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AMC Elettronica fue fundada en 1974. El primer producto diseñado por la empresa fue el detector a microonda «RIVELA» 
en colaboración con la Universidad de Pavía que obtiene inmediatamente un gran éxito en el mercado ya sea italiano que 
extranjero. Aunque este mercado estaba en sus comienzos en Italia, en pocos años la empresa se consolidó como una 
realidad exitosa en el sector de la seguridad, en particular en el diseño y fabricación de detectores de alta calidad. En los 
años ‘80 AMC decide agregar centrales, combinadores telefónicos y sirenas, a la ya consolidada gama de detectores. Es 
del 84 la primera central AMC, EL80, y se tendrán que esperar otros cuatro años para el primer combinador en síntesis de 
voz, el CT901SV. Los años ‘90 marcan un cambio significativo en el mercado de la seguridad; nacen los primeros sistemas 
de control remoto y los sistemas vía radio. AMC, siempre al paso con los tiempos, en ocasión de la Feria Internacional de 
Milán, «Sicurezza‘98», presenta la central C136, un sistema totalmente programable por ordenador a través de módem, y 
el sistema CR100, un antirrobo vía radio totalmente alimentado con batería de litio.

Hoy AMC tiene una red de distribución a nivel internacional, que ofrece productos de excelente calidad made in Italy que 
presta mucha atención al diseño del objeto y es capaz de satisfacer las necesidades de todos sus clientes, como testimonian 
los reconocimientos obtenidos. AMC Elettronica es una empresa enteramente italiana que tiene como actividad exclusiva 
la producción y comercialización de componentes para sistemas de alarmas. La actividad de la empresa se desarrolla 
principalmente en la sede de Alzate Brianza, provincia de Como. En el establecimiento de Lurago d’Erba, a pocos kilómetros 
de la sede, fue equipado un «laboratorio test» y una línea totalmente automática para el montaje de las fichas electrónicas 
en tecnología SMT. La política empresarial prevé una garantía adicional del producto vendido, una ulterior aprobación por 
parte de organismos externos autorizados que someten los equipos a continuos controles y verificaciones de calidad.

Foreword

Quality from experience made in Italy.
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•  Para centrales Serie X, Serie K, X64gprs, XR800
•  Fácil de usar
•  No requiere de programación

Características principales:

•  Funcionamiento a través de CLOUD sin necesidad de configuraciones
    complicadas (configuración firewall, configuración puertas etc.)
•  Armar / desarmar la instalación en todas sus combinaciones
•  Activar y desactivar todas las salidas programadas
•  Gestión de las distintas zonas, exclusión y modificaciones
•  Importación de mapas gráficas relativas a la vivienda
    y/o inmueble protegido
•  Importación de iconos y fotos relativas a zonas, salidas u otro
•  Lista completa de los sucesos acaecidos en central
•  Gestión de instalaciones múltiples sin limitaciones de número
•  Sistema de notificaciones tipo PUSH para la salvaguardia de la
    banda de datos y batería
•  Protocolo de comunicación cifrada en SSL4
•  Funcionamiento fluido con todos los tipos de conexiones de 4G a GPRS
•  Todos los acontecimientos notificados podrán tener asociados
    sonidos diferentes
•  Características de la mapa también in LAND SCAPE

AMCMANAGER

AMC Manager es la nueva aplicación AMC disponible gratuitamente ya sea para plataforma Android que Apple. Y es una aplicación 
con una interfaz muy sencilla e intuitiva que permite gestionar la central de alarma y la automatización de su vivienda en cualquier 
momento y dondequiera que esté. La posibilidad de configurar mapas gráficas y dispositivos de protección / automatización permite al 
usuario de tener una perspectiva realista de la propia vivienda con la posibilidad de acceder a todas las diferentes funciones de manera 
rápida e intuitiva, a través de unos simples clic.
La aplicación de AMC Manager funciona con las centrales de alarma AMC Serie X, Serie K, X64gprs, XR800.

APLICACIÓN PARA GESTIONAR LAS CENTRALES DE ALARMA A TRAVÉS DE SMARTPHONE Y TABLET

APLICACIÓN iOS / ANDROID

•  Programación a distancia
   a través de PC

•  Gestión a distancia
   a través de APP

CENTRAL                         IP1 y/o X-GPRS/3G

IP1 X-GPRS/3G
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Zonas Triplicable
K4 - K8 (sin ampliaciones)

SerieK
EN 50131   /   GRADO 2   /   CLASE 2

K4 K8plusK8
•  de 4 a 16 zonas cableadas
•  64 zonas inalámbricas

•  de 8 a 64 zonas cableadas
•  64 zonas inalámbricas

•  de 8 a 32 zonas cableadas
•  64 zonas inalámbricas

CENTRALES DE ALARMAS

•  1 zona con
     simple / doble / triple EOL
•  2 zonas con protección tamper
•  3 zonas 
•  muchas otras configuraciones

Línea BUS
(4 cables) RS485

Módulo
GSM/GPRS/3G

PSTN
a bordo

Módulo
IP

Sistema híbrido
(zonas cableadas / inalámbricas)

CMS
multiformato

hasta a 1 km

Aplicación
iOS/ Android

AMCMANAGER
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PROGRAMABLE
DESDE ORDENADOR

Las centrales Serie K están diseñadas para la protección de zonas residenciales. Están homologados según la norma EN 50131, grado 2, 
Clase 2. Están equipadas con 4/8 zonas expansibles a 16/64. Es posible aumentar el número de las zonas en la tarjeta madre utilizando 
las configuraciones doble y triple zona con resistencias EOL. Las centrales Serie K son capaces de notificar diversas situaciones entre ellas 
ALARMAS, ROBO, MANIPULACIONES, etc. con diferentes vectores:

•   Línea PSTN a bordo (llamada vocal, Contact ID, SIA fsk, etc.)
•   Módulo GSM/GPRS/3G (llamada vocal, SMS, Contact ID, SIA fsk, protocolo DC09 IP para Contact ID y SIA)
•   Módulo IP (protocolo DC09 IP para Contact ID y SIA)

La central puede ser controlada a través de la nueva aplicación AMC MANAGER (iOS/Android) con un módulo de IP y/o módulo GPRS/3G. 
La programación puede realizarse localmente con el teclado o por el software por cable.
La programación con el software puede ser realizada a distancia con un módulo de IP y/o módulo GPRS/3G.

Características Técnicas

K4 K8 K8 PLUS

ZonAs
4 - 16 cableada

doble y triple zona con 
resistencias EOL

8 - 32 cableada
doble y triple zona con 

resistencias EOL

8 - 64 cableada
doble y triple balanceado con 

resistencias EOL

ZonAs InAlámbrICAs 64 zonas 64 zonas 64 zonas

sAlIDAs
2 a bordo expandible a 8 

(con expansiones y teclados)
2 a bordo expandible a 8 

(con expansiones y teclados)
2 a bordo expandible a 17 

(con expansiones y teclados)

CÓDIGos DE UsUArIo 
llAVEs / ConTrol rEmoTo 

32 32 64

PArTICIonEs 4 4 8

GrUPos 4 4 4

TEClADos 4 4 8

lECTorEs rFID 4 4 8

mEmorIA EVEnTos 1000 1000 1000

nÚmEros TElEFÓnICos
8 para SMS / vocales 

+ 8 para CMS
8 para SMS / vocales 

+ 8 para CMS
8 para SMS / vocales 

+ 8 para CMS

ComUnICACIÓn
PSTN integrada, 

módulo GSM/GPRS/3G, 
módulo IP enchufables 

PSTN integrada, 
módulo GSM/GPRS/3G, 
módulo IP enchufables

PSTN integrada, 
módulo GSM/GPRS/3G, 
módulo IP enchufables

oTrAs EnTrADAs
TAMPER de línea
Tamper de tapa

TAMPER de línea
Tamper de tapa

TAMPER de línea
Tamper de tapa

GEsTIÓn A DIsTAnCIA
IP - GPrs/3G

aplicación
(iOS - Android)

aplicación
(iOS - Android)

aplicación
(iOS - Android)

ProGrAmACIÓn A DIsTAnCIA
IP - GPrs/3G

PC software PC software PC software

ProGrAmADorEs 
TEmPorIZADos

4 por cada día de la semana  4 por cada día de la semana  4 por cada día de la semana
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Línea BUS
(4 cables) RS485

Módulo
GSM/GPRS/3G

Módulo
IP

PSTN
a bordo

Sistema híbrido
(zonas cableadas / inalámbricas)

Gestión
vocal 

integrada

CMS
multiformato

SerieX

Bornes extraíbles
(X824-X864)

X824 X864

X412

CENTRALES DE ALARMAS

hasta a 1 km

Teclado
hablador

EN 50131   /   GRADO 2   /   CLASE 2

•  de 4 a 16 zonas cableadas
•  64 zonas inalámbricas

•  de 8 a 64 zonas cableadas
•  64 zonas inalámbricas

•  de 8 a 32 zonas cableadas
•  64 zonas inalámbricas

Aplicación
iOS/ Android

AMCMANAGER
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Características Técnicas

X412 X824 X864

ZonAs
4 - 16 cableada

doble y triple zona con 
resistencias EOL

8 - 32 cableada
doble y triple zona con 

resistencias EOL

8 - 64 cableada
doble y triple balanceado con 

resistencias EOL

ZonAs InAlámbrICAs 64 zonas 64 zonas 64 zonas

sAlIDAs
5 a bordo expandible a 8 

(con expansiones y teclados)
5 a bordo expandible a 8 

(con expansiones y teclados)
5 a bordo expandible a 17 

(con expansiones y teclados)

