Lista de Precios Intrusión

www.jmsystems.es

Página1 de 27

Lista de Precios Intrusión

Referencia

Imagen

Precio PVP

Descripción

Paneles de Alarma
Grado 2
Panel de 4 zonas ampliable a 12 mediante módulo de expansión
de 8 zonas 8X o 8XE. 8 salidas programables (2 supervisadas). 2 Particiones. 750 eventos en
memoria, 32 códigos de usuario Hasta 6 teclados. Bidireccional local y remoto. Contact ID, SIA,
FF. Admite teclado Led’s y LCD. No incluye teclado. Caja policarbonato, 230VAC.

73,42 €

Panel de 8 zonas ampliable a 16 mediante módulo de
expansión de 8 zonas 8X o 8XE. 8 salidas programables (2 supervisadas). 4 Particiones. 750
eventos en memoria, 32 códigos de usuario Hasta 6 teclados. Bidireccional local y remoto.
Contact ID, SIA, FF. Admite teclado Led’s y LCD. No incluye teclado. Caja policarbonato,
230VAC. Posibilidad de control remoto desde teléfono (armar, desarmar, estado, activación
salidas).

86,73 €

Panel de 8 zonas ampliable a 32 mediante módulo de expansión
de 8 zonas 8X o 8XE. 8 salidas programables (2 supervisadas). 4 Particiones. 1000 eventos en
memoria, 64 códigos de usuario Hasta 6 teclados. Bidireccional local y remoto. Contact ID, SIA,
FF. Admite teclado Led’s y LCD. No incluye teclado. Caja policarbonato, 230VAC. Posibilidad de
control remoto desde teléfono (armar, desarmar, estado, activación salidas)

142,14 €

PANEL PREMIER ELITE 24
Ref. 101018086

Panel de 8 zonas ampliable a 24 mediante expansores 8XP. 10salidas ampliables (OP16). 1
partición, 500 eventos, códigos de 4 a 6 dígitos. No incluyecomunicador telefónico.

182,68 €

PANEL PREMIER ELITE 48
Ref. 101018087

Panel de 8 zonas ampliable a 48 mediante expansores 8XP. 10 salidas ampliables (OP16). 4
particiones, 500 eventos, códigos de 4 a 6 dígitos. No incluye comunicador telefónico.

205,51 €

PANEL PREMIER ELITE 88
Ref. 101018088

Panel de 8 zonas ampliable a 88 mediante expansores 8XP. 13 salidas ampliables a 93 (OP16).
8 particiones, 1000 eventos, códigos de 4 a 6 dígitos. No incluye comunicador telefónico.

347,89 €

PANEL PREMIER ELITE 168
Ref. 101018089

Panel de 8 zonas ampliable a 168 mediante expansores 8XP. 13 salidas ampliables a 173
(OP16). 16 particiones, 2000 eventos, códigos de 4 a 6 dígitos. No incluye comunicador
telefónico.

371,88 €

PANEL PREMIER ELITE 640
Ref. 101018090

Panel ampliable a 640 mediante expansores 8XP. 13 salidas ampliables (OP16). 64 particiones,
5000 eventos, códigos de 4 a 6 dígitos. No incluye comunicador telefónico.

903,36 €

PANEL PREMIER INT 412
Ref. 101018012

PANEL PREMIER INT 816 PLUS
Ref. 101018017

PANEL PREMIER INT 832
Ref. 101018032

Grado 3
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Accesorios Paneles Texecom
Teclados LED (Solo Premier Internacional)
TECLADO LED PREMIER RKP8
Ref. 101028008

Teclado 8 Led’s para paneles Premier 412, 816, 816Plus y 832. 6 teclas de función. Led
indicador de armado, listo, avería y alarma. Buzzer, retroiluminado.

49,26 €

TECLADO LED PREMIER RKP16
Ref. 101028016

Teclado 16 Led’s para paneles Premier 412, 816, 816Plus y 832. 6 teclas de función. Led
indicador de armado, listo, avería y alarma. Buzzer, retroiluminado.

52,56 €

TECLADO LED PREMIER RKP8 Plus
Ref. 101028018

Teclado 8 Led’s para paneles Premier 412, 816, 816Plus y 832. 6 teclas de función. Led
indicador de armado, listo, avería y alarma. Buzzer, retroiluminado. 2 zonas de entrada.

74,73 €

TECLADO LED PREMIER RKP16 Plus
Ref. 101028017

Teclado 16 Led’s para paneles Premier 412, 816, 816Plus y 832. 6 teclas de función. Led
indicador de armado, listo, avería y alarma. Buzzer, retroiluminado. 2 zonas de entrada.

72,56 €

TECLADO LCD PREMIER
Ref. 101028020

Teclado LCD con 2 entradas de zona. Alfanumérico, 32 caracteres en 2 líneas. 6 teclas de
función. Retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste.

98,72 €

TECLADO LCDL PREMIER
Ref. 101028021

Teclado LCD con 2 entradas de zona. Alfanumérico, 32 caracteres en 2 líneas. 6 teclas de
función. Retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. Amplio display LCD. Salida
Altavoz.

108,69 €

TECLADO LCDP PREMIER
Ref. 101028022

Teclado LCD con 2 entradas de zona. Alfanumérico, caracteres en 2 líneas. 6 teclas de función.
Retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. Lector de proximidad integrado.

111,96 €

TECLADO LCDLP PREMIER
Ref. 101028023

Teclado LCD con 2 entradas de zona. Alfanumérico, 32 caracteres en 2 líneas. 6 teclas de
función. Retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y
contraste. Amplio display LCD. Salida Altavoz. Lector de proximidad integrado.

127,33 €

Teclado LCD Azul con 2 entradas de zona. Alfanumérico, 32 caracteres en 2 líneas. 6 teclas de
función. Retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. Amplio display LCD. Salida
Altavoz. Lector de proximidad integrado.

149,17 €

Teclados LCD

TECLADO PREMIER ELITE LCDL-P
Ref. 101028025
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Accesorios Paneles Texecom
Teclados LCD Series Especiales (Empotrados)
FMK Polished Chrome
Ref. 101028032

260,89 €

FMK Polished Brass

260,89 €

FMK Satin Chrome
Ref. 101028033

260,89 €

FMK Diamond Black

282,86 €

FMK Gunmetal

260,89 €

FMK Diamond White

282,86 €

Teclados LCD Series Especiales (Superficie)
SM Polished Chrome
Ref. 101028030

238,87 €

SM Polished Brass

238,87 €

SM Satin Chrome
Ref. 101028031

238,87 €

SM Diamond Black

260,89 €

SM Gunmetal

238,87 €

SM Diamond White
101028035
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Accesorios Paneles Texecom
Accesorios Exclusivos Serie Premier G3
PREMIER 8XP
Ref. 101038009

Expansor Remoto de Zonas para usar con la Serie Premier. Proporciona 8 zonas programables
adicionales DP o FDL, 8 salidas programables, 1 entrada auxiliar y una salida de altavoz con
control de volumen programable.

