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CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2016
1. Los precios están sujetos a cambios sin previa notificación.
2. Precios en Euros. F.O.B. EMACS®, Spain Distribution Center, Impuestos de importación EEC
excluidos (si aplica).
3. Todos los pedidos de son definitivos. Para detalles de cancelación de pedidos, consultar.
a. Cualquier modificación exigida después del pedido, aceptada por EMACS®, supondrá
una prórroga del plazo de entrega y eventualmente, una variación de precio, que serán
determinados por nuestro departamento correspondiente.
b. Mientras no esté definitivamente confirmado el pedido, los plazos indicados por EMACS®,
hasta ese momento serán siempre a título informativo.
4. El plazo de entrega estipulado será prorrogado automáticamente en el tiempo necesario a
determinar por nuestro departamento correspondiente, siempre que ocurran:
a. Introducción de modificaciones al pedido inicial, a petición del CLIENTE, durante su
ejecución.
b. Retraso de suministro de documentación indispensable para la ejecución del pedido,
especificaciones, diseños o aclaraciones solicitadas por EMACS®.
5. El plazo de entrega será prorrogado igualmente en caso de fuerza mayor o en situaciones
irregulares que modifiquen las condiciones de producción, como:
a. Falta de materiales provocada por el incumplimiento por parte de nuestros suministradores o
por la inexistencia en el mercado nacional de materiales cuya adquisición estaba prevista en
aquel marcado.
b. Interrupción del servicio de transporte, huelgas, y otros conflictos sociales o laborales,
movilizaciones militares, guerras, calamidades, causas atmosféricas excepcionales, incendios
en nuestras instalaciones, accidentes graves ocurridos en máquinas indispensables en la
producción del pedido , interrupción imprevista de energía por largos periodos, restricciones,
u oposiciones de las autoridades.
6. Durante la ejecución del pedido podría introducirse alguna modificación en el diseño de los
materiales, siempre que esta no perjudique los niveles de calidad de nuestros suministros y las
garantías asumidas no resulten disminuidas, por este motivo.
7. Todos y cada uno de los documentos o estudios de cualquier naturaleza como croquis, diseños,
informes de cálculos, memorias descriptivas y similares, suministrados o enviados al CLIENTE,
son siempre de la exclusiva propiedad de EMACS® y, en ningún caso, podrán ser utilizados o
comunicados a terceros, sin nuestra previa autorización por escrito; dando lugar a la obligación
de indemnización el no cumplimiento de lo expuesto.
8. En el precio de los materiales no está incluido ningún gasto incurrido por la inspección de
fabricación y recepción de materiales a efectuar por el CLIENTE o por un representante, salvo
cláusula expresa; en ese caso la inspección o revisión han de estar claramente especificadas.
9. Cuando, por el motivo que sea, el cliente deba enviar mercancía a EMACS®, lo hará siempre
tras la obtención y aprobación de un RMA (Número de Devolución). Puede consultarnos en el
teléfono (+34) 913.750.136 o mediante la dirección de correo electrónico info@emacs.es.
10. Cuando se reciba un correo de aprobación de RMA, realizar el envío. El procedimiento será:
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12.

13.
14.
15.

16.
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19.

a. Indicar claramente número de RMA en el embalaje exterior, que proteja al embalaje original
del equipo para un envío seguro.
b. Realizar el envío a portes pagados a la dirección facilitada en el RMA de EMACS®, pudiendo
ser a unas de las oficinas nuestras, o al propio fabricante, cuya dirección será correctamente
indicada.
c. Esperar a la revisión técnica del producto y la resolución de los técnicos.
El producto será devuelto reparado a portes pagados si está en garantía y ésta aplica, se
cambiará si procede en caso de haber sido comprado en el plazo de cinco días o se remitirá
presupuesto de reparación para su aprobación por el cliente en el resto de los casos.
Cambios de producto nuevo por defectuoso:
a. Si en los cinco días laborables siguientes a la entrega del material, se detecta cualquier
defecto de fabricación, deberá realizarse una solicitud de RMA indicando el motivo de la
devolución para proceder a la reposición del mismo.
b. Deberá enviarse esta solicitud inmediatamente para que pueda constar como material
defectuoso y así agilizar el cambio.
c. En caso de aceptación de una devolución, EMACS® repondrá el producto defectuoso por
otro del mismo modelo.
d. En caso de negociar el abono del producto con el departamento comercial, EMACS®
abonará en la cuenta del cliente el importe satisfecho por el mismo para futuras compras.
e. En caso de que en el crédito del cliente existan otros cargos, el abono de producto
defectuoso se podrá usar a potestad de EMACS® para cancelar parte o la totalidad del
importe pendiente a crédito.
Los equipos serán devueltos con todos sus componentes, manuales y embalajes originales en
perfecto estado.
Los RMA tienen que enviarse a portes pagados y en el caso de los productos averiados fuera de
garantía, el coste del transporte de envío y devolución siempre correrá a cargo del cliente.
En ningún caso se anticipará el envío a cliente de ningún producto en sustitución de otro sujeto
a RMA antes de la recepción en EMACS® del equipo presuntamente defectuoso y una vez haya
sido examinado y verificado como defectuoso y siempre que entre en los plazos y condiciones
exigibles a tal efecto.
Devoluciones para reparación de producto defectuoso: No se acepta cambio ni abono como
material defectuoso de origen después de éste periodo de 5 días laborables a partir del suministro
del pedido, momento a partir del cual rigen las condiciones normales de garantía, se solicitará
igualmente RMA previo al envío del producto.
La validez del número de RMA es de quince días naturales desde su fecha de expedición, pasado
este tiempo no se aceptará la devolución por caducidad del RMA.
EMACS® se reserva la potestad de denegar una devolución de material por no cumplir con las
condiciones anteriormente mencionadas.
La garantía de EMACS® cubre defectos de fabricación durante un periodo de 2 años desde la
fecha de venta a excepción de: Pilas, Discos Duros, Unidades CDRW / DVDRW, monitores y
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productos de INTRUSIÓN que se acogen a la garantía del fabricante y de las cuales se incluyen
condiciones y certificado propios del fabricante.
La garantía de EMACS® no incluye piezas con desgaste ni daños causados por sobrecargas,
tormentas ni uso indebido o maltrato de los equipos.
EMACS® reparará o reemplazará los productos en garantía sin ningún coste de piezas ni mano
de obra si se comprueba que el material es defectuoso y el uso, envío y almacenaje del equipo
han sido adecuados.
Queda a criterio del Departamento de Calidad de EMACS® si un producto en garantía debe ser
reparado o sustituido, dentro de los plazos establecidos para ello.
EMACS® no se responsabiliza en ningún caso de las consecuencias ni averías accidentales que
se deban a un fallo o negligencia.
EMACS® no tendrá responsabilidad alguna por cualquier agravio personal, daño de la propiedad
o cualquier otra pérdida basada en reclamaciones de que el producto ha fallado técnicamente o
en el cometido para que ha sido fabricado.
La utilización de personal ajeno a nuestros servicios para proceder a trabajos de modificaciones
o reparaciones de nuestros productos, mientras dura el periodo de garantía, anulará
inmediatamente la misma.
Toda y cualquier irregularidad dentro de la garantía deberá ser comunicada por escrito
inmediatamente, con carácter urgente y acompañada de información con los motivos que han
ocasionado la avería, bajo la pena de anulación de aquella.
Los productos o componentes entregados en el servicio técnico para su reparación generarán
a partir de 3 meses una cantidad de 2,00 € en concepto de almacenaje por día, pasando a
propiedad de EMACS® a los 6 meses de dicho depósito.
a. Costes por revisión (hora de técnico de taller): 73,47 €/h + IVA.
En caso de que se requiera reembolso de la cuantía de compra, total o parcial, EMACS® realizará
una transferencia al IBAN confirmado (se requerirá certificado bancario) por el cliente.
En caso de que se requiera la presencia de personal técnico de EMACS® en instalaciones del
cliente, éste asumirá los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal
técnico. Se le facturarán las horas empleadas, con un tope de 8 horas por día de trabajo. El
servicio técnico se facturará según nuestra tarifa de servicio técnico vigente.
Todo el material dejado en depósito al cliente, le será facturado en caso de que hayan transcurrido
30 días desde que se realiza el depósito, y no haya sido devuelto a nuestro almacén. También les
será facturado cuando el material no sea devuelto en perfecto estado, incluyendo la conservación
de su embalaje.
La reparación o modificación o sustitución de piezas durante el periodo de garantía no implica la
prorrogación del plazo de la misma.
Las piezas sustituidas dentro del plazo de garantía quedarán en posesión, o bajo posesión, de
EMACS®.
Todas las marcas y marcas registradas son responsabilidad de sus respectivas compañías.
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CENTRALES

Panales de Control de Intrusión

CATÁLOGO DE CENTRALES DE INTRUSIÓN 2016 · VERSIÓN 1.0.1 · PRECIOS EFECTIVOS DESDE EL 02.02.2016

1.1

KITS DE INTRUSIÓN

Conjuntos completos de sistemas de alarmas con los elementos de detección

Sistemas Cableados de Grado 2
Código

Modelo

VISTA12WR-DT

Kit
HONEYWELL™
VISTA-12

GYH3WR-60

Kit
HONEYWELL™
GALAXY™ Home

Descripción

Tarifa PVP

Kit panel de control HONEYWELL™ VISTA-12DT de 6-11 zonas ampliable a 22 cableadas y/o vía radio. 3 particiones
(1 común). 16 códigos de usuario con niveles de autorización. Hasta 4 salidas de relé, 2 de trigger en placa. Hasta 8
calendarios. Registro de 254 eventos. Con consola alfanumérica 6148SP con teclas retroilumindas. Incluye 3 Detectores
HONEYWELL™ IS215TCE.

170,00 €

Kit panel de control GY-Home, 12 zonas en placa base y consola alfanumérica CP037-01 de 2 líneas y 16 caracteres. Incluye
3 Detectores HONEYWELL™ IS215T.

330,00 €

Descripción

Tarifa PVP

Sistemas Cableados de Grado 3
Código

Modelo

C048-D-E1-KPD

Kit
HONEYWELL™
GALAXY™
Dimension

Kit panel de control GD-48 GALAXY™ Dimension con marcador RTB y consola alfanumérica CP037-01 de 2 líneas y 16
caracteres. Panel certificado EN50131-3:2009 y EN50131-6:2008 Grado de Seguridad 3 Clase Ambiental II.

550,00 €

C048-D-E1TCKP1

Kit
HONEYWELL™
GALAXY™
Dimension Táctil

Kit panel de control GD-48 GALAXY™ Dimension con marcador RTB y teclado táctil TouchCenter con pantalla en color y en
español. Panel certificado EN50131-3:2009 y EN50131-6:2008 Grado de Seguridad 3 Clase Ambiental II.

875,00 €

Código

Modelo

Descripción

Tarifa PVP

KITB-DOM-EU

Kit
HONEYWELL™
Domonial

Kit Domonial compuesto de los siguientes elementos: - Panel CMI8EU-STD-7 (No incluye GPRS) - Batería ENERGIVM™
MV1270 - Teclado HONEYWELL™ Domonial LKP-S8M-EN

321,00 €

0-102409

Kit VISONIC™
Power Master 10

Kit VISONIC™ POWER MASTER compuesto de los siguientes elementos: 1 x Panel Power Master 10. 1 x Módulo de
comunicación GPRS. 2 x Detectores PIR con cámara NEXT CAM (PIRCAM)

655,00 €

Sistemas Wireless
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1.1

KITS DE INTRUSIÓN

Conjuntos completos de sistemas de alarmas con los elementos de detección

Sistemas Wireless
Código

Modelo

0-101734

Kit VISONIC™
PowerMaX PRO

Descripción
Kit VISONIC™ POWERMAX PRO compuesto de los siguientes elementos:1 x Panel PowerMaX PRO. 3 x Detectores PIR
NEXT MCW. 1 x Pulsador MCT-234.

Tarifa PVP
412,00 €

Sistemas Híbridos
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Código

Modelo

VISTA12WL-DT

Kit
HONEYWELL™
VISTA-12

GYH3WL-EN-60

Kit
HONEYWELL™
GALAXY™ Home

Descripción

Tarifa PVP

Kit panel de control HONEYWELL™ VISTA-12DT de 6-11 zonas ampliable a 22 cableadas y/o vía radio. 3 particiones
(1 común). 16 códigos de usuario con niveles de autorización. Hasta 4 salidas de relé, 2 de trigger en placa. Hasta 8
calendarios. Registro de 254 eventos. Con consola alfanumérica 6148SP con teclas retroilumindas. Incluye 3 Detectores
HONEYWELL™ IR8M, Portal Vía Radio RF y pulsador de atraco TCC800M.

370,00 €

Kit panel de control GY-Home, 12 zonas en placa base y consola alfanumérica CP037-01 de 2 líneas y 16 caracteres. Incluye
3 Detectores HONEYWELL™ IR800M, TCC y Portal Vía Radio RF.

685,00 €
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1.2

PANELES DE CONTROL

Centrales de Alarma de Grado 2 y 3

Sistemas Híbridos de Grado 2
Código

Modelo

Descripción

Tarifa PVP

VISTA-12DT

Central
HONEYWELL™
VISTA-12DT

Control/Comunicador 6-11 zonas ampliable a 22 cableadas y/o vía radio. 3 particiones (1 común). 16 códigos de usuario con
niveles de autorización. Hasta 4 salidas de relé, 2 de trigger en placa. Hasta 8 calendarios. Registro de 254 eventos.

100,00 €

VISTA-48DT

Central
HONEYWELL™
VISTA-48DT

Control/comunicador 8-15 zonas ampliable a 48 cableadas y/o vía radio. 3 particiones (1 común). 48 códigos de usuario con
niveles de autorización. Hasta 16 salidas de relé y 2 de trigger en placa. Hasta 32 calendarios. Registro 250 eventos.

155,00 €

VISTA-120

Central
HONEYWELL™
VISTA-120

Control/comunicador 9 zonas ampliable a 128 zonas multiplexadas/vía radio. 8 particiones (3 áreas comunes). 150 códigos
de usuario (7 niveles). Partición principal. salida 32 relés y/o dispositivos X10. 4 macros de teclado. 512 eventos.

375,00 €

Sistemas Cableados Multiplexados
Código

Modelo

4140XMPT2-EX

Central
HONEYWELL™
4140XMPT2-EX

Descripción
Control/comunicador 9 zonas ampliable a 86 zonas multiplexadas/vía radio. 8 particiones. 128 códigos de usuario con 7
niveles de autorización. 16 salidas de relé y/o dispositivos X10 con calendarios. Registro de 512 eventos.

Tarifa PVP
395,00 €

Sistemas Cableados de Grado 3
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Código

Modelo

Descripción

C048-D-E1

Central
HONEYWELL™
GD-48 GALAXY™
Dimension

Panel certificado EN50131-3:2009 y EN50131-6:2008 Grado de Seguridad 3 Clase Ambiental II. Hasta 8 áreas independientes
protegidas. Hasta 48 zonas de intrusión (16 zonas en placa). Hasta 8 puertas. Hasta 100 usuarios de tarjetas por sistema.
Hasta 19 programaciones semanales. Admite hasta 8 teclados. Admite teclados táctiles gráficos (1). Registro de eventos de
intrusión y accesos (hasta 1000 cada uno). Admite varias opciones de comunicación(RTB, RDSI, Ethernet). Hasta 8 canales
de verificación por audio (función habla-escucha). Solución centralizada de gestión única basada en PC. Protocolo de
interconexión mejorado para la integración del sistema. Totalmente compatible con los sistemas GALAXY™ existentes.

445,00 €

C096-D-E1

Central
HONEYWELL™
GD-96 GALAXY™
Dimension

Panel certificado EN50131-3:2009 y EN50131-6:2008 Grado de Seguridad 3 Clase Ambiental II. Hasta 16 áreas independientes
protegidas. Hasta 96 zonas de intrusión (16 zonas en placa). Hasta 32 puertas. Hasta 250 usuarios de tarjetas por sistema. Hasta
35 programaciones semanales. Admite hasta 16 teclados. Admite teclados táctiles gráficos (2). Registros de eventos de accesos
e intrusión(hasta 1000 y 1500 eventos, respectivamente). Admite varias opciones de comunicación(RTB, RDSI, Ethernet). Hasta
16 canales de verificación por audio (función habla-escucha). Solución centralizada de gestión única basada en PC. Protocolo de
interconexión mejorado para la integración del sistema. Totalmente compatible con los sistemas GALAXY™ existentes.

525,00 €
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Tarifa PVP

1.2

PANELES DE CONTROL

Centrales de Alarma de Grado 2 y 3

Sistemas Cableados de Grado 3
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Código

Modelo

Descripción

Tarifa PVP

C264-D-E1

Central
HONEYWELL™
GD-264
GALAXY™
Dimension

Panel certificado EN50131-3:2009 y EN50131-6:2008 Grado de Seguridad 3 Clase Ambiental II. Hasta 32 áreas independientes
protegidas. Hasta 264 zonas de intrusión (16 zonas en placa). Hasta 32 puertas. Hasta 1000 usuarios de tarjetas por sistema.
Hasta 67 programaciones semanales. Admite hasta 16 teclados. Admite teclados táctiles gráficos (2). Registros de eventos
de accesos e intrusión(hasta 1000 y 1500 eventos, respectivamente). Admite varias opciones de comunicación(RTB, RDSI,
Ethernet). Hasta 32 canales de verificación de audio (escucha). Solución centralizada de gestión única basada en PC. Protocolo
de interconexión mejorado para la integración del sistema. Totalmente compatible con los sistemas GALAXY™ existentes.

