
LISTADO DE PRODUCTOS



TECLADO DE ICONOS HASTA 128 ZONAS CABLEADAS O INALAMBRICAS

■ Programación por menú
■ Teclado apaisado con moderno diseño de bajo perfil
■ Teclas blancas retroiluminadas
■ Pantalla LCD color azul
■ 5 teclas de función programables
■ Terminal de entrada/salida
■ Teclas de incendio, emergencia médica y pánico
■ Iluminación y sonido de teclado graduables
■ Interruptor de antisabotaje dual, en base de pared y tapa frontal
■ Disponible con teclas de función en idioma inglés

TECLADO LCD ALFA NUMERICO HASTA 128 ZONAS  CABLEADAS O INALAMBRICAS

■ Soporta 6 idiomas
■ Estado de partición global
■ Etiquetas alfanuméricas programables de 32 caracteres
■ Programación por menú
■ Teclado apaisado con moderno diseño de bajo perfil
■ Teclas blancas retroiluminadas
■ Pantalla LCD color azul
■ Información de temperatura exterior
■ 5 teclas de función programables
■ Programación de reloj intuitiva
■ Terminal de entrada/salida
■ Teclas de incendio, emergencia médica y pánico
■ Iluminación y sonido de teclado graduables
■ Interruptor de antisabotaje dual, en base de pared y tapa frontal
■ Disponible con teclas de función en idioma inglés

TECLADO LCD ALFANUMERICO INALAMBRICO BIDIRECCIONA

■ Pantalla alfanumerica de 2x16
■  Programacion de reloj intuitiva
■ Multiples timbres de puerta
■ Retroiluminacion de teclado con luz blanca
■ Informacion de temperatura exterior
■ Menu de voz (*HS2LCDWFPV9 solamente)
■ Programacion de instalador
■ Capacidad para diferentes idiomas
■ 5 teclas de funcion programables
■ Teclas de incendio, emergencia medica y panico 

Fotos referenciales, algunas caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso

TECLADOS PARA PANELES DE ALARMA

HS2ICN
HS2ICN

HS2LCD
HS2LCD

HS2LCDWF9
HS2LCDWF9

HS2LCDRF9
HS2LCDRF9

HS2ICNRF9
HS2ICNRF9



TECLADO TOUCHSCREEN 7”

■ LCD de 7 pulgadas, 24bit RGB pantalla táctil con 800 x 480 de resolución
■ Teclado apaisado con moderno diseño de bajo perfil
■ Teclas blancas retroiluminadas
■ Pantalla LCD color azul
■ 5 teclas de función programables
■ Terminal de entrada/salida
■ Teclas de incendio, emergencia médica y pánico $257.40
■ Iluminación y sonido de teclado graduables
■ Interruptor de antisabotaje dual, en base de pared y tapa frontal
■ Disponible con teclas de función en idioma inglés

MODULO EXPANSOR

■ Agrega 8 zonas cableadas
■ Alimentación AUX de hasta 125 mA (protegido c/PTC)

Fotos referenciales, algunas caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso

TECLADOS PARA PANELES DE ALARMA

HS2TCHP
HS2TCHP

HSM2108
HSM2108

Fotos referenciales, algunas caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso

MODULO EXPANSOR



PANEL DE CONTROL DE 8 A 32 ZONAS

■ 8 zonas en placa
■ Expandible a 32 zonas inalámbricas y cableadas
■ 2 salidas PGM: expandible a 38 (HSM2204, HSM2208)
■ Programación por plantilla
■ Capacidad de hasta 8 teclados supervisados con zonas de teclado
■ 4 particiones
■ Memoria de 500 eventos
■ 72 códigos de usuario

PANEL DE CONTROL DE 8 A 64 ZONAS

■ 8 zonas en placa
■ Expandible a 64 zonas inalámbricas y cableadas
■ 4 salidas PGM: expandible a 70 (HSM2204, HSM2208)
■ Programación por plantilla
■ Capacidad de hasta 8 teclados supervisados con zonas de teclado
■ 8 particiones
■ Memoria de 500 eventos
■ 95 códigos de usuario

Fotos referenciales, algunas caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso

PANELES DE CONTROL

HS2032PCBSPA
HS2032PCBSPA

HS2064PCBSPA
HS2064PCBSPA

PANEL DE CONTROL DE 8 A 128 ZONAS 

■ 8 zonas en placa
■ Expandible a 128 zonas inalámbricas y cableadas
■ 4 salidas PGM: expandible a 70 (HSM2204, HSM2208)
■ Programación por plantilla
■ Capacidad de hasta 8 teclados supervisados con zonas de teclado
■ 8 particiones
■ Memoria de 1000 eventos
■ 95 códigos de usuario

HS2128PCBSPA
HS2128PCBSPA



MODULO TRANCEPTOR CON FUNCION DE HOST

■ Capacidad de hasta 128 zonas inalámbricas y 32 llaves inalámbricas – varía según panel
■ Compatible con dispositivos DSC PowerG
■ Compatible con Repetidor PowerG (PG9920) para extensión del alcance inalámbrico total
■ Todos los detectores inalámbricos son totalmente supervisados asegurando integridad 
en la comunicación

Fotos referenciales, algunas caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso

ACCESORIOS

HSM2HOST9
HSM2HOST9

REPETIDOR INALAMBRICO POWER G

■ Extiende el alcance inalámbrico total
■ LEDs indicadores de falla de alimentación, actividad y 
diagnósticos para instalación
■ Compacto y fácil de instalar
■ Protección de sabotaje frontal y posterior

PG9920
PG9920

CONTACTO DE PUERTA Y VENTANA INALAMBRICO

■ Perfil extradelgado
■ Indicación de la calidad del enlace sobre el dispositivo
■ Totalmente supervisado
■ Incluye cinta adhesiva de doble contacto

PG9975
PG9975

CONTACTO DE PUERTA Y VENTANA INALAMBRICO CON ENTRADA AUXILIAR

■ Selección de supervisión NO, NC o EOL de la entrada auxiliar
■ Indicación de la calidad del enlace visible sobre el dispositivo
■ Interruptor de sabotaje de carcasa y pared

PG9945
PG9945

DETECTOR DE MOVIMIENTO PIR INALAMBRICO

■ Indicador de la calidad del enlace sobre el dispositivo
■ Cobertura de 49 pies (15 m) 90°
■ True Motion Recognition™ que distingue entre movimiento de un intruso y 
cualquier otra  perturbación que pueda causar una falsa alarma
■ Inmunidad a mascotas de hasta 85 libras (38 Kg)

PG9904P
PG9904P



Fotos referenciales, algunas caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso

ACCESORIOS

DETECTOR DE MOVIMIENTO PIR INALAMBRICO CON CAMARA INTEGRADA

■ Verificación visual de alarma día y noche
■ Imágenes color de alta resolución transmitidas vía celular o Ethernet
■ Cámara CMOS con iluminación IR
■ Autoconfiguración de brillo y contraste a través del panel de control
■ Interruptor de sabotaje frontal y posterior
■ Inmunidad a mascotas de hasta 85 libras (38 Kg)

PG9934P
PG9934P

DETECTOR DE MOVIMIENTO DOBLE TECNOLOGIA (PIR y MW) INALAMBRICO

■ Indicador de la calidad del enlace sobre el dispositivo
■ Diseño antivandálico
■ Doble tecnología con PIR frecuencia de microonda en banda K para reducir
las falsas alarmas
■ Modo antienmascaramiento para prevenir la anulación intencional del detector

PG9984P
PG9984P

DETECTOR PIR INALAMBRICO TIPO CORTINA

■ Indicador de la calidad del enlace sobre el dispositivo
■ Ideal para protección de puertas y ventanas
■ Cobertura tipo cortina seleccionable de 6, 12, 18 pies (2, 4, 6 m)
■Interruptor de sabotaje frontal y posterior

PG9924
PG9924

DETECTOR DE MOVIMIENTO PIR INALAMBRICO PARA EXTERIORES

■ Indicador de la calidad del enlace sobre el dispositivo
■ Reduce las falsas alarmas a la vez que asegura una detección 
efectiva de amenazas reales
■ Tecnología Octa-Quad
■ Diseño antivandálico
■ Optica de espejo negro con excepcional inmunidad a falsas alarmas

PG9994
PG9994

DETECTOR DE INUNDACION INALAMBRICO

■ Indicación de calidad de la señal visible en el dispositivo
■ Totalmente supervisado
■ Sonda cableada para agua de 2 m (6 ft)
■ Indicación de batería baja visible y transmitida
■ Vida útil de la batería prolongada (hasta 8 años con uso típico) 
■ Dimensiones: 81 x 34 x 25mm (3.19 x 1.25 x 1 in)

PG9985
PG9985



Fotos referenciales, algunas caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso

ACCESORIOS

DETECTOR DE RUPTURA DE VIDRIO INALAMBRICO

■ Detección de rotura de vidrios tipo placa, templado, laminado y armado
■ Rango de detección de hasta 20 pies (6 m)
■ Indicador de calidad de enlace, visible sobre el dispositivo
■ Tecnología de reconocimiento de patrón acústico que provee cobertura de 360°
■ Indicador de condición de mantenimiento y batería baja

PG9922
PG9922

DETECTOR INALAMBRICO DE IMPACTO

■ Indicador de calidad de enlace sobre el dispositivo
■ Alta inmunidad a vibraciones ambientales
■ Umbrales de impacto y vibración ajustables
■ Interruptor de sabotaje frontal y posterior
■ Contacto magnético opcional (reed switch)

PG9935
PG9935

DETECTOR INALAMBRICO DE HUMO Y TEMPERATURA

■ Detector de humo fotoeléctrico con sensor de temperatura integrado
■ Alerta por detección de humo, sabotaje y batería baja del detector
■ Indicador de calidad de enlace, visible sobre el dispositivo
■ Totalmente supervisado
■ Indicador de condición de mantenimiento y batería baja
■ Señal audible de alarma de 85db incorporada

PG9916
PG9916

BOTON NEO TIPO LLAVERO

■ Activación mediante un botón grande, fácil de usar
■ LED integrado que indica confirmación del comando y transmisión de la señal
■ Resistente al agua
■ Clip multifunción y collar
■ 2 segundos de confirmación para botón de pánico

