

Cámara IP Mini Domo, Lente de 2.8 ~
12 mm, IP66, IK10
- Imágenes 1.3MPx y 3MPx.
- La tecnología de compresión H.264
con capacidad de transmisión triple se
adapta a múltiples configuraciones.
- Los modelos seleccionados cuentan
con transmisión de video en tiempo real
hasta una resolución de 1080p para
capturar cada detalle.
- Diseñado para PSIA y ONVIF Profile S
estándares abiertos.

- Sensor CMOS de 2 megapíxeles.
- 30 fps @ 1920 x 1080.
- Compresión en tiempo real H.264 y
MJPEG (Dual Codec).
- Filtro de corte IR extraíble para la
función Día y Noche.
- Iluminadores IR incorporados,
efectivos hasta 30 metros.
- Incorporado en 802.3af Cumple PoE.

VZ-IP-D4030MZVFA
Cámara de Red Domo Varifocal de
4MP WDR

- 1/3 "CMOS de exploración progresiva.
- Resolución de hasta 4 megapíxeles.
- WDR 120dB, 3D DNR.
- Lente motorizado de 2.8-12mm.
- Hasta 30 metros de alcance IR.
- Ranura para tarjeta Micro SD / SDHC /
SDXC incorporada, hasta 128 GB.
- Monitoreo móvil a través de VezcoGO
o VEZPRO Desktop.
- 12V DC ± 25% y PoE (802.3af
Class3).
- Soporte H.264 +, IP67, IK10.

VZ-IP-T4030-WDR

Cámara de Red Torreta de 4MP WDRexir
- Hasta 4 megapíxeles de alta resolución.
- Full video HD1080p.
- Doble transmisión de video.
- Lente fija de 2.8mm / 4mm / 6mm.
- Amplio rango dinámico de 120dB.
- Reducción de ruido digital 3D.
- Compensación de contraluz.
- DC12V & PoE.
- Soporte H.264 +.
- EXIR LED de alto rendimiento.
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- Sensor CMOS de 2 megapíxeles.
- 30 fps @ 1920 x 1080.
- Compresión en tiempo real H.264
y MJPEG (Dual Codec).
- Verdadero WDR (100dB) para
proporcionar extremo.
- Visibilidad en escenas de alto
contraste lumínico.
- AdaptiveStream para optimizar.
- Eficiencia de ancho de banda.
- Reducción de ruido 3D para
condiciones de poca luz.

- Tecnología de compresión H.264.
- 1 / 2.8 ”Sensor CMOS Progresivo.
- Hasta 2048 x 1536.
- Corriente adaptativa para optimizar
la eficiencia de ancho de banda.
- WDR para una visibilidad sin igual
en entornos de alto contraste.
- Iluminadores IR incorporados,
efectivos hasta 30 metros.
- Enfoque remoto y zoom para
ajustes sencillos.

VZ-IP-D4030MZVF
Cámara Domo de Red Varifocal
de 4MP WDR

- Resolución de hasta 4
megapíxeles.
- WDR 120dB, 3D DNR.
- Lente motorizado de 2.8-12mm.
- Hasta 30 metros de alcance IR.
- Ranura para tarjeta Micro SD /
SDHC / SDXC incorporada, hasta
128 GB.
- Monitoreo móvil a través de
VezcoGO o VEZPRO Desktop.
- 12V DC ± 25% y PoE (802.3af
Class3).

VZ-IP-D4530

Cámara Domo de Red CMOS de 4 MP
- 1/3 "de barrido progresivo CMOS.
- Hasta 4.0 megapíxeles.
- Lente focal fija de 2,8 mm.
- Hasta 30 m de alcance IR.
- Doble flujo.
- WDR digital (rango dinámico amplio).
- 3D DNR (reducción de ruido digital).
- PoE (Power over Ethernet).
- IP67, IK10.
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- Sensor CMOS de 2 megapíxeles.
- 30 fps @ 1920 x 1080.
- Compresión en tiempo real H.264 y
MJPEG (Dual Codec).
- Filtro de corte IR extraíble para la
función Día y Noche.
- Iluminadores IR incorporados,
efectivos hasta 20 metros.
- Incorporado en 802.3af PoE.

Cámara Domo de Red Varifocal de 5MP
WDR

- CMOS de barrido progresivo de 1 / 2,9".
- Resolución 2944 × 1656.
- H.265, H.265 +.
- WDR 120dB.
- IP67, IK10.
- BLC / 3D DNR / ROI.
- Codificación inteligente: soporta baja tasa
de bits, baja latencia.
- 4 análisis de comportamiento y detección
de rostros.

VZ-IP-D4530MZVF

Cámara Domo de Red Varifocal de
4MP CMOS

- 1/3 "CMOS de exploración progresiva.
- Hasta 4.0 megapíxeles.
- Lente varifocal 2,8 ~ 12 mm.
- Hasta 30 m de alcance IR.
- Doble flujo.
- 120 dB WDR (rango dinámico amplio).
- 3D DNR (reducción de ruido digital).
- PoE (Power over Ethernet).
- IP67, IK10.
- Monitoreo móvil a través de VezcoGo o
VezcoPRO.

VZ-IP4K-D8050MZVF
Cámara de Domo de Red Varifocal de
8MP WDR

- CMOS de barrido progresivo de 1 / 2.5".
- Resolución 3840 × 2160.
- H.265, H.265 +.
- WDR 120dB.
- IP67, IK10.
- BLC / 3D DNR / ROI
- Codificación inteligente: soporta baja
tasa de bits, baja latencia.
- 4 análisis de comportamiento y
detección de rostros.

CCTV
Cámaras de Red Domo y Turrets
VZ-IP4K-D8000TWDR

VZ-IP-D4230-DARK

VZ-IP-D2M30SMT

Cámara Domo de Red de 8 MP

Cámara Domo de Red Fija de 4 MP IR

Cámara Domo de Red Luz Ultra
Baja de 2 MP

- Hasta 8 megapíxeles de alta
resolución.
- Max. 3840 × 2160 @ 20fps.
- Lente fija de 2,8 mm.
- H.265, H.265 +, H.264 +, H.264.
- Amplio rango dinámico de 120dB.
- Reducción de ruido digital 3D.
- 12 VDC y PoE (802.3af).
- Rango IR: hasta 30 m.
- Soporte de almacenamiento a bordo,
hasta 128 GB.
- IP67, IK10.

- CMOS de barrido progresivo
de 1 / 2.5 ".
- 2560 × 1440 a 30 fps.
- Lente fija de 2.8mm.
- Color: 0.009 lux @ (F1.2, AGC ON),
0.016 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux con
IR.
- H.265 +, H.265, H.264 +, H.264.
- 4 análisis de comportamiento.
- WDR 120dB.
- BLC / 3D DNR / ROI.

MA8391-ETV

FD8379-HV

Cámara Domo IP con Múltiples
Lentes, 24VAC / POE 802.3AT, 12MP

Cámara Domo de Red Fija de 4MP,
30M IR

- Resolución total de 12 megapíxeles.
- (4) Sensores de imagen CMOS de 3 /
2.8 "de 3 megapíxeles.
- 2048 x 1536 (3 MP) a 7 cuadros por
segundo, grabación por lente.
- (4) 2.8 ~ 8mm Lente Varifocal '.
- 0.23 Color Lux Rating / 0.01 Black &
White Lux Rating.
- Diseño discreto.
- Mejora de WDR.
- Compresión de video H.264.

- Sensor CMOS de 4 megapíxeles.
- 30 fps @ 2688x1520.
- H.264 en tiempo real, compresión
MJPEG (Dual Codec).
- Filtro de corte IR extraíble para la
función Día y Noche.
- Iluminadores IR incorporados,
efectivos hasta 30 metros.
- Tecnología IR inteligente para evitar la
sobreexposición.

TVT-5303

FD8377-HTV
Cámara Domo de Red Fijo de 4MP,
SNV, WDR, IP66

- 30 fps @ 2688x1520.
- H.264 en tiempo real, compresión
MJPEG (Dual Codec).
- 2.8 ~ 12 mm, enfoque remoto, lente
P-iris.
- Filtro de corte IR extraíble para la
función Día y Noche.
- Iluminadores IR hasta 30M con Smart
IR II.
- SNV (Visibilidad nocturna suprema)
para condiciones de poca luz.

Cámara IP de Red IR de Torreta 2 MP,
Lente de 2.8 mm, Negro
- Opciones de resolución 2MPx.
- Tecnología de compresión H.264 con
capacidad de transmisión dual.
- Lente fija de 2.8mm.
- ONVIF Profile G y S abren la
compatibilidad de estándares de
comunicación.
- Vista del pasillo, ROI (Región de
interés).
- Transmisión de video en tiempo real
hasta 1080p de resolución.

- CMOS de barrido progresivo
de 1 / 2,8 ".
- Resolución 1920 × 1080.
- Luz ultrabaja.
- H.265, H.265 +.
- WDR 120dB.
- IP67, IK10.
- BLC / 3D DNR / ROI.
- Codificación inteligente: soporta baja
tasa de bits, baja latencia.

FD8179-H
Cámara Domo de Red Fija de 4MP,
30M IR, WDR

- Sensor CMOS de 4 megapíxeles.
- 30 fps @ 2688x1520.
- H.264 en tiempo real, compresión
MJPEG (Dual Codec).
- Filtro de corte IR extraíble para la
función Día y Noche.
- Iluminadores IR incorporados,
efectivos hasta 30 metros.
- Tecnología IR inteligente para evitar la
sobreexposición.

TVD-5406
Cámara Domo IP de 3 MP

- Opciones de resolución 3MPx.
- Compresión H.265 y / o H.264 con
capacidad de transmisión triple.
- Ampliación del zoom y rango IR.
- Tecnología de lente varifocal
motorizada que proporciona autofocus
remoto.
- PSIA y ONVIF Profile G y S abren la
compatibilidad con los estándares de
comunicaciones.
- Verdadera funcionalidad Día / Noche e
iluminadores infrarrojos.

Cámaras de Red Ojo de Pez
E96

IQS05FFACWCY

IPS12FFOCWIY

Mini Domo de Ojo de Pez para
Interiores de 5MP, WDR Básico

Illustra Edge 5MP Fisheye 360 °, 1.37
mm, Interior, Anti-Vandálico, Blanco

Cámara Antivandalismo Illustra Pro
12MP Fisheye IP66 para Interiores /
Exteriores, Transparente, Blanco

- Resolución máxima: 5MP.
- Ambiente de aplicación: Interior.
- Baja sensibilidad a la luz: Estándar.
- Distancia focal: Focal fija, f1.19mm.
- Velocidad de cuadro máxima frente a
resolución: 15 fps a 2592 x 1944.
- Rango dinámico amplio: WDR básico
(74 dB).
- Almacenamiento local: MicroSDHC,
MicroSDXC.

- Ver video en vivo o grabado en
cualquier momento.
- El cliente Exactamente ejecuta en
computadoras Windows / Linux / Mac.
- Potentes herramientas de búsqueda de
miniaturas y líneas de tiempo.
- Una pantalla de visualización de
eventos de movimiento y alarma.
- Repetición instantánea de eventos de
video y audio con exactamente
Repetición.

www.full-protection.com

- Control automático de ganancia, día /
noche, antivandalismo, resistente a la
intemperie, amplio rango dinámico.
- Red IP.
- Tipo de conexión: Cableado.
- No infrarrojos.
- Resolución: 12 megapíxeles.
- Tipo de montaje: techo, pared.
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CCTV
Cámaras de Red Ojo de Pez
XNF-8010R

PNF-9010R

Cámara Fisheye 9MP 360°

Sensor X-Series 6 MP Fisheye Interior

- Max 30fps.
- Lente ojo de pez de 1,6 mm (192 °
X192 °) W / enfoque simple.
- IR incorporado de hasta 49 'o 15 m.
- Triple Codec: H.265, H.264 y MJPEG de
transmisión múltiple.
- Tecnología de compresión WiseStream II.
- WDR 120dB @ 30fps.
- Deambular, detección direccional,
detección de niebla, manipulación,
detección de movimiento, entrada o salida
de objetos en un área.

- Resolución Max.12 Megapixel (4000 x
3000).
- H.265, H.264, MJPEG Codec.
- Modo de vista variable (Fishyeye,
panorama único, panorama doble, vista
cuádruple, etc.).
- Dewarping a bordo, audio digital PTZ
(16x) / bidireccional.
- True WDR (120dB), WiseStream.
- Conteo de personas, mapa de calor,
detección de desenfoque.

VZ-TVI-5MP360R

Cámara Fisheye IR de 5 MP

- Opciones de resolución de 1,3
megapíxeles.
- Tecnología de compresión H.264 con
capacidad de transmisión dual se
adapta a múltiples configuraciones.
- Compatible con los estándares
abiertos ONVIF Profi le S.
- Vista del pasillo, ROI (Región de
interés).
- DWDR y / o transmisión de video en
tiempo real hasta una resolución de
1080p para capturar cada detalle.

VZ-IP-3M360IR

FE9382-EHV

Cámara de Red Fisheye de 3 MP

Cámara de Red Fisheye de 5 MP

- Hasta 3 megapíxeles de alta resolución.
- 2048 × 1536 a 30 fps.
- H.265, H.265 +, H.264 +, H.264.
- Soporta 14 modos de visualización.
- FOV: campo de visión horizontal 180 °,
campo de visión vertical 180 °.
- Doble transmisión de video.
- Reducción de ruido digital.
- Soporte de almacenamiento a bordo,
hasta 128 G.
- DC 12 V y PoE (802.3af).

- CMOS de alto rendimiento de 5
megapíxeles.
- Salida analógica HD, hasta 5MP de
resolución.
- Filtro de corte IR con cambio
automático.
- OSD.
- Micrófono incorporado.
- Arriba del coaxial.

TVW-3104

Cámara IP de IR, 1.3 MP, WiFi, 2.8
mm, Blanco, NTSC

- Tecnología de compresión H.265.
- Sensor CMOS de 5 megapíxeles.
- 30 fps @ 1920x1920.
- Lente ojo de pez de 1.47 mm para
vista panorámica de 180 ° y vista
envolvente de 360 °.
- Filtro de corte IR extraíble para la
función Día y Noche.
- Iluminadores IR incorporados,
efectivos hasta 20 metros.

FE9391-EV
Cámara de Red Fisheye de 12MP

- Sensor CMOS de 12 megapíxeles.
- Compresión en tiempo real H.265,
H.264 y MJPEG (Triple Codec).
- 20 fps @ 2816x2816.
- Lente panorámico de 1.29 mm
para vista de 180 ° y vista
envolvente de 360 °.
- Filtro de corte IR extraíble para la
función Día y Noche.
- 360 ° 20M IR con Smart IR II.

Cámaras Ocultas

Q11

Q112-K1

Q13-K1

Convertidor Básico Interior de 2MP
WDR

Convertidor Básico Interior de 5MP
WDR

Convertidor Fisheye Básico Exterior de
2MP WDR

- Sensibilidad superior con poca luz.
- Resolución máxima: 2MP.
- Ambiente de aplicación: Interior.
- Baja sensibilidad a la luz: Superior.
- Distancia focal: Focal fija, f3.6mm.
- Velocidad de cuadro máxima frente a
resolución: 30 fps a 1920 x 1080.
- Rango dinámico amplio: WDR básico
(75 dB).
- Almacenamiento local: MicroSDHC,
MicroSDXC.
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- Resolución máxima: 5MP.
- Ambiente de aplicación: Interior.
- Baja sensibilidad a la luz: Estándar.
- Distancia focal: 3.7mm fija.
- Velocidad de cuadro máxima frente a
resolución: 30 fps a 1920 x 1080.
- Rango dinámico amplio: WDR básico
(74 dB).
- Almacenamiento local: MicroSDHC,
MicroSDXC.
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- Sensibilidad superior con poca luz.
- Resolución máxima: 2MP.
- Ambiente de aplicación: al aire libre.
- Baja sensibilidad a la luz: Superior.
- Distancia focal: 1.19mm fija.
- Velocidad máxima de cuadros frente a
la resolución: 30 fps a 1440 x 1080.
- Rango dinámico amplio: WDR básico
(75 dB).
- Almacenamiento local: MicroSDHC,
MicroSDXC.

CCTV
Cámaras Ocultas
TVA-3101

TVC-PIR2-HR

Convertidor de Cámara, 1.3 MPx,
WDR, D/N Digital, Sola Lente, NTSC

- Sensor de imagen CMOS de 1/3 ".
- Resolución 1280 x 960 lux (color).
- Compresión H.264 con capacidad de
transmisión triple.
- Diseño de estándares abiertos ONVIF
Profile S.
- Digital día / noche.
- Hasta 120dB WDR.
- Función de región de interés (ROI).

550 Colores de TVL, 0.4 lux, Lente de
2.8mm, 12VDC
- Hasta 550 colores de TVL.
- 0.4 lux.
- 2.8mm.
- Opciones de lente pinhole.
- Entrada de alimentación 12VDC.
- Factores de forma discreta.
- Detector de movimiento PIR (PIR no
funcional, incluye soporte de montaje).

Domos PTZ
B916

B949

Domo Exterior de 2MP Día / Noche,
WDR Extremo

Domo Exterior de 2MP Día / Noche,
WDR Extremo
- Sensibilidad superior con poca luz.
- Analítica incorporada.
- Óptica 30x.
- Resolución máxima: 2MP.
- Ambiente de aplicación: al aire libre.
- Día / Noche: Sí.
- Baja sensibilidad a la luz: Superior.
- LED IR: LED IR adaptable x 8 (850
nm).
- Distancia focal: Zoom, f4.5-135mm.

- Sensibilidad superior con poca luz.
- Analítica incorporada.
- Óptica 20x.
- Resolución máxima: 2MP.
- Ambiente de aplicación: al aire libre.
- Día / Noche: Sí.
- Baja sensibilidad a la luz: Superior.
- Distancia focal: Zoom, f4.7-94mm.

I910
Domo Exterior de 4MP Día / Noche,
WDR Avanzado
- Sensibilidad superior con poca luz.
- Óptica 33x.
- Resolución máxima: 4MP.
- Ambiente de aplicación: al aire libre.
- Día / Noche: Sí.
- Baja sensibilidad a la luz: Superior.
- Distancia focal: Zoom, f4.5-148.5mm.
- Velocidad de cuadro máxima frente a
resolución: 30 fps a 1920 x 1080.

Z950

A950

I98

Domo Exterior IR de 2MP Día / Noche,
WDR Ajustable
- Óptica 20x.
- Resolución máxima: 2MP.
- Ambiente de aplicación: al aire libre.
- Día / Noche: Sí.
- Baja sensibilidad a la luz: Superior.
- LED IR: LED IR adaptativo.
- Distancia focal: Zoom, f5.2-104mm.

Domo Exterior de 8MP Día / Noche,
WDR Extremo
- Óptica 22x.
- Resolución máxima: 8MP.
- Ambiente de aplicación: al aire libre.
- Día / Noche: Sí.
- Baja sensibilidad a la luz: Superior.
- IR LED: LED IR Adaptativo Externo.
- Distancia focal: Zoom, f6.4-138.5mm.
- Amplio rango dinámico: WDR extremo.
- Almacenamiento local: MicroSDXC.

Domo Exterior de 2MP Día / Noche,
WDR Extremo

- Analítica incorporada.
- Óptica 33x.
- Resolución máxima: 2MP.
- Ambiente de aplicación: al aire libre.
- Día / Noche: Sí.
- Baja sensibilidad a la luz: Superior.
- LED IR: LED IR adaptable x 8 (850
nm).
- Distancia focal: Zoom, f4.5-148.5mm.
- Velocidad de cuadro máxima vs.
resolución: 60 fps a 1920 x 1080.

IFS02P5ICWTY

IPP02P6OSWTT

VEZ-523-EWCR

Illustra Flex 2 MP PTZ, 20x, Interior,
IK10, Anti-Vandalico, PoE, TDN, WDR

Illustra Pro 2 Megapixeles 30x PTZ
Cámara para Exteriores,
Anti-Vandalico, Blanco

Domo Automático Exterior analógico
5000, 960H, 36x PTZ NTSC

- Tipo de compresión: múltiples tipos de
compresión.
- Medio ambiente: Interior.
- Tipo de lente: Fijo.
- PoE: si.
- Tipo de posición: Zoom Pan-Tilt.
- Resolución: 2 megapíxeles.

- Velocidad y rendimiento: se mueve a la
posición a 512 ° por segundo.
- Latencia ultrabaja para un control
preciso del seguimiento de la cámara –
precisión de control similar a la
analógica en un Full HD, 1080p IP PTZ.
- Potente zoom óptico 30x, zoom digital
12x.
- Calidad de video impresionante en
iluminación de alto contraste con un
amplio rango dinámico de 96db.
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- Cámara domo PTZ día / noche con
zoom 432x.
- (36x zoom extendido, 12x zoom
digital).
- Resolución ultra alta hasta 720TVL
(960H con WDR).
- Carcasa anti vandálica clasificada
según IK10.
- Enmascaramiento de privacidad,
mejora de imagen, detección de
movimiento y amplio rango dinámico.
- Modo interior y exterior.
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CCTV
Domos PTZ
VG5-623-PCS

Cámara Domo Análogo Interior Serie
600 de 28x NTSC

- Elección de 550 cámaras de día /
noche TVL 36x o 28x con zoom digital
12x y amplio rango dinámico.
- El escaneo progresivo proporciona
imágenes claras y nítidas cuando se ven
detalles en una imagen en movimiento.
- El modo de balance de blancos de
vapor de sodio restaura los objetos a su
color original.
- Seguimiento automático de
movimiento de AutoTrack II.

HDZ302LIW

Cámaras IP PTZ IR de Luz Ultrabaja
para Exteriores

- Distancia IR, dependiendo de la
reflectancia de la escena: HDZ302LIW:
hasta 492 '(150 m).
- Rendimiento de luz ultra baja.
- 6.0-180 mm, F1.6-F4.8, lente con
zoom óptico 30x.
- Sensor de imagen de barrido
progresivo de 1 / 1.9 pulg.
- Formatos de compresión múltiples,
seleccionables (H.264 / MJPEG).

TVP-3122

Domo de 2MP Full HD Pendant 30X, IR
PTZ, NTSC

- CMOS de barrido progresivo de 1 / 2,8".
- Sensor full HD 2 MPX.
- Full HD 1080p en tiempo real.
- Tecnología de compresión avanzada
H.264.
- Cumple con ONVIF / PSIA / CGI.
- Los modelos incluyen 7 entradas de
alarma y 2 salidas de relé.
- 256 posiciones preestablecidas, 8
recorridos preestablecidos y 4 recorridos a
la sombra.
- Rotación sin fin de 360 °.

VJR-A3-IC

Domo de Conferencia HD

HDZ302D

XNP-6370RH

Cámaras IP WDR PTZ con Zoom 30x
para Interiores y Exteriores

2MP IR 37x PTZ

- Cámaras día / noche de 36x o 28x
con 550 TVL, zoom digital 12x, rango
dinámico amplio (WDR),
enmascaramiento avanzado de
privacidad y estabilización de imagen.
- Video y control sobre IP cuando
funciona con la fuente de alimentación
MIC IP (se vende por separado).
- El modo de balance de blancos de
vapor de sodio restaura los objetos a su
color original.

- 4.5–135 mm, F1.6-F4.4, lente con
zoom óptico 30x.
- Sensor de imagen de barrido
progresivo de 1 / 2,8 ".
- Hasta 50/60 fps de transmisión
primaria.
- Hasta 25/30 fps de flujos secundarios.
- Hasta triple soporte de stream.
- Rendimiento de luz ultrabaja.

- Resolución HD 1080p y 720p.
- Zoom 160x (10x óptico, 16x digital).
- Salida estándar HD-SDI.
- Control y configuración vía Ethernet.
- Opción de línea de pantalla para
mostrar nombres de delegados de hasta
16 caracteres.
- Panorámica continua de alta velocidad
de 360 grados.
- Estética ultra compacta y mejorada.

- Compatible con resolución 16: 9
Full HD (1080p).
- 6 ~ 222 mm (37x), zoom digital
16x.
- H.265, H.264, codec MJPEG.
- Múltiples streaming, soporte
WiseStream.
- Max. Longitud visible del IR:
350m.
- Día y noche (ICR), WDR (120dB).

TVP-3104

VZ-PTZ-TVI-23X1080

Domo TruVision ™ 2 MPX Full HD
Pendant 20X PTZ, NTSC

Cámara domo HD1080P Turbo IR
PTZ

- 1/3 '' CMOS de exploración
progresiva.
- Sensor full HD 2 MPX.
- Full HD 1080p en tiempo real.
- Tecnología de compresión avanzada
H.264.
- Cumple con ONVIF / PSIA / CGI.
- Los modelos incluyen 7 entradas de
alarma y 2 salidas de relé.
- 256 posiciones preestablecidas, 8
recorridos preestablecidos y 4
recorridos a la sombra.

- 1/3 ", 1 / 2.8" CMOS de
exploración progresiva de HD.
- 1280 × 720/1920 × 1080.
- Zoom óptico 23X.
- DWDR.
- Hasta 100m de distancia IR.
- Función de posicionamiento
inteligente 3D.
- Soporte Turbo HD y salida CVBS.

VZ-PTZ-IP-PRO36X3M-P

VZ-PTZ-IP-30X3M-P

VZ-PTZ-IP-20X2M-P

Cámara PTZ para Exteriores
Inteligente de 3MP

Domo de Red IR de 3MP 30

Cámara Domo IR PTZ de Red 2MP
20X

- 1/3 "HD CMOS Sensor.
- Resolución 3 MP (2048 x 1536).
- Alta velocidad de fotogramas, hasta 60
fps a 3 MP.
- Zoom óptico 36x.
- 120 dB True WDR.
- Seguimiento inteligente y detección
inteligente.
- Rango de IR de 650 pies (200 m).
- Limpiaparabrisas opcional (-AELW).
- IP66, IK10.
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MIC-550ALB28N

PTZ analógica, Día / Noche, ALU,
Negro, 28X, NTSC

- CMOS de barrido progresivo de 1 / 2,8
”.
- Hasta 2048 × 1536 de resolución.
- Zoom óptico 30 ×, Zoom digital 16 ×.
- WDR digital.
- Función de posicionamiento inteligente
3D.
- Hasta 150 m de distancia IR.
- Fuente de alimentación Hi-PoE / 24
VAC.
- Soporte de compresión de video H.265.
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- CMOS de barrido progresivo
de 1 / 2,8 ”.
- 1920 x 1080.
- Zoom óptico 20X.
- DWDR, función de posicionamiento
inteligente 3D.
- Soporte en la nube P2P.
- Hasta 100m de distancia IR.
- 12VDC y POE (802.3at).