131,90 €

PREMIER OP16
Ref.101038012

Expansor Remoto de Salidas para usar con las centrales de alarma de la Serie Premier.
Proporciona 16 salidas programables adicionales, cada una de 100mA negativo aplicado.

95,65 €

PREMIER 60iXD
Ref.

Módulo de expansión que proporciona dos circuitos iD†, cada uno admite 30 iD† biscuits.
Incluye una salida con un fusible de 12V para encender detectores además de un puerto para
el teclado del técnico para un diagnóstico local de iD†.

224,17 €

PREMIER Com 300
Ref.101108002

El Premier Com300 es un comunicador digital/módem enchufable multiprotocolo de 300baudios. Permite una carga/descarga total y diagnóstico de la programación del sistema.

46,37 €

PREMIER Com 2400
Ref.101108011

El Premier Com2400 es un comunicador digital/módem enchufable multiprotocolo de 2400baudios que permite mensajería de texto SMS. Permite una carga/ descarga total y
diagnóstico de la programación del sistema.

107,02 €

PREMIER iProx
Ref.101108012

El Premier iProx es compatible con las centrales de alarma de la Serie
Premier y complementa a las tarjetas de proximidad Texecom. También se pueden usar otros
lectores Wiegand estándares de 26 bits, permitiendo así el uso de tarjetas alternativas con las
centrales de alarma Premier. En un funcionamiento autónomo, los datos de cada lector son
almacenados independientemente. De este modo, es posible utilizar la unidad controladora
para el control de acceso de una única puerta.

213,99 €

PREMIER External iProx
Ref.101108013

Diseñado para ser usado con el Premier iProx y con las tarjetas
de proximidad Texecom, el Premier External iProx Coil permite al usuario desarmar el sistema
de seguridad externamente. Cuando el módulo funciona solamente con el Premier iProx, la
unidad también puede utilizarse para el control de acceso de una única puerta.

57,86 €

PREMIER X10-Com
Ref.101108015

El módulo X10-Com es compatible con las centrales de alarma Premier 48/88/168/640 y
permite utilizar la central como un mando de control de los mecanismos de automatización
doméstica. Simplemente se conecta el X10-Com a una interfaz de línea de alimentación el
cual, a su vez, está enchufado o conectado por cable al circuito de alimentación principal. Se
pueden conectar hasta 8 mecanismos X10, como enchufes de pared o interruptores de luces.

107,95 €

PREMIER PSU200XP
Ref.101038011

Expansor Premier 8XP con una fuente de alimentación de 2 Amperios la cual está totalmente
controlada por la central de alarma principal.

347,11 €

Para conexión enchufable a la central y a los expansores de los teclados Premier y para
conexiones con el móduloWeb Way One

18,66 €

CABLE INGENIERO
Ref.101108004
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Accesorios Paneles Texecom
Accesorios Exclusivos Serie Premier Internacional G2
PREMIER 8XE
Ref.101038010

Expansor Local de Zonas enchufable para usar con la Serie Internacional Premier y con la
central de alarma Premier 24. Proporciona 8 zonas programables adicionales FDL.

36,10 €

PREMIER 8X
Ref.101038008

Expansor Remoto de Zonas para usar con la Serie Internacional Premier. Proporciona 8 zonas
programables adicionales FDL, 2 salidas programables y una salida de altavoz con control de
volumen programable.

54,44 €

PREMIER Speech Module
Ref.101108006

El módulo de voz permite la grabación de dos mensajes de voz de 12 segundos de duración.
Cada mensaje es asignado a un canal de alarma que puede ser activado por cualquiera de las
funciones de salida de la central de alarma. El módulo de voz es compatible con las centrales
de alarma Premier 816 Plus y Premier 832.

45,45 €

Módulo de Relé para usar con las centrales de alarma de la Serie Premier y la Serie
Internacional Premier. Proporciona 8 salidas de interruptor de relé adicionales..

79,32 €

Premier Elite ComWifi: El módulo ComWifi permite conectar los paneles Premier y Premier
Elite a la red local (LAN) o a la externa (WAN). Una vez conectado podemos controlar el
sistema de alarma con la App de Texecom y enviar notificaciones push, tambien realizar un
bidireccional vía Wintex. Paneles Premier Elite 12/24/48/88/168 y 640, Paneles Premier
48/88/168 y 640 Versión 7 o posterior.

148,00 €

PREMIER ComIP
Ref.101108001

El módulo Premier ComIP se puede usar con cualquier central de alarma Premier y permite
conectar el sistema tanto a una red de área local como extensa (LAN/ WAN). Ello permite el
envío de señales a una Central Receptora de Alarmas mediante el software de Texecom
“Montex IP Receiver”. Con este software también se consigue el monitoreo de cada uno de los
sistemas de seguridad. Cuando la conexión a la red ha sido realizada, el software de
carga/descarga Wintex puede utilizarse para programar localmente o a distancia y
diagnosticar el sistema vía Internet.

192,00 €

OREMIER KeyFob
Ref.101108005

El Programador Key-fob permite copiar los datos de configuración de
una central de alarma a otra, reduciendo el tiempo de programación y simplificando las
instalaciones de sistemas múltiples.

72,92 €

PC-COM
Ref.101108014

Conector de interfaz en serie para conexión entre la central de alarma y el PC, permitiendo
una carga/descarga local

31,70 €

USB-COM
Ref.101108000

Conector de interfaz USB para conexión entre la central de alarma y el PC, permitiendo una
carga/descarga local.

38,22 €

UNI-COM
Ref.

Conector de módem universal. Habilita la conexión entre la central de alarma y dispositivos
de comunicación en serie para una carga/descarga a distancia

Accesorios Comunes
PREMIER RM8
Ref.101108008

PREMIER Com-WIFI
Ref.101108016

Print-COM
Ref.101108010

Conector con interfaz en serie para conexión entre la central de alarma e impresoras en serie,
permitiendo la impresión de los eventos del sistema.

82,30 €

USB Modem
Ref.101108009

Especialmente diseñado para ser usado con el software Wintex UDL y un PC, el USB Modem
permite una carga y descarga fácil de las centrales de alarma de la Serie Premier y Premier
Internacional.

145,27 €

Llave de proximidad para teclados Premier LCDP y LCDLP (Pack 5 unidades).

79,96 €

PREMIER Prox KeyTag
Ref.101028099
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Detectores Volumétricos
Pasivos
Prestige Elite IR
Ref. 102018001

PIR de inmunidad superior con módulo electrónico intercambiable. El
contador de pulsos digital multi-modo incrementa el rendimiento del detector. ICC (Circuito
de Confirmación de Intrusos) previene falsas alarmas asegurando inmunidad a RF, rayos y
teléfonos móviles.

16,70 €

Prestige Elite TD
Ref. 102018002

PIR de doble piro con módulo electrónico intercambiable. Dos piros de
doble elemento proporcionan una estabilidad excepcional, ideal para instalaciones
comerciales. Diseño de microprocesador de características avanzadas y compensación de
temperatura digital.

37,23 €

Prestige Compact IR
Ref. 102018004

PIR pequeño económico. El procesamiento de la señal de montaje superficial asegura una
fiabilidad excelente.