PG9938
PG9938

LLAVE INALAMBRICA DE 4 BOTONES

■ 4 teclas de función programables
■ Indicador visual y audible para confirmación de función seleccionada
■ Función de pánico con 3 segundos de confirmación, que reduce las falsas alarmas

PG9939
PG9939



Fotos referenciales, algunas caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso

ACCESORIOS

SIRENA INTERIOR INALAMBRICA

■ Indicador de la calidad del enlace sobre el dispositivo
■ Sirena de 110dB con luz estroboscópica
■ Alertas audibles diferentes para intrusión e incendio

PG9901
PG9901

SIRENA EXTERIOR INALAMBRICA

■ Salida de sirena de 110db
■ Función de luz estroboscópica para indicación visual
■ Diseño elegante y robusto gabinete para intemperie (IP55)
■ Totalmente supervisado

PG9911
PG9911

COMUNICADOR DE ALARMA DE DOBLE VINCULO VIA INTERNET Y 3G HSPA

■ Comunicación de alarma de doble vínculo, totalmente redundante, vía Internet y celular
■ Ruteo de llamada integrado
■ Soporta descarga de información remota desde/hacia el panel vía celular e Internet
■ Señal de supervisión vía red celular e Internet
■ Encriptación AES de 128 bits vía celular e Internet
■ Reporte completo de eventos
■ Protocolos SIA y Contact ID
■ Para usar la función IP se requiere una cuenta de telefonía celular habilitada
■ Indicación de intensidad de la señal y falla
■ Verificación visual a través de red celular o Internet
■ El comunicador puede instalarse dentro de un gabinete separado usando un Módulo para
montaje remoto de comunicador PCL-422
■ Comando y control vía SMS

TL2803G
TL2803G

COMUNICADOR DE ALARMA UNIVERSAL



Fotos referenciales, algunas caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso

COMUNICADOR DE ALARMA VIA INTERNET

■ Soporta descarga de información desde/hacia el panel vía Internet
■ Programable mediante DLS 5 o desde teclado
■ Señal de supervisión vía Internet
■ Encriptación AES de 128 bits
■ Reporte completo de eventos
■ Protocolos SIA y Contact ID 
■ Verificación visual vía Internet
■ El comunicador puede instalarse dentro de un gabinete separado usando
un Módulo para montaje remoto de comunicador PCL-422

TL280
TL280

COMUNICADOR DE ALARMA DE DOBLE VINCULO VIA INTERNET Y 3G

■ Comunicación de alarma de doble vínculo, totalmente redundante, vía Internet y celular
■ Ruteo de llamada integrado
■ Soporta descarga de información remota desde/hacia el panel vía celular e Internet
■ Señal de supervisión vía red celular e Internet
■ Encriptación AES de 128 bits vía celular e Internet
■ Reporte completo de eventos
■ Protocolos SIA y Contact ID
■ Para usar la función IP se requiere una cuenta de telefonía celular habilitada
■ Indicación de intensidad de la señal y falla
■ Verificación visual a través de red celular o Internet

TL2803G
TL2803G

COMUNICADOR NEO PARA INTEGRACION

■ El modelo R incluye una opción de integración del Puerto serie RS232
■ El modelo RE tiene 4 vinculos de integracion diferentes
■ Soporta descarga de información desde/hacia el panel vía Internet
■ Programable mediante DLS 5 o desde teclado
■ Señal de supervisión vía Internet
■ Encriptación AES de 128 bits
■ Reporte completo de eventos
■ Protocolos SIA y Contact ID
■ Verificación visual vía Internet
■ El comunicador puede instalarse dentro de un gabinete separado usando

TL280R / TL280RE
TL280R / TL280RE

COMUNICADOR REMOTO NEO

■ Permite la extensión de la conexión PC-LINK en 50 pies (15 m) para poder
instalar el comunicador en un gabinete separado del panel
■ La distancia puede extenderse hasta 1000 pies (300 m) utilizando una fuente
de alimentación adicional
■ Compatible con comunicadores de alarma 3G2080, TL2803G y TL280

PCL-422
PCL-422

TL280R

TL280RE

COMUNICADOR DE ALARMA UNIVERSAL



Fotos referenciales, algunas caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso

KITS NEO



Teclado de 8 leds

■ 8 indicadores de LED para el estado de las zonas y funciones
■ Entrada de 1 zona
■ Soporte de 2 particiones
■ Teclas FAP (Incendio, Auxiliar y Pánico)

Fotos referenciales, algunas caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso

TECLADOS

PC1555RKZ
PC1555RKZ

Teclado de Iconos de 64 zonas

■ Teclado vertical delgado y moderno
■ Botones de gran tamaño con luz de fondo 
■ Símbolos intuitivos y visor con luz de fondo
■ Terminal de entrada/salida 
■ 4 teclas programables de funciones
■ Soporte para 8 particiones
■ Teclas FAP (Incendio, Auxiliar y Pánico)
■ Ranura para el cable
■ Nuevo ÍCONO de estado de CA (solo en la PC1864)
■ 4 tonos de timbre de puerta distintos  