CCTV
Domos PTZ
SD9161-H

VZ-PTZ-IP-2M36
Domo de Red IR de 2MP 36

- CMOS de barrido progresivo de 1 /
1.8 ”.
- Resolución hasta 1920 × 1080.
- Min. Iluminación: Color: 0.002 Lux @
(F1.5, AGC ON).
- B / W: 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC
ENCENDIDO) 0 Lux con IR.
- 36 × zoom óptico, 16 × zoom digital.
- WDR 120dB, 3D DNR, HLC, IR
inteligente.
- 24 VAC & Hi-PoE.
- Hasta 200 m de distancia IR.

SD9366-EH

Domo de Red con Velocidad de
Zoom 10x

Domo de Red con Velocidad de Zoom
30x
- Compresión en tiempo real H.265,
H.264 y MJPEG (Triple Codec).
- 60 fps @ 1080p Full HD.
- Lente de zoom 30x.
- 250M IR con Smart IR II (Vari-Angle IR).
- WDR Pro para una visibilidad sin igual
en entornos de alto contraste.
- Carcasa a prueba de intemperie IP66, a
prueba de vandalismo IK10 y NEMA 4X.

- Tecnología de compresión H.265.
- Sensor CMOS Full HD 1080P.
- 30 fps @ 1920x1080.
- Zoom óptico 10x.
- Filtro de corte IR extraíble para la
función Día y Noche.
- Panorámica continua de 360 ° y
inclinación de 180 °.
- WDR Pro para una visibilidad sin
igual en entornos de alto contraste.

Cámaras AHD para Vehículos
Hero-SD10-XVA5-221MRB

Hero-SD10-XVA6-201MRB

Hero-C60S0V3-1MR

Cámaras AHD para Vehículos

Cámaras AHD para Vehículos
- 1/3 "SONY EXview HAD-II CCD, 1MP
1280 * 720.
- Zoom óptico de 22x. Zoom digital 12x,
zoom total 264x.
- Panorámica continua de 360 °,
velocidad de panorámica de 0,1 ~ 600
° / s.
- Inclinación gran angular de -90 ° ~ 90
°, sin área ciega. Velocidad de
inclinación de 0,1 ~ 40 ° / s.
- 128 presets, 6 rutas de crucero.

Cámara Delantera de Vehículo AHD

Hero-C60S0V8-1MR

Hero-C60S0V9-1MR

Hero-C60S0V21-1MR2

- 1/3 "SONY EXview HAD-II CCD, 1 MP
(1280 * 720).
- Zoom óptico de 22x. digital 12x, total
264x.
- Panorámica continua de 360 °, velocidad
de panorámica de 0,1 ~ 220° /s.
- Inclinación de -30 ° ~ 90 °, velocidad de
inclinación de 0,1 ~ 90 ° / s.
- 256 presets, 6 rutas de crucero.
- Amplio rango de potencia: DC11V-18v.
- Luces LED de alta luminosidad
incorporadas de Osram, distancia de visión
nocturna de 50-80 m.

Cámara de Visión Lateral AHD

- 1/3 "AR0130 CMOS. megapixeles
AHD.
- IP67 a prueba de agua y vivienda a
prueba de vandalismo.
- A / B / C / D cuatro Orientación de
visualización.
- 12 LED, rango de visión 12m
(Opcional) Lente fija de 3,6 mm.
- Fácil instalación de diseño mecánico.

- Cámara de caja IR, fácil para el ajuste
de Pan / tilt.
- 1/3 SONY CMOS.
- Alta Resolución: 1.3Mp.
- Iluminación mínima: 0.1Lux en F1.2.
- Lente fija de 3,6 mm.
- HLC (Highlight Compensation).

Cámara de Vehículo de Doble Lente AHD

Cámara domo para vehículo AHD
Interior, con IR, audio

- 1/3 SONY CMOS. AHD 1 Megapixel.
- Iluminación IR.
- Lente fija de 3,6 mm.
- Iluminación mínima: 0.1Lux en F1.2.
- Diseño mecanico.
- Con audio (opcional).

- Cámara de caja IR, fácil para el ajuste de
paneo / inclinación.
- 1/3 SONY CMOS.
- Diseño de doble lente, alta resolución:
1Mp.
- Lente de visión frontal sin infrarrojos.
- Lente de visión trasera con IR hasta 8
metros.
- Lente fija de 2.1mm

Lentes
JHF25M

MPL12-40AI

MPL8.0

Lentes Megapixel

Lentes Megapixel
- 12-40mm.
- 1/2 ", f1.8.
- CS-mount.
- Corrección de IR.
- DC Auto Iris.

Lentes Megapixel
- Las lentes focales fijas MPL se usan
junto con las cámaras MegaVideo
Arecont Vision de 1.3MP a 5
megapíxeles para brindar el máximo
rendimiento y calidad de imagen.

- Apertura grande f / 1.4.
- Mayor nitidez.
- Baja distorsión.
- Viñeta Con Cámara De 10MP.
- Mejor iluminación relativa.
- Reducción de la aberración cromática.
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CCTV
Lentes
LVF-8008C-P0413

Lente varifocal, 4-13mm, 12MP,
Montaje CS

- Resolución óptica ultra megapíxel.
- P-iris para un control preciso e
imágenes más nítidas.
- Óptica de alta calidad.
- Confiable, robusta construcción.

LVF-5003N-S3813

Lente Varifocal, 3.8-13mm, 3MP,
Montaje C
- Resolución óptica SR megapixel.
- Óptica de alta calidad.
- Confiable, robusta construcción.
- Opciones de longitud focal.

LTC 3293/30

Lente de Zoom, 8-120 mm, Montaje
en C, 1/2 "
- Óptica de alta calidad.
- Confiable, robusta construcción.
- Formato de 1/2 pulgada con control
de diafragma de video.
- Rango de zoom 15x.
- Posicionamiento opcional.
- 15x con anulación manual.

Cubiertas y Montajes
D4SO-3
- Domo de montaje en superficie para
interiores / exteriores para cámaras
MegaVideo G5 y MegaVideo Compact IP
Megapixel (MP).
- Lentes compatibles: MPL33-12A,
MPL2.8-8.5MPI y MPL3.3-8.5MPI.

AV-CRMA
- Adaptador de montaje en esquina para
SurroundVideo®, MegaDome®,
MegaView®, MegaVideo® en carcasas
HSG2 y cámaras de la serie
MicroDome®.

HSG3

AV-SPMJB

Carcasa I21 " PoE IP67 para
Exteriores para cámaras MegaVideo
G5

- Domo Montura para D4S y
MegaBall, color: gris claro.

- Carcasa PoE IP67 de 21 "para
exteriores para cámaras de la serie
MegaVideo G5. Carcasa con protector
solar, doble ventilador y calentador
(solución PoE total). Esta carcasa debe
usarse para cámaras MegaVideo G5
con lente UHD30-120MPI.

UHI-OG-0

TC9212

Carcasa de Cámara Interior

Montaje en Pared de Trabajo
Liviano, Interior

- Protege combinaciones de cámara /
lente de hasta 317 mm (12.48 in) de
longitud.
- Abertura lateral con bisagras para una
fácil instalación y configuración de la
cámara.
- Encaminamiento de cables a través de
la base o parte trasera de la carcasa.
- Resistente a la manipulación.
- Vidrio autolimpiante.

- Construcción robusta.
- Apariencia atractiva.
- Diseño versátil.
- Ajustable.
- Amplia selección de estilos.
- Ligero.

DVRs y NVRs
ENR-010P

ENR-1000

ADVER08R5N2B

NVR Independiente

NVR Independiente

VideoEdge 2U NVR con licencia de 4
Cámaras IP y almacenamiento de 8TB

- Resolución máxima: Local: hasta 4MP;
Remoto: hasta 12MP.
- Número máximo de dispositivos de
video: 4.
- Licencia gratuita: 4.
- Conectores PoE incorporados: 4
puertos.
- Interfaz HDD: Máximo 1 disco SATA de
3.5 ". Opciones para tener una bahía
vacía o un disco de almacenamiento de
2TB incluido.
- Control PTZ: Control PTZ, Control de
velocidad, 32 puntos preestablecidos.
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- Resolución máxima Local: Hasta 2MP
a 10MP.
- Número máximo de dispositivos de
video: 4.
- Licencia gratuita: 4.
- Interfaz HDD: Máximo 2 discos SATA
3.5 ".
- Zoom digital: sí.
- Control PTZ: Control PTZ, Control de
velocidad, 32 puntos preestablecidos.
- Acceso Remoto: Cliente Web, Cliente
Móvil.
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- Interfaz de navegador web simple.
- Ahorre tiempo de investigación con
búsquedas analíticas filtrando con color.
- El evento de formación de multitudes
alerta sobre la seguridad a medida que
las pequeñas multitudes se convierten
en grandes problemas
- El monitoreo de la longitud de la cola
ayuda a mejorar la experiencia del
cliente y optimizar las operaciones en
tiendas, casinos, estadios, etc.

CCTV
DVRs y NVRs
ADVER30R5N2B

ADVER06N0H3B

- Sistema operativo SUSE Linux de 64
bits - JeOS (solo el sistema operativo
suficiente).
- Administración dinámica del ancho de
banda: habilite la comunicación a través
de conexiones de ancho de banda
estrecho y herramientas avanzadas para
coexistir en redes de área local.
- Análisis de video integrado Identifique comportamientos y
movimientos sospechosos, así como el
tráfico peatonal y los patrones de
compra.

Grabador de Vídeo en Red de 16
Canales Arecont Vision con
Conmutador Poe Incorporado

- Ideal para instalaciones de tamaño
pequeño a mediano.
- Funciona con cámaras de sensor
único y multisensor de la marca Arecont
Vision.
- Hasta 16 canales (el número de
sensores en una cámara = el número
de canales en el NVR).

DVR-5000-16A001

Hero-MD31-04

Hero-MD41-04

DVR 5000 16” con Grabadora de DVD

4 Canales AHD HDD Móvil DVR/MDVR

Tarjeta SD AHD Móvil DVR (MDVR)

ASSURANCE

CERTAINTY

- 960H RT de alta resolución en salida
HDMI.
- Soporte para dispositivos móviles (iOS,
Android).
- Función de red para visualización
remota, reproducción, control y
notificación de alarma.
- Monitorización simultánea, grabación y
reproducción.
- Conexiones de teclado y e-SATA,
además de bucle de video.

- Soporta 4 canales AHD + 1 canal
720P IPC (PON)
- Diseño modular para un fácil
mantenimiento.
- Tecnología revolucionaria antivibración
para instalación en 360 grados.
- Admite disco duro de 2,5 "y 2TB y
tarjeta SD para grabación en espejo.
- Transmisiones duales para grabación
local y transmisión inalámbrica.

RELIANCE
Dispositivo de Almacenamiento de
RLC-16T-W10
1RU 16TB, 11TB R5, Win 10 Video a Nivel Comercial Ligero NVR
RLC-32T-W10
1RU 32TB, 22TB R5, Win 10
RLC-16T-WS16
1RU 16TB, 11TB R5, WS16
RLC-32T-WS16
1RU 32TB, 22TB R5, Ser16

AV1600-0T2

Grabadora de Video Digital Híbrida
con Hasta 32 Canales Analógicos y 4
Canales IP, 6 TB

Grabador de Vídeo Híbrido en Red 64
Canales 2U Videoedge, 30 Tb

- Procesador Intel® Xeon® E3-1200
Series V6.
- Cinco años de servicio global en el
sitio al día siguiente.
- Conectar el software de monitoreo.
- Hasta 32 TB de almacenamiento.
- Opciones RAID 0, 1, 5, 10.

ASC-16T-W10
2RU 16TB, 13TB R5, Win 10
ASC-32T-W10
2RU 32TB, 26TB R5, Win 10
ASC-48T-W10
2RU 48TB, 41TB R5, Win 10
ASC-64T-W10
2RU 64TB, 52TB R5, Win 10
ASC-96T-W10
2RU 96TB, 82TB R5, Win 10
ASC-16T-WS16
2RU 16TB, 13TB R5, Ser 16
ASC-32T-WS16
2RU 32TB, 26TB R5, Ser 16
ASC-48T-WS16
2RU 48TB, 41TB R5, Ser 16
ASC-64T-WS16
2RU 64TB, 52TB R5, Ser 16
ASC-96T-WS16
2RU 96TB, 82TB R5, Ser 16

NVR de Almacenamiento de Video a
Nivel Medio Comercial
- Familia de procesadores Intel®
Xeon® Silver.
- Cinco años de servicio global en el
sitio al día siguiente.
- Almacenamiento de 120TB.
- Conectar el software de monitoreo.
- Opciones RAID 0, 1, 5, 6, 10.

- Tarjeta SD DVR móvil con GPS, 3G,
WIFI opcional.
- Soporta 4 ch AHD +1 ch IPC
(compatible con analógico, AHD e IPC).
- Admite 2 tarjetas SD para grabar, cada
una máx. 128GB.
- Diseño compacto, fácil de instalar y
diseño modular para un fácil
mantenimiento.
- Transmisiones duales para grabación
local y transmisión inalámbrica.
- Nueva plataforma CMS para live view
y gestión remota.

CTY-32T-W10
2RU 32TB, 26TB R5, Win 10
CTY-48T-W10
2RU 48TB, 41TB R5, Win 10
CTY-64T-W10
2RU 64TB, 52TB R5, Win 10
CTY-96T-W10
2RU 96TB, 82TB R5, Win 10
CTY-120T-W10
2x2RU 120TB, 102TB R5, Win 10
CTY-32T-WS16
2RU 32TB, 26TB R5, Ser 16
CTY-48T-WS16
2RU 48TB, 41TB R5, Ser 16
CTY-64T-WS16
2RU 64TB, 52TB R5, Ser 16
CTY-96T-WS16
2RU 96TB, 82TB R5, Ser 16
CTY-120T-WS16
2x2RU 120TB, 102TB R5, Ser 16

NVR Video de Gran Almacenamiento
- Familia de procesadores Intel®
Xeon® Silver.
- Cinco años de servicio global en el
sitio al día siguiente.
- Almacenamiento de 144TB.
- Conectar el software de monitoreo.
- Opciones RAID 0, 1, 5, 6, 10.

TVN-1004-KB4

TVN-1008-KW6

TVN-2208S-4T

Paquete de Vigilancia PoE
Plug-and-Play en HD

NVR de 8 Canales con Interruptor PoE
de 8 Puertos Incorporado 2TB

Grabador de video en red PoE H.265
de 8 canales, 4TB

- Contiene 4 canales en tiempo real
4-PoE Puerto HD NVR con 1TB y 4
cámaras de bala TVB-5301 Full HD para
interiores y exteriores.
- Hasta 4 puertos PoE Plug & Play.
- Configuración automática de la
dirección IP, resolución y otras
configuraciones a través de puertos
Plug & Play.
- Hasta 4 cámaras de red IP, según
modelo.

- Hasta 4/8/16 cámaras HD (ONVIF /
PSIA) en tiempo real (30 fps).
- Cámaras TruVision y UltraView® IP
desde VGA hasta 5.0 megapíxeles
(interiores y exteriores).
- Control de cámara domo y PTZ
mediante ratón, panel frontal y control
remoto IR.
- Hasta 8 puertos PoE incorporados.
- Instalación de cámara plug-and-play.
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- Cámaras IP TruVision de VGA ~ 8MPx.
- Codificadores de puerto único y
multipuerto de TruVision.
- Compatibilidad con ONVIF Profile S
para la integración de cámaras de
terceros.
- Capacidad de transmisión RTSP.
- Compresión H.264 / H.265 soportada.
- 8 cámaras HD en tiempo real (30fps).
- 80Mbps para flujos entrantes.
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DVRs y NVRs
TVN-1008S-2T

TVN-7101R-96T

TVR-4516HD-2T

VZ-DVR-5M08-4K
8CH, 1 SATA
VZ-DVR-5M16-4K
16CH, 2 SATA
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- Entrada de señal HDTVI / HDCVI / AHD /
CVBS auto adaptativa.
- Entrada de cámaras IP hasta 2-ch 6 MP.
- Entrada de video HDTVI de 5 MP / 4 MP
y vista en vivo.
- Función de desempañado habilitado
para las cámaras analógicas soportadas.
- Transmisión a larga distancia por UTP y
cable coaxial: máx. 800m para 1080p y
1200m para señal HDTVI de 720p.

VZ-DVR-3M08-4K
8CH
VZ-DVR-3M16-4K
16CH

VZ-DVR-3M08-1HD/
VZ-DVR-3M16-2HD

DVR Turbo HD / AHD / Analógico

VZ-NVR-PRO256
256CH, 640MBPS, 4K
VZ-NVR-PRO128
128CH, 512MBPS, 4K

VZ-DVR-3M08-4K / VZ-DVR-3M16-4K

DVR Turbo HD DVR

DVR Turbo HD / AHD / Analógico,
Entrada de Audio de 4 Canales, 1 SATA

VZ-DVR-2M08-1HD /
VZ-DVR-2M16-2HD
- Conexión HDTVI, AHD y cámaras
analógicas.
- Entrada de cámaras IP de hasta 2
canales 1080p.
- Transmisión de larga distancia por UTP
y cable coaxial con máx. 1200m para el
720p y max. 800m para la señal 1080p
HDTVI.
- Una interfaz SATA (hasta 6 TB de
capacidad por HDD).

- Hasta 128 canales IP.
- Ancho de banda de grabación de
cámara de hasta 400Mbps.
- Configuración de la cámara IP de
importación / exportación.
- Soporte nativo de la cámara IP
TruVision.
- Compatibilidad con cámaras IP de
terceros a través de Onvif, PSIA y RTSP
Stream.
- Configuración del sistema operativo
embebido en Linux.
- Grabación Full HD en tiempo real.

VZ-DVR-5M08-4K/VZ-DVR-5M16-4K

Grabadora de Video Digital HD-TVI /
SD-DEF de 16 Canales, 2TB

VZ-DVR-2M08-1HD
8CH
VZ-DVR-2M16-2HD
16CH

NVR 70, 128 canales, 3U, 96TB

- Hasta 128 canales IP.
- Ancho de banda de grabación de
cámara de hasta 576 Mbps.
- Configuración de la cámara IP de
importación / exportación.
- Soporte nativo de la cámara IP
TruVision.
- Compatibilidad con cámaras IP de
terceros a través de Onvif y RTSP
Stream.
- Configuración del sistema operativo
embebido en Linux.

- 8 cámaras HD (ONVIF / PSIA) en
tiempo real (30 fps).
- Cámaras IP TruVision® y UltraView®
desde VGA hasta 5.0 Megapixel (interior
y exterior).
- Codificadores de 8 canales TruVision.
- Hasta 8 puertos PoE incorporados.
- Instalación de cámara plug-and-play.
- Modos de grabación continua,
programada o en movimiento.

- Soporte analógico estándar HD-TVI
(hasta 5MPx) o cámaras IP (hasta
4MPx).
- HD-TVI sobre tecnología coaxial que
admite una resolución de hasta 5MPx
HD.
- La posibilidad de utilizar cámaras
HD-TVI de alta definición con cable
coaxial RG59 estándar.
- Fácil cambio de canal completo uno a
uno para cámaras analógicas a IP.

TVN-7001-96T

NVR 71, RAID, 576 Mbps, 3U, 96TB

NVR 10, 8 canales, interruptor POE,
40 Mbps, 2TB

VZ-DVR-3M08-1HD
8CH, 1 SATA
VZ-DVR-3M16-2HD
16CH, 2 SATA

DVR Turbo HD DVR, 1 SATA, 1 Entrada
de Audio
- Entrada de señal HDTVI / HDCVI / AHD
/ CVBS autoadaptativa.
- Entrada de cámaras IP hasta 2
canales 4 MP.
- Transmisión a larga distancia por UTP
y cable coaxial: máx. 800m para 1080p
y 1200m para señal HDTVI de 720p.
- Salida simultánea HDMI / VGA.
- Salida separada de CVBS.

- Conectable a HDTVI, AHD, HDCVI y
cámaras analógicas.
- Ranura frontal de DVD-R / W para una
instalación y mantenimiento más
convenientes.
- Transmisión de larga distancia por UTP
y cable coaxial.
- Cuatro interfaces SATA (hasta 6 TB de
capacidad por HDD).

VZ-HYB-3M8IP8AN/
VZ-HYB-3M16IP16AN
VZ-HYB-3M8IP8AN
8CH 3MP IP
VZ-HYB-3M16IP16AN
16CH 3MP IP

Hybrid-Turbo HD / AHD / Interfaces
Analógicas
- Conexión a HDTVI, AHD y cámaras
analógicas.
- Una sola tecla permite la
compresión H.264 + para mejorar la
eficiencia de codificación hasta en
un 50% y reduce los costos de
almacenamiento de datos.
- Grabación de todo el canal a una
resolución de hasta 3 MP.
- Dos interfaces SATA (hasta 6 TB de
capacidad por HDD).

VZ-NVR-PRO128/
VZ-NVR-PRO128

VZ-NVR-12M256-16HD/
VZ-NVR-12M256-24HD

VZ-HYB-3M8IP8AN/
VZ-HYB-3M16IP16AN

PRO-NVR-SMART
IVMS-EMBEDDED 4K

NVR-768MBPS, E / S de alarma 16/4

Hybrid-Turbo HD / AHD / Interfaces
Analógicas

- Se pueden conectar hasta 16 discos
duros SATA, 1 eSATA y 2 miniSAS
(opcional), para el almacenamiento de
datos.
- Admite el intercambio en caliente de
HDD con el esquema de
almacenamiento RAID0, RAID1, RAID5,
RAID10 configurable.
- Se pueden agregar múltiples
dispositivos Vezco: cámaras de red,
domos de velocidad de red, DVRsNVRs,
etc.

VZ-NVR-12M256-16HD
12MP-16 SATA
VZ-NVR-12M256-24HD
12MP-24 SATA

- Capacidad: Hasta 8 TB por cada HDD.
- Conectables a cámaras de red de
terceros como ACTI, Arecont, AXIS,
Bosch, Brickcom, Canon, ONVIF,
PANASONIC, Pelco, PSIA, SAMSUNG,
SANYO, SONY, Vivotek y ZAVIO.
- Se pueden conectar hasta 256
cámaras IP.
- 4 interfaces de red 10M / 100M /
1000M autoadaptativas.

VZ-HYB-3M8IP8AN
8CH 3MP IP
VZ-HYB-3M16IP16AN
16CH 3MP IP
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- Conectable a HDTVI, AHD y cámaras
analógicas.
- Una sola tecla permite la compresión
H.264 + para mejorar la eficiencia de
codificación hasta en un 50% y reduce
los costos de almacenamiento de datos.
- Grabación de todo el canal a una
resolución de hasta 3 MP.

CCTV
DVRsy NVRs
VZ-NVR-PRO128/
VZ-NVR-PRO128

VZ-NVR-12M256-16HD/
VZ-NVR-12M256-24HD

PRO-NVR-SMART IVMS-EMBEDDED
4K

VZ-NVR-PRO256
256CH, 640MBPS, 4K
VZ-NVR-PRO128
128CH, 512MBPS, 4K

- Se pueden conectar hasta 16 discos
duros SATA, 1 eSATA y 2 miniSAS
(opcional), para el almacenamiento de
datos (para el almacenamiento de
video).
- Admite el intercambio en caliente de
HDD con el esquema de
almacenamiento RAID0, RAID1, RAID5,
RAID10 configurable.

NVR-768MBPS, E / S de alarma 16/4
VZ-NVR-12M256-16HD
12MP-16 SATA
VZ-NVR-12M256-24HD
12MP-24 SATA

VZ-NVR3200-4HD-P/
VZ-NVR3200-4HD
VZ-NVR3200-4HD-P
16CH Independent PoE
VZ-NVR3200-4HD
No Independent PoE

VZ-NVR-81080-P/
VZ-NVR-161080-P

NVR-32CH-253MBPS, E / S de Alarma
16/4

- Formatos de video H.265 / H.264 /
H.264 + / MPEG4.
- Conexión de cámaras de red a terceros.
- Se pueden conectar hasta 32 cámaras IP.
- Grabación a una resolución de hasta 8
MP.
- Admite visualización en vivo,
almacenamiento y reproducción de la
cámara conectada a una resolución de
hasta 8 MP.

VZ-NVR-81080-P
NVR-8CH-80MBPS,
Full 8CH Independent Poe
VZ-NVR-161080-P
NVR-16CH-160MBPS,
Full 16CH Independent Poe

- Sistema operativo preinstalado e iVMS
pre-activado para una fácil instalación.
- Descubrimiento automático de
dispositivos para una fácil adición de
dispositivos.
- Asistente de configuración para la
configuración básica.
- Diseño SSD conectable para un
conveniente mantenimiento de OS /
iVMS.
- Soporta decodificación de hardware
GPU para ahorrar recursos de la CPU.

ND8322P
8-CH Integrado Plug & Play NVR

- Formatos de video H.265 / H.264 / H.264
+ / MPEG4.
- Conexión de cámaras de red a terceros.
- Se pueden conectar hasta 16 cámaras IP.
- Grabación a una resolución de hasta 8
MP.
- Admite visualización en vivo,
almacenamiento y reproducción de la
cámara conectada a una resolución de
hasta 8 MP.