CÓDIGos DE UsUArIo 
llAVEs / ConTrol rEmoTo 

32 32 64

PArTICIonEs 4 4 8

GrUPos 4 4 4

TEClADos 4 4 8

lECTorEs rFID 4 4 8

mEmorIA EVEnTos 1000 1000 1000

nÚmEros TElEFÓnICos
8 para SMS / vocales 

+ 8 para CMS
8 para SMS / vocales 

+ 8 para CMS
8 para SMS / vocales 

+ 8 para CMS

ComUnICACIÓn
PSTN integrada, 

módulo GSM/GPRS/3G, 
módulo IP enchufables 

PSTN integrada, 
módulo GSM/GPRS/3G, 
módulo IP enchufables

PSTN integrada, 
módulo GSM/GPRS/3G, 
módulo IP enchufables

oTrAs EnTrADAs
TAMPER de línea
Tamper de tapa

TAMPER de línea
Tamper de tapa

TAMPER de línea
Tamper de tapa

GEsTIÓn A DIsTAnCIA
IP - GPrs/3G

aplicación
(iOS - Android)

aplicación
(iOS - Android)

aplicación
(iOS - Android)

ProGrAmACIÓn A DIsTAnCIA
IP - GPrs/3G

PC software PC software PC software

ProGrAmADorEs 
TEmPorIZADos

4 por cada día de la semana  4 por cada día de la semana  8 por cada día de la semana

PROGRAMABLE
DESDE ORDENADOR

Las centrales Serie X están diseñadas para la protección de zonas residenciales. Están homologados según la norma EN 50131, grado 
2, Clase 2. Están equipadas con 4/8 zonas expansibles a 16/64 con soporte audio integrado. Es posible aumentar el número de las zonas 
en la tarjeta madre utilizando las configuraciones doble y triple zona con resistencias EOL. Las centrales Serie X son capaces de notificar 
diversas situaciones entre ellas ALARMAS, ROBO, MANIPULACIONES, etc. con diferentes vectores:

•   Línea PSTN a bordo (llamada vocal, Contact ID, SIA fsk, etc.)
•   Módulo GSM/GPRS/3G (llamada vocal, SMS, Contact ID, SIA fsk, protocolo DC09 IP para Contact ID y SIA)
•   Módulo IP (protocolo DC09 IP para Contact ID y SIA)

La central puede ser controlada a través de la nueva aplicación AMC MANAGER (iOS/Android) con un módulo de IP y/o módulo GPRS/3G. 
La programación puede realizarse localmente con el teclado o por el software por cable.
La programación con el software puede ser realizada a distancia con un módulo de IP y/o módulo GPRS/3G.
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X64GPRS

X64GPRS

CENTRAL DE ALARMA HÍBRIDA

GPRS
a bordo

Radio
a bordo 

•  64  zonas inalámbricas / cableadas

•  32  dispositivos inalámbricos a bordo

•  GPRS a bordo

Línea BUS
(4 cables) RS485

Módulo
GSM/GPRS/3G

868 MHz
bidireccional

Sistema híbrido
(zonas cableadas / inalámbricas)

Alcance
1 km

CMS
multiformato

Bornes extraíbles

Soporte
vocal

hasta a 1 km

Aplicación
iOS/ Android

AMCMANAGER
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La X64gprs es una central diseñada para la protección de zonas residenciales. Está equipada con 8 zonas cableadas / inalámbricas 
expandibles a 64 zonas cableadas / inalámbricas con soporte audio integrado. X64gprs es capaz de notificar diversas situaciones entre 
ellas ALARMAS, ROBOS, MANIPULACIONES, etc. con diferentes vectores:
Módulo GSM/GPRS/3G (llamada vocal, SMS, Contact ID, SIA fsk, protocolo DC09 IP para Contact ID y SIA)

La central puede ser controlada a través de la nueva aplicación AMC MANAGER (iOS/Android) con módulo GPRS/3G.
La programación puede realizarse localmente con el teclado o por el software por cable.
La programación con el software puede ser realizada a distancia con módulo GPRS/3G.

PROGRAMABLE
DESDE ORDENADOR

Características Técnicas

X64 GPRS

ZonAs CAblEADAs / InAlámbrICAs 64

ZonAs CAblEADAs A borDo 8

DIsPosITIVos InAlámbrICos A borDo 32

sAlIDAs 5 a bordo expandible a 17 (con expansiones y teclados)

CÓDIGos DE UsUArIo / llAVEs / ConTrol rEmoTo 64

PArTICIonEs 8

GrUPos 4

TEClADos 8

lECTorEs rFID 8

mEmorIA EVEnTos 1000

nÚmEros TElEFÓnICos 8 para SMS / vocales + 8 para CMS

ComUnICACIÓn módulo GSM / GPRS / 3G

oTrAs EnTrADAs TAMPER de línea - Tamper de tapa

GEsTIÓn A DIsTAnCIA    GPrs/3G aplicación (iOS - Android)

ProGrAmACIÓn A DIsTAnCIA    GPrs/3G PC software

ProGrAmADorEs TEmPorIZADos  8 por cada día de la semana
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XR800 es la nueva central de alarma AMC, completamente sin cables. Esta equipada con 64 zonas inalámbricas que pueden ser 
configurados con diversas funciones (alarma, robo, detección de humo, sismos, etc.). XR800 es capaz de notificar diversas situaciones 
entre ellas ALARMAS, ROBO, MANIPULACIONES, etc. con diferentes vectores:

•   Línea PSTN a bordo (llamada vocal, Contact ID, SIA fsk, etc.)
•   Módulo GSM/GPRS/3G (llamada vocal, SMS, Contact ID, SIA fsk, protocolo DC09 IP para Contact ID y SIA)
•   Módulo IP (protocolo DC09 IP para Contact ID y SIA)

La central puede ser controlada a través de la nueva aplicación AMC MANAGER (iOS/Android) con un módulo de IP y/o módulo GPRS/3G. 
La programación puede realizarse localmente con el teclado o por el software por cable.
La programación con el software puede ser realizada a distancia con un módulo de IP y/o módulo GPRS/3G.

XR800
SISTEMA BIDIRECCIONAL

XR800
•  64 zonas inalámbricas

•  16 zonas cableadas

CENTRAL DE ALARMA INALÁMBRICA

Cm800
Contacto magnético 
compacto (2 inputs)

CU800
contacto magnético
(3 inputs) 

IF800-IF800/P 
detector 
volumétrico

IF800/T 
detector tipo 
cortina

ss800
detector
sísmico

soutdoor800
detector de exterior
a bajo consumo

srl800
sirena radio
de exterior

Tr800
control remoto

sF800
detector humo

K-lcd blue
teclado

Unika
teclado
táctil 

K-lcd light
teclado
compacto

KX-in
módulo de 
expansión

KX-out
módulo de 
expansión

K-lcd light 
Plus
teclado
compacto

Módulo X-GPrs/3G

Módulo IP1

XR800 es compatible con todos los accesorios de la Serie K y la Serie X:
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Características Técnicas

XR 800

ZonAs InAlámbrICAs 64 zonas

ZonAs CAblEADAs 16 zonas

sAlIDAs
2 a bordo expandible a 17 

(con expansiones y teclados)

CÓDIGos DE UsUArIo 
llAVEs / ConTrol rEmoTo

64

PArTICIonEs 8

GrUPos 4

TEClADos 8

mEmorIA EVEnTos 1000

nÚmEros TElEFÓnICos
8 para SMS / vocales 

+ 8 para CMS

ComUnICACIÓn
PSTN integrada, módulo IP,

módulo GSM/GPRS/3G

oTrAs EnTrADAs
TAMPER de línea
Tamper de tapa

GEsTIÓn A DIsTAnCIA
IP - GPrs/3G

aplicación
(iOS - Android)

ProGrAmACIÓn A 
DIsTAnCIA  IP - GPrs/3G

PC software

ProGrAmADorEs 
TEmPorIZADos

8 por cada día de la semana

Línea BUS
(4 cables) RS485

Sirena
integrada

PSTN
a bordo

Vectores: 
PSTN - IP - GPRS - 3G

868 MHz
bidireccional

Baterías
incluidas

Alcance
1 km

Soporte
vocal

CMS
multiformato

PROGRAMABLE
DESDE ORDENADOR

Aplicación
iOS/ Android

AMCMANAGER
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Unika es el nuevo teclado táctil AMC con pantalla de 5 pulgadas y carcasa delgada en ABS. Y dotada de una interfaz gráfica intuitiva y 
fácil de utilizar. Con sólo algún toque es posible gestionar todas las funcionalidades del teclado. Amplia pantalla y diseño elegante hacen 
del teclado Unika un producto ÚNICO en su género y al paso con los tiempos.

Específicas:

•  Pantalla 5 pulgadas TFT alta resolución (480 x 272)
•  Interfaz intuitiva con iconos
•  Lector SD card para cargar imágenes y otros
•  Lector NFC para acoplamiento para smartphone
•  Micrófono y altavoz
•  Sensor de temperatura
•  Pro-memorias vocales

•  Función despertador
•  Marco fotográfico salva-pantalla
•  Carcasa delgada
•  Instalación en la pared
•  Compatible con las centrales de alarmas
    Serie K, Serie X, X64gprs, XR800
•  Dimensiones: H 100, L 155, P 18 mm

ACCESORIOS CABLEADOS

Unika
TECLADO TÁCTIL

Visualización
fecha y hora

Task Bar para todas las 
informaciones del sistema

Gestión
conexión / desconexión alarma

Gestión
memoria eventos

Micrófono

Gestión
tecladoActivación

controles remoto

Badge de señalización 
acontecimientos, promemoria etc..

