


El catálogo de productos Visonic 2010 tiene como objetivo la fácil localización de todos nuestros equipos 

con sus principales especificaciones, aclarar la compatibilidad de los mismos con diferentes sistemas y  

dar una referencia clara sobre el precio de los mismos. 

Este catálogo incluye los precios recomendados, y corresponde a nuestra red de distribución fijar las condiciones 

de venta para cada cliente.

Los precios quedan sujetos a posibles variaciones (mercado, valor divisas, etc.) pudiendo ser alterados sin previo 

aviso.

De forma genérica no se admitirán devoluciones de productos transcurridos los 15 días desde la fecha del envío y 

siempre que estos sean remitidos en su embalaje original.

El grupo Visonic dispone de una gama de productos más amplia de la que se muestra en este catálogo. Puede 

consultar estos productos y más información accediendo a nuestras páginas Webs del grupo Visonic.

www.visonic-iberica.es

Catálogo productos Visonic 2010:

www.visonic.com
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Visonic fue el primer fabricante de un panel compacto 

de seguridad, en 1998 nació Powermax  y a lo largo de 

los últimos 12 años ha sido la referencia en el mercado 

de la seguridad residencial.

Powermax se ha convertido en nuestro principal pro-

ducto, la venta de paneles y accesorios vía radio  alcan-

za el 80% de la facturación de todo el grupo. Más de 

750.000 paneles vendidos en todo el mundo y cerca de 

5 millones de accesorios, hacen líder a nuestro sistema 

dentro del segmento de la seguridad residencial.

Nuestros paneles además de ofrecer un altísimo nivel 

de seguridad, ofrecen servicios añadidos como la 

domótica, riesgos del hogar, mensajería, tele asistencia 

y control remoto a través de Internet.

En este año 2010 nuestra principal apuesta se centra 

en la comunicación por IP, nuestros nuevos paneles 

son capaces de aportar sistemas de video verificación 

de alarmas, visionado on line, y mensajes con video a 

teléfonos móviles y a correo electrónico.

PANELES CONTROL



Los paneles PowerMax se caracterizan por ser equipos 

compactos, de agradable diseño y para ser instalados 

en cualquier espacio de la vivienda.

El interface con usuarios e instaladores consiste en 

un sistema de menús y submenús muy intuitivos que 

proporciona un uso muy fácil.

Todos ellos integran un receptor vía radio bidireccional 

admitiendo 28 zonas de protección radio y adicional-

mente dependiendo del modelo una o dos zonas ca-

bleadas. Estas zonas son totalmente programables y en 

ellas memorizamos cualquiera de los diferentes mode-

los de detectores de los que disponemos.

PowerCode es el protocolo vía radio que utilizan 

nuestros paneles. Es un sistema patentado por Visonic 

y totalmente fiable con características de anti colisión 

muy útil para deshabilitar los posibles inhibidores de 

radio, proporcionando a toda la instalación una alta 

fiabilidad.

Los paneles integran pantalla LCD, leds informativos 

y teclado de control, asegurando de esta forma la 

interacción directa con el cerebro del sistema.

Tanto la frecuencia de radio (868 MHz) como la duración 

de baterías y las características electrónicas, están suje-

tas a todas las certificaciones y normativas aplicables  

en Europa y Estados Unidos.

ACCESORIOS POWER CODE
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PowerMaxPro es un sistema inalámbrico de seguridad para el hogar y comercio, que aporta un nuevo nivel 

de versatilidad, conectividad y prestaciones para el mundo de la seguridad. Permite a sus usuarios ver y 

controlar sus hogares y comercios  desde cualquier lugar a través de cualquier navegador Web o teléfono 

móvil, ofreciendo facilidad de uso y fiabilidad, en un diseño elegante y moderno.

Con su comunicador PSTN  y el interfaz X-10 facilita el control domótico de su hogar. La posibilidad de 

añadir los módulos internos GSM / GPRS o IP de banda ancha, ofrecen a los usuarios e instaladores una 

flexibilidad excepcional a la hora de seleccionar el sistema de seguridad, de forma que se ajuste a sus 

necesidades y presupuesto, y a los proveedores de servicios obtener la plataforma perfecta para soluciones 

de seguridad basadas en IP  

Instalando el módulo interno PowerLink, PowerMaxPro se convierte además en una plataforma de 

seguridad gestionada a través de IP. El sistema incluye la vigilancia mediante cámaras color en tiempo 

real, y con video verificación (imágenes de pre y post alarma), mediante PC o teléfono móvil, incluso con 

notificaciones a través del correo electrónico de eventos, y mucho más. Se accede al sistema a través de 

cualquier navegador Web. 
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28 zonas inalámbricas + 2 zonas cableadas. Salida
programable, salida sirena, salida 12 Vdc alimentación. 
8 códigos de usuario, código coacción.

Display 16 caracteres, teclado multifunción con tapa
protectora, teclas de emergencia, fuego y pánico. 
Sirena interior, micrófono y altavoz.

Módulos compatibles: GSM350, Powerlink, lector de proximidad, Speech Box.

Alimentación: fuente interna conmutada de 220 VAC / 12,5 VDC.
Batería interna hasta 72 horas. Frecuencia vía radio 868 MHz. 
Compatible con toda la gama vía radio Power Code.

Compatibilidad con domótica X10. Transmisión receptora
por canales RTC, SMS, MMS, GPRS, ADSL. 
Transmisión a telefonos particulares con Habla-Escucha incluido. 
Envío de mensajes SMS a particulares.

PowerMax Pro  449,31 €

PowerMax Pro. CaraCterístiCas



28 zonas inalámbricas. Posibilidad de ampliación mediante el Módulo Expansor,  
para agregar 1 salida PGM, 2 zonas adicionales cableadas, 1 salida de sirena de 
cable, módulo externo de interfaz de voz. 8 Códigos de usuario.

Display de 16 caracteres, teclado multifunción con tapa protectora. Teclas de 
emergencia, pánico y fuego. Sirena Interior. Micrófono y altavoz opcional desde 
fábrica.

Módulos compatibles, GSM – 350, Powerlink 2 y toda la gama de accesorios 
Powercode.

Alimentación por fuente interna conmutada de 220 VAC / 12,5 VDC. Batería interna 
hasta 24h. Frecuencia vía Radio (868MHz).

Transmisión a receptora por canales RTC, SMS, MMS, GPRS, ADSL. Transmisión a 
teléfonos particulares con habla escucha incluido. Envío de SMS a particulares.

PowerMax Complete  390,71 €
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28 zonas inalámbricas y 1 cableada.8 códigos de usuario.

Display de 16 caracteres, teclado multifunción y teclas de emergencia. Sirena in-
terior.

Modulos compatibles GSM350 y Powerlink 2.*
* No instalables conjuntamente

Frecuencia vía radio en 868Mhz. Batería de respaldo hasta 24h. Compatible con 
toda la gama Powercode. Disponible con transformador externo (EPS), e interno 
(IPS).

Transmisión a receptora por canales RTC, SMS, MMS, GPRS Y ADSL. Transmisión a 
teléfonos particulares. Envío de SMS a particulares.

PowerMax Express EPS  321,43 €

PowerMax Express IPS  341,43 €



28 zonas inalámbricas + 2 zonas cableadas. Salida
programable, salida sirena, salida 12 v alimentación. 
8 códigos de usuario, código coacción.

Display 16 caracteres, teclado multifunción con tapa protectora, teclas de 
emergencia, fuego y pánico. Sirena interior, micrófono y altavoz.

 Módulos externos compatibles, GSM-100 unidad externa y PowerLink externo.

Fuente de alimentación externa con transformador de enchufe a 230VCA/ 9V. 
Batería interna de respaldo hasta 24h.Frecuencia 868 Mhz. Compatible con toda la 
gama Powercode.*
*Consultar compatibilidad con nuevos productos.

Compatibilidad con Domótica X10. Transmisión a receptora a través de RTC, 
SMS y MMS. Transmisión a teléfonos particulares con sistema Habla/Escucha 
incluido. Envío de SMS a particulares, siempre que se use GSM.

PowerMaxPlus  390,71 €



Central 
Powermax Pro

Central 
Powermax Complete

Central 
Powermax Express

3 detectores
NEXT MCW

Pulsador
MCT-234

+

KIT POWERMAX PRO .          714,29 € 

Compuesto por Central Powermax Pro, 3 detectores de presencia NEXT MCW y pulsador  
MCT-234.

KIT POWERMAX COMPLETE.         657,14 €

Compuesto por Central Powermax Complete, 3 detectores de presencia NEXT MCW y pulsador 
MCT-234.

KIT POWERMAX EXPRESS IPS.         624,29 €

Compuesto por Central Powermax Express, con transformador interno, 3 detectores de presencia 
NEXT MCW y un pulsador MCT-234.

KIT POWERMAX EXPRESS EPS.         600,00 €

Compuesto por Central Powermax Express, con transformador externo, 3 detectores de presencia 
NEXT MCW y un pulsador MCT-234.

KITS POWERMAX
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LeCtor De ProxiMiDaD PM Pro. 73,43€.

Lector de proximidad interno para PowermaxPRO permite armar y desarmar rápidamente sin la 

necesidad de mandos ni códigos. 
 

tarJetas De ProxiMiDaD PM Pro. 85,71€.

Pack de 10 tarjetas para lector de proximidad. Permite armar y desarmar las centrales PM PRO. 

 

MoD. exPaNsor PM CoMPLete. 47,71€.

Módulo expansor de central PM complete, esta placa añade una salida programable PGM, dos zonas 

cableadas, una salida de sirena y el interface para el módulo Speech Box, consistente en un micrófono 

y altavoz remotos.

sPeeCH Box.  102,86€.

