
PRODUCTOS 
POWER SERIES NEO

 PRODUCTSManufacturer of Manufacturer of

CATÁLOGO
2017 - 2018

Bienvenidos a un nuevo concepto de seguridad





//  FHSS & TDMA
//  Potencia y ruta adaptada

//  Alcance de hasta 2 KM
     con línea de vista directa
//  Inmunidad a 
     Interferencia

//  Catálogo Extenso
//  Nuevos dispositivos 
     adicionados frecuentemente//

// 

//  Amplia duración de  
     baterias de 4 a 6 años
//  Potencia adaptable

ROBUSTEZ

RANGO

DISPOSITIVOSSEGURIDAD

VERDE
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Tabla comparativa de 
características PowerSeries Neo

HS2016 HS2032 HS2064 HS2128

Cantidad de zonas en placa 6 8 8 8

Total de zonas soportadas 16 32 64 128

Expansión por zona de teclado Sí Sí Sí Sí

Zona cableada Sí Sí Sí Sí

Expansión por zonas inalámbricas Sí Sí Sí Sí

Cantidad de teclados cableados 8 8 8 16

Cantidad de teclados inalámbricos 8 8 8 16

Cantidad de receptores inalámbricos 1 1 1 1

Cantidad de repetidores inalámbricos 4 8 8 8

Salidas PGM en la placa 2 2 4 4

Cantidad de salidas PGM de baja cap. de corriente del panel 
principal 1 1 1 1

Cantidad de salidas PGM de alta cap. de corriente del panel 
principal 1 1 3 3

Expansión PGM Sí Sí Sí Sí

Cantidad de salidas PGM de alta cap. de corriente adicionales 4 4 12 16

Cantidad de salidas PGM de baja cap. de corriente adicionales 16 32 64 128

Cantidad de códigos de acceso 47 + maestro 71 + maestro 94 + maestro 94 + maestro

Cantidad de particiones 2 4 8 8

Memoria de eventos del panel 500 500 500 1000

Supervisión de línea telefónica Sí Sí Sí Sí

Supervisión de sirena Sí Sí Sí Sí

Salida de sirena Sí Sí Sí Sí

SIA CP-01 Compliant Sí Sí Sí Sí

SIA cumple con CP-01 Sí Sí Sí Sí

Comando y control vía SMS Sí Sí Sí Sí

Admite descarga de datos bidireccional Sí Sí Sí Sí

Admite descarga por conexión directa (PC Link) Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí

Comunicación de alarma vía internet Sí Sí Sí Sí

con HSM2955(R) con HSM2955(R) con HSM2955(R) con HSM2955(R)

Comunicación de alarma vía red celular Sí Sí Sí Sí

Requiere batería Sí Sí Sí Sí
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KIT NEO CABLEADO 
COMPLETO
• Panel de 32 zonas 
• Teclado con íconos 
• Gabinete pequeño
• Batería ULTRACELL 4AH 
• Contacto magnético 
• Transformador DSC
• Detector de movimiento LC-100 PI
• Sirena DSC
• Comunicador TL280

* Disponible en teclado con íconos y teclado alfanumérico

KIT NEO 
APP
• Panel de 32 Zonas
• Teclado con íconos
• Comunicador TL280

* Disponible en teclado con íconos y teclado alfanumérico

KIT NEO
CABLEADO BÁSICO
• Panel de 32 zonas
• Teclado con íconos
• Gabinete pequeño
• Contacto magnético
• Transformador DSC
• Detector de movimiento LC-100 PI
• Comunicador TL280

* Disponible en teclado con íconos y teclado alfanumérico

KITS
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KITS

KIT NEO INALÁMBRICO
CON TECLADO DE ÍCONOS
• Panel de 32 zonas 
• Teclado con íconos y receptor inalámbrico incorporado
• Gabinete pequeño
• Contacto magnético inalámbrico
• Transformador DSC
• Detector de movimiento inalámbrico
• Llavero inalámbrico
• Batería ULTRACELL 4AH
• Sirena

