
SYSTEMS IS6 ( Intrusión )

FOTO REF. 1 DESCRIPCIÓN
SP5500 CENTRAL SPECTRA PLUS MODEL SP-5500

MG-10LEDH TECLAT 10 LEDS SPECTRA PLUS MG-10LED H
 

MG32LED TECLAT ICONOS MG32LED 

MG32LCD TECLAT LCD MG32LCD 

Central de 5 zones ampliable a 32 zones
5 entrades cablejades en placa
2 PGMs en placa
2 particions - 4 modes de connexió/desconnexió
32 codigs d'usuari

Teclat leds per a 10 zones
Leds independents per Armat, Nit, En casa i Desarme
1 entrada de zona en teclat
3 alarmes de pànic activades

Teclat iconos per a 32 zones
Leds independents per Armat, Nit, En casa i Desarme
1 entrada de zona en teclat
3 alarmes de pànic activades
8 tecles d'acció immediata

Teclat lcd per a 32 zones
Leds independents per Armat, Nit, En casa i Desarme
1 entrada de zona en teclat
3 alarmes de pànic activades
8 tecles d'acció immediata



EVO-48 CENTRAL PARADOX EVO48 

EVO-192 CENTRAL PARADOX EVO192

Central de 8 zones ampliable a 48 zones
8 entrades de zona cablejades en placa
Control d'accès integrat en placa
2 sortides PGM 
La PGM 1 es pot utilitzar com a entrada de detector
de fum a 2 fils
96 codigs d'usuari
4 particions
1024 events en memòria
Fins 96 comandaments a distància amb receptor
1 sortida de sirena supervisada, sortida auxiliar i 
connexió per linea telefònica

Central de 8 zones ampliable a 192 zones
8 entrades de zona cablejades en placa
Control d'accès integrat en placa
5 sortides PGM 
La PGM 1 es pot utilitzar com a entrada de detector
de fum a 2 fils
999 codigs d'usuari
8 particions
2048 events en memòria
Fins 999 comandaments a distància amb receptor
1 sortida de sirena supervisada, sortida auxiliar i 
connexió per linea telefònica



DGP2 TECLAT ICONOS DGP2-648BL

GRAFICA TECLAT LCD GRAFICA

APR-ZX8 EXPANSOR APR-ZX8

MG-RTX3

MG-REM1 COMANDAMENT A DISTANCIA MG-REM1

GSM100 COMUNICADOR GSM/GPRS
Modulo transparente para comunicación de soporte o 
primaria.

Teclat iconos per a 48 zones
Leds independents per Armat, Nit, En casa i Desarme
1 entrada de zona en teclat
3 alarmes de pànic activades
8 tecles d'acció immediata

Sensor de temperatura incorporat
Text intuitiu amb el sistema pas a pas
Alarma despertador i especials
Asignació de particions
Alarmes de pànic amb un sòl toc

Mòdul expansor 8 zones per a serie SP i EVO

RECEPTOR V/R MG-RTX3 868 Mhz

Resistent a l'aigua
Màxim de 5 accions



DG-55 DETECTOR DG 55

DG-75 DETECTOR DG 75 DISCRIMINADOR ANIMALS

ELEGANCE DETECTOR IR MOVIMENT ELEGANCE

Ángulo de visión 11x11mm

Detector dual direccionable de conexión directa al bus multiplexado de 4 hilos de la serie 
Digiplex. Doble elemento de detección. Geometría rectangular del sensor. Procesamiento de 
impulso automático digital de doble polaridad. Compensación digital de  temperatura. 
Alimentación 9-16Vcc. 16mA máximo. Ángulo de visión 110º. Cobertura 12 metros X 12  
metros. Altura de detección de 2 metros a 2,7 m. Temperatura: -20 C a 50 C. Humedad máxima 
85%.

Detector dual direccionable de conexión directa al bus multiplexado de 4 hilos de la serie 
Digiplex. Dos sensores elemento dual. Geometría rectangular del sensor. Procesamiento de 
impulso automático digital de doble polaridad. Compensación digital de  temperatura. 
Alimentación 9-16Vcc. 16mA máximo. Ángulo de visión 110º. Cobertura 12 metros X 12  
metros. Altura de detección de 2 metros a 2,7 m Temperatura: -20 C a 50 C. Humedad máxima 
85%. Immune animales domésticos hasta 36 kg.

Detector mini Elegance



CROW57

CROW3 DETECTOR IR ANGULO 0

NAP-182 DETECTOR IR LUNAR DE TECHO

DETCTOR IR DOBLE TECNOLOGIA Crow®
■ Alcance de 15 metros, 90°
■ 36 haces de detección con ángulo cero
■ Ajuste sensibilidad, impulsos 1 y 2, 3 automático
■ Compensador automático temperatura
■ Altura libre de instalación entre 1.5 y 3 metros
■ Diseño especial para instalaciones residenciales
■ Opción bajo pedido para discriminación de animales de más de 10, 20, 30, 40 Kg
■ Alimentación 8.2 ~ 16V CC /8.5 mA
■ Dimensiones: 112 x 47 x 45 mm
■ Peso: 71g

■ Detector volumétrico dual Crow®, con análisis de señal microprocesada
■ Alcance de 18 x 18 metros, 105°
■ 52 haces de detección en 5 planos, ángulo cero
■ Altura de instalación de 1.5 ~ 3.6 metros
■ Ajuste de sensibilidad, impulsos 1 y 2, 3 automático
■ Compensador de temperatura
■ Alimentación 8.2 ~ 16V CC /9 mA
■ Dimensiones: 95 x 70 x 58
■ Peso: 85g

■ Detector de techo infrarrojo dual
■ Alcance de Ø10 metros (8 efectivos) a 4.2 metros de altura, 360°
■ 44 haces de detección
■ Cobertura de 78 m²
■ Contador de impulsos seleccionable 2/3
■ Sensibilidad seleccionable baja/alta
■ Compensador bidireccional automático de temperatura
■ Inmunidad RFI 25V/m (10~1000 MHz)
■ Salida de alarma NA o NC selecionable
■ Alimentación 9 ~ 16V CC /14 mA
■ Dimensiones: Ø110 x 44 mm
■ Peso: 135g
■ Cumple la normativa EN-54 Grado 2



CROW 112 DETECTOR IR MICROFÓNICO (rotura y golpe). 
■ Alcance del microfónico de Ø9 metros con ajuste individual de la sensibilidad al golpe y rotura

■ Altura recomendada de instalación entre 1.8 ~ 2.4 metros
■ Tecnología VLSI SMD
■ Compensación de temperatura
■ Inmunidad de animales seleccionable 15-25 Kg
■ Opcional rótula de soporte para techo o pared
■ Dos salidas de alarma independientes: Alarma PIR / Alarma Microfónico
■ Alimentación 8.2 ~ 16V CC /16.5 ~ 22 mA
■ Dimensiones: 123 x 62 x 38 mm
■ Peso: 110g



DEM-58 Contacto Magnético lateral Gran Potencia.