Es un dispositivo micrófono y altavoz cableado para su instalación en interior, que facilita la 

escucha de los mensajes proporcionados por el panel, así como la capacidad de habla/escucha 

entre el usuario y central receptora o teléfonos privados. Esta unidad se puede instalar con 

paneles de control: PowerMax Pro y PowerMaxComplete. Para utilizar el módulo Speech box con 

PowerMaxComplete, debe instalarse el módulo (opcional) Expansor de zonas, el cual se vende de 

forma separada. Para utilizar Speech box con PowerMax PRO, debe instalarse el interface Speech 

Box dentro del panel PowerMax. La unidad Speech Box se alimenta con 12VDC de la propia central. 

PowerMax Pro sPeeCH Box iNterFaCe. 45,71€.

Módulo interface para conexión entre la central PM PRO y Speech box.

ACCESORIOS PANELES



Internet está cambiando la Industria de la seguridad. En lugar de utilizar las convencionales líneas telefónicas, cada 

vez son más los proveedores de servicios de seguridad, que están confiando en la tecnología IP para la transmisión 

y la verificación de alarmas en las centrales receptoras. Escogida por su fiabilidad y rentabilidad como método de 

transmisión de alarmas e imágenes, la tecnología IP abre nuevas oportunidades para numerosos servicios de valor 

añadido. Estos incluyen la video-verificación de alarmas, la mensajería automática de eventos al usuario final y el control 

remoto incluyendo video-verificación basada en Web. 

Visonic ha desarrollado productos avanzados de IP que ofrecen una amplia variedad de soluciones para responder a las 

necesidades del mercado y ampliar los servicios que ofrecen a los clientes.

SOLUCIONES IP
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IPMP  12.857,14 €

IPMP de Visonic es la única Plataforma de Servicios IP que permite a las Centrales Receptoras de Alarma y a otros proveedores de servicios obtener los máximos 

beneficios.

La recepción de eventos de alarma enviados por nuestros modems GPRS o Módulos PowerLink, proporcionan ventajas como la velocidad, el menor coste de las 

transmisiones y la verificación continua de los canales de la comunicación, utilizando poolings programables de hasta 2 minutos.

IPMP pone al usuario final en contacto directo con su vivienda, pudiendo visionar imágenes en tiempo real y telecomandar sus sistemas domóticos, para ello IPMP actúa 

como un servidor de direcciones dinámicas.

Características IPMP:

soporta todos los módulos de comunicación Visonic iP - GPrs y de banda ancha.

Plataforma de servidor altamente estable basada en Linux. 

admite hasta 20.000 clientes concurrentes con  un pooling de 2-min. (frecuencia de la supervisión). 

Los eventos son enviados en protocolo  sia iP cifrado aes de 128 bits. 

incluye una aplicación integrada de interfaz web para el operador y el administrador, que permite la 

gestión completa de los sistemas conectados. 

Clúster opcional,  versión redundante. 

No requiere ninguna instalación de software en los sistemas  del cliente. 

aplicación integrada para la programación remota del panel. incluye rutina para  informes de 

facturación. 

incluye aplicación de mensajería compatible con despachado de correo electrónico, sMs y MMs notificaciones de eventos a los usuarios 

finales. 

incluye servicio DNs para los usuarios finales con una dirección iP dinámica. 

admite la agrupación de los paneles de control para un fácil manejo (GrUPos De serViCio). 

Permite la actualización del firmware a distancia de todos los módulos de banda ancha. 

registros de los últimos 256 eventos (incluyendo imágenes grabadas) para cada sistema conectado. 

Permite al operador  el bloqueo de servicio en un  PowerLink de forma remota y restablecer una contraseña de usuario en caso de olvido.



Visonic LTD lleva 7 años trabajando en este revolucionario producto. Hasta llegar a la actual versión, se han desarrollado 

diferentes modelos que han evolucionado gracias a las grandes posibilidades que nos ofrece un canal de comunicación 

de Banda Ancha como es el ADSL.

Encontramos en un mismo módulo un potente transmisor IP de eventos a Centrales  Receptoras de Alarma, un Web 

Server para el control de cámaras de altas prestaciones, un control remoto para los sistemas de domótica y seguridad 

y por último un servidor de mensajes para estar informados en todo momento de todo lo que acontece en nuestra 

vivienda. El motor de este sistema consiste en una aplicación Web residente en el mismo módulo que nos proporciona 

la versatilidad de maniobra que todo profesional está buscando.

PowerLink
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El GSM-350 es un módulo que se conecta internamente en los paneles de alarma PowerMax Pro,  PowerMaxComplete y PowerMax Express. El módulo informa a través del 

canal de datos GPRS y / ó a través de la red GSM. Esto permite una alta velocidad y fiabilidad de comunicación frente a  las líneas estándar de telefonía. Además, soporta 

la programación remota y la información de eventos a través de SMS. 

PowerLink 2 342,86 €

aNteNa exterior Para GsM iNterNo   22,86 €

Antena externa opcional disponible para mejorar la recepción de la señal GSM.

PowerLink 2, es un módulo IP diseñado para su uso con paneles PowerMaxPRO, PowerMaxComplete y PowerMax Express. Se instala dentro de los mismos y debe conec-

tarse a un router con Internet para aprovechar el máximo de sus prestaciones.

Mediante PowerLink 2 podemos enviar alarmas e imágenes a Centrales Receptoras vía Internet, al tiempo que proporcionamos al usuario final un avanzado interface de 

control remoto.  El nuevo diseño HW mejora la integración y comunicación con la unidad central (panel de control). Mayor velocidad, menor coste y gestión avanzada, son 

algunas de las ventajas que aporta el nuevo módulo.

Principales características:

auto-memorización del dispositivo tras la instalación y herramienta de diagnóstico.

selección de modo de envío de señales a Central receptora (primario, secundario, terciario ó reporting dual).

Programación remota (bidireccional),  a través de la receptora iPMP de Visonic.

soporta hasta 12 cámaras iP (wifi ó ethernet) de diferentes fabricantes.

actualización remota del Fw, a través de la receptora iPMP de Visonic

interface optimizada para uso con teléfonos móviles de última generación.

Notas Importantes:

1.PowerLink 2  es compatible con paneles PowerMax Express y PowerMax Complete.

2.Para paneles PowerMax PRO puede solicitar las unidades PowerLink PRO al mismo precio que el módulo PowerLink 2.

3.PowerLink 2 es compatible con las siguientes versiones (y posteriores) de FW en paneles:

PowerMax Express: 1.0.51; PowerMax Complete: 2.0.51, Servidor IPMP: 1.3.21.

La integridad del canal de comunicación  se garantiza mediante la supervisión continua (Keep alive) programable. 

soporta tres canales de datos - GPrs, GsM y sMs - para alta velocidad y fiabilidad de la información.  Monitorización continua "always on". 

Puede ser configurado como sistema de comunicación Primario o Backup. 

reporting completo de  eventos. 

recomendado para todas las instalaciones  como una línea de comunicación primaria o backup de seguridad en 

caso de fallo en la línea fija.

soporta una programación remota del sistema de seguridad a través de la Plataforma de Gestión  iPMP o a 

través de acceso telefónico mediante datos GsM. 

soporta los protocolos sia / iP, sia y Contact iD. 

soporte de dos vías de comunicación para habla / escucha. 

Módulo QUaD para  cobertura celular en las redes de todo el mundo. 

antena externa opcional disponible para mejorar la recepción de la señal GsM.

GSM-350  342,86 €
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CAMARAS IP

Compatible con la unidad PowerLink de Visonic. 

LeDs para visión nocturna con sensor de luz. 

Fácil de instalar y con configuración automática. 

incluye soporte y F. alimentación externa. 

alta calidad de imagen de 320 x 240 de resolución. 

LeDs para visión nocturna con sensor de luz. 

Compatible con la unidad PowerLink de Visonic. 

incluye soporte y F. alimentación externa. 

Control Pan/tilt remoto.
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CaM 3100  385,71 €

Es una cámara de red inalámbrica con un diseño elegante que se adapta a la 

decoración de cualquier hogar o comercio. Su doble tecnología de conexión por 

cable (LAN) o inalámbrica (WiFi), ofrece una instalación intuitiva y automática 

con la unidad PowerLink o PowerLink 2 de Visonic, creando una solución 

integrada de seguridad totalmente inalámbrica. También proporciona un campo 

extendido de visión y está equipado con iluminación por Leds para ambientes 

oscuros. Ofrece una calidad de imagen superior, la Cam3100 ofrece la solución 

perfecta para aplicaciones de verificación de alarmas por vídeo para aquellos 

clientes que deseen no sólo el control de su sistema sino al mismo tiempo poder 

visualizar lo que ocurre en tiempo real en su hogar o comercio. Resolución de 

imagen 320x240.

16
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CaM 3200  585,71 €

Es una cámara IP inalámbrica dotada de movimientos pan / tilt. Esta  cámara 

se conecta fácilmente a la unidad PowerLink o PowerLink 2, integrándose 

como parte de una solución de seguridad totalmente inalámbrica, ofrece doble 

tecnología de conectividad tanto por cable (LAN) como inalámbrica (WiFi). 

Fácil de instalar, la unidad Cam 3200 también está equipada con 

iluminación por infrarrojos para ambientes oscuros y proporciona 

control remoto de giro e inclinación para permitir la capacidad de 

cobertura de grandes áreas sin necesidad de cámaras adicionales.  

Ofrece una calidad de imagen superior y un campo extendido de visión.