800,00 €

C520-D-E1

Central
HONEYWELL™
GD-520
GALAXY™
Dimension

Panel certificado EN50131-3:2009 y EN50131-6:2008 Grado de Seguridad 3 Clase Ambiental II. Hasta 32 áreas independientes
protegidas. Hasta 520 zonas de intrusión (16 zonas en placa). Hasta 64 puertas. Hasta 1000 usuarios de tarjetas por sistema.
Hasta 67 programaciones semanales. Admite hasta 32 teclados. Admite teclados táctiles gráficos (4). Registros de eventos
de accesos e intrusión(hasta 1000 y 1500 eventos, respectivamente). Admite varias opciones de comunicación(RTB, RDSI,
Ethernet). Hasta 32 canales de verificación de audio (escucha). Solución centralizada de gestión única basada en PC. Protocolo
de interconexión mejorado para la integración del sistema. Totalmente compatible con los sistemas GALAXY™ existentes.

920,00 €

10 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES
TEL. +34

1.3

TECLADOS PARA PANELES DE CONTROL
Teclados para Centrales de Alarma de Grado 2 y 3

Teclados para paneles Grado 2 y 3
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Código

Modelo

Descripción

6148SP

Teclado
HONEYWELL™
VISTA

Consola LCD numérica direccionable. Teclas de silicona retroiluminadas. Tapa extraíble. LEDs indicadores. Zumbador
incorporado. Compatible con VISTA-12, VISTA-48, 4140XMPT-2 y VISTA-120.

42,00 €

6164

Teclado
HONEYWELL™
VISTA 4Z

Consola LCD alfanumérica. 4 Zonas cableadas + 1 relé incorporado. Display con 2 líneas de 16 caracteres. Teclas macro.
Teclas de silicona retroiluminadas. Compatible con VISTA-12, VISTA-48, 4140XMPT-2 y VISTA-120.

90,00 €

6148PG

Teclado
HONEYWELL™
VISTA (PR)

Consola LCD numérica direccionable. Teclas de silicona retroiluminadas. Tapa extraíble. LEDs indicadores. Zumbador
incorporado. Compatible con VISTA-12, VISTA-48, 4140XMPT-2 y VISTA-120. Idioma: Portugués.

41,00 €

CP037-01

Teclado
HONEYWELL™
MK7

Consola LCD alfanumérica 2 líneas de 16 caracteres. Teclas retroiluminadas. Zumbador incorporado. Tapa de protección
extraíble de apertura horizontal. Tamper antisabotaje. Compatible con controles GALAXY™.

140,00 €

CP038-01

Teclado
HONEYWELL™
MK-7 con RFID

Consola LCD alfanumérica 2 líneas de 16 caracteres y lector de proximidad. Teclas retroiluminadas. Zumbador incorporado.
Tapa de protección. Incorpora lector de proximidad. Tamper antisabotaje. Compatible con controles GALAXY™.

310,00 €

CP050-00-01

Teclado
HONEYWELL™
MK-8

En aquellos casos en los que priman el estilo y la estética, por ejemplo, en hogares, oficinas, restaurantes o cafeterías, el
teclado MK8 LCD se convierte en una solución atractiva y moderna. Compatible con controles GALAXY™.

155,00 €

CP041-00

Teclado Táctil
HONEYWELL™
TouchCenter

Teclado táctil con pantalla a color que simplifica las operaciones y ayuda a la gestión del usuario. Compatible con controles
GALAXY™. Si se precisa un funcionamiento y gestión del sistema sencillos, GALAXY™ TouchCenter es la opción ideal
gracias a su gran pantalla táctil a color y personalizable, al lector de proximidad integrado, a los archivos de ayuda
disponibles en pantalla y a la estructura de menús clara e intuitiva.

490,00 €
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Teclados vía Radio
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Código

Modelo

Descripción

LKP-S8M-EN

Teclado
HONEYWELL™
Domonial

Teclado vía radio 868,25 Mhz para serie Domonial, con lector proximidad. Sirena incorporada (>90dB, sirena de intrusión y
de fuego). 4 LEDS sincronizados con los LEDS del panel. Protocolo Alpha bidireccional vía radio. Alcance vía radio de 2000
metros en campo abierto. Alimentación: 3 x CR123. Duración aproximada de 4 años.

149,00 €

0-101653

Teclado
VISONIC™
Power G

Teclado de superficie bi-direccional KP140PG2 serie Power G.Teclado portátil remoto inalámbrico de 2 vías para paneles
POWER MASTER. Permite: Armar y desarmar el sistema de alarma. Iniciar alarmas de de Emergencia, Fuego y Pánico.
Controlar dispositivos X-10 y salidas PGM. Ejecutar una de las funciones predefinidas AUX (auxiliar). Revisar el estado del
sistema. Informes automáticos de voltaje bajo de la batería. Estado, memoria de alarma, problemas e indicaciones de Listo/
No Listo. Retroiluminación del teclado. Batería de larga duración de 4-5 años de vida probable (uso normal), batería de litio
de 3 VCC.

93,00 €

0-2461-A

Teclado
VISONIC™
MCM 140

Teclado remoto vía radio. El MCM-140 es una unidad inalámbrica de control remoto universal, portátil, para los sistemas
PowerMax y de automatización del hogar. Permite la fácil programación y control amigable con el usuario del sistema
PowerMax, y también permite el control de los dispositivos X-10 usando comandos de teclado PowerMax.

70,00 €
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Código

Modelo

Descripción

E50

Módulo IP para
HONEYWELL™
VISTA

Módulo comunicación IP transparente Universal para VISTA. Soporta direcciones IP dinámicas. Acceso bidireccional al
panel por los canales ETHERNET y GPRS desde el SW Bi-direccional. Con Certificación EN 50136 - Grado 4.

239,00 €

E50G

Módulo IP/
GPRS para
HONEYWELL™
VISTA

Módulo comunicación IP /GPRS transparente Universal para VISTA. Soporta direcciones IP dinámicas. Acceso bidireccional
al panel por los canales ETHERNET y GPRS desde el SW Bi-direccional. Con Certificación EN 50136 - Grado 4.

318,00 €

E20GD

Módulo IP
ALWON™ para
GALAXY™

Modulo E20GD Ethernet Y GPRS para paneles Galaxy Dimension. Integración a través del puerto serie. Compatible con
direcciones IP dinámicas. Bidireccional por Ethernet/GPRS. Control de sustitución del Unidades. Integrado con el SW
Bidirectional FrontShell de Galaxy. Con Certificación EN 50136 - Grado 4. Alimentación: 12-24 Vcc. Consumo mín/ max: 45
mA/ 150mA.

295,00 €

GPRS-G40

Módulo de
Comunicaciones
ALWON™ G40

Transmisor de alarmas por GPRS/ SMS a la receptora R10. Completamente transparente para Paneles de Alarma con
protocolo CONTACT ID. Supervisión continua del estado de línea telefónica RTC. Supervisión de línea GSM permanente y
configurable mediante sondeo a la receptora R10. Canal principal de transmisión GPRS, secundario RTC y tercero SMS en
caso de no disponibilidad. Conmutación automática. Dos modos de funcionamiento: Modo supervisión (normal) y Modo
programación. Compatible con redes VPN. 4 Entradas digitales configurables para envío de alarmas a CRA y a usuario/
patrulla. 4 Salidas para notificar: Alimentación: 12Vdc/ 18Vac 50/ 60 Mhz. Salida de Batería (12 Vdc). Consumo: (1) En Stand-By:
30 mA (2) En transmisión: 260 mA (pico máximo). Dimensiones: AxLxH: 154 x 85 x 15 mm.

333,00 €

SISCOM-A/V

Transmisor
GSM-GPRS
SISCOM™ con
Antena de Varilla

Transmisor GSM-GPRS 220v. 4 entradas, 4 salidas, tamper, USB, puerto RS232. Placa GSM-GPRS. Fuente alimentación.
Batería 12 v 0.8 amp. Caja Plástico. Antena varilla.

278,00 €

SISCOM

Transmisor GSMGPRS SISCOM™
con Antena
de Adhesiva

Transmisor GSM-GPRS 220v. 4 entradas, 4 salidas, tamper, USB, puerto RS232. Placa GSM-GPRS. Fuente alimentación.
Batería 12 v 0.8 amp. Caja Plástico. Antena adhesiva.

278,00 €

SISCOM-S/F

Módulo GSMGPRS SISCOM™
con Antena
de Adhesiva

Módulo transmisor GSM-GPRS 12v. 4 entradas, 4 salidas, tamper, USB, puerto RS232. Placa GSM-GPRS. Antena adhesiva.
4 soportes adhesivos.

241,00 €

SISCOMS/F-A/V

Módulo GSMGPRS SISCOM™
con Antena
de Varilla

Módulo transmisor GSM-GPRS 12v. 4 entradas, 4 salidas, tamper, USB, puerto RS232. Placa GSM-GPRS. Antena varilla. 4
soportes adhesivos.

241,00 €
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Código

Modelo

Descripción

Tarifa PVP

VOYAGER-KY

Transmisor TCP/
IP VOYAGER™
para VISTA™

Transmisor TCP/ IP bidireccional compatible con paneles VISTA 12, Vista 48, Vista 4140 XMPT2, Vista 120. Comunicación
a través de LAN / WAN. Comunicación RTC como backup. Control bidireccional mediante teclado virtual. Compatible con
software bidireccional Compass para paneles Vista 4140XMPT2 / VISTA 120. Activación remota de hasta 4 salidas (on / off).
Compatible con Receptora de alarmas RTC - TCP/IP. Opción con cámara RS 232 para verificación de alarmas.

410,00 €

VOYAGER-NET

Transmisor TCP/
IP VOYAGER™
Universal

Transmisor basado en el protocolo TCP/ IP universal compatible con centrales que transmitan en formatos Contact ID.
Comunicación a través de TCP-IP. Comunicación RTC como backup y/ o dual. Control bidireccional por TCP-IP con serie
Galaxy, Texecom, Powermax, Networkx, Aritech y otras. Compatibles con Software Soft Test IP y CRAW.

400,00 €

VOYAGERPRE/ALG

Transmisor TCP/
IP VOYAGER™
con Respaldo
RTB/RTC

Transmisor ETHERNET a través de redes TCP/ IP con respaldo por RTC/ RTB. Especialmente compatible con GALAXY G2
y GY-HOME. Bidireccional por TPC/ IP con centrales que lleven incorporado un puerto serie y tengan la opción de conexión
directa.

733,00 €

E080-04

Módulo IP para
HONEYWELL™
GALAXY™ V4

Comunicador bidireccional ETHERNET sistemas GALAXY™. Protocolo encriptado TCP/IP comunicación a través de LAN/
WAN. Configurable desde teclado o software. Compatible con controles serie GALAXY™. Acorde a EN50131-3:2009,
EN50131-6:2008, PD6662:2010. Grado 3. Clase medioambiental II.

292,00 €

HYL004

Marcador
Telefónico de
Voz GJD™

Marcador telefónico con display LCD. Programación hasta 9 números de teléfono (max.32 dígitos) por cada disparo de
alarma. Mensaje grabable de hasta 10 segundos de duración por cada disparo. Memoria interna de los números de teléfono
y los ajustes de programación. Dual triggers.

139,00 €

IT-2000

Transmisor
GSM-SMS
AMC™ IT-2000

Utiliza un módulo GSM integrado que simula una línea telefónica (RTB) que puede ser utilizado en caso de falta de señal en la
línea o bien de "Back-up". Es capaz de monitorear la línea telefónica 24/ 7 a la cual está conectado, y cambiar automáticamente
en los teléfonos GSM y/o central de alarma conectados a ella en caso de fallo de la misma línea de RTB. También puede
enviar y protocolos Contact ID señales SIA FSK. Puede forzar una llamada saliente en la red GSM por el cambio a una entrada
especial. (Terminales GSM FUERZA). El sistema es capaz de generar un anillo (timbre del teléfono) durante la recepción de una
Línea de llamada GSM. (Línea RTB dañada o forzada). También está provisto de un sistema de control a través de SMS que
permite enviar a diferentes números de teléfono toda la información importante con respecto a la propia interfaz.

200,00 €

VISION
3COMPACT

Comunicador
GSM-SMSVOZ AMC™

Trasmisor de línea GSM que puede enviar llamadas de voz y mensajes SMS. El equipo es totalmente controlable a distancia.
Se puede programar desde el teclado integrado. También se puede programar mediante mensajes de texto enviados al
trasmisor. Está equipado con 3 entradas de alarma y salidas programables controladas de forma remota. 1 entrada para el
reajuste de las operaciones en curso locales.

238,00 €
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Accesorios y Opciones
Código

Descripción

A303-S

Tarifa PVP
29,50 €

Soporte para montaje de módulos GT 20/40 y E080-04.

Módulos de Comunicación para Paneles Vía Radio
Código

Modelo

Descripción

Tarifa PVP

ETH2G

Módulo IP para
DOMONIAL™

El módulo opcional Ethernet puede usarse como back up del sistema, en lugares sin conexión telefónica (por ejemplo,
segundas residencias), se puede usar el módulo GSM/GPRS. INCLUYE: Módulo Ethernet, Conector RJ45, Detección de
fallos de Ethernet, Módulo GSM/GPRS (900/1800 Mhz), Lector de tarjeta SIM, Antena integrada.

276,00 €

GPRSE-2

Módulo
para GPRS
DOMONIAL™

Módulo GPRS compatible con el panel DOMONIAL™ CMI8EU-STD-7. Se puede utilizar el módulo GSM/GPRS para
instalaciones que no dispongan de conexión telefónica (como por ejemplo, residencias secundarias) y permite una gestión
remota para instalaciones sin conexión a internet. Incluye: Módulo GSM/GPRS (900/1800 Mhz), Lector de tarjeta SIM,
Antena integrada.

180,00 €

EXTANTENNA-1

Antena
para GPRS
DOMONIAL™

Antena remota para GPRS de Domonial. La antena externa permite aumentar el alcance vía radio del panel Domonial en
zonas donde la transmisión de la señal vía radio es difícil. En instalaciones residenciales, algunos ejemplos pueden ser
los sótanos, habitaciones contiguas pero separadas por una pared de cemento armado, un garaje u otros edificios que
haya en el jardín de la casa, ya que pueden encontrarse fuera del campo de alcance de la señal vía radio. En instalaciones
comerciales, esta antena puede ser útil para proteger un almacén de un negocio.

415,00 €

Módulos de Expansión para Paneles Grado 2 y 3

15

Código

Modelo

Descripción

4100SM

Módulo
HONEYWELL™
para conexión
de VISTA a PC
o impresora

Módulo de conexión directa, habilita salida de impresora para Control/Comunicador 4140XMPT-2 y VISTA-120. Posibilita la
programación local desde PC con software COMPASS de estos controles. Incluye cables de conexión.

128,00 €

4219EU2

Expansor
HONEYWELL™
de 8 Zonas

Expansor de 8 zonas cableadas RFL. Conexión a bus de consola. Circuito electrónico en caja de plástico con protección
antisabotaje. Compatible con controles VISTA-12D y VISTA-48. Certificado EN50131-3:2009 Grado 2 Clase Ambiental II.

63,00 €

C080

DCM para
GALAXY™

Módulo control de puerta DCM para GALAXY™ Dimension. Hasta dos puertas controladas por cada DCM (módulo de control de
puertas). Hasta 1.000 usuarios. Registro de hasta 1.000 eventos grabados en el panel (independiente del registro de intrusión). Horarios
semanales totalmente personalizables para controlar las funciones de salida, autoarmado y acceso. Acceso de usuarios controlado
por plantillas de control de acceso y estado de armado de grupos. Desarmado automático de un área con el acceso de un usuario
autorizado. La compatibilidad con el protocolo Wiegand, proporciona flexibilidad para trabajar con una gran variedad de tecnologías de
tarjetas y lectores de hasta 40 bits. Compatible con teclados con protocolo Wiegand que utilicen el modo ráfaga de 8 bits.

294,00 €
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Código

Modelo

C081

DCM para
GALAXY™
con F.A.

CIA-EU

Módem Vista /
Omni / Intellisense

4204EU2

Descripción

Tarifa PVP

Módulo control de puerta DCM para GALAXY™ Dimension con fuente de alimentación.

510,00 €

El interfaz de comunicaciones (CIA-EU) proporciona una conexión remota dedicada, sin errores, entre los paneles de
control HONEYWELL™, FBII e IntelliSense y el software de comunicación bidireccional correspondiente. Este producto se
conecta a uno de los puertos de comunicaciones COM del ordenador en el que está instalado el programa de comunicación
bidireccional y a la línea telefónica externa utilizada para las comunicaciones con el panel de control.

300,00 €

Módulo
HONEYWELL™
de 4 relés
programables

Módulo de 4 relés programables. Direccionable y conexión a bus de consola. Circuito electrónico en caja de plástico con
protección antisabotaje. Compatible con VISTA-12D, VISTA-48, 4140XMPT-2 y VISTA-120. Certificado EN50131-3:2009
Grado 2 Clase Ambiental II.

74,00 €

C079-2

Portal RF
HONEYWELL™
para serie
GALAXY™

El NUEVO Portal RF vía radio permite una solución completamente vía radio para el panel GALAXY™ Dimension, dando una
solución a cualquier tipo de instalación, independientemente de su tamaño o complejidad.Puede haber hasta ocho portales
RF en una instalación, lo que conjugado junto a las inigualables tecnologías de comunicación bidireccional y el Agile Radio
Rounting, se mejora al máximo la entre los sensores vía radio y el panel eligiendo la señal de comunicación más fuerte entre
ambos.

157,50 €

C072

Módulo
Expansor RIO

Módulo expansor multiplexado RIO (Remote Input/Output) 8E/4S con caja para serie GALAXY™. 8 entradas identificadas
individualmente y con doble balanceo. 4 salidas lógicas programables. Se suministra en caja metálica autoprotegida con
tamper. Dimensiones: 175 x 155 x 25 mm.

110,00 €

A158-B

Módulo Expansor
RIO (sólo placa)
HONEYWELL™

Módulo expansor multiplexado RIO (Remote Input/Output) 8E/4S con caja para serie GALAXY™. 8 entradas identificadas
individualmente y con doble balanceo. 4 salidas lógicas programables. SIN CAJA.

100,00 €

P026-01-B

Módulo
Expansor RIO
HONEYWELL™
con F.A.