Señalizaciones y alarma
en tiempo real

Visualización
temperatura 
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Teclado lcd con pantalla de cristales líquidos retroiluminado a 32 caracteres en dos líneas. Dos líneas 
configurables como entradas y/o salidas; 3 led de señalización. Puerta de protección. Teclas programables 
para anotaciones rápidas. Dimensiones: H 114, L 86, P 23 mm

K-lcd Light Plus - Teclado remoto con retroiluminación

Teclado lcd con pantalla de cristales líquidos retroiluminado a 32 caracteres en dos líneas. 3 led de 
señalización. Puerta de protección.
Colores disponibles: blanco y plateado con lcd azul - Dimensiones: H 120, L 140, P 35 mm

K-lcd - Teclado remoto con retroiluminación

Teclado lcd con pantalla de cristales líquidos retroiluminado a 32 caracteres en dos líneas. 3 led de 
señalización. Puerta de protección y altavoz incorporado.
Colores disponibles: blanco - Dimensiones: H 120, L 140, P 35 mm

K-voice - Teclado remoto con retroiluminación con dispositivo vocal

Teclado lcd con pantalla de cristales líquidos retroiluminado a 32 caracteres en dos líneas. 3 led de 
señalización. Puerta de protección. Teclas programables para anotaciones rápidas.
Dimensiones: H 114, L 86, P 23 mm

Teclado lcd con pantalla de cristales líquidos retroiluminado a 32 caracteres en dos líneas. Dos líneas 
configurables como entradas y/o salidas; 3 led de señalización. Puerta de protección. Teclas programables 
para anotaciones rápidas. Dimensiones: H 116, L 135, P 24 mm

K-lcd Light - Teclado remoto con retroiluminación

K-lcd Blue - Teclado remoto con retroiluminación

Unika es el nuevo teclado táctil AMC con pantalla de 5 pulgadas y 
carcasa delgada en ABS. Y dotada de una interfaz gráfica intuitiva y 
fácil de utilizar. Con sólo algún toque es posible gestionar todas las 
funcionalidades del teclado. Dimensiones: H 100, L 155, P 18 mm

Unika - Teclado táctil

SerieK, SerieX, X64GPRS

ACCESORIOS CABLEADOS
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K-radio800 es un teclado con un receptor de radio integrado, directamente vinculado al bus serial de la 
central. Puede almacenar hasta 32 dispositivos (detectores, contactos, control remoto etc.). La transmisión 
es a 128-bit AES (Advanced Encryption Standard). El sistema es de tipo bidireccional, por lo tanto 
está provisto de todas aquellas características que permiten una absoluta eficiencia y estabilidad. Con 
K-radio800 se puede obtener un sistema totalmente híbrido (inalámbrico y cableado), sin tener que instalar 
receptores de radio adicionales; todos los parámetros inalámbricos e cableado son gestionados por el 
teclado; aprendizaje puede hacerse en autoaprendizaje o introduciendo el ID del transmisor único.
Dimensiones: H 116, L 135, P 24 mm

Teclado lcd con monitor de cristal líquido, con receptor de radio integrado almacena 32 dispositivos radio. 
Puede ser utilizado como expansión de radio o como repetidor de señal. La particularidad del sistema es la 
de almacenar el mismo dispositivo en más receptores sin tener problemas de funcionamiento. Esto permite 
utilizar controles remotos u otro sobre grandes superficies sin tener problemas de caudales de radio.
Dimensiones: H 120, L 140, P 35 mm

K-radio - Teclado remoto con receptor de radio

Expr800 es un receptor de radio conectado directamente al bus serial de la central. Puede almacenar hasta 
32 dispositivos (detectores, contactos, control remoto etc.). La transmisión es a 128-bit AES (Advanced 
Encryption Standard). El sistema es de tipo bidireccional, por lo tanto está provisto de todas aquellas 
características que permiten una absoluta eficiencia y estabilidad. Con Expr800 se puede obtener un 
sistema totalmente híbrido (inalámbrico y cableado); todos los parámetros inalámbricos son gestionados 
por la central; aprendizaje puede hacerse en autoaprendizaje o introduciendo el ID del transmisor único.
Dimensiones: H 130, L 37, P 27 mm

Expr/s es un receptor de radio en bus serial con la posibilidad de almacenar hasta 32 dispositivos radio 
de distinto tipo; control remoto, detectores, detectores de humo, inerciales etc. La particularidad de su 
sistema permite almacenar el mismo componente de radio en varios dispositivos sin tener problemas de 
funcionamiento. Esto permite utilizar controles remotos en lugar de detectores en grandes superficies sin tener 
problemas de caudales de radio.

Expr800 - Receptor de radio serial

Expr/s - Receptor de radio serial

K-radio800 - Teclado con receptor radio integrado

SerieK, SerieX, X64GPRS

ACCESORIOS CABLEADOS



15

Módulo para comunicaciones en red GSM/GPRS/3G utilizable para llamadas vocal, SMS, mensajería para 
videovigilancia, servicio Cloud, gestión APP, programación remota de la central.

X-GSM/GPRS/3G - Módulo para comunicaciones (para Serie K y Serie X)

Llave de proximidad programable para 
transpondedores. Colores disponibles: 
blanco, amarillo, rojo, verde, azul. 
Dimensiones: H 32, L 25, P 6 mm

Beatle - Tag programable

Dispositivo de proximidad para activación, 
desactivación y partición de la instalación de 
alarma. Utilizable con llave de proximidad 
Beatle. IP65 - Colores disponibles: blanco
Dimensiones: H 135, L 80, P 28 mm

Módulo vocal enchufable para centrales Serie K.

Proximity - Transpondedores

Sv/k - Módulo vocal (para Serie K)

Dispositivo de proximidad empotradas 
para serie civil a 1 puesto. 4 led 
de señalización estado Instalación 
y control, utilizable con llave de 
proximidad Beatle.

Proximity small - Transpondedores

Módulo de expansión 8 entradas completo de caja en ABS y acompañado de dispositivo contra la 
manipulación.

Módulo de expansión 3 salidas relé completo de caja en ABS y acompañado de dispositivo contra la 
manipulación.

KX-out - Ficha expansión 

KX-in - Ficha expansión 

Adaptador USB para programar centrales.

COM/USB - AdaptadorUSB

Módulo Ficha IP central para conexiones de Internet / Cloud utilizable para mensajería para videovigilancia, 
servicio Cloud, gestión APP, programación remota de la central.

IP1 - Ficha IP (para Serie K y Serie X)
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Serie 800  l  868 MHz
SerieK, SerieX, X64GPRS, XR800

CM800 es un dispositivo de pequeñas dimensiones; tiene 2 contactos separados utilizables en forma 
independiente (reed y contacto magnético). CM800 comunica con el receptor en forma bidireccional, el 
sistema ha sido concebido para transmisiones desprovistas de colisiones de radio y saturaciones. Cada 
transmisión está garantizada a través de una confirmación del aparato receptor, en este modo no pueden 
producirse pérdidas de datos y/o falta de supervisión. La codificación AES 128 bits garantiza la máxima 
seguridad contra la clonación de los datos. Las baterías utilizadas son de litio, disponibles en el mercado y 
garantía de larga duración. Colores disponibles: blanco, marrón oscuro - Dimensiones: H 78, L 37, P 21 mm

CM800 - Contacto magnético compacto

CU800 es un dispositivo de medianas dimensiones; tiene 3 contactos separados utilizables en forma 
independiente: reed, contacto magnético y switch alarm cuenta impulsos regulable. CU800 comunica con el 
receptor en forma bidireccional; el sistema ha sido concebido para transmisiones desprovistas de colisiones 
de radio y saturaciones. Cada transmisión está garantizada a través de una confirmación del aparato 
receptor, de este modo no pueden producirse pérdidas de datos y/o falta de supervisión. La codificación 
AES 128 bits garantiza la máxima seguridad contra la clonación de los datos. Las baterías utilizadas son de 
litio, disponibles en el mercado y garantía de larga duración.
Colores disponibles: blanco, marrón oscuro - Dimensiones: H 130, L 37, P 27 mm

CU800 - Contacto magnético

IF800 es un detector, con una capacidad de 15 mts y un ángulo de 90° dotado de 31 haces dispuestos 
en 5 planos verticales. IF800 comunica con el receptor en forma bidireccional. Dispone de un sistema de 
despertar automático durante la inserción y puesta en Stand-by a sistema desconectado. El sistema ha 
sido concebido para transmisiones desprovistas de colisiones de radio y saturaciones. Cada transmisión 
está garantizada a través de una confirmación del aparato receptor, en este modo no pueden producirse 
pérdidas de datos y/o falta de supervisión. La codificación AES 128 bits garantiza la máxima seguridad 
contra la clonación de los datos. Las baterías utilizadas son de litio, disponibles en el mercado y garantía 
de larga duración. Colores disponibles: blanco - Dimensiones: H 110, L 60, P 46 mm

Mismas características del detector IF800, pero con anti-mascotas hasta 15 kg.

IF800 - Detector volumétrico

IF800/P - Detector volumétrico

IF800/T es un detector a rayos infrarrojos con lente a cortina utilizable en todos los recovecos, por ejemplo 
entre ventana y persiana. Tiene un alcance regulable de 1 a 5 mts. IF800/T comunica con el receptor en 
forma bidireccional. Dispone de un sistema de despertar automático durante la inserción y puesta en Stand-
by a sistema desconectado. El sistema ha sido concebido para transmisiones desprovistas de colisiones de 
radio y saturaciones. Cada transmisión está garantizada a través de una confirmación del aparato receptor, 
en este modo no pueden producirse pérdidas de datos y/o falta de supervisión. La codificación AES 128 
bits garantiza la máxima seguridad contra la clonación de los datos. Las baterías utilizadas son de litio, 
disponibles en el mercado y garantía de larga duración.
Colores disponibles: blanco, marrón oscuro - Dimensiones: H 37, L 130, P 37 mm

IF800/T - Detector tipo cortina

ACCESORIOS INALÁMBRICOS
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SS800 es un contacto de inercia de pequeñas dimensiones; tiene 3 contactos separados utilizables en forma 
independiente: reed, contacto magnético y sísmico regulable. SS800 comunica con el receptor en forma 
bidireccional, el sistema ha sido concebido para transmisiones desprovistas de colisiones de radio y saturaciones. 
Cada transmisión está garantizada a través de una confirmación del aparato receptor, en este modo no pueden 
producirse pérdidas de datos y/o falta de supervisión. La codificación AES 128 bits garantiza la máxima seguridad 
contra la clonación de los datos. Las baterías utilizadas son de litio, disponibles en el mercado y garantía de larga 
duración. Colores disponibles: blanco, marrón oscuro. Dimensiones: H 78, L 37, P 21 mm

SS800 - Detector sísmico 

Soutdoor800 es un detector de externo a doble PIR digital. Tiene un sistema de análisis sin los disturbos clásicos  
que ocurren con el uso de PIR analógicos tradicionales. Gracias a la utilización de PIR totalmente digitales el 
detector está protegido por la cegadora luz blanca, y tiene una eficacia muy superior en la discriminación de los 
movimientos en su radio de acción. El sistema de compensación digital garantiza una excelente eficacia, aun en 
presencia de variaciones térmicas. Tiene un alcance de 15 mts, con un ángulo de apertura de 90°. Comunica con el 
receptor en forma bidireccional. Dispone de un sistema de despertar automático durante la inserción y puesta en 
Stand-by a sistema desconectado. El sistema ha sido concebido para transmisiones desprovistas de colisiones de 
radio y saturaciones. Cada transmisión está garantizada a través de una confirmación del aparato receptor, en este 
modo no pueden producirse pérdidas de datos y/o falta de supervisión. La codificación AES 128 bits garantiza la 
máxima seguridad contra la clonación de los datos. Las baterías utilizadas son de litio, disponibles en el mercado 
y garantía de larga duración. Disponible en versión anti-mascotas. Colores disponibles: blanco.

