
SISTEMAS INTRUSION 
 
 
ELEMENTOS 

CENTRAL 

 

Central de 6 a 16 zonas y 2 particiones                          
PC1616 es una central bidireccional de 6 zonas y 2 particiones. Certificado EN50131, Grado 2 y 

Clase II y con la norma SIA 01 de prevencion de falsas alarmas. Central ampliable a 16 zonas (39 

tipos de zona con 12 atributos cada una) usando el expansor PC5108 y zonas de teclado y hasta 

32 zonas con el receptor via radio. Salida auxiliar de 700 mA. Entrada de detectores de humo a 

2 hilos usando la PGM-2. Opcion de armado y desarmado global. Calendario de autodesarmado 

y vacaciones, auto-armado por particion y dia de la semana. 51 codigos de acceso. 14 salidas de 

tension programables con 32 opciones. Admite hasta 8 teclados. Comunicador digital con 8 

forma de comunicacion (SIA, Contact ID, etc.), 3 numeros telefonicos. Sistema supervisado con 

15 monitorizaciones. Memoria de 500 eventos con fecha y hora. Registro de actividades de 

zona. Admite Transmisores IP (ADSL y GPRS bidireccionales). Central suministrada sin teclado. 

188.57 € 

 

   

TECLADO 

 

Teclado Power alfanumérico                                            
Teclado Power con pantalla LCD alfanumerico, para centrales serie Power. Certificado EN50131, 

Grado 2 y Clase II . Controla hasta 64 zonas y 8 particiones. Dispone de un borne configurable 

como entrada de zona o seguimiento de una de las salidas PGM de la central. Diseno extra 

plano y con teclas mas grandes para facilitar la pulsacion del usuario. Dispone de menu en 8 

idiomas. Muestra el estado de todas las particiones. 32 caracteres en 2 lineas. Visualizacion de 

etiquetas de zona, estado del sistema, condiciones de fallo, buffer de eventos e instrucciones 

del sistema, fecha y hora. Supervisado. 5 teclas funcionales de accion directa programables (15 

opciones). Led indicador de Corriente Alterna (CA), Listo, Armado y fallo. Teclas de activacion de 

Alarma, Panico y Fuego. Sonidos distintos para la funcion ding dong. Teclado retroiluminado. 

Brillo, contraste y zumbador ajustables. Dispone de bisagra de montaje para facilitar su 

instalación                                                                                                                             190,00 € 

 

   

GPRS/GSM 

 

Transmisor de alarmas universal GPRS/GSM y mensajes de voz, 
bidireccional  

 
Comunicador de alarma a traves de red GPRS/GSM/SMS y mensajes de voz. Clase 2 ATS2.GPRS 

compatible con centrales de formato transmision Contact ID. Bidireccional con DSC-serie 

Power. 

No admite formatos de pulsos. Puede transmitir via GSM (canal de voz) hacia receptoras 

digitales o usar red GPRS con receptoras System I-IP/II y III de Sur-Gard. Puede registrar 8 

mensajes de 16 segundos. Simula linea telefonica en caso de fallo de linea terrestre y trabaja de 

modo transparente para la central. Puerto RS232 para configuracion, diagnosticos. 

Memoria no volatil de 256 eventos. 3 terminales configurables como entradas o salidas y leds 

indicadores de fallo, nivel de cobertura GPRS y estado de comunicacion. Posibilidad de 

activacion de las salidas mediante identificacion de la llamada entrante. Alimentacion 9-14Vcc, 

consumo 120 Ma en reposo, reducido consumo de 200 mA en transmision 

418,00 € 

 

   

BAT7A 

 

Batería 12 Voltios 1,2 Amperios 

 
Batería 12V 1,2A  

24,28 € 

 

DETSM 

 

Detector infrarrojo pasivo volumétrico con sensor dual e inmunidad a 

Mascotas                                                                            
Detector infrarrojo pasivo volumetrico, con sensor dual, con una cobertura de 12m/90o. 