Módulo expansor RIO. 8E/4S para central GALAXY™ con fuente de alimentación. Compatible con todos los paneles Galaxy.
Cumple con la normativa EN50131-6 Grado 3 Clase Ambiental II. Consumo: 1.2 A. Capacidad de baterías auxiliares: 34 Ah.
Reporta vía terminales de salida: baterías, fusible de tamper, AC.

300,00 €
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Tarifa PVP

CAB800PC

Cable serie para conexión de PC con paneles de la serie DOMONIAL.

78,00 €

112-A

Micro interruptor antisabotaje. (NC) Normalmente Cerrado. Pulsado. Adaptable a base trasera en caja de Controles Vista. Útil en cualquier
Control/Comunicador para protección de apertura de tapa con la opción Grapa de montaje 28.

5,00 €

28

Grapa para montaje interruptor 112-A. Para adaptación de Micro interruptor antisabotaje a cualquier Control/Comunicador para protección de
apertura de tapa.

1,25 €

Módulos de Expansión para Paneles Vía Radio
Código

Modelo

5882EUHS

Receptor
HONEYWELL™
Vía Radio

Descripción
Transceptor vía radio para serie Vista, G2-44+ y protocolo V2. Transceptor vía radio. Capacidad 1-128 puntos, dependiendo
del control. Recepción de diversidad dual. Detección de interferencias RF. Protección antisabotaje. Paneles compatibles:
VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2, VISTA-120. Transmisores compatibles: serie Domonial GY

Tarifa PVP
140,00 €

Accesorios y Opciones
Código
CAB800PC

17

Descripción
Cable serie para programación vía Smartphone de paneles Domonial
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2.1

DETECTORES VOLUMÉTRICOS IR

Sensores de Detección por Infrarrojos de Grado 2 y 3

Detectores Volumétricos IR (PIR) Cableados Grado 2 y 3

19

Código

Modelo

Descripción

IS215TCE

Volumétrico
HONEYWELL™
IS215TCE

Detector IR pasivo cableado. Alcance 12 x 12 m. 44 zonas de largo alcance, 14 intermedias, 8 cercanas y 4 de ángulo 0°.
Sensibilidad infrarroja seleccionable. Altura de montaje: De 2,3 a 2,7 m. Requisitos de alimentación CC de 8,5 a 15,4 V, 16
mA 12 V. Relé de alarma. Compensación de temperatura avanzada, de doble pendiente. Humedad relativa 5% - 95% Sin
condensación. Inmunidad contra RF 30 V/m de 10 a 1.000 MHz. Inmunidad contra luces blancas.

16,50 €

IS3012

Volumétrico
HONEYWELL™
IS3012

23,00 €

IS3016

Volumétrico
HONEYWELL™
IS3016

Detector IR. Optica Fresnel, Pet Inmune. Alcance 12 x 17 m. Diseñado para facilitar el trabajo del instalador, proporcionando una instalación rápida
y sencilla. Con el sensor IS3012, se logra un rendimiento óptimo gracias a una lente Fresnel, fabricada bajo especificaciones propias con un rango
de cobertura ampliado, la detección en el ángulo cero, el tamper antidespegue y de apertura, y la inmunidad a pequeños animales. La gama de
detectores de movimiento IS3000 y DT8000 de Honeywell optimizan la detección de intrusión y disminuyen las falsas alarmas gracias a la utilización
de avanzadas tecnologías de detección. La amplia gama de modelos cumple con los requisitos de casi todas las instalaciones. Robusto y elegante.
Óptica y electrónica aislada. Inmunidad a pequeños animales. Solución de instalación patentada. Óptica de sensibilidad uniforme. Cobertura total.
Inmunidad a falsas alarmas. Ángulo Cero patentado. Inmunidad a la luz blanca en el PIR. Activación del test de paseo.
Detector IR. Optica Fresnel. Alcance 16 x 22 m. Diseñado para facilitar el trabajo del instalador, proporcionando una instalación rápida y sencilla. Con
el sensor IS3016 por infrarrojo pasivo, se logra un rendimiento óptimo gracias a una lente Fresnel, fabricada bajo especificaciones propias con un
rango de cobertura ampliado, la detección en el ángulo cero, el tamper antidespegue y de apertura, y la inmunidad a pequeños animales. La gama
de detectores de movimiento IS3000 de Honeywell optimizan la detección de intrusión y disminuyen las falsas alarmas gracias a la utilización de
avanzadas tecnologías de detección. La amplia gama de modelos cumple con los requisitos de casi todas las instalaciones. Robusto y elegante.
Óptica y electrónica aislada. Resistencias de final de línea (RFL) integradas. Solución de instalación patentada. Óptica de sensibilidad uniforme.
Cobertura total. Inmunidad a falsas alarmas. Ángulo Cero patentado. Inmunidad a la luz blanca en el PIR. Activación del test de paseo.

IS3016A

Volumétrico
HONEYWELL™
IS3016A

Detector IR pasivo. Óptica espejo. Anti-masking. Alcance 16 x 22 m. Diseñado para facilitar el trabajo del instalador,
proporcionando una instalación rápida y sencilla. Se logra un rendimiento óptimo gracias a una lente Fresnel, fabricada bajo
especificaciones propias con un rango de cobertura ampliado, la detección en el ángulo cero, el tamper antidespegue y de
apertura, y la inmunidad a pequeños animales. Robusto y elegante. Óptica y electrónica aislada. Resistencias de final de línea
(RFL) integradas. Solución de instalación patentada. Óptica de sensibilidad uniforme. Cobertura total. Inmunidad a falsas alarmas.
Ángulo Cero patentado. Inmunidad a la luz blanca en el PIR. Activación del test de paseo.

45,00 €

033430.01

Volumétrico
HONEYWELL™
Viewguard PIR

Detector PIR. Óptica de espejo. Anti-masking. Alcance 15 x 15 m. Los detectores PIR Viewguard son detectores de movimiento basados en
la tecnología de infrarrojos pasivos. El equipo estándar incluye un espejo para la óptica en abanico, en caso necesario, los detectores pueden
reequiparse con óptica de largo alcance o de cortina con accesorios opcionales. Lógica FAI (First Alarm Indication, indicación de primera
alarma). Función de test de paseo. Cobertura de detección ajustable. Sensibilidad de detección seleccionable en dos diferentes niveles. Rango
de voltaje de trabajo 8,0 V a 15 V DC. Voltaje de trabajo Vnom 12 VDC. Rango de voltaje de trabajo 8,0 V a 15 V DC. Dimensiones An x Al x Pr
64 x 130 x 48 mm. Viewguard PIR: Certificación VdS clase B (pendiente). Detector certificado EN50131-2-2:2008 Grado 2 Clase Ambiental II.

61,00 €

IS2500SN-EU

Volumétrico
HONEYWELL™
IS2500SN-EU

Sensor de movimiento de infrarrojo pasivo y tecnología V-Plex. Doble compensación de temperatura. Salida de tamper: (NC)
10mA, 24VDC. Alcance: 15 x 18 metros (instalada) o 11x 12 metros (incluida). Alimentación: 8V a 11V en los terminals pooling
loop. Auto-test para funciones PIR, microondas y compensación de temperatura. Dimensiones: 12.5 cm x 7.5 cm x 4.3 cm.
Inmunidad a mascotas seleccionable. Procesamiento de señal digital. Entrada de zona para contacto de tamper. Tamper
frontal y de pared. Certificado EN50131-2-2:2008 Grado 2 Clase Ambiental II.

67,00 €

IS2560T

Volumétrico
HONEYWELL™
IS2560T

Detector IR pasivo cableado 90º de ángulo. Alcance 18 x 26 m. La nueva serie IS2500 de Honeywell ofrece una amplia gama
de sensores de movimiento de fácil instalación que garantizan una detección fiable. Todos los sensores de la familia IS2500
comparten el mismo diseño elegante y atractivo. El sensor IS2560 ofrece una mayor capacidad de detección y de protección
contra falsas alarmas para aumentar la fiabilidad. Asimismo, este sensor cumple con las normativas europeas EN 50131-22:2008 Grado de seguridad 2 y las disposiciones medioambientales Clase II.

23,00 €

IS25100TC

Volumétrico
HONEYWELL™
IS25100TC

Sensor de movimiento infrarrojo pasivo (de pasillo) de largo alcance. Angulo 0º. Alimentación : 8,5~15,4V DC, 17/21mA @
12VDC. Tamper. Dimensiones : 112 x 60 x 40 mm (alto x ancho x fondo). Alcance : 30 m x 6 m. Certificado EN50131-2-2:2008
Grado 2 Clase Ambiental II.

30,00 €
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Tarifa PVP

24,50 €

2.1

DETECTORES VOLUMÉTRICOS IR

Sensores de Detección por Infrarrojos de Grado 2 y 3

Detectores Volumétricos IR (PIR) Cableados Grado 2 y 3
Código

Modelo

Descripción

Tarifa PVP

IS2535T

Volumétrico
HONEYWELL™
IS2535T

Detector IR cableado Pet inmune. Alcance 11 x 12 m. La nueva serie IS2500 de Honeywell ofrece una amplia gama de
sensores de movimiento de fácil instalación que garantizan una capacidad de detección fiable. Todos los sensores de
la serie IS2500 comparten el mismo diseño elegante y atractivo. Para adecuarse a su aplicación, puede seleccionar
distintos niveles de inmunidad frente a mascotas, o bien la configuración de alta seguridad mediante la lente fresnel de
alta seguridad. El sensor IS2535T ofrece una mayor capacidad de detección y de protección contra falsas alarmas para
aumentar su fiabilidad. Así mismo este sensor cuenta con la certificación EN 50131-2-2:2008 Grado 2 Clase Ambiental II.

23,00 €

RK
2000DPC0000B

Volumétrico de
Techo RISCO™
LuNAR™ PIR
RK2000DPC

El detector LuNAR™ PIR es un detector volumétrico digital de techo de perfil delgado, diseñado con los más avanzados
componentes para asegurar una fiable capacidad de detección en una amplia gama de aplicaciones. Con visión 360º ø 12
m.

36,00 €

Accesorios y Opciones
Código

Descripción

Tarifa PVP

SMB10

Pack 5 rótulas para series MC, IS y DT7xxx

5,00 €

SMB10C

Pack 5 rótulas para series IS y DT7xxx (Instalación en techo)

5,00 €

Detectores Volumétricos IR (PIR) Vía Radio

20

Código

Modelo

Descripción

IR8M

Volumétrico
HONEYWELL™
IR8M

Sensor por infrarrojos (pasivo) vía radio. Alcance: 11 m x 12 m. Alimentación: 1 batería LI03V (suministrada). Tamper:
apertura y montaje a pared. Dimensiones: 112 x 60 x 40 mm. Compatible con los sistemas Domonial, Vista y Galaxy.
Duración de la batería: 5 años. Modo de prueba automático 10 minutos con LED activo. Doble compensación de
temperatura con adaptación automática de umbral. Ángulo cero. Cámara trasera sellada. Carcasa biselada. Contador de
pulsos y sensibilidad seleccionables. Comunicación vía radio (RF) bidireccional. Certificado EN50131-2-2:2008 Grado 2
Clase Ambiental II.

80,00 €

0-101185

Volumétrico
VISONIC™
Next PG2

Detector PIR bidireccional digital inalámbrico compatible con la familia de los sistemas de alarma antirrobo PowerMaster.
Cobertura de cortina múltiple de 15 m (50 pies)/90º con protección de zona pegada a la "pared".

77,00 €

0-101802

Volumétrico
VISONIC™ Anti
Mascotas Next
K-9 85 PG2

Detector PIR bidireccional digital inalámbrico compatible con la familia de los sistemas de alarma antirrobo PowerMaster.
Cobertura de cortina múltiple de 15 m (50 pies)/90o con protección de zona pegada a la "pared". Modelo inmune a mascotas
(Next K9 PG2) para animales de hasta 38 kg (85 libras).

81,00 €

TEL. 20
+34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES
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2.1

DETECTORES VOLUMÉTRICOS IR

Sensores de Detección por Infrarrojos de Grado 2 y 3

Detectores Volumétricos IR (PIR) Vía Radio con Cámara Integrada
Código

Modelo

Descripción

Tarifa PVP

0-101861

Volumétrico
VISONIC™ Next
Cam 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.

182,00 €

Detectores Volumétricos IR (PIR) de Largo Alcance
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Código

Modelo

Descripción

Tarifa PVP

201312

Volumétrico de
Largo Alcance
ADPRO™ PIR
PRO-45

361,00 €

201313

Volumétrico de
Largo Alcance
ADPRO™ PIR
PRO-18W

201738

Volumétrico de
Largo Alcance
ADPRO™ PIR
PRO-100H

201886

Volumétrico de
Largo Alcance
ADPRO™ PIR
PRO-18H

202405

Volumétrico de
Largo Alcance
ADPRO™ PIR
PRO-250H

202484

Volumétrico de
Largo Alcance
ADPRO™ PIR
PRO-45Z

Detector exterior de cortina de alcance medio estándar, con soporte de pared de metal y la interfaz integrada para
servicio remoto, para una configuración sofisticada del detector o un control del detector. Falsas alarmas mínimas debido
a la última tecnología DSP y circuitos de adaptación de la detección. Salidas de alarma independientes para alarma y
sabotaje. Detección Vandalismo (carcasa y la posición de montaje). Gama y ajustes de sensibilidad programables (RS-485)
/ seleccionable (dip-switch). Ventana de detección: PE-hoja. Altura de montaje: 4m (nominal). Protección: IP54. Temperatura
de funcionamiento: -20 ° C - + 60 ° C. Tensión de funcionamiento: 10.5 - 30 VDC / 24 VAC ± 15%. Consumo de corriente:
18mA @ 12VDC. Alcance: 50 metros (nominal). Ancho: 3.3m (nominal). Zona de fluencia: 1m. Interfaz integrado RS-485.
Detector exterior de cortina de alcance medio estándar, con soporte de pared de metal y la interfaz integrada para
servicio remoto, para una configuración sofisticada del detector o un control del detector. Falsas alarmas mínimas debido
a la última tecnología DSP y circuitos de adaptación de la detección. Salidas de alarma independientes para alarma y
sabotaje. Detección Vandalismo (carcasa y la posición de montaje). Gama y ajustes de sensibilidad programables (RS-485)
/ seleccionable (dip-switch). Ventana de detección: PE-hoja. Altura de montaje: 4m (nominal). Protección: IP54. Temperatura
de funcionamiento: -40 ° C - + 60 ° C. Tensión de funcionamiento: 10.5 - 30 VDC / 24 VAC ± 15%. Consumo de corriente:
18mA @ 12VDC. Alcance: 21 metros (nominal). Ancho: 24m (nominal). Zona de fluencia: 1m. Interfaz integrado RS-485.
Detector exterior de cortina de largo alcance, con soporte de pared de metal y la interfaz integrada para servicio remoto, para
una configuración sofisticada del detector o un control del detector. Falsas alarmas mínimas debido a la última tecnología DSP
y circuitos de adaptación de la detección. Salidas de alarma independientes para alarma según rango y sabotaje, configurable
mediante RS485. Detección Vandalismo (carcasa y la posición de montaje). Gama y ajustes de sensibilidad programables (RS485) / seleccionable (dip-switch). Ventana de oblea de silicio. Altura de montaje: 4m (nominal). Protección: IP54. Temperatura de
funcionamiento: -40 ° C - + 60 ° C. Tensión de funcionamiento: 10.5 - 30 VDC / 24 VAC ± 15%. Consumo de corriente: 18mA @
12VDC. Alcance: 150 metros (nominal). Ancho: 3.3m (nominal). Zona de fluencia: 8m. Interfaz integrado RS-485
Detector exterior de cortina de alcance medio estándar, con soporte de pared de metal y la interfaz integrada para
servicio remoto, para una configuración sofisticada del detector o un control del detector. Falsas alarmas mínimas debido
a la última tecnología DSP y circuitos de adaptación de la detección. Salidas de alarma independientes para alarma y
sabotaje. Detección Vandalismo (carcasa y la posición de montaje). Gama y ajustes de sensibilidad programables (RS-485)
/ seleccionable (dip-switch). Ventana de oblea de silicio. Altura de montaje: 4m (nominal). Protección: IP54. Temperatura de
funcionamiento: -40 ° C - + 60 ° C. Tensión de funcionamiento: 10.5 - 30 VDC / 24 VAC ± 15%. Consumo de corriente: 18mA
@ 12VDC. Alcance: 30 metros (nominal). Ancho: 27m (nominal). Zona de fluencia: 1m. Interfaz integrado RS-485
Detector exterior de cortina de largo alcance, con calefactor integrado, con interfaz integrada para servicio remoto, para una
configuración sofisticada del detector o un control del detector. Falsas alarmas mínimas debido a la última tecnología DSP
y circuitos de adaptación de la detección. Salidas de alarma independientes para alarma y sabotaje. Detección Vandalismo
(carcasa y la posición de montaje). Gama y ajustes de sensibilidad programables (RS-485) / seleccionable (dip-switch).
Ventana de oblea de silicio. Altura de montaje: 4m (nominal). Protección: IP54. Temperatura de funcionamiento: -40 ° C - +
60 ° C. Tensión de funcionamiento: 10.5 - 30 VDC / 24 VAC ± 15%. Consumo de corriente: 18mA @ 12VDC. Alcance: 150
metros (nominal). Ancho: 3.3m (nominal). Zona de fluencia: 1.3m. Interfaz integrado RS-485.
Detector exterior de cortina de alcance medio estándar, con soporte de pared de metal y la interfaz integrada para servicio
remoto, para una configuración sofisticada del detector o un control del detector. Falsas alarmas mínimas debido a la
última tecnología DSP y circuitos de adaptación de la detección. Salidas de alarma independientes para alarma y sabotaje.
Detección Vandalismo (carcasa y la posición de montaje). Gama y ajustes de sensibilidad programables (RS-485) /
seleccionable (dip-switch). Ventana de detección: PE-hoja. Altura de montaje: 4m (nominal). Protección: IP54. Temperatura
de funcionamiento: -20 ° C - + 60 ° C. Tensión de funcionamiento: 10.5 - 30 VDC / 24 VAC ± 15%. Consumo de corriente:
18mA @ 12VDC. Alcance: 50 metros (nominal). Ancho: 3.3m (nominal). Zona de fluencia: 0m. Interfaz integrado RS-485.
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361,00 €