LISTADO DE CAMARAS COMPATIBLES con POWERLINK

 Visonic CaM3100 - wiFi / ethernet / ir / 60 degrees FoV

 Visonic CaM3200 - wiFi / ethernet / Pan tilt / ir / 60 degrees FoV

 Vivotek iP7135 - Network Camera

 Vivotek iP7137 - wLaN Network Camera

 Vivotek Pt7135 – Pan / tilt Network Camera

 Vivotek Pt7137 – Pan / tilt wLaN Network Camera

 Vivotek FD7131 – indoor Dome with while LeD

 Vivotek FD6112V / FD6122V – Fixed Dome Network Camera

 Vivotek Vs2101 – MJPG Video server

 



DETECTORES DE PRESENCIA POWERCODE

Next PLUs K985 MCw  100,00 €

Detector, vía radio,  inmune a  mascotas. Tecno-

logías Patentadas ,como True Digital FM,  que 

proporcionan mayor fiabilidad y estabilidad en 

el procesado de señal. True Motion Recognition, 

(TMR). Procesamiento con 2 rangos seleccionables 

“eventos” para prevención de falsas alarmas.  Ópti-

ca cilíndrica 3D, con TSI, para distinguir entre seres 

humanos y mascotas que pesen hasta 38 kg. Next+ 

K9-85 MCW incorpora una lente patentada que 

combina  los segmentos ópticos cilíndricos y Fres-

nel, proporcionando mayor sensibilidad y cober-

tura. Rango de alcance 15m x 15m y 90º. Batería 

interna de 3 V de litio tipo CR-123A.

CLiP MCw  80,94 €

Es el más elegante y pequeño detector PIR inalám-

brico de tipo cortina para uso en interior de insta-

laciones. Está diseñado para una fácil instalación. 

Su función está basada en un nuevo y sofisticado 

sistema de adquisición de datos FM, patentado, y 

en un posterior procesado digital de señal. Dispone 

de un Jumper para seleccionar 3 grados diferentes 

de cobertura. La mejora en el funcionamiento de 

este detector se consigue aplicando una versión 

mejorada del patentado algoritmo True Motion 

RecognitionTM (TMR).  Rango de alcance seleccio-

nable en Jumper.

Largo:  6 metros, medio: 4 metros y corto: 2 metros.

Dos haces de cortina, batería interna de 3 V de litio  

tipo CR 123 A

DisCoVerY K980 MCw  106,20 €

Detector, vía radio, inmune a mascotas. Usa TSI TM 

(Tecnología específica de proyección de imagen) 

para la distinción entre los seres humanos y los 

animales.Inmunidad a los animales domésticos 

que pesan hasta 36 kg. Incluye un transmisor com-

pletamente supervisado de PowerCode. Algoritmo 

sofisticado patentado de análisis del movimiento - 

Reconocimiento Verdadero .Movimiento (TMRTM).

Escala de tres posiciones del ajuste vertical. Rango 

de alcance 12m x 12 m y 90º. Batería interna de 3 

V de litio tipo CR2.

Next PLUs MCw  87,91 €

Detector de infrarrojo inalámbrico. Tecnologías Pa-

tentadas, como True Digital FM, que proporcionan 

mayor fiabilidad y estabilidad en el procesado de 

señal. True Motion Recognition, (TMR). Procesa-

miento con 2 rangos seleccionables “eventos” para 

prevención de falsas alarmas.  Óptica cilíndrica 

3D, con TSI, para detección volumétrica sin zonas 

muertas. Next+ incorpora una lente patentada que 

combina  los segmentos ópticos cilíndricos y Fres-

nel, proporcionando mayor sensibilidad y cober-

tura. Rango de alcance 15m x 15m y 90º. Batería 

interna de 3 V de litio tipo CR-123A.



DETECTORES DE PRESENCIA POWERCODE

tower 40 MCw  104,77 €

El TOWER 40 es un detector PIR digital  con LENTE DE ESPEJO, inalámbrico 

controlado por microprocesador, diseñado para una fácil instalación, sin ajuste 

vertical. Su especial diseño de lente espejo cilíndrica y parabólica, permite su 

funcionamiento con sensibilidad uniforme desde las zonas inmediatas hasta 18 

metros. Su algoritmo avanzado (patentado) True Motion RecognitionTM permite 

al TOWER 40 distinguir entre movimiento de intrusos y cualquier otra situación 

de falsas alarmas. 

rango de 18 metros y 90º.

Bateria interna de 3 V de litio, tipo Cr 123a. 

Datos de la lente de espejo: Nº de Haces 18 x 3= 54. 

Nº de cortinas 18.

Lente de espejo negra de alta inmunidad ante la luz blanca. 

Diseño especial de la lente de espejo. elíptica / parabólica. 

Proporciona una cobertura de cortina múltiple.

tecnología óptica V-slot
r

  que mejora su eficacia y robustez.

toda la electrónica y la óptica están protegidas bajo la tapa frontal. 

el sensor Pir queda sellado e inmune a situaciones de movimiento 

de aire ó insectos.

tower 20 aM MCw  438,09 €

Detector para exterior inalámbrico con lente de espejo negro y antimasking.

Matriz Patentada de 8 PIRs independientes (Octo-PIR) con algortimo patentado 

"True motion recognition" (TMR) para cada uno de los 8 PIRs y procesamiento 

de señal centralizado - permitiendo distinguir el movimiento real de personas 

evitando las falsas alarmas. 

Cobertura 12x12m / 90º.

Diseño avanzado, ofreciendo gran protección frente a nieve, lluvia, 

polvo , viento y luz solar directa. 

Protección taMPer en caso de apertura del detector, desmontaje de 

pared ó desmontaje del soporte. 

LeD de alarma visible bajo luz solar intensa. 

Mecánica robusta con óptica protegida. 

anti masking activo, capaz de distinguir entre spray y lluvia. 

inmunidad a mascotas hasta 18 Kg.

Compatible con Paneles: PowerMax Pro versiones 5.014 & 5.2.10 

(GPrs) y superiores. PowerMax Complete versiones 1.5.01 & 

2.0.02 (GPrs) y superiores. PowerMax express versiones 1.0.05 y 

superiores.

Baterias internas. 2  de 3V de litio tipo Cr 123 a .

06

Ac
ce

so
rio

s 
Po

w
er

Co
de

18
19



MKP-151  285,71 €

Teclado Inalámbrico Bidireccional. El equipo funciona utilizando transmisión 

codificada encriptada de dos vías y proporciona indicaciones sonoras y visuales. 

Para cada panel de control de PowerMax PRO, se pueden memorizar un máximo 

de dos teclados MKP-151. Puede funcionar con alimentación en CA o con batería. 

El teclado entra en funcionamiento presionando cualquier tecla.Las principales 

características del MKP-151 son:

estado, memoria de alarma, y recuperación de datos de problemas del panel. 

informe automático de baja batería, fallo de Ca, tamper. 

indicaciones visuales mediante el LeD rojo/verde/naranja y la pantalla de LCD. 

teclado e iluminación trasera del LCD activados presionando 2 segundos 

cualquier tecla. 

aumento / disminución de luz.

Varias señales audibles procedentes del altavoz en respuesta a acciones 

específicas.

MANDOS Y TECLADOS POWERCODE

MCM-140+  109,51 €

Teclado Vía Radio. Con varias funciones de Control: 

Armado total, Armado parcial, el desarmado, aux., pánico, luces X-10, fuego y 

emergencia.

Tipo de Identificación Transmitida: Code secure.

Sonido del teclado seleccionable.

Batería: 3 VDC, batería de Litio, CR123A.

Iluminación trasera: On/Off. seleccionable.

Incluye soporte para poner en pared.

MCt-237  102,57 €

Es un pulsador bidireccional miniatura de 6 botones CodeSecureTM, diseñado para 

su uso con los sistemas PowerMax Pro, PowerMaxComplete y PowerMaxExpress. 

El dispositivo permite diferentes modos de Armado/Desarmado del sistema, 

así como la verificación de su estado. Se puede usar hasta un máximo de 8 

unidades en cada panel.  La secuencia CodeSecure de código rodante, impide 

que pueda ser reproducida. Señalización mediante iconos en el display con retro-

iluminación del LCD.Puede programar sus dos botones AUXILIARES con varias 

opciones, de acuerdo a sus necesidades. Pulsando a y B durante 2 seg.se envía 

señal de Pánico.

MCt-234  41,91 €

Mando de 4 Botones compatible con todos los paneles POWERMAX.  Supervisión 

de la pila. Si la transmisión es posible a pesar del estado de la pila, el equipo 

envía una señal de pila baja al receptor.



PULSADORES POWERCODE
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MCt-241 90,34 €

Es un transmisor UHF personal PowerCode en 

miniatura controlado por microprocesador. Está 

diseñado para transmitir la señal de alerta en 

situaciones de socorro o en otras situaciones de 

emergencia. El transmisor es impermeable y 

conveniente para usar en una ducha. Un LED rojo se 

enciende constantemente durante la transmisión, 

asegurando e indicando al usuario que la condición 

de la pila es buena. 

MCt-211  87,91 €

Transmisor de pulsera impermeable en miniatura. 

La transmisión es iniciada presionando el pulsador 

que se encuentra en el centro de la unidad. Al ser 

activado, el transmisor envía un código de identifi-

cación digital y un código de alarma, ambos iden-

tificables por receptores de tipo PowerCode com-

patibles. El código es seleccionado en fábrica entre 

16 millones de combinaciones posibles, y es, por lo 

tanto, único y prácticamente irreproducible.

 MCt-201wP  62,97 €

Transmisor personal colgante con botón de 

emergencia diseñado para personas con 

limitaciones físicas.

Resistente al agua

Incluye cadena para colgar.

Codificación: Palabra digital de 24 bits, sobre 

16 millones de combinaciones.