15,21 €

Prestige Compact XT
Ref.

PIR digital pequeño. La compensación de temperatura digital proporciona un rendimiento de
detección excepcional, incluso en condiciones de temperaturas extremas.

19,85 €

Prestige MR
Ref. 102018006

PIR digital con óptica de espejo. Sistema óptico avanzado y procesamiento de la señal digital
garantizan un rendimiento de detección excepcional. Versión de largo alcance (40m).

42,34 €

Prestige PW
Ref. 102018007

Detector antimascotas con óptica de espejo. Su excelente discriminación a mascotas asegura
un rendimiento de clase mundial.

34,34 €

Prestige QD
Ref. 102028001

PIR digital de elemento quad con módulo electrónico intercambiable. La detección auténtica
de quad proporciona una estabilidad adicional para ambientes difíciles. Diseño de
microprocesador de características avanzadas y compensación de temperatura digital

35,42 €

Classic RF360QD
Ref. 102018005

PIR de microprocesador de montaje en techo. Un piro de auténtico elemento quad asegura
una detección omnidireccional.11mts 360º.

38,21 €

Pasivos y Compactos

Pasivos Lente Espejo

Pasivo QUAD
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Detectores Volumétricos
Doble Tecnología
Detector de doble tecnología digital con módulo electrónico intercambiable. Banda X de
Doppler, alcance de microondas ajustable, compensación de temperatura digital y
procesamiento avanzado de la señal aseguran una máxima inmunidad a falsas alarmas.
Cloakwise

52,20 €

Prestige AMQD Plus
Ref. 102028002

Detector Infrarrojo Quad Digital de anti-enmascaramiento de Grado 3.
El auténtico elemento quad proporciona un excelente rendimiento. Usando tecnología de antienmascaramiento por infrarrojo activo, (T-EOL), detección de tamper de pared y prueba a
distancia supera los requisitos de EN 50131-1 y TS 50131-2-2, Grado 2.

70,48 €

Prestige AMDT Plus
Ref. 102028004

Detector de doble tecnología digital con función de antienmascaramiento de Grado 3. Incluye
alcance de microondas totalmente ajustable y compensación de temperatura digital de IRP.
Usando tecnología de anti-enmascaramiento por infrarrojo activo,(T-EOL), detección de
tamper de pared y prueba a distancia supera los requisitos de EN 50131-1 y TS 50131-2-4,
Grado 3.

71,67 €

Prestige AM360 QD
Ref. 102028005

Detector Infrarrojo Quad Digital de anti-enmascaramiento de Grado 3.
Piro de auténtico elemento quad omnidireccional para una cobertura de 360º. Usando
tecnologia de anti-enmascaramiento por infrarrojo activo, señalización Fin de Línea Triple
(TEOL), detección de tamper y prueba a distancia excede los requisitos de EN 50131-1 y TS
50131-2-4, Grado 2.

83,69 €

Rótulas Prestige IR
Ref. 102108001

Rótulas Techo y pared con pasacable para IR Prestige. Pack 100
unidades

83,90 €

Detector Exterior Prestige External TD
(Blanco)
Ref. 102058002

Detector de movimiento externo con dos piros y con óptica de espejo que no se entrecruzan.
Viene con óptica ajustable, sensibilidad ajustable, compensación de temperatura digital,
óptica sellada conforme al IP65, modo de día/noche y alta inmunidad a la luz. Rápido y fácil de
instalar, todos los ajustes son hechos sin tener que desmontar la unidad.

111,31 €

Detector Exterior Prestige External TD
(Negro)
Ref. 102058003

Detector de movimiento externo con dos piros y con óptica de espejo que no se entrecruzan.
Viene con óptica ajustable, sensibilidad ajustable, compensación de temperatura digital,
óptica sellada conforme al IP65, modo de día/noche y alta inmunidad a la luz. Rápido y fácil de
instalar, todos los ajustes son hechos sin tener que desmontar la unidad.

111,31 €

Prestige CW
Ref. 102028006

Animasking Grado 2y 3

Detectores Volumétricos de Exterior
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Vía Radio
Accesorios Vía Radio RICOCHET Paneles Texecom

RICOCHET PRESTIGE XT-W PIR
Ref.103028002

Infrarrojo Digital Vía Radio RICOCHET. 15mts. 90º, contador de pulsos, tamper, batería 2-3
años. EN50131-2-2 Grado 2.

88,13 €

RICOCHET PRESTIGE QD-W PIR
Ref.103028003

Infrarrojo QUAD Vía Radio RICOCHET. 15mts. 90º, contador de pulsos, tamper, batería 2-3
años. EN50131-2-2 Grado 2.

101,88 €

Contacto Magnético Vía Radio RICOCHET. 2 Entradas adicionales. batería 3 años. EN50131-2-6
Grado 2.

68,45 €

Detector de Golpe y vibración con Contacto Magnético Vía Radio RICOCHET. batería 3 años.
EN50131-1 Grado 2.

77,56 €

RICOCHET Premier SmartKey-W
Ref.103088003

Mando remoto Vía Radio RICOCHET. 3 Botones. Leds de estado del sistema. Duración típica 23 años. EN50131-3 Grado 2.

64,08 €

RICOCHET PREMIER 32XP-W
Ref.103098004

Receptor radio para conectar al bus del panel. Compatible con todas las series de Premier. 32
Zonas. EN50131-3 Grado 2.

136,90 €

RICOCHET PREMIER 8XP-W
Ref.103098005

Receptor radio para conectar al bus del panel. Compatible con todas las series de Premier. 32
zonas. EN50131-3 Grado 2.

109,29 €

RICOCHET Impaq Contact-W
Ref.103028005

RICOCHET Impaq Plus-W
Ref.103028004

RICOCHET ELITE DT-W
Ref.
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Vía Radio
Via Radio 868 Mhz Scatronic
MÓDULO WAM 770REUR-00.
Ref. 103104170

Módulo multifunción vía radio para Homelink75.

360,89 €

INFRARROJO 714REUR-00.
Ref. 103024114

Pasivo vía radio 12 mts., 90º. Sustituye a 4608 / 715-02

141,57 €

TRANSMISOR 734REUR-00.
Ref. 103034175

Contacto magnético. Incluye contacto reed integrado.

136,72 €

DETECTOR HUMOS 720REUR-02.
Ref. 103044119

Detector de humos óptico vía radio. Sustituye 4609-02

227,58 €

ROTURA DE CRISTAL 739REUR-50.
Ref. 103054100

Detector de rotura de cristal vía radio 739REUR-50

307,12 €

INERCIAL 738REUR-00.
Ref. 103054101

Detector inercial de golpe y vibración 738REUR-00

159,89 €

TRANSMISOR 701REUR-50.
Ref.103084171

Transmisor colgante PA , LED indicador de transmisión, Largo alcance. Sustituye 4601-50.

227,73 €

TRANSMISOR 702REUR-00
Ref.103084172

Transmisor pulsera estándar, LED indicador de transmisión, caja resistente, Largo alcance.
Sustituye a 4601-75.

