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• Certificación Intertek/ETL
• No Incluye Fuente

Spectra

Centrales
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Teclados

Módulos
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IP150 Módulo Internet

ZX82 Módulo de expansión
de 8 Zonas en Caja

IP150S admite instalaciones 
previas con servidor PMH (no 
Swan). O redes locales.
Enviado con la versión 1.40.
Se puede configurar a cualquier 
versión.

• Módulo expansión de 8 zonas 
en caja
• Soporta SP, MG y EVO
• 4 hilos de conexión al BUS
• Leds de estado para zonas, 
alimentación y BUS
• Caja con mecanismo de cierre
• Tamper en placa. FW 
actualizable

Módulos

PCS250G Módulo 
GPRS/GSM/SMS

• Trabaja con dos sim card
• Habilita los paneles de control 

paradox para la conexión a la 
nube de paradox “ swan cloud”

• Compatible con magellan, 
spectra y evo
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IP150 Módulo Internet

• Los eventos que llegan se pueden 
visualizar en vivo desde un 
navegador web.

• Notificación push hasta 5 
dispositivos Android.

• Recibe eventos por IP de 
cualquier panel de alarma

• Para 4000 cuentas 
• Memoria de hasta 12,000,000 de 

eventos.

Monitoreo
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Software de Monitoreo / Aplicaciones

INSITE GOLD 
Aplicación para monitorear 
Paneles SP, MG, EVO

• Aplicación para monitorear Paneles SP, MG, 
EVO. 
• Servicio en la nube 
• Muestra en tiempo real el estado del 
sistema, alarmas, video en tiempo real, 
activación PGM y Accesos. 
• Compatible en dispositivos Android e IOS 
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Sensores y Contactos Magnéticos Inalámbrico
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Controles y Accesorios

Sensores
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Sensores

Contactos Magnéticos Cableados
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SIR-115DB
Sirena 12VDC 30W ,para uso 
de Paneles de alarmas y cerco 
eléctricos con 2 sonidos.

SIR-INCENDIO
• Sirena para incendios
• Alimentación 12/24vdc
• 3 tipo de sonido
• Sonido mayor a 100dB                                                                               

SIR-STROBE               
• Sirena con luz estroboscópica
• Luz led
• Alimentación 12vdc/24vdc
• 105dB                                                                                                                                                 

                     

SIR-SMALL
• Sirena
• Alimentación 12vdc
• 102db, trabaja con los 

diferente paneles.                                                                                                                  

SIR-LED
• Sirena con luz estroboscópica
• Alimentación 24vdc/12vdc
• consumo 250mA
• 105db                                                                                      

Sensores y Controles

Sirenas

ADP-16.5V1.21A

• Entrada ac 220 voltios 50 Hz 
• Salida ac 16.5 voltios. 
• 1.21 amperes.
• Ideal para paneles de alarmas y 

chapas
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Alarmas Honeywell
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Alarmas Honeywell
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Dispositivos Detección de Incendios
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Dispositivos Detección de Incendios
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MS-9050UDE
Panel de Detección de Incendio

Direccionable, 50 Puntos

H355 ANN-80 BG-12LXSP P2RL-SP

SD355

MS-9200UDLS
Panel de Detección de Incendio

Direccionable, 198 Puntos
MS-9600UDLS

Panel de Detección de Incendio
Direccionable, 318 Puntos, 
Expandible a 636 Puntos

• DACT integrado para monitoreo 
fuera de las instalaciones

• 2 salidas de notificación (NAC) 
programables: 24 Vcd a 2.5 A

• Bus del anunciador admite hasta 8 
teclados remotos ANN-80 LCD

• Compite con los sistemas 
convencionales y proporciona 
identificación de puntos 
direccionables a un precio similar.