- Plug & Play con botón de configuración
automática.
- VIVOCloud App & Portal para vigilancia
24/7.
- Interfaz de usuario intuitiva y elegante.
- 8x 802.3af compatible con puertos PoE.
- Configuración de la cámara VIVOTEK y
VAST CMS integrado.
- En vivo y reproducción Fisheye Dewarp.
- Sistema operativo Linux embebido.
- e-SATA para almacenamiento de
extensión.

NR9681

ND9441P / ND9541P

H.265 2U 64-CH NVR

NVR H.265 Incorporado Plug & Play
ND9441P
16-CH
ND9541P
32-CH

- Capacidad: Hasta 8 TB por cada HDD.
- Conexión de cámaras de red en
terceros como ACTI, Arecont, AXIS,
Bosch, Brickcom, Canon, ONVIF,
PANASONIC, Pelco, PSIA, SAMSUNG,
SANYO, SONY, Vivotek y ZAVIO.
- Se pueden conectar hasta 256
cámaras IP.

VZ-NVR-PRO32

PRO-NVR-Smart IVMS-Integrado
32CH, 4K, 4 interfaces Sata

- Tecnología de compresión H.265 / H.264.
- Plug & Play con botón de configuración automática.
- VIVOCloud App & Portal para vigilancia 24/7.
- Soporte RAID 0/1/5 Almacenamiento.
- Configuración de la cámara VIVOTEK y VAST CMS integrado.
- En vivo y reproducción Fisheye Dewarp.
- Sistema operativo Linux.

- Tecnología de compresión H.265 / H.264.
- Grabación de 64 canales, 64 pantallas.
- Compatible con HDMI, puerto de pantalla, VGA y salida
simultánea DVI.
- 8 bahías de disco duro intercambiables en caliente.
- Soporte RAID 0/1/5/6/10 Almacenamiento.
- Soporte Máximo hasta 80TB HDD.

VMS y CMS
NVR 3 Corporate

UltraView Operating System 5.0

Software NVR

Sistema Operativo de Video

- Resolución máxima: soporta todas las
cámaras ACTi en todas las resoluciones.
- Número máximo de dispositivos de
video: 100.
- Número máximo de dispositivos POS:
100.
- Número máximo de dispositivos de
control de acceso y E / S de red: 100.
- Licencia gratuita: 1 (1 canales para
ACTi y 1 canal para dispositivos de
video de terceros).
- Servicio de Redundancia: si.

- Compatibilidad con cámaras y
codificadores UltraView, TruVision y de
terceros.
- Compatible con ONVIF Profile S y PSIA
Compatible con 64bit OS (aplicación
compatible con 32bit).
- Gestión de la adquisición,
decodificación y restitución de video.
- Configuraciones de administración
remota basadas en web y protegidas
por contraseña.
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Contera® Total Solution
Registradores Gestionados en la Nube
y Servicios Web

- Contera ™ de Arecont Vision® es una
solución completa de videovigilancia,
ideal para grabadoras / grabadoras de
video (NVR) autónomas tradicionales y
para necesidades avanzadas de
sistemas administrados en la nube.
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CCTV
VMS y CMS
VEZPro

VAST

Vídeo Profesional / Software de
Gestión Central

Software de Gestión de Video

- Además de la captura y
almacenamiento de video, también se
necesita una plataforma de
administración de video centralizada
para operar y administrar mejor las
empresas.
- Este software mejora nuestras
soluciones de seguridad fáciles de usar
a través de una capacidad superior de
acceso a dispositivos / canales y
funciones de gestión remota de video
multiprofesionales.

- Monitoreo de video en vivo de 28
canales con monitores duales.
- Reproducción síncrona de 16 canales.
- Solución de Video Wall "Matrix VAST"
para vistas ilimitadas en vivo.
- Tamaño de transmisión automática
para reducir la carga de la pantalla
(Live-Client / Matrix).
- Reproducción y reproducción
instantánea en Live Client.

verint Edge

Software de Gestion de Video

Verint EdgeVMS es una plataforma
empresarial de gestión de NVR que
reúne a la solución de clase mundial de
Verint, Verint EdgeVR, con paquetes de
software para visualización de video y
monitoreo automatizado. Verint
EdgeVMS cuenta con integraciones de
sistemas de seguridad y de negocios
líderes en la industria y es una solución
poderosa diseñada para una larga vida y
bajo costo de propiedad.

Network-attached storage (NAS)
TS-231P / TS-431P

TS-251+ / TS-451+

NAS para Oficinas Pequeñas y
Domésticas.

TS-231P
2-bay

TS-431P
4-bay

- Cifrado NAS completo mediante
tecnología de volumen y aceleración de
hardware.
- Compatible con QmailAgent como
centro de correo y Qcontactz para
centralizar la información de contacto.
- Sincronice archivos entre el TS-431P.
- Transmita su biblioteca multimedia a
través de DLNA®, AirPlay® y
Chromecast ™.

TS-831X

NAS empresarial de Cuatro Núcleos

- Con puertos duales SFP + 10GbE
integrados y CPU actualizada de 1.7
GHz.
- Preparación de 10 GbE, caché SSD y
motor de cifrado acelerado por
hardware.
- VJBOD permite usar el TS-831X para
expandir la capacidad de
almacenamiento de otros QNAP NAS.
- Disfrute de la virtualización en
contenedores y el desarrollo de
aplicaciones IoT con Container Station.

TS-431XeU
NAS para Montaje en Rack de Poca
Profundidad con CPU de Cuatro
Núcleos y Puerto SFP + de 10 GbE
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- El diseño de profundidad corta es
adecuado para la instalación en
bastidores más pequeños o en
ubicaciones con espacio limitado.
- Motor de preparación para 10GbE,
almacenamiento en caché de SSD y
aceleración de encriptación.
- VJBOD permite usar el TS-431XeU
para ampliar la capacidad de
almacenamiento de otros QNAP NAS.

NAS de Cuatro Núcleos Intel de Alto
Rendimiento Compatible con HDMI
TS-251+
2-bay

TS-451+
4-bay

- Escale hasta 12 unidades con el
gabinete de expansión QNAP UX-800P.
- Centralice su almacenamiento, uso
compartido y copia de seguridad de
archivos con un excelente rendimiento.
- Ejecute múltiples máquinas virtuales
basadas en Windows®, Linux®, UNIX®
y Android ™ con la Virtualization
Station.

TS-831XU-RP

NAS de Cuatro Núcleos con Puertos
SFP + de 10 GbE

- Preparación de 10 GbE, caché SSD y
motor de cifrado acelerado por
hardware.
- VJBOD permite usar el TS-831XU-RP
para ampliar la capacidad de
almacenamiento de otros QNAP NAS.
- Virtualización en contenedor y
desarrollo de aplicaciones IoT con
Container Station.
- Construye una nube privada para
organizar y administrar archivos y tareas
de respaldo de manera centralizada.

TS-853BU-RP

Intel® Celeron® de cuatro Núcleos
en Rack NAS con Ranura PCIe

- La ranura PCIe admite la instalación
de una tarjeta QNAP QM2 M.2 SSD /
10GbE de doble puerto, un adaptador
inalámbrico compatible o una tarjeta
USB 3.1 de 10Gbps.
- Admite la decodificación de hardware
4K H.264 / H.265 de doble canal y la
transcodificación sobre la marcha o
fuera de línea.
- Qfiling automatiza la organización de
archivos y proporciona Qsirch.

TS-453BU-RP
Intel® Celeron® de Cuatro
Núcleos en Rack NAS con Ranura
PCIe

- La ranura PCIe admite la
instalación de una tarjeta QNAP
QM2 M.2 SSD / 10GbE de doble
puerto, un adaptador inalámbrico
compatible o una tarjeta USB 3.1 de
10Gbps.
- Admite la decodificación de
hardware 4K H.264 / H.265 de
doble canal y la transcodificación
sobre la marcha o fuera de línea.

TS-853A

TS-873U-RP

- Compatible con el sistema operativo
Linux® con salida directa a través de
HDMI.
- Salida HDMI dual para cambiar entre
las opciones de escritorio duplicadas y
extendidas.
- Cifrado acelerado por hardware AES-NI
para un rendimiento criptográfico
eficiente de hasta 420 MB / s.
- Admite la decodificación de hardware
4K y transcodifica videos 4K H.264 sobre
la marcha o fuera de línea.

- Alimentado por un procesador de alto
rendimiento AMD R-Series de hasta
64GB DDR4 RAM, el TS-873U-RP
cuenta con puertos SFP + de 10GbE
duales y proporciona dos ranuras SSD
SATA de 6Gb / s M.2 que permiten la
mayor flexibilidad en la configuración de
almacenamiento en niveles y permite la
aceleración de caché.

QTS-Linux Combo NAS
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NAS de Cuatro Núcleos con Puertos
SFP + de 10 GbE

CCTV
Network-attached storage (NAS)
TS-1273U-RP

NAS Quad-Core con Puertos Duales
10GbE SFP

- Alimentado con un procesador de alto
rendimiento AMD R-Series de hasta
64GB DDR4 RAM, el TS-1273U-RP
cuenta con puertos SFP + de 10GbE
duales y proporciona dos ranuras SSD
SATA de 6Gb / s M.2 que permiten la
mayor flexibilidad en la configuración de
almacenamiento en niveles y permite la
aceleración de caché.

Teclados

KBD-DIGITAL

Teclado de Seguridad con Joystick.

- Matriz de control, DVR, y productos de
video IP con un teclado.
- Las teclas programables permiten
menús específicos del producto.
- Teclas retro iluminadas y pantallas
fáciles de leer.
- Programación simplificada del sistema
con una interfaz intuitiva.
- Soporte multilingüe.
- Plug-and-play con conmutadores
Bosch, DVR, multiplexores y soluciones
IP.

TVK-800

TVK-400USB

- Teclado IP con todas las funciones.
- Controlar la variedad de NVR, DVR y
decodificadores con un teclado.
- Realizar el control PTZ.
- Pantalla de cámaras IP en pantalla
integrada.
- Control grabador OSD.
- Control de salidas de monitores de
grabadores.
- Configuración y llamada de presets y
tours de sombra.

- Joystick de 3 ejes para control PTZ.
- Jog / dial de lanzadera.
- Compatible con USB 1.1 HID.
- Fácil de usar y operar.
- Funciones determinadas por
aplicación controlada.

Teclado IP Pantalla Táctil LCD de 7 ",
Joystick de 4 Ejes

VZ-PRO-KEYBOARD

Teclado USB de 3 Ejes de Velocidad
Variable para Videovigilancia

VZ-JSTK

Teclado USB

Teclado 7 ’TFT Pantalla Táctil

- Pantalla táctil TFT de 7 ’'a una resolución de 800 × 480.
- Joystick de 4 ejes.
- Visualización en vivo y reproducción de video en pantalla a
una resolución de hasta 1080p.
- Compatible con NVR / DVR / DVS, matriz, cámara de red /
domo, controlador de pared de video, etc.
- Operación de comando macro.
- Visualización de video decodificado en monitor o video wall.

- Alimentación y comunicación mediante puerto USB.
- Control de PTZ 3D y 2 botones de control del joystick.
- Hasta 15 botones programables están disponibles.
- Soporte de tubo digital para visualizar el contenido de entrada.
- Indicadores de apoyo para mostrar el estado de funcionamiento
del teclado.
- Compatible con varios tipos de software cliente y software de
plataforma.

Codificadores de Video
TVE-110

Codificador TruVision IP H.264, 1 Canal, 960H

- Encoder de 1 canal.
- Soporta compresión H.264, MPEG4 y MJPEG.
- Tiempo real 960H.
- Resolución de codificación 960H, 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF.
- Doble funcionalidad de streaming.
- Cumple con ONVIF / PSIA / CGI.
- Entrada de audio de 1 canal.
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TVE-DEC11

Decodificador, multicanal, Full HD, HDMI / VGA / BNC
- Decodificador multicanal.
- Soporta compresión H.264 y MPEG4.
- Poderosa decodificación en tiempo real.
- Salida full HD.
- Elección entre tres salidas de video (HDMI, VGA, BNC).
- Secuencia hasta 64 cámaras.
- Vistas basadas en actividad de alarma.

102

CCTV
Iluminadores IR
IR919-2 SERIES
/IR919-POE-2 SERIES

IR623-2 SERIES/
IR623-POE-2 SERIES

Iluminador Infrarrojo de Largo Alcance

IR919-2 SERIES
12-32VDC or 24VAC input
IR919-POE-2 SERIES
High Power PoE power

- Tecnología SMT LED.
- Distancias hasta 919 '(280m).
- Ángulos 10 °, 30 °, 60 °, 100 °. &
120deg.
- 850 nm o 940 nm longitudes de onda.
- Bajo consumo de energía (48W).
- Larga vida, 5 años de garantía.
- Clasificación IP67 resistente a la
intemperie.
- Fotocélula incorporada IR on/off.
- Fotocélula siguiente contacto.

IR148-2 SERIES/
IR148-POE-2 SERIES

Iluminador IR de Corto Alcance

IRC200-PoE Series

WLC66 Series

Iluminador IR de Alcance Medio para
CCTV de Día / Noche

Iluminador Infrarrojo de Alcance Mediano
- Tecnología SMT LED.
- Distancias hasta 312 '(95m).
- Ángulos 10 °, 30 °, 60 °, 100 °. &
IR312-2 SERIES
120deg.
12-32VDC or 24VAC input
- 850 nm o 940 nm longitudes de onda.
IR312-POE-2 SERIES
PoE+ (IEEE802.3at compliant) - Bajo consumo de energía (24W).
power
- Larga vida, 5 años de garantía.
- Clasificación IP67 resistente a la
intemperie.
- Fotocélula incorporada IR on / off.
- Fotocélula siguiente contacto.

IRC99 Series

Iluminador IR de Corto Alcance para
Cámaras CCTV de Día / Noche

- Tecnología SMT LED.
- Distancias hasta 148 '(45m).
- Ángulos 10 °, 30 °, 60 °, 100 °. &
120deg.
IR148-2 SERIES
12-32VDC or 24VAC input - 850 nm o 940 nm longitudes de onda.
IR148-POE-2 SERIES
- Bajo consumo de energía (12W).
PoE(IEEE802.3af compliant)
- Clasificación IP67 resistente a la
power
intemperie.
- Fotocélula incorporada IR on / off.
- Fotocélula siguiente contacto.
- Entrada de telemetría para conmutación
remota.

- Distancias hasta 99 '(30m).
- Ángulos de iluminación 60o y 80o.
- Longitud de onda de 850nm y 940nm.
- Bajo consumo de energía (15W).
- 1 año de garantía.
- Clasificación IP66 resistente a la
intemperie.
- Fotocélula incorporada IR on / off.
- Entrada de 12Vcc o 24VAC.

IRC182 Series

Iluminador IR de Medio Alcance para
Cámaras CCTV de Día / Noche

- Distancias hasta 182 '(55m).
- Ángulos de iluminación 45 ° y 120 °.
- 850 nm o 940 nm longitudes de onda.
- Bajo consumo de energía (18W).
- Clasificación IP66 resistente a la
intemperie.
- Fotocélula incorporada IR on / off.
- Entrada de 12Vcc o 24VAC.

WLC150-PoE Series

Iluminador de Gran Alcance de Luz
Blanca WIDE ANGLE para CCTV

Iluminador de Luz Blanca de Rango
Medio

- Luz visible para cámaras de CCTV en
color.
- Tecnología LED.
- Distancias hasta 66 '(20m).
- Ángulo de iluminación 120 °.
- Bajo consumo de energía (18W).
- Incluso la iluminación.
- Clasificación IP66 resistente a la
intemperie.
- Fotocélula incorporada de luz on / off.

- PoE + accionado.
- Cumple IEEE802.3at.
- Distancias hasta 150 '(45m).
- Ángulos 15 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 °
y 120 °.
- Incluso la iluminación.
- Clasificación IP66 resistente a la
intemperie.
- Fotocélula incorporada de luz on /
off.

VAR2-i8-3

VAR2-i2-2

VAR2-i4-1

- Distancia máxima: 606m (1988ft).
- Ángulos y distancias máximas:
10 ° x10 ° - 606m (1,988 pies).
35 ° x10 ° - 285 m (935 pies).
60 ° x25 ° - 164m (538 pies).
80 ° x30 ° - 121 m (397 pies).
120 ° x50 ° - 80m (262 pies).
- Entrada: 12-24V AC / DC.
- Forma del haz: elíptica con TRH.

- Distancia máxima: 120m (394 pies).
- Ángulos y distancias máximas:
10 ° x10 ° - 120m (394 pies).
35 ° x10 ° - 78m (256 pies).
60 ° x25 ° - 54m (177 pies).
80 ° x30 ° - 36 m (118 pies).
120 ° x50 ° - 26 m (85 pies).
- Entrada: 12-24V AC / DC.
- Forma del haz: elíptica con TRH.
- (Tecnología de reducción de puntos
calientes).

- Distancia máxima: 144m (472 pies).
- Ángulos y distancias máximas:
10 ° x10 ° - 144m (472 pies).
35 ° x10 ° - 78m (256 pies).
60 ° x25 ° - 54m (177 pies).
80 ° x30 ° - 36 m (118 pies).
120 ° x50 ° - 24 m (79 pies).
- Entrada: 12-24V AC / DC.
- Forma del haz: elíptica con TRH.
- (Tecnología de reducción de puntos
calientes).

- PoE + accionado.
- Cumple IEEE802.3at.
- Distancias hasta 200 '(120m).
- Ángulos 15 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 ° y
120 °.
- Longitud de onda 850nm.
- Clasificación IP66 resistente a la
intemperie.
- Fotocélula incorporada IR on / off.

VARIO 2 Iluminador de Infrarrojos de
Largo Alcance

103
01

IR623-2 SERIES
12-32VDC or 24VAC input
IR623-POE-2 SERIES
High Power PoE power

Iluminador Infrarrojo de Largo Alcance
- Tecnología SMT LED.
- Distancias hasta 623 '(190m).
- Ángulos 10 °, 30 °, 60 °, 100 °. &
120deg.
- 850 nm o 940 nm longitudes de onda.
- Bajo consumo de energía (36W).
- Larga vida, 5 años de garantía.
- Clasificación IP67 resistente a la
intemperie.
- Fotocélula incorporada IR on / off.

IR312-2 SERIES /
IR312-POE-2 SERIES

Iluminador Infrarrojo de Rango Medio
VARIO 2
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Iluminador Infrarrojo de Rango Medio
VARIO 2

CCTV
Iluminadores IR
VAR2-w8-2

VAR2-w16-1

VAR2-IPPoE-w8-1

- Distancia máxima: 254m (833 pies).
- Ángulos y distancias máximas:
10 ° x10 ° - 254 m (833 pies).
35 ° x10 ° - 134m (440 pies).
60 ° x25 ° - 71m (233 pies).
80 ° x30 ° - 49m (161 pies).
120 ° x50 ° - 35 m (115 pies).
- Entrada: 12-24V AC / DC.
- Forma del haz: elíptica con TRH.
- (Tecnología de reducción de puntos
calientes).

- Distancia máxima: 250m (820 pies).
- Ángulos y distancias máximas:
10 ° x10 ° - 250 m (820 pies).
35 ° x10 ° - 125 m (410 pies).
60 ° x25 ° - 70m (230 pies).
80 ° x30 ° - 48m (157 pies).
120 ° x50 ° - 35 m (115 pies).
- Entrada: 24V AC / DC.
- Forma del haz: elíptica con TRH.
- (Tecnología de reducción de puntos
calientes).

- Distancia máxima: 180 (591 pies).
- Ángulos y distancias máximas:
10 ° x10 ° - 180 (591 pies).
35 ° x10 ° - 95m (312 pies).
60 ° x25 ° - 50 m (164 pies).
80 ° x30 ° - 35 m (115 pies).
120 ° x50 ° - 25 m (82 pies).
- Entrada: PoE o 24V DC.
- Forma del haz: elíptica con TRH.
- (Tecnología de reducción de puntos
calientes).

VAR2-VLK-hy6-2

VAR2-IPPoE-hy4-1

HY-100

- Distancia máxima: 254m (833 pies).
- Tipo de LED: LEDs SMT de doble
núcleo Platinum Elite.
- Longitud de onda: 850nm y luz blanca.
- Número de LEDs: 12x infrarrojos, 12x
luz blanca.
- Potencia de Salida (Flujo Luminoso):
2980lm.

- Distancia máxima: 130m (427 pies).
- Entrada: PoE o 24V DC.
- Forma del haz: elíptica con HRT
(tecnología de reducción de puntos
calientes).
- Sistema de ángulo de haz: lentes
intercambiables VARIO.
- Consumo: 15W.
- Tipo de LED: Platinum Elite SMT LEDs.
- Número de LEDs: 6 x infrarrojos, 3 x
luz blanca.

- Distancia máxima: 55m (180 pies).
- Ángulos y distancias máximas:
30 ° (55m / 180ft IR y 40m / 131ft
WL).
50 ° (40m / 131ft IR y 30m / 98ft
WL).
- Angulos disponibles de 10 ° a 120 °.
- Entrada: Universal 100-230V AC viene con PSU.
- Forma del haz: circular.
- Sistema de ángulo de haz: Fijo.
- Consumo: 50W.

Iluminador de Luz Blanca de Largo
Alcance

VARIO 2 Iluminador de Luz Blanca de
Largo Alcance

VARIO 2 Híbrido Iluminador y Carcasa
de la Cámara

Iluminador de Red Híbrido de Rango
Medio VARIO 2 IP

Iluminador de Red de Luz Blanca de
Rango Medio VARIO 2 IP

Iluminador Híbrido de Corto Alcance

Monitores y Consolas para Salas de Control
CMX Series Monitors

iPM Series Android Monitors

N Series Public View Monitors

Monitores de Seguridad Híbridos de
Grado Comercial

Monitores de Decodificación IP de
Android para Visualización Remota y
Monitoreo de IP spot

PVMs Full HD de 1080p e IP con
Cámara Varifocal Incorporada de 2MP

- Resolución Full HD - 1080p.
- Alternativa de visualización remota
para PC.
- Ejecuta todas las aplicaciones VMS y
NVR compatibles con Android.
- Viene con una aplicación incorporada
que admite más de 8000 cámaras IP.
- Hasta 9 cámaras mostradas
simultáneamente con la aplicación
incorporada.

- Resolución Full HD - 1080p.
- Versión HD IP disponible.
- Cámara de 2MP incorporada con lente
varifocal de 2.8-12 mm y WDR.
- Reproductor multimedia opcional para
aplicaciones de señalización y
publicidad.
- Soporta doble voltaje - 110VAC y
24VDC.
- Media Player opcional para Digital
Signage / Publicidad.

N Series Public View Monitors

UHD Series 4K Monitors

UNB Series Video Wall Monitors

PVMs Full HD de 1080p e IP con
Cámara Varifocal Incorporada de 2MP

Ultra High Definition Monitors with
Quad Display Capability

Monitores de Pared Calidad de Video
Comercial de Bisel Ultra Delgado

- Resolución Full HD - 1080p.
- TVI, CVI y AHD compatibles.
- CVBS (analógico) también compatible.
- Paneles de Grado Comercial “A”.
- Bucle para TVI / CVI / AHD y CVBS.
- HDMI y VGA.
- Auto Source y Power Recovery.
- Tamaños disponibles - 19, 22 y 24 ”.

- Resolución Full HD - 1080p.
- Disponible Versión HD e IP.
- Cámara de 2MP incorporada con lente
varifocal de 2.8-12 mm y WDR.
- Reproductor multimedia opcional para
aplicaciones de señalización y
publicidad.
- Soporta doble voltaje - 110VAC y
24VDC.
- Media Player opcional para Digital
Signage / Publicidad.

- Resolución de ultra alta definición 4K 3840x2160.
- Visualización de video / imagen
individual en resolución 4K.
- Capacidad de visualización cuádruple:
cada entrada se muestra a 1080p en
este modo.
- Modos de visualización PIP y PBP.
- Panel IPS para ángulo de visión amplio
- 178 ° / 178 °.
- Auto Power y Source Recovery.
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- Resolución Full HD (1080p).
- Ancho de bisel ultra delgado de 1.2
mm (Ancho de bisel activo a activo de
menos de 3.5 mm).
- Auto Source y Power Recovery.
- Arreglo completo de interfaces
digitales y analógicas.
- RS-232 basado en encendido /
apagado y fuente de conmutación.
- Reproductor multimedia incorporado
para aplicaciones de señalización.
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CCTV
Monitores y Consolas de Control
VZ-4KVW-49NB
Paquete “Video Wall in Box“

- (4) Monitores de pared de video con
bisel delgado VZ-49NB.
- (1) VZ-PRO-MINI 1 Entrada x 4 Salidas
Video Wall Processor.
- (4) VZ-WM71 Soportes de pared plana
inclinable.
- Fácil de instalar Video Wall para
configuraciones de Video Wall de 2x2 o
1x4.
- Software CMS sin licencia incluido con
el VZ-PRO-MINI.

Envision Command Consoles

Impulse Dual Sit/
Stand Consoles

CONSOLAS DE COMANDO ENVISION

Diseño modular progresivo y están
disponibles en configuraciones de nivel
simple, doble o triple. Cada nivel es
capaz de soportar una sección de pared
de listones de 7-1 / 2 "o 15" con
múltiples posiciones de montaje para
obtener óptimas líneas de visión y
ángulos de visión ergonómicamente
correctos. También están disponibles
una variedad de accesorios de pared de
listones para usar con estas consolas
para ayudar a reducir el desorden y
mantener el espacio de trabajo
organizado.

- Marcos de extremo de calibre 14
(.074 ") deben tener un ancho mínimo
de 4-1 / 2" (114 mm).
- Panel de modestia horizontal.
- La consola debe incorporar dos
núcleos de MDF de 1.18 "(30 mm) de
espesor.
- Panel de Privacidad Perforado.
- La consola debe integrar dos juegos
de patas de elevación eléctrica sin
camilla con una capacidad de carga de
520 libras por superficie de trabajo.