192,36 €

TRANSMISOR 726REUR-50.
Ref.103084179

Transmisor de mano de doble acción, largo alcance, mini antena helicoidal y clip para ropa.
Sustituye a 4602-55.

229,56 €

TRANSMISOR 706REUR-00.
Ref.103084176

Transmisor de dos canales con disparo por inclinación (hombre muerto), con aviso audible
temporizado. Sustituye a 4606-55.

264,69 €

TRANSMISOR 705REUR-00.
Ref.103084177

Transmisor de mano de 2 canales P.A., armado-desarmado, clip para ropa. Sustituye a 460555.

238,24 €

TRANSMISOR 703REUR-00.
Ref.103074173

Transmisor programable de 4 canales. Alimentación 12Vcc ó batería de 3 voltios. Sustituye a
4603-50 / 4624.

285,41 €

RECEPTOR 762REUR-00.
Ref. 103094172

Receptor de 2 canales. Alimentación a 12 Vcc, Salidas de relé (Fallo Supervisión,
Interferencias, Baja Batería). Tecnología "Diversity Antenna". Sustituye a 4612-50.

285,45 €

RECEPTOR 768REUR-50.
Ref. 103094178

Receptor de 8 canales, señalización con LEDS de zonas, alimentación 12Vcc. Salidas de relé
(Fallo Supervisión, Interferencias, Baja Batería).
Tecnología "Diversity Antenna". Sustituye a 4618-50.

492,65 €

INTERFACE 8600 EUR 00.
Ref. 103104186

Interface de 8 salidas de relé

137,21 €

EXPANSOR 769REUR-50.
Ref.103104179

Expansor de 8 canales para el receptor 768, se pueden conectar hasta 3 769 por 768.
Sustituye a 4619-50
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Vía Radio
Antenas Serie 700 Vía Radio
ANTENA 792REUR-00.
Ref. 103104192

Antena 1/4 onda y conector BNC para uso con 703REUR-00

60,53 €

ANTENA 794REUR-00.
Ref. 103104194

Antena 1/2 onda y 3 mts de cable coaxial con conector BNC para uso Interior / Exterior.

431,35 €

ANTENA 797REUR-00.
Ref. 103104197

Antena colineal 1/2 onda y 3 mts de cable coaxial con conector BNC para uso Interior /
Exterior.

223,37 €

Accesorios
Sirenas de Exterior

SIRENA ODYSSEY 1

SIRENA ODYSSEY 1E

Montaje vertical de la sirena externa y estrobo. Características principales: 115 dB(A) a 1m,
Base 1
electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada
Dummy
de microprocesador. Construcción en policarbonato con detección de tamper de tornillo, tapa
13,31 €
y pared. Está disponible en varios colores.
Tapa Odissey
I 16,20 €
Base Odissey
I
66,16 €
Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44,
Base Odissey
detección de tamper de tornillo y pared.
IE 58,78€

SIRENA ODYSSEY 2

MMontaje horizontal de la sirena externa y estrobo. Características
principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único y
patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en policarbonato con
detección de tamper de tornillo, tapa y pared. Está disponible en varios colores.

SIRENA ODYSSEY 2E

Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44,
detección de tamper de tornillo y pared.

SIRENA ODYSSEY 3

Sirena externa y estrobo de diseño hexagonal. Características principales: 115 dB(A) a 1m,
electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada
de microprocesador. Construcción en policarbonato con detección de tamper de tornillo, tapa
y pared. Está disponible en varios colores.

SIRENA ODYSSEY 3E

Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44,
detección de tamper de tornillo y pared.

Lista de Precios Intrusión
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Base 2
Dummy
13,31 €
Tapa
Odissey2
16,20 €
Base
Odissey2
66,16 €
Base
Odissey2E
58,75 €
Base 3
Dummy
13,31 €
Tapa
Odyssey 3
16,20 €
Base
Odyssey3
66,16 €
Base Odyssey
3E
58,78
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Sirenas de Exterior

SIRENA ODYSSEY 4

Sirena externa y estrobo de estilo discreto con lente de 360°.
Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del
técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en
policarbonato con detección de tamper de tornillo, tapa y pared. Está disponible en varios
colores.

SIRENA ODYSSEY 4E

Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección de tamper de tornillo
y pared.

SIRENA ODYSSEY 5

Sirena externa y estrobo de estilo discreto con lente de 360°.
Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del
técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en
policarbonato con detección de tamper de tornillo, tapa y pared. Está disponible en varios
colores.

SIRENA ODYSSEY 5E

Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección de tamper de tornillo
y pared.

SIRENA ODYSSEY 5 COMPACT

Sirena externa ultracompacta de diseño modesto y luz estroboscópica de 270°. Características
principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único y
patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en policarbonato con
detección de tamper de pared/tapa ajustable. Disponible en varios colores.

SIRENA ODYSSEY 5E COMPACT

SIRENA EXTERIOR AS619

Base4
Dummy
9,62 €
Tapa
Odissey4
13,51€
Base
Odissey4
59,68 €
Base
Odissey4E
52,80 €

Base 5
Dummy
10,87 €
Tapa
Odissey5
15,21 €
Base Odissey
5 73,84 €
Base Odissey
5E 64,17 €

Base5
Compact
Dummy
8,45 €
Tapa
Odyssey5
Compact 7,60
€
Base
Odyssey5
Compact
61,64 €
Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección de tamper de tornillo
Base Odyssey
y pared.
5E Compact
56,82 €

Sirena exterior autoalimentada con protección metálica interna y flash azul. Policarbonato de
color blanco. Salida de tamper. Alimentación 12 Vcc. Dimensiones 210x300x87 mm.
Certificado Grado de Seguridad 3.

Consultar

Sirenas de Interior
SIRENA INTERIOR AS210N

SIRENA INTERIOR AS270

Sirena interior de 1 tono. Plástico ABS de color blanco. IP3515. alimentación a 12Vcc.
Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC. dimensiones 155x114x44mm

14,95 €

Sirena de interior de 2 tonos. Plástico ABS de color blanco. Posibilidad de autoalimentación.
Alimentación a 12Vcc Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC. Dimensiones 155x114x44mm.
Certificado Grado de Seguridad 2.