DEM 109 Pulsador de atraco NA

DEM 110 Pedal de atraco

DEM 22 Sirena interior agatha

■ Sirena de policarbonato para interiores
■ Potencia de 105 dB
■ Fabricada en policarbonato
■ Posibilidad de estampar serigrafía
■ Alimentación 12V CC /250 mA
■ Dimensiones: 122 x 73 x 43 mm



DEM 229 Sirena exterior de reducidas dimensiones

DEM 3

DEM 132

DEM 131

DEM1310

■ Sirena para exteriores de color blanco y piloto azul
■ Activación independiente de sirena /flash /led
■ Caja de policarbonato
■ Sirena piezoeléctrica
■ Flash estroboscópico
■ Led indicador
■ Sin temporización
■ Alimentación 12V CC
■ Potencia 20W
■ Dimensiones: 210 x 130 x 78 mm

Batería de 12 V. / 7 Amp.

■ Batería de 12V – 7.2 Amp.
■ Dimensiones: 151 x 65 x 97 mm
■ Peso: 2,3 Kg

Cable funda apantallado de 2 x 0,75 + 4 x 0,22.

Cable funda apantallado de 2 x 0,75 + 6 x 0,22

Cable funda apantallado de 2 x 0,75 + 8 x 0,22



DEM 533

DEM-536

Barrera de doble haz con lente esférica 30 mts.

■ Barrera con doble haz y lente esférica Fresnel
■ Nuevo diseño para mayor enfoque de los haces a grandes distancias
■ Alcance 30 metros en exterior, 60 metros en interior
■ Fabricadas con circuitería eléctrica de control digital
■  Los dos haces están modulados en diferente frecuencia para compensar la luz externa y 
prevenir las interferencias radioeléctricas
■ Fácil alineación mediante 3 sistemas de ayuda (visual, leds y voltímetro)
■ Contactos de alarma NC y NA
■ Estructura de protección con grado IP54 (IP55 opcional) protegiendo de la lluvia, el polvo y 
los insectos
■ Control automático de ganancia
■ Tiempo de interrupción ajustable 50ms ~ 500ms
■ Dos soportes estabilizadores de las ópticas
■ Construidas en material plástico y metálico para resistir inclemencias
■ Posibilidad de alineación Vertical ±5° Horizontal ±90°
■ Temperatura funcionamiento –25°C +60°C
■ Voltaje de alimentación entre 10.5V ~ 28V /54 mA
■ Dimensiones 77 x 177 x 83 mm
■ Peso 760g

Barrera cuadrúple (2+2 Haces) Sincronizada.60m

■ Barrera sincronizada con cuádruple haz (2 + 2 haces)
■  Los 4 haces aseguran la eliminación de falsas alarmas EDC (circuito de discriminación de 
entorno)
■ Alcance 60 metros en exterior, 120 metros en interior
■ Permite el montaje de hasta 8 barreras en una misma columna
■ Posibilidad de alarma por corte de 2 de los 4 haces, o de los 4
■ El microprocesador ajusta los niveles de detección según las condiciones ambientales
■ 4 modos de control de alineación: óptico, leds, voltímetro y buzzer
■ Estructura de protección con grado IP54 protegiendo de la lluvia, el polvo y los insectos
■ Tiempo de interrupción ajustable 50ms ~ 500ms
■ Posibilidad de alineación Vertical ±10° Horizontal ±90°
■ Temperatura funcionamiento –25°C +60°C
■ Voltaje de alimentación entre 10.5V ~ 28V /115 mA
■ Dimensiones 103 x 398 x 99 mm
■ Peso 1200g



DEM-531

DEM-532

Barrera cuadrúple (2+2 Haces) Sincro.120M

■ Barrera sincronizada con cuádruple haz (2 + 2 haces)
■  Los 4 haces aseguran la eliminación de falsas alarmas EDC (circuito de discriminación de 
entorno)
■ Alcance 120 metros en exterior, 240 metros en interior
■ Permite el montaje de hasta 8 barreras en una misma columna
■ Posibilidad de alarma por corte de 2 de los 4 haces, o de los 4
■ El microprocesador ajusta los niveles de detección según las condiciones ambientales
■ 4 modos de control de alineación: óptico, leds, voltímetro y buzzer
■ Estructura de protección con grado IP54 protegiendo de la lluvia, el polvo y los insectos
■ Tiempo de interrupción ajustable 50ms ~ 500ms
■ Posibilidad de alineación Vertical ±10° Horizontal ±90°
■ Temperatura funcionamiento –25°C +60°C
■ Voltaje de alimentación entre 10.5V ~ 28V /115 mA
■ Dimensiones 103 x 398 x 99 mm
■ Peso 1200g

Barrera cuadrúple (2+2 Haces) Sincro.200m.

■ Barrera sincronizada con cuádruple haz (2 + 2 haces)
■  Los 4 haces aseguran la eliminación de falsas alarmas EDC (circuito de discriminación de 
entorno)
■ Alcance 200 metros en exterior, 400 metros en interior
■ Permite el montaje de hasta 8 barreras en una misma columna
■ Posibilidad de alarma por corte de 2 de los 4 haces, o de los 4
■ El microprocesador ajusta los niveles de detección según las condiciones ambientales
■ 4 modos de control de alineación: óptico, leds, voltímetro y buzzer
■ Estructura de protección con grado IP54 protegiendo de la lluvia, el polvo y los insectos
■ Tiempo de interrupción ajustable 50ms ~ 500ms
■ Posibilidad de alineación Vertical ±10° Horizontal ±90°
■ Temperatura funcionamiento –25°C +60°C
■ Voltaje de alimentación entre 10.5V ~ 28V /135 mA
■ Dimensiones 103 x 398 x 99 mm
■ Peso 1200g



DEM-509 Cubierta trasera para barreras de la Serie NR-TD

DEM-507

DEM-505

DEM-508

■ Conjunto de 2 cubiertas traseras negras para barreras en poste
■ Para los modelos DEM-533 /534 /535

Cubierta trasera para barreras de la SerieNR-QM

■ Conjunto de 2 cubiertas traseras negras para barreras en poste
■ Para los modelos DEM-502 /503 /504 /536 /531 /532

Poste metálico. Altura 1,20 mts.