833,00 €

548,00 €

1.550,00 €

449,00 €

2.1

DETECTORES VOLUMÉTRICOS IR

Sensores de Detección por Infrarrojos de Grado 2 y 3

Detectores Volumétricos IR (PIR) de Largo Alcance
Código

Modelo

Descripción

Tarifa PVP

225100

Volumétrico de
Largo Alcance
ADPRO™ PIR
PRO-100

646,00 €

CH10023001

Volumétrico de
Largo Alcance
ADPRO™ PIR
PRO-45

CH10023101

Volumétrico de
Largo Alcance
ADPRO™ PIR
PRO-45H

CH10080101

Volumétrico de
Largo Alcance
ADPRO™ PIR
PRO-51

Detector exterior de cortina de largo alcance, con soporte de pared de metal y la interfaz integrada para servicio remoto,
para una configuración sofisticada del detector o un control del detector. Falsas alarmas mínimas debido a la última
tecnología DSP y circuitos de adaptación de la detección. Salidas de alarma independientes para alarma y sabotaje.
Detección Vandalismo (carcasa y la posición de montaje). Gama y ajustes de sensibilidad programables (RS-485) /
seleccionable (dip-switch). Ventana de detección: PE-hoja. Altura de montaje: 4m (nominal). Protección: IP54. Temperatura
de funcionamiento: -40 ° C - + 60 ° C. Tensión de funcionamiento: 10.5 - 30 VDC / 24 VAC ± 15%. Consumo de corriente:
18mA @ 12VDC. Alcance: 120 metros (nominal). Ancho: 2.7 m (nominal). Zona de fluencia: 8m. Interfaz integrado RS-485
Detector exterior de cortina de largo alcance, con soporte de pared de metal y la interfaz integrada para servicio remoto,
para una configuración sofisticada del detector o un control del detector. Falsas alarmas mínimas debido a la última
tecnología DSP y circuitos de adaptación de la detección. Salidas de alarma independientes para alarma y sabotaje.
Detección Vandalismo (carcasa y la posición de montaje). Gama y ajustes de sensibilidad programables (RS-485) /
seleccionable (dip-switch). Ventana de detección: PE-hoja. Altura de montaje: 4m (nominal). Protección: IP54. Temperatura
de funcionamiento: -40 ° C - + 60 ° C. Tensión de funcionamiento: 10.5 - 30 VDC / 24 VAC ± 15%. Consumo de corriente:
18mA @ 12VDC. Alcance: 60 metros (nominal). Ancho: 3.9 m (nominal). Zona de fluencia: 8m. Interfaz integrado RS-485
Detector exterior de cortina de largo alcance, con soporte de pared de metal y la interfaz integrada para servicio remoto, para
una configuración sofisticada del detector o un control del detector. Falsas alarmas mínimas debido a la última tecnología DSP
y circuitos de adaptación de la detección. Salidas de alarma independientes para alarma y sabotaje. Detección Vandalismo
(carcasa y la posición de montaje). Gama y ajustes de sensibilidad programables (RS-485) / seleccionable (dip-switch). Ventana
de detección: PE-hoja. Altura de montaje: 4m (nominal). Protección: IP54. Temperatura de funcionamiento: -40 ° C - + 60 °
C. Tensión de funcionamiento: 10.5 - 30 VDC / 24 VAC ± 15%. Consumo de corriente: 18mA @ 12VDC. Alcance: 60 metros
(nominal). Ancho: 3.9 m (nominal). Zona de fluencia: 8m. Interfaz integrado RS-485. Filtro SIWA
Detector exterior de cortina de largo alcance, con soporte de pared de metal y la interfaz integrada para servicio remoto, para
una configuración sofisticada del detector o un control del detector. Falsas alarmas mínimas debido a la última tecnología DSP
y circuitos de adaptación de la detección. Salidas de alarma independientes para alarma y sabotaje. Detección Vandalismo
(carcasa y la posición de montaje). Gama y ajustes de sensibilidad programables (RS-485) / seleccionable (dip-switch). Ventana
de detección: PE-hoja. Altura de montaje: 4m (nominal). Protección: IP65. Temperatura de funcionamiento: -40 ° C - + 60 °
C. Tensión de funcionamiento: 10.5 - 30 VDC / 24 VAC ± 15%. Consumo de corriente: 18mA @ 12VDC. Alcance: 50 metros
(nominal). Ancho: 22 m (nominal). Zona de fluencia: 8m. Interfaz integrado RS-485.

400,00 €

610,00 €

764,00 €

Accesorios y Opciones
Código

Descripción

Tarifa PVP

201753

Adaptador para montaje en poste todos los modelos excepto PRO250

56,00 €

220103-A

Soporte para montaje con abrazadera para detectores PIR ext

189,00 €

CH19000301

Módulo interface/sw, ajuste con PC serie PRO 18,45,85,100

474,00 €

Detectores Volumétricos IR (PIR) de Exterior
Código
0-102786

22

Modelo

Descripción

Tarifa PVP

Volumétrico
Exterior
VISONIC™ Vía
Radio TOWER20AM PG2

Detector espejo PIR inalámbrico vía radio para exteriores, para una detección precisa de un intruso con un mínimo de falsas alarmas.
La tecnología Octa-Quad™, que usa ocho sensores PIR, cada uno actuando como un detector Quad, permite que se determine con
exactitud y fiabilidad si una alarma está justificada. Una sólida carcasa y una protección anti-enmascaramiento patentada ofrecen una alta
resistencia excepcional ante el vandalismo y el enmascaramiento. La innovadora tecnología Octa-Quad™ puede distinguir entre una persona
moviéndose, podando árboles y arbustos, o un animal pequeño, minimizando las falsas alarmas mientras garantiza la detección efectiva de
amenazas reales. La tecnología bidireccional PowerG Espectro Expandido con Salto de Frecuencia FHSS-TDMA proporciona a los sistemas
programados de alarma de intrusión una solidez y una fiabilidad más precisas que nunca. Batería de vida prolongada (3 años en uso normal).

243,00 €
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DETECTORES VOLUMÉTRICOS IR

Sensores de Detección por Infrarrojos de Grado 2 y 3

Detectores Volumétricos IR (PIR) de Largo Alcance
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Código

Modelo

AFQ-0002

Volumétrico
Exterior
TEXECOM™
Premier TD

RK312PR0000B

Descripción

Tarifa PVP

Detector IR exterior Premier TD color blanco. Alcance 12m. Disponible en color negro ref. AFQ-0001. IRP Dual
entrecruzados. Óptica y Sensibilidad Ajustables. Compensación de Temperatura Digital. Sellado IP65. Modo Día/ Noche e
inmunidad a luz blanca. Rápido y Fácil de Instalar.

87,00 €

Volumétrico
Exterior RISCO™
WatchOUT
DUAL-PIR 12M

Detector IR exterior Watchout. Alcance: 12m (40ft) 90° gran angular. Sistema Detector en Bus de RISCO Group. Canales de
Detección: Dos Canales PIR. Método de detección 2 canales PIR: 2 áreas de detección separadas con PIR ajustable. Altura
de montaje: De 0,80 a 1,20m (2’7” a 3’11”). Inmunidad contra mascotas: 45Kg (100lb). Alimentación : De 9 a 16Vcc. Contacto
de Alarma: NC, 100mA, 24Vcc. Contacto de Tamper: NC. 100mA, 24Vcc. Grado de protección: IP65.

115,00 €

GJD300

Volumétrico
Exterior GJD™
D-TECT 2

Detector Infrarrojo Pasivo para Exteriores QUAD. Alcance variable desde 8 hasta 30 m. El D-TECT 2 es un detector externo
de presencia con elemento PIR Quad que cumple con la norma BS8418. Este detector puede usarse para controlar cámaras
y puede trabajar conjuntamente con los dispositivos de control de iluminación de GJD. Está equipado con un escáner
infrarrojo de doble eje, de giro e inclinación, con dos relés de potencial libres y dos salidas negativas conmutadas.

262,00 €

GJD350

Volumétrico
Exterior GJD™
D-TECT 50

El D-TECT 50 es un detector de movimiento que cumple con la normativa BS8418 y combina procesamiento de señal
avanzado y un sistema óptico único que permiten configurar el alcance del haz entre los 25 y los 50 metros. Se evita de este
modo traspasar los límites de la propiedad, lo que los hace particularmente efectivos para la detección perimetral.

380,00 €
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2.2

DETECTORES VOLUMÉTRICOS DT

Sensores de Detección por Infrarrojos y Microondas de Grado 2 y 3

Detectores Volumétricos de Doble Tecnología (DT) Cableados Grado 2 y 3
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Código

Modelo

Descripción

Tarifa PVP

DT8016AF4

Volumétrico
HONEYWELL™
DT8016AF4

Detector DT Óptica espejo y antimasking, Banda X. Alcance 16 x 22 m. Diseñado para entornos comerciales de gama media a alta donde sea necesario
un sistema de seguridad de Grado 3. El nuevo sensor de movimiento DT8016AF4 de Honeywell con antienmascaramiento ofrece una solución fiable
con prestaciones específicas patentadas para prevenir falsas alarmas. Incluye el procesamiento de señales DualCore™, idóneo para zonas difíciles de
proteger con productos estándar. Cuenta con un total de cinco patentes para mejorar la fiabilidad, la instalación y para evitar falsas alarmas. Además,
ambos sensores incorporan clemas enchufables, para facilitar la instalación y que sea más rápida y sencilla. Otra característica de estos sensores es
que incorporan resistencias final de línea y la funcionalidad del test de paseo optimiza el tiempo de instalación. Con el sensor DT8016AF4, se logra un
rendimiento óptimo gracias a la tecnología de microondas en banda-X combinada con una óptica de espejo de sensibilidad uniforme.

54,00 €

DT8012F4

Volumétrico
HONEYWELL™
DT8012F4

Detector DT, Óptica Fresnel, Pet inmune. Alcance 12 x 17 m. Diseñado para facilitar el trabajo del instalador, proporcionando
una instalación rápida y sencilla. Con el sensor DUALTEC DT8012F4, se logra un rendimiento óptimo gracias a una lente
Fresnel, fabricada bajo especificaciones propias con un rango de cobertura ampliado, la detección en el ángulo cero, el
tamper antidespegue y de apertura, y la inmunidad a pequeños animales. La gama de detectores de movimiento DT8000
de Honeywell optimizan la detección de intrusión y disminuyen las falsas alarmas gracias a la utilización de avanzadas
tecnologías de detección. La amplia gama de modelos cumple con los requisitos de casi todas las instalaciones.

35,00 €

DT8016F4

Volumétrico
HONEYWELL™
DT8016F4

Detector DT. Óptica Fresnel. Alcance 16 x 22 m. Diseñado para facilitar el trabajo del instalador, proporcionando una
instalación rápida y sencilla. Con el sensor DUALTEC DT8016F4, se logra un rendimiento óptimo gracias a una lente
Fresnel, fabricada bajo especificaciones propias con un rango de cobertura ampliado, la detección en el ángulo cero, el
tamper antidespegue y de apertura, y la inmunidad a pequeños animales. La gama de detectores de movimiento DT8000
de Honeywell optimizan la detección de intrusión y disminuyen las falsas alarmas gracias a la utilización de avanzadas
tecnologías de detección. La amplia gama de modelos cumple con los requisitos de casi todas las instalaciones.

44,50 €

DT8016MF4

Volumétrico
HONEYWELL™
DT8016MF4

52,00 €

33450

Volumétrico
HONEYWELL™
DUAL Viewguard

DT7500SN-EU

Volumétrico
HONEYWELL™
DT7500SN-EU

Detector DT. Optica espejo. Alcance 16 x 22 m. Diseñado para entornos comerciales de gama media a alta donde sea necesario un sistema
de seguridad de Grado 2. El nuevo sensor de movimiento DT8016MF4 de Honeywell ofrece una solución fiable con prestaciones específicas
patentadas para prevenir falsas alarmas. Incluye el procesamiento de señales DualCore™, idóneo para zonas difíciles de proteger con productos
estándar. Cuenta con un total de cinco patentes para mejorar la fiabilidad, la instalación y para evitar falsas alarmas. Además, ambos sensores
incorporan clemas enchufables, para facilitar la instalación y que sea más rápida y sencilla. Otra característica de estos sensores es que
incorporan resistencias final de línea y la funcionalidad del test de paseo optimiza el tiempo de instalación. Con el sensor DT8016MF4, se logra un
rendimiento óptimo gracias a la tecnología de microondas en banda-X combinada con una óptica de espejo de sensibilidad uniforme.
Detector DT. Óptica espejo y antimasking. Banda X, Alcance 8-15 m. Los detectores de movimiento DUAL Viewguard
incluyen dos sistemas de sensores independientes: un detector infrarrojo pasivo y un sensor de microondas. El principio de
funcionamiento del detector se basa en un acoplamiento inteligente de los dos sistemas de sensores. Este acoplamiento hace
que los detectores sean particularmente insensibles al aire y turbulencia térmica. Las características distintivas del detector
Viewguard son la detección de alarma óptima y extremadamente alta seguridad ante falsas alarma. Para asegurar la detección
óptima, los detectores están equipados con óptica de espejo (óptica área) de alta calidad. Los detectores son adecuados para
paneles de alarma de intrusión con tecnología de conexión convencional y están disponibles con o sin anti-masking.
Detector DT V-PLEX. Antimasking. Banda K. Alcance 15 x 18 m. Sensor de doble tecnología diseñado para su uso con las
centrales Honeywell con tecnología V-Plex, con múltiples características y versatilidad que ayuda a ahorrar tiempo a los
instaladores. El Test de Andado Automático deshabilita el LED de prueba desde la unidad central. La tecnología Banda K
patentada permite una menor penetración de las ondas a través de ventanas o paredes y la instalación de estos sensores
es más sencilla que la de sensores de otras frecuencias. Incluye beneficios adicionales como los bloques de terminales a
45º, rápida puesta en funcionamiento y test de paseo inicializado desde el panel. Este detector está certificado EN50131-24:2008 Grado 2 Clase Ambiental II.

DT7235TCE

Volumétrico
HONEYWELL™
DT7235TCE

Detector DT. MW en banda K. Alcance 11 x 11 m. Facilita una protección fiable gracias a su tecnología de microondas en
Banda K y a sus ópticas de sensibilidad uniforme. Otra de sus ventajas es su sencilla configuración de instalación, que a
pesar de las múltiples funciones del sensor, no requiere ajustes. Además cumple los requisitos marcados por la normativa
europea EN50131-2-4:2008 grado 2, II Clase Ambiental II.

37,00 €

DT7435-EU

Volumétrico
HONEYWELL™
DT7435-EU

Detector DT. Alcance 11 x 11 m. Pet inmune. Ofrece una protección fiable con inmunidad a falsas alarmas mediante el
procesamiento de señal de Doble Núcleo “DualCore™ “. El rendimiento óptimo se obtiene usando la tecnología microondas
en Banda-K y Ópticas de Sensibilidad Uniforme. Ajuste de microondas y sensibilidad intermedia o estándar.

52,00 €
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Modelo

Descripción
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DT7450-EU

Volumétrico
HONEYWELL™
DT7450-EU

Detector DT. Alcance 15 x 18 m(abanico). Banda K. Diseñados para aplicaciones comerciales de alto riesgo y ofrecen una
protección fiable gracias a la inmunidad a las falsas alarmas mejorada mediante el procesamiento de señal de doble núcleo
“DualCore™”. La tecnología microondas en Banda K y la óptica de sensibilidad uniforme con que están dotados garantizan
un rendimiento óptimo.

48,00 €

DT900-SP

Cortina
HONEYWELL™
DT900-SP

Doble tecnología para grandes instalaciones (infrarrojo / microondas). Aplicaciones alto riesgo. Anti-enmascaramiento por
infrarrojo activo. Autochequeo. Protección contra insectos. Frecuencia: 10,687 GHz. Alimentación: 10~15V DC, 50mA @
12VDC. Tamper. Dimensiones: 134 x 178 x 210 mm (Alto x Ancho x Fondo). Alcance : 37 m x 3 m - 61 m x 6 m. Certificado
EN50131-2-4:2008 Grado 3 Clase Ambiental II.

185,00 €

DT906/0-SP

Cortina
HONEYWELL™
DT906/0-SP

Doble tecnología para grandes instalaciones (infrarrojo / microondas). Aplicaciones alto riesgo. Anti-enmascaramiento por
infrarrojo activo. Autochequeo. Protección contra insectos. Frecuencia: 10,687 GHz. Alimentación: 10~15V DC, 50mA @
12VDC. Tamper. Dimensiones : 134 x 178 x 210 mm (Alto x Ancho x Fondo). Alcance : 37 m x 3 m - 61 m x 6 m. Certificado
EN50131-2-4:2008 Grado 3 Clase Ambiental II.

167,00 €

AFG-0002

Volumétrico
TEXECOM™
Premier Elite DT

Detector DT. Alcance 15 m. 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. También está disponible en versión
CloakwiseTM (CW). Óptica sellada. Compensación de temperatura digital. Altura de montaje seleccionable entre 1, 5 y 3 m.
Certificado EN50131 Grado 2, Clase Ambiental II.

40,00 €

AFH-0002

Volumétrico
TEXECOM™
Premier Elite CW

Detector DT con AM. Alcance 15 m. 60 x 112 x 40 mm. 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. Altura de montaje seleccionable entre 1, 5 y 3 metros. Certificado EN 50131 Grado 2, Clase Ambiental II.

