
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Central híbrida Enforcer de 8 zonas cableadas
ampliables a 46

• Admite 32 zonas vía radio

• 13 salidas programables, ampliables a 69

• Contact ID IP, SIA3 IP, Contact ID y SIA 3

• 1250 eventos

PRODUCTOS RELACIONADOS

PYRO-53 
CENTRAL HÍBRIDA ENFORCER DE 8 ZONAS CABLEADAS
AMPLIABLES A 46

PCX46S-APP/ES

 CARACTERÍSTICAS

• Central híbrida Enforcer de 8 zonas cableadas ampliables a 46
• Admite 32 zonas vía radio bidireccionales mediante expansor PYRO-57 (PCX-

RIX32-WE)
• 13 salidas programables, ampliables a 69
• Admite hasta 30 salidas de automatización cableadas para dar al usuario

control de por ejemplo puertas, portones o garajes, controlables mediante
teclado, mando o App HomeControl+

• Hasta 1250 eventos
• Admite hasta 32 mandos vía radio
• Hasta 100 códigos de usuario/tags de proximidad
• 20 códigos de protección
• Admite hasta 2 sirenas vía radio
• Admite hasta 6 teclados
• Admite hasta 5 lectores y control de entrada
• Incluye módem GSM/PSTN
• Compatible con módem IP PYRO-26 (DIGI-LAN)
• Compatible con módem WiFi PYRO-61 (DIGI-WIFI/XA)
• Compatible con módem GPRS PYRO-60 (DIGI-GPRS)
• Notificaciones SMS para hasta 10 números de teléfono
• Compatible con PyronixCloud y con la App HomeControl+
• Aviso de eventos a Insite
• Admite los formatos Contact ID IP, SIA3 IP, Contact ID y SIA 3
• Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +60°C
• Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +40°C
• Fuente de alimentación de 1,5A integrada
• Salida auxiliar de 9V ~ 16V CC
• Capacidad para batería de 7Ah (no incluida) con protección de polaridad

invertida
• Protección de batería de bajo voltaje (10V)
• Cargador de batería de 750 mA continuos
• Tiempo de recarga de batería de <24 horas
• Se sirve en caja pequeña con tamper antisabotaje
• Dimensiones: 250 x 297 x 82 mm
• Peso: 3,6 kg (sin batería instalada)
• Certificado EN50131 de Grado 2, clase ambiental II

PYRO-55 PYRO-56 PYRO-26 PYRO-58

PYRO-59 PYRO-60 PYRO-61

https://www.bydemes.com/es/producto/PYRO-55-cat160-id8751
https://www.bydemes.com/es/producto/PYRO-56-cat160-id8755
https://www.bydemes.com/es/producto/PYRO-26-cat160-id8696
https://www.bydemes.com/es/producto/PYRO-58-cat160-id8757
https://www.bydemes.com/es/producto/PYRO-59-cat160-id8758
https://www.bydemes.com/es/producto/PYRO-60-cat160-id8759
https://www.bydemes.com/es/producto/PYRO-61-cat160-id8760
https://www.bydemes.com/es/producto/PYRO-53-cat160-id8740
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