* Disponible con sirena de 15W, 20W Y 30W

KIT NEO INALÁMBRICO
CON TECLADO ALFANUMÉRICO
• Panel de 32 zonas
• Teclado alfanumérico con receptor inalámbrico incorporado
• Gabinete pequeño
• Contacto magnético inalámbrico
• Transformador DSC
• Detector de movimiento inalámbrico
• Llavero inalámbrico
• Batería ULTRACELL 4AH
• Sirena

* Disponible con sirena de 15W, 20W Y 30W
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HS2032

HS2064

HS2128

PANEL 32 
ZONAS

PANEL 64 
ZONAS

PANEL 128 
ZONAS

• Ocho zonas incorporadas
• Expandible hasta 32 zonas inalámbricas y cableadas
• Dos salidas PGM: expandibles a 38 (HSM2204, HSM2208)
• Programación de plantillas
• Conecte hasta ocho teclados supervisados con zonas de teclado
• Cuatro particiones
• Búfer para 500 eventos
• Setenta y dos códigos de usuario
• Soporte de detector de humo interconectado con v1.2 permite recibir una advertencia  
  adicional en situaciones que pueden poner en peligro la vida

• 8 zonas en placa
• Expandible a 64 zonas inalámbricas y cableadas
• 4 salidas PGM: expandible a 80 (HSM2204, HSM2208)
• Programación por plantilla
• Capacidad de hasta 8 teclados supervisados con zonas de teclado
• 8 particiones
• Memoria de 500 eventos
• 500 códigos de usuario
• Soporte de detector de humo interconectado con v1.2 permite recibir una advertencia          
  adicional en situaciones que pueden poner en peligro la vida

• 8 zonas en placa
• Expandible a 128 zonas inalámbricas y cableadas
• 4 salidas PGM: expandible a 148 (HSM2204, HSM2208)
• Programación por plantilla
• Capacidad de hasta 16 teclados supervisados con zonas de teclado
• 8 particiones
• Memoria de 1000 eventos
• 1000 códigos de usuario
• Soporte de detector de humo interconectado con v1.2 permite recibir una advertencia  
  adicional en situaciones que pueden poner en peligro la vida.

PANELES
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HSM2108

EXPANSOR DE 
ZONA CABLEADA

• Agrega ocho zonas cableadas
• Alimentación AUX hasta 125 mA (protegida por PTC)

HSM2208

EXPANSOR DE 
PGM

• Brinda 8 salidas programables de baja corriente (50 mA)

PG9920

REPETIDORA INALÁMBRICA 
POWERG

• Extiende el alcance inalámbrico general
• Indicaciones de LED para diagnósticos de falla de alimentación, actividad y desempeño de   
  la instalación
• Compacta y fácil de instalar
• Protección antisabotaje en la parte frontal y trasera
• Batería de reemplazo BATT1.3-4.8V
• Se conecta a la red eléctrica con batería de respaldo de 48 horas (recargable)
• Dimensiones: 161 x 161 x 50mm (6.44 x 6.445 x 1.74 in)

HSM2HOST9

TRANSCEPTOR RECEPTOR 
INALÁMBRICO POWER G

• Soporta hasta 128 zonas inalámbricas y 32 llaves inalámbricas; varía por panel
• Soporta dispositivos DSC PowerG
• Compatible con repetidora PowerG para una extensión de alcance
• Todos los detectores inalámbricos están totalmente supervisados para una major integridad             
  de las comunicaciones

MÓDULOS
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TECLADOS

HS2ICN

TECLADO CABLEADO 
CON ÍCONOS

• Admite hasta 128 zonas cableadas o inalámbricas
• Teclado apaisado con moderno diseño de bajo perfil
• Teclas blancas retroiluminadas
• Pantalla LCD color azul
• 5 teclas de función programables
• Terminal de entrada/salida
• Teclas de incendio, emergencia médica y pánico
• Retroiluminación y sonido de teclado graduables
• Disponible con teclas de función en idioma inglés
• Armado por credencial de proximidad con mini tags MPT disponible con modelos HS2ICNP