Duración de transmisión: el tiempo que el 

botón es presionado.

MCt-220  87,63 €

Pulsador de emergencia de original diseño. 

El gran botón de silicona rojo, incorpora un led 

interno que puede encenderse cambiando un 

interruptor permitiendo la fácil localización del 

pulsador en la oscuridad. Es resistente a humedad 

y salpicaduras.

Ideal para personas con limitaciones físicas o como 

pulsador de pánico para mostradores, oficinas y 

localizaciones fijas.

MCt-101  69,40 €  

Es un transmisor PowerCode de UHF portátil de 

un botón, diseñado especialmente para su  uso 

en sistemas supervisados de alarma y sistemas de 

control remoto. 

Dado que los mensajes que transmiten el MCT-101, 

y -104 pueden chocar con otros mensajes enviados 

por transmisores PowerCode, se utiliza una secuen-

cia de anti-colisión inteligente.

Incluye pinza de sujeción.

MCt-104  81,77 € 

Es un transmisor PowerCode de UHF portátil de 

cuatro botones. El equipo incorpora un selector 

para seleccionar entre transmisión continua 

durante el tiempo que el botón se mantiene 

presionado y una única transmisión de 3 segundos, 

independientemente del tiempo que se mantenga 

presionado el botón. Incorpora otro selector para 

habilitar/deshabilitar el mensaje de supervisión 

que se envía cada hora. 20
21



TRANSMISORES POWERCODE

MCt-302 N  58,60 €

Es un contacto magnético inalámbrico PowerCode 

totalmente supervisado para aplicaciones de 

seguridad electrónica. Incorpora un reed switch 

(que se abre al quitar un imán cerca de él) y una 

entrada auxiliar cableada que se programa como 

N.C. o R.F.L., para su uso con sensores adicionales de 

seguridad como pulsadores, detectores, contactos 

magnéticos, etc. 

MCt-100  83,03 €

Es un transmisor inalámbrico de dos entradas. 

Ambas entradas se pueden poner en un bucle 

normalmente cerrado (N.C.), o con una resistencia 

fin de línea (E.O.L.) en la que se podrán usar 

sensores N.C. y N.A. Cada entrada tiene un código 

PowerCode individual de 24 bits que le identifica 

en el receptor de destino como si fueran dos 

transmisores distintos.

MCt-501  207,57 €

Es un detector de rotura de cristal que proporciona 

una cobertura de 360º. Dicha cobertura se mide 

desde el detector al punto del cristal más alejado. 

Cuando se encuentra en alarma, transmite un 

mensaje digital compuesto por el código de 

identificación PowerCode seguido de varias marcas 

de estado y tipo de mensaje, informando a la 

central del estado en que se encuentra el detector. 

MDt-122  362,86 €

Es un transmisor de seguridad personal automático 

del tipo MAN DOWN. Este transmisor controlado 

por microprocesador está diseñado para su uso por 

guardias en una cárcel, por agentes de seguridad 

en una organización o institución, o por empleados 

en un gran complejo industrial. En áreas en las 

que no se permite que trabaje una persona sola, el 

MDT-122 puede ser una solución excelente. Incluye 

funda.

sPD-1000  366,31 €

Detector de desplazamiento Electro Magnético 

(Inalámbrico). Diseñado para la protección de obras 

de arte de galerías, museos, iglesias o colecciones 

privadas. 

Sensibilidad superior de desplazamiento (mayor 

que 0.1mm).Nivel seleccionable de alarma 

indicando tipo y gravedad del evento. Detección de 

corte de la lona o superficie de la obra.

Gran inmunidad a falsas alarmas.

MCt-320 58,60 €

El MCT-320 es el nuevo contacto Magnético Ina-

lámbrico Miniatura.

Totalmente supervisado. Tecnología "PowerCo-

de" para aplicaciones de seguridad electrónica. 

Incorpora un reed switch (que se activa al desplazar 

el imán) enviando una señal de alarma al receptor 

inalámbrico PowerCode. 

Transmisión  automática de  un mensaje de super-

visión. 
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MCt-441  166,66 €

Es un Detector de Gas completamente supervisado 

para proteger espacios interiores muy fáciles 

de instalar.  El MCT-441 es un detector de gas 

natural diseñado para enviar alarmas al detectar 

gas Metano. Estos detectores pueden usarse en 

apartamentos, caravanas, barcos o yates.

Los detectores se alimentan con la red, con 220 

VAC. La pila interna de Litio sólo sirve para informar 

de un fallo de corriente (no para alimentar el 

detector). 

El detector puede enviar los siguientes mensajes 

a panel de control del sistema de: Alarma de Gas, 

fallo del sensor de gas, fallo de corriente y batería 

baja.

MCt-442  200,26 €

Detector de monóxido de carbono (CO) está 

diseñado para su uso en instalaciones residenciales.  

El monóxido de carbono, o CO, es un gas tóxico 

incoloro e inodoro. Es el producto de la combustión 

incompleta de combustibles sólidos, líquidos y 

gaseosos. Los artefactos domésticos alimentados 

con gas, petróleo, keroseno, carbón o leña 

pueden producir CO. Si tales artefactos no están 

debidamente instalados y mantenidos y no son 

correctamente utilizados, se puede acumular CO, 

y este puede llegar a niveles peligrosos, e incluso 

letales, en garajes, casas o  zonas con ventilación 

deficiente. Antes de alcanzar un nivel CO peligroso, 

las señales sonoras internas del zumbador del 

detector suenan periódicamente y los flashes rojos 

del LED del detector activando la ALARMA.

MCt-425  156,29 €

Detector de Humo PowerCode con Auto-

Supervisión (Inalámbrico).El detector fotoeléctrico 

de humo MCT-425 ha sido diseñado para detectar 

humo (ni gas, ni calor, ni llama), y está provisto de 

un transmisor UHF de tipo PowerCode. 

El detector de humo advierte con anticipación de 

la existencia de un incipiente fuego, sonando una 

alarma con su bocina incorporada, y transmitiendo 

una señal de alarma codificada a un receptor 

PowerCode o a cualquier otra central de alarma 

inalámbrica que sea compatible. · Nivel de Sonido 

de Alarma: 85 dB a 3 metros.
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DETECTORES DE RIESGO DEL HOGAR
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MCt-426 131,86 €

Detector de Humo PowerCode con Auto-

Supervisión (Inalámbrico).Diseñado para un 

menor consumo de bateria.Disponible a partir de 

Diciembre del 2010.



DETECTORES DE RIESGOS DEL HOGAR

Kit MCw-570  428,57 €

Es una solución completa para la prevención 

de inundación en instalaciones residenciales. 

Proporciona una automática detección de la 

inundación y evita la misma por la actuación 

directa sobre una electro-válvula que corta el 

suministro de agua, siendo la más eficaz solución 

y evitando daños por inundación.Incluye una 

unidad de control inalámbrica (receptor) dotado 

de fuente de alimentación propia, una sonda de 

inundación MCT-550, y una electro-válvula para 

agua fría, que se alimenta directamente desde la 

unidad. El Kit MCW-570 permite su ampliación, con 

hasta 10 sondas de inundación inalámbricas MCT-

550 y hasta 2 electro-válvulas. En el caso de que 

en la instalación exista un panel POWERMAX+ o 

POWERMAX PRO, la sonda MCT-550 podrá a través 

del panel enviar las señales a centrales receptora o 

a teléfonos particulares.

MCt-560  88,89 €

Detector de Temperatura inalámbrico (PowerCode), 

totalmente supervisado para su uso con los sistemas  

PowerMax Pro (Ver. 5), PowerMax Complete. El 

detector alerta al panel de control una vez que ha 

detectado una condición crítica de temperatura 

tanto en interior como en exterior. El detector genera 

un mensaje de alarma cuando la temperatura ha 

alcanzado un valor predeterminado.  Un mensaje 

de restauración es generado cuando el nivel  de 

temperatura predeterminado se ha corregido. 

Los puntos de temperatura están predefinidos y 

no pueden cambiarse. Condiciones de Alarma y 

restauración (seleccionables internamente) .

MCt-550 (868)  105,00 €

Detector de Inundación  PowerCode con Auto-

Supervisión. Compatible con todos los sistemas de 

alarma Powermax, con el receptor MCR-308 u otro 

sistema de alarma Powercode.

soNDa MCt-560  28,57 €

Sonda para el detector MCT560. Tres metros y 

medio de cable con terminación en sensor térmico, 

fabricado para soportar condiciones atmosféricas 

extremas, es perfecto para medir temperaturas en 

exteriores o en el interior de cámaras frigoríficas.

GeNHDw 147,63 €

Válvula vía radio inalámbrica para corte de agua, 

disponible para agua fría y agua caliente.

PuntoTemp. Aplicación. Temp.
T1 Fallo del 

congelador.
Temp por 
encima de    
-10°C (14°F)

T2 Riesgo de 
congelación. 

Temp por 
debajo de 7°C 
(45°F)

T3 Deteccion de 
baja temp.

Temp por 
debajo de 
19°C (66°F)

T4 Detección de 
alta temp.

Temp supera 
35°C (95°F)

Nivel. Condición  de 
Alarma.

Tiempo 
(min).

30 Temp baja de 
-11°C (12°F)

10

10 Temp supera 
8°C (46°F)

10

10 Temp supera 
20°C (68°F)

10

10 Temp baja de 
34°C (93°F)

10



06

MCs-720  200,00 €

Nueva Sirena Inalámbrica Bidireccional para 

interior,   totalmente supervisada. Monta una sirena 

piezo de 100 dB, permitiendo la instalación del 

panel de seguridad en un punto oculto , donde el 

intruso no pueda acceder fácilmente. La sirena MCS-

720 ofrece una gran relación coste-prestaciones,  

estando especialmente diseñada para su instalación 

en residencial y en pequeños comercios, donde la 

instalación de sirenas exteriores sea compleja o 

este limitada por regulaciones locales.                