• Compatible con los paneles; MS-
9050UD, MS-9200UDLS y MS-9600UDLS

• Los interruptores de control se 
pueden activar o desactivar de forma 
independiente

• La llave activa/desactiva los interruptores 
de control y bloquea el acceso al 
anunciador

• Completamente supervisado
• Se puede instalar a una distancia 

máxima de 1.800m
• La iluminación se apaga durante una 

falla de CA para conservar la energía de 
las baterías del sistema.

• Dimensiones: 136 x 174 x 35 mm.

• Diseño y color visible y elegante
• Accionamiento dual, diseñado para 

prevenir falsas alarmas por activación 
accidental

• Al activarse, la palanca se enclava para 
indicar que se ha operado la estación

• Cerradura con llave
• La estación se puede abrir para realizar 

inspecciones y mantenimiento sin iniciar 
una alarma

• Se puede montar caja SB-10 o en caja 
eléctrica convencional

• Alimentación: 24 Vcd
• Consumo: 5 mA
• Dimensiones: 139 x 104 x 35 mm.

• Selección automática de la operación de 
12 ó 24 voltios a 15 y 30 candelas

• Sirena de 88+ dBA a 16 voltios
• Interruptor giratorio para el tono de la 

sirena y dos selecciones del volumen
• Compatible con la línea SpectrAlert y 

SpectAlert Advance Devices
• Compatible con el módulo de 

sincronización MDL3
• Temperatura de funcionamiento 

estándar: 0 ° C a 49 ° C (32 ° F a 120 ° F)
• Voltaje Nominal: Regulado 12 DC o 

regulado 24 DC / FWR1,2
• Dimensiones (incluyendo la lente): 5.6 “L 

× 4.7” W × 1.91 “D (143 mm L × 119 mm 
L × 49 mm D)

• Sensor de temperatura fija a 57°C
• Comunicación integral y 

direccionamiento interconstruido
• Función tamper incorporada
• LED visible
• Montaje directo en superficie o en caja 

eléctrica convencional
• Alimentación: 24 Vcd

• Diseño único de cámara dual y fuente 
simple

• Comunicación integral y 
direccionamiento interconstruido

• Función tamper incorporada
• Sensibilidad nominal del 1,5% para el 

umbral de alarma del panel
• LED visible

• SLC simple que admite 198 
dispositivos direccionables: 99 
Módulos y 99 detectores

• Comunicador digital integrado 
para monitoreo y carga/descarga 
remota

• 4 NAC con sincronización 
integrada para dispositivos System 
Sensor®, Gentex® y Wheelock®

• Hasta 159 detectores y 159 
módulos de control/monitoreo 
para un total de 318 dispositivos 
por lazo SLC, expandible a 636 
con el expansor de lazo modelo 
SLC-2LS

• Protocolo LiteSpeed para 
comunicación del SLC, sondea 
10 dispositivos a la vez y funciona 
con cable no blindado estándar

• Comunicador digital integrado 
para monitoreo y carga/descarga 
remota

• Función de programación 
automática que configura 
rápidamente los detectores y los 
módulos

MMF-301

SD-355T
CMF-300
• Módulo de Salida de 

Notificación
• Se puede utilizar para 

conmutar la energía de los 
NAC de 24 voltios

• Una condición de 
problema en el suministro 
de energía externo nunca 
interferirá con el resto del 
sistema

• Se identifica 
automáticamente en el 
panel de control

• Dimensiones: 114 x 101 
x 31 mm.

CRF-300
• Módulo Direccionable de 

Control con doble Salida 
de Reley tipo C

• Proporciona dos 
salidas de relevador de 
forma C que conmutan 
simultáneamente

• Una condición de 
problema en el suministro 
de energía externo nunca 
interferirá con el resto del 
sistema

• Se identifica 
automáticamente en el 
panel de control

• Dimensiones: 114 x 101 
x 31 mm.

