Nuestro KIT
Kit de Videovigilancia
Alarma

+
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Cámara móvil IP HD

02

Detector inalámbrico

03

Contacto magnético para
puerta

Dispositivo electrónico supervisado por
empresa homologada en instalación y
mantenimiento de sistemas de seguridad por
Dirección General Seguridad Española.
Aut. D.G. S.E. Nº 4122

Conexión vía wifi

04

Mando de 4 botones con
pulsador de socorro incorporado

Fácil instalación

Sin cuotas

Qué es?

Un sistema de seguridad y video vigilancia, que te avisa
DIRECTAMENTE A TI.
Activación local y remota 24h

Es un producto creado para la seguridad de tu hogar
o negocio, gestionado totalmente desde tu Smartphone
o Tablet SIN CUOTAS.

Activa tu alarma desde cualquier
sitio o lugar, a través de tu Smar
tphone o en modo local con tu
mando, con un solo toque.

Gestión de accesos
Controla el acceso a tu casa en
directo con claves de seguridad
encriptadas como administrador
o invitado.

El kit se compone de cuatro elementos: Cámara móvil
IP HD, detector inalámbrico, contacto magnético para
puerta y mando de cuatro botones con atraco
incorporado.

Tu Smartphone gestionará
SIN CUOTAS
SEGURIDAD:

Alarma para tu hogar o negocio accesible y fácil de
instalar. El sistema tiene capacidad hasta 64
dispositivos inalámbricos.

Instalación fácil y rápida
Instala el sistema tu mismo,
en tres sencillos pasos. Sin ne
cesidad de IP Estática ni
D D N S . Te c n o l o g í a P 2 P .

Alertas activas 24h

El sistema te notifica
mediante un PUSH cualquier alar
ma o llamada S.O.S. Si tienes poca
cobertura te lo notifica mediante email.

VIDEOVIGILANCIA:

Gracias a la cámara de seguridad HD recibirás alertas
de incidencias directamente a tu móvil, sin CUOTAS,
podrás ver video y audio en tiempo real de lo que está
ocurriendo en tu casa y podrás reproducir imágenes
grabadas.

ATRACO:

Botón de emergencia S.O.S. para situaciones de peligro
externo.

INCENDIO:
El sistema dispone de detectores de incendio
inalámbricos para tu tranquilidad y la de los tuyos
(opcional).

Video directo y grabado

Multicámara y multisensores

Visión directa me
diante la cámara
móvil HD 360 o po
drás observar y oir
cualquier alarma
producida en tu hogar u oficina. Y mediante la
grabación en tarjeta microSD reproducir por
alarma o grabación continuada lo que sucedió
en tu hogar u oficina.

El sistema admite hasta
64 cámaras con 64
dispositivos inalámbri
cos para cada una de
ellas. Sensores de robo,
incendio, detectores de inundación, botones de
emergencia, etc.
NOVEDAD: Admite cámaras de exterior con in
frarrojos.