LCD5511 
LCD5511 

Teclado de Iconos de 64 zonas

■ Teclado de diseño moderno y esbelto de formato horizontal
■ Teclas más grandes
■ 5 Teclas de funciones programables
■ Posee terminal que puede ser programado para funcionar como entrada de 
una zona o como salida programable
■ Teclas  individuales F A P
■ 4 tonos de timbre de puerta distintos  

PK5501
PK5501

Teclado Alfanumérico de 64 zonas

■ Teclado de diseño moderno y esbelto de formato horizontal
■ Programación de frases completas de hasta 32 caracteres
■ Teclado de diseño moderno y esbelto de formato horizontal
■ Teclas más grandes
■ 5 Teclas de funciones programables
■ Posee terminal que puede ser programado para funcionar como 
entrada de una zona o como salida programable
■ Teclas  individuales F A P
■ 4 tonos de timbre de puerta distintos  
■ Iluminación y sonido del teclado ajustables
■ Ranura para el cable

PK5500 
PK5500 



Fotos referenciales, algunas caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso

SENSORES

■ Realiza un análisis digital de las señales

■ Tecnología Quad que permite análisis precisos 

de las dimensiones corporales y diferenciación de

de fondos y animales domésticos

■ Componentes electrónicos en base ASIC

Detector de Movimiento PIR Quad - Antimascotas con Detector 
de Rotura de Vidrio

■ Realiza un análisis digital de las señales
■ Tecnología Quad que permite análisis precisos 
de las dimensiones corporales y diferenciación de
de fondos y animales domésticos
■ Componentes electrónicos en base ASIC

Detector de Movimiento Doble Tecnología con inmunidad contra 
mascotas 

■ Anti-enmascaramiento
■ Interruptor y contacto de alarma forma ‘A’
■ Análisis de señal digital
■ Inmunidad contra mascotas de hasta 25 kg (55 lbs)

DISPONIBLE EN CHOCOLATE

• Protege techos, paredes, cajas fuertes y vidrio  

““sensibilidad ajustable 

• Pequeño y discreto

• Blanco y Chocolate • HONEYWELL

Blanco

• HONEYWELL

Chocolate • Puerta Enrrollables

• SERVICIO PESADO

•Empotrable

Detector de Movimiento Antimascotas
KLC-100-PI

Detector de Movimiento Antimascotas
KLC-102-PIGBSS

Detector de Movimiento Antimascotas
KLC-103-PIMSK-W

 Sensor de Vibración
11WH / 11BR 

Contacto Magnético
SM-200Q/W    

Mini Contacto Magnético
943WG-WH

Contacto Magnético 
7939WG-BR   

Contacto Magnético
SM-226LQ 

Contacto Magnético 
CM-3 

Contacto Magnético  
CM-6

■ Frequencia: 10.525 GHz
■ Detección con microondas basada en efecto Doppler
■ Relés N.A. y N.C. conmutan simultáneamente
■ Altura de montaje 1,8 m a 2,4 m (6 a 8 pies), no necesita 
calibración
■ Inmunidad a mascotas de hasta 36 kg
■ Ajuste de sensibilidad del PIR
■ Selección de intensidad de MW
■ Compensación de temperatura
■ Procesamiento de señal mediante microcontrolador
■ Interruptor de sabotaje frontal y posterior
■ Exclusivo diseño impermeable y hermético de plástico
■ Rango de detección: hasta 15 m (49 pies)
■ Detecta personas caminando o corriendo
■ No requiere mantenimiento
■ Alta inmunidad a RFI/EMI

■ Frecuencia: 24.125 GHz

■ Detección con microondas basada en efecto Doppler

■ Relés N.A. y N.C. conmutan simultáneamente

■ Inmunidad a mascotas de hasta 35 kg

■ 16 niveles de ajuste de sensibilidad de PIR y 3 grupos 

de sensibilidad de microondas

■ Compensación de temperatura

■ Procesamiento de señal mediante microcontrolador

■ Interruptor de sabotaje frontal y posterior

Sensor de movimiento antimascotas de 
doble tecnología para uso en exteriores
LC-151

Sensor de movimiento antimas-
cotas de doble tecnología para 
uso en exteriores
LC-171



Fotos referenciales, algunas caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso

DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN CABLEADOS

■ Análisis de señales digitales para asegurar una detec-

ción consistente en todo el patrón de cobertura

■ Compensación de temperatura para una mayor 

sensibilidad en temperaturas críticas

■ Procesamiento de Señales Multi-nivel

■ Análisis digital de las señales
■ Compensación de temperatura
■ Procesamiento de señales muti-nivel patentedo (MLSP) para 
detección 
precisa de energía infrarroja humana en un amplio rango de 
temperaturas
■ Permite ajuste de sensibilidad
■ Excepcional inmunidad a la luz blanca y radiofrecuencia

■ Análisis digital de las señales
■ Minimiza las falsas alarmas
■ Sensor de detección de frecuencia en fase
■ Se pueden ajustar los sensores de sonido por separado

■ Indicadores LED de dos colores exclusivos para 

indicar ataques menores o mayores

■ Protección de seguridad

■ Módulo electrónico resistente a la humedad

■ Ajuste de sensibilidad

■ Perfil del ancho de una lámina

■ Separación magnética máxima de 16mm

■ Se incluye cinta de doble contacto

■ Batería de litio incluida

■ Análisis digital de las señales

■ Excepcional sensibilidad a temperaturas elevadas

■ Discrimina mascotas de hasta 27 Kg.