21,82 €

Puede consultar los precios y las características del resto de sirenas interiores y exteriores entrando en http://www.jmsystems.es/files/IntrusionUTC.pdf. (Páginas I-041 - I042)
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Fuentes de Alimentación 12V
Módulo Fuente D1501-PCB (1A@12V)
Ref. 109013801

Módulo Fuente D1501-PCB (1A@12V)

44,58 €

Módulo Fuente D1502-PCB (2A@12V)
Ref. 109013802

Módulo Fuente D1502-PCB (2A@12V)

51,52 €

Módulo Fuente D1503-PCB (3A@12V)
Ref. 109013803

Módulo Fuente D1503-PCB (3A@12V)

60,10 €

Módulo Fuente D1505-PCB (5A@12V)
Ref.109013805

Módulo Fuente D1505-PCB (5A@12V)

88,52 €

Fuente Alimentación D1501-JM (1A@12V)
con caja plástico
Ref.109029903

Fuente Alimentación D1501-JM (1A@12V) con caja plástico

63,73 €

Fuente Alimentación D1502-JM (2A@12V)
con caja plástico
Ref. 109029922

Fuente Alimentación D1502-JM (2A@12V) con caja plástico

70,66 €

Fuente Alimentación D1503-JM (3A@12V)
con caja plástico
Ref. 109029923

Fuente Alimentación D1503-JM (3A@12V) con caja plástico

79,25 €

Fuente Alimentación D1505-JM (5A@12V)
con caja plástico
Ref. 109029925

Fuente Alimentación D1503-JM (3A@12V) con caja plástico

105,67 €

Fuente Alimentación D1501-B (1A@12V) con
caja metálica
Ref. 109023821

Fuente Alimentación D1501-B (1A@12V) con caja metálica

102,02 €

Fuente Alimentación D1502-B (2A@12V) con
caja metálica
Ref. 109023822

Fuente Alimentación D1502-B (2A@12V) con caja metálica

109,42 €

Fuente Alimentación D1503-B (3A@12V) con
caja metálica
Ref. 109023823

Fuente Alimentación D1503-B (3A@12V) con caja metálica

119,37 €

Fuente Alimentación D1505-B (5A@12V) con
caja metálica
Ref. 109033835

Fuente Alimentación D1505-B (5A@12V) con caja metálica

149,98 €

Fuente Alimentación D1521-B (1A@12V) con
caja metálica, auto-certificada en Grado2,
Fallo Batería y Alimentación
Ref. 109023841

Fuente Alimentación D1521-B (1A@12V) con caja metálica, auto-certificada en Grado2, Fallo
Batería y Alimentación

159,41 €

Fuente Alimentación D1521-B (2A@12V) con
caja metálica, auto-certificada Grado2, Fallo
Batería y Alimentación
Ref.

Fuente Alimentación D1521-B (2A@12V) con caja metálica, auto-certificada Grado2, Fallo
Batería y Alimentación

168,98 €

Fuente Alimentación D1531-B (1A@12V) con
caja metálica, auto-certificada Grado3, Fallo
Batería, Alimentación y General.
Ref. 109023861

Fuente Alimentación D1531-B (1A@12V) con caja metálica, auto-certificada Grado3, Fallo
Batería, Alimentación y General.

164,83 €

Fuente Alimentación D1532-C (2A@12V) con
caja metálica, auto-certificada Grado3,
Fallo Batería, Alimentación y General.
Ref.

Fuente Alimentación D1532-C (2A@12V) con caja metálica, auto-certificada Grado3, Fallo
Batería, Alimentación y General.

177,75 €

Módulo 8 salidas D15X8
Ref. 109103808
PSU200 - Fuente de Alimentación 2 Amp
Certificada en Grado 3
Ref. 109028000

Lista de Precios Intrusión

• Puede combinar los valores de los fusibles según necesidades.
• Led de fallo por salida.
• Salida de alarma

PSU200 - Fuente de Alimentación 2 Amp Certificada en Grado 3
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Fuentes de Alimentación 24V
Módulo Fuente D2412-PCB (2A@24V)
Ref. 109013812

Módulo Fuente D2412-PCB (2A@24V)

79,67 €

Módulo Fuente D2413-PCB (3A@24V)
Ref. 109013813

Módulo Fuente D2413-PCB (3A@24V)

81,94 €

Fuente Alimentación D2412-JM
(2A@24V) con caja plástico
Ref. 109033812

Fuente Alimentación D2412-JM (2A@24V) con caja plástico

98,81 €

Fuente Alimentación D2413-JM
(3A@24V) con caja plástico
Ref.109033813

Fuente Alimentación D2413-JM (3A@24V) con caja plástico

101,08 €

Fuente Alimentación D2412-B
(2A@24V) con caja metálica
Ref. 109033832

Fuente Alimentación D2412-B (2A@24V) con caja metálica

152,88 €

Fuente Alimentación D2413-B
(3A@24V) con caja metálica
Ref.109033833

Fuente Alimentación D2413-B (3A@24V) con caja metálica

155,51 €

Fuente Alimentación D2415-B
(5A@24V) con caja metálica
Ref. 10933835

Fuente Alimentación D2415-B (5A@24V) con caja metálica

163,41 €

Fuente Alimentación 24V 5A HLSPS50
CPD certificadas
Ref. 206026606

Fuente Alimentación 24V 5A HLSPS50 CPD certificadas

Consultar

Fuente Alimentación 24V2,5A HLSPS25
CPD certificadas
Ref. 206026626

Fuente Alimentación 24V2,5A HLSPS25 CPD certificadas

Consultar

BATERIA 12V 2 Amp

Consultar

BATERIA 12V 2 Amp Marca: Yuasa

Consultar

BATERIA 12V 4 Amp
Ref. 113033704

BATERIA 12V 4 Amp

Consultar

BATERIA 12V 7 Amp
Ref. 113019907

BATERIA 12V 7 Amp

Consultar

BATERIA 12V 7 Amp Marca: Yuasa

Consultar

Baterias
BATERIA 12V 2 Amp
Ref. 113019902

BATERIA 12V 2 Amp Yuasa
Ref. 113013702

BATERIA 12V 7 Amp Yuasa
Ref. 113013707
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Varios

SPEECH DIALER
Ref.101108007

El avisador telefónico Speech Dialler de Texecom permite enviar la información de alarma a 8
números de números de teléfono diferentes, los cuales pueden ser, tanto números de
teléfonos móviles como de línea fija. Compatibles con las centrales de alarma de calidad, 4
entradas de disparo, 4 mensajes de voz de hasta 32 segundos de duración, así como un
conjunto de mensajes adicionales.

210,21 €

TEXECOM RMU
Ref.101108003

Unidad de micrófono a distancia. Permite el modo de escucha en cualquier instalación cuando
se usa junto con el Speech Dialler de Texecom. Contiene sensibilidad ajustable y un LED de
indicación de "micrófono activo" que se puede seleccionar.

36,48 €

IMPAQ E
Ref.106018001

Detector de vibración económico con dos niveles de sensibilidad. Su fácil configuración y los
niveles totalmente ajustables aseguran un rendimiento excelente.

22,35 €

IMPAQ Plus
Ref.106018002

Detector de vibración digital con procesamiento avanzado de la señal. El LED tricolor garantiza
una sensibilidad correcta, mientras que el control del microprocesador proporciona una
inmunidad a falsas alarmas sin igual.

28,99 €

IMPAQ Plus Magnetic
Ref.106018004

Detector de vibración digital con contacto magnético, procesamiento avanzado de la señal e
interruptor de laminilla doble que incrementa la flexibilidad del sistema. Con la instalación de
este único sensor se obtiene una doble protección en la apertura de puertas y ventanas.

38,21 €

IMPAQ Glass Break
Ref.106018003

Detector acústico digital avanzado basado en rotura de cristal. El análisis de frecuencia de 4
bandas junto con la detección digital flex, aseguran un rendimiento excelente para cristales de
tipo placa, templado, laminado e hilado.

