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B11: Sistema de alarma inalámbrico doble seguridad, con comunicación PSTN/GSM y pantalla LCD

G5: Sistema de alarma inalámbrico, con comunicación de avisos GSM a teléfono móvil (por llamadas o SMS).

A11: Sistema de alarma inalámbrico, con comunicación PSTN (línea telefónica) y pantalla LCD.

1 x PANEL DE CONTROL B11 / G5 / A11

KITS DE ALARMA

CONTENIDO DEL KITS

Este kit cuenta con todo lo necesario para que usted mismo pueda instalarse una alarma que le avisará a su teléfono móvil ante 

cualquier intento de intrusión. Sólo necesitará una tarjeta telefónica con cobertura GSM para el sistema G5. 

El sistema B11 admite cualquiera de los dos sistemas de comunicación. 

Además, al ser inalámbricas, no tendrá que conectar ningún equipo o periférico mediante cables ni obras.

Características comunes en ambos sistemas:

 Estético frontal táctil de metacrilato, con teclado numérico

 Botones de armado total y armado parcial

 Botón de emergencia, para llamar a los números preconfigurados

 Botón para grabar un mensaje de voz que quedará guardado en el sistema

 Lector de tarjetas de proximidad RFID 

 Micrófono y altavoz para verificación por audio

 Sirena interna con volumen configurable

 Alimentador DC de 12 V incluido para alimentar el sistema

 2 Baterías de 3.7V para backup en caso de corte eléctrico

Características específicas de cada sistema:

 B11: Módulo PSTN y GSM doble seguridad. Pantalla LCD para configuración

 G5: Módulo GSM. Gestiona las llamadas y el envío de SMS

 A11: Módulo PSTN. Gestiona las llamadas. Pantalla LCD para configuración

1 x SENSOR VOLUMÉTRICO DE MOVIMIENTO

Detector de movimiento inalámbrico tipo PIR

Auto-regulador ambiental, evita falsas alarmas

Bajo consumo de energía, modo de reposo

Dotado de interruptor de tamper anti-apertura

Aviso de baja batería (duración aprox. 2 años)

1 x SENSOR DE PUERTAS Y VENTANAS 

Sensor magnético de apertura

Avisa cuando el imán se separa del sensor 

Tamper anti-apertura

Aviso de baja batería (duración aprox. 2 años)

2 x MANDOS A DISTANCIA

Mandos a distancia de tipo llavero

Armado (total y parcial), desarmado y SOS

Posibilidad de registrar hasta 10 mandos

2 x TARJETAS DE PROXIMIDAD RFID 

Tarjetas de proximidad RFID (llaveros)

Desarmado al acercar la tarjeta al panel

Hasta 50 llaveros no copiables

Identificación de 4 llaveros
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Chuango
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

La instalación del sistema es extremadamente sencilla, con lo que cualquier persona, sin ningún tipo de 

conocimiento previo en alarmas, puede instalarlo. Es un kit para auto-instalación y auto-configuración. 

La configuración es fácil y accesible en ambos sistemas. 

En el sistema G5 se conforma mediante envío de mensajes SMS, al número de la tarjeta GSM instalada en el 

panel de control. Con tan sólo 5 mensajes la alarma quedará configurada y lista. Y si tiene un Smartphone, 

puede descargarse gratis la aplicación del fabricante (G5 Alarm), con la que podrá realizar toda la configuración 

a través de iconos explicativos.

En los sistemas B11 y A11 se realiza, sin más,  desde el propio panel gracias a su teclado táctil y su pantalla 

LCD.

En caso de que se produzca un evento en su hogar o negocio (intrusión, gas, fuego, inundación, etc), el sistema de alarma actuará 

inmediatamente: la sirena interna del panel se activará, y usted recibirá al instante un sms (B11 / G5) o una llamada (B11 / A11), que le 

avisará del evento ocurrido. En caso de que su teléfono no esté disponible, el sistema llamará al segundo número de teléfono configurado, 

y así sucesivamente, hasta contactar con uno de los 5 teléfonos que se hayan registrado

En definitiva, se trata del sistema de alarma más novedoso del mercado, que une tecnología, diseño y precio económico. Usted mismo, sin 

necesidad de complejas instalaciones, podrá instalárselo y configurarlo. Y usted mismo gestionará las alarmas, recibiendo los avisos en su 

teléfono móvil. Sin obras, sin cuotas, ni suscripciones, ni restricciones. 
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TAG-26RC-80

SOS-100

YK1K-SOS

IP116

GAS-88

SMK-500

KP-700

WS-280

SPS-260

WS-108

WS-105

RT-101

GT-126

MC-55

PIR-700

PIR-800

PIR-910

PIR-926

WI-200

WD-80

DWC-102

MC-3FM

Sirena solare esterna

Sirena Esterna 

Sirena Esterna   

Sirena Interior Miniature 

Ricevitore Wireless

Control Panel B11

Rilevatore Rottura vetro

Rilevatore magnetico per Porte e persiane Metallo

Rivelatore Volumetrico PIR di ambito

Rivelatore Volumetrico PIR tipo cortina

Rivelatore Volumetrico PIR anti-animali 

Rivelatore PIR Exteriore Solare Inalámbrico

Rilevatore magnetico per Metallo Porte

Vicinanza chiave per RadiofrequenzaTelecomando multifunzione

Panic Button

Panic Button di Ambito

Telecamere IP WiFi 720p Plug&Play

Rivelatore di Fumo fotoelettrico con Sirena

Rivelatore di fughe di gas con Sirena

Keyboard separato Rivelatore de Inondazione

Rivelatore de Vibrazione

Rivelatore Magnetico Porta / Finestra

Control Panel 

Control Panel G5
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