SIGHT-LINE Control Room Consoles

Prestige Ascend

CONSOLAS DE SALA DE CONTROL son ergonómicos,

SALA DE CONTROL SIT / STAND mantenga a sus
operadores del centro de comando felices, sanos y
productivos. Cambiar de posición a lo largo del día puede
ayudar a minimizar el estrés físico y la fatiga en los
entornos técnicos. Las consolas de la sala de control
Ascend ofrecen una amplia gama de movimientos y
permiten a los operadores alternar fácilmente entre
sentarse y pararse con solo presionar un botón.

modulares y adaptables, brindando a los usuarios flexibilidad
en cualquier entorno técnico. El mobiliario técnico Sight-Line
cuenta con el sistema de soporte de monitores Versa-Trak que
ofrece lo último en capacidad de ajuste.
Los ángulos de visión y las líneas de visión del monitor se
optimizan fácilmente según las necesidades personales.

La línea TruVision® de
Interlogix representa
soluciones de video
integradas para
capacidades de vigilancia
avanzadas.

Cobertura completa.
Rendimiento inigualable.
www.interlogix.com
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AUDIO & VIDEO

AUDIO & VIDEO
Micrófonos
LE-870
Digifact™ A

- Micrófono inteligente de IP.
- Conectividad PoE (compatible con
IEEE802.3af).
- Capacidades de análisis de audio.
- Sonido umbral de nivel de decibeles
alarmante.
- Puertos de salida de alarma digital.
- Dimensiones: 4.7 ”Diag. x 2 ”H.

LE-530
AOP530 - Micrófono de Altavoz
Bidireccional Analógico

- Micrófono de altavoz para cámaras IP.
- Comunicación full-duplex con
tecnología DSP.
- Placa frontal de acero inoxidable
resistente al vandalismo que encaja en
una caja eléctrica de 3 grupos.
- Dimensiones: Placa frontal: 6.5 "H x
4.88" W.
- El AOP540 no incluye un pulsador.

- Micrófono de altavoz para cámaras IP.
- Comunicación full-duplex con
tecnología DSP.
- Pulsador iluminado azul de contacto
seco.
- Placa frontal de acero inoxidable
resistente al vandalismo que encaja en
una caja eléctrica de 3 grupos.
- Dimensiones: Placa frontal: 6.5 "H x
4.88" W.

LE-070

LE-078

LE-069

Verifact® A - Micrófono
Omnidireccional

Verifact® D - Micrófono
Omnidireccional

Verifact® DV - Micrófono
Omnidireccional

- Se monta fácilmente en la pared o en
la superficie del techo.
- ABS antiestático de alto impacto.
- Omnidireccional, dentro del círculo de
30 'de diámetro.
- Puede ubicarse hasta 1000 'desde la
estación base de Louroe.
- Interruptor de sensibilidad: normal /
bajo.
- Dimensiones: 4 "Diag. X 1.5" H.

- Diseñado para una fácil instalación en
pared o techo.
- Placa frontal de acero inoxidable.
- Omnidireccional, dentro del círculo de
30 'de diámetro.
- Puede ubicarse hasta 1000 'desde la
estación base de Louroe.
- Interruptor de sensibilidad: normal /
bajo.
- Dimensiones: 2.75 "W x 4.5" H.

- Montaje empotrado o superficial en pared
o techo.
- Placa frontal de acero inoxidable
resistente a la manipulación.
- Puede captar sonidos normales dentro de
un radio de 15 ’.
- Se adapta a la caja eléctrica de una
unidad (no incluida).
- Interruptor de sensibilidad: normal / bajo.
- Dimensiones: 2.75 W "x 4.5" H.

LE-071

LE-075

LE-128

Verifact® B - Micrófono
Omnidireccional con Preamplificador
Incorporado

Verifact® E Micrófono
Omnidireccional con Preamplificador
Incorporado

AOP-SP-PB - Micrófonos de Altavoz
para Cámaras IP

- Diseñado para aplicaciones de techos
altos.
- Cable de micrófono desplegable de 3".
- ABS antiestático de alto impacto.
- Omnidireccional, dentro del círculo de
30" de diámetro.
- Puede ubicarse hasta 1000 'desde la
estación base de Louroe.
- Interruptor de sensibilidad: normal /
bajo.
- Dimensiones: 4 "Diag. X 1.5" H.

LE-084

TLO - Altavoz / Micrófono

- Altavoz de bocina de resina ABS de
alta resistencia con micrófono.
- Micrófono omnidireccional, dentro de
30" de diámetro.
- Resistente a la intemperie - Uso
interior o exterior.
- Soporte de montaje multi eje para
aplicaciones universales.
- Dimensiones: Altavoz de bocina con
micrófono - 11 ’An x 6,625’ H x 12,75
’D.
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LE-540
AOP540 - Micrófono de Altavoz
Bidireccional Analógico

- Diseñado para aplicaciones al aire
libre.
- Caja de campana resistente a la
intemperie de una banda
- Omnidireccional, dentro del círculo de
30 " de diámetro.
- Puede ubicarse hasta 1000" desde la
estación base de Louroe.
- Interruptor de sensibilidad: normal /
bajo.

LE-770

A-ML - Micrófono de Nivel

- Se monta fácilmente en la pared o en
la superficie del techo.
- ABS antiestático de alto impacto.
- Omnidireccional, dentro de los 30" de
diámetro.
- 20" de 3.5 cable estéreo incluido.
- Dimensiones: 4 "Diag. X 1.5" H.
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- Micrófono de altavoz con botón de
llamada para cámaras IP.
- Diseñado para uso en exteriores.
- Micrófono omnidireccional, dentro de
los 30" de diámetro.
- Altavoz de 4 ’con amplificador de 1 W.
- Nivel de línea de entrada y salida.
- Dimensiones: Placa frontal: 8" H x
6.25" W.
- Caja posterior: 8" x 6.25" W x 2.75"
D.

LE-772

C-ML - Micrófono de Nivel

- Diseñado para aplicaciones
especiales.
- Omnidireccional, dentro de los 30" de
diámetro.
- 20" de 3.5 cable estéreo incluido.
- Dimensiones: 0.53" Diag. x 1.3 ’L.

AUDIO & VIDEO
Micrófonos
LE-778

LE-802

LE-769
DV-ML - Micrófono de Nivel

D-ML - Micrófono de Nivel

- Diseñado para una fácil instalación en
pared o techo.
- Placa frontal de acero inoxidable.
- Omnidireccional, dentro de los 30” de
diámetro.
- 20” de 3.5 cable estéreo incluido.
- Dimensiones: 2.75 'W x 4.5' H.

- Montaje empotrado o superficial en
pared o techo.
- Placa frontal y tornillos de acero
inoxidable a prueba de manipulaciones.
- Alta sensibilidad a baja presión sonora.
- El micrófono puede captar sonidos
normales dentro de un radio de 15 ’.
- 20 ’de 3.5 cable estéreo incluido.
- Dimensiones: 2.75 "W x 4.5" H.

Sistema de Análisis de Audio
Inteligente

- PoE accionado.
- Cerramiento resistente a la intemperie
y al vandalismo.
- Monitoreo constante de audio 360 °
sobre grandes áreas.
- Fácil instalación en la mayoría de los
postes o paredes de la ciudad.
- Envía notificaciones a la red o
dispositivos conectados.

Sistema de Monitoreo de Audio

LE-015

LE-025

Kit de Serie ASK-4® #101 - 100

Kit de Serie ASK-4® #501 - 500
AP-1TB
- Estación base de escritorio con micrófono y altavoz
incorporado.
- Entrada / salida de nivel de línea (tomas RCA) a DVR para
grabación y reproducción.

PR-1
- Salida de audio de nivel de línea (RCA) a DVR.
- Estación base con altavoz de 3" para monitorear el
audio en vivo y la reproducción desde un DVR.
Verifact® A
- Omnidireccional, dentro del círculo de 30"de diámetro.
- Carcasa de micrófono antiestático ABS de alto
impacto.

TLM
- Micrófono y altavoz montado dentro de la carcasa de ABS.
- Micrófono omnidireccional, dentro de 30" de diámetro.

LE-047

LE-347

ASK-4® # 300 - Sistema de Monitoreo de Audio de Una
Sola Zona

ASK-4® # 370 - Sistema de Monitoreo de Audio de Una Sola
Zona para Hablar y Escuchar

Verifact® A
- Omnidireccional, dentro del círculo de 30" de diámetro.
- Carcasa de ABS duradera y de alto impacto.

AOP-SP-CF
- Micrófono omnidireccional, dentro de un círculo de 30” de diámetro.
- Altavoz de 4“.

IF-1
- Salida de audio de nivel de línea (RCA) a DVR, cámara IP, etc.
- Potenciometro de ganancia ajustable.
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IF-PX
- Extractor de Power over Ethernet (PoE) de una zona.
- Entrada y salida de audio de nivel de línea (conectores de 3,5 mm).
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MEJORADO
RECIENTE

Verifact A
®

El micrófono Verifact® A es la columna vertebral de la tecnología de
monitoreo de audio de Louroe. Este es un micrófono de condensador
electret omnidireccional de baja impedancia de salida con preampliﬁcador
incorporado para producir una salida de audio de nivel de línea. El
recientemente mejorado tubo inteligente en el Verifact® A captura una
calidad de sonido excepcional, una respuesta de frecuencia amplia y una
durabilidad excepcional gracias a su diseño robusto.

www.louroe.com
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DETECTOR DE
METALES Y RAYOS X

DETECTOR DE
METALES Y RAYOS X

DETECTOR DE METALES Y RAYOS X
Detectores de Metales de Arco
MT 5500™

CS 5000™

Detector de Metales Pasante
Mejorado

Detector de Metales de Paso

Detector de Metales de Paso

- Más de 20 programas de aplicaciones
incluidas.
- Hasta 200 niveles de sensibilidad
distintos.
- 33 zonas independientes.
- Todos los componentes electrónicos
(LCD, luz de alarma, gráfico de barras
de LED, controles con botones táctiles)
integrados para eliminar la exposición
del cable.
- Tres niveles de acceso de seguridad.

- Totalmente automático de 100 a 240
VCA, 50 o 60 Hertz, 24 vatios; No
requiere recableado, conmutación ni
ajustes.
- Cumple IP 31, IEC Standard. "Grados
de protección proporcionados por los
recintos", IEC 529.
- 100% bobina de sensor Faraday
blindaje; Interferencia RFI reducida con
hardware; Circuito incorporado especial
de Garrett para la supresión del ruido e
ignorar los monitores de rayos X.

MS 3500™

Intelliscan 33

Detector de Metales de Paso

Visualización de Alarma con Zona Gráfica

PD 6500i™

- Totalmente automático de 100 a 240
VCA, 50 o 60 Hertz, 14 vatios; No
requiere recableado, conmutación ni
ajustes. La fuente de alimentación
cumple con las normas UL, CSA, TUV y
VDE.
- 100% bobina de sensor Faraday
blindaje; Circuito incorporado especial
de Garrett para la supresión del ruido e
ignorar el monitor de rayos X.

- 33 zonas de detección independientes.
- Presentables de fábrica y usuario.
- Botas de montaje en suelo integradas.
- El tráfico se detiene y se apagan las luces.
- Pantalla de alarma de panel iluminada.
- Panel LED de ángulo de visión de 180
grados.
- Tecnología patentada de Estados Unidos.

- Totalmente automático de 100 a 240
VCA, 50 o 60 Hertz, 14 vatios; No
requiere recableado, conmutación ni
ajustes. La fuente de alimentación
cumple con las normas UL, CSA, TUV y
VDE.
- Cumple IP 31, IEC Standard. "Grados
de protección proporcionados por los
recintos", IEC 529.
- Programas diseñados para eliminar el
problema de objetivos diferentes que se
cancelan entre sí.

Safety-Zone

Detector de Metales de Paso

- 2 zonas de detección.
- 20 programas de fábrica y regalos
definibles por el usuario.
- Botas de montaje en suelo integradas.
- Tecnología patentada de Estados
Unidos.
- Interruptor de llave a prueba de
manipulaciones y código de acceso.
- Alarma sonora y visual para cada zona.

Detectores de Metales de Mano
1165190

1165800

1165900

Detector de Metales de Mano Super
Scanner® V

Detector de Metales de Mano
SuperWand®

Detector de Metales Táctico de Mano
(THD ™)

- Una sola batería de 9 voltios que
proporciona hasta 100 horas de
funcionamiento normal. La batería
recargable NiMH opcional proporciona
hasta 45 horas con una sola carga.
- Temperaturas de funcionamiento: -35 ° F
(-37 ° C) a 158 ° F (70 ° C).
- Humedad: Hasta el 95% sin
condensación.
- Frecuencia de audio: 2kHz Warble.
- Indicadores: Altavoz, Luces de alerta LED.

- Una sola batería de 9 voltios proporciona
hasta 80 horas de funcionamiento normal.
La batería recargable NiMH opcional
proporciona hasta 20 horas en cada
recarga de 12 horas.
- Temperaturas de funcionamiento: -35 °
F (-37 ° C) a 158 ° F (70 ° C).
- Humedad: Hasta el 95% sin
condensación.
- Frecuencia de audio: 2kHz Warble.
- Controles: interruptor de 3 vías.

M1000 / M1500

1140920

CSI Pro-Pointer® AT Detector de Metales para Localización Precisa

- Totalmente impermeable a 20 pies (6m) con color naranja para mayor visibilidad bajo el agua.
- Máxima sensibilidad para la detección de pequeños objetivos enterrados o para escanear paquetes
sospechosos en busca de dispositivos prohibidos. Elija entre tres niveles de sensibilidad.
- Retorno rápido: la presión rápida sintoniza instantáneamente el entorno o reduce el campo de
detección para una localización precisa de objetivos más grandes.
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- Una sola batería de 9 voltios
proporciona hasta 80 horas de
funcionamiento normal. La batería
recargable NiMH opcional proporciona
hasta 25 horas en cada recarga de 12
horas.
- Temperaturas de funcionamiento: -35
° F (-37 ° C) a 158 ° F (70 ° C).
- Agua y polvo: Cumple con las normas
IEC 529 IP66.
- Frecuencia de operación: 95 kHz.
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Escáneres de Mano de Cuerpo

- Funda opcional disponible.
- Funciona en desechables.
- Baterías recargables.
- Sensible, robusto y fiable.
- Agarre ligero, cómodo.
- Sensibilidad totalmente ajustable.
- Gran área de escaneo.
- Sonido bip y alarmas visuales LED.

DETECTOR DE METALES Y RAYOS X
Sistema de Inspección con Rayos X
4535

100100B

10080T

Sistema de Inspección de Rayos X

Sistema de Inspección de Rayos X

Sistema de Inspección de Rayos X

El Multi-Energy 4535 es la unidad de
inspección de rayos X más compacta de
Autoclear. Diseñado para llevar toda la
potencia y la capacidad de detección de
un sistema grande a espacios
reducidos, el 4535 ofrece imágenes
excelentes, velocidad y facilidad de uso.
Tamaño para inspeccionar correo,
paquetes pequeños, artículos
personales, ropa y zapatos, el 4535
cumple con las demandas de
rendimiento de los entornos de alto
tráfico.

El sistema de rayos X de transmisión
directa 100100B cuenta con un
transportador elevado que permite
imágenes de pantalla más nítidas y
grandes a la vez que facilita la carga y
la descarga. Este escáner transportador
de alta resistencia está diseñado para
detectar objetos grandes, cargar
equipaje y carga en busca de armas
ocultas, explosivos y contrabando. El
marcado de color multienergético
permite a los operadores detectar
rápidamente un objeto.

El robusto escáner de rayos X de
transmisión directa 10080T está
diseñado para detectar artículos
grandes en busca de explosivos, armas,
narcóticos y otros contrabandos. Ya sea
que busque amenazas en equipaje
documentado, cajas grandes o carga, el
potente 10080T ofrece imágenes claras
y nítidas. El generador de 160 kV del
sistema y la marca de color multienergía
permiten a los operadores detectar
rápida y fácilmente materiales
orgánicos, inorgánicos y mixtos.

150180

6040

7555

Sistema de Inspección de Rayos X

Sistema de Inspección de Rayos X

Sistema de Inspección de Rayos X

El sistema de inspección de rayos X
150180 es una opción sólida para
detectar objetos grandes en puertos de
alta capacidad e instalaciones de envío.
El sistema de transportador de
velocidad variable sin correa del sistema
tiene solo 27 cm (10.5 in.) De altura, lo
que hace que la carga sea más segura
y conveniente, y está diseñado para
satisfacer las exigentes demandas de
rendimiento.

El 6040 es fácil de usar y ofrece la
mejor velocidad y capacidad. Este
sistema de fuente única y energía dual
está diseñado para detectar elementos
de tamaño pequeño a mediano en
busca de armas, explosivos, drogas y
otro contrabando. El tamaño adecuado
para escanear cochecitos, maletines,
mochilas, carteras y otros artículos de
mano, este caballo de batalla compacto
está listo para satisfacer las demandas
de rendimiento más exigentes.

Super Scanner® V,
SuperWand®, y THD™

Diseñado para manejar las demandas
de rendimiento más exigentes, el
escáner de rayos X 7555 de alta
capacidad es ideal para el rastreo de
paquetes de tamaño mediano, carga,
equipaje y más. Este sistema de
transmisión directa de servicio pesado
ofrece la mejor velocidad y confiabilidad
en su clase al detectar explosivos,
armas, drogas y otro contrabando.

www.garrett.com

Detectores de metales de mano
Los detectores de metal de mano se utilizan como herramienta de escaneo
principal o en la selección secundaria para identificar los objetivos detectados
por un detector de metales de paso. Garrett ofrece detectores portátiles
diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones de detección:
transporte público, eventos especiales, aeropuertos, seguridad corporativa,
tribunales, cárceles, prevención de pérdidas y más.

Made in the USA

Garrett has hand-held detectors designed for a wide variety of screening uses.
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PROTECCIÓN
DE PERIMETRO

PROTECCIÓN DE PERIMETRO
Procesadores de Alarmas
FD322

FD322 Rapid Fiber™

FD331 & FD332

Procesadores de Alarma

Procesadores de Alarma
- Dos zonas totalmente independientes,
cada una de las cuales puede soportar
hasta 500 metros de fibra de detección.
- El sensor de fibra óptica duradero no
se ve afectado por elementos
ambientales químicos o eléctricos como
la corrosión, RFI, EMI y rayos.
- Los contactos XML a través de
Ethernet y de relé seco en forma C
garantizan un alto nivel de integración.
- Los kits están disponibles en versiones
de 100 m y 200 m.

Procesadores de Alarma

- Dos zonas totalmente independientes,
cada una de las cuales puede soportar
hasta 500 metros de fibra de detección.
- El sensor de fibra óptica duradero no
se ve afectado por elementos químicos
o eléctricos en el entorno, incluida la
corrosión, la interferencia
electromagnética y los rayos.
- La interfaz TCP / IP que utiliza XML,
además de un puerto de
comunicaciones RS232, garantiza la
integración de alto nivel.

FD331
- APU Fiber Defender® de un solo canal.
- Cable de detección de 5 km (disponible
por separado).
- Ideal para aplicaciones de alta seguridad.
- PL1-N Nuclear aprobado.
FD331
- APU Fiber Defender® de doble canal.
- Aplicaciones de alta seguridad.
- FD332-IP para la capacidad de
comunicaciones IP-XML.

FD341 & FD342

FD348R

FD508

Procesadores de Alarma

Procesadores de Alarma
- La APU se puede ubicar de forma
remota (hasta 20 km).
- Cable sensor de 5 km (disponible por
separado).
- Cable del sensor inmune a EMI, RFI y
rayos.
- Más de 25 parámetros de
configuración.
- Viene con el software de calibración
SpectraView ™.
- Ideal para aplicaciones que requieren
APU con capacidad remota.

Procesadores de Alarma
- Implementación remota de APU con
capacidad insensible de cable de
entrada.
- Discriminación de alarmas molestas
con software de ajuste incorporado.
- Capacidad de integración con una
cabecera / paneles anunciadores.
- Inmune a EMI, RFI y rayos.
- Compensación de ruido ambiental.
- Sensibilidad lineal, uniforme.
- Ideal para sitios con ocho a 16 zonas.

FD341
- La APU Fiber Defender de un solo canal
se ubica de forma remota (hasta 20 km).
- Diseñado para aplicaciones de alta
seguridad. Salida anemómetro opcional.
FD341
- La APU Fiber Defender de un solo canal
se ubica de forma remota (hasta 20 km).
- Especificación máxima del cable de
detección de 5 km
- Más de 25 parámetros de
configuración.

FD525 & FD525R

SL508

REVEAL™ Radar Sensors

Panel de Control

Panel de Control

Sensores de Radar

- Soporta hasta 25 zonas, cada una
totalmente independiente y sintonizable.
- Detección simultánea de informes de
detección de intrusiones en todas las
zonas.
- Longitud máxima del cable de
detección de 800 metros por zona.
- Longitud máxima insensible del cable
de entrada de 5 km a 12 km.
- Comunicaciones de mensajes XML.
- Módulos de relé opcionales
disponibles.

Este sistema se puede utilizar para
alarmar cualquier segmento de red o
canalización, incluida la alarma de la
fibra "oscura" existente (dentro de
distancias y especificaciones), y es
compatible con todas las variedades de
arquitecturas de red, incluidas las redes
ópticas pasivas seguras (PON segura).
Aplicaciones: capa física 1 seguridad de
datos.
- Montaje en bastidor de 19 ", 1U
- 8 zonas
- Plomo insensible a 5k.
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- Determina la cantidad de intrusos y
sus ubicaciones - muestra rastros de
ruta de navegación.
- Todas las condiciones climáticas - ve a
través de la lluvia, nieve, niebla, humo y
arena.
- Ahorro de costes, fácil instalación configuración táctica rápida.
- Interfaz de cámara con relé
predefinido para capturar el objetivo.
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SOLUCIONES
DE ENTRADA
SOLUCIONES
DE ENTRADA

SOLUCIONES DE ENTRADA
Sistemas de Estacionamiento
PKE
Solución Integral de Control de Estacionamientos.
Una fusión de estilo italiano e ingenio español, el primer sistema de estacionamiento de empresa conjunta de CAME Parkare, PKE, combina los sistemas
CAME PS-One y Parkare Elegance con las últimas actualizaciones de hardware para crear un sistema de estacionamiento potente y de alta gama, que
ofrecerá una nueva dimensión a la industria del estacionamiento.

PKE AUTOMATIC PAY STATION
- Pantalla táctil LVDS Color TFT de 15.6 "en
formato panorámico.
- 4 opciones de idioma (definidas por el cliente).
- Intercomunicador IP para comunicación con la
sala de control.
- Sensor de movimiento para reducir el consumo
de energía.
- PC integrado basado en la arquitectura x86 y
compatible con SSD para el almacenamiento de
datos.

PKE CASHLESS PAY STATION

PKE MANUAL CASHIER

PKE ENTRY TERMINAL

- Pantalla táctil panorámica TFT a color LVDS de
15,6 ".
- 4 opciones de idioma (definidas por el cliente).
- Intercomunicador IP para comunicación con la
sala de control.
- Lector de código de barras con capacidad para
leer códigos en tickets, papel impreso y
dispositivos móviles.
- Impresora térmica de recibos.

- Ordenador All-In-One de última generación.
- Ratón USB y teclado.
- Sistema operativo Windows.
- Cajón de dinero con apertura automática.
- Visualización para el cliente que muestra la
fecha y hora del sistema y la tarifa a pagar.
- Impresora de recibos, informes de auditoría al
final del día y tickets / vales manuales.
- Lector de código de barras.

- Pantalla táctil TFT a color de 7 ".
- 2 opciones de idioma (definidas por el cliente).
- Intercomunicador IP para comunicación con la
sala de control.
- PC embebido basado en x86.
- Armario construido de 1.5 mm AISI 430 - Acero
inoxidable con pintura en polvo de poliéster
secada al horno.

PKE EXIT TERMINAL

PKE DOOR ACCESS SYSTEM

PKE BARRIER

- Pantalla táctil TFT a color de 7 ".
- 2 opciones de idioma (definidas por el cliente).
- Intercomunicador IP para comunicación con la
sala de control.
- Sistema de iluminación exterior e interior.
- Comunicaciones Ethernet (TCP / IP).
- Barrera controlada por GPIO o Ethernet.

- Lector de código de barras 1D / QR, con
capacidad para leer códigos en tickets, papel
impreso y dispositivos móviles.
- Lector de tarjetas de proximidad.
- PC embebido basado en arquitectura x86 y
compatible con SSD para almacenamiento de
datos.
- Cerradura de seguridad electromagnética
(fuente de alimentación no incluida).

- Un contacto electrónico interrumpe
automáticamente el voltaje de la fuente de
alimentación tan pronto como se abre la puerta
de inspección.
- Resorte de sensibilidad diferenciada para un
excepcional equilibrio de la barra.
- Comandos electrónicos. Protegido por una
protección de aluminio fundido a presión.

®
Barcode Automation, inc.

BA-440-B-COMBO
- Identifica los vehículos para la entrada
de la puerta a velocidades de hasta 25
mph con láser.
- Salida Wiegand a cualquier
controlador de acceso.
- Hasta 65.535 códigos únicos.
- Control de carril preciso sin problemas
de interferencia.
- El costo total de propiedad más bajo
para la identificación automática de
vehículos.
- Componentes modulares para facilitar
las reparaciones.
- Viene pre configurado para una fácil
instalación.
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®
Barcode Automation, inc.

BA-BC2-**-25
- Credencial de código de barras
láser para usar con lectores BAi.
- Formato Wiegand de 26 bits.
- Códigos de facilidad de 3
dígitos.
- La simbología segura no se
puede decodificar ni copiar.
- Disponible en 30
combinaciones de colores
incluyendo todo el negro.
- Credencial de identificación del
vehículo de menor costo.
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®
Barcode Automation, inc.