• Mini Módulo Direccionable de 
Monitoreo de Contacto Seco N/A

• Supervisa un circuito de dispositivos 
de inicialización (IDC) Clase B

• Identificación automática
• Dimensiones: 69 x 33 x 16 mm

• Detector dual humo/temperatura, 
direccionable, incluye base

• Confiable ante un amplio rango de 
partículas de humo

• Sensor de temperatura fija a 57 °C
• Comunicación integral y 

direccionamiento interconstruido
• Soporta velocidades del aire de 20 

m/s sin accionar una falsa alarma
• Preconfigurado de fábrica con una 

sensibilidad nominal del 1,5% para el 
umbral de alarma del panel

• LED visible
• Dimensiones: 53mm (Alto) x 155mm 

(Diámetro)

MDF-300
• Módulo de Monitoreo de 

Doble Contacto Seco. 
Permite agregar sensores 
Convencionales al SLC.

• Monitorear y supervisa dos 
circuitos de dispositivos 
de inicialización (IDC) 
Clase A o Clase B

• Dos direcciones 
consecutivas separadas

• Se identifica 
automáticamente en el 
panel de control

• Dimensiones: 114 x 101 
x 31 mm.

MMF-300
• Módulo de monitoreo de 

contacto seco. Permite 
agregar sensores 
convencionales al SLC.

• Supervisa un circuito 
de dispositivos de 
inicialización (IDC) Clase 
A o Clase B

• Se identifica 
automáticamente en el 
panel de control

• Alimentación: 24 Vcd
• Consumo: 5 mA
• Dimensiones: 114 x 101 

x 31 mm.

Dispositivos Detección de Incendios
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Dispositivos Detección de Incendios
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ES-F124

Dispositivos Detección de Incendios
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BOX24-5A

• Fuente de alimentación 24 v 
5A.

• Supervisada.
• Para evitar sobrecargas en 

paneles de incendio.

Dispositivos Detección de Incendios

• Cable de alarma contra incendio 
serie génesis

• Antillamas 100% cobre
• 22 awg
• Unifilar
• Rollo 305 metros
• Diámetro 0,120 mm

• Cable de alarma contra incendio 
serie génesis

• Antillamas 100% cobre
• 16 awg
• Unifilar
• Rollo 305 metros
• Diámetro 0,176 mm

41011104

44061004
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SmartCloud 18

• Central con 18 zonas (2 zonas mixtas + 
16 zonas de bus).

• Programación por ordenador o control 
remoto.

• Protección contra corto de batería.
• Pánico por control remoto.
• Auto-arme por falta de movimiento.
• Rearme automático después de desarme.
• Control vía aplicación para smartphone.
• Entrada para módulo ethernet.
• Función de inhibición de zonas 
• Interacción con electrificadores JFL 

Alarmas

• Módulo Ethernet para comunicación vía 
Internet

• Con soporte para la Aplicación móvil / 
Celular (Active Mobile)

Energizadores y Accesorios

• Armado/Desarmado por control remoto
          y control vía Aplicación/Celular• Armado/Desarmado por control remoto

          y control vía Aplicación/Celular

PLUS PLUS

ME-04
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ALT-001 BAT-12V4A BAT-12V7A

• Cable de alta tensión para cercas 
eléctricas con aislación de alta densidad

• Con doble capa 
• Diámetro: 4.5 mm 
• Cable flexible de 10 hebras ,  rollo de 50

• Batería seca recargable 
• 12 voltios 
• 4,2 amperes 
• Ideal para paneles de alarmas y cercos 

eléctricos 
• Medidas 10 x 9 x 7 cm.

• Batería seca recargable 
• 12 voltios 
• 7 amperes 
• Ideal para paneles de alarmas y cercos 

eléctricos 
• Medidas 15 x 9.5 x 6.5 cm.

Accesorios y Baterías
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VC705

• Resolución: 1920 x 1080 (1080P) 
• Lente gran angular 
• LED IR para visión nocturna 
• Filtro de corte IR para 

funcionamiento día / noche 
• Ranura para tarjeta Micro SD para 

función de pregrabación 
• Altavoz y micrófono 
• Compresión: H. 264 y MJPEG 
• Conexión Wi-Fi 

Soluciones Inalámbricas Everspring
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CR-O

SP20-O SW20-O SG20-O SF20-O

CT100W S31 S25US

W40CZ T1-O T10S7

• Riel para cortina inteligente de 
3 m.