44,00 €

AFB-0048

Volumétrico
TEXECOM™
Premier Elite
AMDT

Detector DT (IR+MW) con antimasking. Alcance 15 m. Microondas totalmente ajustable y compensación de temperatura
digital de IRP. Antienmascaramiento por infrarrojo activo, señalización. Fin de Línea Triple (T-EOL), detección de tamper de
pared y prueba a distancia. Altura de montaje seleccionable desde 1, 5 a 3 metros. Certificado EN 50131 Grado 3, Clase
Ambiental II

52,00 €

RK415DT0000B

Volumétrico
RISCO™
Digi-Sense

Detector DT Digi-Sense. Alcance 15 m y 12 m. Pet inmune. Procesamiento digital de la señal de detección con
microprocesador, compensación real de temperatura. Amplio espacio para cables para una más fácil instalación. Umbral
Anti-mascotas variable (VPT) en los modelos Pet. Incorporan doble resistencia RFL para facilitar su conexionado. LED tricolor para facilitar la prueba de detección. Procesado de señal contra interferencias Anti-fluorescente. Lentes de cortina y
corredor opcionales.

42,00 €

RK150DTGL00A

Volumétrico de
Techo RISCO™
Lunar

Detector DT lunar. Montaje en techo 360º. Alcance de 13 m de radio. Lente Fresnel esférica. Compensación de temperatura
controlado por Microprocesador.

76,00 €
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Modelo

Descripción

RK815DTGL00A

Volumétrico
RISCO™ IWISE

Detector DT IWISE con anti-cloak. Alcance 15 m. Función GreenLine (Desactiva el microondas en desarmado). Ajuste de
Microondas. Microondas en Banda X. Bajo Consumo. RFL incluidas. EN50131 Grado 2.

58,00 €

RK825DTGL00A

Volumétrico
RISCO™ IWISE
Largo Alcance

Detector DT IWISE, con anti-cloak. Alcance 25 m a 3,3 m alt. Función GreenLine (Desactiva el microondas en desarmado).
Ajuste de Microondas. Microondas en Banda X. Altura de montaje hasta 3, 3 m. Bajo consumo. RFL incluidas. EN50131
Grado 2.

83,00 €

RK150DTG300B

Volumétrico de
Techo RISCO™
Lunar G3

Detector LUNAR Doble tecnología con ANTIMASKING. Alcance: 13 m diámetro a 4 m de altura. Tecnología dual IR+MO,
tecnología Anti-Cloak. Configuración “green”, con MO deshabilitado en desarmado. Antimasking por IR activo, RFL
incluidas. Tampers de tapa y pared. Opto-relés para bajo consumo y bajo desgaste. Auto test local y remoto. Cumple
PD6662, EN50131-1 Grado 3 y TS50131-2-4.

79,00 €

RK815DTG300B

Volumétrico
RISCO™
IWISE G3

Detector DT IWISE, anti-masking con salida relé. Alcance 15 m. Función Green Line. Anti-Cloak, Ángulo 0. Resistencias
fin-de-línea incorporadas. 3 LED para indicación de la prueba de movimiento. Ajuste de Microondas. Puente seleccionable.
Támper de tapa y pared. Altura de montaje hasta 2, 7 m. EN50131 Grado 3.

81,00 €

RK825DTG300B

Volumétrico
RISCO™ IWISE
Largo Alcance G3

Detector DT IWISE anti-cloak, Quad. Alcance 25 m. Anti-Masking con salida de relé independiente. Certificado EN50131
Grado 3.

116,00 €

RK200DTG300D

Volumétrico de
Techo RISCO™
Lunar Industrial

Detector DT industrial lunar 8,6 m altura,ø 18 m antimasking. El detector Industrial LuNAR™ Grado 3 es el detector de techo
más inteligente disponible en el mercado, con un exclusivo control remoto bidireccional. Es el único detector de montaje en
techo con Tecnología Anti-Cloak™ para detectar cualquier intento de camuflaje por parte del intruso y ofrecer el más alto
nivel de rendimiento incluso a altas temperaturas, normales en los almacenes.

209,00 €

MOUSE07

Volumétrico
AMC™
MOUSE07

Detector de doble tecnología digital. Se combina un elemento dual PIR con compensación de temperatura, y una sección de
microondas de banda X con la cavidad planar de impulsos de emisión. Gracias a su algoritmo especial es capaz de alcanzar
una cobertura de 15 m y un ángulo de 90 °, lo que garantiza una inmunidad excelente a las falsas alarmas. También permite
al instalador elegir entre los diferentes valores de frecuencia, lo que permite la instalación de varios detectores en la misma
instalación, sin ninguna interferencia. Está equipado con 2 reguladores de flujo con el que es posible ajustar la sensibilidad
de 3 a 15 m.

23,00 €
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SMB10

Pack 5 rótulas para series MC, IS y DT7xxx

5,00 €

SMB10C

Pack 5 rótulas para series IS y DT7xxx (Instalación en techo)

5,00 €

RA91T000000A

Rótula pared con támper, para detectores IWISE. Pack 5 uds

4,00 €

RA910000000A

Rótula pared/esquina detectores RISCO™.

5,00 €

AFP-0007

Resistencia EOL detectores TEXECOM™ para paneles GALAXY™ Dimension.

1,00 €

Detectores Volumétricos de Doble Tecnología (DT) de Exterior
Código

Modelo

Descripción

Tarifa PVP

CURTAINPM

Volumétrico
MAXIMUM™
CURTAINPM

Detector DT PIR+MW de exterior tipo cortina de 3 grados. Alcance 10 metros. Crea una pantalla de protección muy
estrecha 30º. Combina la tecnología PIR y Microondas. Protección Anti-enmascaramiento por rayos infrarrojos activos.
Extremadamente fiable y altamente inmune a las falsas alarmas. Compensación de temperatura automática. Soporte de
montaje (incluido).

105,00 €

GUARD

Volumétrico
MAXIMUM™
GUARD

Detector DT exterior/interior, con doble PIR y MW. Alcance 12m. 4 dimensiones de control. Doble sensor PIR y microondas.
Impermeable y resistente a todo tipo de clima. Inmune a mascotas. Anti-enmascaramiento por infrarrojo activo. Unico 360°
Anti-enmascaramiento, por microondas. Sensibilidad seleccionable del detector PIR. Sensibilidad seleccionable del detector
MW. Combinación de tecnología de detección seleccionable: Y/O. Gran angular (110º). Compensación de temperatura
automática. Alto nivel de inmunidad a RF. Ajuste vertical. Soporte de montaje multidireccional (opcional).

145,00 €

SDI-77XL2-ABC

Volumétrico
PROTECH™
PYRAMID XL2

Detector DT exterior caja de metal. Lentes 27x15, 30x10 y 38x6 m. Alcance 30m. Tres opciones de lentes (27m x 15m, 30m x
10m, 38m x 6m). Actuación conjunta de microondas estereo Doppler e IR pasivo. Controlado por microprocesador. Control
digital de la sensibilidad. Inmunidad realzada a pájaros y mascotas. Alimentación: 8.5 a 20 VCC. Consumo: 150 mA@12
VCDC (LED apagados). Temperatura de trabajo -40ºC a +70Cº). Relé de salida 0, 1A 50V.

725,00 €

RK315DT0000C

Volumétrico
RISCO™
WATCHOUT
EXTREME

Detector DT exterior. Watchout. Detector de exterior WatchOUT eXtreme, 2 canales de MW y 2 canales PIR. Alcance: 15
m/ 90º (gran angular), 23 m/ 5º (largo alcance) ó 15m/ 5º (cortina). Inmunidad contra animales domésticos de hasta 70 cm
de altura. Función Anti-colisión del Microondas que permite instalaciones espalda contra espalda. IP65. Opto-relés para
anulación con imanes grandes. Anti-Enmascaramiento Analítico con alertas de IR Activo y de Proximidad.

215,00 €

Accesorios y Opciones
Código
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Descripción
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BRACKET OF GUARD

Rótula para detectores serie Max-Guard

8,00 €

RA300B00000A

Rótula para barrera serie RK-315, WatchOUT

14,00 €
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DETECTORES ACÚSTICOS

Sensores Microfónicos de Detección de Rotura de Cristales

Detectores Acústicos (Rotura de Cristal) Cableados
Código

Modelo

Descripción

Tarifa PVP

FG1625TAS

Detector
Microfónico
HONEYWELL™
FlexGuard®
FG1625TAS

Detector microfónico FlexGuard de rotura de cristal de máximo alcance, resistencia antivandálica. Procesamiento de señal
FlexCore. Alcance; 7,6 m lineal. Montaje en techo o pared. Activación de test remotamente. Resistencia antivandálica.

38,00 €

FG1025Z

Detector
Microfónico
HONEYWELL™
FlexGuard®
FG1025Z

Detector microfónico FlexGuard de rotura de cristal con exclusión de zona, diseño redondo. Procesamiento digital de
señales por microcontrolador. Alcance; 7,6 m lineal 180º. Los sonidos de la zona excluida son ignorados. Activación de test
remotamente.

42,00 €

RG71FM

Detector Acústico
RISCO™
ViTRON™ Plus

Detector de rotura de cristal VitronPlus para montaje empotrado. ViTRON™ utiliza un exclusivo análisis de reconocimiento
de patrones y secuencias acústicas para detectar la rotura de todo tipo de vidrio enmarcados estándar y grosor mientras
ignoran cualquier otra posible fuente de falsas alarmas. Fiable detección perimetral de rotura de cristales. Detecta la rotura
de todo tipo de cristal: Plano, templado, laminado y armado. Basado en microprocesador, con patrón de reconocimiento de
doble frecuencia. Alcance de 9m con micrófono omnidireccional. Se pueden realizar tests con el probador del ViTRON™.
Fácil ajuste e instalación.

40,00 €

Detectores Acústicos (Rotura de Cristal) Vía Radio
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Código

Modelo

FG8M

Detector Acústico
HONEYWELL™
Vía Radio

Descripción
El NUEVO detector acústico de rotura de cristal vía radio FG8M de Honeywell es la solución perfecta de protección del
perímetro interior. 868,25 Mhz. Alcance 7,6 m. Las tecnologías FlexCore® y Flexguard® ofrecen funciones avanzadas de
procesamiento de señales posterior a la detección que proporcionan una alta inmunidad a las falsas alarmas.
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130,00 €

2.4

DETECTORES DE VIBRACIÓN
Sensores de Vibración y Sísmicos

Detectores de Vibración para Impactos/Golpes
Código

Modelo

Descripción

PC.09000.20

Sensor de
Impacto
HONEYWELL™
Viper GLX

La gama más amplia de sensores perimetrales existente en el mercado, adaptados a las necesidades del instalador y a las
del usuario final. Cuando se trata de protección perimétrica, Viper es la marca que se ha convertido en el término genérico,
aceptada por todos como líder de mercado, con más de 2.000.000 de unidades instaladas en todo el mundo. Detector
piezoeléctrico. Opción de encendido del LED. Protección de tamper. Opción de doble pulso. Primero en opción de alarma
(sólo Viper GLX). Contacto magnético integrado (sólo Viper GLX). No depende de la gravedad. Función de test de andado.
Restablecimiento remoto. En color blanco. Base de “arranque por comando” patentada.

45,00 €

PC.09003.20

Sensor de
Impacto
HONEYWELL™
Viper GL

La gama más amplia de sensores perimetrales existente en el mercado, adaptados a las necesidades del instalador y a las
del usuario final. Cuando se trata de protección perimétrica, Viper es la marca que se ha convertido en el término genérico,
aceptada por todos como líder de mercado, con más de 2.000.000 de unidades instaladas en todo el mundo. Detector
piezoeléctrico. Opción de encendido del LED. Protección de tamper. Opción de doble pulso. Primero en opción de alarma
(sólo Viper GLX). Contacto magnético integrado (sólo Viper GLX). No depende de la gravedad. Función de test de andado.
Restablecimiento remoto. En color blanco. Base de “arranque por comando” patentada.

36,00 €

SD3/WH

Sensor Inercial
HONEYWELL™
SD-3

Sensor inercial de superficie blanco con doble ajuste, con tamper de protección. 4 Terminales de conexión. Medidas: 50 x
28 x 17mm.

15,75 €

RK600S0000B

Sensor de
Impacto RISCO™
ShockTec™

Detector digital de golpe. LED tricolor para calibración. ShockTec™ proporciona una protección perimetral fiable las 24
horas del día. Se activará una alarma siempre que haya un intento de forzar, romper, perforar o serrar una ventana, puerta,
pared o techo protegidos, mientras el intruso aún se encuentra fuera. Microprocesador Digital con Procesamiento Inteligente
de la Señal Digital Detección de ataques bruscos.

22,00 €

AEA-0001

Sensor de
Impacto/Vibración
TEXECOM™
IMPAQ E

Detector de impacto/vibración. Doble ajuste de sensibilidad. Configurable por el Técnico. LED de Detección. Inhabilitación
del LED.

17,00 €

AEB-0001

Sensor de
Impacto/Vibración
TEXECOM™
IMPAQ Plus

Detector de impacto/vibración. Doble ajuste de sensibilidad. Análisis Digital de la Señal. Configurable por el técnico. LED
de Detección/ Inhabilitar/Confort. Tecnología de Microprocesador. Primero a Activar la Alarma e Indicación de Alarma.
Procesamiento Avanzado de la Señal por Algoritmos. Grado 2 EN 50131-1.

Tarifa PVP

20,00 €

Detectores Sísmicos Cableados
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Código

Modelo

E20

Detector Sísmico
ELMDEME™

Descripción
Detector de vibración piezo eléctrico. Analizador de señal integrado. Sensor térmico. Sensor de proximidad. Detector de
interferencias magnéticas. Detección de fallo de alimentación eléctrica. Contacto de salida de alarma N.C. (Abierto con
alarma). Contacto tamper N.C. Medidas: Parte móvil E20: 120 x 95 x 35mm. Parte Fija 130 x 105 x 30mm.
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139,00 €

2.4

DETECTORES DE VIBRACIÓN
Sensores de Vibración y Sísmicos

Detectores Sísmicos Cableados
Código

Modelo

Descripción

Tarifa PVP

SC100

Detector Sísmico
HONEYWELL™
SC100

Detector sísmico, especial cámaras, puertas acorazadas, cajeros. Resistencias de fin de línea (RFL) integradas. Alarma
por temperatura integrada. LED de indicación de ruido ambiental. Tester para prueba remota de los sensores. Consumo de
corriente bajo (3mA). Tamaño reducido 80 mm x 60 mm x 21 mm. Requisitos de alimentación: 8-16 Vcc. Selección del tipo
de instalación a proteger: cajeros automáticos o cajas fuertes a través de micro interruptor DIP.

137,00 €

SC105

Detector Sísmico
HONEYWELL™
SC105

Detector sísmico especial cajeros automáticos. Resistencias de fin de línea (RFL) integradas. Alarma por temperatura
integrada. LED de indicación de ruido ambiental. Tester para prueba remota de los sensores. Consumo de corriente bajo
(3mA). Tamaño reducido 80 mm x 60 mm x 21 mm. Requisitos de alimentación: 8-16 Vcc. Cuatro niveles de sensibilidad
seleccionables a través de micro interruptores DIP.

95,00 €

Accesorios y Opciones
Código

Descripción
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SC110

Placa de montaje para detectores sísmicos SC100, SC105 y SC115

16,00 €

SC111

Kit de montaje Día/Noche para detectores serie SC

74,00 €

SC113

Transmisor de test interno comprobación detectores serie SC

28,00 €

Detectores Sísmicos Vía Radio
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Código

Modelo

Descripción

SHK8M

Detector Sísmico
HONEYWELL™
Vía Radio

Detector sísmico vía radio frec. 868,25 Mhz blanco. Cobertura de detección de 2.5 m (dependiendo de la superficie
de contacto). Sensibilidad seleccionable. Tecnología piezo eléctrica VIPER®. Dos tamper para evitar su apertura y su
eliminación. Herramienta de calibración Viper para una instalación más sencilla y óptima. Duración de las baterías hasta 5
años. protocolo dual para ser compatible con los paneles Galaxy, Domonial, VISTA y Le Sucre™. Comunicación vía radio
bidireccional. Temperatura de funcionamiento: de -10°C a 55°C. Dimensiones: 88.9 x 40.6 x 30 mm.

93,00 €

SHKC8M

Detector Sísmico
HONEYWELL™
Vía Radio +
Cont. Magn.

Detector sísmico con contacto magnético, vía radio 868,25 Mhz blanco. Protocolo dual para ser compatible con los paneles
Galaxy, Domonial, VISTA y Le Sucre™. Comunicación vía radio bidireccional. Cobertura de detección de 2.5 m (dependiendo
de la superficie de montaje). Potencia nominal del contacto magnético 10 mm. Sensibilidad seleccionable. Tecnología
piezo eléctrica VIPER®. Dos tamper para evitar su apertura y/ o su eliminación. Herramienta de calibración Viper para una
instalación más sencilla y óptima. Duración de las baterías hasta 5 años. Temperatura de funcionamiento: de -10°C a 55°C.
Dimensiones: 88.9 x 40.6 x 30 mm. Certificado Grado 2 EN50131-2-6.

110,00 €
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CONTACTOS MAGNÉTICOS

Contactos Magnéticos de Empotrar y de Superficie de Grado 2 y 3, y Vía Radio

Contactos Magnéticos de Superficie Grado 2 y 3
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Código

Modelo

Descripción

4939SN-WH

Contacto
Magnético
HONEYWELL™
4939SN-WH

Contacto magnético multiplexado V-Plex montaje superficie. “Auto-programable” numero de serie. Protegido contra
humedad e impacto. Compatible control/comunicador 4140XMPT-2 y VISTA120. Certificado EN50131-2-6:2009-5 Grado 2
Clase Ambiental II.

30,00 €

943WG-WH

Contacto
Magnético
HONEYWELL™
943WG-WH

Contacto magnético montaje en superficie “Mini”. Potencia nominal de 25 mm, con cable de 1,5 m incorporado. Montaje en
superficie atornillado o pegado (autoadhesivo). Dimensiones: 17,35 x 26,16 x 6,35 mm. Color blanco.