BA-HE-OUTPUT
- Tarjeta de salida Wiegand de 26 bits
para usar con lectores BA-440.
- Módulo de supresión de
sobretensiones.
- Puede probar cualquier dispositivo
Wiegand de 26, 30 o 31 bits.

SOLUCIONES DE ENTRADA
Sistemas de Estacionamiento
BA-440-DECODER-MODULE
- Módulo decodificador de recambio para BA-440.
- Incluye garantía limitada de 5 años.
- Fácil de instalar.
- Aumento de la vida útil del producto del BA-440.

®
Barcode Automation, inc.

CUSTOM DECALS
- Credencial de código de barras láser para usar con lectores Bai
- Formato Wiegand de 26 bits..
- Códigos de facilidad de 3 dígitos.
- La simbología segura no puede ser decodificada o copiada.
- Disponible en 30 combinaciones de colores.
- 4 tallas disponibles:
- 63 mm x 94 mm (estándar).
- 75mm x 94mm.
- 87 mm x 94 mm.
- 100 mm x 94 mm.

®
Barcode Automation, inc.

Barreras

Gard 4

G3740

QIK7EH

Barrera Automática que Combina
Diseño y Seguridad
- Barrera viaria automática para
aberturas hasta 3,75 m. Perfiles
blandos, bordes redondeados. Una
solución que se integra perfectamente
en varias configuraciones de instalación.
- Luz intermitente LED. Garantiza la
visibilidad total de la señal luminosa.
- Cubierta protectora de la varilla
Protección contra golpes y riesgos
debido a la rotación de la varilla.

- Ideal tanto para aparcamientos
privados como públicos.
- El modelo para pasos de hasta 2,5 m
está disponible en la versión de 230 V
CA, mientras que los modelos para
pasos de hasta 3,75 m (G3750 y
G3751) y hasta 6,5 m (G6500 y G6501)
son de 24 V.
- También disponible en acero AISI 304.
- Se puede instalar a la derecha como a
la izquierda y las operaciones de
ensamblaje son simples y rápidas.

- Probado por Ditec para más de
1,000,000 de operaciones.
- Uso muy pesado.
- Apertura de velocidades de 2 a 6
segundos.
- El acceso se puede realizar mediante
teclado, transpondedor, control remoto,
tarjeta magnética.
- La salida puede ser por tecnología de
detector de bucle.
- Disponible en gris, rojo y también en
acero inoxidable para ambientes
hostiles.

Control de Acceso para Entrada de Peatones o Vehículos

Rbm84

Rbm21

- Control de acceso de hasta 500 usuarios.
- Gestión de servicios de suscripción para gimnasios, centros
deportivos y pequeños aparcamientos privados.
- Software dedicado y funciona con transpondedor y tarjetas de
banda magnética.
- Completo con semáforos y señalización luminosa.
- Sensor "a bordo" para un funcionamiento perfecto incluso en modo
independiente.

- Control de acceso de hasta 5.500 usuarios. Control de
acceso global.
- Integrable con diferentes sistemas de control.
- El software es intuitivo y fácil para administrar funciones
personalizadas asociadas con cada usuario.
- Gestión de usuarios mediante tarjetas de transpondedor,
tarjetas de banda magnética, teclados numéricos,
transmisores.

Torniquetes
Winglock Swing

Speedlane Swing

Puerta de Acceso de Ala Única
- Diámetro / Ancho de la unidad (mm):
958.
- Altura de la barrera (mm): 940/980.
- Capacidad (por minuto) *: 30 (Depende
del sistema de control de acceso, en una
dirección).
- No. de alas de puerta: 1.
- Acceso desactivado.
- Fuente de alimentación: 200-240 VCA,
50/60 Hz.
- Consumo de energía (operativo): 20W.
- Consumo de energía (estacionario): 9W.
- Acabado: Acero inoxidable.

Torniquete Óptico
- Utilizando sensores únicos que
detectan los visitantes que se
aproximan.
- Función de reposo para ahorrar
energía.
- Tiras de luz pulsante para guiar al
usuario.
- Símbolos intuitivos y probados para
que sea fácil de usar.
- Diseño ergonómico para la comodidad
del cliente.
- Posibilidades de personalización en el
montaje de interiores.
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Speedlane Open
Torniquete óptico
- Utilizando sensores únicos que detectan
los visitantes que se aproximan.
- Función de reposo para ahorrar energía.
- Tiras de luz pulsante para guiar al
usuario.
- Símbolos intuitivos y probados para que
sea fácil de usar.
- Diseño ergonómico para la comodidad
del cliente.
- Posibilidades de personalización en el
montaje de interiores.
- Materiales de primera calidad.
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Torniquetes
Speedlane Slide

Trilock 60

Las hermosas alas de las puertas de ángel
que se retraen en los gabinetes ovalados
de acero inoxidable, aseguran que el
Speedlane 300 sea una de las puertas
automáticas más elegantes disponibles.
Esta solución de entrada de seguridad
demuestra que la gestión y el control del
movimiento de personas a través de su
edificio se puede lograr sin comprometer
la seguridad y el diseño contemporáneo.
Las puertas de las puertas iluminadas
indican el estado del carril, mejorando la
experiencia del usuario.

Trilock 75

Winglock 900

Turnlock Side Gate

Puerta de Acceso
- Diámetro / Ancho de la unidad (mm):
1250.
- Altura de la barrera (mm): 1100.
- Capacidad (por minuto) *: 30
(Depende del sistema de control de
acceso).
- No. de alas de puerta: 1.
- Acceso desactivado.
- A prueba de fallos.
- Acabado: Acero Inoxidable.

Acceso de Seguridad de Altura
Completa
- Diámetro / Ancho de la unidad (mm):
42.81, 54.81.
- Altura de la barrera (mm): 81 ".
- Capacidad (por minuto) *: 10-15
(Depende del sistema de control de
acceso, en una dirección).
- No. de alas de puerta: 1.
- Acceso desactivado.
- A prueba de fallos.

Turnlock-100

Turnlock-150ASTG

Torniquete de Altura Completa
- Diámetro / Ancho de la unidad (mm): 60
", 96".
- Altura debajo del dosel (pulgadas): 81 ".
- Capacidad (por minuto) *: 15-20 / 2x
15-20 (Depende del sistema de control de
acceso, en una dirección).
- No. de alas de la puerta: 3/4.
- Falla segura / Falla segura.
- Acabado: Acero inoxidable, Aluminio
pintado en polvo, Aluminio anodizado.

Torniquete de Altura Completa
Multiusos
- Diámetro / Ancho de la unidad (mm):
60 ", 96"
- Altura debajo del dosel (pulgadas): 81
"
- Capacidad (por minuto) *: 15-20 / 2x
15-20 (Depende del sistema de control
de acceso, en una dirección)
- No. de alas de puerta: 3
- Fail Safe / Fail Secure
- Acabado: Aluminio Anodizado.

Torniquete de Trípode
- Diámetro / Ancho de la unidad (mm):
203.
- Altura de la barrera (mm): 800/830.
- Capacidad (por minuto) *: 15-20
(Depende del sistema de control de
acceso, en una dirección).
- No. de alas de puerta: trípode.
- Fail Safe / Fail Secure.
- Acabado: Acero Inoxidable.

Trilock Side Gate
Pasarela Robusta
- Diámetro / Ancho de la unidad
(mm): 40 ".
- Altura de la barrera (mm): 38 ".
- Capacidad (por minuto) *: 6-8
(Depende del sistema de control de
acceso, en una dirección).
- No. de alas de puerta: 1.
- Acceso desactivado.
- A prueba de fallos.
- Acabado: Acero inoxidable.
- Fuente de alimentación: 120 VAC,
24 VDC.
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Speedlane 300

Torniquete Óptico
- Diámetro / Ancho de la unidad (mm):
312 - 512.
- Altura de la barrera (mm): 980 - 1800.
- Capacidad (por minuto): 25-30.
- # de alas de la puerta: 2.
- Acceso desactivado.
- Falla segura / Falla segura.
- Acabado: Acero inoxidable con tapa de
cristal negro.
- Fuente de alimentación: 110-240 VAC,
50/60 Hz.
- Peso: 330kg.

Torniquete de Trípode
- Diámetro / Ancho de la unidad (mm):
178.
- Altura de la barrera (mm): 838.
- Capacidad (por minuto) *: 15-20
(Depende del sistema de control de
acceso, en una dirección).
- No. de alas de puerta: trípode.
- Falla segura / Falla segura.
- Acabado: Acero inoxidable.

VXia

Twister

Guardian

- Cuerpo exterior de acero inoxidable
AISI 304.
- Cerradura de cuerpo exterior y llave
protegida.
- Mecanismo de potencia con par y
velocidad ajustables.
- Función de giro previo que se activa
una vez que se despeja un ticket para
facilitar el paso del usuario.
- Señales luminosas que hacen que las
corrientes de cruce y salida sean más
funcionales.
- Brazo trípode de acero inoxidable AISI
304.

- Twister es el torniquete de trípode
versátil, duradero y adecuado para
todos los requisitos de monitoreo y
selección de tránsitos también en áreas
de alto flujo de tráfico.
- Display LED de señalización
bidireccional.
- La estructura externa, el brazo del
trípode y las cubiertas laterales están
hechas de acero inoxidable AISI 304
con acabado "scotch brite". Este último
puede retirarse para facilitar el paso de
los cables de conexión.

- Probado por Ditec para más de
1,000,000 de operaciones.
- Uso muy pesado.
- Apertura de velocidades de 2 a 6
segundos.
- El acceso se puede realizar mediante
teclado, transpondedor, control remoto,
tarjeta magnética.
- La salida puede ser por tecnología de
detector de bucle.
- Disponible en gris, rojo y también en
acero inoxidable para ambientes
hostiles.
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Torniquetes
Wing40

Stile One

Torniquete de Giro Motorizado
- Completamente rediseñado, Wing40
es una combinación de soluciones
estéticas y tecnológicas para la
instalación y el funcionamiento.
- Estructura de aluminio con acabado
satinado de acero inoxidable.
- Hoja asegurada al interior de la
automatización.
- Diseñado para facilitar el paso de los
discapacitados físicos (versión con hoja
de 900 mm).

- Stile One es el torniquete de trípode, rápido
y robusto, motorizado, bidireccional, para
todas las necesidades de selección y control
de tránsito, incluso en áreas con grandes
volúmenes de pasajes. Su característica
principal es que está instalado en un poste de
tubo o en una pared, y es extremadamente
fácil y rápido de configurar.
- Los brazos del trípode están hechos de
acero AISI 304.
- Construido con acero barnizado, completo
con tablero de control.

Puertas Giratorias

TQ Crystal

Tourlock 180+90
Puerta Giratoria de Alta Seguridad
- Diámetro / Ancho de la unidad (mm): 6
'6 "/ 7' 0".
- Altura debajo del dosel (pulgadas): 7
'0 ".
- Capacidad (por minuto) *: 20/25
(Depende del sistema de control de
acceso, en una dirección).
- No. de alas de puerta: 4.
- Juego de puertas plegables o barrera.
- Acabado: Aluminio anodizado, Aluminio
pintado en polvo.

Puerta Giratoria de Vidrio
- Diámetro / Ancho de la unidad (mm):
1600-3000
- Altura debajo del dosel (mm):
2100-3000
- Capacidad (por minuto) *: 2x 18 - 2x
38
- No. de alas de puerta: 3/4
- Juego de puertas plegables o barrera
- Salida de emergencia * (solo con el
conjunto de puertas plegables.)

TQM
Puerta Giratoria Manual
El TQM es una puerta giratoria manual
versátil y moderna, ideal para edificios
de oficinas, restaurantes, hoteles y
tiendas minoristas. Disponible en
prácticamente todos los colores o
acabados, con tres o cuatro alerones de
puertas y con una variedad de opciones
de juego de puertas, es la solución
definitiva para muchos tipos diferentes
de edificios.

Circlelock
Puerta Giratoria Automática
- Diámetro / Ancho de la unidad (mm): 9 ’9", 11 ’9".
- Altura debajo del dosel (mm): 7 '0 ".
- Capacidad (por minuto) *: 2x 30-35, 2x 40-45.
- No. de alas de puerta: 3.
- Fuente de alimentación: 200-240 VCA, 50/60 Hz.
- Motor: motor de corriente alterna, trifásico.

Portal de Alta Seguridad
- Diámetro / Ancho de la unidad (pulgadas): 3 '3-3 / 8 "o 4'
11-1 / 16".
- Altura debajo del dosel (pulgadas): 7 '6-9 / 16 ".
- Capacidad (por minuto) *: 1x 5-6 (según el sistema de control
de acceso y el vidrio seleccionado)
- No. de alas de la puerta: 2.
- Acceso desactivado.
- Falla segura / Falla segura.

Operadores de Puertas
SLD-211
Operador de Portón Deslizante
Comercial o Residencial de 1/2 HP
con Respaldo de Batería
- Controlador APeX.
- Operador de corriente continua con
transformador completo con respaldo de
batería incorporado.
- Baterías duales cargadas por 115 VAC
o paneles solares opcionales.
- Receptor MegaCode incorporado.
- Funda de polietileno negro.
- Motor a tiempo completo de 1/2 HP
DC.
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Sistema de Cámara ALPR
IZ1000

IZA500
- Sistema de cámara All-In-One
totalmente digital en una sola carcasa.
- Procesador Intel® Atom ™.
- Disponible en campos de vista de 10 y
14 pies (3 y 4,25 m).
- Tecnología de doble sensor: ofrece
imágenes en color e infrarrojas del
vehículo y la placa de matrícula.
- Tecnología antideslumbrante: elimina
el resplandor de los faros,
proporcionando imágenes de placa
legibles con alto contraste.

- Configuraciones totalmente digitales
de imágenes duales y todo en uno
disponibles en 14 y 20 pies (4.25 y 6
m).
- Salida de vista general del color digital
de transmisión dual para imágenes en
color y video compatible con ONVIF para
VMS / NVR / DVR.
- Captura vehículos a velocidades de
hasta 120 mph (193 km / h).
- Hasta 100 pies de distancia de
iluminación.

IZM500

VZ-IP-2MLPRB

Sistemas de Cámaras Móviles ALPR
Lecturas precisas de la placa
independientemente de la hora del día o
del clima / condiciones de iluminación.
- Pre procesamiento que permite
configuraciones de captura de
imágenes altamente especializadas.
- El modelo base incluye el generador
de imágenes OV en color para la
grabación de imágenes en escena o
DVR / NVR.
- La carcasa de gas IP68 ultra
resistente protege la entrada de
humedad o polvo.

Cámara Bala de Luz Baja ANMP 2MP
- CMOS de barrido progresivo de 1 / 1.8 ”.
- 1920 × 1080 a 60fps.
- Luz ultrabaja, iris automático, 120dB WDR.
- IP66, IK10.
- Rango IR hasta 50 m.
- Tasa de captura> 99% (ciertos países y
regiones).
- Tasa de reconocimiento> 98% (ciertos
países y regiones).
- Grabación inteligente: admite grabación de
bordes y dual-VCA.

IZA1200
- Sistema de cámara All-In-One
totalmente digital en una sola
carcasa.
- Hasta 120 pies de altura operativa.
- Procesador Intel® Atom.
- Disponible en campos de vista de
10 y 14 pies (3 y 4,25 m).
- Tecnología de doble sensor: ofrece
imágenes en color e infrarrojas del
vehículo y la placa de matrícula.

- Soporte auto iris, unidad DC.
- Soporte modo rotativo, adecuado para el
entorno como corredor.
- Soporte de recorte de destino, los
detalles se pueden ver con un ancho de
banda bajo.
- Ajuste de la suavidad de la transmisión
para diferentes requisitos de calidad de
imagen y fluidez.
- Soporta compresión de video H.264 + /
H.264 / MPEG4 / MJPEG, configuración
de calidad de video multinivel.

Intercomunicadores de Vídeo

Torres de Emergencia y Cajas de
Pared-¡nuevo!
- Costos de entrega e instalación menos
costosos debido al diseño modular.
- Fácil de cablear ya que cada sección
tiene su propio panel de acceso trasero.
- Caja de la lista UL integrada en el
módulo inferior.
- Módulo de brazo de cámara para la
instalación CCTV.
- Muchos colores y configuraciones
para elegir.

IS Series

GT Series

JO Series

JP Series

Video Intercom Versátil de Seguridad
Multiusuario
- Identifica visitantes y desbloquea puertas.
- Variedad de estaciones para todos los
niveles presupuestarios.
- El teclado de código de acceso
incorporado puede contener hasta 500
códigos únicos.
- Sistema cableado / no hay facturas
telefónicas mensuales.
Sets de Cajas de Inicio
- Fácil de configurar.
- Expanda según sea necesario con
módulos y estaciones adicionales.

Video Intercom con Pantalla de 7 "
- Fácil de configurar.
- Pantalla grande que muestra una
imagen clara del visitante.
- Botones táctiles de control de
funciones, incluido el desbloqueo de
puertas. Diseño delgado, menos de 1
"de espesor.
- Hasta una puerta y 2 estaciones
interiores.
- Conveniente, conjuntos de caja de
paquete de valor.

Video Portero con Pantalla Táctil de 7 "y
Comunicación Habitación a Habitación
- Pantalla grande que muestra una
imagen clara del visitante.
- Botones de pantalla táctil para
apertura de puerta y otras funciones.
- Hasta 4 puertas y 8 estaciones
interiores.
- Comunicación fácil entre estaciones
internas.
- La estación de video de la puerta
graba imágenes de los visitantes.

IX Series
Video IP Intercom
- Potente solución peer-to-peer que
integra múltiples capas de seguridad.
- Se integra con las plataformas de
Lenel ®, Kap Logic ®, EMERgency 24
®, software House ®, y más
energía-sobre-Ethernet (PoE).
- Estaciones maestras de vídeo IP –
¡nuevo!.
- Estaciones de puerta IP.
- Estaciones de emergencia de vídeo IP.
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Video IP Intercom
- Desbloquear puertas remotamente
desde cualquier lugar de la red.
- Comunicarse fácilmente entre las
estaciones.
- Cámara de 170 grados PanTilt &
Zoom.
- Programa boletines diarios y horarios
de campaña en o fuera del sitio.
- Unidades de control.
- Video Master Station.

SOLUCIONES DE ENTRADA
Intercomunicadores de Vídeo
JK Series

JF Series

Video Intercom con PanTilt y Zoom
- La pantalla de 3.5 ” y muestra la
imagen del visitante.
- Hasta una puerta y 2 estaciones
interiores.
- Se comunica fácilmente entre
estaciones internas.
- La estación de video de la puerta
graba imágenes de los visitantes.
- Conveniente, conjuntos de caja de
paquete de valor.

Video Intercom
- La pantalla de 3.5 ”muestra la imagen
del visitante.
- Hasta 2 puertas y 3 estaciones
interiores.
- Comunicación fácil entre estaciones
internas.
- La estación de video de la puerta
graba imágenes de los visitantes.
- Conveniente, conjuntos de caja de
paquete de valor.

Pantalla Táctil de Video IP para Interiores
y Estación de Wi-Fi
- Cámara: CMOS 0.3 MP, Interruptor
mecánico.
- Alarma soportada de 8 canales.
- Llamada de pánico apoyada.
- Soporta monitoreo de estaciones de
puerta y cámaras externas.
- Desbloqueo remoto a través del cliente
o la aplicación.

VZ-IP-INTPRO

VZ-IP-INT1DS

VZ-IP-BUTIDS-WI

Pantalla Táctil y Touch Pad Video IP para
Interiores y Estación de Wi-Fi
- Llamada de pánico apoyada.
- Alarma de zona de 2 canales
soportada.
- Soporta monitoreo de estaciones de
puerta y cámaras externas.
- Desbloqueo remoto a través del
software cliente o la aplicación.
- Videovigilancia HD con alto rendimiento
CMOS.
- Pantalla LCD FTF colorida de 7
pulgadas con resolución de 800 x 480.
- Compresión de video H.264.

VZ-IP-AINT1DS

Intercom de Video IP de 1 Estación al Aire
Libre de 1 Canal
- Procesador: SOC integrado de alto
rendimiento.
- Sistema de Operación: Linux.
- Cámara: CMOS de baja iluminación con
1.3 MP HD, cámara colorida.
- Compresión estándar de video: H.264.
- Resolución: 1280 × 720.
- Velocidad de fotogramas de vídeo: 25
fps.
- Entrada de audio: Micrófono
omnidireccional incorporado.

VZ-IP-INT4DS

Intercom de Video IP de Estación al Aire
Libre de 4 Canales
- CMOS baja iluminación 1.3 MP HD
cámara colorida.
- Tarjetas de acceso a través de la estación
de la puerta, hasta Max. 256 tarjetas (esta
función no será válida si la tarjeta se ha
emitido a través del cliente).
- Salida de audio: Altavoz incorporado.
- Compresión estándar de audio: G.711 U.
- Calidad de audio: Supresión de ruido y
cancelación de eco.
- Lector de tarjetas IC incorporado.

Estación de Video Profesional IP para
Intercom que Admite Hasta 999
Apartamentos
- Tarjetas de incidencias a través de
estación de puerta.
- Max. 2500 tarjetas, a través de la
estación de la puerta exterior, hasta
50000 tarjetas (esta función no será
válida si la tarjeta se ha emitido a través
del cliente).
- Videovigilancia HD con alto rendimiento
CMOS.
- Entrada de E / S: 4 - Salida de E / S 4.
- Material: Aleación de aluminio.
- Nivel de protección IP: IP65.

- Salida de audio: Altavoz incorporado.
- Compresión estándar de audio: G.711 U.
- Tasa de compresión de audio: 64 Kbps.
- Calidad de audio: Supresión de ruido y
cancelación de eco.
- Lector de tarjetas interno: Lector de tarjetas
IC incorporado.
- Botón de salida: Botón de salida para abrir
la puerta.
- Entrada de E / S: 4.
- Salida de E / S: 1.
- Material: Aleación de aluminio.
- Fuente de alimentación: 12 VDC.

VZ-INT-IDS

Intercom de Video Analógico de Estación
Interior
- TFT LCD colorido de 7 pulgadas.
- 4 interfaces de cuatro hilos: entrada de
video de 1 canal, entrada / salida de
audio de 1 canal, fuente de alimentación
de 1 canal, conexión a tierra de 1 canal.
- Resolución de la pantalla: 800 × 480.
- Videoportero manos libres.
- Soporta tres estaciones interiores en el
sistema de intercomunicación.
- Desbloqueo a distancia.
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VZ-IP-TCAMIDS-WI

Intercom IP de 1 Estación al Aire Libre
- CMOS baja iluminación 1.3 MP HD
cámara colorida.
- Tarjetas de acceso a través de la
estación de la puerta, hasta Max. 256
tarjetas (esta función no será válida si la
tarjeta se ha emitido a través del cliente).
- Salida de audio: Altavoz incorporado.
- Estándar de compresión de audio:
G.711 U.
- Calidad de audio: Supresión de ruido y
cancelación de eco.

VZ-IP-INT2DS

Intercom de Video IP de 2 Estaciones al
Aire Libre
- CMOS baja iluminación 1.3 MP HD
cámara colorida.
- Tarjetas de accecso a través de la
estación de la puerta, hasta Max. 256
tarjetas (esta función no será válida si la
tarjeta se ha emitido a través del cliente).
- Salida de audio: Altavoz incorporado.
- Compresión estándar de audio: G.711
U.
- Calidad de audio: Supresión de ruido y
cancelación de eco.
- Lector de tarjetas IC incorporado.

VZ-INT-DS

Intercom de Video Analógico de Estación
Exterior
- Cámara: 1/4 "CMOS.
- Resolución: 720 × 576.
- Micrófono omnidireccional incorporado.
- Altavoz incorporado.
- Suplemento IR fotosensible, Rango IR:
2 metros.
- 1 interfaz de cuatro hilos (entrada de
video de 1 canal, entrada / salida de
audio de 1 canal, fuente de alimentación
de 1 canal, conexión a tierra de 1 canal).
- 1 salida de relé.
- Consumo de energía: Máx. 5W.
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SOLUCIONES DE ENTRADA
Entrada Telefónica
EN-2M4

EN-2A4

Entrada Telefónica y Control de Acceso de Varias Puertas
- Sensor y cámara opcional: Sensor de movimiento, sensor
de luz ambiental y cámara HD IP opcional
- Pantalla a color Retroiluminada: programable fácil de leer
con tamaño de fuente ajustable.
- RFID Inside: Opción para montar un lector internamente
para obtener un resultado final estéticamente agradable.
- Audio y sonido: Procesamiento de señales digitales para la
reducción del ruido y la claridad de la voz.
- Mecanismos de bloqueo: Bloqueo postal y mecanismo de
bloqueo de 3 puntos para mayor seguridad.

Entrada Telefónica y Control de Acceso de Varias Puertas
Controlador de dos puertas, ampliable hasta 36 puertas y 72 lectores de
entrada / salida Incluye opciones de caja de acero y policarbonato
ArmorTech MegaCode Receiver.
- Sensor y cámara opcional: Sensor de movimiento, sensor de luz
ambiental y cámara HD IP opcional.
- Pantalla a color Retroiluminada: Pantalla programable fácil de leer con
tamaño de fuente ajustable.
- RFID Inside: Opción para montar un lector internamente para obtener
un resultado final estéticamente agradable.

AE-100
Sistema de Acceso Telefónico Comercial de Una Puerta
El sistema de entrada de teléfono comercial modelo AE-100 One Door está diseñado para ser utilizado como un dispositivo de
control de acceso primario para apartamentos, condominios y
oficinas con hasta 125 residentes.
- Muchas opciones de instalación: superficie, empotrado, cuello
de cisne.
- Panel frontal de acero inoxidable.
- Teclado tipo teléfono con iluminación.
- Acepta un total de 125 listas de directorios o códigos de
entrada independientes.
- Toma TTY para conexión a dispositivos de comunicación de
texto para personas con problemas de audición.
- Pantalla LCD de dos líneas y 16 caracteres.
- Bloques de terminales extraíbles.