SRL800 es una sirena bidireccional totalmente inalámbrica. Tiene una potencia de 100 dB, dotada de led de alta 
eficiencia para el informe del estado del sistema, ARMADO/DESARMADO/memoria alarma etc. Comunica con el 
receptor en forma bidireccional, el sistema ha sido concebido para transmisiones desprovistas de colisiones de 
radio y saturaciones. Cada transmisión está garantizada a través de una confirmación del aparato receptor, en este 
modo no pueden producirse pérdidas de datos y/o falta de supervisión. La codificación AES 128 bits garantiza la 
máxima seguridad contra la clonación de los datos. Las baterías utilizadas son de litio, disponibles en el mercado 
y garantía de larga duración. Colores disponibles: blanco - Dimensiones: H 295, L 210, P 70 mm

Soutdoor800 - Detector exterior de bajo consumo

SRL800 - Sirena inalámbrica

TR800 es un control remoto bidireccional con prórroga del estado de la instalación, totalmente programable, 
teclas e indicaciones LED. TR800 comunica con el receptor en forma bidireccional, el sistema ha sido concebido 
para transmisiones desprovistas de colisiones de radio y saturaciones. Cada transmisión está garantizada a través 
de una confirmación del aparato receptor, en este modo no pueden producirse pérdidas de datos y/o falta de 
supervisión. La codificación AES 128 bits garantiza la máxima seguridad contra la clonación de los datos. Las 
baterías utilizadas son de litio, disponibles en el mercado y garantía de larga duración. Colores disponibles: blanco 
con teclas grises, gris con teclas blancas, negro con teclas grises. Dimensiones: H 58, L 42, P 13 mm

TR800 - Control remoto

SF800 es un detector óptico de humo vía radio ideado para proteger viviendas civiles o pequeños locales 
comerciales. SF800 utiliza el efecto Tyndall para verificar la presencia de partículas de combustión en el aire que 
analiza. En particular detecta humos fríos y visibles (con partículas de combustión de dimensiones comprendidas 
entre 0,3 μm y 2 μm). Dispone de una batería de 9V y emite un sonido modulado, compatible con la señal de 
evacuación, cuando detecta el humo. SF800 comunica con el receptor en forma bidireccional, el sistema ha sido 
concebido para transmisiones desprovistas de colisiones de radio y saturaciones. Cada transmisión está garantizada 
a través de una confirmación del aparato receptor, en este modo no pueden producirse pérdidas de datos y/o falta 
de supervisión. La codificación AES 128 bits garantiza la máxima seguridad contra la clonación de los datos. Las 
baterías utilizadas son de litio, disponibles en el mercado y garantía de larga duración.
Colores disponibles: blanco - Dimensiones: Ø 120, H 55 mm

SF800 - Detector de humo vía radio
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Dispositivo radio de pequeñas dimensiones que dispone de 2 entradas completamente separados y 
divisibles: una ampolla magnética interna, un terminal de entrada para un genérico contacto externo. 
Utiliza una transmisión digital con modulación FSK en tres diferentes canales de radio para evitar colisiones 
de señal o saturación de la banda asegurando alta estabilidad y precisión, mientras que la codificación 
Rolling Code a 112 bits garantiza alta seguridad. Dispone de tamper anti-apertura y anti-extracción. El 
dispositivo está supervisado y alimentado con batería de litio estándar del tipo 2032.
Colores disponibles: blanco, marrón oscuro - Dimensiones: H 78, L 37, P 21 mm

CM400 - Contacto magnético compacto

Dispositivo radio con tres entradas completamente separados y divisibles: una ampolla magnética interna, 
un terminal de entrada para un genérico contacto externo y otro terminal de entrada con sensibilidad 
ajustable que se encarga del análisis de contactos rápidos. Utiliza una transmisión digital con modulación 
FSK en tres diferentes canales de radio para evitar colisiones de señal o saturación de la banda asegurando 
alta estabilidad y precisión, mientras que la codificación Rolling Code a 112 bits garantiza alta seguridad. 
Dispone de dispositivo tamper anti-apertura y anti-extracción. El dispositivo está supervisado y alimentado 
con batería iones de litio estándar del tipo CR2.
Colores disponibles: blanco, marrón oscuro - Dimensiones: H 130, L 37, P 27 mm

CU400 - Contacto magnético 

El detector a rayos infrarrojos IF400 es un detector volumétrico radio capaz de alcanzar una cobertura 
máxima de 15 mts con una abertura angular de más de 90° gracias a la exclusiva lente de 31 haces en 5 
niveles a celdas hexagonales. Utiliza una transmisión digital con modulación FSK en tres diferentes canales 
de radio para evitar colisiones de señal o saturación de la banda asegurando alta estabilidad y precisión, 
mientras que la codificación Rolling Code a 112 bits garantiza alta seguridad. El detector IF400 está 
equipado de dispositivo tamper anti-apertura. El dispositivo está supervisado y alimentado con batería 
iones de litio estándar del tipo CR2. Colores disponibles: blanco - Dimensiones: H 110, L 60, P 46 mm

Mismas características del detector IF400, pero con anti-mascotas hasta 15 kg.

IF400 - Detector volumétrico

IF400/P - Detector volumétrico

El detector a rayos infrarrojos IF400/T es un detector radio auto-alimentado a efecto cortina con alcance 
regulable de 1 a 5 mts ideado para proteger puertas y ventanas o cualquier lugar en que sea necesaria 
la detección de un movimiento a lo largo de una única dirección. Utiliza una transmisión digital con 
modulación FSK en tres diferentes canales de radio para evitar colisiones de señal o saturación de la banda 
asegurando alta estabilidad y precisión, mientras que la codificación Rolling Code a 112 bits garantiza 
alta seguridad. El detector IF400/T está equipado de dispositivo tamper anti-apertura. El dispositivo está 
supervisado y alimentado con batería a iones de litio estándar de tipo CR2.
Colores disponibles: blanco, marrón oscuro - Dimensiones: H 37, L 145, P 30 mm

IF400/T - Detector tipo cortina

Serie 400  l  433 MHz
SerieK, SerieX

ACCESORIOS INALÁMBRICOS



19

Control remoto por radio a cinco canales, libremente programables y separados. Utiliza una transmisión 
digital con modulación FSK en tres diferentes canales de radio para evitar colisiones de señal o saturación 
de la banda asegurando alta estabilidad y precisión, mientras que la codificación Rolling Code a 112 bits 
garantiza alta seguridad. La alimentación con batería a iones de litio estándar de tipo CR2025 permite una 
vida muy larga. Colores disponibles: naranja y negro - Dimensiones: H 71, L 39, P 6 mm

SS400 es un detector inercial radio que detecta cualquier tipo de vibración, está dotado de un acelerómetro 
interno con el cual es posible detectar vibraciones debidas a la rotura de cristales, u otros tipos de ataque 
de intrusión. La sensibilidad es regulable, por lo tanto, utilizable en cualquier situación; está dotado además 
de un segundo contacto reed utilizable por separado. Sistema supervisado con una transmisión digital con 
modulación FSK en tres diferentes canales de radio para evitar colisiones de señal o saturación de la banda 
asegurando alta estabilidad y precisión, mientras que la codificación Rolling Code a 112 bits garantiza alta 
seguridad. Colores disponibles: blanco, marrón oscuro - Dimensiones: H 78, L 37, P 21 mm

SS400 - Detector sísmico

Soutdoor/BC es un detector de doble PIR, de externo, de bajo consumo. Se puede usar con todos los 
tipos de transmisores de radio, gracias al bajo consumo, 9uA garantiza una larga vida de las baterías 
de los dispositivos conectados. Tiene un umbral operativo muy bajo por lo tanto el funcionamiento está 
garantizado también con tensiones de alimentación a 2.55 Vdc. Es un detector completamente digital, 
con sistema de análisis sin los disturbos clásicos  que ocurren con el uso de PIR analógicos tradicionales. 
Gracias a la utilización de PIR totalmente digitales el detector está protegido por la cegadora luz blanca, y 
tiene una eficacia muy superior en la discriminación de los movimientos en su radio de acción. El sistema 
de compensación digital garantiza una excelente eficacia, aun en presencia de variaciones térmicas. Tiene 
un alcance de 15 mts, con un ángulo de apertura de 90°. Anti-mascotas hasta 15 kg. 
Colores disponibles: blanco.

Soutdoor/BC - Detector de exterior de bajo consumo

SF400 es un detector óptico de humo vía radio ideado para proteger viviendas civiles o pequeños locales 
comerciales. SF400 utiliza el efecto Tyndall para verificar la presencia de partículas de combustión en el 
aire que analiza. En particular detecta humos fríos y visibles (con partículas de combustión de dimensiones 
comprendidas entre 0,3 μm y 2 μm). Dispone de una batería de 9V y emite un sonido modulado, compatible 
con la señal de evacuación, cuando detecta el humo. Sistema supervisado con una transmisión digital con 
modulación FSK en tres diferentes canales de radio para evitar colisiones de señal o saturación de la banda 
asegurando alta estabilidad y precisión, mientras que la codificación Rolling Code a 112 bits garantiza alta 
seguridad. Colores disponibles: blanco - Dimensiones: Ø 120, H 55 mm

SF400 - Detector de humo vía radio

Transmisor universal para detectores de bajo consumo.