34,29 €

TERMOVELOCIMÉTRICO CAJA FUERTE C201 (Lapa)
Ref.106025301
DETECTOR SÍSMICO VV600Ref.106025000

DETECTOR SÍSMICO VV602-PLUS
Ref.106025002

70,56 €

Para cámaras acorazadas y cajas fuertes. Certificado
(Los precios pueden consultarse en la página I-031 de:
http://www.jmsystems.es/files/IntrusionUTC.pdf )

Consultar

Para cajas fuertes, cajeros automáticos y dispensadores. Certificado
(Los precios pueden consultarse en la página I-031 de:
http://www.jmsystems.es/files/IntrusionUTC.pdf )

Consultar

PULSADOR DE ATRACO
Ref. 110066340

8,48 €

PULSADOR DE BOLIGRAFO
Ref. 110066350

19,93 €
52,42 €

CERRADURA PLANA
Ref. 110083615

Lista de Precios Intrusión
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Contáctos Magnéticos Serie DC
DC 101

Contácto magnético de plástico para montaje en superficie. Se suministra con 2m de cable de
4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 15mm. Dimensiones
50x9x9mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

Consultar

DC 103

Contacto magnético polarizado de plástico de alta seguridad para montaje en superficie. Se
suministra con 2m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa
máxima 31mm. Dimensiones 50x9x9mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

Consultar

DC 105

Contacto magnético de plástico para montaje empotrado con imán de superficie. Se
suministra con 2m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa
máxima 12mm. Dimensiones 50x9x9mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

Consultar

DC 107

Contacto magnético de plástico para montaje empotrado. Se suministra con 2m de cable de 4
hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 9mm. Dimensiones
22x39mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

Consultar

DC 108

Contacto magnético de aluminio para montaje en suelo. Se suministra con 2m de cable de 4
hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 75mm. Dimensiones
iman y contacto 89x39x39mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

Consultar

DC 111

Contacto magnético metálico para montaje en puertas y suelo. Triple polarizado para alta
seguridad. Se suministra con 2m de cable de 6 hilos. Contactos NAy NC . Abertura operativa
máxima 5-15mm. Dimensiones: 88x19x38mm. Certificado Grado de Seguridad 3.

Consultar

DC 113

Contacto magnético de plástico para montaje empotrado con detección por falta de pulsación
en la rueda pulsante. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y
tamper. Ideal para reemplazar pequeños interruptores mecánicos. Dimensiones: 19x44mm.

Consultar

DC 114

Contacto magnético de plástico para montaje empotrado con detección por falta de pulsación
en el interruptor. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Incluye tornillo de ajuste de
longitud. Contactos NC de alarma y tamper. Ideal para protección como tamper de cajas.
Dimensiones: 12x42mm.

Consultar

DC 115

Contacto magnético de aluminio para montaje en puertas y en suelo. Se suministra con 2 m
de cable de 5 hilos. Contactos NA y NC. Abertura operativa máxima 9~62mm. Dimensiones
imán y contacto: 76x12x35mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

Consultar

DC 118

Contacto magnético metálico para montaje en puertas y en suelo. Se suministra con 2 m de
cable armado de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima
75mm. Dimensiones imán y contacto: 76x12x35mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

Consultar

DC 121

Contacto magnético de plástico para montaje empotrado. Se suministra con 2 m de cable de 4
hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 12mm. Dimensiones:
11x33mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

Consultar
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Contáctos Magnéticos Serie DC

DC 128

Contacto magnético de plástico ABS para montaje empotrado en puertas no metálicas. Se
suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa
máxima 12mm. IP67. Dimensiones imán:8x25mm, contacto:8x32mm. Temperatura: -25°C a
+70°C. Certificado Grado de Seguridad 3.

Consultar

DC138

Contacto magnético de plástico ABS para montaje empotrado en puertas metálicas. Se
suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa
máxima 12mm. IP67. Dimensiones imán:8x25mm, contacto:8x32mm. Orificio necesario
18,8mm. Temperatura: -25°C a +70°C. Certificado Grado de Seguridad 3.

Consultar

DC 148

Contacto magnético de plástico ABS para montaje en superficie. Se suministra con 2 m de
cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 12mm en
puertas de hierro y 17mm en el resto. IP67. Dimensiones imán:8x8x40mm,
contacto:54x13x12,5mm. Temperatura: -25°C a +70°C. Certificado Grado de Seguridad 3.

Consultar

DC408

Contacto magnético de plástico para montaje en suelo. Se suministra con cable armado de 2
m y 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 34mm. IP67.
Dimensiones imán:66x40x35mm, contacto:144x50x16,5 mm. Temperatura: -25°C a +70°C.
Certificado Grado de Seguridad 3.

Consultar

DC 501

Contacto magnético de plástico (mini capsula) para proteger artículos valiosos, como objetos
de arte, cuadros, vitrinas, etc. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC y
tamper. Dimensiones magnético: 50x16mm, contacto: 38,7mm. Certificado Grado de
Seguridad 2.

Consultar

DC 555

Contacto magnético de plástico para montaje empotrado. Se suministra con 2 m de cable de 4
hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima de 26mm. Dimensiones:
64x32m. Certificado Grado de Seguridad 2.

Consultar

DC 888

Contacto magnético de plástico para montaje empotrado. Se suministra con 2 m de cable de 4
hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima de 18mm. Orificio de
taladro: 19mm. Dimensiones: 22x39m. Certificado Grado de Seguridad 2.

Consultar

Soporte en L para contactos: DC110, DC115, DC118.

Consultar

Soporte en L para contactos: DC102, DC104, DC123 y DC137.

Consultar

DC 1912

DC 193

Puede consultar los precios y las características de los contáctos magnéticos entrando en http://www.jmsystems.es/files/IntrusionUTC.pdf. (Página I-026 I-027)
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Cables
4 x 0,22 con Pantalla

Consultar

6 x 0,22 con Pantalla

Consultar

8 x 0,22 con Pantalla

Consultar

12 x 0,22 con Pantalla

Consultar

2 x 0,75 + 4 x 0,22 con Pantalla

Consultar

2 x 0,75 + 6 x 0,22 con Pantalla

Consultar

2 x 0,75 + 8 x 0,22 con Pantalla

Consultar

Trenzado apantallado 2 x 1,5 Libre de
Halogenos

Consultar

Trenzado apantallado 2 + 2 x 1,5

Consultar

Trenzado apantallado 2 x 1,5 NPLL (No
propagador de la llama)

