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Kits de Alarma Smart Home
Kits de Alarma Smart Home
60-1110-000i-SR - Alarma SR1100i
La alarma SR-1110i es un sistema operado por teclado ideal para casas
y apartamentos. En caso de intrusión el sonido de la sirena interior disuade al
ladrón.

■
■
■
■

■

El teclado le permite configurar o desactivar la alarma usando un código PIN.
El sistema tiene predeterminado un período de entrada / salida de 20
segundos y le permite que toda la propiedad esté activada o desactivada.
Agregue hasta 20 accesorios para adaptar el sistema a su hogar.
Un sistema seguro : Yale utiliza la tecnología 868MHz – una frecuencia que
está fuertemente controlada, lo que la convierte en un canal más claro y con
menos interferencias para ayudar a ofrecer el máximo rendimiento y
seguridad. Los 104 decibelios de la sirena, emitirán un sonido capaz de
disuadir a cualquier ladrón.
Fácil de instalar : Las alarmas Smart Living se distinguen por su facilidad de
uso e instalación intuitiva. Los componentes en los kits están conectados por
lo que instalarlos es muy simple.

Contenido del kit :

■
■
■
■
■

Sirena interior 104 dB
Sensor de movimiento PIR
Contacto puerta/ventana
Teclado
Pegatinas, baterías y elementos de fijación
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60-3200-EU0I-SR - Alarma SR3200i
Kit de Alarma Smartphone SR-3200i
La alarma SR-3200i es un sistema conectado a su Smartphone que le
ofrece total seguridad ante robos. En un primer momento, el sonido de la sirena
interior disuade al ladrón e inmediatamente le llega una notifcación a su móvil.
Le ofrece total seguridad en cualquier momento y en cualquier lugar a traves de su
Smartphone.

■

Control total a distancia : Desde su Smartphone puede conectarse a su
alarma en cualquier momento y desde cualquier lugar para modificar
parámetros, determinar la protección perimetral, ver el historial de eventos o
recibir alertas instantáneas.

■

Visualización a tiempo real : Con el detector de movimiento incluido en el
kit, recibirá al instante una notifcación de movimiento y podrá hacer una foto
del intruso desde su Smartphone.

■

Un sistema seguro : Los 104 decibelios de la sirena integrada en el Smart
Hub emite una señal de sonido potente capaz de disuadir a cualquier
ladrón. Los componentes también están equipados con un dispositivo de
manipulación para contrarrestar cualquier intento de extracción o entrada
forzada.

■

Eficencia de garantía 24/24 : Un corte de energía en su casa? No se
preocupe, la alarma continua funcionando de manera independiente y le
alerta en su teléfono inteligente.

■

Fácil de Instalar : Los componentes son autónomos, por lo que no hay
necesidad de ninguna conexión por cable. Los componentes en los kits están
conectados al Smart Hub, por lo que instalarlos es muy simple.
Contenido del kit :

■
■
■
■
■
■

Smart Hub
Sensor de movimiento PIR
Cámara PIR
2 Contactos puerta/ventana
Teclado
Pegatinas, baterías y elementos de fijación
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Accesorios de Alarma Smart Home
Añade hasta 20 accesorios para adaptar el sistema SR-1100i a sus necesidades.
Añade hasta 40 accesorios (hasta 6 detectores de cámara PIR) para adaptar el
sistema SR-3200i a sus necesidades.
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Accesorios de Alarma Smart Home

60-A100-0PIR-SR

Sensor de movimiento PIR

60-A100-PPIR-SR

Sensor de mascotas PIR

60-A100-00DC-SR

Contacto puerta/ventana

60-A100-00KF-SR

Teclado

60-A100-00SD-SR

Detector de humo

60-A100-0BXY-SR

Sirena externa con LED

60-A100-00PB-SR

Botón de pánico

60-A100-0EIR-SR

Sensor de movimiento externo PIR

60-A300-00PC-SR

Cámara PIR

60-A300-0PVC-SR

Video cámara PIR

60-A300-00RS-SR

Sensor de temperatura y humedad

60-A300-EUPS-SR

Enchufe inteligente
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Mirillas Digitales
Mirillas Digitales
Mirilla Digital Standard
Yale ofrece una Mirilla Digital de fácil instalación para reemplazar a la mirilla
convencional sin trabajos adicionales y aportando mayor seguridad y comodidad a
su vivienda.
Especificaciones:

■
■
■
■
■
■

Se instala en perforación de 14mm de mirilla mecánica standard
128 x 68 x 15mm
Grosor de puerta 38-110mm
Pantalla 3.2" LCD - 76.800 pixels
Pilas 2 pcs. AAA
Angulo de visión de 105º

Características:

■
■
■
■
■

Imagen diáfana en la pantalla
Fácil de usar - simplemenre pulse el botón
Apagado automático después de 10 segundoss
Fácil de instalar - no requiere herramientas
Reemplaza una mirilla standard sin trabajo adicional
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Mirillas Digitales
Mirillas Digitales
Mirilla Digital Grabadora
Mirilla Digital Grabadora - muy facil de Instalar
Especificaciones:

■
■
■
■
■
■
■

Se instala en perforación de 14mm de mirilla mecánica standard
Grosor de puerta 38-110mm
Pantalla 3.5" LCD - 76.800 pixels
Cámara 0,3 MP
4 pcs. pilas AA
Angulo de visión de 110º
Tarjeta de memoria de 0,5GB

Características:

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Guarda automáticamente la imagen en la tarjeta SD
Imagen con fecha y hora
Integra un timbre para el exterior
Imagen diáfana en pantalla
Fácil de usar - simplemente pulsa el botón
Muy Fácil de instalar - no requiere herramientas
Apagado automático después de 10 segundos
Reemplaza mirilla standard sin trabajo adicional
Cámara de infrarojos con función nocturna
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Cámaras IP
Cámaras IP
WIPC-301W - Cámara IP de interior fija
■
■
■
■
■
■
■

Se puede almacenar en la nube con DropBox
Grabación en micro SD (no incluida)
HD 720p resolución
8m Visión nocturna
Audio via APP
Detector de movimiento y sonido
Montaje en superficie o en pared.
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Cámaras IP
Cámaras IP
WIPC-303W Cámara IP de interior giratoria
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Se puede almacenar en la nube con DropBox
Grabación en micro SD (no incluida)
HD 720p resolución
8m Visión nocturna
Audio via APP
Detector de movimiento y sonido
Montaje en superficie o en pared.
Giro 350º horizontal
Giro 120º vertical
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