• Color blanco
• Diseño elegante

• Sensor inteligente de detección 
de monóxido de carbono con 
tecnología inalámbrica Zigbee 
de bajo consumo

• Cerradura electrónica inteligente 
activable mediante huella 
dactilar, contraseña y llave.

• Sensor de detección de 
gas combustible envía una 
notificación al momento de 
alarma a su telefono móvil 
Funciona con mini hub

• Motor de cortina de apertura y 
cierre 

• Velocidad 80RPM 
• Voltaje nominal: AC100 - 240V 
• IP20 
• Frecuencia de recepción: 

433,92, ZIGBEE 2.4G

• Sensor inteligente de detección 
de agua aplicable para detectar 
inundaciones perdidas de agua, 
subidas de nivel o lluvia

• Interruptor inteligente zigbee 
inalámbrico

• Control remoto de diferentes 
escenas

• Sensor de humo inalámbrico 
• Incorpora un sensor 

fotoeléctrico de alto rendimiento 
capaz de detectar la presencia 
de partículas de humo

• Control remoto WIFI para controlar 
dispositivos mediante IR 

• Distancia IR 8m 
• Soporta más de 8000 dispositivos

• Enchufe inteligente WIFI 
• A prueba de fuego 
• Varios colores 
• Encienda y apague sus 

dispositivos y electrodomésticos 
remotamente

• Enchufe inteligente WIFI 
• Encienda, apague y programe 

sus diferentes dispositivos o 
electrodomésticos remotamente 
desde su móvil

Soluciones Inalámbricas Orvibo
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SE20-O

SC10W

LS20W

ST20-O

CC10ZW

RL804QZB

SM11

CR11S8UZ-W1G

SC30PT

SN11

VS20RB-1VO

HSKP-US

• Botón de emergencia 
inalámbrico al presionar el 
botón en caso de emergencia 
instantáneamente aparece una 
notificación en su teléfono. 
Ideal para personas con 
discapacidad

• Cámara IP WIFI 1MP 
• IR 6M 
• FPS 30 
• Voltaje entrada 5VDC 1A 
• Audio 2 vías *

• Tira de luz LED SMART 
• Soporta control remoto de 

encendido/apagado
• Temporizador
• Cambio de color y control de 

intensidad

• Detector inteligente de 
temperatura y humedad a 
prueba de polvo e insectos ideal 
para oficinas, casas, factorías, 
hoteles, etc.

• Relay RGB Controle la 
intensidad y color de las 
luces led a través de su móvil 
con este relé inteligente con 
tecnología Zigbee.

• Relé multifuncional ZIGBEE 
• Para cortina / ventana / puerta

• Sensor de puerta / ventana 
identifica el estado abierto o 
cerrado y envía una notificación 
al smart phone al instante.

• Interruptor inteligente 
• Modelo de batería CR2032 
• RF 2.4GHZ 
• Protocolo zigbee 
• Distancia 30M

• Cámara IP WIFI 2MP 
• DC 5V/2A 
• Micro SD SLOT 64GB 
• Lente 110 GRADOS 
• IR 10M

• Sensor de movimiento PIR 
detecta cambios de calor 
instantáneos y movimiento en la 
área de alcance creando una 
zona de protección.

• Control remoto inteligente WIFI 
• RF 433.92MHZ 
• Voltaje entrada 5V
• Deseche todos los mandos en 

casa y controle los dispositivos 
a través del smartphone

• Kit de seguridad PRO 
• 1 mini HUB 
• 1 PIR 
• 2 sensores de puerta 
• 1 cámara WIFI de interiores

Soluciones Inalámbricas Orvibo
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Rastreadores Vehiculares
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Rastreadores Vehiculares
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Sensores