■ Conjunto de 2 Postes de metal de 1.2 metros
■ Pintada al horno para barreras exteriores

Poste metálico. Altura 1,50 mts.

■ Conjunto de 2 Postes de metal de 1.5 metros
■ Pintada al horno para barreras exteriores



DEM-2161 Barrera cortina de infrarrojos 2 haces-57 cm

Barrera cortina de infrarrojos 2 haces-57 cm
DEM-216

DEM-2171 Barrera cortina de infrarrojos 4 haces-105 cm.

■ Barrera cortina de ventana para interior/exterior de 2 haces de 57cm
■ Color negro

■ Color blanco
■ Perfil de Aluminio anodizado, alta durabilidad
■ Cubierta de policarbonato
■ Tapones de ABS
■ Kit de montaje incluido
■ Alta inmunidad ante fluctuaciones climáticas, lluvia, niebla, etc
■ Salida de relé NA/NC y sabotaje
■ Alarma: Corte de 1 haz durante 2 segundos o 2 haces adyacentes inmediatamente
■ Tiempo de respuesta: 200ms
■ No necesita cable de sincronismo entre emisor y receptor
■ Temperatura de funcionamiento: -45°C ~ +55°C
■ Voltaje: 10V - 30V CC
■ Consumo máximo del conjunto (Rx/Tx): 70mA
■ Dimensiones: 570 x 35 x 30 mm

■ Barrera cortina de ventana para interior/exterior de 4 haces de 105cm
■ Color negro



DEM-217 Barrera cortina de infrarrojos 4 haces-105 cm.

Puertas y ventanas

DEM-2181 Barrera cortina de infrarrojos 6 haces-153 cm.

DEM-218

■ Color blanco
■ Perfil de Aluminio anodizado, alta durabilidad
■ Cubierta de policarbonato
■ Tapones de ABS
■ Kit de montaje incluido
■ Alta inmunidad ante fluctuaciones climáticas, lluvia, niebla, etc
■ Salida de relé NA/NC y sabotaje
■ Alarma: Corte de 1 haz durante 2 segundos o 2 haces adyacentes inmediatamente
■ Tiempo de respuesta: 200ms
■ No necesita cable de sincronismo entre emisor y receptor
■ Temperatura de funcionamiento: -45°C ~ +55°C
■ Voltaje: 10V - 30V CC
■ Consumo máximo del conjunto (Rx/Tx): 87mA
■ Dimensiones: 1050 x 35 x 30 mm

■ Barrera cortina de ventana para interior/exterior de 6 haces de 153cm
■ Color negro
■ Color blanco
■ Perfil de Aluminio anodizado, alta durabilidad
■ Cubierta de policarbonato
■ Tapones de ABS
■ Kit de montaje incluido
■ Alta inmunidad ante fluctuaciones climáticas, lluvia, niebla, etc
■ Salida de relé NA/NC y sabotaje
■ Alarma: Corte de 1 haz durante 2 segundos o 2 haces adyacentes inmediatamente
■ Tiempo de respuesta: 200ms
■ No necesita cable de sincronismo entre emisor y receptor
■ Temperatura de funcionamiento: -45°C ~ +55°C
■ Voltaje: 10V - 30V CC
■ Consumo máximo del conjunto (Rx/Tx): 109mA
■ Dimensiones: 1530 x 35 x 30 mm



VX402

Método de detección: Infrarrojo Pasivo.

Temperatura de operación: -20ºC a +50ºC.

BX80N

Método de detección: Infrarrojo Pasivo.

Altura instalación :sujeto a objeto cobertura

Temperatura de operación: -20ºC a +50ºC.

Detector Exterior Optex VX402

Espectro de detección: 12 mts y 90º
Altura instalación : 0,8 - 1,5 mts
Velocidad de detección: 0,3-1,5 ms.
Salida de alarma: relé

Led indicador de detección.

Detector Exterior BX80N Optex

Espectro de detección: 6 mts a cada lado

Velocidad de detección: 0,3-1,5 ms.
Salida de alarma: relé

Led indicador de detección.



 SYSTEMS IS6  ( Incendio )

FOTO REF. 1 DESCRIPCIÓN

CFD4800

CFD4802 Central convencional de 2 zonas
CFD4804 Central convencional de 4 zonas
CFD4808 Central convencional de 8 zonas

Central compacta de detección incendios para equipos convencionales de 2, 
4 y 8 zonas.

Certificada según normas EN54-2 1997yEN54-4:1997 CFD4800 es idónea para 
pequeñas y medianas instalaciones. Dispone de hasta 8 zonas para la conexión de 
21 dispositivos por zona con un total de 168 detectores conectables. Las centrales 
CFD4800 tienen capacidad para distinguir alarmas detector o de pulsador. Cada 
zona de detección dispone de su propia salida repetición de alarma. Modo 
día/noche manual o automático por programación. La central dispone salidas de 
alarma silenciable para el control de sirenas. Dispone de una salida de colector 
abierto programable para alarma, avería, reset, test o doble detección así como de 
relés de alarma y avería. Fácil de utilizar, se puede programar mediante teclado o 
mediante software desde un PC. Zona de Gas compatible con sensores de 4-20 
mA. Permite la instalación de un modulo de extinción de 1 riesgo. Con certificado 
EN 120941:2003. El modelo de 8 zonas permite la conexión de 4 repetidores 
CFD4001.Fuente de alimentación de 1,5A y capacidad para alojar 2 baterías de 
12V-7Ah. Dimensiones 354x280x100 mm .



CFD4824 Central convencional ampliable de 8 a 24 zonas.

CFD4001 Panel repetidor

J400-EXT Módulo de Extinción
JP400EXP8 Módulo de Ampliación de 8 zonas

J400LCD Módulo pantalla

Z620-581
  

Certificada según normas EN54-2 1997yEN54-4:1997 EN54-4:1997+A1:2002 para 
marcado CE. La central CFD4824 es idónea para medianas y grandes 
instalaciones. Equipada con 8 zonas se pueden instalar dos tarjetas de 8 zonas 
J400-Exp8 llegando 24 zonas.Mismas prestaciones que la serie CFD4800. Permite 
la instalación de dos módulos de extinción de 1 riesgo y de hasta 4 repetidores 
CFD4001. Fuente de alimentación de 2,5A y capacidad para alojar 2 baterías de 
12V-7Ah. Dimensiones 422x502x116 mm.

Panel repetidor de alarmas, se conecta a la central mediante 4 hilos (incluida 
alimentación) llegando a una distáncia máxima de 1km permitiendo la gestión 
remota de la central. La CFD4808 y CFD4824 admiten hasta 4 paneles repetidores. 
Dimensiones 280x320x40 mm y peso 2,260 Kg.