NOTA.-  Compatible sólo con paneles PowerMaxPRO 

(version 4.5.01 y posteriores)  PowerMaxComplete 

(version 1.0.03 y superiores) y PowerMax Express.

MCs-730  247,63 €

Sirena  inalámbrica de dos vías, está diseñada para su 

uso en exterior (IP55), y ofrece la solución perfecta 

para una fácil instalación, libre completamente 

de cables. Su diseño garantiza igualmente un 

largo periodo de uso (típico 2 años)  sin necesidad 

de sustitución de las baterías. La comunicación 

bidireccional permite la supervisión más completa 

desde el panel, su sistema de dos antenas en 

diversidad, aseguran un funcionamiento altamente 

fiable y un rendimiento inalámbrico óptimo, 

incluidas las notificaciones visuales y acústicas de 

intrusión, alarmas contra incendios, baja tensión 

de batería, y las interrupciones de la comunicación. 

Además, la sirena proporciona notificaciones 

(pitidos) al armar y desarmar el sistema de 

seguridad. Compatible con últimas  versiones de   

PowerMaxExpress. Compruebe la versión instalada 

para ver su compatibilidad:

PowerMax Pro -  versiones FW 5.0.13 y posteriores.

PowerMax Pro - versiones FW 5.2.07 y posteriores

PowerMax Complete - versiones FW 1.1.06 y 

posteriores.

PowerMax Complete - versiones FW 1.5.00 y 

posteriores.

PowerMax Express - versiones 1.0.01 y superiores.
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SIRENAS POWERCODE   Y CABLEADAS   
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sir 10  26,29 €

Es una sirena cableada que proporciona un alto 

rendimiento acústico (110 dB) con un mínimo 

consumo de corriente eléctrica (100 mA) con 

tensiones desde 6-12 VDC. 

Esta sirena de alta fiabilidad puede ser conectada a 

cualquier panel de control de PowerMax® y a otros 

sistemas de seguridad. Fácil conexión mediante 

terminales y tapa abatible. 

eMC eN 50130-4, eN 391489, eN 50131-5-3

eNViroNMeNt eN 50130-5

raDio eN 300220

saFetY eN 60950

seCUritY eN 50131-1, eN 50131-4

CUMPLeN Las NorMatiVas



REPETIDOR Y EXPANSOR POWERCODE

RECEPTORES POWERCODE

MCr-304 139,20 €

Es un receptor inalámbrico PowerCode de una salida diseñado para convertir una 

central cableada en un sistema híbrido inalámbrico, con el MCR-304 sirviendo de 

interfaz entre los transmisores(hasta 10 disposistivos) inalámbricos y la central.

Una característica importante del MCR-304 es su compatibilidad con los 

transmisores estándar PowerCode y CodeSecureTM. Los transmisores 

CodeSecureTM se utilizan principalmente para armar/desarmar el sistema de 

alarma o en otras aplicaciones de control, para prevenir la "captura de código" 

por personas con malas intenciones.

MCr-308  159,23 €

Es un receptor inalámbrico PowerCode  de 4 canales diseñado para convertir una 

central cableada en un sistema híbrido inalámbrico, con el MCR-308 sirviendo de 

interfaz entre los transmisores inalámbricos y la central.

Se dispone de tres modos de funcionamiento: 

Normal - el receptor se encuentra en estado de recepción. 

Aprender - almacenamiento del código de identificación del transmisor y 

expansor en la memoria del MCR-308. 

Test - permite al instalador realizar pruebas del sistema.

MCx-600  219,77 €

Es un repetidor inalámbrico microprocesado diseñado para repetir datos digitales 

entre transmisores inalámbricos PowerCode y el receptor PowerCode de destino. 

Se necesitan enlaces de repetición cuando el receptor de destino está más allá 

del alcance de algún transmisor inalámbrico y es por tanto incapaz de recibir 

transmisiones directamente. Si la distancia entre transmisores y el receptor de 

destino es demasiado grande para que la cubra un único repetidor, se pueden 

añadir varios repetidores auxiliares a lo largo del camino de comunicación. Se 

pueden interponer hasta 16 repetidores auxiliares entre el grupo más alejado 

de transmisores y el receptor de destino. A cada repetidor se le debe asignar un 

NIVEL para que funcione correctamente. Incluye pila de 9v recargable.

MCx-8  73,26 €

Expansor PowerCode. Se pueden añadir hasta 3 expansores a cada unidad MCR-

308. Cada expansor proporciona 8 salidas adicionales, que junto a las 4 del 

expansor hacen un total de 28 salidas. Si multiplicamos 28 salidas de zona por 4 

equipos inalámbricos, podemos contar con un total de 112 equipos inalámbricos 

con códigos diferentes utilizados por un único sistema. Cada expansor se 

identifica por un número digital de 8 bits programado en la fábrica. Este número 

se debe almacenar en una posición de memoria determinada del MCR-308 al que 

se conecta.El MCR-308 comprueba continuamente (cada 5 segundos) su enlace 

de comunicación con el MCX-8. En caso de fallo de comunicación, se activará la 

salida de inactividad del receptor.
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ACCESORIOS DE CONEXIÓN   

Kit rs-232 PowerMax+  73,86 €

El Kit Adaptador RS-232 es un interface entre el panel de control PowerMax /

PowerMax+ y un ordenador personal. Mediante el mismo es posible la lectura 

y programación de todos los parámetros (downloading y uploading). El kit 

facilita la programación mediante el software de control bidireccional PowerMax 

Remote Programmer. Facilita al operador descargar todos o parte de los datos de 

programación de un panel PowerMax / PowerMax+ a un Pc, entonces realizar los 

cambios necesarios en la pantalla del PC y finalmente cargar los datos al panel 

PowerMax / PowerMax+.Los datos de un panel PowerMax / PowerMax+ pueden 

ser transferidos remotamente a través de un modem mediante Control 

Bidireccional.

Kit rs-232 Pro  64,74 €

Kit de Programación para POWERMAX EXPRESS, POWERMAXCOMPLETE y 

POWERMAX PRO mediante conexión RS-232 a PC.

La utilización de este KIT facilita el control y gestión de la programación de todos 

los paneles PowerMaxPRO, PowerMaxComplete y PowerMaxExpress.

 Permite la utilización  del software de Control Bidireccional (RP), proporcionando 

una rápida e intuitiva personalización de los sistemas a instalar.

26
27

BATERÍAS

PaCK De Batería PowerMax +  34,29 €

Pack de batería recargable PowerMax Pro.

PaCK De Batería Para PMPro Y CoMPLete 52,37 €

Pack de batería recargable PowerMax Pro  y Complete.

PaCK De Batería Power Max xPress  45,71 €

Pack de batería recargable PowerMax 

Xpress.
PaCK De Batería Para CoMPLete  38,14 €

Pack de batería recargable PowerMax Complete.

(soFtware DesCarGaBLe DesDe NUestra PáGiNa weB www.VisoNiC-iBeriCa.es)



      
DETECTORES ROBUSTOS PARA INSTALACIONES EXIGENTES

              
teCNoLoGías PateNtaDas eN  La serie tower
 

VsLot ® teCHNoLoGY –VsLot ® consiste en una pequeña ventana, empotrada y cóncava que  proporciona   

alta   inmunidad   frente   a   interferencias    medio    ambientales   y  vandalismo, al mismo tiempo que aumenta la 

sensibilidad IR.

CoMBiNaCióN eLíPtiCa Y óPtiCa De esPeJo ParaBóLiCo. El diseño excepcional del espejo le  

hace  muy  eficaz,  proporcionando  un   rendimiento  de   captura  y  sensibilidad   de  detección infrarroja gracias a las 

ópticas de alta ganancia y de  mayor alcance.

teCNoLoGía Mirror  tM BLaCK - oBsiDiaN. Tecnología  óptica  de espejo  negro  que utiliza  una  

exclusiva  base  de  obsidiana - níquel. Es una  superficie reflectante  que actúa  como  un  filtro  óptico selectivo a  la 

energía  infrarroja. Esto elimina  virtualmente  interferencias   de  la   luz  blanca  procedente  del  sol  o  de  los  faros  de   

automóviles, mientras que también aumenta la sensibilidad de luz infrarroja.

aNti eNMasCaraMieNto por IR activos, que proporciona una protección contra el bloqueo del  campo  de  

visión del detector prácticamente invencible. El  perímetro de  la  ventana  queda así protegido en todos los ángulos, 

incluyendo la zona cero. Gracias a los surcos grabados  a  su  alrededor,  se  crea  un  patrón  de infrarrojos  difractados 

que protege al detector frente a laca, sprays y salpicaduras.

La ProteCCióN aNti-MasKiNG está disponible en los modelos AM de la serie Tower. Para obtener  más  

información   acerca   de  las  tecnologías  patentadas  TOWER, por  favor, consultar en las secciones de texto y multimedia 

disponible en www.visonic.com

tower 10 Y 12
GraDo 3
Detectores cableados 

para     interior   Pir  y 

doble   tecnología.

tower 20 aM
tower 20 MCw aM
Detector cableado 

y  Via  Radio  para

exterior.

tower 40 MCw
Detector Via  Radio    para  interior.



Pr
od

uc
to

 C
ab

le
ad

o

28
29

LIDER MUNDIAL EN DETECTORES

Cada detector de Visonic refleja muchos años de investigación tecnológica e innovación, centrándose en las necesidades 

de los instaladores y usuarios finales. La dedicación absoluta de la compañía con la calidad ofrece un rendimiento y 

fiabilidad superiores, Visonic se ha mantenido a la vanguardia del mercado de detección de intrusión por más de 20 años. 