Consultar

Paralelo bicolor 2 x 1

Consultar

Paralelo bicolor 2 x 1,5

Consultar

Coaxiales: RG-59, RG-59 Norma Mil, RG59 Extrafino, RG-59 + 2 x 0,75

Consultar

UTP Cat5

Consultar

Trenzado sin funda 2 x 1,5 Libre de
Halogenos

Consultar

Trenzado sin funda 2 x 1,5

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

334 €

Paneles PowerMaster

Panel PMaster 10 SP UNIT

Panel Pmaster 30 SP UNIT

Panel Pmaster 33 SP UNIT

PowerMaster-10 G2 es un sistema inalámbrico de seguridad doméstica compacto. Usando
tecnología inalámbrica altamente segura, proporciona mayor alcance y larga vida de la
batería,al igual que robustez inalámbrica sin paralelo. Una solución perfecta para los
proveedoresde servicios de monitoreo, que requieren alto desempeño a bajo costo. Adecuado
para instalar en grandes construcciones residenciales y oficinas domésticas.
• La comunicación bidireccional elimina las alarmas perdidas y las retransmisiones
innecesarias
• 64 zonas inalámbricas
• 48 códigos de usuario
• Soporte para particiones
• Hasta 2 zonas cableadas, 1 sirena cableada y 1 entrada programable
• Marcador PSTN incorporado
• Módulos GSM/GPRS e IP opcionales
• Soporte para varios idiomas

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

600 €

467 €

Kits PowerMaster

kit Base PMaster 10 SP

Kit compuesto por 1x Central Power Master 10, 2x Detectores NextCam PG2 y 1x
GSM/GPRS350 PG2

Kit Base Pmaster 30 SP

Kit compuesto por 1x Central PowerMaster30, 2x Detectores NextCam PG2 y 1x GSM/GPRS
350 PG2.

Kit Art Powermaster 10

Kit compuesto por 1x Central PowerMaster10, 3x Detectores Next PG2, 1x KP140PG2, 1x
Mando KF234PG2 e 1x GSM/GPRS 350 PG2

Lista de Precios Intrusión

www.jmsystems.es

900 €

1.083,33 €

933 €

Página19 de 27

Referencia

Imagen

Descripción

Precio PVP

Detectores

Next Cam PG2

Next Cam K9-85 PG2

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

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

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

Next PG2

Next K9-85 PG2

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

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

Clip PG2

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

124 €

Detectores

Tower 30 AM PG2

Tower 32 PG2

Tower 20AM PG2

Tower Cam PG2

Lista de Precios Intrusión

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

El TOWER-20AM PG2, es un innovador detector PIR de espejo, inalámbrico, que aborda
integralmente las necesidades de seguridad de los propietarios, para detección precisa de
intrusos, con el mínimo de falsas alarmas. El TOWER-20AM PG2 cuenta con varias
innovadoras tecnologías para superar los difíciles desafíos de los exteriores, entre otros, lluvia,
la luz solar directa, animales y los cambios en los niveles de luz. La revolucionaria tecnología
Octa-Quad™ de Visonic, usa ocho sensores PIR, cada uno funcionando como un detector
Quad, lo que permite que el TOWER-20AM PG2 establezca con precisión y fiabilidad si la
alarma es justificada.
• La innovadora tecnología Octa-Quad puede distinguir entre una persona en movimiento,
animales pequeños, árboles y arbustos balanceándose, lo que minimiza las falsas alarmas
a la vez que garantiza la detección eficaz de amenazas reales
• Mayor vida útil de la batería (3 años con uso normal)
• Diseño resistente al vandalismo gracias a la tecnología patentada V-Slot
• Completa protección anti-enmascaramiento sin precedentes
• Líder en el mercado de óptica de espejos negros. Proporciona inmunidad excepcionalmente
alta a falsas alarmas por luz solar y faros de coches

El TOWER CAM PG2 es un detector PIR de espejo, inalámbrico, con cámara incorporada, para
exteriores, que proporciona la solución perfecta para la comprobación visual de alarmas.
Cuenta con varias innovadoras tecnologías para superar los difíciles desafíos de los exteriores,
entre otros, el día y la noche, la luz solar directa, animales y los cambios en los niveles de luz.
Cuando el sistema de alarma se activa, y el sensor PIR detecta movimiento, el detector envía
una alerta al panel de control, y activa la cámara. Al revisar las imágenes en tiempo real, el
personal de seguridad puede verificar la alarma y responder de acuerdo.
• Envía imágenes de alta resolución y a todo color a la estación monitoreo
• El alcance de la cámara es paralelo a la cobertura PIR, se asegura que no hayan zonas
“perdidas” cuando la cámara toma las fotografías
• La innovadora tecnología Octa-Quad puede distinguir entre una persona en movimiento,
animales pequeños, árboles y arbustos balanceándose, lo que minimiza las falsas alarmas a la
vez que garantiza la detección eficaz de amenazas reales
• Mayor vida útil de la batería (3 años con uso normal)
• La función de captura instantánea comienza a grabar cuando se activa la alarma
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KF234PG2

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

59 €

KF235PG2

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

83 €

PB-101 PG2

El botón de pánico PB-101 PG2 es un elegante transmisor inalámbrico, PowerG, portátil,
diseñado para emergencias y aplicaciones de control en sistemas de seguridad inalámbricos
supervisados.
El PB-101 PG2 tiene un pulsador que ofrece seguridad mejorada y tranquilidad, ya que
permite a los usuarios enviar mensajes de alarma con sólo presionar un botón.
• Mayor vida útil de la batería (7 años con uso normal)
• Se suministra con pinza para el cinturón, llavero y correa para el cuello
• Diseño cómodo, atractivo y flexible adecuado para cargar o montar en la pared
• Dimensiones: 53 mm x 33 mm x 11 mm (2,1” x 1,3” x 0,43”)

64,73 €

PB-102 PG2

El botón de pánico PB-102 PG2 tiene dos pulsadores diseñados para aplicaciones de
emergencia y control en sistemas de seguridad inalámbricos supervisados.
Con el PB-102 PG2, el usuario puede activar una señal de peligro, presionando los
dos botones simultáneamente.
• Mecanismo de seguridad para prevención de llamadas de pánico falsas
• Mayor vida útil de la batería (7 años con uso normal)
• Se suministra con pinza para el cinturón, llavero y correa para el cuello
• Diseño cómodo, atractivo y flexible adecuado para cargar o montar en la pared
• Dimensiones: 53 mm x 33 mm x 11 mm (2,1” x 1,3” x 0,43”)

52 €

Mandos y teclados

KP-140 PG2 es un teclado bidireccional que se comunica con los paneles PowerMaster.
Proporciona fácil programación y uso del sistema de seguridad amigable para el usuario.
• Diseño atractivo y ergonómico para uso portátil o montaje en la pared
• Función de pánico integrada
• Proporciona indicaciones de estado visibles y audibles, incluyendo salida, entrada y
problemas

KP140PG2

KP 141 PG2

KP-160 PG2 Black

Lista de Precios Intrusión

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

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

www.jmsystems.es
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KP-160 PG2 Silver

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

244 €

KP-160 PG2 White

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

244 €

KP250 PG"

El KP-250 PG2 es un teclado bidireccional que se comunica con los paneles PowerMaster. Está
especialmente diseñado para trabajar con el panel oculto PowerMaster-33 G2, pero también
funciona con el PowerMaster-10 G2 y el PowerMaster-30 G2.
• Proporciona todos los menús a los instaladores y usuarios
• Permite la vista y control completo del sistema cuando el panel está oculto
• Sonido integrado