Certificado EN50131 Grado 2. Procesado digital de senal. Lente fresnel holografica. Diseno 

estilizado DesignLine. Rapida instalacion. Sensibilidad inmunidad a mascotas seleccionable 

hasta 20 Kg y hasta 35 Kg. Incorpora RFL de 3K3. Compensacion automatica de temperatura. 

Ideal para aplicaciones residenciales de bajo coste. Altura de montaje: 1,5 a 2,3 m. 

Alimentacion de 9,0 a 15,0Vcc. Consumo max.: 8,7 mA. Temperatura de funcionamiento: -10 a 

+55 oC. Dimensiones: 123 x 66 x 42 mm. Garantia de 2 anos. Soporte con rotula opcional (6545-

BP). 

 

32,85 € 

 



   

 

MAGSM 

 

Contacto magnético grado 3 

 
Contacto magnetico de empotrar de baja potencia. Alta seguridad EN50131 Grado 3. Protegido 

contra sabotaje por campo magnetico. No apto para montar en materiales ferromagneticos. 

Distancia admisible entre 11 y 19 mm. Iman de neodimio axialmente polarizado. Fijacion con 

tornillos (suministrados). Incluye bases de plastico para fijacion contacto magnetico e iman. 2 

contactos NC (alarma y tamper). Clase ambiental III, IP67. Temperatura de funcionamiento -25 

a 70 oC. Tamano: contacto o 8 x 32 mm, iman o 8 x 25 mm. 

42,57 € 

 

   

BARRERA 

 

Barrera de infrarrojos de doble haz                                
Barrera de infrarrojos de doble haz. Valida para interior o exterior. Deteccion por corte 

simultaneo de los 2 haces. 4 frecuencias o canales seleccionables. Control automatico de 

ganancia. Puntero optico para facilitar la alineacion. Regulacion horizontal/vertical simultanea 

de todos los haces. Proteccion anti-empanamiento. Salida de medicion de alineacion para un 

ajuste preciso. 

Tiempo de respuesta ajustable. Alimentacion 10,5-28 Vcc. Dimensiones: 82 x 196,5 x 73,5 

179,00 € 

 

   

SIREXT 

 

Sirena exterior                                                                   
. 

Sirena electronica para exterior de 2 piezos con lanzadestellos estroboscopico de Xenon. 

Electronica protegida mediante carcasa interior de policarbonato color azul de alta resistencia 

(BS4737). Potencia acustica de 118 dB a 1 m. Bateria de NiMH 6 Vcc/280 mAh. Antisabotaje de 

tapa y pared. Leds verde y rojo intermitentes o fijos, para indicacion del estado de tamper, 

batería y presencia de tension de mantenimiento. Temporizacion de seguridad de alarma de 3 

o 15 minutos. Supervision cables sirena y flash. 2 modos de trabajo SAB y SCB. Facil 

configuracion de todas las funciones mediante puentes. Compatible con tapas serie Multibox. 

Consumo reposo: 50 mA. Consumo total: 280 mA. Certificada EN50131 Grado 3. Dimensiones 

base: 175 x 140 x65 mm. 

Base Dummy 21, 

105,56 € 

 

   

SIRINT 

 

Sirena interior 

 
Sirena piezoelectrica de bajo perfil, para uso en interiores. Certificada para instalaciones 

EN50131 Grado 3. Potencia sonora de 101 dB a 1 m. Incorpora tamper de caja y pared. 

Alimentacion: 10 a 14,2 Vcc. Consumo en alarma: 120 mA. Dimensiones: 155 x 114 x 44 mm. 

Temperatura de funcionamiento: -25 a +55 oC. Caja en plastico ABS de color blanco. 

25,35 € 

 

   

  PRESUPUESTOS AJUSTADOS A SUS NECESIDADES 

 
 
 
 
PARA PRESUPUESTOS CONTACTE CON EL DEPARTAMENTO COMERCIAL 
 
comercial@seguretatsm.com  