Detector termovelocimétrico de 58 °C de clase A1R para sistemas 
convencionales

Fabricado y diseñado según normas EN54-5. Con certificado de homologación 
LPCB. Compuesto de un circuito termistor de alta definición, LED indicador de 
alarma, salida para indicador remoto, dispositivo de bloqueo automático. Montado 
sobre carcasa de plástico ABS de medidas 106 X 52 mm. Incluye cubierta 
protectora para obra. No incluye base.



Z620-821 Detector térmico de 82 °C de clase B para 
sistemas convencionales.

Z630 Detector óptico humo sistemas convencionales. 

Z6-BS1 Base superficie para detectores convencionales 
serie Z600

Fabricado y diseñado según normas EN54-8. Con certificado de homologación 
LPCB. Compuesto de un circuito termistor de alta definición, LED indicador de 
alarma, salida para indicador remoto, dispositivo de bloqueo automático. Montado 
sobre carcasa de plástico ABS de medidas 106 X 52 mm. Incluye cubierta 
protectora para obra. No incluye base.

Fabricado y diseñado según normas EN54-7. Con certificado de homologación 
LPCB. Compuesto de cámara de detección óptica por reflexión de luz, LED 
indicador de alarma, salida para indicador remoto, dispositivo de bloqueo 
automático. Montado sobre carcasa de plástico ABS de medidas 106 X 52 mm. 
Incluye cubierta protectora para obra. No incluye base.

Fabricada en plástico ABS con terminales de acero inoxidable para la conexión de 
cables hasta 2,5 mm2. Permite la inserción de cualquier detector de la serie Z600, 
dispone de dispositivo de bloqueo automático y  puede suplementarse con la base 
para instalaciones de superficie Z-AUX-D2. Dimensiones Ø108 X 18 mm. 



DEM-189

DEM-228

DEM-105

FOC-80

Pulsador rearmable con tapa. Rojo3

■ Pulsador de alarma REARMABLE con tapa tipo “romper cristal” en color rojo

Sirena interior con flash. Color rojo. Potencia 105 dB. 24 V. / 200 mA.

■ Sirena interior ROJA de Policarbonato con piloto
■ Alimentación: 24Vcc
■ Potencia 105 dB
■ Consumo: 200 mA
■ Medidas: 122 x 73 x 43mm

Sirena exterior modelo Carol con palabra "FUEGO". 24 V. Color Rojo

Electroimán de 50 mm. Con caja de superficie, pulsador de desbloqueo y 
placa de retención

■ Electroimán 50 mm
■  De retención para puertas corta fuego con caja de superficie y pulsador de 
desbloqueo 24Vcc 72mA
■ Incluye placa de retención con rótula



CONAC-379

CONAC-380

CONAC-382

RTA2X1,5FR

Retenedor electromagnético de 300 Kgs, bloqueo puertas sin supervisión. 
Superfície

■ Retenedor electromagnético de 300 Kgs
■ bloqueo puertas sin supervisión
■ De superficie

Retenedor electromagnético de 300 Kgs, bloqueo puertas con supervisión. 
Superfície

■ Retenedor electromagnético de 300 Kgs
■ Bloqueo para puertas con supervisión
■ De superfície

Retenedor electromagnético de 600 Kgs, bloqueo puertas con supervisión. 
Superfície

■ Retenedor electromagnético de 600 Kgs
■ Bloqueo para puertas con supervisión
■ Superfície

Manguera apantallada de 2x1,5mm libre alogen

■  Manguera apantallada de 2x1,5mm trenzado libre de halógenos y pantalla de 
aluminio



 

ZP3B-1L Central compacta de detección de incendios
analógicos de 1 lazo

ZP3B-2L Central compacta de detección de incendios
analógicos de 2 lazos.

ZP3B-4L Central compacta de detección de incendios
analógicos de 4 lazos.

Central compacta de detección de incendios para equipos analógicos de 1, 2 
ó 4 lazos

Fabricada y diseñada según normas EN54-2 y EN54-4,  con certificado LPCB. 
Equipada con capacidad para gestionar hasta 127 elementos analógicos por 
lazo.Con ajuste de sensibilidad individual para cada uno de los sensores, 
compensación y calibración automática a la suciedad acumulada, test automático o 
manual programable y selectivo, sistemas avanzados de verificación de alarma, 
programación básica automática de todos los elementos, modo día-noche con 
cambio de horario automático o manual permitiendo ajuste diferentes 
sensibilidades y  actuaciones en cada período, programación total de todos los 
parámetros desde teclado de la central y/o desde ordenador PC. Dispone de 128 
zonas programables, pantalla LCD de 4 líneas de 40 carácteres, teclas de 
visualización de eventos en pantalla, tecla de ayuda, capacidad para gestionar 
hasta 128 entradas de control y 768 salidas direccionables, con gestión de  hasta 
2000 funciones de asignación entrada/salida mediante programación causa-efecto, 
puerto serie RS232 con diversos protocolos y posibilidad de gestión remota, puerto 
paralelo para la conexión de una impresora térmica opcional, puerto RS485 
opcional para la conexión de hasta 64 repetidores, fuente de alimentación 
conmutada de 24 Vcc 5 Amp con cargador de baterías. Red punto a punto para la 
conexión de hasta 256 centrales permitiendo crear sistemas de hasta 50800 
elementos con enlaces vía puerto RS485 opcional que permite la conexión través 
de diferentes  medios físicos. Montada en compartimiento metálico con puerta 
abatible de dimensiones 540 X 410 X 137 mm con capacidad para alojar 2 baterías 
de 12 Vcc 24 Ah.



ZP720 Sensor de temperatura analógico clase P.

ZP730 Sensor óptico de humo analógico. 

ZP732 Sensor dual óptico / térmico analógico.

ZP7-SB1 Base de superficie sensores analógicos ZP700

Fabricado y diseñado según normas EN54-5. Con certificado de homologación 
LPCB. Compuesto de un circuito termistor de alta definición, LED indicador de 
alarma, salida para indicador remoto, dispositivo de bloqueo automático. Montado 
sobre carcasa de plástico ABS de medidas Ø106 X 52 mm. Incluye  cubierta 
protectora para obra. No incluye base. 

Fabricado y diseñado según normas EN54-7. Con certificado de homologación 
LPCB. Compuesto de cámara de detección óptica por reflexión de luz, LED 
indicador de alarma, salida para indicador remoto, dispositivo de bloqueo 
automático. Montado sobre carcasa de plástico ABS de medidas Ø106 X 52 mm. 
Incluye cubierta protectora para obra. No incluye base. 