■ Ajuste de sensibilidad

■ Cobertura de 15x18 metros

■ Interruptor de seguridad integrado

■ Entrada de contacto normalmente

cerrada

■ Batería de litio incluida

Sensor de movimiento 360° para interiores
BV-501

Detectores movimiento pasivo infrarrojo 
con dos elementos y mecanismo an-
ti-mascotas
BV-601

DETECTOR DE ROTURA DE VIDRIO
LC-105-DGB

SENSOR DE CHOQUE
SS-102

Contacto Magnético Inalámbrico 
EV-DW4975   

Detector de Movimiento inalámbrico 
WS4904P

Contacto Magnético Inalámbrico 
WS4945

Contacto inalámbrico para puerta/ventana/tres zonas 
WS4965

■ Diseño pequeño y compacto
■ Opciones de montaje flexibles
 (montaje con tornillos o a presión) 
■ Potente Imán de Neodimio
■ Batería de litio incluida

■ Sensor de choque electromecánico

■ Sensibilidad ajustable

■ Pre-alerta visible y audible

■ Funciona como un contacto magnético

■ Batería de litio incluida

Contacto Magnético Inalámbrico empo-
trable
EV-DW4917

Sensor de Choque Inalámbrico 
con Contacto Magnético
EV-DW4927

■ Detector de ruptura de 

vidrios Acuity™

■ Batería de litio incluida

Detector de ruptura de vidrio 
WLS912L-433  

Llavero inalámbrico de 4 botones 
WS4939

Sistema de pánico personal  
WS4938

Repetidor inalámbrico 1 vía 
WS4920



Fotos referenciales, algunas caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso

SENSORES

•Detecta cualquier fluido conductivo
■ Terminal de tornillos
■ Voltaje 5 to 24 VDC
■ Sellado con epoxy para una máxima
■ Dimensiones 1/2 “x 2 1/2” L
resistencia
■ Normalmente abierto

40 mts. en exteriores 
80 mts. en interiores

60 mts. en exteriores 

120 mts. en interiores

 100 mts. en exteriores 

200 mts. en interiores

Rojo • HONEYWELL

Blanco

• Funcionamiento silencioso
• Haga doble polo contactos de doble tiro para múltiples 
notificaciones
• almohadillas adhesivas para posicionamiento temporal durante 
la instalación
• Cubierta de acero inoxidable (269R y 269SN)
• Totalmente supervisado
• Tecla de reinicio conveniente para las pruebas y / o restablec-
imiento de alarma
• Tipo de conmutador de tipo émbolo DPDT

• Accionamiento del interruptor de enclavamiento seleccionable 

•Bótón de Pánico con llave NA

Detector de fluido de líquidos
CM-5

Barrera Fotoeléctrica
MY-40

Barrera Fotoeléctrica
MY-60

Barrera Fotoeléctrica
MY-100

Luces Estroboscopicas
SL-126R 

Mini Contacto Magnético
943WG-WH

Botón de Pánico
270R    

Botón de Pánico 
SS-077Q 

• Detecta Ataques Sobre bóvedas, de Atm y Otros Objetos de Estructura solida 
• Detecta Ataques de: Pesado repetidos golpes brutos o explosivos 
• Opción de entrada reducción de sensibilidad a distancia para reducir la sensibilidad del sensor de
 forma remota durante el mantenimiento en los cajeros automáticos, lo que reduce las falsas alarmas 
• Protector de Perforación (estándar), protege los componentes electrónicos en el interior contra el sabotaje. 
• Sensibilidad ajustable por interruptores DIP de 4 niveles 
• Alarma de temperatura integrado, si la temperatura supera los 85 ° C y / o cuando se eleva más rápido que 1 ° C por minuto. 
• Resistencias de Fin de Línea (EOL) integrados, para la alarma, así como de bucle antisabotaje ya se han incorporado, 
ahorro de tiempo de instalación y reducir las llamadas de servicio 
• Tamaño compacto 
• Placa de montaje Compatible encaja en agujeros prefabricados

Sensor Sísmico
SC100

Base para Sensor 
SC110 

Transmisor de Control Interno
SC113



Fotos referenciales, algunas caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso

SIRENAS, BATERÍAS Y TRANSFORMADORES

• Extremadamente ruidoso (119dB) 
• Más pequeño - se monta directamente en la pared o a caja 
eléctrica. 
• Doble salida de tono - constante y trino  
• Con Tamper a prueba de Manupulaciones, para intemperie 
• Protección contra manipulaciones, resistente a la intemperie. 
• Atractivo, se puede utilizar en interiores o al
 aire libre  
• Posee tapa a presión para ocultar tornillos fijadores.

Carcasa: ABS 94 VO Plástico con Bisagra.
Dimensiones: 82,5 x 108 x 51mm.
Color: Blanco
“Temperatura de Funcionamiento: 
-6,7ºC a 61ºC”
“Voltaje de Funcionamiento: 
6Vdc a 14Vdc.”
Corriente de Consumo: 500mA Máx. A 12Vdc.
Sonido Continuo o Pulsante: 106db, 12Vdc, a 1 metro.
Conexión: 3 terminales con tornillo.