HS2LCDRF9

TECLADO LCD ALFANUMÉRICO CABLEADO
CON TRANSCEPTOR POWERG INTEGRADO

• Soporta 6 idiomas
• Estado de partición global
• Admite hasta 128 zonas cableadas o    
  inalámbricas
• Etiquetas alfanuméricas programables de 32   
  caracteres
• Programación por menú
• Teclado apaisado con moderno diseño de bajo  
  perfil
• Teclas blancas retroiluminadas
• Pantalla LCD color azul
• Muestra la temperatura exterior

• 5 teclas de función programables
• Programación de reloj intuitiva
• Terminal de entrada/salida
• Teclas de incendio, emergencia médica y pánico
• Retroiluminación y sonido de teclado graduables
• Interruptor de antisabotaje dual, en base de      
  pared y tapa frontal
• Disponible con teclas de función en idioma inglés
• Armado por credencial de proximidad con mini tags MPT  
  disponible con modelos HS2LCDRFP9

HS2LCD

TECLADO LCD ALFANUMÉRICO 
CABLEADO DE SEGURIDAD

• Soporte para seis idiomas
• Estado de partición global
• Admite hasta 128 zonas cableadas o     
  inalámbricas
• Etiquetas programables completas de 32   
  caracteres
• Programación del menú
• Teclado horizontal con moderno diseño de   
   bajo perfil
• Teclas blancas retroiluminadas
• Pantalla LCD color azul
• Muestra la temperatura exterior
• Cinco teclas de función programables

• Programación intuitiva del reloj
• Terminal de entrada/salida
•Teclas de incendio, emergencia médica y
  pánico
• Retroiluminación y sonido de teclado   
  graduables
• Interruptor antisabotaje dual para montaje de   
   pared y tapa frontal
• Disponible con teclas de función en inglés
• Armado por credencial de proximidad con                                
  mini tags MPT disponible con modelos HS2LCDP
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TECLADOS

HS2LED

TECLADO LED CABLEADO DE 
16 ZONAS

• Teclado apaisado con moderno diseño de bajo perfil
• Teclas de mayor tamaño
• 5 teclas de función programables
• Terminal de entrada/salida
• Teclas de incendio, emergencia médica y pánico
• Disponible con teclas de función en idioma inglés
• Iluminación y sonido de teclado graduables

HS2TCHP

Teclado de Pantalla Táctil 
Cableado de 7’’ con Credencial

• Soporte para seis idiomas
• Estado de partición global
• Admite hasta 128 zonas cableadas o   
  inalámbricas
• Etiquetas programables completas de 32  
  caracteres
• Programación del menú
• Teclado horizontal con moderno diseño de  
  bajo perfil
• Teclas blancas retroiluminadas
• Pantalla LCD color azul
• Muestra la temperatura exterior

• Cinco teclas de función programables
• Programación intuitiva del reloj
• Terminal de entrada/salida
• Teclas de incendio, emergencia médica y  
  pánico
• Retroiluminación y sonido de teclado  
  graduables
• Interruptor antisabotaje dual para montaje  
  de pared y tapa frontal
• Disponible con teclas de función en inglés
• Armado por credencial de proximidad  
  con mini tags MPT

HS2ICNRF9

TECLADO CABLEADO CON ÍCONOS CON 
TRANSCEPTOR POWERG INTEGRADO

• Admite hasta 128 zonas cableadas o inalámbricas
• Teclado horizontal con moderno diseño de bajo perfil
• Teclas blancas retroiluminadas
• Pantalla LCD color azul
• 5 teclas de función programables
• Terminal de entrada/salida
• Teclas de incendio, emergencia médica y pánico
• Retroiluminación y sonido de teclado graduables
• Disponible con teclas de función en idioma inglés
• Armado por credencial de proximidad con mini tags MPT disponible con modelos HS2ICNRFP9
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TECLADOS