Fabricado y diseñado según normas EN54-5yEN54-7. Con certificado de 
homologación LPCB.Compuesto de cámara de detección óptica por reflexión de luz 
y de circuito termistor de alta definición, LED indicador de alarma, salida para 
indicador remoto, dispositivo de bloqueo auto-mático. Montado sobre carcasa de 
plástico ABS de medidas Ø106 X 58 mm.  Incluye cubiertaprotectora para obra.No 
incluye base.

Fabricada en plástico ABS con terminales de acero inoxidable para la conexión de 
cables de hasta 2,5 mm2. Permite la inserción de cualquier sensor de la serie 
ZP700/ZX800, dispone de dispositivo de bloqueo automático y puede 
suplementarse con la base para  instalaciones de superficie Z-AUX-D2. 
Dimensiones  Ø108 X 18 mm. 



ZP755R-2R

ZP785

Z-CPSB-1

DCO-170

Sirena interior direccionable alimentada de lazo

Fabricada y diseñada según la Norma EN54 parte 3. Dispone de una salida 
acústica de 93 dB ajustables, 4 tonos seleccionables, entrada para supervisión de  
fuentes de alimentación externas, sistema de supervisión acústica mediante 
micrófono interno, con capacidad de duplicar direcciones, hasta 100 unidades 
alimentadas desde lazo. Color rojo. Dimensiones Ø116 X 38 mm. Requiere base 
SPB-2R .

Pulsador manual alarma direccionable analógico

Equipado con LED de alarma, módulo direccionable para su identificación individual 
y cristal intercambiable.Color rojo.Dimensiones 87X87X 20 mm. No incluye base.

Base superficie pulsadores manuales direccionables.

Detector de monóxido de carbono 

Diseñado para reaccionar ante la presencia de monóxido de carbono y para cumplir 
con las exigencias establecidas por la Norma UNE 23-300 de 1984. Dispone de 
una resolución de hasta 5 ppm con un tiempo de respuesta de tan sólo 10 
segundos. Dimensiones Ø109 X 81 mm. Incluye base para su montaje en 
superficie. 



CCO-1

###
CCO-1
CCO-2
CCO-3
CCO-4
CCO-5

CCO-EXT Módulo de zona central de detección de CO.

Centrales de detección de monóxido

Posibilita el control, supervisión y medición del monóxido de carbono en áreas de 
parking o garajes. Cada una de las zonas puede alimentar y controlar hasta un total 
de 15 detectores DCO170, y cada detector puede cubrir una superficie de 300 m2, 
conectándose éstos a la central mediante tres hilos de 1,5mm2 por cada zona. La 
instalación de la línea de detectores puede ser en árbol o bien en estrella. Cada 
uno de los módulos que forman la central  incorpora de forma independiente y 
autónoma los siguientes controles e indicaciones ópticas: 

Una pantalla de tres dígitos, ofreciendo una lectura directa fácil y fiable. Piloto rojo 
indicador de ALARMA, piloto verde indicador de extracción, piloto ámbar indicador 
de avería, piloto verde indicador de funcionamiento, piloto rojo indicador de corte 
acústico, tres pilotos verdes que indican el nivel en que se va a  poner en marcha la 
ventilación. La modificación de este nivel se realiza simplemente pulsando la tecla  
NIVEL. Los posibles niveles a elegir son 50, 100 y 150ppm, tres pilotos verdes que 
indican el modo en que está trabajando la ventilación. El cambio de modo de 
funcionamiento se realiza simplemente pulsando una tecla. Los modos posibles 
son automático, manual y paro. Una tecla de test para efectuar la comprobación del 
buen estado de todos sus indicadores. Las centrales de un y dos zonas están 
montadas sobre armarios metálicos de las siguientes dimensiones 275 X 335 X 130 
mm. 

Central de Monóxido de Carbono de 1 zona
Central de Monóxido de Carbono de 2 zona
Central de Monóxido de Carbono de 3 zona
Central de Monóxido de Carbono de 4 zona
Central de Monóxido de Carbono de 5 zona



297x210mm

Placa señalización Extintor CO2

Placa señalización Extintor 

Placa señalización pulsador

Placa señalización BIE

Placa señalización sonora



PI-6

Eficacia 21A-113B

BILI5 Extintor de CO2 5Kg

Eficacia 89 B

BILI2 Extintor de CO2  2Kg

BIE 25

BIE 45

Extintor de polvo ABC 6 Kg



SYSTEMS IS6 ( CCTV )

FOTO REF. 1 DESCRIPCIÓ

DX4004-160

DX4004CD

DVR5100

Referencia  Capacidad E/S Alarmas

DVR5104DVD-250 4 100 250 4e/2s
DVR5108DVD-250 8 200 250 8e/2s
DVR5108DVD-500 8 200 500 8e/2s
DVR5116DVD-250 16 400 250 16e/4s
DVR5116DVD-500 16 400 500 16e/4s
DVR5116DVD-1000 16 400 1000 16e/4s

Grabador digital de 4 entradas, 100 ips, 160 Gb

Grabador Digital 4 cámaras con 160 Gb de capacidad. 100 ips. en calidad CIF, programación de 
calidad y cantidad de imágenes por segundo para cada cámara. Control de telemetría para cámaras 
móviles. Transmisión TCP/IP incorporada. Audio bidireccional. vídeosensor configurable. 4 
entradas de alarma.

Grabador dig. 4 entradas,100 ips,160 Gb.CD-RW

Grabador Digital 4 cámaras con 160 Gb de capacidad. 100 ips. en calidad CIF, programación de calidad 
y cantidad de imágenes por segundo para cada cámara. Control de telemetría para cámaras móviles. 
Transmisión TCP/IP incorporada. Audio bidireccional. vídeosensor configurable. 4 entradas de 
alarma.Grabadora de Cd's incorporada.

Grabador Digital 25 ips./4CIF por cámara 

Grabador digital de 4, 18 y 16 canales de vídeo con  una capacidad interna de hasta 1 Tb. Resolución 
máxima 720 × 480. Hasta 400 ips. en resolución 4CIF tecnología Endura. Grabación continua, por 
alarmas, por detección de movimiento y horario. Transmisión TCP/IP incorporada. Control de domos por 
coaxial y vía RS422. Grabadora de DVD’s, 220 Vac.

Nº Entradas i.p.s.