Visonic es la elección de profesionales de seguridad en más de 70 países.

EL DETECTOR QUE USTED NECESITA PARA CADA APLICACIÓN

Visonic desarrolla, fabrica y distribuye una amplia gama de excepcionales detectores, incluyendo antimascotas, 

antimasking, doble tecnología, fotoeléctricos y de rotura de cristal. Totalmente compatibles con las normas internacionales.

Los detectores de Visonic son ampliamente usados en aplicaciones residenciales, comerciales y aplicaciones industriales. 

Sea cual sea el detector que seleccione, la fiabilidad y el rendimiento están incorporados, basados en el procesamiento 

de la señal digital más avanzada y las tecnologías ópticas.

CONTANDO CON LA FIABILIDAD

Implementando tecnologías que han sido usadas en millones de instalaciones, los detectores de Visonic se encuentran 

entre los productos más robustos y fiables en la industria de seguridad. Lo que hace que las soluciones de Visonic sean 

atractivas para los instaladores y usuarios finales, es una combinación de la mejor detección incluso en condiciones 

adversas, junto con la inmunidad sin igual a las falsas alarmas. 

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PATENTADAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

Visonic está orgulloso de los avances tecnológicos que ha introducido en la industria de la seguridad. Se esfuerza 

constantemente en mejorar el rendimiento de cada producto. Nosotros creemos que la innovación tecnológica es un 

factor clave para la satisfacción del cliente y hacer que la investigación y el desarrollo sea una prioridad clave. El resultado 

de estos esfuerzos es una impresionante gama de tecnologías patentadas y únicas como True Digital FM processing, 

Target Specific Imaging con ópticas cilíndricas en 3D, True Motion Recognition con selector de verificación de eventos. 

Todo esto ha hecho que las soluciones de detección de Visonic sea la elección de los profesionales de todo el mundo.



SERIE TOWER

tower 10 aM  182,86 €

Detector  profesional anti-vandálico y Anti-Masking, diseñado para su 

utilización en comercios e industria, proporciona una gran cobertura así 

como una mayor resistencia en entornos agresivos, gracias al empleo 

de  tecnologías patentadas como la  V-slot® con ventana reducida que 

aporta una mayor resistencia mecánica y protección ante falsas alarmas. 

Tecnología basada en "Obsidian Black Mirrors" TM y diseño de espejo 

"Elíptico / Parabólico" proporcionando resistencia a luz Blanca de mas 

de 15,000 LUX . Tecnología Anti-Masking mediante Infra-Rojos Activos, 

Espejo Opcional intercambiable, Cortina Largo Alcance con una cobertura 

de 25m x 30m / 90º.

tower 20 aM  314,29 €

Detector de exterior cableado, con Lente Espejo y Anti-Masking, compatible 

con cualquier sistema de alarma. Proporciona una detección de alarmas sin 

precedentes en el exterior, gracias a la tecnología única y patentada que 

emplea. Es el primer detector que evita realmente las falsas alarmas causadas 

por interferencias exteriores, tales como lluvia, nieve, tormentas eléctricas, 

movimientos de vegetación o arbustos, y con inmunidad a mascotas hasta 18Kg. 

Ofrece la solución más avanzada Octa-Quad ™, que utiliza ocho sensores PIR 

(frente a dos  utilizados normalmente en otros detectores de exterior), así cada 

sensor PIR actúa como un detector  Quad, para determinar con precisión una 

alarma real. Alcance, 12m x 12m  / 90º y zona cero.

tower 12 aM  228,57 €

Detector con las mismas características que el TOWER 10 AM pero de doble 

tecnología, PIR y microondas. Cobertura de 25m x 30m / 90º.Conforme con EN 

50131 Grado 3.

tower CoUrtaiN  65,71 €

Juego de lentes para la gama de detectores Tower, con esta lente convertimos a 

los detectores Tower 10 y 12 en detectores de cortina con una cobertura de 35 x 

2 metros. Incluye 3 unidades.
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SERIE NEXT

Next+ Pir  28,57 €

Detector cableado de altas características. 

Diseño elegante, para uso ideal en instalaciones 

residenciales, oficinas y pequeños comercios,  

donde la estética también es importante. 

Next+ PIR  ofrece una cobertura de hasta 15m.

Con tecnologías Patentadas: True Digital FM, 

proporciona mayor fiabilidad y estabilidad en 

el procesado de señal. True Motion Recognition.

(TMR), Procesamiento con 2 rangos seleccionables 

“eventos” para prevención de falsas alarmas. Óptica 

cilíndrica 3D con TSI para detección volumétrica sin 

zonas muertas.  Incorpora una lente patentada que 

combina  los segmentos ópticos cilíndricos y Fresnel 

proporcionando mayor sensibilidad y cobertura. 

Next+ K9-85  37,14 €

Detector cableado con las mismas características 

que el detector NEXT PIR con inmunidad a mascotas 

de hasta 35Kg.  Proporciona una cobertura de 

15m.

Next+  DUo aM  68,37 €

Es la más completa solución disponible en  

detectores con doble tecnología (PIR y 

MICROONDAS) y anti-enmascaramiento AM. de 

hasta 15m.

Next Qes  37,14 €

El NEXT QES es un detector digital PIR tipo QUAD, 

diseñado para una fácil instalación sin ajuste verti-

cal. Incorpora una lente cilíndrica que proporciona 

una detección de sensibilidad uniforme desde una

distancia de 0,5 m  hasta los 12 m. 

Un jumper de eventos de movimiento determina 

si 1 ó 2 de dichos eventos consecutivos producen 

alarma.

 Next+ DUo K9-85 aM   77,14 €

Detector cableado de altas prestaciones que 

requieran doble tecnología (PIR y MICROONDAS), 

con inmunidad ante mascotas de hasta 35Kg 

y característica de anti-enmascaramiento AM, 

proporcionando una cobertura hasta 15m. 

Con tecnologías  Patentadas: True Digital FM 

proporciona mayor fiabilidad y estabilidad en el 

procesado de señal.
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DisCoVerY Pir  34,29 €

Avanzado Detector Infrarrojo Pasivo con sensor piroeléctrico dual de bajo 

ruido. Estilo elegante, carcasa robusta con compensación de temperatura, 

contador de pulsos programable (1, 2 ó 3 pulsos).Filtro de luz blanca, 

cámara sellada para protección del sistema óptico. Tiene un bajo consumo 

de corriente. Incluye rótula integral para instalación en pared o techo. 

Rango de cobertura de 15 x 15 metros  y 90º. 

DisCoVerY DUo 83,51 € 

Detector cableado doble tecnología con óptica cilíndrica para mejorar la 

detección y la inmunidad a falsas alarmas. El algoritmo True Motion Recognition™ 

(TMR) distingue entre el movimiento verdadero del cuerpo humano y otras 

alteraciones que invariablemente provocan falsas alarmas. El circuito Simulador 

de Movimiento Microondas recrea el efecto del cuerpo humano en movimiento. 

Incluye rótula integral para instalación en pared o techo.

DisCoVerY K9-80  41,51 €

Detector cableado inmune a mascotas de hasta 36Kg. Usa tecnología TSITM 

(Target Specific Imaging) para distinguir entre humanos y animales. Incorpora 

rótula para instalación en pared o techo.

DisCoVerY DUo K9-80  90,34 €

Detector con las mismas características que el Discovery PIR con doble tecnología 

e inmune a animales de hasta 36 Kg. Incorpora rótula para instalación en pared 

o techo.

SERIE DISCOVERY



DUet aM  120,00 €

Es un detector de tecnología dual altamente seguro. Duet AM implementa una 

nueva generación de tecnologías patentadas incluyendo el módulo frontal de 

microondas empleando un procesado digital de la señal (DSP) y el reconocimiento 

de movimiento, "True Motion RecognitionTM " (TMR) usando un algoritmo 

borroso y una óptica de tecnología punta. El resultado es un detector de gran 

fiabilidad a falsas alarmas y de larga duración, ideal para entornos industriales y 

comerciales ruidosos.Gran cobertura con la mayor sensibilidad hasta 20m x 20m 

con antisabotaje "zona -cero".

DUo -240  94,29 €

Es un detector de intrusión microprocesado de doble tecnología con diseño 

especial para techo. La ventaja del DUO-240 frente a otros detectores se logra 

gracias a un revolucionario Analizador de Movimiento. Este avanzado algoritmo 

de análisis hace que el DUO-240 sea capaz de distinguir entre el verdadero 

movimiento del cuerpo humano y muchas otras alteraciones que habitualmente 

provocan falsas alarmas. Otra característica única del DUO-240 es el circuito 

Simulador de Movimiento de M.O. (patentado), que simula el efecto creado por 

el cuerpo humano moviéndose dentro de un campo de microondas.

Vi-MotioN  22,86 €

Detector PIR controlado por microprocesador, con diseño compacto para una 

fácil instalación sin ningún ajuste vertical. Se caracteriza por una combinación 

de lentes cilíndricas y de Fresnel que proporcionan una detección de sensibilidad 

alta desde una distancia de 0,5 m del detector hasta los 12m.

Vi-Pet  28,57 €

Detector con las mismas características que el Vi-motion pero inmune a mascotas 

de hasta 19Kg.

DisC  74,29 €

El detector de techo PIR (360º) más pequeño disponible hoy en día. Dentro 

de esta miniatura hay una combinación de características para un máximo 

rendimiento, fiabilidad y máxima inmunidad ante falsas alarmas. El dispositivo 

estándar incluye: una alta calidad, detector dual bajo ruido, ángulo de detección 

de 360 º,cobertura de planta de hasta 10.8 m y, contador de pulsos regulable.