HS2LCDWF9

TECLADO LCD ALFANUMÉRICO 
INALÁMBRICO POWER G

• Pantalla alfanumérica de 2x16
• Programación intuitiva del reloj
• Múltiples timbres de puerta
• Pantalla azul
• Teclado blanco retroiluminado
• Muestra la temperatura exterior
• Comandos por voz (* solo HS2LCDWFPV9)
• Programación del instalador
• Compatible con múltiples idiomas

• Cinco teclas de función programables
• Teclas de incendio, emergencia médica y   
  pánico
• Disponible con teclas de función en inglés
• Interruptor antisabotaje
• Proximidad con minicredenciales de       
  proximidad MPT disponible con modelos     
  HS2LCDWFP9

LLAVEROS

PG9938

PG9939

PULSADOR DE PÁNICO INALÁMBRICO 
POWERG

LLAVE INALÁMBRICA POWERG DE 
CUATRO BOTONES

• Activación mediante un botón grande y fácil de usar
• LED integrado para indicar la transmisión y recepción   de señal
• Resistente al agua
• Clip multifunción y correa para el cuello
• Retardo de dos segundos en el botón de pánico
• Totalmente supervisado
• Dimensiones: 53 x 33 x 11mm (2.1 x 1.3 x 0.43 in)
• Vida útil de la batería prolongada (hasta 7 años con uso típico)

• Cuatro teclas de función programables
• Indicador visual y sonoro para indicar recepción de la acción solicitada
• Retardo de tres segundos en la función de pánico para reducir falsas alarmas
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PG9945

CONTACTO MAGNÉTICO INALÁMBRICO POWER G 
CON ENTRADA AUXILIAR

• Operación de entrada auxiliar seleccionable como normalmente abierto, normalmente cerrado o  
  supervisión EOL
• Indicador de calidad de enlace visible en el dispositivo
• Interruptor antisabotaje frontal y posterior
• Ideal para proteger puertas, ventanas y otras aberturas
• Operación de entrada auxiliar seleccionable por el usuario como normalmente cerrado o fin de vida útil
• Vida útil de la batería prolongada (hasta 8 años con uso típico)
• Opciones de interruptor antisabotaje trasero
• Dimensiones: 81 x 32 x 25 mm (3.19 x 1.25 x 1 in)
• Disponible en plástico blanco o marrón

SENSORES

PG9975

CONTACTO MAGNÉTICO INALÁMBRICO 
POWER G  ULTRA DELGADO 

• Perfil extradelgado
• Indicador de calidad de enlace visible en el dispositivo
• Totalmente supervisado
• Incluye cinta de doble cara
• La transmisión de largo alcance permite instalaciones sin necesidad de utilizar repetidoras
• Fácil de instalar y quitar
• Vida útil de la batería prolongada (hasta 5 años con uso típico)
• Dimensiones: 62 x 25.4 x 7.7mm (2.45 x 1 x 0.3 in)
• Disponible en blanco y marrón

PG9904P

DETECTOR DE MOVIMIENTO PIR 
INALÁMBRICO POWERG

• Indicador de la calidad del enlace sobre el dispositivo
• Cobertura de 49 pies (15 m) 90°
• True Motion Recognition™ que distingue entre movimiento de un intruso y cualquier otra 
perturbación que pueda causar una falsa alarma
• Inmunidad a mascotas de hasta 85 libras (38 Kg)Dimensiones: 125 x 63 x 60 mm (4.9 x 2.5 x 2.4 in)
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PG9934P

