Professional Smart Alarm

¿POR QUÉ EL SISTEMA VESTA BY CLIMAX ES EL SISTEMA DE
INTRUSIÓN MÁS INNOVADOR Y DEFINITIVO? V1
Sistema de última generación
VESTA by Climax es la marca más innovadora en cuanto
a sistemas inalámbricos de seguridad para el hogar,
alarmas médicas, sistemas de domótica y una amplia
gama de accesorios.

Sistema domótico y automatizado
Cuenta con los dispositivos más avanzados y
elementos innovadores:
• Conexión Z-Wave, que permite conectar elementos de
domótica e IOT
• Integración con los mejores fabricantes de		
dispositivos de domótica e IoT medianteprotocolos
Z-Wave y ZigBee
• Integración con Alexa o Google Home, para armar por
voz, además de controlar los dispositivos domóticos

Control desde la APP y web
SmartHomeSec
La aplicación móvil o web de SmartHomeSec de
VESTA permite controlar y gestionar de forma remota e
inmediata el sistema de seguridad y videovigilancia, así
como los dispositivos inteligentes del hogar. El apartado
de instalador permite la configuración del sistema y
también su gestión.
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Sistema más completo y versátil
Dispone de la gama más completa de productos, formada
por más de 50 dispositivos, ofreciendo una solución
integral para un alto nivel de seguridad:
•
•
•
•
		

Vía radio con un alcance de 2 km
Tecnología exclusiva F1, para mayor estabilidad
Conexión Ethernet, 2G o 4G y posibilidad vía Wi-Fi
Programación media de 10 min, para minimizar costes
de instalación

Control de ahorro energético
Permite la optimización de los recursos energéticos
y una mayor eficiencia del lugar protegido, gracias
al análisis y control inmediato que ofrecen los distintos
dispositivos integrados.
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Integración de cámaras
con videoanálisis
Gracias a la posibilidad de agregar de forma sencilla
hasta 6 cámaras IP Dahua (Firmware 2019 y en
adelante), ahora es posible ver en directo lo que está
sucediendo, así como recibir una secuencia de vídeo
de 15 seg. durante una alarma.
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Compatible con la plataforma
inteligente ALARM.COM
Para ofrecer una solución pionera de gestión inteligente
de hogares y negocios, VESTA y ALARM.COM han
realizado un desarrollo conjunto de ambas plataformas
resultando en un juego de herramientas que permiten la
optimización de procesos internos.

El riguroso cumplimiento de los requisitos legales y el alto
nivel de seguridad otorgan al Sistema VESTA by Climax
la certificación de Grado 2, de riesgo medio. Por su parte,
la Central Híbrida obtiene la certificación de Grado 3,
imprescindible para espacios de alto riesgo.
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Compatible con videoporteros
Gracias al videoportero VESTA, ya no es necesaria una
pantalla interior. Ahora puede ver y hablar a través del
teléfono con la persona que llama a su videoportero,
muy útil en caso de ausencia. También es posible
recibir una secuencia de vídeo de 15 seg. cuando el
intercomunicador detecta una presencia no deseada gracias
al PIR integrado.
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vestasecurity.eu

Sistemas de Grado 2 y 3

Sistemas revolucionarios adaptados
asus necesidades
Las últimas innovaciones de VESTA son la integración con
la cerradura inteligente de SALTO, que permite el control
remoto, así como el Panel a Pilas, 100% autónomo, de
Grado 2, y el Panel Híbrido, de un mínimo de 16 zonas
cableadas, de Grado 3.

www.bydemes.com