Fácilmente instalable en cualquier techo de hasta 3.6m (12 ft).  Dimensiones: 

8.6cmx2.5cm.

DisC et 91,43 €

Detector PIR de montaje en techo de Visonic está especialmente diseñado para 

sistemas de ahorro de energía. La salida es proporcionada vía relé del tipo 1C, 

equipado con un temporizador que puede ser ajustado entre 3 segundos y 20 

minutos. Puede ser integrado en cualquier sistema de ahorro de energía.
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DETECTORES ESPECIALES



ESPECIALES DE CORTINA Y OTROS MINIATURA

CH – 1000  85,71 €

Es un detector PIR diseñado para una amplia 

variedad de aplicaciones en diferentes entornos, 

industriales, comerciales, e incluso residenciales.

CH-1000 es ideal para la protección de ventanas, 

paredes, corredores, etc. Con su excepcional 

amplitud de cobertura resulta una elección 

apropiada para protecciones perimetrales en 

comercios e industrias grandes. Cobertura vertical, 

horizontal y personalizada. Área de cobertura:13.5 

x 6m .

CLiP 4  65,71 €

Mini detector cableado con lente de cortina. 

Discreto, alto rendimiento y sólida cortina de 

detección PIR. Para pasillos de seguridad, puertas, 

ventanas. Ideal para controlar CCTV (cámaras de 

seguridad), control de accesos y otros sistemas. 

Tamaño diminuto 7 x 2.8 x 2.5cm. Máxima área de 

cobertura: 3.6 x 6m.Fácil adaptación. Acorde con el 

tamaño de la zona de apertura seguridad  2, 4, 6m 

( 6, 12, 20 ft). Gran estabilidad y fiabilidad gracias 

al avanzado y patentado sistema de procesamiento 

digital FM de la señal. Inmunidad a las falsas alarmas 

basado en el sistema patentado "True Motion 

Recognition™".Rechaza interferencias y campos 

electromagnéticos de  hasta 20Voltios/metro. Led 

indicador de Test de prueba movimiento. 

sPY 4  85,71 € 

Es el más pequeño detector del mundo, ofrece 

control y protección oculta para habitaciones 

y otras aplicaciones de acceso.  Proporciona 

cobertura de seis cortinas dobles con un área de 

cobertura de 8m/100 °(25ft/100 ° ). Virtualmente 

oculto después del montaje. Ideal para seguridad, 

CCTV y aplicaciones de control. Diametro: 19 mm  

longitud: 70 mm. Rango: 8m/100° . Inmunidad 

ante interferencias de RF de hasta 1 GHz.

CLiP 1  65,71 €

El Clip implementa tecnología punta de detección 

basada en los más de 30 años de experiencia 

en detectores de Visonic. Está equipado con un 

selector de pulsos de polaridad (1 ó 2) regulable 

por el usuario. Dispone de posibilidad de ajuste 

de 12º y de un led de testeo de movimiento para 

asegurar la detección dentro del área de cobertura. 

Es prácticamente inapreciable una vez montado. 

Proporciona una cobertura de 9m x 13.5m.

sPY 1  85,71 €

Detector miniatura empotrable PIR SPY1 es un de-

tector que ofrece protección discreta para los corre-

dores y pasillos así como complemento a sistemas 

de CCTV, control de acceso y sistemas similares. 

Puede  proporcionar  una   cobertura de doble haz 

de hasta11m/17º. Proporciona una excelente co-

bertura, gracias a la tecnología de procesamiento 

de señal. Virtualmente irreconocible  después de 

ser instalado.

Jet U  34,91 €

Detector PIR con detección de zona 0. Alcance de 

cobertura de 12m.



DETECTORES DE AUTOMATISMOS

GL-1  102,57 €

Detector para control de iluminación. Incorporan un 

detector infrarrojo pasivo de movimiento, capaz de 

provocar el encendido de la luz durante un periodo 

preseleccionado. Rango de 12 m y 90º.

GLassteCH  68,37 €

Es un revolucionario detector de rotura de cristal 

controlado por microprocesador, que usa métodos 

de reconocimiento de sonido distintos a los que 

usan el resto de este tipo de detectores del mercado. 

Las sobresalientes cualidades del GlassTech se 

consiguieron a través de un análisis sistemático de 

los efectos acústicos en el dominio de la frecuencia, 

tiempo y amplitud. El procesamiento digital de la 

señal que lleva a cabo el GlassTech se realiza en 

varias fases de tiempo. Estos sonidos se analizan 

mediante un procedimiento estadístico basado en 

18 diferentes tipos de sonidos.

 PL-1  102,57 €

Es un detector de movimiento infrarrojo 

pasivo diseñado para aplicaciones exteriores de 

bajo voltaje tal como control de puertas, luces, 

cámaras CCTV (cámaras de vigilancia)  etc. El 

detector opera con una alimentación de 12 VDC y 

tiene una salida de relé NO (Normally Open).El 

modelo estándar es el PIR PL-1 para aplicaciones 

al aire libre, con un amplio ángulo de detección, 

disponiendo de 90º de cobertura en abanico con 

34 haces en tres capas de detección, con un área de 

cobertura  máxima de 12x12 m.

GL-2  102,57 €

Con las mismas características que el GL-1 pero con 

largo alcance 3x27m.

GL-3  102,57 €

Con las mismas características que el GL-1 pero con 

ángulo de 135º. PL-2  102,57 €

Con las mismas características que el PL-1 pero de  

largo alcance 3 x 27m
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MARCADOR TELEFÓNICO

DL-125C  204,40 €

Es un marcador telefónico automático programable 

diseñado para el envío de mensajes hablados de 

eventos. Tiene 2 entradas de alarma (Z-1 y Z-2).

Cuando cada entrada es activada, un mensaje 

verbal específico pregrabado informa a 4 teléfonos 

remotos. Los eventos de ambas entradas pueden 

informar a 4 teléfonos diferentes o (si ambas 

entradas están conectadas en paralelo) a 8 

teléfonos diferentes. Si se desconecta la línea de 

teléfono, los dos terminales de salida LF (switch 

de estado sólido) se cortocircuitan o se abren 

(programable). Estos terminales se pueden utilizar 

para enviar una señal al sistema de alarma como 

indicación de fallo de línea telefónica. En cualquier 

momento que el mensaje es reconocido por la 

parte llamada, se activa un micrófono altamente 

sensible, para permitir a la parte llamada escuchar 

los sonidos en las instalaciones. 



sP-2   109,89 €

El módulo SP-2 es un procesador de voz que permite la grabación y 

reproducción  de un mensaje de hasta 20 segundos. El mensaje se puede grabar 

usando un micrófono interno o una fuente de audio externa. La reproducción 

del mensaje  se realiza automáticamente cuando el procesador de voz se activa 

electrónicamente. El SP-2 se puede utilizar conjuntamente con paneles de control 

de alarma y marcadores digitales para la ayuda en situaciones de emergencia, 

fuego, robo, intrusión,  etc. También se puede utilizar como un dispositivo de 

señalización acústica activado por los detectores de movimiento (PIR) o por 

cualquier tipo de interruptor. La salida de audio del aparato es de 1.5V p-p a 

través de un altavoz externo (8-Ohmios) o de línea balanceada (600-Ohmios). 

 sP-3  148,97 €

Es un procesador de voz que permite la grabación y reproducción  de un mensaje 

de  hasta 20 segundos. El mensaje se puede grabar usando un micrófono interno 

o una fuente audio externa. El SP-3 Incorpora un amplificador de audio con 

capacidad de salida de 1W sobre un altavoz de 8 Ohmios.

sP-4 e  185,60 €

Es un procesador de  voz que permite la grabación y reproducción  de un mensaje 

de voz de hasta 20 segundos. El SP-4 se puede también utilizar como un 

dispositivo de señalización acústica activado por los detectores de movimiento 

(PIR) o por cualquier tipo de interruptor. La salida de audio del aparato es de 

1.5V p-p a través de un altavoz externo (8-Ohmios) o de línea balanceada 

(600-Ohmios). SP-4 incluye un amplificador de audio capaz de proporcionar 

10W sobre 8 Ohmios.

sP-5  200,00 €

Es un procesador de voz que permite la grabación y reproducción  de 4 

mensajes de voz, 4 canales  de hasta un total de 90 segundos La reproducción 

de los mensajes  se realiza automáticamente cuando el procesador de voz se 

activa (4 entradas independientes) electrónicamente. El SP-5 se puede utilizar 

conjuntamente con paneles de control de alarma y marcadores digitales para 

la ayuda en situaciones de emergencia, fuego, robo, intrusión  etc. Se puede 

también utilizar como un dispositivo de señalización acústica activado por los 

detectores de movimiento (PIR) o por cualquier tipo de interruptor. La salida de 

audio del aparato es de 1.5V p-p a través de un altavoz externo (8-Ohmios) o 

de línea balanceada (600-Ohmios). Incluye un amplificador de audio capaz de 

proporcionar 1W sobre 8 Ohmios.

PROCESADORES DE VOZ



Br-1  5,86 €

Es un soporte de montaje en pared,  que puede ser 

utilizado con la mayoría de los detectores fabrica-

dos por Visonic. Diseñado para montaje en superfi-

cie. Ajuste vertical de 0-30º. Ajuste horizontal 90º.

Br-2  12,20 €

Es un soporte de montaje en esquina,  que puede 

ser utilizado con la mayoría de los detectores 

fabricados por Visonic Ltd. Diseñado para montaje 

en superficie. Ajuste vertical de 0-30º.