Sistema de Entrada Telefónica Residencial
El Sistema de Entrada de Teléfono Residencial Modelo RE-1N está
diseñado para aplicaciones de control de acceso residencial o
comercial ligero. El altavoz, el teclado, el receptor de radio y la
cámara de video opcional están alojados en un gabinete resistente
que puede montarse en un pedestal o atornillarse directamente a
una pared.
- Acabado en polvo color níquel.
- Mensajes de voz fáciles de usar.
- Dos salidas programables controlan dos aperturas.
- Obstáculo inverso, alarma shunt.
- 450 registro de memoria de eventos.
- Soporta 100 códigos de entrada; 100 transmisores codificados en
bloque.
- Receptor de radio superheterodino incorporado de 318 MHz.

RE-2N

RE-1S
Sistema de Entrada Telefónica Residencial
El Sistema de Entrada de Teléfono Residencial Modelo RE-1S está
diseñado para aplicaciones de control de acceso residencial o
comercial ligero. El altavoz, el teclado, el receptor de radio y la cámara
de video opcional están alojados en un gabinete resistente que puede
montarse en un pedestal o atornillarse directamente a una pared. Las
teclas del teclado de fundición a presión tienen gráficos brillantes y
fáciles de leer.
- Acabado en color acero pintado en polvo.
- Mensajes de voz fáciles de usar.
- Dos salidas programables controlan dos aperturas.
- Obstáculo inverso, alarma shunt.
- Fácil de programar y mantener a través del teclado, el teléfono de
marcación por tonos o la computadora con módem.

Residential Telephone Entry System
Sistema de Entrada Telefónica Residencial
El Sistema de Entrada de Teléfono Residencial Modelo RE-2S está
diseñado para aplicaciones de control de acceso residencial o
comercial ligero. El altavoz, el teclado, el receptor de radio y la cámara
de video en color opcional están alojados en un gabinete resistente
que puede montarse en un pedestal, atornillarse directamente a la
pared o montarse en una pared con el aro opcional. Las teclas del
teclado fundido tienen gráficos brillantes y fáciles de leer.
- Acabado en color níquel con recubrimiento en polvo y acabado en
color acero.
- Mensajes de voz fáciles de usar.
- Dos salidas programables controlan dos aperturas.
- Obstáculo inverso, alarma shunt.
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RE-1N

Sistema de Entrada Telefónica Residencial
El altavoz, teclado, receptor de radio y la cámara de video en color
opcional. Están alojados en un gabinete resistente que puede
montarse en un pedestal, atornillarse directamente a la pared o
montarse en una pared con el aro opcional.
- Acabado en color níquel con recubrimiento en polvo y color de acero.
- Mensajes de voz fáciles de usar.
- Dos salidas programables controlan dos aperturas.
- Obstáculo inverso, alarma shunt.
- Provisiones para memoria de eventos Knox Box450 lo.
- Soporta 100 códigos de entrada; 100 transmisores codificados en
bloque.

EntraGuard Titanium
Sistema de Entrada de Telefono
- Funcionalidad independiente o integración perfecta con el sistema
de control de acceso de Keri y el software Doors para un control de
acceso real más la entrada telefónica.
- Cuatro líneas, veinte caracteres por línea, blanco suave, Supertwist,
pantalla LCD, con hasta tres mensajes de desplazamiento
programable con capacidad de 250 inquilinos en todas las unidades,
el cliente no paga por la capacidad de memoria adicional.
- Código de directorio de hasta seis dígitos, números de teléfono de
siete a quince dígitos.
- Conexión a red para gestionar múltiples puertas a través de RS-485.
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Radio Inalámbrica
FM PONTE 50

FM 1200 VOLO

Kit Puente Inalámbrico Punto a Punto

Kit Puente Inalámbrico Punto a Punto

- Ancho de banda de 50 Mbps
- Frecuencia: 4.9 Ghz - 5.9 GHz.
- Tipo: Panel MIMO 2x2.
- Ganancia: 17 dBi.
- Cobertura de ángulo: 33 ° H 17 ° V.
- Protección: IP66.
- Temperatura de funcionamiento: -40 ° C
a 80 ° C.
- Humedad: 95%.
- Fuente: PoE.
- Protocole: Prodigy 2.0.
- Garantía: de 2 a 5 años.

FM 1300 OTTO
Puente Inalámbrico de Largo Alcance
Punto a Punto

- Ancho de banda de 150 Mbps
- Frecuencia: 4.9 Ghz - 5.9 GHz.
- Tipo: Panel MIMO 2x2.
- Ganancia: 17 dBi.
- Cobertura de ángulo: 33 ° H 17 ° V.
- Protección: IP66.
- Temperatura de funcionamiento: -40 ° C
a 80 ° C.
- Humedad: 95%.
- Fuente: PoE.
- Protocole: Prodigy 2.0.
- Garantía: de 2 a 5 años.

- Frecuencia: 5150 - 5850 MHz.
- Ancho de banda: 500 Mbps.
- Tipo: Panel MIMO 2x2.
- Ganancia: 19 dBi.
- Cobertura de ángulo: 15 ° H 15 ° V.
- Protección: IP67.
- Temperatura de funcionamiento: -40 °
C a 75 ° C.
- Humedad: 5% a 95%.
- Fuente: PoE.
- Protocole: Prodigy 2.0.
- Garantía: de 2 a 5 años.

FM3200 ENDO

FM 3200 BASE

FM 4200 MOBI

Redes Punto a Punto, Punto a Multipunto,
Malla y Movilidad

Redes Punto a Punto, Punto a
Multipunto, Malla y Movilidad

Banda Ancha Inalámbrica para
Vehículos de Movimiento Rápido

- Frecuencia: 2350/3350/4940 5150/5850
MHz.
- Ancho de banda: 160 Mbps.
- Potencia de transmisión: Hasta 27 dBm,
dependiendo de la configuración y
regulaciones.
- Protección: IP67.
- Temperatura de funcionamiento: -40 ° C a
75 ° C.
- Humedad: 5% a 95%.
- Fuente: 24-48V PoE pasivo.
- Protocole: Prodigy 2.0.

- Frecuencia: 2350/3350/4940
5150/5850 MHz.
- Ancho de banda: 160 Mbps.
- Tipo: 2x2 MIMO Sectorial.
- Ganancia: 18 dBi.
- Cobertura de ángulo: 120 ° H 10 ° V.
- Protección: IP67.
- Temperatura de funcionamiento: -40 °
C a 75 ° C.
- Humedad: 5% a 95%.
- Fuente: PoE.
- Protocole: Prodigy 2.0.

- Frecuencia:
3350/2350/4940/5150/5850 MHz
- Ancho de banda: 100 Mbps.
- 2x QMA enchapada en Cu-Sn-Zn
compatible con ASTM B-117.
- Protección: IP67.
- Temperatura de funcionamiento: -40 °
C hasta 80 ° C.
- Humedad: 5% a 95%.
- Protocole: Prodigy 2.0.

Conectores
VZ-CN-121

VZ-CN-114B

BNC Jack Crimp RG59

BNC Male Crimp 2pcs, RG 59

Cable de Alambre
Plenum/FT6

Cables de Seguridad

Asegurándonos de tener el cable
correcto para la aplicación correcta,
nuestros cables multiconductores se
fabrican en una amplia variedad de
tamaños de calibre, configuraciones de
blindaje y clasificaciones que incluyen
plenum y tubo vertical. Consiga que
puede contar con aplicaciones críticas
como alarmas, así como con cableado
confiable para intercomunicadores,
parlantes y otros circuitos de bajo
voltaje que están limitados en energía.
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Sin Blindaje
No. de Pieza
3101
3102
3127
3103
3104
3106
3119
3121
3129
3124
3247
3248
3249

Descripción

22 AWG 2 Solid Conductors
22 AWG 2 Stranded Conductors
22 AWG 3 Stranded Conductors
22 AWG 4 Solid Conductors
22 AWG 4 Stranded Conductors
22 AWG 6 Stranded Conductors
18 AWG 12 Stranded Conductors
16 AWG 2 Stranded Conductors
16 AWG 3 Stranded Conductors
14 AWG 4 Stranded Conductors
22 AWG 3 Stranded Pairs
22 AWG 4 Stranded Pairs
22 AWG 6 Stranded Pairs

Blindado
No. de Pieza

3201
3202
3227
3203
3206
3207
3214
3226
3222
3223
3224
3281
3270
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Descripción

22 AWG 2 Solid Conductors
22 AWG 2 Stranded Conductors
22 AWG 3 Stranded Conductors
22 AWG 4 Solid Conductors
22 AWG 6 Stranded Conductors
22 AWG 8 Stranded Conductors
18 AWG 2 Stranded Conductors
18 AWG 3 Stranded Conductors
16 AWG 4 Stranded Conductors
14 AWG 2 Stranded Conductors
14 AWG 4 Stranded Conductors
22 AWG 2 Stranded Pairs
22 AWG 2 Stranded Pairs (1 pair
shielded)
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Cable de Alambre
Access Control Cables
Nuestros cables de control de acceso PROFUSION de alta
ingeniería utilizan un revolucionario esquema de torsión para
mantener a los pares juntos sin ataduras, evitando el deterioro
y facilitando la instalación, solo pegue los extremos y tire. Esto
representa la solución más rentable para aplicaciones de
cable agrupadas.
- Pleno / FT6
- Elevador / FT4

3295

3195

Profusión Sin Camisa de Control de
Acceso Pleno

Profusión Sin Camisa de Control de
Acceso Pleno

18/4 blindado trenzado
22/6 blindado trenzado
22/2 blindado trenzado
22/4 trenzado blindado
Listado CMP

18/4 trenzado
22/6 blindado trenzado
22/2 trenzado
22/4 trenzado
Listado CMP

3196

3296

2195

Plenum de Control de Acceso con
Camisa

Plenum de Control de Acceso con
Camisa
18/4 blindado trenzado
22/6 blindado trenzado
22/2 blindado trenzado
22/4 blindado trenzado
Listado CMP

Profusión Sin Camisa de Control de
Acceso Riser

2295

2196

2296

Profusión Sin Camisa de Control de
Acceso Riser

Elevador de Control de Acceso con
Camisa
18/4 trenzado
22/6 blindado trenzado
22/2 trenzado
22/4 trenzado
CMR listado

Elevador de Control de Acceso con
Camisa
18/4 blindado trenzado
22/6 blindado trenzado
22/2 blindado trenzado
22/4 blindado trenzado
CMR listado

5001

5013

RG59, Uso General

RG59 + 18/2 Siamés, Uso General

5104

5352

RG59 + 18/2 Siameses, Resistente al
Agua

RG6, Pleno

18/4 trenzado
22/6 blindado trenzado
22/2 trenzado
22/4 trenzado
Listado CMP

18/4 blindado trenzado
22/6 blindado trenzado
22/2 blindado trenzado
22/4 blindado trenzado
CMR listado

CABLES DE VIDEOVIGILANCIA
Los cables coaxiales CCTV de la serie Honeywell Genesis
están diseñados para entregar señales de video nítidas y
suaves a un valor óptimo.

5020
Mini-Coax, Uso General

Conductor central de cobre desnudo
(BC)
Escudo trenzado de cobre desnudo (BC)
CL2 Listado

Conductor central de cobre desnudo
(BC)
Escudo trenzado de cobre desnudo (BC)
CL2 Listado

Conductor central de cobre desnudo
(BC)
Escudo trenzado de cobre desnudo (BC)

CABLES DE RED E IP
6501
RG59, Uso General

Conductor central de cobre desnudo
(BC)
Escudo de trenzado de aluminio
revestido de cobre (CCA)
CL2 Listado

El cable de la serie Honeywell Genesis satisface una amplia
gama de demandas de potencia con su amplia y versátil
gama de cables de categoría que ahora incluye cables
blindados Cat 6A y Cat 5e / 6 Plus. Con opciones para
aumentar la velocidad de la señal, mejorar la conectividad sin
interrupciones y fortalecer la seguridad general de los datos,
hay un cable de categoría para prácticamente todas las
aplicaciones.
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18/4 trenzado
22/6 blindado trenzado
22/2 trenzado
22/4 trenzado
CMR listado

Conductor central de cobre desnudo
(BC)
Escudo trenzado de cobre desnudo (BC)
CL2 Listado

Conductor central de cobre desnudo
(BC)
Escudo trenzado de cobre desnudo (BC)
CL2P / FT6 Listado

5193
23 / 4pr Categoría 6A UTP
CMR / CL2R / FT4

5393
23 / 4pr Categoría 6A UTP
CMP / CL2P / FT6
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Cable de Alambre
5092

6360

5078

23 / 4pr Categoría 6 Plus UTP
CMR / CL2R / FT4

23 / 4pr Categoría 6 UTP CMR / CL2R

24 / 4pr Categoría 5e UTP CMR / CL2R

5102

6361

5088

23 / 4pr Categoría 6 Plus UTP
CMP / CL2P / FT6

23 / 4pr Categoría 6 UTP
CMP / CL2P / FT6

24 / 4pr Categoría 5e UTP
CMP / CL2P / FT6

5192

6330

23 / 4pr Blindado Categoría 6 Plus F / UTP
CMR / CL2R / FT4

24 / 4pr Categoría 5e UTP CM

5392
23 / 4pr Blindado Categoría 6 Plus F / UTP
CMP / CL2P / FT6

5079

5031

1031

Doble 24 / 4pr Categoría 5e UTP
CMR / CL2R / FT4

24 / 2pr Categoría 3 UTP CMR / CL2R / FT4

Cable de conexión cruzada UTP 24 / 1pr
categoría 3

5032
24 / 3pr Categoría 3 UTP CMR / CL2R / FT4

5097
24 / 4pr Categoría 5e UTP,
resistente al agua

CABLES DE ALARMA CONTRA INCENDIOS
Diseñados para una seguridad óptima, los cables de alarma
contra incendios de Honeywell se fabrican en una amplia
variedad de calibres, configuraciones de blindaje y
clasificaciones. También fabricamos cables de alarma contra
incendios que cumplen con los requisitos de la Ley Local 5 de
la Ciudad de Nueva York y los requisitos de Toxicidad del
Estado de Nueva York.

Riser

PLenum
Sin Blindaje

No. de Pieza
4506
4507
4526
4511
4523
4512

Sin Blindaje

No. de Pieza
4431

18 AWG 2 Solid Conductors
18 AWG 4 Solid Conductors
16 AWG 4 Stranded Conductors
16 AWG 2 Solid Conductors
16 AWG 2 Stranded Conductors
16 AWG 4 Solid Conductors

Descripción

Blindado

No. de Pieza

Descripción

4603
4604
4606
4607

18 AWG 4 Solid Conductors
18 AWG 6 Solid Conductors
16 AWG 2 Solid Conductors
16 AWG 4 Solid Conductors

4602
4614

Blindado

No. de Pieza

4441

4301

18 AWG 2 Solid Conductors,
Addressable Mid. Cap.
16 AWG 2 Solid Conductors,
Addressable Mid. Cap.
22 AWG 4 Solid Conductors

4306

18 AWG 2 Solid Conductors

4403

4307

18 AWG 4 Solid Conductors

4404

4308

18 AWG 6 Solid Conductors

4405

4432
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Descripción

4442
4402
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18 AWG 2 Solid Conductors
18 AWG 2 Stranded Conductors

Descripción

18 AWG 2 Solid Conductors
Shielded, Addressable Mid. Cap.
16 AWG 2 Solid Conductors
Shielded, Addressable Mid. Cap.
18 AWG 2 Solid Conductors
Shielded
18 AWG 4 Solid Conductors
Shielded
18 AWG 6 Solid Conductors
Shielded
18 AWG 8 Solid Conductors
Shielded<
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Cable de Alambre
4290

4294

4156

18/2 Sólido TFN + Tipo de tierra MC / FPL

14/2 Sólido THHN + Tipo de tierra MC / FPL

18/2 trenzado sin blindaje
(UL) / FPL / Entierro directo

4291

4295

4157

18/4 Sólido TFN + Tipo de tierra MC / FPL

14/4 Sólido THHN + Tipo de tierra MC / FPL

18/4 trenzado sin blindaje
(UL) / FPL / Entierro directo

4292

4296

4158

16/2 Sólido TFN + Tipo de tierra MC / FPL

12/2 Sólido THHN + Tipo de tierra MC / FPL

18/6 trenzado sin blindaje
(UL) / FPL / Entierro directo

4293

4159

16/4 Solid TFN + Tipo de tierra MC / FPL

18/8 Trenzado sin blindaje
(UL) / FPL / Entierro directo

4151

4026

4023

16/2 trenzado sin blindaje
(UL) / FPL / Entierro directo

22/4 sólido FAS 105, listado CSA

18/5 Sólido FAS 105, listado CSA

4152

4020

4024

16/4 trenzado sin blindaje
(UL) / FPL / Entierro directo

18/2 Sólido FAS 105, listado CSA

18/6 Sólido FAS 105, listado CSA

4153

4021

4015

14/2 trenzado sin blindaje
(UL) / FPL / Entierro directo

18/3 Sólido FAS 105, listado CSA

16/2 Sólido FAS 105, listado CSA

4154

4022

4016

14/4 trenzado sin blindaje
(UL) / FPL / Entierro directo

18/4 sólido FAS 105, listado CSA

16/3 Sólido FAS 105, listado CSA

CABLES DE AUDIO / VIDEO

5474

5475

16/4 Trenzado Audacious®, Riser

14/2 Trenzado Audacious®, Riser

5476

5477

5283

14/4 Trenzado Audacious®, Riser

12/2 Trenzado Audacious ®, Riser

- 16/2 Cobre sin blindaje CL3 / Entierro
directo.
- 16/2 Cobre sin blindaje CL3 / Entierro
directo.

5284

5285

5286

- 16/4 Cobre sin blindaje CL3 / Entierro
directo.
- 16/4 Cobre sin blindaje CL3 / Entierro
directo.

- 14/2 Cobre sin blindaje CL3 / Entierro
directo.
- 14/2 Cobre sin blindaje CL3 / Entierro
directo.

- 14/4 Cobre sin blindaje CL3 / Entierro
directo.
- 14/4 Cobre sin blindaje CL3 / Entierro
directo.

Nuestra amplia gama de opciones de cable para aplicaciones
específicas asegura el mejor rendimiento en instalaciones de
cine, en casa y de alta gama, incorporando HDTV y video
digital, audio, estéreo, sistemas de audio profesional y
sistemas de cine en casa.

- Conductores de cobre desnudo de
105 hebras libres de oxígeno.
- Chaqueta flexible WaveFLEX®.
- Listado CMR / CL3R / FT4.

- Conductores de cobre desnudo de 65
hebras libres de oxígeno.
- Chaqueta flexible WaveFLEX®.
- Listado CMR / CL3R / FT4.

- Conductores de cobre desnudo de
105 hebras libres de oxígeno.
- Chaqueta flexible WaveFLEX®.
- Listado CMR / CL3R / FT4.
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- Conductores de cobre desnudo de
105 hebras libres de oxígeno.
- Chaqueta flexible WaveFLEX®.
- Listado CMR / CL3R / FT4.
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Automatización
ASCENT COMPASS

ASCENT MICROSET 4

Software

Sensor de Pared

- Fácil de aprender y operar.
- Los flujos de trabajo del mundo real
ayudan a los operadores de edificios
ocupados a ahorrar tiempo y dinero.
- HTML5 permite a los usuarios ver
contenido web en múltiples dispositivos sin
usar Flash y complementos de terceros.
- Los árboles de navegación de grupo son
totalmente personalizables.
- Interfaz de usuario Omnigraphics ofrece
señales visuales y simplifica la interacción
del sistema.

- Elegante y moderno, pero resistente, el
Microset 4 complementa cualquier
pared en la que esté montado.
- Interfaz de usuario de pantalla táctil
intuitiva.
- La luz inteligente innovadora muestra
el estado del sistema de un vistazo.
- La compatibilidad con versiones
anteriores permite a los propietarios
actualizar el aspecto de su edificio.

ASCENT CONTROL MODULE
Controlador Global

- Proporciona una estación Niagara® y un
controlador global Alerton BACnet para
proporcionar el doble de opciones de
programación para adaptarse a
prácticamente cualquier proyecto.
- Procesador de cuatro núcleos para una
mayor capacidad de cómputo, comunicación
y control.
- 6 instancias de controlador global y 6
troncales MS / TP; un dispositivo supera la
funcionalidad de 6 dispositivos individuales.

Armarios & Racks
RP-4623

RP-4621

GE-2360

Rack de Piso de 4 Postes de Altura
Utilizable 45U

Rack de Piso de 2 Postes de Altura
Utilizable 45U

Gabinete de Piso NEMA 4 Altura
Utilizable 41U

- Formato de montaje: 19 ". Estándar
EIA-310D.
- Ancho: 516 mm (20.3 ").
- Tornillo: 3/8 "x1 UNF - Acero G-2.
- Profundidad: 610-810-910 mm
(24-32-36 ").
- Altura útil: 45U.

- Formato de montaje: 19 ". Estándar
EIA-310D.
- Ancho: 516 mm (20.3 ").
- Tornillo: 3/8 "x1 UNF - Acero G-2.
- Profundidad: 355 mm (14 ").
- Altura útil: 45U.

GW-2057

GT-2183

GC-2042

Gabinetes Plegables de Modelo
Utilizable 9U de Altura

Gabinete de Pared

Gabinetes Modelo Compacto 5U
Altura Utilizable

- Formato de montaje: 19 "• Estandar
EIA-310D.
- Ancho: 525 mm (20.5 ").
- Profundidad: 590 mm (23 ").
- Altura útil: 9U.

- Puerta con vidrio de seguridad y
paneles laterales desmontables.
- Formato de montaje: 19 "• Estandar
EIA-310D.
- Altura útil: 9-RU.
- Dimensiones: 462 x 525 x 510mm.
- Peso: 36lbs (18kgs).

- Formato de montaje: 19 "• Estandar
EIA-310D.
- Altura útil: 5U.
- Ancho: 525 mm (20.5 ").
- Profundidad: 510 mm (20 ").
- Capacidad de carga: 13.5 kg (30 lb).

GF-2266

GF-2266

GF-2386

Gabinete de Piso

Gabinetes Modelo NCS Altura Útil 20U

Gabinetes Modelo Dinámico de Altura
45U

- Puerta con cristal de seguridad.
- Formato de montaje: 19 "• Estandar
EIA-310D.
- Dimensiones: 1.079 x 580 x 810 mm.
- Altura útil: 20-RU.
- Profundidad: 81cm (32 ").
- Ancho: 58cm (22.5 ").

- Formato de montaje: 19 "• Estandar
EIA-310D.
- Ancho: 58cm (22.5 ").
- Profundidad: 81cm (32 ").
- Altura útil: 20U.
- Capacidad de carga: 284 kg (630 lbs).

GF-2464
Gabinetes Modelo TL

- Formato de montaje: 19 "• Estandar
EIA-310D.
- Ancho: 61cm (24 ").
- Profundidad: 106cm (42 ").
- Altura útil: 47U.
- Capacidad de carga: 990 kg (2200
lbs).
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- Formato de montaje: 19 "• Estandar
EIA-310D.
- Ancho: 820 mm (32.3 ").
- Profundidad: 750 mm (29.5 ").
- Altura útil: 41U.
- 40 fanáticos de 40CFM.
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- Formato de montaje: 19 "• Estandar
EIA-310D.
- Ancho: 71cm (22.5 ").
- Profundidad: 81cm (32 ").
- Altura útil: 45U.
- Capacidad de carga: 360 kg (800 lbs).

www.full-protection.com

PODER Y
VOLTAJE
PODER Y
VOLTAJE

PODER Y VOLTAJE
Fuentes de Alimentación, Interruptores y PoE
NetWaySP3WP
Fiber SFP 1G Individual, 3 Puertos
10/100/1000 (2 Puertos PoE / PoE +
60W Hi-PoE y 1 Puerto PoE / PoE +)
- 115VAC, 60 Hz, 2.5A o 230VAC,
50/60 Hz, 1.3A.
- Tres (3) puertos PoE + (30W) o hasta
dos (2) puertos Hi-PoE (60W).
- Compatible con IEEE 802.3at (30W) e
IEEE 802.3af (15W).
- Potencia total de 120W.
- Protección integral contra
sobretensiones.
- Un (1) puerto SFP Gigabit.

NetWay4EWP
SFP de Fibra 1G Individual, 4 Puertos
10/100 PoE / PoE + Configurable para 2x
60W Hi-PoE

- 115VAC, 60 Hz, 2.5A o 230VAC,
50/60 Hz, 1.3A
- Tres (3) puertos PoE + (30W) o hasta
dos (2) puertos Hi-PoE (60W).
- Compatible con IEEE 802.3at (30W) e
IEEE 802.3af (15W).
- Potencia total de 120W.
- Protección integral contra
sobretensiones.
- Cargador incorporado para baterías
selladas de ácido de plomo o gel.

- 115VAC 60 Hz, 3A o 230VAC 50/60 Hz,
1.65A.
- 4 puertos PoE + (30W) o hasta dos (2)
puertos Hi-PoE (60W)
- Compatible con IEEE 802.3at (30W) e IEEE
802.3af (15W).
- Potencia total de 120W.
- Protección integral contra sobretensiones.
- Un (1) puerto SFP Gigabit.
- Distancia: hasta 100m.
- Velocidad: 10/100 / 1000Mbps.

NetWay4EWPX

NetWaySP4WP

NetWaySP8WPX

SFP de Fibra 1G Individual, 4 Puertos
10/100 PoE / PoE + Configurable
para 2x 60W Hi-PoE

SFP de Fibra Dual 1G, 4 Puertos
10/100/1000 PoE / PoE +
Configurable para 2x 60W Hi-PoE

SFP de Fibra Dual 1G, 2 Puertos
10/100/1000 PoE / PoE +

- Voltaje: 115VAC, 60Hz, 2.5A o
230VAC, 50 / 60Hz, 1.3A.
- Fusible: 5A / 250V.
- Potencia máxima de Cuatro (4)
puertos PoE + (30W) o dos (2) puertos
Hi-PoE (60W).
- Compatible con IEEE 802.3at (30W) e
IEEE 802.3af (15W).
- Potencia total de 120W.
- Dos (2) puertos SFP Gigabit. Cuatro (4)
puertos 10/100/1000 Mbps.