IF-X - Transmisor universal

TR400 - Control remoto
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Sirena vía radio bidireccional supervisado con mandos inalámbrico. Comunicación de radio 
digital FSK en triple frecuencia (433.27 MHz, 433.92 MHz, 434.57 MHz) anticolisión. 
Protocolo de radio en rolling code 112 bits propietario; programación en auto-aprendizaje; 
antena interna de alta eficiencia; batería interna de backup de 7,2V 700mAh Ni-MH. 
Amplio rango de alimentación externa de bajo consumo (10V a 15V, 150mA máx). 
Protección a la apertura y la eliminación; lámpara de LED de alta eficiencia. Posibilidad 
de activar mediante DIP una o varias funciones de informes: memoria de alarma sonora, 
memoria alarma visual, de conexión/desconexión sonoro, conexión/desconexión visual, 
estado instalación & stand-by led para indicar el correcto funcionamiento.
Necesita de alimentación 12V.

Transmisor universal bidireccional para sirena supervisada SRL400. Sus principales 
características son: comunicación de radio digital FSK en triple frecuencia (433.27 
MHz, 433.92 MHz, 434.57 MHz) anticolisión; protocolo radio in rolling code 112 bits 
propietario; programación en auto-aprendizaje; antena integrada; alimentación 12V; 
entrada para mando alarma sirena con doble polaridad; entrada para informes sonoros 
y visuales (estado sistema); salida OC de tipo NC/NO para señalización manipulaciones; 
salida OC de tipo NC/NO para señalizaciones anomalías sirena (sin carga, batería 
descargada, problemas de comunicaciones); buzzer y led para señalizaciones puntuales 
del estado del transmisor y la sirena & TAMPER para señalización apertura transmisor.

MIX400 es un receptor de radio de 48 dispositivos, almacenables y asignables libremente 
en 8 salidas de relé estado sólido. El sistema es capaz de recibir señales de radio en toda 
la banda disponible (desde 433.22 a 434.62). El circuito de radio es realizado con los 
CHIP con cuarzo que garantizan una absoluta estabilidad en el tiempo. El método de 
transmisión de radio es completamente digital FSK, y es de tipo rolling code a 112 bits con 
un sistema de codificación propietario, imposible de interceptar y copiar.
MIX400 es un interfaz completamente configurable.
Colores disponibles: blanco - Dimensiones: H 115, L 173, P 30 mm

ST400 es un receptor de radio con 4 salidas de relé, utilizable con los dispositivos de 
la serie 400 (mandos a distancia TR400, detectores IF400, contactos CU400, etc.). Las 
salidas de relé son libremente  asociables a las teclas de los controles remotos o a los 
dispositivos memorizados. Posibilidad de almacenar hasta 4 dispositivos de radio, o hasta 

SRL400 - Sirena inalámbrica

CS400 - Interfaz radio (dispositivo para SRL400 y teclado)

MIX400 - Interfaz radio (receptor de radio)

ST400 -  Interfaz radio (receptor de radio)

hasta 48 
detectores

8 salidas de relé 
estado sólido

hasta 100 TR400

control remoto

4 salidas relé

4 detectores

100 controles remotos. Transmisión vía radio digital (FSK) a 112 
bits de código variable (rolling code) para una elevada seguridad 
alta estabilidad y precisión, en 3 canales de radio para evitar 
colisiones y posibles saturaciones de la señal. Alimentación dual 
12Vdc o 24Vac/24Vdc con selección a través del ‘JUMPER’.

Serie 400  l  433 MHz
SerieK, SerieX

ACCESORIOS INALÁMBRICOS
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Programable por PC

Soutdoor

Anti
enmascaramiento

Inmune
a mascotas

Soutdoor/T
TRIPLE TECNOLOGÍA
EN 50131-2-4   /   GRADO 2   /   CLASE 4

DETECTORES PARA EXTERIORES

SOPORTE SN3

38°

180°Soutdoor/T es un detector de triple tecnología pensado y diseñado para todas 
las instalaciones externas y es capaz de resolver los problemas que se presentan. 
Las posibilidades de comprobar exactamente la procedencia de las posibles falsas 
notificaciones y la posibilidad de ser programado mediante software, convierten este objeto especialmente eficiente y versátil, incluso 
en situaciones particulares y problemáticas (ej. jardines con muchas plantas y animales, sol u otras fuentes posibles de falsa alarma). La 
posibilidad de utilizar lentes de distinto tipo, hace que Soutdoor/T sea especialmente indicado a todos los tipos de instalación (de 1 a 3 
mts de altura gracias a lentes volumétricas y cortinas horizontales, o ras de los muros, con efecto cortina vertical, para la protección de 
puertas y ventanas).

•   Programación software:
 1.   Visualización gráfica del alcance de cada  tecnología de forma independiente
 2.   Consulta a la estadística de las violaciones de cada tecnología de forma 
                  independiente para la detección de falsas alarmas
 3.   Configuración libre de todas las salidas a disposición del detector
 4.   Memorización de PRESET en función de las necesidades en la instalación
 5.   Configuración pre-alarma utilizando una o varias tecnologías del detector

•   Cobertura de 3 mts a 15 mts
•   Memoria de eventos interna que se activa con el sistema conectado
•   Detector de triple tecnología (2 PIR, 1 microonda)
•   Diferentes tipos de lentes en función del tipo de instalación
     (volumétrica, cortina vertical / horizontal)
•   Anti mascotas regulable
•   Doble enmascaramiento
•   Tamper anti-sabotaje y anti-apertura con micro switch
•   Tamper anti-rotación con acelerómetro en el caso el sensor
     sea montado sobre el soporte 
•   N°4 relé de salida libremente configurables para las funciones de alarma,
     enmascaramiento, ceguera y mal funcionamiento
•   Entrada Bloque Sensor
     (exclusión microonda y señalizaciones visuales en un sistema desconectado)
•   Potenciómetro de regulación del alcance en función stand-alone
•   Led Bi-color rojo y verde
•   N° 6 Dip switch para las distintas configuraciones
•   Soporte a la pared con cables internos modelo SN3 
•   Temperatura de -30°+70°
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Soutdoor/L es un detector de doble PIR, externo, 
con un sistema de análisis que tiene en cuenta los dos 
principales cambios que puedan producirse durante 
un movimiento: la velocidad y la intensidad. Con la 
comparación simultánea de estas 2 informaciones 
es capaz de distinguir los movimientos repetitivos 
de las intrusiones, reduciendo el porcentaje de 
falsas alarmas. Con altas variaciones térmicas, 
el sistema de compensación totalmente digital, 
garantiza prestaciones elevadas. Tiene un alcance 
de 12 mts, con un ángulo de 90°.  La posibilidad de 
utilizar lentes de distinto tipo, hace que Soutdoor/L 
sea especialmente indicado a todos los tipos de 
instalación (de 1 a 3 mts de altura gracias a lentes 
volumétricas y cortinas horizontales, o ras de los 
muros, con efecto cortina vertical, para la protección 
de puertas y ventanas).

Soutdoor/BC es un detector de doble PIR, de 
externo, de bajo consumo. Se puede usar con 
todos los tipos de transmisores de radio, gracias 
al bajo consumo, 9uA garantiza una larga vida 
de las baterías de los dispositivos conectados. 
Tiene un umbral operativo muy bajo por lo tanto 
el funcionamiento está garantizado también con 
tensiones de alimentación a 2.55 Vdc. Es un detector 
completamente digital, con sistema de análisis sin 
los disturbos clásicos que ocurren con el uso de PIR 
analógicos tradicionales. Gracias a la utilización de 
PIR totalmente digitales el detector está protegido 
por la cegadora luz blanca, y tiene una eficacia muy 
superior en la discriminación de los movimientos 
en su radio de acción. El sistema de compensación 
digital garantiza una excelente eficacia, aun en 
presencia de variaciones térmicas. Tiene un alcance 
de 15 mts, con un ángulo de apertura de 90°.

Soutdoor/L
DOBLE PIR DIGITAL

Soutdoor/BC

Características técnicas:

•   Alimentación: de 3V a 9V
•   Stand-by: 9uA
•   Consumo de alarma: 5mA

Características técnicas:

•   Alimentación: de 10.5 V a 15 V
•   Stand-by: 14 uA
•   Consumo de alarma: 25 mA

Características funcionales:

•   Doble PIR en AND con tiempo 4’’
•   Cobertura de 3 mts a 15 mts
•   Led di walk test
•   Alarma Buzzer
•   Función test
•   Stand-by para ahorro de batería
     de 2 min 30 sec
•   Función doble impulso
•   Lentes intercambiables
•   Soporte opcional
•   Contacto de alarma con relé
     de estado sólido (NO, NC)
•   Contacto Tamper (NO Y NC)

Características funcionales:

•   Doble PIR en AND
     con tiempo 4’’
•   Cobertura de 6 mts a 12 mts
•   Led di walk test
•   Función doble impulso
•   Lentes intercambiables
•   Soporte opcional
•   Contacto de alarma con relé
     en estado sólido (NO, NC)
•   Contacto Tamper (NO Y NC)

 BAJO CONSUMO

Inmune
a mascotas

Inmune
a mascotas

DETECTORES PARA EXTERIORES

38°

180°

SOPORTE SN3
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Sistema
scorrimento
scheda

SOUTDOOR
da la posibilidad de cambiar y combinar
distintos tipos de lentes para cada necesidad específica 
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SOPORTE SN2
(de pared)

Promask
EN 50131-2-4   /   GRADO 2

Análisis digital de señal
de rayos infrarrojos

Análisis digital
para inmunidad
RFY y luz blanca

DETECTORES - DOBLE TECNOLOGÍA

Promask es el primero que ha nacido con la nueva generación de detectores DT digitales de alta gama de productos de AMC, de hecho 
las características funcionales y las tantas novedades introducidas hacen de este detector uno de los mejores productos en el mercado. 
Algunas novedades:
•   ANTI-ENMASCARAMIENTO activo en las 2 tecnologías
•   Función REDUCCIÓN DE RUIDO para instalaciones problemáticas en términos de disturbos
•   Activación y desactivación de las EMISIONES de MICROONDAS en función del estado de la instalación
•   ACELERÓMETRO interno, con reconocimiento de la posición, vertical y horizontal,
     con notificaciones de tamper remoción, choques mecánicos y orientación sin tener que
     hacer ninguna conexión al muro. 