6,00 €

950GY

Contacto
Magnético
HONEYWELL™
950GY

Contacto magnético para montaje en superficie. Tornillos y terminales completamente ocultos. Cableado oculto o en
superficie. Potencia nominal: 45 mm. Se suministra en paquetes de 5 unidades. SPST NC Circuito cerrado con imán activo.
Color gris.

13,00 €

EMPS85W

Contacto
Magnético
HONEYWELL™
EMPS85W

Contacto magnético superficie blanco. Tipo de montaje: Superficie. Dimensiones interruptor: 12 x 14 x 64 mm. Dimensiones
imán: 12 x 14 x 64 mm. Distancia de apertura: 20 mm. Carcasa: plástico ABS. Se suministra por unidad. Color blanco.

4,00 €

MPS45W

Contacto
Magnético
HONEYWELL™
MPS45W

Contacto magnético de montaje superficie de reducido tamaño. Para atornillar y/o pegado con cinta adhesiva. Dimensiones
interruptor: 6,5 x 27 x 13 mm. Dimensiones imán: 6,5 x 27 x 13 mm. Distancia de apertura: 20 mm. Carcasa: plástico ABS.
Color: blanco.

4,00 €

940WH-A

Contacto
Magnético
HONEYWELL™
940WH-A

Contacto magnético montaje en superficie blanco. Distancia 32 mm. (NC) Conexión rápida IDC. Sellado para protección.
Color blanco Anti corrosión.

7,00 €

SC517/WH/
MULTI/G2

Contacto
Magnético
CQR™ SC517/
WH/MULTI/G2

Contacto magnético de superficie. Certificado EN50131 Grado 2. Distancia de apertura 17 mm. Incorpora tamper con
micro interruptor. Regleta con 4 terminales para conexionado, no requiere caja de conexión. Resistencias finales de línea
seleccionables. Puede ser configurado como doble contacto. Puede ser utilizada en puertas de doble hoja. Clase ambiental
II. Color blanco. Tamaño carcasa: 65 x 13,5 x 13 mm.

9,50 €

SC517/WH/
MULTI/G3

Contacto
Magnético
CQR™ SC517/
WH/MULTI/G3

Contacto magnético superficie tamaño reducido. Distancia 10 mm. 4 Terminales de conexión. Detección de campos
magnéticos de posible interferencia. Resistencias final de línea seleccionables. Permite configuración como doble contacto.
Puede ser utilizada en puertas de doble hoja. Medidas 65 x 13, 5 x 13mm. Certificado Grado 3 Sistema 5.

14,25 €
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Código

Modelo

Descripción

SC570/WH

Contacto
Magnético CQR™
SC570/WH

Contacto magnético de superficie. Distancia 30 mm. 6 terminales. Tamper con micro interruptor. Clemas de contacto
sin necesidad de caja de conexión externa. Detecta interferencias magnéticas que puedan afectar a su funcionamiento.
Acabado color blanco. Medidas 85 x 25 x 20 mm. Certificado Grado 2 Sistema 5.

6,50 €

SC570/WH/
MD/G3

Contacto
Magnético
CQR™ SC570/
WH/MD/G3

Contacto magnético de superficie. Distancia 10 mm. 6 terminales. Tamper con micro interruptor. Clemas de contacto
sin necesidad de caja de conexión externa. Detecta interferencias magnéticas que puedan afectar a su funcionamiento.
Acabado color blanco. Medidas 85 x 25 x 20 mm. Certificado Grado 3 Sistema 5.

17,50 €

EN3-LSC-GN

Contacto
Magnético
ELMDENE™
EN3-LSC-GN

Contacto magnético de superficie con resistencia de 1K integrada. Se suministra con un cable de 1 metro de largo. Medidas
93 x 5 x 25 mm.

24,00 €

EN3-LSC-YL

Contacto
Magnético
ELMDENE™
EN3-LSC-YL

Contacto magnético superficie ABS. IP67. Resistencia EOL 1K. Cable 1 m x 6 hilos. IP67. Medidas 70 x 17 x 15 mm.

24,00 €

EN3-QSC-GN

Contacto
Magnético
ELMDENE™
EN3-QSC-GN

Contacto magnético de superficie ABS. IP67. Con resistencia EOL de 1K. Cable 1 m x 6 hilos. Medidas 70 x 17 x 15 mm.

19,00 €

460S

Contacto
Magnético
COOPER™ 460S

Contacto magnético de aluminio superficie. Apertura 21 mm. Construido en aluminio de estructura robusta, siendo
adecuado para aplicaciones en fábricas, tiendas, comercial, etc... Aplicable para montaje sobre cualquier tipo de superficie
como metal, aluminio, madera, PVC, etc... Reed con salida NC. Conexión de tipo A. Temperatura. -10 ° C a + 40 ° C.

25,00 €

462M

Contacto
Magnético
COOPER™ 462M

Contacto magnético de aluminio superficie. Apertura 20 mm. Construido en aluminio de estructura robusta, siendo
adecuado para aplicaciones en fábricas, tiendas, comercial, etc... Terminales de conexión. Reed con salida NC. Conexión de
tipo A. Temperatura. -10 ° C a + 40 ° C. Grado de protección IP 34. Tamper antisabotaje.

20,00 €
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Código

Modelo

Descripción

956WH-B

Contacto
Magnético
HONEYWELL™
956WH-B

Contacto mecánico de bola montaje empotrado. Punto de activación por presión “Roll-on” 360º. No requiere imán.
Suministro en paquete de 5 unidades. Color blanco. Normalmente cerrado (puerta cerrada).

9,00 €

947-75WH

Contacto
Magnético
HONEYWELL™
947-75WH

Contacto Magnético de montaje empotrable para aplicaciones residenciales. Espacio vacío (GAP)(mm): 19. Tipo de salida
con el imán puesto: N/C. Tipo de salida sin imán: N/O. Tipo de Montaje: Empotrable en puerta metálica. Diámetro cm: 0.75.
Color: Blanco.

10,00 €

EMPS10W

Contacto
Magnético
HONEYWELL™
EMPS10W

Contacto magnético blanco, montaje en superficie, distancia nominal 12 mm. Contacto magnético para montaje en
superficie. Normalmente cerrado (puerta cerrada). Potencia nominal: 12 mm. Color blanco. Certificado EN50131-2-6:2009-5
Grado 2 Clase Ambiental II. Diámetro de 8 mm.

3,00 €

EMPS70W

Contacto
Magnético
HONEYWELL™
EMPS70W

"Contacto magnético para montaje empotrado. Potencia nominal: 20 mm.
Color blanco. Certificado EN50131-2-6:2009-5 Grado 2 Clase Ambiental II."

4,00 €

EMPS-75W

Contacto
Magnético
HONEYWELL™
EMPS-75W

Contacto magnético para montaje en empotrado. Normalmente cerrado (puerta cerrada). Potencia nominal: 20 mm. Color
blanco. Certificado EN50131-2-6:2009-5 Grado 2 Clase Ambiental II. Diámetro de 16 mm.

4,00 €

MPS9W

Contacto
Magnético
HONEYWELL™
MPS9W

Contacto magnético de empotrar, blanco, 9,5 mm ø. Distancia 32 mm

4,00 €

951WG-WH

Contacto
Magnético
HONEYWELL™
951WG-WH

Contacto magnético de empotrar, blanco, 10 mm ø Distancia 30 mm

6,00 €

FC508/WH/
MULTI/G2

Contacto
Magnético
CQR™ FC508/
WH/MULTI/G2

Contacto magnético empotrable. Distancia 17 mm. 4 Terminales. Tamper con micro interruptor. Acabado blanco (marrón
bajo pedido). Resistencias seleccionables de final de línea. Clemas de contacto sin necesidad de caja de conexión externa.
Puede ser configuardo como doble contacto. Aplicable a puertas de doble hoja. Medidas 20 mm (diámetro) x 32 x 33 mm.
Certificado Grado 2 Sistema 5.

9,00 €
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FC508/WH/
MULTI/G3

Contacto
Magnético
CQR™ FC508/
WH/MULTI/G3

Contacto magnético empotrable. Distancia 6 mm. 4 Terminales. Tamper con micro interruptor. Acabado blanco (marrón
bajo pedido). Resistencias seleccionables de final de línea. Clemas de contacto sin necesidad de caja de conexión externa.
Puede ser configuardo como doble contacto. Aplicable a puertas de doble hoja. Medidas 20 mm (diámetro) x 32 x 33 mm.
Certificado Grado 3 Sistema 5.

14,75 €

EN3-QFC-GN

Contacto
Magnético
ELMDENE™
EN3-QFC-GN

Contacto magnético para empotrar con resistencia de 1K. Cable de 6 hilos con resistencia final de línea integrada.
Protección IP67. Fondo: 23mm. Fondo del magnético: 13, Borde superior: 36x22.5.

18,50 €

414CTF

Contacto
Magnético
COOPER™
414CTF

Contacto magnético redondo de cobre para empotrar. Cable de 0, 3m. Temperatura de trabajo : -25°C - +50°C. Contacto
NC.

4,00 €

Contactos Magnéticos Especiales y Alta Seguridad
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Código

Modelo

Descripción

4959SN

Contacto
Magnético
HONEYWELL™
4959SN

Contacto magnético multiplexado V-Plex. Gran potencia nominal 51 mm. Construido en aluminio para montaje en puerta
abatible. Soporte imán tipo L. Cable de 60 cm. Sellado epoxy. Compatible control 4140XMPT-2 y VISTA-120. 958M: Imán
extra

58,00 €

EMPS50

Contacto
Magnético
HONEYWELL™
EMPS50

Contacto magnético montaje en superficie. Instalación en parte superior de puertas. Dimensiones interruptor: 49 x 105 x 9,5
mm. Dimensiones imán: 38 x 89 x 38 mm. Distancia de apertura: 55 mm. Cable: 22 AWG; 750 mm de longitud (620 mm cable
blindado). Carcasa de aluminio fundido. Color: aluminio. Se suministra por unidad. Certificado EN50131-2-6:2009-5 Grado 2
Clase Ambiental II.

14,00 €

968XTP

Contacto
Magnético
HONEYWELL™
968XTP

Contacto magnético montaje en superficie. Polarizado para aplicaciones de máxima seguridad. Resistencia contra sabotaje.
Incluye protección anti-sabotaje y tamper. NC, con cable armado. Apertura 11 mm. Certificado EN50131-2-6:2008 Grado 3
Clase Ambiental II.

110,00 €

EN3-RSA-GN

Contacto
Magnético
ELMDENE™

Contacto magnético superficie abatible con resistencia de 1K. Fabricado en aluminio de alta resistencia. Color plata. Cable
de conexión de 1 metro. Medidas 150 x 40 x 14mm. Fabricado acorde a la norma EN50131.

39,00 €
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Modelo

4SM-100

Contacto
Magnético
ELMDENE™ 4SM

Descripción
Contacto magnético de superficie en aluminio. Conexión mediante 4 contactos de Rodio para larga duración. Tamper.
Totalmente encapsulado. Instalación sencilla. Grado 2.
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8,50 €

Contactos Magnéticos Vía Radio
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Código

Modelo

Descripción

DO8M

Contacto
Magnético
HONEYWELL™
DO8M

Contacto magnético puerta/Ventana. vía radio 868,25 Mhz blanco. Nuevo protocolo vía radio “alpha”. Compatible con los
sistemas Galaxy, Dimension, G2 (con portal RF), Domonial y Le Sucre™. Alimentación: 1. Batería LI03V (suministrada).
Duración de la batería : ~5 años. Tamper: apertura y pared. Dimensiones : 100 x 22 x 23 mm.

50,00 €

DODT800GY-B

Contacto
Magnético
HONEYWELL™
DODT800GY-B

Contacto magnético puerta/ventana con tamper incorporado vía radio 868,25 Mhz con entrada supervisada. Bornas de
conexionado externo (NC). Alimentación: 1 Batería LI03V (suministrada). Duración de la batería : ~4 años. Tamper : apertura
y pared. Temperatura de funcionamiento: de -10º C a +55ºC. Compatibilidad: todas las versiones de Domonial, Vista 12 y
48 con el receptor 5882EUHS, G2. Dimensiones : 120 x 35 x 26 mm.

65,00 €

0-100962

Contacto
Magnético
VISONIC™
MC-302 PG2

Contacto magnético vía radio Power G. Contacto para puertas y ventanas, inalámbrico. El dispositivo cuenta con indicador
visual de calidad de la señal. Gran alcance de transmisión 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”).

53,00 €

0-102022

Contacto
Magnético
VISONIC™
MC-302 E PG2

Contacto magnético vía radio Power G con entrada de zona. Contacto para puertas y ventanas, con entrada cableada,
inalámbrico. 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.

61,00 €

0-2286-A

Contacto
Magnético
VISONIC™
MCT-302

Contacto magnético vía radio Power Code. Contacto inalámbrico para puertas y ventanas 868MHz CE. Incluye entrada
auxiliar cableada para dispositivos externos. Fácil de instalar y quitar, si es necesario. Opciones de interruptores contra
manipulación en la parte posterior (modelo MCT-302T). Tamaño compacto: 81 mm x 32 mm x 25 mm.

36,50 €

GBC-0001

Contacto
Magnético
TEXECOM™
IMPAQ
CONTACT-W

Transmisor vía radio RICOCHET 868 Mhz con contacto magnético. Compatible con Premier 8XP-W o 32XP. Posibilidad de
conectar 2 contactos externos . Medidas: 130 x 26 x 25 mm

60,00 €
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MS-12FE

Barrera IR
TAKEX®
MS-12FE

Sensor PIR multidetección externo (con tolerancia a los animales). Sistema avanzado de detección variable multizonal / Apto
para exterior. Cobertura gran angular de 2 x 90°/ Dos cabezales de detección giratorios independientes. Los cabezales de
detección de doble zona evitan las falsas alarmas causadas por animales pequeños. IP54. Cobertura de hasta 12m x 24m.

279,00 €

MS-12TE

Barrera IR
TAKEX®
MS-12TE

PIR doble haz ext. IP55. Alcance 12 m. 90º Pet inmune. Sistema avanzado de detección variable multizonal / Apto para
exterior. Cobertura gran angular de 90°. Cabezales de detección de doble zona para minimizar las falsas activaciones.

184,00 €

PB100TK

Barrera IR
TAKEX®
PB-100TK

Barrera de Infrarrojos de 2 haces. Alcance 100 m ext. 200 m int. Haz doble con conexión AND y doble modulación. Cubierta
resistente al hielo / circuito AGC. Salida para voltímetro. Protección contra la luz exterior hasta 50.000 lux. Salida de relé de
contacto seco: 1c. Tiempo de restablecimiento: Tiempo de detección + reset alarma (aprox. 1 ~ 3 s), 30V (CA/CC) 0,5A máx.
10V a 30V CC (sin polaridad). 60mA a 80mA. 73mm x 170mm x 70mm

210,00 €

PB200F

Barrera IR
TAKEX® PB-200F

Barrera IR 4 haces lineales. Alcance 200 m ext. 4 haces sincronizados de gran potencia con doble modulación. Tono de
alineación. Cubierta resistente al hielo / Control de ganancia automático / Salida para voltímetro. Protección contra la
luz exterior hasta 50.000 lux. Haz cuádruple inteligente de infrarrojo cercano (de tipo directo). Salida de relé de contacto
seco: 1c. Tiempo de restablecimiento: Tiempo de detección + retardo (aprox. 1,5 s), 30V (CA/CC) 1A máx. 12V a 30V CC
(sin polaridad). 60mA a 85Ma. -25oC a +60oC. Instalación Exterior, interior, muro/torre/poste. Opcional: Cubierta poste,
calefactor, carcasa. Dimensiones (AnxAlxPr): 104mm x 390mm x 98mm.

495,00 €

PB30TK

Barrera IR
TAKEX® PB30TK

Barrera de Infrarrojos de 2 haces con conexión AND y doble modulación. Alcance 30 metros. Cubierta resistente al hielo
/ circuito AGC. Salida para voltímetro. Protección contra la luz exterior hasta 50.000 lux. Salida de relé de contacto seco:
1c. Tiempo de restablecimiento: Tiempo de detección + reset alarma (aprox. 1 ~ 3 s), 30V (CA/CC) 0,5A máx. Voltaje 10V a
30V CC (sin polaridad). Consumo 60mA a 80mA. -25ºC a +60ºC. Instalación Exterior, interior, muro/torre/poste. Opcional:
Cubierta poste, calefactor. Dimensiones (AnxAlxPr) 73mm x 170mm x 70mm.

152,00 €

PB50FP

Barrera IR
TAKEX® PB50FP

Barrera IR 4 haces lineales. Alcance 50 m ext. 4 haces sincronizados de gran potencia con doble modulación. Tono de
alineación. Cubierta resistente al hielo / Control de ganancia automático / Salida para voltímetro. Protección contra la
luz exterior hasta 50.000 lux. Haz cuádruple inteligente de infrarrojo cercano (de tipo directo). Salida de relé de contacto
seco: 1c. Tiempo de restablecimiento: Tiempo de detección + retardo (aprox. 1,5 s), 30V (CA/CC) 1A máx. 12V a 30V CC
(sin polaridad). 60mA a 85Ma. -25oC a +60oC. Instalación Exterior, interior, muro/torre/poste. Opcional: Cubierta poste,
calefactor, carcasa. Dimensiones (AnxAlxPr): 104mm x 390mm x 98mm.

405,00 €

PB-60TE

Barrera IR
TAKEX® PB-60TE

Barreras IR inteligente. Alcance 60 m ext. Doble haz. 4 frecuencias de transmisión seleccionables. Haz doble con conexión
AND y doble modulación. Cubierta resistente al hielo / circuito AGC / Conector para voltímetro. Protección contra la
luz exterior hasta 50.000 lux. Barrera de Infrarrojos de 2 haces con salida de relé de contacto seco: 1c. Tiempo de
restablecimiento: Tiempo de detección + reset alarma (aprox. 1 ~ 3 s), 30V (CA/CC) 0,5A máx. 12V a 30V CC (sin polaridad).
55mA a 80mA. -25ºC a +60ºC. Instalación exterior, interior, muro/torre/poste, Opcional: Cubierta/Tapa poste, calefactor.
Dimensiones (AnxAlxPr) 73mm x 170mm x 70mm.