KDB5000 Teclado de control grabadores serie DVR5100

DSR-2004P

DSR-2016P

DSR-5709P

DSR-5716P

Teclado de programación y control para grabadores de la serie DVR5100. Joystick de velocidad variable 
con zoom integrado, posibilidad de variar la posición de los diferentes módulos. Incorpora puerto USB 
para hacer descargas a memoria USB.

Grabador digital de 4 entradas, 100 ips, 160 Gb

Vídeograbador digital para 4 cámaras, 160 Gb. 520 líneas de resolución. Compresión MPEG-4. 
Audio, USB para backups. Control de telemetría multiprotocolo. Transmisión de vídeo y audio 
por TCP/IP con Web Server. 

Grabador digital 16 entradas, 100 ips, sin disco

Vídeograbador digital 16 cámaras, sin disco duro.  520 líneas de resolución. Compresión MPEG-4. Audio, 
USB para backups. Control de telemetría multiprotocolo. Transmisión de vídeo y audio por TCP/IP con 
Web Server.

Grabador digital de 9 entradas, 100 ips, 320 Gb 

Vídeograbador digital para 9 cámaras. 320 Gb,  520 líneas de resolución, 250 ips. en visualización y 100 
ips. en grabación, hasta 2 HD internos y hasta 4 discos más usando caja externa VA-EXH. Compresión 
JPEG2000. Full dúplex. Vídeosensor. Audio, 2 salidas de monitor. Slot Compact Flash y puerto USB para 
backups. TCP/IP incorporado. Telemetría a través de coaxial para domos Sanyo y Pelco. Menús en 
castellano. Software de gestión VA-SW5000 incluido. 

Grabador digital de 16 entradas, 100 ips, 500 Gb

Vídeograbador digital para 16 cámaras. 500 Gb,  520 líneas de resolución, 400 ips. en visualización y 100 
ips. en grabación, hasta 2 discos duros internos y hasta 4 discos más usando caja externa VA-EXH. 
Compresión JPEG2000. Full dúplex. vídeosensor.  Audio, 2 salidas de monitor. Slot Compact Flash y  
puerto USB para backups. TCP/IP incorporado. Telemetría por coaxial para domos Sanyo y Pelco.  
Menús en castellano. Software de gestión  VA-SW5000 incluido.



SAM770

SAM720

Cámara Air Space Color Día / Noche

■ Cámara Air Space Color Día / Noche con IR
■ Sensor CCD 1/3” Sony® Color
■ Fabricada en aluminio
■ Waterproof (IP55)
■ Resolución: 480 Líneas
■ Óptica Zoom manual de 3,5 a 8 mm con ajuste externo
■ Incorpora Iluminación infrarroja (36 leds 850nm, 40m de alcance, 35°)
■ Iluminación mínima: 1 lux IR Off / 0 lux IR On
■ Relación señal ruido: >50 dB
■ Alimentación: 12V CC /300mA (500mA recomendado)
■ Temperatura de trabajo: -10º ~ +50ºC
■ Dimensiones Ø77 x 135 mm (sin contar el soporte)
■ Soporte de pared incluido

Cámara Air Space Día / Noche, Alta Resolución

■ Cámara Air Space Día / Noche en contenedor exterior.
■ CCD 1/3” Sony Color SUPER HAD.
■ Super Alta Resolución: 520 Líneas TV (Color) / 580 Líneas TV (B/N).
■ Ajustes y configuración por menú en pantalla mediante 3 botones.
■ Visión día/noche real filtro IR mecánico removible.
■ Óptica Varifocal Autoiris (3.8~9mm).
■ Iluminación mínima: 0 Lux leds ON.
■ Waterproof IP65.
■ Incorpora iluminación infrarroja (40 Leds) 40m interior – 30m exterior.
■ Relación señal ruido: >45 dB.
■ Alimentación dual: 12V CC / 24V AC 800 mA.
■ Dimensiones: 79x77x172 mm.
■ Peso aprox 1,5Kg.
■ Temperatura de trabajo -20°C ~ +50ºC.
■ Soporte de pared o techo incluido.
■ Nuevo formato cámara compacta color beige con rótula ajustable



SAM655 Cámara color Día/Noche.

SAM1072

■ Cámara compacta AirSpace Día / Noche con IR
■ Sensor CCD 1/3” Sony® Color Super HAD HQ1
■ 437.000 pixels
■ Resolución: 550 Líneas TV (Color) / 600 Lineas TV (B/N)
■ Ajustes por menú en pantalla con solo tres botones
■ Visión día/noche real
■ Filtro IR mecánico removible
■ Óptica Varifocal Auto-iris (3.8~9.5mm)
■ Incorpora iluminación infrarroja (40 Leds) 30m IR interior – 50m IR exterior
■ Waterproof IP66
■ Relación señal ruido: >45 dB
■ Alimentación: 12V CC /1A
■ Dimensiones: 100x104x229 mm
■ Temperatura de trabajo de -10°C a 50°C
■ Soporte incluido

Cámara Air Space Día/Noche con IR.

■ Cámara Air Space Color Día / Noche con IR
■ Sensor CCD 1/3” Sony® Color NC DSP
■ Fabricada en aluminio
■ Waterproof (IP66)
■ Resolución: 540 Líneas
■ Óptica Zoom manual de 3,5 a 8 mm con ajuste externo
■ Incorpora Iluminación infrarroja (46 leds 850nm, 40m de alcance, 35°)
■ Iluminación mínima: 1 lux IR Off / 0 lux IR On
■ Relación señal ruido: >60 dB
■ Menú BLC de 64 zonas
■ Alimentación: 12V CC /550mA (1,25A recomendado)
■ Temperatura de trabajo: -10°C ~ +50°C
■ Dimensiones 152 x 88 x 86
■ Peso 700g
■ Soporte de pared incluido



SAM1068

SAM953 Cámara color Día/Noche. Exterior.