Br-3  13,69 €

Es un soporte universal para montaje en techo. 

BR-3 es un kit que incluye el soporte de montaje 

en superficie  BR-1. Ajuste vertical de 0-30º. Ajuste 

horizontal de 90º. Ajuste horizantal 90º.

VMx-450D  285,71 €

Con las mismas características que las barreras 

VMX-150 y VMX-300 pero con un alcance de 150m 

en interiores y 75m en exterior.

VMx-300 D 228,57 €

Igual que la VMX-150 pero con un alcance de 100m 

en interiores y 50m en exteriores. Con alcance 

máximo del haz de 400m.

ACCESORIOS PARA DETECTORES
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BARRERAS

VMx-150 D 200,00 €

La detección de las barreras VMX-150 y VMX-300 

se produce al romper simultáneamente los dos 

haces invisibles superior e inferior que van del 

equipo transmisor al equipo receptor.Inmunidad 

a la lluvia, niebla y nieve.Tiempo programable de 

interrupción del haz (de 50 a 500 ms).Diseño anti-

escarcha: Asegura una mínima energía en el haz 

aunque la tapa esté completamente congelada. 

Alcance de 50m en interiores y 25m en exteriores.

VMx-100  138,09 €

Es una barrera fotoeléctrica de un haz para 

aplicaciones domésticas y comerciales  en interior 

y exterior. El sistema se compone de 2 pequeñas 

unidades; transmisor y receptor. La alineación del 

haz es muy simple. Al interrumpir el haz infrarrojo, 

los contactos normalmente cerrados del relé se 

abren y el LED rojo se ilumina.La cobertura máxima 

entre el transmisor y el receptor es de 30 m en 

interiores y de 8 m en exteriores.



CL-8  126,97 €

Es un teclado numérico digital, operado por código. Para usos de control de 

accesos de interior y de control a distancia. El teclado numérico puede funcionar 

virtualmente con cualquier panel de control de seguridad del mercado y está 

diseñado para montaje superficial o empotrado.

CL-80  219,77 €

Teclado especial para exteriores (cumple con las normas IP-54) con la misma 

funcionalidad que el CL-8. Tamper de apertura tapa/extracción pared incluido. 

 El teclado numérico puede funcionar virtualmente con cualquier panel de control 

de seguridad del mercado.

rL-2  20,00 €

Está diseñado para proporcionar un interface entre la salida PGM del panel 

PowerMax y dispositivos auxiliares como Sirenas autoalimentadas, campanas, 

marcadores, etc. El módulo  RL-2 proporciona un contacto libre de tensión al que 

puede conectarse un dispositivo auxiliar. 

rL-8  51,43 €

El RL-8 es un módulo de 8 relés para convertir las salidas de colector abierto del 

MCR-308 y del MCX-8 en salidas de relé. La alimentación de funcionamiento para 

el RL-8 se obtiene de la misma fuente que suministra la tensión de entrada al 

MCR-308.

TECLADOS

RELÉS
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Visonic Ltd. Ofrece una gama de componentes para sistemas inalámbricos de gran flexibilidad y alta 
fiabilidad.
Totalmente compatibles con prácticamente todas las centrales cableadas del mercado, los 
componentes inalámbricos de Visonic Ltd. ofrecen al profesional de la seguridad lo último en valor, 
conveniencia y funcionalidad. Ideales para las más exigentes instalaciones residenciales, comerciales 
o industriales, los componentes inalámbricos de Visonic facilitan al instalador una realización del 
sistema a la medida de cualquier proyecto, para encajar en todas y cada una de las instalaciones.
Estas unidades multiuso ofrecen al usuario y al instalador calidad y fiabilidad con garantía de 
estabilidad en su funcionamiento.
Cuando la opción no es cablear, los componentes de Visonic son la solución profesional.
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TRANSMISORES

Es un detector de infrarrojos inalámbrico de bajo consumo con una avanzada tecnología microprocesada, que incorpora un 

diminuto transmisor de UHF. El detector incorpora un selector de modo de pruebas (TEST). Incluye rótula para instalación 

en pared o techo.

Cámara sellada para protección del sistema óptico. Módulo transmisor de radio CE 

y FCC incorporado.

Alimentación con pila de 9 voltios, con un exclusivo circuito de ahorro de energía.

Envía automáticamente alerta de pila baja y tamper. Contador de impulsos 

programable (1, 2, 3 ó 5 pulsos).

Ajuste vertical con 2 posiciones. Filtro luz blanca. Rechaza interferencias de RF hasta 

1000 MHz. Estilo elegante, carcasa robusta.

Son transmisores inalámbricos de una entrada, alimentados a pila de 9 voltios, para uso con equipos con contactos 

normalmente abiertos (N.A.) o normalmente cerrados(N.C.) tales como detectores de movimiento o sensores 

inerciales.

Un circuito especial temporizador ahorra pila limitando el tiempo de transmisión. Cuando se activa el WT-100, transmite 

durante aproximadamente 2 segundos, y luego se inhibe automáticamente durante aproximadamente un minuto. Si 

la entrada permanece activada, el WT-100 seguirá realizando transmisiones de 2 segundos cada minuto, hasta que la 

entrada vuelva a su estado de reposo original. El modelo WT-100A es un modelo de "no repetición", transmitiendo una 

única vez cada vez que se activa la entrada.

DETECTOR 

DisCoVerY w  97,69€

wt-100, wt-100a  70,83€

Transmisor inalámbrico por contacto magnético diseñado para reemplazar a los contactos magnéticos ordinarios en 

aplicaciones inalámbricas. Resulta un dispositivo altamente eficaz para la protección o control de puertas, ventanas y 

otras aperturas. El transmisor WT-301 puede ser instalado en multitud de superficies. Compatible con todos los dispo-

sitivos inalámbricos receptores visonic WR-200/WR-300 y dispositivos inalámbricos de 12-bit.

wt-301  68,37 €
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wr-300  90,34 €

El receptor inalámbrico WR-300  opera en conjunción con una amplia variedad de dispositivos inalámbricos Visonic, incluyendo transmisores inalámbricos de puerta/

ventana, de caída, de rotura de cristales, y detectores de humo, teclados inalámbricos cifrados, y un extenso rango de repetidores. Diseñado  para la seguridad, alarmas y 

control de aplicaciones, el WR-300 es fácilmente integrable en cualquier sistema de seguridad y control.

wr-300/2B  105,00 €

Receptor inalámbrico con las mismas características que el WR-300 con dos canales. El selector de canal permite a cada una de las dos salidas del receptor responder 

a uno de los cuatro posibles canales de comunicación de los transmisores. Cada canal podría ser usado para la transmisión de algún  tipo de alarma: llamada de 

emergencia, caída, rotura de cristal, humo, etc. Si el código y canal de comunicación detectado es el correcto, el WR-300/2B activa su salida. El led incorporado informa 

al usuario de la cobertura de radio frecuencia que dispone el dispositivo. Además el WR-300/2B informa de la carga de batería de transmisores, por una salida de 

voltaje independiente con un timbre incorporado.

wr-300 2B-er  139,20 €

Receptor con las mismas características del WR-300/2B con tres veces más alcance.

wr-300 4B  124,54 €

Receptor inalambrico de cuatro salidas .El selector de canal permite a cada una de las cuatro salidas del receptor responder a uno de los cuatro posibles canales de 

comunicación de los transmisores.  Cada uno de los cuatro canales podría ser usados para la transmisión de algún  tipo de alarma: llamada de emergencia, caida, rotura 

de cristal, humo, etc.

wr-300 4B-er  161,17 €

El WR-300 4B-ER es un receptor inalámbrico de cuatro salidas . Con las mismas características del WR-300/4B con tres veces más alcance.
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TRANSMISORES PORTÁTILES 

wt-101                 48,83 €                            wt-102                  51,29 €

Son transmisores portátiles inalámbricos, alimentados por una pila de 9 

voltios (alcalina o de litio). Están diseñados para enviar transmisiones digitales 

codificadas a receptores de la serie WR-300. Se debe seleccionar un código 

por medio de 8 microinterruptores y la transmisión se produce al presionar 

el(los) botón(es) en la unidad. Cada unidad tiene un clip para el cinturón.  

Un LED se ilumina durante la transmisión indicando el estado de la pila.

wt-104  63,49 €

Es un transmisor miniatura portátil, diseñado para enviar 4 transmisiones 

digitales codificadas distintas a receptores de la serie WR-300. La transmisión se 

produce al pulsar cualquiera de los 4 botones que se encuentran en el equipo. Los 

datos transmitidos consisten en un código de sistema y uno de los 4 diferentes 

códigos de canal que activan la correspondiente salida en el receptor de destino. 

Un LED se ilumina durante la transmisión indicando el estado de la pila.

wt-201a  52,74 €

El pulsador inalámbrico de 12 bit  WT-201A está 

diseñado para ser utilizado en  situaciones de 

emergencia, control remoto de sistemas 

y de  aplicaciones de seguridad inalámbrica. 

Cuando se pulsa, emite un mensaje de 12 Bits. 

wt-201a wP  61,89 € 

Pulsador inalámbrico de 12 Bits diseñado 

con las mismas prestaciones que el WT-201A 

con la característica de ser resistente al agua   

“Waterproof”. Cuando se pulsa el WT-201A WP, 

emite un mensaje de 12 Bits. 

wt-211  87,91 €

Pulsador de tipo pulsera. Fácil de llevar puesto.

Atractivo, ergonómico y resistente al agua. Este 

transmisor es compatible con todos  los dispositivos 

receptores inalámbricos Visonic  WR-300 y 

dispositivos Visonic de 12 bits.
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