DETECTOR DE MOVIMIENTO PIR INALÁMBRICO 
POWERG CON CÁMARA INTEGRADA

• Verificación visual de alarma durante el día y la noche
• Imágenes a todo color en alta resolución transmitidas desde las instalaciones por  
  celular o Ethernet
• Cámara CMOS con iluminación IR
• Autoconfiguración para brillo y contraste desde el panel de control
• Antisabotaje en la tapa frontal y posterior
• Inmunidad a mascotas de hasta 85lbs (38kg)
• Dimensiones: 125 x 63 x 60 mm (4.9 x 2.5 x 2.4 in)

PG9924

DETECTOR DE MOVIMIENTO PIR DE CORTINA 
INALÁMBRICO POWER G

• Indicador de calidad de enlace visible en el dispositivo
• Ideal para la protección de puertas y ventanas
• Cobertura de cortina seleccionable 2, 4, 6 m (6, 12, 18 ft)
• Antisabotaje en la tapa frontal y posterior
• Vida útil de la batería prolongada (hasta 7 años con uso típico)

PG9984P

DETECTOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO 
POWERG CON TECNOLOGÍA DUAL (PIR & MW)

• Indicador de calidad de enlace visible en el dispositivo
• Diseño resistente al vandalismo
• PIR con tecnología dual y frecuencia de microondas de banda K para reducir falsas alarmas
• Modo antidisfraz para impedir una elusión intencional del detector
• Dimensiones: 115 x 60 x 48mm (4.5 x 2.3 x 1.9 ft)
• Tecnología anti-mascaramiento (AM) activa sin precedentes para los sensores PIR y de microondas

PG9974P

DETECTOR DE MOVIMIENTO PIR INALÁMBRICO 
POWERG DE ÓPTICA DE ESPEJO

• Área de cobertura: 15 m (50 ft), 90°
• La óptica de espejo ofrece una sensibilidad de detección excepcionalmente alta e inmunidad a las falsas alarmas
• Diseño resistente al vandalismo (ventanas pequeñas, empotradas y de ranura robusta)
• Fácil de instalar: no requiere ajuste vertical
• Protección antisabotaje en la parte frontal y trasera
• Tecnología de protección antienmascaramiento (AM) activa
• Dimensiones: 115 x 60 x 48mm (4.5 x 2.3 x 1.9 ft)

SENSORES
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SENSORES

PG9994

DETECTOR DE MOVIMIENTO PIR EXTERIOR 
INALÁMBRICO POWERG

• Indicador de calidad de enlace visible en el dispositivo
• Minimiza falsas alarmas y al mismo tiempo asegura una detección eficaz de  
  amenazas reales
• Tecnología Octa-Quad
• Diseño resistente al vandalismo
• Óptica de espejo negro para una inmunidad excepcionalmente alta a las falsas  
  alarmas
• Vida útil de la batería prolongada (hasta 3 años con uso típico)
• Protección anti-mascaramiento completa y sin precedentes

PG9922

DETECTOR INALÁMBRICO DE ROTURA
DE VIDRIO POWERG

• Detección de rotura de vidrio recubierto, templado, laminado y armado
• Alcance de detección hasta 6 m (20 ft)
• Indicación de calidad del enlace visible en el dispositivo
• La tecnología de reconocimiento de patrón acústico ofrece una cobertura de 360°
• Indicación de batería baja visible y transmitida

PG9944

DETECTOR DE MOVIMIENTO PIR EXTERIOR 
INALÁMBRICO POWER G CON CÁMARA INTEGRADA

• Indicador de calidad de enlace visible en el dispositivo
• Minimiza falsas alarmas y al mismo tiempo asegura una detección eficaz de  
  amenazas reales
• Tecnología Octa-Quad
• Diseño resistente al vandalismo
• Óptica de espejo negro para una inmunidad excepcionalmente alta a las falsas    
  alarmas
• Vida útil de la batería prolongada (hasta 3 años con uso típico)
• Protección anti-mascaramiento completa y sin precedentes
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PG9935