Cámara Air Space Color Día / Noche

■ Cámara Air Space Color Día / Noche con IR
■ Sensor CCD 1/4” Sharp® Color
■ Fabricada en aluminio
■ Waterproof (IP66)
■ Resolución: 420 Líneas
■ Óptica Zoom manual de 3,5 a 8 mm con ajuste externo
■ Incorpora Iluminación infrarroja (36 leds 850nm, 30m de alcance, 35°)
■ Iluminación mínima: 1 lux IR Off / 0 lux IR On
■ Relación señal ruido: >60 dB
■ Alimentación: 12V CC /400mA (500mA recomendado)
■ Temperatura de trabajo: -10º ~ +50ºC
■ Dimensiones 152 x 88 x 86 mm
■ Soporte de pared incluido

■ Cámara compacta AirSpace Día / Noche con IR
■ Sensor CCD 1/3” Sony® Color Super HAD
■ 437.000 pixels
■ Resolución: 550 Líneas TV (Color) / 600 Lineas TV (B/N)
■ Ajustes por menú en pantalla con solo tres botones
■ Visión día/noche real
■ Filtro IR mecánico removible
■ Óptica Varifocal Auto-iris (6 ~ 50mm)
■ Incorpora iluminación infrarroja (70 Leds) 70m IR
■ Waterproof IP66
■ Relación señal ruido: >45 dB
■ Alimentación dual: 12V CC - 24V CA /1A
■ Dimensiones: 100x104x229 mm
■ Temperatura de trabajo de -10°C a 50°C
■ Soporte incluido



SAM1080

LG57 Domo fijo interior día/noche LG

Cámara IR compacta color diaa/noche con óptica varifocal

■ Cámara con intensificador de luminosidad
■ CCD 1/3" Sony® Super HAD con módulo procesador digital de señal Hitachi®
■ Sensibilidad 0,001 lux F1.2
■ Conversor de 12 bits para ampliar la sensibilidad a 0,00045 lux en modo Sens-Up
■ Iluminación Infrarroja 100 metros (70 leds)
■ Filtro mecánico removible
■ 540 líneas de resolución
■ Óptica auto-iris varifocal con corrección de infrarrojos de 5 a 50 mm
■ Zoom digital 8X
■ Circuito intensificador con reducción de ruido avanzada
■ Menú en pantalla configurable mediante botones, permite ajustar múltiples opciones de la cámara
■ Videosensor de movimiento y 4 máscaras de privacidad configurables
■ Alimentación 220V CA
■ Grado de protección IP66
■ Temperatura de trabajo de -10°C a +50°C

■ Domo LG día/noche para interiores
■ Sensor CCD 1/3" Sony® Super HAD
■ Proceso digital de señal
■ Resolución 520 líneas
■ Sensibilidad mínima 0,4 Lux a F1.0
■ Relacion señal ruido >50 dB
■ Óptica varifocal 2,8 ~ 12 mm
■ Balance de blancos, control de ganancia, BLC y 4 máscaras de privacidad
■ 3AXIS: instalable en pared y/o techo
■ Alimentación: 12V CC /180 mA
■ Dimensiones Ø140 x 105 mm
■ Peso 446 g



LG55

SAM1104

SAM757

Minidomo interior día/noche LG

■ Minidomo LG día/noche para interiores
■ Sensor CCD 1/3" Sony® Super HAD
■ Proceso digital de señal
■ Resolución 520 líneas
■ Sensibilidad mínima 0,4 Lux a F1.0
■ Relacion señal ruido >50 dB
■ Óptica fija 2,9 mm
■ Balance de blancos, videosensor de movimiento y 4 máscaras de privacidad
■ Alimentación: 12V CC /180 mA
■ Color negro
■ Dimensiones Ø88 x 76,5 mm
■ Peso 170g

Domo fijo color. CCD 1/3" Sony

■ Domo fijo color para interior
■ Sensor CCD 1/3" Sony NVP2010 DSP Color
■ Resolución: 540 líneas
■ Shutter electrónico automático
■ Óptica fija 3,6 mm
■ Iluminación mínima: 0,05 Lux
■ Relación señal ruido: >48 dB
■ Alimentación: 12V CC /100mA
■ Dimensiones: Ø100 x 60 mm.
■ Fácil de instalar y ajustar

Domo para interior Air Space Color CCD 1/3”

■ Domo para interior Air Space Color
■ Sensor CCD 1/3" Sony® Super HAD
■ 410.000 Pixels
■ Resolución: 520 líneas
■ Óptica varifocal auto-iris de 4 ~ 9 mm
■ Iluminación mínima: 0.5 lux F1.2
■ Relación señal ruido: >45 dB (AGC apagado)
■ Alimentación: 12V CC /160 mA
■ Temperatura de trabajo de -10°C ~ +50°C
■ Dimensiones Ø153 x 95 mm
■ Peso: 160g
■ Fácil acceso para ajuste de ángulo
■ Sencillo de instalar y ajustar



SAM1039

SAM657

Minidomo IR antivandálico día/noche

■ Sensor CCD 1/3" Sony® Next Chip DSP
■ Resolución de 540 líneas
■ Óptica varifocal de 3,5 ~ 8 mm
■ Iluminación Infrarroja 36 leds de hasta 20 metros
■ Antivandálico
■ Fácil ajuste de ángulo en pocos segundos
■ Grado IP55
■ Carcasa en fundición de aluminio no manipulable
■ 3AXIS: instalable en pared y/o techo
■ Dimensiones Ø120 x 80 mm
■ Alimentación 12V CC /350 mA
■ El alimentador se vende por separado

Domo antivandálico ignífugo color Día/Noche

■ Domo antivandálico ignífugo (UL94, V-O) Air Space Color Día / Noche con IR
■ Sensor CCD 1/3" Sony® Super HAD
■ 410.000 Pixels
■ Resolución: 520 líneas (color) / 580 líneas (B/N)
■ Óptica Varifocal Auto-iris 4 ~ 9 mm
■ Incorpora Iluminación infrarroja (22 leds 850nm, alcance 20m)
■ Iluminación mínima: 0 lux (IR On) / 0.5 lux F1.2 (IR Off)
■ Relación señal ruido: >45 dB (AGC apagado)
■ Alimentación dual: 12V CC - 24V CA /500 mA - 250 mA
■ Temperatura de trabajo de -10°C ~ +50°C
■ Grado de protección IP67 y UL-94 V-O
■ Para uso en interiores o exteriores
■ Domo de policarbonato
■ Carcasa en fundición de aluminio no manipulable
■ 3 AXIS: Se puede instalar en techos o paredes
■ Dimensiones Ø 150 x 95,6 mm
■ Peso: 350g