Colores disponibles: blanco

Características Técnicas

PROMASK

En 50131-2-4  /  GrADo 2  SÍ

AlCAnCE 20 mts

CobErTUrA horIZonTAl 90°

lEnTE Fresnel

FrECUEnCIA mICroonDA 9.3 - 9.9 - 10.5 Ghz

PoTEnCIA EmITIDA Por mICroonDA 10 mW impulsada

DUrACIÓn AlArmA 2’’

TIPo AlArmA AND - OR - AUTO OR

lED wAlK TEsT (mw & PIr) SÍ

DIsPosITIVo TAmPEr / AnTI-APErTUrA SÍ

DIsPosITIVo AnTI-roTUrA con acelerómetro

ConTACTo DE AlArmA 100 mA - 40 V - 2.5 - 16 Ω

CUEnTA ImPUlsos SÍ

ProTECCIÓn rFI 30 V/m

ComPEnsACIÓn TérmICA SÍ

DIsPosITIVo Con AnálIsIs DIGITAl SÍ

PosIbIlIDAD DE soPorTE SÍ

AlImEnTACIÓn 13.8 Vdc

ConsUmo 32 mA

CArCAsA ABS

TEmPErATUrA DE FUnCIonAmIEnTo de -10°C a +40°C

DImEnsIonEs 130 x 65 x 40  mm

Acelerómetro

Anti
enmascaramiento

Cobertura
hasta 20 mts
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EN 50131-2-2   /   GRADO 2

Smile
SOPORTE SN4
(de pared y techo)

SOPORTE SN2
(de pared)

Smile19 - Smile19/P                                         

Smile21 - Smile21/P                                         

EN 50131-2-2  /  GRADO 2
PIR digital
Inmune a mascotas hasta 15 kg (Smile 19/P)

CONFORME A LA NORMA EN 50131
PIR digital
Sistema automático de regulación del alcance
Inmune a mascotas hasta 15 kg (Smile 21/P)

Smile20 - Smile20/P                                         

Smile22 - Smile22/P                                         

EN 50131-2-2  /  GRADO 2
PIR digital con resistencias EOL
Inmune a mascotas hasta 15 kg (Smile 20/P)

CONFORME A LA NORMA EN 50131
PIR digital con resistencias EOL
Sistema automático de regulación del alcance
Inmune a mascotas hasta 15 kg (Smile 22/P)

Características Técnicas

SMILE 19
SMILE 19/P

SMILE 20
SMILE 20/P

SMILE 21
SMILE 21/P

SMILE 22
SMILE 22/P

En 50131-2-2  /  GrADo 2  SÍ SÍ conforme conforme

AlCAnCE 15 mts 15 mts 15 mts 15 mts

CobErTUrA horIZonTAl 90° 90° 90° 90°

DUrACIÓn AlArmA 2’’ 2’’ 2’’ 2’’

lED wAlK TEsT SÍ SÍ SÍ SÍ

rElé EsTADo sÓlIDo SÍ SÍ SÍ SÍ

rElé AlArmA / rElé TAmPEr 1 1 2 2

rEsIsTEnCIAs DE
FInAl DE línEA Eol

- 1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2 - 1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2

DIsPosITIVo AnTI-ArrAsTrE SÍ SÍ SÍ SÍ

DIsPosITIVo
TAmPEr / AnTI-APErTUrA

SÍ SÍ SÍ SÍ

CUEnTA ImPUlsos SÍ SÍ SÍ SÍ

ProTECCIÓn rFI 30 V/m 30 V/m 30 V/m 30 V/m

ComPEnsACIÓn TérmICA   SÍ SÍ SÍ SÍ

DIsPosITIVo
Con AnálIsIs DIGITAl

SÍ SÍ SÍ SÍ

PosIbIlIDAD DE soPorTE SÍ SÍ SÍ SÍ

AlImEnTACIÓn 13.8 Vdc 13.8 Vdc 13.8 Vdc 13.8 Vdc

ConsUmo 12 mA 12 mA 12 mA 12 mA

CArCAsA ABS ABS ABS ABS

InmUnE A mAsCoTAs Smile 19/P Smile 20/P Smile 21/P Smile 22/P

TEmPErATUrA FUnCIonAmIEnTo de -10°C a +40°C

DImEnsIonEs 110 x 60 x 46 mm

Detector a rayos infrarrojos digital con sistema de análisis para la velocidad y la intensidad. Con la 
comparación simultánea de estas 2 informaciones es capaz de distinguir los movimientos repetitivos de 
las intrusiones, reduciendo el porcentaje de falsas alarmas. El sistema de compensación digital garantiza 
una excelente eficacia, aun en presencia de variaciones térmicas. Tiene un alcance de 15 mts, con un 
ángulo de apertura de 90° y control anti-arrastre. Colores disponibles: blanco

Inmune
a mascotas

DETECTORES - RAYOS INFRARROJOS
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EN 50131-2- 4

Mouse

Características Técnicas

MOUSE 02 MOUSE 09 MOUSE 02/P MOUSE 09/P

En 50131-2-4  /  GrADo 2  - SÍ - SÍ

En 50131-2-4  /  GrADo 3 SÍ - SÍ -

AlCAnCE 15 mts 15 mts 15 mts 15 mts

CobErTUrA horIZonTAl 90° 90° 90° 90°

DUrACIÓn AlArmA 2’’ 2’’ 2’’ 2’’

AUToDIAGnÓsTICo DE FUnCIonAmIEnTo SÍ - SÍ -

lED wAlK TEsT SÍ SÍ SÍ SÍ

FrECUEnCIA mICroonDA 9.3 - 9.9 - 10.5 Ghz

rElé EsTADo sÓlIDo SÍ SÍ SÍ SÍ

IrEsIsTEnCIAs DE FInAl DE línEA Eol 1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2

DIsPosITIVo AnTI-ArrAsTrE SÍ SÍ SÍ SÍ

DIsPosITIVo TAmPEr / AnTI-APErTUrA SÍ SÍ SÍ SÍ

DIsPosITIVo AnTI-EnmAsCArAmIEnTo SÍ - SÍ -

CUEnTA ImPUlsos SÍ SÍ SÍ SÍ

ProTECCIÓn rFI 30 V/m 30 V/m 30 V/m 30 V/m

ComPEnsACIÓn TérmICA   SÍ SÍ SÍ SÍ

DIsPosITIVo Con AnálIsIs DIGITAl SÍ SÍ SÍ SÍ

PosIbIlIDAD DE soPorTE SÍ SÍ SÍ SÍ

AlImEnTACIÓn 13.8 Vdc 13.8 Vdc 13.8 Vdc 13.8 Vdc

ConsUmo 23 mA 23 mA 23 mA 23 mA

CArCAsA ABS ABS ABS ABS

InmUnE A mAsCoTAs - - SÍ SÍ

TEmPErATUrA FUnCIonAmIEnTo de -10°C a +40°C

DImEnsIonEs 110 x 60 x 46 mm

Mouse02 - Mouse02/P                                         
EN 50131-2-4      GrADo 3

DT digital con resistencias EOL
ANTI-ENMASCARAMIENTO
Inmune a mascotas hasta 15 kg (Mouse 02/P)

Mouse09 - Mouse09/P                                         

Detector a doble tecnología PIR/MW 
con doble análisis digital, el alcance 
de unos 15 mts, ángulo de apertura 
de 90°, piroeléctrico doble elemento, 
resistencias internas de fin de líneas EOL 
para simple y doble balanceo. Dotado 
de dispositivo tamper anti-apertura, 
dispositivo anti-arrastre y cuenta 
impulsos. Cómoda cierre de encastre sin 
tornillos. 
Colores disponibles: blanco.

EN 50131-2-4  /  GRADO 2

DT digital con resistencias EOL
Inmune a mascotas hasta 15 kg (Mouse 09/P)

Anti
enmascaramiento

Inmune
a mascotas

SOPORTE SN4
(de pared y techo)

SOPORTE SN2
(de pared)

DETECTORES - DOBLE TECNOLOGÍA



27

MouseGS - MouseGS/P                                                                                  

Montaje 
simplificado

empotrado sin 
tornillos

Análisis digital
para inmunidad
a la luz blanca

Doble análisis digital
Microfónico y PIR

Rotura de cristales
Microfónico

Análisis digital
para inmunidad RFY

CONFORME A LA NORMA EN 50131

MouseGS

DETECTORES ROTURA DE CRISTALES - DOBLE TECNOLOGÍA

Características Técnicas

MOUSE GS MOUSE GS/P

AlImEnTACIÓn 13.8 Vdc 13.8 Vdc

ConsUmo 23 mA 23 mA

AlCAnCE PIr 3 - 15 mts 3 - 15 mts

AlCAnCE mICrÓFono 10 mts 10 mts

CobErTUrA horIZonTAl 90° 90°

DUrACIÓn AlArmA 2’’ 2’’

lED wAlK TEsT SÍ SÍ

DIsPosITIVo AnTI-ArrAsTrE SÍ SÍ

DIsPosITIVo TAmPEr
AnTI-APErTUrA

SÍ SÍ

ProTECCIÓn rFI 30 V/m 30 V/m

ComPEnsACIÓn TérmICA SÍ SÍ

DIsPosITIVo Con
AnálIsIs DIGITAl

SÍ SÍ

PosIbIlIDAD DE soPorTE SÍ SÍ

CArCAsA ABS ABS

InmUnE A mAsCoTAs - SÍ

TEmPErATUrA 
FUnCIonAmIEnTo

de -10°C a +40°C de -10°C a +40°C

DImEnsIonEs 110 x 60 x 46 mm 110 x 60 x 46 mm

SOPORTE SN4
(de pared y techo)

SOPORTE SN2
(de pared)

Rotura de cristales microfónico y PIR
Inmune a mascotas hasta 15 kg (Mouse GS/P)

Detector doble tecnología compuesto por un PIR y un detector microfónico 
para la notificación de golpes y roturas de cristales. Tiene ajustes 
independientes y salidas separadas para el PIR y por la sección microfónica. 
Tiene una capacidad máxima de 10 mts para la sección microfónica y de 
unos 15 mts para la sección a rayos infrarrojos. Es posible regular la sección 
microfónica solo por rotura cristales, o para golpes y roturas de cristales. Tiene 
la posibilidad de tener diferentes filtros para aumentar o disminuir la eficacia 
en el detectar roturas/golpes. Inmune a mascotas hasta 15 kg (Mouse GS/P).
Colores disponibles: blanco.