DETECTOR DE IMPACTOS 
INALÁMBRICO POWERG

• Indicador de calidad de enlace visible en el dispositivo
•Alta inmunidad a las vibraciones ambientales
• Umbrales ajustables de impacto/vibración
• Protección antisabotaje en la parte frontal y trasera
• Contacto magnético de lámina opcional
• Detección temprana de ataques graves e impactos de bajo nivel
• Protege ventanas, puertas, paredes y techos contra entradas forzadas
• Instalación rápida y sencilla utilizando un exclusivo medidor de impactos de siete  
  segmentos y botones pulsadores
• Vida útil de la batería prolongada (hasta 5 años con uso típico) con todos los  
  sensores activados

PG9985

DETECTOR DE INUNDACIÓN 
INALÁMBRICO POWERG

• Indicación de calidad de la señal visible en el dispositivo
• Totalmente supervisado
• Sonda cableada para agua de 2 m (6 ft)
• Indicación de batería baja visible y transmitida
• Vida útil de la batería prolongada (hasta 8 años con uso típico)
• Dimensiones: 81 x 34 x 25mm (3.19 x 1.25 x 1 in)

SENSORES

PG9926

DETECTOR DE HUMO 
INALÁMBRICO POWERG

• Detector de humo fotoeléctrico
• Ofrece alertas para humo, sabotaje, y baja batería en el dispositivo
• Indicación de calidad del enlace visible en el dispositivo
• Totalmente supervisado
• Indicación de mantenimiento y estado de la batería
• Zumbador de alarma incorporado de 85db
• Vida útil de la batería prolongada (hasta 8 años con uso típico)

* Aprobado por el cuerpo de bomberos para instalaciones de hasta 500 metros cuadrados
   y edificios de hasta 4 pisos.
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SENSORES

PG9916

DETECTOR DE HUMO Y CALOR 
INALÁMBRICO POWERG

• Detector de humo fotoeléctrico con sensor de calor incorporado
• Ofrece alertas para humo, sabotaje, y baja batería en el dispositivo
• Indicación de calidad del enlace visible en el dispositivo
• Totalmente supervisado
• Indicación de mantenimiento y estado de la batería
• Zumbador de alarma incorporado de 85db
• Certificado por las normas internacionales más estrictas y exigentes
• Vida útil de la batería prolongada (hasta 8 años con uso típico)

* Aprobado por el cuerpo de bomberos para instalaciones de hasta 500 metros cuadrados
   y edificios de hasta 4 pisos.

PG9913

DETECTOR DE CO 
INALÁMBRICO POWERG

• Advertencia temprana de peligro de envenenamiento por monóxido de carbono (CO)
• Indicaciones de alarma visuales y sonoras al detectar CO
• Zumbador de alarma de 95db y gran LED parpadeante de alarma
• Indicación de batería baja visible y transmitida
• Totalmente certificado por las normas internacionales más estrictas y exigentes para   
  productos de seguridad aplicables en Europa (LPCB UK, EN 50291) y los EE.UU. (UL 2075)
• Se incluyen botones de prueba automática y manual
• Larga vida útil de la batería (hasta 4 años con uso típico)

* Aprobado por el cuerpo de bomberos para instalaciones de hasta 500 metros cuadrados
   y edificios de hasta 4 pisos.
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PG9911

SIRENA EXTERIOR INALÁMBRICA 
POWERG

• Salida de sirena de 110db
• Función de luz estroboscópica para indicación visual
• Diseño elegante y robusto gabinete para intemperie (IP55)
• Totalmente supervisado
• Vida útil de la batería prolongada (hasta 8 años con uso típico)
• Sonidos de alarma diferenciados para intrusión, incendio, gas e inundación
• Área amplia de impresiones para logotipos personalizados
• Dimensiones: 295 x 186 x 63mm (11.63 x 7.31 x 2.5 in)
• Disponible con luz estroboscópica ámbar, según el país