268,00 €

PB-60TK

Barrera IR
TAKEX® PB-60TK

Barrera de Infrarrojos de 2 haces con conexión AND y doble modulación. Alcance 60 metros. Cubierta resistente al hielo
/ circuito AGC. Salida para voltímetro. Protección contra la luz exterior hasta 50.000 lux. Salida de relé de contacto seco:
1c. Tiempo de restablecimiento: Tiempo de detección + reset alarma (aprox. 1 ~ 3 s), 30V (CA/CC) 0,5A máx. Voltaje 10V a
30V CC (sin polaridad). Consumo 60mA a 80mA. -25ºC a +60ºC. Instalación Exterior, interior, muro/torre/poste. Opcional:
Cubierta poste, calefactor. Dimensiones (AnxAlxPr) 73mm x 170mm x 70mm.

160,00 €
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PB-IN-50HF

Barrera IR
TAKEX® PBIN-50HF

Barrera con haces cuádruples inteligentes sincronizados. Alcance 50 metros. 4 haces sincronizados de gran potencia con doble
modulación. 4 frecuencias de transmisión seleccionables. Circuito de control ambiental / Potencia del haz seleccionable de forma
automática. Cubierta resistente al hielo / Control de ganancia automático / Tono de alineación. Protección contra la luz exterior
hasta 50.000 lux. Contacto de salida de relé de contacto seco: 1c. Tiempo de restablecimiento: Tiempo de detección + retardo
(aprox. 1,5 s), 30V (CA/CC) 1A máx. 12V a 30V CC (sin polaridad). 60mA a 85mA. 25ºC a +60ºC. Instalación exterior, interior, muro/
torre/poste. Opcional: Cubierta poste, calefactor, carcasa. Dimensiones (AnxAlxPr) 104mm x 390mm x 98mm.

478,00 €

PB-IN-100HF

Barrera IR
TAKEX® PBIN-100HF

Barrera con haces cuádruples inteligentes sincronizados. Alcance 100 metros. 4 haces sincronizados de gran potencia con doble
modulación. 4 frecuencias de transmisión seleccionables. Circuito de control ambiental / Potencia del haz seleccionable de forma
automática. Cubierta resistente al hielo / Control de ganancia automático / Tono de alineación. Protección contra la luz exterior
hasta 50.000 lux. Contacto de salida de relé de contacto seco: 1c. Tiempo de restablecimiento: Tiempo de detección + retardo
(aprox. 1,5 s), 30V (CA/CC) 1A máx. 12V a 30V CC (sin polaridad). 60mA a 85mA. 25ºC a +60ºC. Instalación exterior, interior, muro/
torre/poste. Opcional: Cubierta poste, calefactor, carcasa. Dimensiones (AnxAlxPr) 104mm x 390mm x 98mm.

500,00 €

PB-IN-200HF

Barrera IR
TAKEX® PBIN-200HF

Barrera con haces cuádruples inteligentes sincronizados. Alcance 200 metros. 4 haces sincronizados de gran potencia con doble
modulación. 4 frecuencias de transmisión seleccionables. Circuito de control ambiental / Potencia del haz seleccionable de forma
automática. Cubierta resistente al hielo / Control de ganancia automático / Tono de alineación. Protección contra la luz exterior
hasta 50.000 lux. Contacto de salida de relé de contacto seco: 1c. Tiempo de restablecimiento: Tiempo de detección + retardo
(aprox. 1,5 s), 30V (CA/CC) 1A máx. 12V a 30V CC (sin polaridad). 60mA a 85mA. 25ºC a +60ºC. Instalación exterior, interior, muro/
torre/poste. Opcional: Cubierta poste, calefactor, carcasa. Dimensiones (AnxAlxPr) 104mm x 390mm x 98mm.

535,00 €

TX-114SR

Barrera IR
TAKEX®
TX-114SR

Sensor PIR multidetección externo (con tolerancia a los animales). Sistema avanzado de detección variable multizonal / Apto
para exterior. Cobertura gran angular de 2 x 90°/ Dos cabezales de detección giratorios independientes. Los cabezales de
detección de doble zona evitan las falsas alarmas causadas por animales pequeños. IP54. Cobertura de hasta 12m x 12m.

232,00 €

FTN204D

Barrera IR
MI-TECH®
FOSTER™
FTN204D

Barrera IR. Alcance 2 m. 4 lentes dobles, 4 TX + 4 RX. 32 haces cruzados.

790,00 €

TR103

Barrera IR
MI-TECH®
TRENDY™
Plus 103

Barrera autónoma para ventana. Alcance 1 m. Compatible con radio transmisor. Con autonomía de 24 meses. Consiste
en dos perfiles simétricos a instalar cada uno de los lados de la puerta/ventana a cubrir. IP54. Haces paralelos de LED,
ajustables a lo largo del perfil.

265,00 €

TR154

Barrera IR
MI-TECH®
TRENDY™
Plus 154

Barrera autónoma para ventana. Alcance 1,5 m. Compatible con radio transmisor. Con autonomía de 24 meses. Consiste
en dos perfiles simétricos a instalar cada uno de los lados de la puerta/ventana a cubrir. IP54. Haces paralelos de LED,
ajustables a lo largo del perfil.

332,00 €

TR206

Barrera IR
MI-TECH®
TRENDY™
Plus 206

Barrera autónoma para ventana. Alcance 2 m. Compatible con radio transmisor. Con autonomía de 24 meses. Consiste
en dos perfiles simétricos a instalar cada uno de los lados de la puerta/ventana a cubrir. IP54. Haces paralelos de LED,
ajustables a lo largo del perfil.

445,00 €
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2.6

BARRERAS IR PERIMETRALES

Generación de Haz Detector Perimetral por Infrarrojo y/o Microondas

Barreras de Infrarrojos para Exterior
Código

Modelo

Descripción

Tarifa PVP

WIN 52

Barrera IR
MI-TECH®
WINNER™ 52

Barrera para ventanas y puertas, 2 haces 500 mm. Barrera de LED dual activos con haces paralelos. Consiste en dos
perfiles simétricos a instalar cada uno de los lados de la puerta/ventana a cubrir. IP54.

122,00 €

WIN 104

Barrera IR
MI-TECH®
WINNER™ 104

Barrera para ventanas y puertas, 4 haces 1.000 mm. Barrera de LED dual activos con haces paralelos. Consiste en dos
perfiles simétricos a instalar cada uno de los lados de la puerta/ventana a cubrir. IP54.

145,00 €

WIN 156

Barrera IR
MI-TECH®
WINNER™ 156

Barrera para ventanas y puertas, 6 haces 1.500 mm. Barrera de LED dual activos con haces paralelos. Consiste en dos
perfiles simétricos a instalar cada uno de los lados de la puerta/ventana a cubrir. IP54.

215,00 €

WIN 208

Barrera IR
MI-TECH®
WINNER™ 208

Barrera para ventanas y puertas, 8 haces 2.000 mm. Barrera de LED dual activos con haces paralelos. Consiste en dos
perfiles simétricos a instalar cada uno de los lados de la puerta/ventana a cubrir. IP54.

255,00 €

WIN 258

Barrera IR
MI-TECH®
WINNER™ 258

Barrera para ventanas y puertas, 8 haces 2.500 mm. Barrera de LED dual activos con haces paralelos. Consiste en dos
perfiles simétricos a instalar cada uno de los lados de la puerta/ventana a cubrir. IP54.

275,00 €

WIN 310

Barrera IR
MI-TECH®
WINNER™ 310

Barrera para ventanas y puertas, 8 haces 2.500 mm. Barrera de LED dual activos con haces paralelos. Consiste en dos
perfiles simétricos a instalar cada uno de los lados de la puerta/ventana a cubrir. IP54.

105,00 €

Accesorios y Opciones
Código
WIN BASE

38

Descripción
Base para barreras WINNER RX/TX.

TEL. 38
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2.6

BARRERAS IR PERIMETRALES

Generación de Haz Detector Perimetral por Infrarrojo y/o Microondas

Columnas para Barreras de Infrarrojos de Exterior
Código

Modelo

Descripción
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MB200

Columna para
Barreras IR
BUNKER™
MB200

Columna exterior de 2 metros con fijación a suelo. Incluye soporte. La columna MB es una estructura robusta y discreta,
resistente a actos vandálicos. Su diseño especial permite una cobertura de protección de 180º a un mismo nivel. Este
modelo ofrece la ventaja de poder alojar gran parte de los equipos (IR+MW) de los fabricantes más importantes de la
industria. Incluye támper de protección.

384,00 €

MB300

Columna para
Barreras IR
BUNKER™
MB300

Columna exterior de 3 metros con fijación a suelo. Incluye soporte. La columna MB es una estructura robusta y discreta,
resistente a actos vandálicos. Su diseño especial permite una cobertura de protección de 180º a un mismo nivel. Este
modelo ofrece la ventaja de poder alojar gran parte de los equipos (IR+MW) de los fabricantes más importantes de la
industria. Incluye támper de protección.

583,00 €

PT200

Columna para
Barreras IR
BUNKER™
PT200

Columna exterior de 2 metros con fijación a suelo. La columna PT es una estructura robusta y discreta, resistente a actos
vandálicos. Su diseño especial permite una cobertura de protección de 360º a un mismo nivel. Este modelo ofrece la ventaja
de poder alojar gran parte de los equipos (IR+MW) de los fabricantes más importantes de la industria. Incluye támper de
protección.

517,00 €

Accesorios y Opciones
Código

Descripción

Tarifa PVP

MBFB

Soporte anclaje suelo de hormigón para serie MB

82,00 €

MBPS

Tamper anti-escalo para serie MB

87,00 €

PTFB

Soporte anclaje suelo de hormigón para serie PT

82,00 €

PTH24V

Calefactor barreras de exterior serie PT/MB. 12/24 Vcc 250/500 mA

37,00 €

PTS

Termostato para columnas de exterior serie MBxx y PTxx

46,00 €

Barreras de Microondas para Exterior

39

Código

Modelo

ERMO482200

Barrera de
Microondas
CIAS® ERMO
482/200

Descripción
Barrera de microondas de exterior RX-TX. Alcance 200 m. El modelo ERM482 emplea una antena parabólica de 200 mm
de diámetro con el fin de lograr un campo de protección fino, muy útil cuando los espacios disponibles son muy limitados
pero las distancias a cubrir son mayores. Es un sensor específicamente diseñado para uso externo y capaz de adaptarse a
cualquier condición meteorológica.

39 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES
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2.6

BARRERAS IR PERIMETRALES

Generación de Haz Detector Perimetral por Infrarrojo y/o Microondas

Barreras de Microondas para Exterior

40

Código

Modelo

ERMUSA60

Barrera de
Microondas
CIAS®
ERMUSA60

Descripción
Ermusa es un sistema de detección de intrusión por microondas para la protección volumétrica exterior, particularmente
útil para aplicaciones residenciales e industriales. Es ideal para la protección de los largos pasillos, balcones, puertas,
andamios y perímetros de longitud media. ALCANCE 60 METROS.

TEL. 40
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PULSADORES

Activación Manual de Sistemas de Alarma
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3.1

PULSADORES ANTIPÁNICO

Pulsadores de Atraco Cableados y Vía Radio

Pulsadores Antipánico Cableados

42

Código

Modelo

Descripción

PASP1

Pulsador de
Atraco CQR™
con Llave

Pulsador simple de atraco, en plástico Blanco. Rearme mediante llave. Salida de contacto NC.

7,00 €

PADP2/SS/G1

Pulsador de
Atraco CQR™
Doble de Acero
con Llave

Pulsador de Atraco DOBLE en acero inoxidable. Rearme mediante llave. Salida de contacto NC.

16,00 €

PADP/WH/G1

Pulsador de
Atraco CQR™
Doble Blanco
con Llave

Pulsador de Atraco DOBLE en plástico blanco. Rearme mediante llave. Salida de contacto NC.

14,00 €

ELM-PA-G3-W

Pulsador
ELMDENE™
ELM-PA-G3-W

Doble pulsador de pánico con resistencias EOL. Valores de 1k, 2k2, 4k7, 5K6, 6K8, 8k2. Para usar en la mayoría de centrales
con doble resistencia. Bornes adicionales que permiten la conexión de múltiples unidades cableadas a una zona.

24,00 €

C-101-N

Pulsador de
Atraco N.A.

Fabricado en plástico ABS gris. Dimensiones: 60x55x33 mm. Pulsador NA RAFI homologado. Conexión de terminales con
tornillo. Pulsador de color verde. Tensión de trabajo 12V. Corriente de ruptura 200 mA.

7,00 €

C-102-N

Pulsador de
Atraco N.C.

Fabricado en plástico ABS gris. Dimensiones: 60x55x33 mm. Pulsador NC RAFI homologado. Conexión de terminales con
tornillo. Pulsador de color rojo. Tensión de trabajo 12V. Corriente de ruptura 200 mA.

6,00 €

C-104

Pulsador de
Atraco (Bolígrafo)

Fabricado en plástico ABS gris. Dimensiones: 80x80x25 mm. Pulsador NC RAFI homologado. Conexión de terminales con
tornillo. Pulsador de color rojo. Tensión de trabajo 12V. Corriente de ruptura 200 mA.

16,00 €

TEL. 42
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PULSADORES ANTIPÁNICO

Pulsadores de Atraco Cableados y Vía Radio

Pulsadores Antipánico Vía Radio
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Código

Modelo

Descripción

TCC800M

Pulsador
HONEYWELL™
TCC800M

Mando compacto bidireccional con cuatro botones. Encriptación de código aleatorio. Interroga al sistema en cualquier
momento sobre su estado. Aviso en caso de alarma cuando no está armado. Aviso en caso de baja batería. Alcance vía
radio: más de 50 metros en la instalación (2000 metros en campo abierto). Protocolo vía radio: ALPHA y V2GY. Incluye 3
anillos de colores y una lengüeta para el cinturón. Dimensiones 56 x 48 x 9mm. Certificado Grado de seguridad 2 con los
paneles Domonial, G2, GY-Home, Vista y Galaxy Dimension.

71,00 €

TCPA1B

Pulsador
HONEYWELL™
TCPA1B

Mando vía radio de alerta, 1 pulsador. Supervisión de usuario (Domonial versión L48). Múltiples accesorios: Colgante,
Pulsera, Clip para pared o escritorio, Llavero. Resistente al agua IP 67. Indicador LED de confirmación de la acción realizada.
Batería de larga duración. Dimensiones 39 x 14mm (Ø x h).

70,00 €

TCPA2B

Pulsador
HONEYWELL™
TCPA2B

Pulsador de alerta 2 botones programable. Pulsador de Alerta. Aplicación para automatización y domótica. Armado/
Desarmado. Supervisión de usuario (Domonial versión L48). Múltiples accesorios: Colgante, Pulsera, Clip para pared o
escritorio, Llavero. Resistente al agua IP 67. Indicador LED de confirmación de la acción realizada. Batería de larga duración.
Dimensiones 39 x 14mm (Ø x h).

72,00 €

0-2381-1

Pulsador
VISONIC™
MTC-234

Mando vía radio 4 funciones Power Code MCT-234. El MCT-234 es un llavero transmisor CodeSecure™, inalámbrico y
miniatura de cuatro botones, diseñado para armar y desarmar sistemas inalámbricos de seguridad, y emitir señales de
emergencia, control de acceso, automatización del hogar, y aplicaciones de control remoto. Diseño miniaturizado, cómodo
y atractivo. 4 botones de función independientes. Incluye una batería alcalina de 12 V tipo GP 23A o equivalente. Tamaño
compacto: 53,5 x 31,5 x 12,5 mm.

27,00 €

TEL. 43
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INDICADORES

Elementos Acústicos y Visuales de Alerta
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4.1

INDICADORES DE ALARMAS: SIRENAS
Elementos Acústicos Cableados y Vía Radio

Sirenas de Interior Grado 2 y 3
Código

Modelo

Descripción

Tarifa PVP

SP20ST

Sirena
HONEYWELL™
SP20ST

Sirena en ABS, interior bi-tonal con támper de apertura, 107 dB. Sirena de interior certificada EN50131-4:2009 Grado de
Seguridad 2 Clase Ambiental II. Versátil y fiable con un diseño moderno y atractivo. Sirena para interior certificada con
tamper de apertura válida para instalaciones con paneles Grado de Seguridad 2.

27,00 €

WAVE2-EX

Sirena
HONEYWELL™
WAVE2-EX

Sirena de interior bi-tonal de 12 V Potencia 106 Db. Diseñada pensando en la facilidad de montaje, de carácter atractivo
y robusto. Las diferentes posibilidades de instalación (incluida la instalación en corner), el canal de acceso de cable, los
terminales de montaje rápido evitando soldaduras o empalmes, la apertura de carcasa con bisagra, son algunas de las
características de diseño que hacen que la WAVE2 sea la mejor elección en sirena electrónica miniatura.

13,50 €

SO/ALTO/WH/G

Sirena CQR™
SO/ALTO/WH/G

Sirena piezoeléctrica de bajo perfil, para uso en interiores. Certificada para instalaciones EN50131 Grado 3. Clase
ambiental II. Potencia sonora de 115 dB. Tono seleccionable como continuo o alternado. Incorpora tamper de caja y pared.
Alimentación: 6 a 14 Vcc. Consumo máx.: 120 mA. Dimensiones: 115 x 115 x 32 mm. Caja en plástico ABS de color blanco.

15,75 €

SO6012

Sirena CQR™
SO6012

Sirena de alto rendimiento. La SO6012 es una sirena, con salida de 130 dB (A) adecuada para su uso en aplicaciones
internas y externas. Especificación: Voltaje: 6 - 15 VDC, Corriente: 1.5A, La salida de sonido a 1m: 130 dB (A), Rango de
frecuencia: 1.7 - 2.4kHz, Material: ABS, Peso: 1100gm, Tamaño mm: 127 x 100 Cuerno; Diámetro 115 mm.