333 €

Mandos y teclados

Sirenas

SR 720 PG2

SR 730 PG2

SR740- PG2

Lista de Precios Intrusión

La sirena SR-720 PG2 es ideal para interiores de edificios residenciales y comerciales, donde
hay instalados sistemas PowerMaster. Esta económica sirena inalámbrica bidireccional
produce todas las alertas, con sonidos diferenciados para intrusión e incendio. El sonido de la
sirena es extremadamente fuerte, y la luz blanca estroboscópica incorporada asegura que la
alarma sea observada.
• Diferentes sonidos de alarma para intrusión e incendio
• Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal)
• Sirena piezo de 110 db y luz estroboscópica de alta potencia
• Dimensiones: 161 mm x 161 mm x 50 mm (6,44” x 6,44” x 1,75”)
La SR-730 PG2 es una sirena inalámbrica bidireccional para exteriores (IP55). Proporciona la
solución de seguridad perfecta para los propietarios que cuentan con un sistema
PowerMaster y que necesitan unasirena económica y fácil de instalar en exteriores. Se destaca
al ofrecer instalación libre de cables, y tiempo extendido entre recargas de la batería opcional.
• Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal)
• Fuerte sirena piezo de 110 db
• Diferentes sonidos de sirena para diferenciar alarmas de intrusión, fuego, gas e inundación
• Área de impresión grande para logos personalizados
• Dimensiones: 295 mm x 186 mm x 63 mm (11,63” x 7,31” x 2,5”)

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

MC-302PG2

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

73 €

MC-302EPG2

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

84 €

MC-302V PG2

El MC-302V PG2 es un transmisor inalámbrico de contacto magnético, pequeño y delgado,
diseñado principalmente para la protección de puertas y ventanas. Cuando se instala, el MC302V PG2 es prácticamente invisible y no afecta la decoración del hogar. Cumple
completamente con los estándares internacionales. El MC-302V PG2 es un contacto
magnético altamente fiable, inalámbrico, que es compatible con los sistemas de alarma
PowerG, muy fácil de instalar y opera en una gran variedad de ambientes residenciales y
comerciales.
• Gran alcance de trasmisión que permite instalaciones sin repetidores
• Fácil de instalar y quitar
• Mayor vida útil de la batería (5 años con uso normal)
• Dimensiones: 62 mm x 25,4 x 7,7 mm (2,45” x 1” x 0,3”)
• Disponible en colores blanco y marrón

65 €

SD-304 PG2

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

87 €

GBD-501 PG2

Lista de Precios Intrusión

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

www.jmsystems.es

200 €

Página24 de 27

Referencia

Imagen

Descripción

Precio PVP

Riesgos del hogar

SMD 426PG2

SMD 427 PG2

COD-442 PG2

GSD-441 PG2

TMD-560 PG2

FLD550PG2

Lista de Precios Intrusión

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

El PowerG SMD-427 PG2 es un detector de calor y humo fotoeléctrico, inalámbrico
y completamente supervisado, compatible con los sistemas de alarma residenciales
PowerMaster. Al detectarlos cambios rápidos de temperatura en áreas donde pueden
ocurrir, el SMD-427 PG2 activa una alarma cuando la temperatura alcanza 50° C
(122° F) y comienza a aumentar rápidamente.
• Detector de humo y temperatura fotoeléctrico para montaje en techo
• Certificado de acuerdo a los más estrictos y exigentes estándares internacionales
• El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal
• Fuerte alarma de 85 dB medida a 3 metros (10 pies)
• Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal)
El GSD-442 PG2 es un detector inalámbrico de monóxido de carbono (CO) que proporciona
alerta temprana de envenenamiento con CO, previniendo el daño a los órganos vitales, e
incluso la muerte.
El GSD-442 PG2 usa un sofisticado sensor electroquímico para suministrar una salidalineal en
proporción con la concentración de gas CO, la cual es la tecnología más precisa que existe
para la detección de CO.
• Totalmente certificado de conformidad con las normas internacionales más estrictas y
exigentes para productos de seguridad en Europa (LPCB, REINO UNIDO, EN 50291) y EE.UU.
(UL 2075)
• Fuerte zumbador de alarma (95db) incorporado y un alarma LED parpadeante de gran
tamaño
• Incluye botones para comprobación automática y manual
• Vida útil de la batería prolongada (4 años con uso normal)
• Notificación de batería baja visual y trasmitida

El detector de gas natural inalámbrico GSD-441 PG2 proporciona alertas rápidas de fugas del
gas natural (Metano CH4) comúnmente usado para cocinar, la calefacción del hogar y para
calentar agua.
El GSD-441 PG2 transmite todas las alertas al sistema de alarma de intrusión PowerMaster,
que hace sonar la alarma y envía un mensaje de alerta a la estación central de monitoreo o a
un número de teléfono privado.
• Detecta el gas metano CH4 usado para cocinar y en la calefacción
• Proporciona alertas visuales y auditivas cuando se detecta gas
• Botón de auto-prueba para comprobación del sensor, receptor, LED y el zumbador
• Fuerte zumbador interno (85 db)
• Dimensiones: 155 mm x 80 mm x 58 mm (6,12” x 3,16” x 2,31”)
El detector de temperatura TMD-560 PG2 monitorea las temperaturas del ambiente del hogar
y cuando detecta frio o calor extremo, envía alertas al panel de control. Las alertas tempranas
de temperaturas potencialmente peligrosas permiten que los propietarios tomen medidas
antes de que causen lesiones o cosas peores, o temperaturas de congelación que puedan
dañar la infraestructura del edificio y las posesiones de la familia.
• Hasta cuatro puntos de alerta de temperatura seleccionables: frío extremo, falla de
congelador, frío y calor extremo
• Sonda adicional disponible para aplicaciones en congeladores, neveras y exteriores
• Mayor vida útil de la batería (7 años con uso normal)
• Dimensiones: 81 mm x 32 mm x 25 mm (3,19” x 1,25” x 1”)

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

www.jmsystems.es
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El RP-610 PG2 amplía el alcance de la comunicación entre paneles de control PowerMaster y
otros dispositivos PowerG. Recibe los mensajes de alarma, estado y control de los dispositivos
inalámbricos y los envía al panel de control.
• El alcance de transmisión es mucho mayor que el estándar de la industria
• Alimentación de la red eléctrica con batería de respaldo para 48 horas (recargable)
• Dimensiones: 161 mm x 161 mm x 50 mm (6,44” x 6,445” x 1,74”)

180 €

Modulos comunicación

RP-610 PG2

Modulo GPRS
GSM-350

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

309 €

GSM-ANT

Antena GSM.

20 €

Powerlink 3

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

250 €

Powerlink 2

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

250 €

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

63 €

PGM-5

Baterias
Pack bat PM10/Expres/RP610
Pack bat PM10/Expres

40 €
Bateria para POWERMAX EXPRESS.

50 €

Pack bat PM30/33/complite

33 €

Pack bat PM30/33/complite/Pro

46 €

Battery pack

18 €

Battery pack

31 €

PILA CR123A

Pila de lítio CR123A.

7€

cr2032

10 €

Pila rec MCS710/730

Pila de lítio para sirena via rádio MCS/SR.

43 €

Pack 15 baterías

750 €

Battery pack SR740/SMC740

53 €
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