PG9901

SIRENA INTERIOR INALÁMBRICA 
POWERG

• Indicador de calidad de enlace visible en el dispositivo
• Sirena de 110 db con luz estroboscópica
• Alertas sonoras diferenciada para intrusion e incendio
• Vida útil de la batería prolongada (hasta 8 años con uso típico)
• Dimensiones: 161 x 161 x 50mm (6.44 x 6.44 x 1.75 in)

SIRENAS
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COMUNICADORES

TL2803G

COMUNICADOR DE ALARMA DE DOBLE 
TRAYECTO VÍA INTERNET Y CELULAR

• Comunicador de alarma de doble trayecto vía   
  Internet y celular totalmente redundante
• Enrutamento de llamadas integrado.
• Soporte de carga/descarga remota del panel 
  por celular e Internet
• Señal de supervisión por celular e Internet
• Encriptación AES 128 bits por celular e Internet
• Reporte de eventos completo
• Protocolos SIA y Contact ID
•Activación y programación remota por C24 
•Communications (solo en América del Norte)    

• Se requiere una cuenta de celular active para   
  utilizar la función IP Indicador de intensidad de  
  señal y problemas
• Verificación visual por celular o Internet
• El comunicador puede colocarse en un
  gabinete separado utilizando un modulo para    
  montaje remoto del comunicador PCL-422
• Comando y control por SMS
• El modelo R incluye una opción de integración 
  del puerto serie RS232

TL280

COMUNICADOR DE ALARMA
VÍA INTERNET

• Soporte de carga y descarga remota del panel por Internet
• Programable con DLS 5 o teclado
• Señal de supervisión por Internet
• Encriptación AES de 128 bits
• Reporte de eventos completo
• Protocolos SIA y Contact ID
• Verificación visual por Internet
• El comunicador puede colocarse en una gabinete separado utilizando un modulo para  
  montaje remoto del comunicador PCL-422
• El modelo R incluye una opción de integración del Puerto serie RS232

• Verificación visual vía de red celular
• El comunicador puede instalarse dentro de   
  un gabinete separado usando un Módulo para   
  montaje remoto de comunicador PCL-422
• Comando y control vía SMS
• El modelo R incluye una opción de integración   
  del puerto serie RS232

3G2080

COMUNICADOR DE 
ALARMA CELULAR

• Comunicación de alarma primaria o de  
  respaldo vía red celular
• Soporta descarga de información remota  
  desde/hacia el panel vía red celular
• Señal de supervisión vía red celular
• Encriptación AES de 128 bits vía red celular
• Reporte completo de eventos
• Protocolos SIA y Contact ID
• Activación y programación remota por C24
• Communications (solo en América del Norte)
• Indicación de intensidad de la señal y falla



19

CENTRAL DE MONITOREO

SG-System 5

SG-SYSTEM 5 
RECEPTORA VIRTUAL

• Monitoree hasta 1.474.560 comunicadores IP (celular o Ethernet) con  
  hasta 24 tarjetas de línea IP y actualice llaves de licencia

• Memoria integrada actualizable para almacenamiento offline de     
  videos de verificación visual

• Compatible con características de verificación visual para DSC    
  PowerSeries Neo

• La más alta densidad de cuentas de la industria por rack U para un  
  tamaño reducido de 4U en total

• Tarjeta de línea SG-DRL5-IP con capacidad de hasta 4.096 cuentas IP  
  (512 de verificación visual/512 supervisadas/3.072 no supervisadas),    
  ampliable hasta 61.440 mediante llaves de licencia

• Redundancia integrada que elimina pérdidas de tiempo

• Módulos con capacidad de sustitución en caliente (hot swap)

• Redundancia de autoconmutación para alimentación propia y de   
  periféricos

• Acceso CMS para archivos de verificación visual a través de SG-Systems
  Console

• Actualizable remotamente desde SG-Systems Console

• Estado del sistema en tiempo real y diagnóstico de hardware 
  mejorados desde SG-Systems Console e interfaz de pantalla táctil
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