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La serie 5800 de transmisores de puerta y ventana
proporciona las soluciones más confiables, convenientes y
rentables para la protección de la seguridad. Estos
dispositivos son lo suficientemente potentes y versátiles
para ayudar a resolver, incluso, las instalaciones más
complicadas y laboriosas.

Con un alcance en el exterior demostrado de más de
1 1/2 kilómetro, la serie 5800 tiene el mejor rendimiento
de los transmisores disponibles en la actualidad. 

5811 Transmisor de contacto
delgado para puerta/ventana
El 5811 es ideal para las aplicaciones
en las que la estética es crucial,
como puertas y ventanas
ornamentadas y ventanas francesas
con bisagras.

• Transmisor para una zona

• Tiene un diseño elegante que
prácticamente se fusiona con 
el entorno

• Transmite mensajes de supervisión,
alteración y batería baja

• La caja fácil de abrir no requiere
herramientas especiales

• Cuenta con protección contra
alteración de la caja

• Incluye imán

• Es ideal para las ventanas 
de guillotina

• Incluye batería de litio de 3 V

• Dimensiones: 53,97 mm de H x
30,16 mm de A x 6,35 mm de P

5814 Transmisor ultrapequeño
para puerta/ventana
El 5814 proporciona la solución
perfecta para los lugares difíciles de
alcanzar y las aplicaciones en las que
la estética y un tamaño pequeño son
importantes.

• Es ideal para puertas y ventanas
ornamentadas, ventanas francesas
con bisagras, etc.

• Es extremadamente compacto

• Cuenta con interruptor de lengüeta
y sensor de alteración incorporados

• Incluye una batería reemplazable
CR2430 completamente
supervisada

• Dimensiones: 
38,10 mm de H x 30,16 mm de A x
15,87 mm de P

5815 Transmisor de puerta/ventana

El 5815 es la solución ideal para las
instalaciones en las que un tamaño
pequeño y la estética son
importantes. Proporciona una
solución confiable, conveniente 
y rentable para la protección de
puertas y ventanas.

• Diseño nuevo y elegante

• Dos interruptores de lengüeta

• Transmite mensajes de supervisión,
alteración y batería baja

• Incluye una batería reemplazable
CR123 completamente supervisada

• Dimensiones: 
76,20 mm de H x 38,10 mm 
de A x 22,22 mm de P

5816 Transmisor de puerta/ventana
Transmisor para dos zonas con
interruptores de lengüeta magnéticos
incorporados y bucle de contacto de
circuito cerrado cableado.

• Cuenta con una caja blanca 
de plástico estándar. Las cajas
marrones están disponibles en
paquetes de tres (5816BR).

• Dimensiones: 
77,78 mm de H x 38,68 mm de A x
30,16 mm de P

• Incluye una batería reemplazable
CR123 completamente supervisada

• Incluye paquete de cuatro imanes
adicionales (5899)
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5811 Transmisor de contacto delgado para puerta/venta con batería de litio incluida
5814 Transmisor ultrapequeño para puerta/ventana
5815 Transmisor de puerta/ventana
5816 Transmisor de puerta/ventana
5817 Transmisor universal para tres zonas
5817CB Transmisor universal para tres zonas
5818MNL Transmisor de puerta empotrado con batería de litio incluida
5820L Transmisor de contacto de línea plana para puerta/ventana con batería de litio incluida
5899 Paquete de cuatro imanes adicionales para el 5816
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5817 Transmisor universal para
tres zonas

Transmisor para tres zonas con tres
bucles de contacto independientes. El
bucle primario admite aplicaciones
normalmente abiertas y normalmente
cerradas y un tiempo de respuesta de
bucle rápido. Los dos bucles auxiliares
admiten las aplicaciones de contacto
normalmente cerrado convencionales.

• Presenta un tiempo de respuesta de
zona normal de 200 ms; el tiempo de
respuesta rápido es de 5 ms

• Incluye una batería reemplazable
CR123 completamente supervisada

• Dimensiones: 
88,90 mm de H x 38,68 mm de A x
30,16 mm de P

5817CB Transmisor de monitoreo
y contacto universal

El 5817CB es un transmisor de
monitoreo y contacto universal que
se puede utilizar con dispositivos
domésticos y comerciales contra
incendios y robos.

• El 5817CB tiene tres bucles de
entrada únicos (zonas) 

• El primer bucle (el bucle primario)
es supervisado y usualmente se lo
usa para informar alarmas de 
alta prioridad, como de incendio 
o robo comercial

• El segundo bucle es el interruptor
de lengüeta incorporado
normalmente cerrado que se usa
junto con el imán

• El tercer bucle es otro bucle
antirrobo doméstico normalmente
cerrado Se pueden usar los tres
bucles.

• Un cuarto bucle (inscrito
automáticamente) contiene dos
interruptores de alteración para
proteger el 5817CB

• Incluye una batería reemplazable
CR123 completamente supervisada 

• Dimensiones: 
88,90 mm de H x 38,68 mm de A x
30,16 mm de P

5818MNL Transmisor de
puerta/ventana empotrado

El 5818MNL es un sensor de contacto
magnético que proporciona protección
oculta para puertas o ventanas. 

• Incluye transmisor independiente y
sensor de lengüeta

• Una vez colocado, prácticamente
desaparece

• Batería de litio AAA fácilmente
reemplazable

• Separación de 12,70 mm 
(del transmisor al imán)

• Cuenta con un cilindro ahusado
para un ajuste sencillo y perfecto

• Dimensiones: 
19,05 mm de diámetro x 76,20 mm
de largo

5820L Transmisor de contacto
para puerta/ventana

El 5820L tiene casi la mitad del
tamaño de los transmisores de
puerta/ventana estándar. Es ideal
para ventanas francesas con
bisagras y ventanas de guillotina. 

• El diseño elegante tiene casi la
mitad del tamaño de los
competidores

• Incluye protección contra alteración
de la caja (delantera 
y trasera)

• Es ideal para las ventanas de
guillotina

• Batería de litio AAA fácilmente
reemplazable

• Dimensiones: 
76,20 mm de H x 12,70 mm de A x
20,32 mm de P
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