- 115VAC, 60 Hz, 2.5A o 230VAC,
50/60 Hz, 1.3A.
- Ocho (8) puertos PoE + (30W) o hasta
dos (2) puertos Hi-PoE (60W).
- Compatible con IEEE 802.3at (30W) e
IEEE 802.3af (15W).
- Potencia total de 115W.
- Seis (6) puertos 10/100 Mbps y dos
(2) puertos 10/100/1000 Mbps.
- Conectividad: RJ45, auto-crossover.
- Distancia: hasta 100m.
- Velocidad: 10/100/1000 Mbps.

NetWaySP4

NetWaySP4P2

eBridge100STR

Ethernet de 4 puertos a través de
Fiber Media Converter

Transceptores de Fibra Óptica de 4
Puertos con Fuentes de Alimentación
Incorporadas

Kit de Adaptador de Puerto Único EoC,
100 Mbps, pasa PoE / PoE +

- Para aplicaciones de cables de fibra
compuesta o de Clase 2
- 115VAC, 60Hz, 3.25A o 230VAC, 50 /
60Hz, 2A.
- Cuatro (4) salidas de potencia limitada
de 56 VCC hasta 60 W máx. Potencia
total por puerto.
- Potencia total: 240W.
- Cuatro (4) puertos SFP Gigabit.

- Incluye receptor y pequeño
transceptor.
- Cumple con PoE según IEEE 802.3af
(15W) y cumple con PoE + según IEEE
802.3at (30W).
- Conectividad: RJ45, auto-crossover.
- Tipo de cable: 4 pares de CAT5.
- Distancia: hasta 100m.
- PoE compatible con IEEE 802.3af
(15W) y.
- Cumple con PoE + a IEEE 802.3at
(30W).

eBridge800E

Pace1STR

Pace4PRM

Receptor de 8 puertos EoC con
interruptor integrado PoE / PoE + de
240W

Kit de Adaptador de Puerto Único
Ethernet de Largo Alcance, 100Mbps,
pasa PoE / PoE +

Receptor de 4 Puertos Ethernet de
Largo Alcance, 100 Mbps por Puerto

- 115VAC, 60 Hz, 2.5A o 230VAC,
50/60 Hz, 1.3A.
- Tres (3) puertos PoE + (30W) o hasta
dos (2) puertos Hi-PoE (60W).
- Compatible con IEEE 802.3at (30W) e
IEEE 802.3af (15W).
- Potencia total de 120W.
- Tres (3) puertos 10/100/1000 Mbps.
- Conectividad: RJ45, auto-crossover.
- Distancia: hasta 100m. J45.
- Distance: up to 100m.

- Para aplicaciones de cables de fibra
compuesta o convencionales
- Opción de entrada de voltaje 1:
48-56V: fuente de alimentación ITE
incluida en la lista UL, por ejemplo.
VertiLine563 (2 x 56V / 150W puertos).
- Opción de entrada 2: PoE + (30W) o
Hi-PoE (60W).
- Potencia máxima Hasta 120W por
puerto (se requiere fuente de
alimentación externa).
- 30W por puerto con entrada PoE +
(midspan) o 60W (Hi-PoE).

- 115VAC 60Hz, 3.25A o 230VAC 50 /
60Hz, 2.0A.
- Potencia máxima de 8 puertos: 30W de
potencia total por puerto (PoE +) Potencia total de 240W.
- Genera PoE / PoE + desde el cable
coaxial al transceptor eBridge.
- Cada puerto tiene una capacidad
nominal de 100 Mbps a distancias de
hasta 300 m.
- Conectividad: BNC, RG-59 / U o similar.
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NetWaySP3WPX
SFP de Fibra 1G Individual, 3 Puertos
10/100 (2 Puertos PoE / PoE + 60W
Hi-PoE y 1 Puerto PoE / PoE +)

- Alimentado por medio o al final. PoE
compatible con IEEE 802.3af (15W) y PoE
+ compatible con IEEE 802.3at (30W).
- Conectividad: RJ45, auto-crossover.
- Tipo de cable: 4 pares de CAT5e o
superior.
- Distancia: hasta 500m.
- Distancia: hasta 500m. @ 100mbps.
- Pace1PRM / Pace1ST: Verde - PoE
ENCENDIDO (por el respectivo conector
RJ45).
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- Alimentado por medio o al final. PoE
compatible con IEEE 802.3af (15W) y
PoE + compatible con IEEE 802.3at
(30W).
- Conectividad: RJ45, auto-crossover.
- Tipo de cable: 4 pares de CAT5e.
- Distancia: hasta 500m.
- Velocidad: 100BaseT, dúplex completo,
negociación automática.

PODER Y VOLTAJE
Fuentes de Alimentación, Interruptores y PoE
PACE8PRM

NetWay8E

Waypoint562

Receptor de 8 Puertos Ethernet de
Largo Alcance, 100 Mbps por Puerto

Interruptor PoE, 8 Puertos,
10/100/1000, 240W, Carga de Batería

Fuente de Alimentación / Cargador para
Exteriores de Alta Corriente

- Alimentado por medio o al final. PoE
compatible con IEEE 802.3af (15W) y
PoE + compatible con IEEE 802.3at
(30W).
- Conectividad: RJ45, auto-crossover.
- Tipo de cable: 4 pares de CAT5e.
- Distancia: hasta 500m.
- Velocidad: 100BaseT, dúplex completo,
negociación automática.

- La unidad suministra tensión de salida
PoE (55 V) y hasta 30 W máx.
- Potencia total: 240W.
- Compatible con IEEE 802.3af y IEEE
802.3at (PoE / PoE +).
- Protección contra cortocircuitos.
- Dos (2) enlaces ascendentes de 1Gb
(100/1000 Mbps).
- Conectividad: RJ45, auto-crossover.
- Tipo de cable: CAT5 de 4 pares o cable
mejor estructurado.
- Distancia: hasta 100m.

- Salida de 56VDC / 120W.
- 2.2A corriente de alimentación continua.
- Salida filtrada y regulada electrónicamente.
- Protección contra cortocircuitos y
sobrecargas térmicas.
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 20ºC a 50ºC.
- Requisito VA de entrada de CA del sistema:
300VA.
- Cargador incorporado para baterías
selladas de ácido de plomo o gel.

NS4802-24P-4S-2X

ES2402-8P-2C

POC2502-16CXP-2T-2S

Capa 3 con PoE-Apilable 10G SFP

PoE de 8 Puertos Fast Ethernet en el
Conmutador Smart Web

Conmutadores de Red Coaxiales de
16 Puertos y Convertidores de Medios
a Coaxiales de Ethernet

- Potente soporte de PoE +.
- Herramientas integradas de monitoreo,
diagnóstico y solución de problemas.
- Enrutamiento estático.
- 10Gig SFP + Switch Trunking.
- Capacidad de apilamiento.

- 8 puertos RJ45 a 10 / 100Mbps.
- 2 puertos RJ45 / SFP GigE Combo.
- Auto-MDI / MDI-X y negociación
automática en cada puerto RJ45.
- IEEE 802.3af / en los puertos RJ45
alimentados (excepto los puertos
combinados).
- PoE Potencia hasta 30.8 vatios por
soporte de puerto PoE.

- 16 puertos BNC.
- Cumple con la norma IEEE 1901 para
potencia.
- Modulación Wavelet-OFDM.
- Cifrado de seguridad AES de 128 bits.
- Daisy-chain (hasta 4 dispositivos en
un enlace).

ES3002-4P-4T

NS3503-16P-4C

NS3502-8P-2T-2S

Switch Ethernet no gestionado de 8
puertos

Interruptor Gestionado Ultra-PoE Gigabit de
16 Puertos 10/100 / 1000T

Switch PoE + Ethernet Gestionado
Gigabit SFP de 8 Puertos

- Auto MDI / MDI-X.
- Autonegociación.
- 4 puertos 10 / 100M / 1000Mbps
Ethernet (PoE-at).
- 4 puertos 10/100 / 1000Mbps
Ethernet (no PoE).
- La instalación plug and play no
administrada no requiere programación.

- Cumple con la norma IEEE 802.3af Power
over Ethernet PSE de fin de tramo.
- Cumple con IEEE 802.3at de alta potencia
Power over Ethernet EndSpan PSE.
- Cumple con la norma IEEE 802.3bt Ultra
Power over over Ethernet PSE de finalización
de Ethernet.
- Soporta 16 puertos (15w) PoE-af; 13
unidades (30w) PoE-at; 6 unidades para
Ultra-PoE.
- Detección automática del dispositivo
alimentado (PD).

- 8 puertos 10/100 / 1000Base-T RJ-45
con inyector PoE IEEE 802.3af / 802.3at.
- 2-Port 10/100/1000 RJ45 enlaces
ascendentes.
- Ranuras mini-GBIC / SFP 100 /
1000Base-X de 2 puertos, detección
automática tipo SFP.
- 200W de potencia POE compartida.
- Cumple con las normas IEEE 802.3, IEEE
802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE
802.3af, IEEE 802.3at.

NS3500-28T-4S

NS4702-24P-4S-4X

NS4750-24S-4T-4X

Ethernet Gigabit de 28 Canales y 4
Puertos Gigabit SFP

Ethernet de 24 Puertos Gigabit, 4
Puertos Gig SFP, 4 Puertos 10Gig,
PoE + y L2 + Enrutamiento

Conmutador SFP de 24 Puertos
Gigabit, 4 Puertos 10Gig y
Enrutamiento L3

- Gigabit Ethernet RJ-45 de 28 puertos
10/100 / 1000Base-T.
- Port Mirroring (muchos-a-1).
- QoS con 8 colas de prioridad en todos
los puertos del switch.
- IGMP Snooping v1, v2 y v3,
compatibilidad con el modo Querier.
- Autenticación de acceso a la red
basada en MAC.

- Gigabit Ethernet RJ-45 de 4 puertos
con PoE.
- 4 ranuras SFP + para enlaces
ascendentes de 10G - compatibles con
S4x Series SFP.
- Soporte para enrutamiento estático.
- Tejido de interruptor sin bloqueo hasta
128Gbps.
- 32 megabits de búfer de datos
compartidos.
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- 24 ranuras SFP Gigabit Ethernet.
- 4 puertos RJ45 10/100/1000
compartidos.
- Soporte para enrutamiento estático.
- Tejido de interruptor sin bloqueo hasta
128Gbps.
- 32 megabits de búfer de datos
compartidos.
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PODER Y VOLTAJE
Fuentes de Alimentación, Interruptores y PoE
NS2051-4P/1T
Switch Ethernet Industrial no
Gestionado PoE de 5 Puertos

- 4 puertos 10 / 100Base-TX (PoE).
- 1-Puerto 10 / 100Base-TX (no PoE).
- Auto MDI / MDI-X.
- Autonegociación.
- Instalación no administrada de plug
and play que no requiere programación.

NS3562-8P-2S
Interruptor Administrado de Montaje en
Pared SFP Industrial de 8 Puertos 10/100
/ 1000T 802.3at PoE + SFP de 2 Puertos
100 / 1000X

- 8 puertos 10/100 / 1000Base-TX.
- Auto MDI / MDI-X.
- Autonegociación.
- Instalación no administrada de plug
and play que no requiere programación.
- Arquitectura de conmutación de
almacenamiento y reenvío con tasas de
filtrado y reenvío a velocidad de cable.

- 8 puertos 10/100 / 1000Base-TX (PoE +).
- 2-Ports 100 / 1000Base-FX (SFP).
- Auto MDI / MDI-X y Auto-negociación.
- Hasta 8 dispositivos IEEE 802.3at
alimentados.
- IEEE 802.3af / en Power over Ethernet
compatible con PSE de intervalo de tiempo.

NS3552-16P-2T-2S

MC100FX-TX-POE

MCR-R15

Switches Gestionados de 16 Puertos
10/100 / 1000T Industrial Gigabit PoE +

Ethernet a Fibra (2MM) 10/100 con
Convertidor de Medios de Inyector PoE

Chasis MCR con Fuente de
Alimentación Interna

MC250-4T/2S

MC252-1P-1CX

WGSW-24040 / WGSW-24040R

Fast Ethernet de 4 Puertos a Fibra
SFP de 2 Puertos

Power Over Coax - PoE-At Media
Converter - Fin de cámara

L2 + 24 Puertos 10/100/1000T + 4
Puertos Gigabit TP / SFP Combo
Managed Switch

- 8 puertos 10/100 / 1000Base-T.
- SFP de 2 puertos (fibra) 100 /
1000Base-X.
- Arquitectura de conmutadores de alto
rendimiento.
- Hasta 20Gbps sin bloqueo.
- Soporte de trama Jumbo de 9K bytes.

- Puertos RJ-45.
- Puertos de fibra.
- Arquitectura de alto rendimiento.
- Diseño robusto y endurecido.

- Cumple con las normas IEEE 802.3, IEEE
802.3u 10 / 100Base-TX, 100Base-FX,
IEEE 802.3af Power Over Ethernet.
- El tamaño compacto permite una fácil
instalación.
- Los indicadores LED ofrecen un
diagnóstico de red simple.
- Fuente de alimentación de 48V / 0.4A DC.
- Soporta tamaño máximo de cuadro a
1600bytes.

- Solución de puente VDSL2 CO / CPE
rentable.
- CO / CPE seleccionable a través del
interruptor DIP.
- Velocidad de datos objetivo
seleccionable y margen SNR objetivo.
- Ethernet 10 / 100Mbps.
- Contrapresión half-duplex y dúplex
completo IEEE802.3x.

- Diseño estándar EIA 19 ".
- Diseño plug-and-play.
- Intercambiables en caliente.
- Indicadores de diagnóstico
incorporados. Conveniente fuente de
alimentación universal de 100 ~
240VAC.

- Cobre de 24 puertos 10/100 /
1000BASE-T RJ45.
- 4 ranuras 100 / 1000BASE-X mini-GBIC
/ SFP, compartidas con Port-21 a Port-24
compatibles con 100BASE-FX SFP.
- Interfaz de consola para la gestión y
configuración básica.
- Soporta IGMP snooping v1, v2 y v3.
- Soporta MLD snooping v1 y v2.
- Gestión de doble pila de IPv4 e IPv6.

XGS3-42000R

SGS-6341-24P4X

GS-5220-16P2XV

Conmutador de Enrutamiento IPv6 /
IPv4 de 4 Ranuras

Capa 3 a 24 puertos 10/100/1000T
802.3at PoE + 4 Puertos 10G SFP +
Interruptor Gestionado Apilable

L2 + 16 puertos 10/100 / 1000T
802.3at PoE + 2 Puertos 10G SFP +
Interruptor Gestionado con Pantalla
Táctil LCD (220W)

- Diseño de 4 ranuras de módulo
abierto: 2 módulos de gestión con 2
módulos estándar. 1 Módulo de Gestión
con 3 Módulos Estándar.
- Cobre Gigabit de 160 puertos, SFP
Gigabit de 156 puertos, SFP + 60
puertos de 10G y QSFP 40G de 6
puertos.
- Módulos de conmutación
intercambiables en caliente.
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NS3050-8T
Conmutador Ethernet no Gestionado
Industrial de 8 Puertos 10/100 /
1000BASE-T

- Gigabit Ethernet RJ45 de 24 puertos
10/100/1000BASE-T con inyector PoE
IEEE 802.3at / af de 24 puertos.
- 4 ranuras 10GBASE-SR / LR SFP +,
compatibles con 1000BASE-SX / LX / BX
SFP.
- Interfaz de consola RJ45 a DB9 para la
administración y configuración básica del
switch.
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- 16 puertos 10/100 / 1000BASE-T
Gigabit RJ45 de cobre con 16 puertos
IEEE 802.3af / en el inyector PoE +.
- 2 ranuras 10GBASE-SR / LR SFP +,
compatibles con 1000BASE-SX / LX /
BX SFP.
- Admite alimentación PoE de hasta 36
vatios para cada puerto PoE.

PODER Y VOLTAJE
Fuentes de Alimentación, Interruptores y PoE
GS-5220-24UP4X/GS-5220-24UP4XR

SGS-5220-24T2X

FGSW-1816HPS

L2 + 24 Puertos 10/100 / 1000T
Ultra PoE + 4 Puertos 10G SFP +
Interruptor Gestionado

L2 + 24 Puertos 10/100 / 1000T + 4
Puertos SFP Compartidos + 2 Puertos
10G SFP + Interruptor Apilable y
Administrado

16 Puertos 10 / 100TX 802.3at PoE +
Gigabit TP / SFP Combo Web Smart
Ethernet Switch de 2 Puertos

- 24 puertos de cobre 10/100 /
1000BASE-T Gigabit RJ45 con inyector
IEEE 802.3at / af / Ultra PoE de 24
puertos.
- 4 ranuras 100 / 1000BASE-X
mini-GBIC / SFP, compartidas con el
puerto 21 al puerto 24 compatible con
100BASE-FX SFP.
- 4 ranuras 10GBASE-SR / LR SFP +,
compatibles con 1000BASE-SX / LX /
BX SFP.

- 24 puertos de cobre 10/100 / 1000Base-T
RJ-45.
- 4 ranuras 100 / 1000Base-X mini-GBIC /
SFP, compartidas con Port-21 a Port-24
compatibles con 100Base-FX SFP.
- 2 ranuras 10GBase-SR / LR SFP +,
compatibles con 1000Base-SX / LX / BX SFP.
- 2 ranuras apilables 10GBase-SR/LR SFP+.

- Cobre de 16 puertos 10 / 100Base-TX
RJ-45 con PoE en línea compatible.
- 2 puertos 10/100/1000 base T RJ-45 cobre.
- 2 ranuras 1000Base-X mini-GBIC / SFP para
compartir con Port-17 a Port-18.
- Botón de reinicio para la gestión del sistema.
- Detección automática de MDI / MDI-X en
cada puerto RJ-45.
- Admite PoE Power hasta 30.8 vatios para
cada puerto PoE.

GSD-603F

GSD-805

GSW-2620HP

Conmutador Ethernet Gigabit SFP 1000X
de 1 Puerto 10/100 Puertos + 1 Puerto

Switch Gigabit Ethernet de 8 puertos
10/100 / 1000BASE-T

Interruptor Ethernet Gigabit SFP de 24
Puertos 10/100/1000T 802.3at PoE +
SFP 1000X de 2 Puertos (220W)

- Adaptador de corriente externa 5V DC,
1.0A.
- Tecnología dual de ahorro de energía.
- Cumple con IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE
802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab
1000BASE-T y IEEE 802.3z 1000BASE-X.
- IEEE 802.3x, compatible con el control de
flujo dúplex completo; Contrapresión,
control de flujo semidúplex.
- Cinco puertos Gigabit Ethernet 10/100 /
1000Mbps.

- 8 puertos Gigabit Ethernet 10/100 /
1000Mbps.
- Cumple con IEEE 802.3, 10BASE-T,
IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE
802.3ab 1000BASE-T.
- Soporta la función auto MDI / MDI-X.
- Cuenta con el modo Almacenar y
reenviar con tasas de filtrado y reenvío a
velocidad de cable.

- Cobre de 10 puertos 100/100 /
1000BASE-T Gigabit RJ45.
- 2 ranuras 1000BASE-X mini-GBIC / SFP.
- Cumple con IEEE 802.3at High Power a
través de Ethernet.
- Cumple con IEEE 802.3af Power over
Ethernet.
- Hasta 24 puertos de dispositivos IEEE
802.3af / 802.3at alimentados.

WGS-804HP

FSD-804P

FGSW-2622VHP

Interruptor Gigabit Ethernet Montado en
la Pared de 8 Puertos 10/100/1000T
con PoE de 4 Puertos

8 Puertos 10 / 100Mbps con Interruptor
PoE de 4 Puertos

24 puertos de 10/100TX 802.3at PoE
+ 2 Puertos Gigabit TP + SFP Ethernet
de 2 Puertos con Monitor LCD PoE

- Cobre Gigabit RJ-45 de 8 puertos
10/100 / 1000BASE-T con inyector PoE
IEEE 802.3at / af de 4 puertos (puerto 1 a
puerto 4).
- Cumple con la norma IEEE 802.3at de
alta potencia a través del puerto de
Ethernet PSE.
- Compatibilidad con versiones anteriores
con IEEE 802.3af.
- Hasta 4 puertos de dispositivos IEEE
802.3af / 802.3at alimentados.

- 8 puertos 10 / 100BASE-T Fast Ethernet
RJ45 cobre.
- Inyector PoE IEEE 802.3at / af de 4
puertos (Puerto 1 a Puerto 4).
- Hasta 4 puertos de dispositivos IEEE
802.3af / 802.3at alimentados.
- Admite PoE Power hasta 30.8 vatios para
cada puerto PoE.
- Cada puerto admite una alimentación de
53 V CC a un dispositivo alimentado por
PoE.
- Presupuesto PoE de 60 vatios.

- 24 puertos de 10 / 100BASE-TX Fast
Ethernet RJ45 cobre.
- 2 interfaces 10/100 / 1000BASE-T TP y
2 mini-GBIC SFP 1000BASE-X.
- Cumple con IEEE 802.3af / en Power
over Ethernet final PSE PSE.
- Hasta 24 puertos de IEEE 802.3af / en
dispositivos alimentados.
- Admite PoE Power de hasta 32 vatios
para cada puerto PoE.

GSD-803

SW-504

VF-10xG-KIT

Switch Gigabit Ethernet de 8 Puertos
10/100 / 1000BASE-T

Interruptor Fast Ethernet de Escritorio
de 5 Puertos a 10 / 100Mbps

Kit de 1 Canal 4-en-1 Video Sobre
Gigabit Fiber Bundle

- 8 puertos Gigabit Ethernet 10/100 /
1000Mbps.
- Cumple con IEEE 802.3, 10BASE-T,
IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE
802.3ab 1000BASE-T.
- Soporta la función auto MDI / MDI-X.
- Capacidad de ahorro de energía para
redes verdes.
- Aprendizaje automático de direcciones
y envejecimiento de direcciones.
- Soporta protocolo CSMA / CD.

- 5 interfaces 10 / 100Mbps TP.
- Cumple con IEEE 802.3 10Base-T, IEEE
802.3u 100Base-TX.
- Control de flujo IEEE 802.3x para
operación de dúplex completo y
contrapresión para operación de dúplex
medio.
- Cuenta con el modo Almacenar y
reenviar con tasas de filtrado y reenvío a
velocidad de cable.
- Soporta direcciones MAC absolutas 2K.
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- Compatible con video híbrido (AHD /
TVI / CVI / CVBS).
- Transmisión de datos a larga distancia
de 20km.
- Indicación de estado para fuente de
alimentación, señal óptica y video.
- Tecnología de transmisión digital
síncrona de alta velocidad.
- Transmisión de video y datos por cable
de fibra óptica Gigabit.
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PODER Y VOLTAJE
Fuentes de Alimentación, Interruptores y PoE
NV-EC-10
NV-FLXLK
Adaptador FLEX-Link (50W)

- PoE de largo alcance FLEX-Link a
través de un adaptador UTP de 2 o 4
pares (50W).
- Unidad singular.
- Opción de energía local.
- 5 años de garantía.

NV-FLX-08
FLEX8 PoE de Largo Alcance en un
Conmutador no Administrado UTP de
2/4 Pares (8 Puertos)

- FlEX24 PoE de 24 puertos de largo
alcance a través de un interruptor PoE +
administrado por UTP de 2 o 4 pares
con fuente de alimentación de 110V
500W o 220V 1000W.
- Hasta 2,000 pies (610 m) de alcance.
- Garantía de 3 años.

-FLEX8: Interruptor no administrado UTP
PoE ++ (50 vatios) de 2 o 4 pares de
largo alcance con 55 VCC, fuente de
alimentación de 190 vatios - garantía de
5 años incluida.

NV-FLXLK-BSE

NV-FLX-04

NV-FLXLK-C

Adaptador FLEX4 (30w)

Adaptador FLEX-C (30w)

NV-FLXLK-XKIT

NV-FLX-04-XKIT

NV-CLR-024

Kit de Extensión FLEX-Link, 1
Puerto

Kit Extensor FLEX4, 4 Puertos

PoE de Largo Alcance Sobre un
Interruptor Administrado Coaxial (24
puertos)

- PoE de largo alcance FLEX4 sobre
adaptador UTP de 2 o 4 pares
(30W).
- Habilita 4 puntos finales IP de una
sola ejecución.
- Unidad singular.
- Opción de energía local.
- 5 años de garantía.

Kit de extensión FLEX-Link: 1
FLEX-Link,
1 fuente de alimentación
FLEX-Base, 55VDC, 60W - 5 años
de garantía incluida

NV-EC-10
PoE de Largo Alcance Sobre un
Interruptor no Administrado Coaxial
(10 Puertos)

- Interruptor PoE EC10 de 10 puertos a
largo alcance sobre Coax. PoE no
administrado con fuente de
alimentación de 165W.
- Hasta 2000 pies (610 m) de alcance.
- 5 años de garantía.

137

NV-FLX-024
FLEX24 PoE de Largo Alcance en un
Conmutador Gestionado UTP de 2 a 4
Pares (24 Puertos)

- PoE de largo alcance FLEX-C sobre
adaptador UTP de 2 o 4 pares (30W).
- Unidad singular.
- No hay opción de energía local.
- 5 años de garantía.

Kit de extensión FLEX4: 1 fuente de
alimentación FLEX4, 1 base FLEX,
55VDC, 110W - 5 años de garantía
incluidos.

Extensor de base FLEX (PoE ++)

- PoE de 1 puerto de FLEX-Base de
largo alcance sobre extensor de POE
++ no administrado UTP de 2 o 4 pares
cuando se combina con adaptadores
FLEX-Link (50W) o FLEX-C (30W).
- Unidad singular.
- 5 años de garantía.