SAM936

SAM937

Mini-domo color motorizado Air Space de alta velocidad

■ Mini-domo color motorizado Air Space de alta velocidad con zoom motorizado 10X ópticos + 10X 
digitales■ Sensor CCD 1/4" Sony® Exview HAD
■ Resolución de 535 líneas
■ Zoom óptico 10X (3.8 ~ 38mm) + zoom digital 10X
■ Iluminación mínima 1 lux F1.8
■ Relación señal ruido >46 dB
■ Posicionador horizontal de 360° horizontal contínuos y vertical de 180° con autoflip
■ Velocidad horizontal 120°/seg.
■ Velocidad horizontal 90°/seg.
■ 128 presets
■ Funciones AGC y balance de blancos
■ Multi-protocolo por RS485
■ Programación por menú en pantalla
■ Alimentación 12V CC /12VA
■ Temperatura de trabajo de -10°C ~ +50°C
■ Construido en fundición de aluminio
■ Fácil instalación
■ Dimensiones: Ø152 x 120 mm
■ Peso 1,5 Kg
Domo AirSpace DÃa/Noche motorizado de alta velocidad para EXTERIOR
■ Domo Día/Noche motorizado AirSpace de alta velocidad para exteriores
■ Equipado con módulo cámara Sony® Día/Noche con sensor CCD 1/4" Sony® Exview HAD
■ Resolución de 530 líneas
■ Iluminación mínima 1,4 lux F1.6 (1/50) color / 0,1 lux F1.6 (1/3) B/N
■ Óptica de zoom auto-iris de 36X ópticos (3,4 ~ 122,4 mm) + zoom digital 12X
■ WDR: rango dinámico de amplitud
■ Posicionador horizontal de 360° horizontal continuos y vertical de 180° con autoflip
■ Velocidad horizontal: 0° ~ 300°/seg.
■ Velocidad vertical: 0° ~ 120°/seg.
■ 4 entradas de alarma y 1 salida de alarma
■ Máscara de privacidad de 6 zonas
■ Incluye receptor de telemetría multi-protocolo
■ 128 presets de zoom y posición
■ 6 rondas de hasta 16 presets programables y recorrido automático programable
■ 40 segundos de memoria para recorridos
■ Alimentación 24V CA /1,3A (alimentador incluido)
■ Temperatura de trabajo de -35°C ~ 55°C (RH 90%)
■ Incluye ventilador, calefactor, alimentador y soporte de pared
■ Dimensiones: Ø236 x 347 mm (sin contar soportes)
■ Peso: 4 Kg



SAM913

SAM906 Soporte de pared para el domo de interiores SAM-913

SAM807

Domo motorizado Air Space, Color Día/Noche de alta velocidad para interiores

■ Domo motorizado Color Día/Noche de 6” de alta velocidad para interior.
■ Sensor CCD 1/4” Sony Color Super HAD.
■ Resolución: 480 líneas.
■ 8 entradas de alarma.
■ Programación por menú en pantalla.
■ 128 presets 8 rondas preset.
■ Iluminación mínima: 1 lux F1.6 (color), 0.1 lux F1.6 (B/N)
■ Zoom óptico 22X (3,9 ~ 85,8 mm) y zoom digital 12X.
■ Protocolo Pelco-D/P.
■ Posicionador 360° continuos.
■ 4 recorridos de hasta 2 horas.
■ Máscaras de privacidad 8 zonas.
■ Velocidad de giro de hasta 400°/seg.
■ Alimentación 24V CA (alimentador 220V inlcuido), consumo 1500mA.
■ Temperatura de trabajo entre -10ºC y 50ºC.
■ Dimensiones: Ø150 x 252 mm.
■ Peso: 2,2 Kg.

Teclado Air Space con Joystick

■ Teclado Air Space con Joystick de tres ejes (zoom girando el joystick)
■ Para control remoto por línea bifilar de todos los Domos Air Space, con el protocolo Pelco P/D y B-01
■ Permite controlar hasta 32 cámaras direccionadas entre 0 y 255
■ También compatible con otros domos protocolo PELCO
■ Incorpora Display LCD de 5 pulgadas y menú en pantalla
■ Incluye alimentador



LG21 Domo motorizado LG de alta velocidad para exterior

LG24 Soporte adicional de pared para domo motorizado LG-21

■ Domo Día/Noche motorizado LG® de alta velocidad para exteriores
■ Equipado con módulo cámara Día/Noche con sensor CCD 1/4" Sony® Exview HAD
■ Función Día/Noche con filtro removible infrarrojo
■ Resolución de 540 líneas
■ Iluminación mínima: 1 lux (color), 0,005 lux (B/N, IR Off)
■ Óptica de zoom 27X ópticos (3,25 ~ 88 mm)
■ Posicionador horizontal de 350° horizontal y vertical de 180°
■ Velocidad horizontal y vertical: 120°/seg.
■ 4 entradas de alarma
■ Máscara de privacidad de 8 zonas
■ Incluye control por telemetría
■ Comunicación RS485
■ Compensación de contraluz por Rango Dinámico de Amplitud (WDR)
■ Shutter digital lento
■ 128 presets de posición
■ 9 rondas de hasta 8 presets cada una
■ Auto PAN entre dos posiciones
■ Hasta 5 minutos de recorridos personalizados
■ Alimentación 12V CC /1A (alimentador no incluido)
■ Temperatura de trabajo de -10°C ~ +50°C (RH 80%)
■ Grado de protección IP66
■ Cubierta de domo anti-vandálica con cúpula de cristal tintado
■ Incluye ventilador y calefactor
■ Dimensiones: Ø169 x 157 mm
■ Peso: 2,5 Kg



LG16 Domo motorizado LG de alta velocidad para exterior

SAM729 Alimentador cámaras 12V./ 5A.

SAM619

DEM 570 Cable COAXIAL COMBI de RG-59+2 X 0,81

■ Domo Día/Noche motorizado LG® de alta velocidad para exteriores
■ Equipado con módulo cámara Día/Noche con sensor CCD 1/4" Sony® Exview HAD
■ Función Día/Noche con filtro removible infrarrojo
■ Resolución de 520 líneas
■ Iluminación mínima: 1 lux (color), 0,005 lux (B/N, IR Off)
■ Óptica de zoom 27X ópticos (3,25 ~ 88 mm)
■ Posicionador horizontal de 360° horizontal continuos y vertical de 180°
■ Velocidad horizontal y vertical: 240°/seg.
■ 8 entradas de alarma y 4 salidas de alarma
■ Máscara de privacidad de 8 zonas
■ Incluye control por telemetría
■ Comunicación RS485 Half Duplex
■ Compensación de contraluz por Rango Dinámico de Amplitud (WDR)
■ Shutter digital lento
■ 128 presets de posición
■ 9 rondas de hasta 8 presets cada una
■ Auto PAN entre dos posiciones
■ Hasta 10 minutos de recorridos personalizados en 4 grupos
■ Alimentación 24V CA /800 mA (alimentador no incluido)
■ Temperatura de trabajo de -10°C ~ +50°C (RH 80%)
■ Grado de protección IP66
■ Cubierta de domo anti-vandálica con cúpula de cristal tintado
■ Incluye ventilador, calefactor y soporte de pared
■ Dimensiones: Ø230 x 300 mm (sin contar soporte)
■ Peso: 3,8 Kg (sin contar soporte)

Conector BNC macho para grimpar. RG59
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