57,75 €

SO812/C

Sirena CQR™
SO812/1C

Sirena de alto rendimiento. La SO812/C es una sirena, con salida de 122 dB (A) adecuada para su uso en aplicaciones
internas y externas. Especificación: Voltaje: 6 - 15 VDC, Corriente: 650mA, La salida de sonido a 1m: 122 dB (A), Rango de
frecuencia: 0.8 - 1.7 kHz, Material: ABS, Peso: 440gm, Tamaño del cuerno: 83 mm x 96 mm. Diámetro 83 mm.

17,00 €

INT400

Sirena
ELMDENE™
INT400

Se utiliza para la notificación de una condición de alarma generada por un intruso, atraco u otro sistema de alarma. En respuesta
a los comandos del panel de control del sistema de alarma, emitirá un sonido de alta intensidad. Detectará cualquier intento de
obtener acceso no autorizado al dispositivo por la eliminación de la cubierta, o cualquier intento de manipulación de su superficie
de montaje. Esto generará una señal de sabotaje. Se clasifica como una sirena accionada a distancia y se alimenta a través de
una fuente de alimentación externa. Tiene una batería de a bordo que se recarga a través de la fuente de alimentación externa.
Esta batería se utiliza para accionar la sirena si se elimina la fuente de alimentación externa a la más sólida.

26,00 €

Sirenas de Interior Vía Radio

45

Código

Modelo

Descripción

Tarifa PVP

0-100836

Sirena VISONIC™
Vía Radio
MCS-720

Monta una sirena piezo de 100 dB, permitiendo la instalación del panel de seguridad en un punto oculto, donde el intruso
no pueda acceder fácilmente. Alimentación: Batería de Litio no recargable de 3,6 V. Vida de Batería: 3 años (para un uso
normal). Frecuencia (Mhz): 868,95. Código ID: 24 bits. Cadencia LEDs: 100 ms ON, 300 ms OFF. Dim. (L x A x F): 161 x 161 x
50 mm. Peso: 470 grms. Temperatura Op.: -10 a 60ºC. Normas (CE): EN 50131-1 Grado 2.

126,00 €

TEL. 45
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INDICADORES DE ALARMAS: SIRENAS
Elementos Acústicos Cableados y Vía Radio

Sirenas de Exterior Grado 2 y 3
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Código

Modelo

Descripción

AG6/WB

Sirena Exterior
HONEYWELL™
AG6/WB

Sirena para exteriores actualizada para satisfacer completamente los requisitos de seguridad y medioambientales de
la norma EN50131-4:2009 Grado 2 tanto para instalaciones residenciales como para comerciales. La sirena incorporan
también prácticos LEDs que indican que el dispositivo está en funcionamiento. Cuenta con protección contra manipulación
delantera y trasera y, en el caso de que se produzca un intento de sabotaje, la sirena piezoeléctrica emite una distintiva
advertencia audible. Los elementos electrónicos de la placa del circuito impreso están protegidos, lo que asegura su
conservación en entornos exigentes, lo que proporciona a los usuarios la seguridad de que la sirena siempre sonará.

47,00 €

AG8/WB

Sirena Exterior
HONEYWELL™
AG8/WB

Sirena para exteriores actualizada para satisfacer completamente los requisitos de seguridad y medioambientales de
la norma EN50131-4:2009 Grado 2 tanto para instalaciones residenciales como para comerciales. La sirena incorporan
también prácticos LEDs que indican que el dispositivo está en funcionamiento. Cuenta con protección contra manipulación
delantera y trasera y, en el caso de que se produzca un intento de sabotaje, la sirena piezoeléctrica emite una distintiva
advertencia audible. Los elementos electrónicos de la placa del circuito impreso están protegidos, lo que asegura su
conservación en entornos exigentes, lo que proporciona a los usuarios la seguridad de que la sirena siempre sonará.

59,00 €

BCMB/BL/STD

Sirena Exterior
CQR™ BCMB/
BL/STD

Base sirena ext. MULTIBOX Grado 2. Flash Xenon azul. 115 dB. A la base Multibox se puede añadir una de las seis cubiertas
en forma individual para satisfacer las necesidades. La base está alojada en una caja de policarbonato de 3 mm y tiene una
cubierta interior de 1.5mm SAN para proteger la electrónica, la batería y la luz estroboscópica.

54,00 €

BCMB/RD/STD

Sirena Exterior
CQR™ BCMB/
RD/STD

Base sirena ext. MULTIBOX Grado 2. Flash Xenon rojo. 115 dB. A la base Multibox se puede añadir una de las seis cubiertas
en forma individual para satisfacer las necesidades. La base está alojada en una caja de policarbonato de 3 mm y tiene una
cubierta interior de 1.5mm SAN para proteger la electrónica, la batería y la luz estroboscópica.

54,00 €

BCMB/BL/PLUS

Sirena Exterior
CQR™ BCMB/
BL/PLUS

Base sirena ext. MULTIBOX Grado 3. Flash Xenon azul. 115 dB. A la base Multibox se puede añadir una de las seis cubiertas
en forma individual para satisfacer las necesidades. La base está alojada en una caja de policarbonato de 3 mm y tiene una
cubierta interior de 1.5mm SAN para proteger la electrónica, la batería y la luz estroboscópica.

60,90 €

QTZ-1000G2-WB

Sirena Exterior
ELMDENE™
Quartz

Sirena exterior Quartz blanca/azul de alta eficiencia operativa. Consumo de 17mA en reposo, y 130mA en activo.

40,00 €

FCE-0018 W/B

Sirena Exterior
TEXECOM™
ODYSSEY

Montaje 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.

58,00 €

TEL. 46
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INDICADORES DE ALARMAS: SIRENAS
Elementos Acústicos Cableados y Vía Radio

Accesorios y Opciones
Código

Descripción

Tarifa PVP

BCMB/ARIES/WHITE

Cobertor frontal modelo ARIES para base de sirenas multibox

6,50 €

BCMB/CORONA/WHITE

Cobertor frontal modelo CORONA para base de sirenas multibox

6,50 €

BCMB/LEO/WHITE

Cobertor frontal modelo LEO para base de sirenas multibox

6,50 €

BCMB/VIRGO/WHITE

Cobertor frontal modelo VIRGO para base de sirenas multibox

6,50 €

Sirenas de Exterior Vía Radio
Código

Modelo

Descripción

Tarifa PVP

SEF8M

Sirena Exterior
HONEYWELL™
Vía Radio

Sirena exterior vía radio 868,25 Mhz. 103 dB. 8xbaterias FR6 1,5 V

270,00 €

0-101486

Sirena Exterior
VISONIC™ Vía
Radio MCS-730

Sirena Exterior Vía Radio. Piezo de 98 dB y luz estroboscópica. Dos vías de comunicación: Diagnósticos locales y remotos.
Compatible con todas las alarmas sin cuotas Powermax.

169,00 €

0-102982

Sirena Exterior
VISONIC™ Vía
Radio MCS740

Sirena Exterior Vía Radio. Piezo de 110 dB y luz estroboscópica. Dos vías de comunicación: Diagnósticos locales y remotos.
Compatible con todas las alarmas sin cuotas Powermax.

158,00 €

0-102985

Sirena Exterior
VISONIC™
Vía Radio
SR-740 PG2

Sirena exterior vía radio SR-740 PG2, 110 dB. Incluye pack baterías

169,00 €

Accesorios y Opciones
Código

47

Descripción

Tarifa PVP

AG6-8/WB-DUM

DUMMY Carcasa sirena tipo AG6 y AG8

20,00 €

BCMB/BL/DUMMY

DUMMY Carcasa sirena MULTIBOX base azul

14,75 €

47 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES
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INDICADORES DE ALARMAS: FLASHES

Elementos Visuales Cableados para Detección Vía Radio

Flashes
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Código

Modelo

531027FULL0151

Flash
Estroboscópico
COOPER™

1490BZV

1490BZG

Descripción

Tarifa PVP

Flash estroboscópico ámbar IP54 de alta eficiencia. Amplia gama de fuente de alimentación: de 9 a 60 Vdc. La base de
bayoneta está diseñado para simplificar el montaje.

49,00 €

Flash COOPER™
1490BZV

Indicador con LED verde y zumbador. Compacto y de bajo consumo para la señalización remota de alarma, anormalidad o
sí por medio de LED de alta visibilidad. Adecuados para la adaptación a los detectores de humo y / o térmicos instalados en
falsos techos o suelos técnicos, para lo cual se requiere una señalización externa.

21,00 €

Flash COOPER™
1490BZG

Indicador con LED amarillo y zumbador. Compacto y de bajo consumo para la señalización remota de alarma, anormalidad o
sí por medio de LED de alta visibilidad. Adecuados para la adaptación a los detectores de humo y / o térmicos instalados en
falsos techos o suelos técnicos, para lo cual se requiere una señalización externa.

20,00 €
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FUENTES

Alimentadotes y Baterías de Alta Estabilidad
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5.1

BATERÍAS Y PILAS DE REPUESTO. TRANSFORMADORES
Recambios para Dispositivos de Intrusión

Pilas de Repuesto
Código

Modelo

0-9912-K

Pila de Litio
MCS7x0

103-302891

Pack de Baterías
NEXT PIRCAM

103-302915

Pila NEXT-CAM

TR-BAT

Pack de Baterías
MI-TECH

Descripción

Tarifa PVP

Pila de litio de repuesto para sirenas MCS-710 y MCS-730.

25,20 €

Pack de baterías para detector NEXT PIRCAM de la serie Power G.

10,60 €

Pila de alta capacidad para NEXT-CAM de la serie PG2.

18,40 €

Pack de baterías de repuesto de barreras TRENDY.

28,00 €

Transformadores
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Código

Modelo

E230V-S18V45VA

Transformador
Genérico de
Intrusión

Descripción
Transformador 220/18 Vca - 45 VA

TEL. 50
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Tarifa PVP
15,20 €

5.2

FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA INTRUSIÓN
Alimentadores Homologados para Sistemas de Intrusión

Fuentes de Alimentación Lineales para Intrusión
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Código

Modelo

1381N

Fuente
ELMDENE™ 12
VDC 1.5Amp

1382N

Descripción

Tarifa PVP

Fuente de alimentación 12vdc 1,5 A en caja. Incorpora LED que indica de alimentación, LED carga de batería, LEDs fallo
salida o fusible fundido. Anti-sabotaje. Máximo tamaño de batería 7 A. Medidas 320 x 200 x 80 mm

58,40 €

Fuente
ELMDENE™
12 VDC 2Amp

Fuente de alimentación 12vdc 2 A en caja. Incorpora LED que indica de alimentación, LED carga de batería, LEDs fallo salida
o fusible fundido. Anti-sabotaje. Máximo tamaño de batería 7 A. Medidas 350 x 330 x 80 mm.

96,80 €

1383N

Fuente
ELMDENE™
12 VDC 3Amp

Fuente de alimentación 12vdc 3 A en caja. Incorpora LED que indica de alimentación, LED carga de batería, LEDs fallo salida
o fusible fundido. Anti-sabotaje. Máximo tamaño de batería 7 A. Medidas 350 x 330 x 80 mm.

123,20 €

EN3-34-R

Fuente
ELMDENE™
12 VDC 3Amp
con Respaldo

"Fuente de alimentación 12 V, 3 A. En caja. Incorpora LED que indica de alimentación, LED carga de batería, LEDs fallo
salida o fusible fundido. Anti-sabotaje. Capacidad baterías 2x17 Amp.

241,60 €

16ADA120/14.00

Fuente POWER
PRODUCT™
12VDC 1.4Amp

Fuente de Alimentación 12V, 1,4A. Montaje autoadhesivo. Terminales de entrada y Salida por cable (sin conector).
Aislamiento tensión 3000VCA. Protección temporal de cortocircuito (<1 minuto) tensión de entrada 195-255VC.

20,00 €

16ADS120/14.00

Fuente POWER
PRODUCT™
12VDC 1.4Amp

Fuente de Alimentación 1,4A, 12V, Montaje enchufable a pared y salida por cable (sin conector). Aislamiento tensión
3000VCA. Protección temporal de cortocircuito (<1 minuto), tensión de entrada 195-255VC.

20,00 €

1PS13V8/10A.3

Fuente POWER
PRODUCT™
13.8VDC 10Amp

Fuente de Alimentación 13,8V, 10A. Terminales de entrada y salida tipo WAGO. Salida para batería. Indicador
funcionamiento. Aislamiento tensión 3000VCA, Protección de cortocircuito de salida permanente, tensión de entrada de195
a 255VCA. Protección de descarga excesiva de batería.

100,00 €

75P
S13V8/5A.2/S

Fuente POWER
PRODUCT™
13.8VDC 5Amp

Fuente alimentación lineal 13,8 V, 5 Amp. Montaje en carril DIN.

54,80 €

51 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES
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5.2

FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA INTRUSIÓN
Alimentadores Homologados para Sistemas de Intrusión

Fuentes de Alimentación Lineales para Intrusión
Código

Modelo

1PS13V810A2

Fuente POWER
PRODUCT™
13.8VDC 10Amp

Descripción
Fuente de Alimentación 13,8V, 10A. Terminales de entrada y salida tipo WAGO. Indicador funcionamiento. Salida de batería.
Aislamiento tensión 3000VCA, Protección de cortocircuito de salida permanente, tensión de entrada de195 a 255VCA.

Tarifa PVP
92,00 €

Fuentes de Alimentación Conmutadas para Intrusión. Grado 2 y 3
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Código

Modelo

Descripción

Tarifa PVP

P025-01-B

Fuente Inteligente
HONEYWELL™
GALAXY™

Módulo fuente de alimentación inteligente Galaxy con caja. Consumo: 1.2A. Capacidad de baterías: 34 Ah. Reporta vía
terminales de salida: AC, fallo de batería, fusible de tamper, consumo. Reporta vía RS485: fallo de batería, fusible de tamper,
consumo. Caja metálica autoprotegida. Dimensiones: 415 x 310 x 93 mm. Cumple con la normativa EN50131-6 Grado 3
Clase Ambiental II.

240,00 €

G13801N-A

Fuente
ELMDENE™ 12
VDC (1+0.5Amp)

Fuente alimentación conmutada 12 V, 1+0,5 Amp. Fuente de alimentación de alta eficiencia para su uso en aplicaciones
de control de accesos, CCTV, intrusión y aplicaciones de propósito general. Su construcción modular permite un
mantenimiento sencillo y capacidad de actualización. Modelos en caja.

33,20 €

G13802N-A

Fuente
ELMDENE™ 12
VDC (2+0.5Amp)

Fuente alimentación conmutada 12 V, 2+0,5 Amp. Fuente de alimentación de alta eficiencia para su uso en aplicaciones
de control de accesos, CCTV, intrusión y aplicaciones de propósito general. Su construcción modular permite un
mantenimiento sencillo y capacidad de actualización. Modelos en caja.

56,00 €

G13803N-A

Fuente
ELMDENE™ 12
VDC (3+0.5Amp)

Fuente alimentación conmutada 12 V, 3+0,5 Amp. Fuente de alimentación de alta eficiencia para su uso en aplicaciones
de control de accesos, CCTV, intrusión y aplicaciones de propósito general. Su construcción modular permite un
mantenimiento sencillo y capacidad de actualización. Modelos en caja.

68,80 €

G13804N-C

Fuente
ELMDENE™ 12
VDC (4+1Amp)

Fuente alimentación conmutada 12 V, 4+1 Amp. Fuente de alimentación de alta eficiencia para su uso en aplicaciones
de control de accesos, CCTV, intrusión y aplicaciones de propósito general. Su construcción modular permite un
mantenimiento sencillo y capacidad de actualización. Modelos en caja.

100,00 €

G13805N-C

Fuente
ELMDENE™ 12
VDC (5+1Amp)

Fuente alimentación conmutada 12 V, 5+1 Amp. Fuente de alimentación de alta eficiencia para su uso en aplicaciones
de control de accesos, CCTV, intrusión y aplicaciones de propósito general. Su construcción modular permite un
mantenimiento sencillo y capacidad de actualización. Modelos en caja.

136,80 €

52 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES
TEL. +34

5.2

FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA INTRUSIÓN
Alimentadores Homologados para Sistemas de Intrusión

Fuentes de Alimentación Conmutadas para Intrusión. Grado 2 y 3
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Código

Modelo

GEN-2-08-A

Fuente
ELMDENE™ 12
VDC (1+0.6Amp)

GEN-2-18-B

Fuente
ELMDENE™
12 VDC
(1.5+0.8Amp)

GEN-3-08-A

Fuente
ELMDENE™ 12
VDC (1+0.6Amp)

GEN-3-18-C

Descripción

Tarifa PVP

Fuente alimentación conmutada GRADO 2 12 V, 1+0,6 A

57,60 €

Fuente alimentación conmutada GRADO 2 12 V, 1,5+0,8 A

64,40 €

Fuente alimentación conmutada GRADO 3 12 V, 1+0,6 A

66,80 €

Fuente
ELMDENE™
12 VDC
(1.5+0.8Amp)

Fuente alimentación conmutada GRADO 3 12 V, 1,5+0,8 A

72,80 €

GEN-2-18-C

Fuente
ELMDENE™
12 VDC
(1.5+0.8Amp)

Fuente alimentación conmutada GRADO 2 12 V, 1,5+0,8 A

62,40 €

VRS124000-4-J

Fuente
ELMDENE™
12 VDC 1Amp

Fuente alimentación conmutada 12 Vcc, 4 A, 4/S protegidas. IP65. Esta unidad de 4 Amp viene con 4 circuitos de salida
fusionados individualmente. Tiene todas las características de las versiones más grandes, pero mide sólo 185 x 200 x 60
mm. Todo esto destinado a ahorrar dinero y espacio gracias a la tecnología conmutada.

47,20 €
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