- CLEER24 PoE de 24 puertos de largo
alcance sobre CoE gestionado PoE +
switch con fuente de alimentación de
110V 500W o 220V 1000W.
- Hasta 2,000 pies (610 m) de alcance.
- Garantía de 3 años.

NV-LNK-02

NV-EC-04

Adaptador EC-Link (30W)

Adaptador EC4 (30W)

- Adaptador PoE coaxial de largo
alcance EC-Link (paquete de 2)
(50W).
- Unidad singular.
- Opción de energía local.
- 5 años de garantía.
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- PoE EC4 de 4 puertos de largo
alcance sobre adaptador coaxial
(30W por puerto).
- 5 años de garantía.

POWER AND VOLTAGE

PODER Y VOLTAJE
Fuentes de Alimentación, Interruptores y PoE
NV-ECLK-PLS-XKIT

NV-EC-04-XKIT

NV-ET1801

Kit Extensor EC-Link, 1 Puerto

Kit Extensor EC4, 4 Puertos

ET1801 TBus 1-Port PoE +
Transmisor

Kit de extensión de EC: 1 EC-Link +, 1
EC-Base, 55VDC, fuente de
alimentación de 60W - garantía de 5
años incluida.

NV-ET1804
ET1804 TBus 4-Port POE +
Transmisor

Convertidor de medios compacto de 4
puertos con arquitectura de bus que
proporciona 10/100 BaseT Ethernet y
PoE + a través de Coax, UTP o cable de
par trenzado (2) o blindado (STP).

ST-2406-2AQ
Fuente de Alimentación / Cargador,
1.5A Continua, Pico 2.0A
- Salida de tensión seleccionable (6,
12, 24 VDC).
- Tensión de salida regulada y
filtrada.
- Protección contra cortocircuitos.
- Protección térmica y
compensación.
- Cargador de batería de respaldo
incorporado.
- Cambia a batería de respaldo
automáticamente en caso de pérdida
de energía.

Convertidor de medios compacto de 1
puerto, con arquitectura de bus y que
ofrece 10/100 BaseT Ethernet y PoE +
a través de Coaxial, UTP o cable de par
trenzado (2) o blindado (STP).

PSN-1000 Series

VZ-ITSW6P2L

Ampliador de Poder de Notificación
Inteligente

Intercomunicador PoE Switch, 6 Puertos
con 2 Puertos LAN 10/100

La serie PSN-1000 es una fuente de
alimentación de notificación inteligente
de 10 amperios y repetidor P-Link
(RS-485) que figura en UL. La fuente de
alimentación se conecta al bus P-Link
desde el panel de control y se opera y
supervisa desde el panel. La fuente de
alimentación se puede instalar a 6,500
pies del panel de control. El PSN-1000
luego repite la comunicación P-Link por
otros 6,500 pies.

EAP-5D1MQ
Placa de PC Solo para EAP-5D1Q

- Relé de supervisión de fallo de
alimentación CA.
- Relé de supervisión de fallo de batería.
- Resistencia de final de línea (EOL)
seleccionable de 2.2K para relés de
supervisión de falla de CA y falla de batería
a través del interruptor DIP.
- Temporizador de retardo seleccionable (5
segundos, 5 minutos, 5 horas) para el relé
de supervisión de falla de CA a través del
interruptor DIP.
- Placa diseñada con protección contra
sobrecargas y cortocircuitos, que incluye
apagado automático e indicador LED de
sobrecarga.

ST-UV24-W50Q

PS-U0406-PULQ

Transformador de Marco Abierto - 24VAC
/ 50W

Fuente de Alimentación CCTV de
Conmutación Distribuida de 12 VCC,
Caja de Panel, 4 Salidas, 6A

- Use en una amplia variedad de
aplicaciones, incluyendo CCTV, control de
acceso y alarmas.
- Tipo de marco abierto.
- Voltaje de entrada dual: 120 / 240VAC, 50
/ 60Hz.
- Funciona con la serie SECO-LARM de
fuentes de alimentación / cargadores.
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Kit extensor EC4: 1 EC4, 1 EC-Base,
55VDC, 110W Fuente de alimentación 5 años de garantía incluidos.

- Entrada universal de 100 ~ 240 VCA.
- Nuevo diseño ligero y rentable.
- Cada salida fusionada individualmente
(fusibles tipo PTC).
- Salida ajustable para reducir la caída
de voltaje (12.6 ~ 13.5 VDC).
- Fusibles PTC clasificados
2.5A@30VDC.
- Indicadores LED de estado de salida
individuales.
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- 8 interfaces RJ-45, incluidas 6
interfaces LAN adaptables de 10/100
Mbps que admiten alimentación por cable
de red y - 2 interfaces LAN adaptables de
10/100 Mbps en cascada.
- Se pueden conectar en cascada hasta 8
distribuidores. 6 interfaces LAN
adaptables de 10/100 Mbps compatibles
con 24 VDC para dispositivos de
intercomunicación de video.
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x.
- Función de almacenamiento y reenvío.

ST-1206-1.5AQ
Fuente de Alimentación / Cargador,
1.5A Continua, Pico 2.0A

- Salida de tensión seleccionable (6, 12
VDC).
- Tensión de salida regulada y filtrada.
- Protección contra cortocircuitos.
- Protección térmica y compensación.
- Cargador de batería de respaldo
incorporado.
- Cambia a batería de respaldo
automáticamente en caso de pérdida de
energía.
- Salida fundida para una carga regulada.
- 2 LED para indicar el estado de la
entrada de alimentación de CA y de la
salida de alimentación de CC.

PH-A1612-PUQ
Fuente de Alimentación de CCTV para
Montaje en Rack, 16 Salidas, 12A a 24
VCA, 10 A a 28 VCA, PTC Fusionado
- Diseño industrial atractivo.
- Tamaño de montaje en rack 1U.
- 19 "montaje en rack con soportes.
- Salidas de 24 o 28 VCA seleccionables
en el campo mediante interruptor
deslizante, configuradas en grupos de
cuatro.
- Corriente de suministro total 12A @
24VAC, 10A @ 28VAC.
- Fusibles de salida clasificados a 3
amperios por canal.

PODER Y VOLTAJE
Fuentes de Alimentación, Interruptores y PoE
ST-LA115-TPQ
El convertidor de Potencia, Salida
1.5A@12VDC Reduce y Regula el Bajo
Voltaje
- Tres modelos disponibles, que ofrecen
diversos grados de salida de CC de bajo
voltaje.
- Protección contra sobrecarga
incorporada.
- Salida regulada y filtrada.
- El LED verde indica la entrada de
potencia.

VISCP100
12V 1000MA, 12 W
VISCP200
12 VOLT 2AMP, 24W

VISP-1209-10AB
Fuente de Alimentación DC12V 10A
9 Canales

- Rango de voltaje de entrada: AC90V-264V.
- Rango de frecuencia de entrada:
50Hz-60Hz.
- Rango de voltaje de salida: DC12V +/- 5%.
- Corriente de salida: 10 amperios.
- Potencia de salida: 120 vatios.
- Ondulación de salida y ruido: ≤120MV.
- Eficiencia de salida: ≥82.2%.
- Canal de salida: 9 canales.
- Tipo de fusible de salida: PTC o tubo de
vidrio.
- Capacidad de salida del fusible: 2A.

VISCP100 / VISCP200

VIS-BB100

- Rango de voltaje de entrada: AC90V-264V.
- Rango de frecuencia de entrada:
50Hz-60Hz.
- Rango de voltaje de salida: DC12V +/- 5%.
- Ondulación de salida y ruido: ≤34MV.
- Eficiencia de salida: ≥75%.
- Entorno de funcionamiento: -30 ° C ~ 45 °
C 20% ~ 90% RH.
- Temperatura de almacenamiento en el
ambiente: -40 ° C ~ 85 ° C 10% ~ 95%
RH.
- Dimensión del producto: 90x30x64.5mm
(3.54x1.18x2.53in.).
- Peso del producto: 76 g.

13.5V 3.A Fuente de Alimentación
Control de Acceso

VISP-1218-30A

VISP-2404-10A

DC12V 30A 18 Canales Fuente de
Alimentación

AC24V 10 Amp 4 Canales de
Alimentación

- Rango de voltaje de entrada: AC90V-264V.
- Rango de frecuencia de entrada:
50Hz-60Hz.
- Rango de voltaje de salida: DC12V +/5%.
- Corriente de salida: 30 amperios.
- Potencia de salida: 360 vatios.
- Ondulación de salida y ruido: ≤148MV.
- Eficiencia de salida: ≥75.3%.
- Canal de salida: 18 canales.
- Tipo de fusible de salida: PTC.

VISP-1209-20A

VISP-2418-10A
AC24V 10A 18 Canales de Alimentación

- Rango de voltaje de entrada: AC110V o
220V.
- Rango de frecuencia de entrada: 60Hz o
50Hz.
- Rango de voltaje de salida: AC24V +/- 5%.
- Corriente de salida: 10 amperios.
- Potencia de salida: 240 vatios.
- Canal de salida: 18 canales.
- Tipo de fusible de salida: PTC.
- Capacidad de salida del fusible: 1.1A.

- Dimensión: 141L x 122W x45H (mm)
5.55L x 4.80W x1.77H (pulg.).
- Entrada: 100-240VAC (50 / 60Hz).
- Salida: DC13.5V / 3A.
- Time Delay: 0 〜 30sec (ajuste).
- Contacto: Control de acceso, bloqueo
eléctrico, botón de liberación de
contactos.
- Seguridad: Protección automática
cuando el voltaje es alto.

DC12V 20Am 9 Canales Fuente de
Alimentación

- Rango de voltaje de entrada:
AC100-240V.
- Rango de frecuencia de entrada:
50Hz-60Hz.
- Canal de salida: 9CH.
- Rango de voltaje de salida: 12V-15V.
- Corriente de salida: 20A.
- Eficiencia de salida: ≥85%.
- Ondulación de salida y ruido: ≤ 120
MV.

- Rango de voltaje de entrada: AC110V o
220V.
- Rango de frecuencia de entrada: 60Hz o
50Hz.
- Rango de voltaje de salida: AC24V +/5%.
- Corriente de salida: 10 amperios.
- Potencia de salida: 240 vatios.
- Canal de salida: 4 canales.
- Tipo de fusible de salida: PTC.
- Capacidad de salida del fusible: 3A.

VISP-1204-5A
Fuente de Alimentación DC12V 5Am 4
Canales

- Rango de voltaje de entrada:
AC100-240V.
- Rango de frecuencia de entrada:
50Hz-60Hz.
- Canal de salida: 4CH.
- Rango de voltaje de salida: 12V-15V.
- Corriente de salida: 5A.
- Eficiencia de salida: ≥88%.
- Ondulación de salida y ruido: ≤ 120 MV.
- Tipo de fusible de salida: PTC.
- Capacidad de salida del fusible: 2A.

VISP-1218-20A
DC12V 20A Fuente de Alimentación
de 18 Canales, Homologada por UL
- Voltaje de entrada: CA 100 ~ 240V,
50-60Hz.
- Voltaje de salida: DC11V-15V.
- Corriente de salida total: 20A.
- Canal de salida total: 18CH.
- Tipo de fusible: PTC reiniciable.
- Clasificación de fusibles: PTC
reiniciable.
- Clasificación del fusible: 2A.
- Ondulación y ruido: <= 150mv.
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PODER Y VOLTAJE
Transceptor, Convertidor de Medios / Inyector
NetWaySP1P

NetWaySP1A

NetWaySP16A

Convertidor / Inyector de Medios
Alimentado

Convertidor/Repetidor de Medios
Alimentados PoE

Convertidor / repetidor de medios de 16
puertos

- 24VDC @ 1.5A, 56VDC @ 0.75A (30W /
PoE +).
- 24VDC @ 1.0A, 56VDC @ 0.5A (15W /
PoE).
- La unidad proporciona PoE / PoE +, hasta
30W máx.
- Cumple con IEEE 802.3af y IEEE 802.3at.
- Protección contra cortocircuitos.
- Un (1) puerto SFP de 1Gb.
- Use con el módulo SFP 1000Base-X (1Gb),
compatible con el producto láser de Clase 1
(no incluido).

- Entrada: 115VAC, 60Hz, 1.2A o 230VAC,
50 / 60Hz, 0.75A.
- Puertos de fibra: Dieciséis (16) puertos SFP
de 1 Gb.
- Ethernet: Dieciséis (16) 10/100/1000
Mbps.
- Altitud de operación: - 304.8 a 2,000m
(-1,000 a 6,561.679 pies).
- Temperatura de funcionamiento: - 40ºC a
50ºC (- 40ºF a 122ºF).
- Temperatura de almacenamiento: - 40ºC a
85ºC (- 40º a 185ºF).

P1MM

MC250-1T/1S

Transceptor Multimodal de Factor de
Forma Conectable (SFP)

MC350-1T-2S

Fast Ethernet un Convertidor de
Medios Industriales SFP

Convertidor de Medios Industriales
SFP Gigabit Ethernet a 2 Puertos

- Clase 1 FDA y IEC60825-1
Compatible con seguridad láser.
- Cumple con la especificación MSA
SFP.
- Hasta 1.25Gbps.
- Transmisor láser 850cm VCESL.
- 550m con 50/125 micras MMF.
- Temperatura de funcionamiento: 0ºC a
70ºC (32ºF a 158ºF).
- Temperatura de almacenamiento: 40ºC a 85ºC (-40º a 185ºF).
- Humedad relativa 85% +/- 5%.

- Ethernet.
- Puerto SFP (Mini-GBIC).
- Instalación y diagnóstico.
- Diseño robusto y endurecido.
- Fuente de alimentación requerida.

- 10/100/1000 Base-SX / BX / LX / LHX
/ ZX y 100 Base-FX / BX / LX.
- 10/100 / 1000Base-T: 2 pares Cat.
Cable UTP 5e / 6, hasta 100 metros.
- 2 ranuras SFP proporcionan una
configuración personalizada.
- La fibra óptica y la distancia varían
según la SFP (se pide por separado).
- Instalación plug-n-play.

POE303-MS

POE302-EX

Ethernet Gigabit de 4 Puertos a SFP
Industrial Media Converter de 2
Puertos

Inyector POE 60W Ultra Mid-Span

Gigabit Ethernet PoE-AT Extender

NV-ER1804

NV-EC-1701

ER1804 TBus 4-Port Ethernet Sobre
Receptor Coaxial

Ethernet EC1701 Sobre Coax EoC
Transceiver con Alimentación PoE

MC350-4T-2S

- Tamaño compacto.
- Potencia remota para flexibilidad de la
red.
- Soporte 10/100 / 1000Base-TX
Ethernet.
- Cumplimiento con IEEE 802.3 /
802.3u / 802.3ab.
- IEEE 802.3af / at o IFS PoE-Ultra.

- Instalación plug-n-play.
- Carcasa metálica Slim IP30.
- Montaje en carril DIN o en pared.
- 2 ranuras SFP proporcionan una
configuración personalizada.
- Amplio rango de temperatura de
funcionamiento de -40 ° C ~ + 75 ° C.

Concentrador receptor compacto y con
arquitectura de bus que tiene 4
puertos TBus, cada uno capaz de
admitir múltiples transmisores TBus y
sus dispositivos 10 / 100BaseT
Ethernet y PoE +.
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- Cumple con PoE IEEE 802.3AF,
Potencia: 2W.
- Un (1) puerto SFP de 1Gb.
- Use con el módulo SFP 1000Base-X
(1Gb), compatible con el producto láser
de Clase 1 (no incluido).
- Cumple con IEEE 802.3af (15W).
- Tipo de cable: CAT5e de 4 pares y
superior.
- Conectividad: RJ45, auto-crossover.
- Velocidad: 10/100 / 1000Mbps.
- Distancia: hasta 100m.

1

- Transmite 10/100 BaseT Ethernet
hasta 8,000 pies (2,500 m) sobre
RG-59 / U.
- Fácil configuración, no requiere PC.
- Potencia las cámaras PoE, PoE + o
PoE de alta potencia (u otros
dispositivos PoE), hasta 50 vatios.
- Protección transitoria incorporada;
Rango de temperatura industrial.
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- Tamaño compacto.
- Diseño de autoalimentación PoE
plug-and-play.
- Instalación independiente o de
montaje en pared.
- Soporta 10/100 / 1000Base-TX
Ethernet.
- Cumple con IEEE 802.3 / 802.3u /
802.3ab.

NV-EC-1701U
Ethernet EC1701U Sobre Transceptor
de 2 Cables con Alimentación PoE

- Transmite 10/100 BaseT Ethernet
hasta 1,000 pies (305 m) sobre 4 pares
de cat5.
- 750 pies (228 m) sobre 18/2 (o cable
de 2 hilos similar).
- 500 pies (150 m) sobre par trenzado
blindado.
- Fácil configuración, no requiere PC.
- Protección transitoria incorporada;
Rango de temperatura industrial.

PODER Y VOLTAJE
Transmisores de Video / UTP
NV-PL-048

NV-PL-024

NV-PL-08

PoLRE48 PoE de Largo Alcance en un
Switch Gestionado UTP de 1 par (48
Puertos)

PoLRE24 PoE de Largo Alcance en un
Switch Gestionado UTP de 1 par (24
Puertos)

PoLRE LPC PoE de Largo Alcance en
un Conmutador no Administrado UTP
de 1 par (8 Puertos)

- PoLRE48 PoE de 48 puertos de largo
alcance a través de un switch PoE
administrado por UTP de 1 par con una
fuente de alimentación de 110V 500W
o 220V 1000W.
- Hasta 1,200 pies (365m) de alcance.
- 1 año de garantía.

- PoE de 24 puertos de largo alcance
sobre un PoE administrado por UTP de
1 par con fuente de alimentación de
110V 500W o 220V 1000W.
- Hasta 1,200 pies (365m) de alcance.
- 1 año de garantía.

- PoLRE LPC PoE de 8 puertos de largo
alcance sobre un PoE no administrado
UTP de 1 par.
- Adaptadores PhyLink (2).
- Fuente de alimentación de 100W.
- Hasta 1,200 pies (365m) de alcance.
- 5 años de garantía.

Video Baluns

EVT-AB1
Video Activo Balun con Datos y
Protección - Conjunto: (TX) + (RX)

- Transmite una señal de video
monocromática hasta 1.5 millas (2.4km)
o en color hasta 0.9 millas (1.5km).
- Adaptador de corriente de 12VDC
incluido, o transformador opcional de
24VAC.
- Utiliza cables Cat5e / 6 de bajo costo
en lugar de costosos cables coaxiales.
- Incluye un conector BNC y bloques de
terminales.

VZ-106A-HD
VZ-106C-HD

VZ-106A-HD / VZ-106C-HD

VZ-105A-HD / VZ-105C-HD

HD Balun

HD Balun

- Balun ideal para AHD / TVI / CVI.
- Formato de video: NTSC, PAL, SECAM.
- Entrada máxima: 1Vp-p.
- Respuesta de frecuencia: DC a
60MHz.
- CMMR: 60dB, (20K ~ 60M) Hz.
- Tipo de cable: UTP (22 ~ 24) AWG.
- Categoría del cable: CAT5e - CAT6.
- Impedancia: Coaxial: 75Ω a 1MHz RJ45: 100Ω a 1MHz.

VZ-105A-HD
VZ-105C-HD

- Balun ideal para AHD / TVI / CVI.
- Formato de video: NTSC, PAL, SECAM.
- Entrada máxima: 1Vp-p.
- Respuesta de frecuencia: DC a
60MHz.
- CMMR: 60dB, (20K ~ 60M) Hz.
- Tipo de cable: UTP (22 ~ 24) AWG.
- Categoría del cable: CAT5e - CAT6.
- Impedancia: Coaxial: 75Ω a 1MHz RJ45: 100Ω a 1MHz.

VZ-1600-HD

VZ-808M-HD

VZ-808-HD

HD Balun HUB

HD Balun HUB

HD Balun HUB

- Balun ideal para AHD / TVI / CVI.
- Formato de video: NTSC, PAL, SECAM.
- Entrada máxima: 1Vp-p.
- Respuesta de frecuencia: DC a
60MHz.
- CMMR: 60dB, (20K ~ 60M) Hz.
- Tipo de cable: UTP (22 ~ 24) AWG.
- Categoría del cable: CAT5e - CAT6.
- Impedancia: Coaxial: 75Ω a 1MHz RJ45: 100Ω a 1MHz.

- Balun ideal para AHD / TVI / CVI.
- Formato de video: NTSC, PAL, SECAM.
- Entrada máxima: 1Vp-p.
- Respuesta de frecuencia: DC a
60MHz.
- CMMR: 60dB, (20K ~ 60M) Hz.
- Tipo de cable: UTP (22 ~ 24) AWG.
- Categoría del cable: CAT5e - CAT6.
- Impedancia: Coaxial: 75Ω a 1MHz RJ45: 100Ω a 1MHz.
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- Balun ideal para AHD / TVI / CVI.
- Formato de video: NTSC, PAL, SECAM.
- Entrada máxima: 1Vp-p.
- Respuesta de frecuencia: DC a
60MHz.
- CMMR: 60dB, (20K ~ 60M) Hz.
- Tipo de cable: UTP (22 ~ 24) AWG.
- Categoría del cable: CAT5e - CAT6.
- Impedancia: Coaxial: 75Ω a 1MHz RJ45: 100Ω a 1MHz.
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Tarjeta Datos de Fabricantes

INTRUSION

2GIG
AI Next
Altronix
Amseco
Bosch
Ditek
Enforcer
Honeywell
Interlogix
Linear
Optex
Risco
Rosslare
Seco-larm
STI
Trikdis
Winland

SOLUCIONES
DE ENTRADA

BAi
Boon Edam
Came
Ditec
Inextech
Vezco

CONTROL DE ACCESO

3X Logic
Altronix
Bosch
Ditek
HID
Honeywell
Interlogix
Kantech
Kerisystems
Lenel
Linear
Proxiguard
Rosslare
SDC
Seco-larm
STI
Suprema
Visionis

DETECCIÓN DE
METALES Y RAYOS X

AutoClear X-Ray
Garrett
Ranger

Manufacturer Line Card

CCTV

Acti
Altronix
American dynamics
Arecont vision
Axis
Bosch
Ditek
Flir
Honeywell
Howen
Iluminar
Linear
Milestone
NVT
QNAP
Raytec
Samsung
Seneca
Truvision
Verint
Vezco
Videocomm
Viewz
Vivotek
Winsted

COMUNICACIÓN, CONECTIVIDAD.
& INFRAESTRUCTURA

Ascent
Ditek
Fluidmesh
Genesis By Honeywell
IFS
Planet
QNAP
Quest
Seneca

Tarjeta Datos de Fabricantes

INCENDIO

Altronix
Badger
Bosch
BRK
Det tronics
Ditek
Edwards
Fire lite
Honeywell
Kidde
Macurco
Potter
Sevo systems
Silent knight
STI
System sensor
Xtralis

AUDIO & VIDEO

Aiphone
Enforcer
Honeywell
Keri Systems
Linear
Louroe
Seco larm
Vezco
Viewz

POTENCIA Y VOLTAJE

Altronix
Ditek
NVT
Seco larm
Visionis

Manufacturer Line Card

PROTECCION
PERIMETRAL

Fiber Sensys
Southwest Microwave

Soporte Técnico
EMPRESA
2GIG
3xLogic
ACTi
Aiphone
Altronix
American Dynamics
Arecont Vision
Axis
Badger
Boon Edam
Bosch
BRK
Came
Dedicated Micros
Ditek
Fiber SenSys
Firelite Alarms
Garrett
Honeywell
Interlogix
Kantech
KeriSystems
Kidde
Lenel
Louroe
Macurco
Milestone
NVT
Optex
Potter
Proxiguard
Risco
Rosslare
Samsung (Hanwha)
Seco-larm
Silent Knight
Southwest Microwave
STI
System Sensor
Verint
Vezco
Videocomm
Viewz
Visionis
Vivotek
Winland
Winsted

TELÉFONO
800-421-1587
303-430-1969
(+886) 2-2656-2588
800-692-0200
718-567-8181
800-507-6268
818-937-0700 option #1
800-444-2947
866-287-2531
800-334-5552
(917) 421-7209
1-800-323-9005
305-433-3307
703-904-7738
800-753-2345
800-641-8150
800-627-3473
1-800-234-6151
1-800-323-4576
1-855-286-8889 option 2
1-888-222-1560
800-260-5265
1-800-880-6788
866-788-5095
818-994-6498
877-367-7891
877-350-1101
888-901-3633
800-966-7839
866-956-1211
1-877-GOPROXI
(+972) 3-963-7777
54-11-4001-3104
877-213-1222
1-800-662-0800
1-800-446-6444
480-783-0201
800-888-4784
800-736-7672
1-800-483-7468
1-800-319-4821
1-888-379-2666
888-99-VIEWZ
1-800-340-0727
408-773-8686
800-635-4269
561-744-6399

Technical Support

WEBSITE
www.2gig.com
www.3xlogic.com
www.acti.com
www.aiphone.com
www.altronix.com
www.americandynamics.net
www.arecontvision.com
www.axis.com
www.badgerfire.com
www.boonedam.com
www.bosch.us
www.brkelectronics.com
www.came.com
www.dedicatedmicros.com
www.ditekcorp.com
fibersensys.com
www.firelite.com
www.garrett.com
www.security.honeywell.com
www.interlogix.com
www.kantech.com
www.kerisys.com
www.kidde.com
www.lenel.com
www.louroe.com
www.aerionics.info
www.milestonesys.com
www.nvt.com
www.optexamerica.com
www.pottersignal.com
www.proxiguard.com
www.riscogroup.com
www.rosslaresecurity.com
www.hanwhasecurity.com
www.seco-larm.com
www.silentknight.com
www.southwestmicrowave.com
www.sti-usa.com
www.systemsensor.com
verint.com
www.vezcocctv.com
www.videotransmitters.com
viewzusa.com
www.visionistech.com
www.vivotek.com
www.winland.com
www.winsted.com
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OFFICIAL MASCOT

OFICINA
PRINCIPAL
MIAMI
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