Inmune
a mascotas
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DETECTOR DIGITAL
CON ACELERÓMETRO

SS14
DETECTOR SÍSMICO

GS1
CONFORME A LA NORMA EN 50131

Características Técnicas

GS1

AlImEnTACIÓn 13.8 Vdc

ConsUmo 15 mA

AlCAnCE mICrÓFono 8 mts

DUrACIÓn AlArmA 2’’

DIsPosITIVo AnTI-APErTUrA SÍ

ProTECCIÓn rFI 30 V/m

DIsPosITIVo Con
AnálIsIs DIGITAl

SÍ

CArCAsA ABS

TEmPErATUrA DE 
FUnCIonAmIEnTo

de -10°C a +40°C

DImEnsIonEs 37 x 78 x 21 mm

Características Técnicas

SS14

AlImEnTACIÓn 13.8 Vdc

ConsUmo 23 mA

DUrACIÓn AlArmA 2’’

DIsPosITIVo AnTI-APErTUrA SÍ

ProTECCIÓn rFI 30 V/m

DIsPosITIVo Con
AnálIsIs DIGITAl

SÍ

CArCAsA ABS

TEmPErATUrA DE 
FUnCIonAmIEnTo

de -10°C a +40°C

DImEnsIonEs 37 x 78 x 21 mm

Detector microfónico para rotura de cristales capaz de distinguir las diferentes frecuencias de rotura del vidrio mismo. Tiene un alcance 
útil de aproximadamente 8 metros y puede ser instalado en cualquier posición dentro del local a proteger, sin comprometer el óptimo 
funcionamiento. Colores disponibles: blanco, marrón oscuro

DETECTOR ROTURA DE CRISTALES

Detector de vibración/inercia pensado para la protección de ventanas, escaparates, aberturas etc. Está dotado de un detector de vibración 
de alta precisión, con el cual es posible determinar el tipo de choque y/o vibración causada por un intento de desfondar o forzar una 
abertura. No es necesario el uso de fichas de análisis cuenta impulsos, porque todo viene procesado al interno del detector mismo. Está 
provisto de 2 canales, contacto REED e INERCIALES / VIBRACIÓN. Colores disponibles: blanco, marrón oscuro
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DT16 - IF16/L - IF16/T

IF16/T                                         
EN 50131-2-2  /  GRADO 2
Rayos infrarrojos pasivo

Características Técnicas

DT16 IF16/L IF16/T

En 50131-2-4  /  GrADo 2 SÍ - -

En 50131-2-2  /  GrADo 2 - SÍ SÍ

AlCAnCE de 3 a 5 mts de 3 a 5 mts de 3 a 5 mts

CobErTUrA horIZonTAl 165° 165° 165°

orIEnTACIÓn CorTInA SÍ SÍ SÍ

DUrACIÓn AlArmA 4’’ 4’’ 4’’

rETrAso AlArmA ProGrAmAblE - SÍ SÍ

lED DE AlTA PoTEnCIA PArA lUZ DE CorTEsíA Y/o VIolACIÓn - SÍ -

lED wAlK TEsT SÍ SÍ SÍ

bUZZEr DoblE sonorIDAD' (EnTrADA/sAlIDA) - SÍ -

DIsPosITIVo TAmPEr / AnTI-APErTUrA SÍ SÍ SÍ

ProTECCIÓn rFI 30 V/m 30 V/m 30 V/m

ComPEnsACIÓn TérmICA SÍ SÍ SÍ

AlImEnTACIÓn 10 - 15 Vdc 10 - 15 Vdc 10 - 15 Vdc

ConsUmo En sTAnD bY 18 mA 12 mA 12 mA

CArCAsA ABS ABS ABS

TEmPErATUrA DE FUnCIonAmIEnTo de -25°C a +55°C

DImEnsIonEs 37 x 130 x 37 mm

ALARMA 
DIRECCIONAL

Buzzer con sonidos diferentes 
en función de la dirección de 

la violación (IF16/L)

DT16                                         
EN 50131-2-4  /  GRADO 2
Doble Tecnología 

IF16/L                    
EN 50131-2-2  /  GRADO 2
Rayos infrarrojos pasivo
con LED de alta potencia

Detector DT, rayos infrarrojos y microonda a 10 
Ghz adecuado para crear una protección de 
tipo “cortina” para puertas y ventanas. Tiene la 
protección anti-sabotaje, el dispositivo tamper 
anti-apertura, un led de señalización con relativo  
jumper de des-habilitación. Dispone de sistema 
de reconocimiento de la dirección de la alarma. 
Colores: blanco, marrón oscuro

Detector a rayos infrarrojos pasivos, capaces 
de crear una barrera de protección del tipo 
“cortina” útil para puertas y ventanas. Tiene un 
alcance regulable de 3 a 5 mts y está dotado de 
algunas funciones especiales: led de alta potencia 
luminosa para luz de cortesía y/o alarma; sistema 
de reconocimiento de la dirección de la alarma; 
buzzer con sonoridades diferentes en función de 
la dirección de la violación; sistema de retraso de 
activación. Colores: blanco

Detector a rayos infrarrojos pasivos, capaces 
de crear una barrera de protección del tipo  
“cortina” útil para puertas y ventanas. Tiene un 
alcance regulable de 3 a 5 mts. Dotado de un 
sistema de retraso de activación.
Colores: blanco, marrón oscuro

DETECTORES TIPO CORTINA
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Características Técnicas

BLADE 01 BLADE 01 / S BLADE 24

En 50131-4  /  GrADo 2 SÍ - -

PoTEnCIA ACÚsTICA
100 dB a 1 mts 
85 dB a 3 mts

100 dB a 1 mts 
85 dB a 3 mts

100 dB a 1 mts 
85 dB a 3 mts

lED wATChDoG SÍ SÍ SÍ

VIsUAlIZACIÓn EsTADo InsTAlACIÓn - SÍ SÍ

mEmorIA AlArmA - SÍ SÍ

mAnDos sEPArADos - SÍ SÍ

FUnCIonAmIEnTo sIn bATEríA - SÍ SÍ

DIsPosITIVo TAmPEr AnTI-APErTUrA SÍ SÍ SÍ

DIsPosITIVo AnTI-roTUrA SÍ SÍ SÍ

AlImEnTACIÓn 13.8 Vdc 13.8 Vdc 24 V

Blade es una sirena de exterior auto-alimentada y auto-
protegida, con un diseño fresco y elegante, adecuado para 
todas las necesidades de instalación. Es un producto realizado 
totalmente en policarbonato. Todos los modelos están dotados 
de dispositivo anti-apertura y anti-rotura; la potencia acústica 
utiliza una tecnología piezoeléctrico, garantizando un bajo 
consumo durante la fase de alarma.

Colores cubierta: blanco / rojo

Colores luz intermitente: rojo / blanco / azul

Dimensiones: H 295, L 210, P 70 mm

Eliminar Compartimento 
batería

SIRENAS DE EXTERIORES

EN 50131-4   /   GRADO 2
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Características Técnicas

SR136 SR135 FIRE / 24 V

En 50131 - 4  /  GrADo 2 SÍ -

homoloGACIÓn ImQ SÍ -

PoTEnCIA ACÚsTICA 100 dB a 1 mts / 85 dB a 3 mts 100 dB a 1 mts / 85 dB a 3 mts

lámPArA lED SÍ -

lED wATChDoG SÍ -

VIsUAlIZACIÓn EsTADo InsTAlACIÓn SÍ -

InFormE sonoro EsTADo InsTAlACIÓn SÍ -

mEmorIA AlArmA SÍ -

mAnDos sEPArADos SÍ -

moDIFICACIÓn TIPo sonIDo SÍ -

DIsPosITIVo AnTI-APErTUrA SÍ SÍ

DIsPosITIVo AnTI-roTUrA SÍ SÍ

DIsPosITIVo AnTI-EsPUmA opcional -

AlImEnTACIÓn 13.8 Vdc 24 V

EN 50131-4   /   GRADO 2   

SerieSR

Las sirenas Serie SR están disponibles en 2 versiones diferentes: SR136 
y SR135 FIRE / 24 V. Son sirenas para exterior auto-alimentadas y auto-
protegidas, con alojamiento batería de 2Ah. Todos los modelos están 
dotados de dispositivo antiapertura y anti-rotura.

Colores cubierta: blanco / plateado / rojo

Colores luz intermitente: naranja / rojo / azul

Dimensiones: H 280, L 220, P 100 mm

Compartimento 
batería

2 Ah

SIRENAS DE EXTERIORES

Dispositivo
anti-espuma
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Características Técnicas

ISIDE 130 ISIDE 140 ISIDE 140 / 24 V

En 50131 - 4  /  GrADo 2 - SÍ -

PoTEnCIA ACÚsTICA
100 dB a 1 mts
85 dB a 3 mts 

100 dB a 1 mts
85 dB a 3 mts 

100 dB a 1 mts
85 dB a 3 mts 

ConTrol bATEríA - SÍ SÍ

ConTrol lámPArA - SÍ SÍ

lED wATChDoG SÍ SÍ SÍ

VIsUAlIZACIÓn EsTADo InsTAlACIÓn - SÍ SÍ

InFormE sonoro EsTADo InsTAlACIÓn - SÍ SÍ

mEmorIA AlArmA - SÍ SÍ

mAnDos sEPArADos - SÍ SÍ

DIsPosITIVo TAmPEr AnTI-APErTUrA SÍ SÍ SÍ

DIsPosITIVo AnTI-roTUrA SÍ SÍ SÍ

AlImEnTACIÓn 13.8 Vdc 13.8 Vdc 24 V

Iside
EN 50131-4   /   GRADO 2

SIRENAS DE EXTERIORES

Iside es una sirena auto-alimentada del diseño innovador, adaptada a todas las necesidades de instalación. La forma elíptica permite la 
fijación en cualquier posición, vertical y horizontal, sin alterar la funcionalidad y la forma. La superficie plana permite una fácil y visible 
personalización de la sirena. Es un producto realizado totalmente en policarbonato. Todos los modelos están dotados de dispositivo 
anti-apertura y anti-rotura; la potencia acústica utiliza una tecnología piezoeléctrico, garantizando un bajo consumo durante la fase de 
alarma.