Batería 12V4A Batería 12V7A

TRANSFORMADOR 16.5VAC 40VA

Bocina
748 

Bocina
WAVE2

Batería
467

Batería
712BNP

Transformador
1361

Fuente de poder de 3 amp

Fuente de poder 
ST-2406-3AQ

Fuente de poder de 5 amp

Fuente de poder 
ST-2406-5AQ

transformador y batería no incluidos 

Sirena electrónica de 20W
SD-20W

Sirena electrónica de 30W
SD-30W

Sirena electrónica de 15W
SD-15W



Fotos referenciales, algunas caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso

CABLES 

Cable para ALARMA Calibre 22 

2 Hilos, 

100% COBRE

Caja de 500 Pies

Cable para ALARMA Calibre 22 

4 Hilos

100% COBRE

Caja de 500 Pies

Cable para ALARMA Calibre 22 

4 Hilos

100% COBRE

Bobina de 1000 Pies

INCENDIO

18 AWG 2/C SOL FPL-CL2

100% COBRE

Caja de 1000 Pies

INCENDIO

18 AWG 4/C SOL FPL-CL2

100% COBRE

Caja de 1000 Pies

Network Cable, UTP, CAT5e, 4 pairs,   

100% COBRE

BLANCO

Bobina de 1000 pies

Network Cable, UTP, 23/4, CAT6  

100% COBRE

BLANCO

Bobina de 1000 pies

10025001
10025001

11035501
11035501

11031101
11031101

41061104
41061104

41071104
41071104

63301101
63301101

63602101
63602101

Network Cable, UTP, CAT5e, 4 pairs,   

CCA

BLANCO

Bobina de 1000 pies

UTPCAT5
UTPCAT5

Network Cable, UTP, CAT5e, 4 pairs,   

100% COBRE

NEGRO

Bobina de 1000 pies

OUTDOOR

50901008
50901008

Cable para ALARMA Calibre 22 

6 Hilos

100% COBRE

Bobina de 1000 Pies

11061101
11061101



Panel de 4-32 zonas hibridas

Fotos referenciales, algunas caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso

PANELES DE CONTROL 

PC585ZDNK
PC585ZDNK

Panel de 8-32 zonas híbridas

PC1832SNKSPA
PC1832SNKSPA

Panel de 8-64 zonas híbridas

PC1864NKSPA
PC1864NKSPA

Panel de 4-32 zonas hibridas

PC585PCB 
PC585PCB 

Panel de 8-32 zonas híbridas

PC1832PCB
PC1832PCB

Panel de 8-64 zonas híbridas

PC1864PCB
PC1864PCB

TARJETAS DE PANELES DE ALARMA



Fotos referenciales, algunas caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso

TECLADOS

Teclado de Iconos de 64 zonas con módulo de expansión inalámbrico

■ Teclado de diseño moderno y esbelto de formato horizontal
■ Teclas más grandes
■ 5 Teclas de funciones programables
■ Posee terminal que puede ser programado para funcionar como entrada de 
una zona o como salida programable
■ Teclas  individuales F A P
■ 4 tonos de timbre de puerta distintos  
■ Iluminación y sonido del teclado ajustables
■ Ranura para el cable

RFK5501
RFK5501

Teclado Alfanumérico de 64 zonas con módulo de expansión inalámbrico

■ Teclado de diseño moderno y esbelto de formato horizontal
■ Programación de frases completas de hasta 32 caracteres
■ Teclado de diseño moderno y esbelto de formato horizontal
■ Teclas más grandes
■ 5 Teclas de funciones programables
■ Posee terminal que puede ser programado para funcionar como entrada de 
una zona o como salida programable
■ Teclas  individuales F A P
■ 4 tonos de timbre de puerta distintos  
■ Iluminación y sonido del teclado ajustables
■ Ranura para el cable
■ Bisagra de montaje para facilitar la instalación

RFK5500 
RFK5500 

Teclado Alfanumérico de 64 zonas inalámbricas con PC1864 version 4.6

■ Teclado de diseño moderno y esbelto de formato horizontal
■ Programación de frases completas de hasta 32 caracteres
■ Teclas más grandes
■ 5 Teclas de funciones programables
■ Posee terminal que puede ser programado para funcionar como entrada de 
una zona o como salida programable
■ Teclas  individuales F A P
■ 4 tonos de timbre de puerta distintos  
■ Iluminación y sonido del teclado ajustables
■ Ranura para el cable
■ Bisagra de montaje para facilitar la instalación
■ Nuevo icono para estado de CA
■ Incluye módulo de expansión de hasta 64 zonas y 16 llaveros inalámbricos 

RFK5564
RFK5564



Fotos referenciales, algunas caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso

KITS DE ALARMAS DE INTRUSION 

■ Panel de 4-32 zonas con 

teclado de 8 leds (PC1555RKZ)

■ Batería 4Amp. 12V

■ Transformador 16,5V 40VA

■ Panel de  4-32  zonas con teclado de 8 leds 

(PC1555RKZ)

■ Batería 4Amp. 12V

■ Transformador 16,5V 40VA

■ 1 SD-20W

K01
K01

K0120
K0120

■ Panel de 4-32 zonas con 

teclado de 8 leds (PC1555RKZ)