Colores cubierta: blanco / rojo

Colores luz intermitente: naranja / rojo / azul

Dimensiones: H 220, L 320, P 55 mm
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PZ2
SIRENA DE INTERIORES PZ2 es una sirena de interior, piezoeléctrico, bitonal, 

adaptada a todas las necesidades de instalación. Es 
un producto realizado totalmente en ABS. Dotada de 
dispositivo anti-rotura y anti-apertura. 
 
Color cubierta: blanco
 
Dimensiones: H 95, L 135, P 45 mm

Características Técnicas

PZ2

PoTEnCIA ACÚsTICA 108 dB a 1 mts

DIsPosITIVo TAmPEr
AnTI-APErTUrA

SÍ

DIsPosITIVo AnTI-roTUrA SÍ

AlImEnTACIÓn 12 Vdc

Características Técnicas

BLADE 24 SR 135 FIRE / 24 V ISIDE 140 / 24 V

PoTEnCIA ACÚsTICA
100 dB a 1 mts
85 dB a 3 mts

100 dB a 1 mts
85 dB a 3 mts

100 dB a 1 mts
85 dB a 3 mts

ConTrol bATEríA - - SÍ

ConTrol lámPArA - - SÍ

lED wATChDoG SÍ - SÍ

VIsUAlIZACIÓn EsTADo InsTAlACIÓn SÍ - SÍ

InFormE sonoro EsTADo InsTAlACIÓn SÍ - SÍ

mEmorIA AlArmA SÍ - SÍ

mAnDos sEPArADos SÍ - SÍ

DIsPosITIVo TAmPEr AnTI-APErTUrA SÍ SÍ SÍ

DIsPosITIVo AnTI-roTUrA SÍ SÍ SÍ

AlImEnTACIÓn 24 V 24 V 24 V

Sirene 24V 

SIRENAS DE EXTERIORES
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IT- GPRSTX
TRANSMISOR GPRS UNIVERSAL
PARA PROTOCOLOS CONTACT ID

IT- GPRSRX
RECEPTOR INTERNET
PARA PROTOCOLOS CONTACT ID

IT-GPRS

TRANSMISOR Y RECEPTOR GPRS

PARA PROTOCOLOS CONTACT ID

Transmisor GPRS universal para protocolos contact ID 

•  software PC para programación parámetros transmisión
•  emulación de línea PSTN en entrada
•  backup GSM en caso de interrupción red internet
•  2 direcciones IP
•  1 salida open collector
  (para señalizaciones de errores de comunicación)

Receptor internet para protocolos contact ID

•  software PC para programación parámetros internos
•  puerta COM con protocolo surgard serial
  (compatible con todos los software de recepción de datos)
•  emulación de línea PSTN en salida
  (compatible con todos los software de recepción de datos) 
•  backup GSM en caso de interrupción red internet
•  2 direcciones IP 
•  panel sinóptico de señalización
•  batería interna backup
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Voxout es un combinador GSM bidireccional tele-gestionable a 5 
líneas libremente configurables como entradas y salidas. Está dotado de 
escucha ambiental, de salidas gestionable desde llamada vocal, desde 
sms y tono telefónico con reconocimiento del número de teléfono. Los 
números telefónicos se pueden asociar libremente a llamadas de voz, 
SMS, protocolos digitales ID CONTACT.

IT-2000
ENVÍO DE SMS DE SEÑALIZACIÓN  l  EN 50136-1- 1   /   GRADO 2   /   ATS 2

INTERFAZ GSM

IT- MINI
ENVÍO DE SMS DE SEÑALIZACIÓN

IT-2000 es un interfaz bidireccional que 
utiliza un módulo GSM integrado capaz 
de simular una línea telefónica de cable 
tradicional (PSTN). Puede ser utilizada en 
caso de línea PSTN no disponible o donde se 
exija un sistema de “backup” telefónico. Es 
capaz de controlar 24h/24 la línea telefónica 
PSTN al cual está conectada, y de conmutar 

automáticamente en GSM teléfonos y/o centrales de alarmas conectadas a 
él. Además, es capaz de gestionar protocolos digitales tipo CONTACT ID etc. 
El sistema es capaz de generar un ring de alta tensión (timbre telefónico) 
durante la recepción de una llamada en línea GSM. Provisto de un sistema 
de control vía SMS acerca de la interfaz misma: pruebas en vida, batería 
de reserva, interrupción campo GSM, línea PSTN fallada, informe automático 
de sms a teléfonos seleccionados (ej. crédito SIM, vencimiento SIM), estado 
sistema. Dimensiones: H 200, L 260, P 45 mm
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COMBINADOR 
TELEFÓNICO - GSM

Voxout

Ilumina

Riego

Accionar

Abre

CierraCaracterísticas Técnicas

VOXOUT

En 50136-1-1  /  GrADo 2  /  ATs 2 SÍ

nÚmEro DE EnTrADAs / sAlIDAs 5

nÚmEros TElEFÓnICos 8

TIEmPo mEnsAJEs 20"

DEsCoDIFICACIÓn DTmF SÍ

EnVío DE sms SÍ

ProGrAmACIÓn DE TEClADo SÍ

GEsTIÓn mEnÚ VoCAl SÍ

ProGrAmACIÓn DE sms SÍ

AVIso VEnCImIEnTo sIm CArD SÍ

AVIso CréDITo rEsIDUo sIm CArD SÍ

sImUlACIÓn línEA TElEFÓnICA SÍ

rEConoCImIEnTo ID llAmAnTE SÍ

AlImEnTACIÓn 13.8 Vdc

IT-MINI es un interfaz que utiliza un módulo GSM 
integrado capaz de simular una línea telefónica 
de cable tradicional (PSTN). Puede ser utilizada en 
caso de línea PSTN no disponible o donde se exija 
un sistema de "backup" telefónico. Es capaz de 
controlar 24h/24 la línea telefónica PSTN al cual está 
conectada, y de conmutar automáticamente en GSM  
los aparatos telefónicos y/o centrales de alarmas 
conectadas a él. Además, es capaz de gestionar 
protocolos digitales del tipo CONTACT ID etc.
Dimensiones: H 102, L 55 mm

•   5 terminales que pueden ser programados
     como entradas y/o como salidas
•   escucha ambiental
•   terminal de reset llamadas
•   12 códigos usuario
•   8 números telefónicos asociados a 
     acontecimientos y a todo lo demás
•   200 números telefónicos usados sólo para
     la activación de las salidas de remoto
     (tono telefónico y/o sms)
•   1 código técnico
•   1 código reset llamadas
•   envío life test
•   crédito residual
•   transmisión ID CONTACT
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BARRERAS PARA PUERTAS Y VENTANAS

SerieFlex

Características Técnicas

FLEX 500 FLEX 1000 FLEX 1500 FLEX 2000

nÚmEro rAYos 2 4 6 8

CorrIEnTE mAX de 47 a 68 mA de 47 a 68 mA de 47 a 68 mA de 47 a 68 mA

lonGITUD 505 mm 1005 mm 1505 mm 2005 mm

DImEnsIonEs 19 x 30 mm 19 x 30 mm 19 x 30 mm 19 x 30 mm

AlCAnCE EXTErno 10 mts 10 mts 10 mts 10 mts

AlCAnCE InTErno 20 mts 20 mts 20 mts 20 mts

ConDICIonEs AmbIEnTAlEs 
CErTIFICADAs

de -5°C a +55°C de -5°C a +55°C de -5°C a +55°C de -5°C a +55°C

ConDICIonEs AmbIEnTAlEs 
oPErATIVAs

de -30°C a +55°C de -30°C a +55°C de -30°C a +55°C de -30°C a +55°C

DIsPosITIVo AnTI-ArrAsTrE SÍ SÍ SÍ SÍ

DIsPosITIVo AnTI-APErTUrA SÍ SÍ SÍ SÍ

DIsPosITIVo AnTI-roTUrA SÍ SÍ SÍ SÍ

GrADo DE ProTECCIÓn IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

AlImEnTACIÓn 11-14 Vdc 11-14 Vdc 11-14 Vdc 11-14 Vdc

BARRERAS DE RAYOS INFRARROJOS ACTIVOS

•   Transmisor y receptor controlados por dos microprocesadores
•   Transmisión de códigos a 5 bits cada 20 a 50 ms para eludir intentos
     de enmascaramiento con transmisores falsos
•   Sincronización óptica
•   Control rayos diagonales para evitar falsas alarmas debidos a 
     insectos colocados delante de los transmisores o receptores
•   Se puede seleccionar y regular el anti-arrastre
•   Anti-apertura y anti-rotura elegibles
•   Señales de alarma en salida a través de relé en estado sólido
•   LED de señalización para la calidad de la recepción      
     y buzzer verificación alineamiento
•   Todas las configuraciones se seleccionan a través de dip-Switch
•   Ópticas solo elemento regulables en altura

Colores disponibles: blanco, marrón oscuro

La barrera de rayos infrarrojos activos modelo Flex ha sido realizada para proteger puertas y ventanas 
de los intentos de intrusión. Es constituida por 2 elementos, transmisor y receptor, que irán instalados 
uno frente al otro. La característica principal de este modelo es la posibilidad de variar la posición de las 
ópticas RX y TX dentro de la barra de aluminio.





Sede
Via Pascoli, 359 - Loc. Mirovano
22040 Alzate Brianza (CO) Italia
tel. +39 031 63 27 80
fax +39 031 63 27 81
info@amcelettronica.com

Unidad productiva
Via degli Artigiani
22040 Lurago d'Erba (CO) Italia
info@amcelettronica.com

www.amcelettronica.com
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