■ Batería 4Amp. 12V

■ Transformador 16,5V 40VA

■ Panel de 8-32 zonas con teclado de 8 leds

■ Batería 4Amp. 12V

■ Transformador 16,5V 40VA

■ 2 detectores de movimiento Quad antimascotas

■ 1 contacto magnético para puertas y ventanas

■ 1 SD-20W

K02
K02

K0220
K0220

KIT DE 4- 32 ZONAS 

KIT DE  8- 32 ZONAS 



■ Panel de 8-32 zonas con 

teclado de Iconos PK5501

■ Batería 4Amp. 12V

■ Transformador 16,5V 40VA

■ Panel de 8-32 zonas con teclado de Iconos PK5501

■ Batería 4Amp. 12V

■ Transformador 16,5V 40VA

■ 2 detectores de movimiento Quad antimascotas

■ 1 contacto magnético para puertas y ventanas

■ 1 SD-20W

K03
K03

K0320
K0320

■ Panel de 8-32 zonas y teclado 

de iconos con receptor inalámbrico

■ Batería 4Amp. 12V

■ Transformador 16,5V 40VA

■ Panel de 8-32 zonas y teclado

 alfanumérico con receptor inalámbrico

■ Batería 4Amp. 12V

■ Transformador 16,5V 40VA

K04
K04

K05
K05

KIT DE 8- 32 ZONAS 

KIT DE  8- 32 ZONAS  INALÁMBRICOS

■ Panel de 8-32 zonas con teclado de Iconos LCD5511

■ Batería 4Amp. 12V

■ Transformador 16,5V 40VA

■ 2 detectores de movimiento Quad antimascotas

■ Transformador 16,5V 40VA

■ 1 SD-20W

K0320-5511
K0320-5511

■ Panel de 8-32 zonas con teclado de Iconos LCD5511

■ Batería 4Amp. 12V

■ Transformador 16,5V 40VA

■ 2 detectores de movimiento Quad antimascotas

■ 1 contacto magnético para puertas y ventanas

■ 1 TRK-TX-E16T- Cominicador Ethernet

■ 1 SD-20W

K0320-5511-TRIKDIS
K0320-5511-TRIKDIS



Fotos referenciales, algunas caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso

PANELES DE CONTROL INALÁMBRICOS

■ Soporta 32 zonas inalámbricas y 16 llaves inalámbricas  
(sin usar un número de zona)  
■ Rótulos programables completos de 32 caracteres  
■ Teclado con botones de gran tamaño  
■ 5 teclas programables de funciones  
■ Programación de reloj intuitiva  
■Terminales de entrada/salida* (2) pueden programarse  
para funcionar como entradas de zona o salidas  
programables  
■ Teclas FAP (Incendio, Auxiliar y Pánico) individuales  
■ Fácil proceso de registro del dispositivo inalámbrico  
■ Programación por plantillas  
■17 códigos de usuario  
■ Historia de 128 eventos  
■ 1 partición  
• Características de reducción de falsa alarma  
Incluye  
■ 1 Panel PC9045  
■ 1 Detector de movimiento inalámbrico WS4904P  
■ 2 Contactos magnéticos inalámbrico EV-DW4975  
■ 1 control remoto de 4 botones tipo llavero WS4939  
■ Transformador   
■ Batería derespaldo interna  

KIT445-2SPA
KIT445-2SPA

■ Soporta 64 zonas inalambricas y 16 llaves inalambricas
(las llaves no ocupan zonas)
■ Modulo celular integrado con indicacion de potencia
de senal celular
■ Actualizacion de hora en tiempo real mediante
modulo celular
■ Compatible con dispositivos inalámbricos de 2 vías:
- 4 teclado(WT5500) - 4 sirenas (WT4911 O WT4901),
.- 16 llaves inalámbricas (WT4989), 4 repetidores (WS4920)
■ 2 terminales de entrada/salida
■ Fácil proceso de registro de dispositivos inalámbricos
■ Etiquetas totalmente programables de 32 caracteres
■ Botones del teclado de mayor tamaño
■ 5 teclas de función programable
■ Teclas FAP individuales
■ 17 códigos de usuario
■ Memoria de 500 eventos
■ Características para reducción de falsas alarmas(CP-01)
■ Visualización de temperatura exterior
INCLUYE
■ 1 Panel SCW9055-433
■ 1 Detector de movimiento inalámbrico WS4904P
■ 1 Contacto magnético inalámbrico WS4945
■ 1 control remoto de 4 botones tipo llavero WS4939
■ Transformador

KIT455-2SPA/ KIT455-HSPA ( IMPASSA)
KIT455-2SPA/ KIT455-HSPA ( IMPASSA)



Fotos referenciales, algunas caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso

COMUNICADOR DE ALARMA

Comunicador de alarma de doble vínculo vía IP y GSM/GPRS GS2065
■ Enrutador de llamada integrado
■ Soporta descarga de información remota desde/hacia el panel
■ Programación remota y local avanzada vía DSC DLS IV
■ Pulsos de supervisión (heartbeat) vía GSM/GPRS e Internet
■ Encriptación AES de 128 bits vía GSM/GPRS e Internet
■ Reporte de todos los eventos
■ Código de instalador
■ Formato SIA
■ Conexión PC-Link
■ Indicación de intensidad de la señal y falla
■ Bloqueo de Portadora de red y bloqueo de SIM*
■ Botón de información de estado
■ Cuatribanda: 850 MHz, 1900 MHz, 900 MHz y 1800 MHz

GS2065 
GS2065 

T-Link Comunicador residencial de alarmas sobre IP
■ Compatible con paneles PowerSeries
■ Admite paneles de control PowerSeries (versión 3.24 y posterior)
■ Transmisión por IP instantánea y siempre activada
■ Funciona sobre red LAN/WAN local o Internet encriptación AES de 128 bits
■ Admite DHCP (direcciones de IP dinámicas)
■ Poco consumo de ancho de banda de red
■ Compatible con redes 10/100BaseT
■ Supervisado como módulo KEYBUS (supervisión de KEYBUS y de las conexiones de red)
■ Programación T-Link (IP y número de cuenta) mediante una interfaz de explorador de web
■ Los usuarios pueden armar/desarmar y ver el estado de la zona a través de un sitio web 
■ Compatible con receptores de estación de monitoreo Sur-Gard System I/II/III

TL150 
TL150 

Transmisor de alarma por IP universal 

■ Compatible con la mayoria de los paneles que se comunican por el formato contact ID
■ Transmisión por IP instantánea y siempre activa
■ Funciona sobre red LAN/WAN local o Internet
■ Encriptación AES de 128 bits (aprobado por NIST)
■ Admite DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
■ Compatible con redes 10/100BaseT
■ Informa eventos a 2 direcciones de IP receptoras diferentes
■ Protección contra sustitución de hardwarey llamada selectiva
■ 4 entradas de zona programables
■ Software actualizable por red

TL300
TL300



Fotos referenciales, algunas caracteristicas pueden cambiar sin previo aviso

MÓDULOS PARA LOS PANELES DE CONTROL 

Módulo de Expansión de 8 zonas cableadas CON 

RESPUESTA RAPIDA + gabinete pequeño 

■ Agrega 8 zonas cableadas

■ Potencia auxiliar 125mA (protección PTC)

■ Compatible con los paneles PC1832 y PC1864

■ PC5108FLR + PC5001C (gabinete pequeño)

Modulo para salidas programables

■ Provee 8 salidas programables (50 mA).

■ Compatible con los paneles PC140, PC1616, PC1832 

y PC1864.

Módulo de Suministro de Energía

•■ Brinda hasta 1 amp. con 12 voltios de corriente continua

■ Controlador por fallas de CA, batería baja y fallas en la función 

auxiliar

■ Agrega 4 salidas de voltaje de alta corriente. En 1 amp. con 12V 

de CC se puede programar

 como salida de sirena supervisada

■ Compatible con los paneles PC1832 y PC1864

■ Solo se puede conectar 1 módulo supervisado por sistema

Módulo de Receptor Inalámbrico Múltiple

■ Se utiliza para conectar hasta 4 RF5132 a un mismo 
panel
■ Compatible con los paneles PC585, PC1832 y PC1864
■ Acepta receptores: PC5132 / RF5132 y RF5108

K5108
K5108

PC5208 
PC5208 

PC5204
PC5204

PC5320
PC5320

PC5108FLR solo
PC5108FLR 

Módulo Interfaz de Impresora

■ Soporte de termostato integrado
■ Compatible con todos los paneles de control

PC5400
PC5400

Módulo de Control de Automatización

■ Transforma cualquier teléfono de tonos en un teclado 
parlante del sistema
■ Etiquetas programables; 6 palabras por etiqueta; 
archivo de más de 240 palabras
■ Interfaz X-10 integrada; acepta hasta 32 dispositivos 
X-10; 16 programas, 8 modos
■ Soporte de termostato integrado
■ Compatible con los paneles PC1832 y PC1864

SP-ESCORT5580
SP-ESCORT5580

Módulo de Expansión de hasta 32 zonas Inalámbricas

■ Acepta hasta 32 zonas inalámbricas y 16 llaveros 
inalámbricos
■ Todos los detectores inalámbricos son totalmente 
supervisados para asegurar una 
buena comunicación
■ El modelo RF5132-433 es compatible con todos los 
paneles de control POWERSERIES

RF5132-433
RF5132-433

Receptor inalámbrico de dos canales

■ Dos Salidas de relay de 30VDC, 5Amp. Cada una
■ Soporta hasta 10 botones inalámbricos cada salida
■ Funciona independiente del sistema de alarma

RXL2-433
RXL2-433

Receptor inalámbrico 64 zonas

■ Soporta dispositivos inalámbricos de 1 vía y 2 vías.
■ Soporta 4 teclados  WT5500 sin cables
■ Soporta 60 zonas inalámbricas
■ Soporta 16 Llaves Inalámbricas (cualquier combinación de 
1-way o 2 vías llaves inalámbricas).
■ Apoyo de 8 particiónes para las claves inalámbricas de 1 vía.
■ Wall Tamper
■ Proceso de enrrolamiento inalámbrico sencillo con WT5500
■ 3 LED de estado
■ Compatible con PowerSeriesv4.6 +

TR5164-433
TR5164-433


