PARA ASISTENCIA TÉCNICA,
PREVENTA Y POST-VENTA,
CONTACTE:
s.r.l.
Via Brigate Partigiane, 5 | 20037 Paderno Dugnano (MI)

02 9186929
La asistencia técnica está disponible de 8:30 a 12:30 y de 13:30 a 17:00 de lunes a viernes

customercare@proxe.it
PARA SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PRODUCTOS O ASESORAMIENTO EN COMPRAS, ES POSIBLE
ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO A CUSTOMERCARE@PROXE.IT ) O CONTACTAR CON EL NÚMERO DE
ASISTENCIA.

QUIENES SOMOS

PROXE S.r.l. es una empresa joven e innovadora especializada en ofrecer productos de videovigilancia,
seguridad y ahorro de energía, diseñado para el “do it yourself”.
En un sector de mercado en fuerte desarrollo y con
gran potencial, caracterizado, sin embargo, por
los elevados precios, la oferta Proxe tiene como
objetivo democratizar este mercado abriéndolo al
“servicio gratuito” a través de un surtido completo,
un conocimiento profundo del producto y un knowhow de expertos.
Gracias a la innovación tecnológica aplicada a
nuestros artículos, ahora es posible proteger el
hogar, la oficina, la tienda de una manera muy
sencilla y, al mismo tiempo, tener toda la seguridad
y calidad de un sistema profesional.
La visión de Proxe de un entorno completamente
seguro e interconectado es lo que nos impulsa
a innovar constantemente. La empresa cuenta
con una excelente experiencia en garantizar la
seguridad, con este objetivo en la expansión
concreta hacia un control global del hogar y otros
entornos.
Proxe es capaz de ofrecer soluciones a la medida
del cliente y sus necesidades específicas gracias a
un catálogo en constante expansión que ofrece más
de 500 productos adecuados para cada necesidad
distribuidos por todo el país.

La gama de elementos PROXE, de hecho, ha
sido diseñada para permitir la máxima facilidad
de instalación (conexiones plug and play) y, a
pesar de estar caracterizada por un alto contenido
tecnológico, no requiere de conocimientos
“técnicos” especiales para su uso.
Gracias a Proxe, los grabadores de vídeo digital
(DVR), las cámaras, la vigilancia inalámbrica y
las unidades de control de alarmas están ahora al
alcance de cualquiera.
MISIÓN
La implementación, integración y soporte de
sistemas de videovigilancia de última generación y
accesible a todos es el principal objetivo de PROXE.
Nuestros clientes encuentran en PROXE el socio
ideal para la realización de cualquier alternativa en
videovigilancia.
Nuestro departamento de Atención al Cliente está
capacitado para garantizar la asistencia para cada
necesidad posventa y solicitud específica.
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GRABADORAS
DE VIDEO
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GRABADORAS DE VIDEO

Las videograbadoras se dividen en diferentes categorías, según las cámaras compatibles y la tecnología
de comunicación.
Nuestra propuesta consta de 3 tipos de registradores diferentes, compatibles con cualquier tipo de sistema,
ya sea preexistente o nuevo.
Los Tipos son:

HVR

Los videograbadores HVR (videograbadores híbridos) son dispositivos de videovigilancia capaces de
gestionar de la misma forma, incluso simultáneamente cámaras tanto cableadas como IP con protocolo de
comunicación ONVIF. Esta tecnología permite utilizar diferentes tipos de comunicación, en función de las
necesidades de visualización y las posibilidades de instalación, haciendo que el producto sea flexible y fiable.

NVR

Las videograbadoras NVR (Network video recorder - Videograbadoras en red) son dispositivos de videovigilancia
capaces de gestionar cámaras IP o WI-FI, utilizando el protocolo de comunicación ONVIF será posible asociar
casi todas las cámaras del mercado, simplemente conectando ambos dispositivos a internet local.

POWERLINE:

Los videograbadores con tecnología powerline, u ondas transportadas, permiten la comunicación entre
cámaras y grabador a través de la red eléctrica, eliminando así la necesidad de cableado, o red de internet,
este producto puede ser utilizado en cualquier ambiente, sin necesidad de ninguna intervención mural
o eléctrica.
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GRABADORAS DE VIDEO
ART. 433404

GRABADORA
DE VIDEOHVR
5 MPX A 4 CANALES
Videograbador híbrido de nueva tecnología de 4
canales, con una resolución máxima de 5 MPX, uso
integrado con cámaras cableadas o IP, grabación en
HD con una capacidad máxima de 8Tb.
Gracias a la función “P2P”, la visualización del HVR en
la red será inmediata: ya no necesitará tener acceso al
router para cambiar la configuración de la red.
Acceso al portal gratuito para la visualizacion tanto
de forma remota como desde un smartphone a través
de la App.

AHD/TVI/CVI/CVBS : 4*4M-N;4*1080N;
Hybrid:2*1080N (AHD/TVI/CVI/CVBS) + 2*960P(IP);
IP:8*1080P; 12*960P; 8*720P; 1*1080P.
-

Grabación programable por hora, manual o por
detección de movimiento

-

Sobrescritura automática por agotamiento de
la memoria.

-

Eliminación automática de registros para cumplir con
las directivas de privacidad

-

Control de cámara PTZ, 32 posiciones
preestablecidas programables

-

Envío de correos electrónicos de detección
de movimiento

-

Reinicio automático configurable

-

Dimensiones (WxHxL): 210 x 40 x 260 mm

ART. 433405

POSIBILIDAD DE COMPRA
CON DISCO DURO INTEGRADO
DE 1 TB.
El
mismo
producto
se puede adquirir con
un disco duro de 1TB
preinstalado, lo que lo
convierte en un producto
plug & play, solo será
necesario conectarlo a las
cámaras.

DESCARGA LA APLICACIÓN XMEYE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Compresión de video

H265

Entrada Audio

2

Resolución Máxima

(2592×1520P) 4 Mpx

Salida Audio

1

Entrada de Video

4 ch BNC (1.0V p-p 75 Ω)

USB 2.0

2 entradas

Salida de Video

VGA - HDMI

Capacidad HD

8 TB (no incluido)

Control Remoto

App Smartphone - IE

Suministro

12V 2A
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ART. 433408

GRABADORA DE
VIDEOHVR 4 MPX
A 8 CANALES
Videograbador de nueva tecnología de 8 canales,
con resolución máxima de 4 MPX, uso integrado con
cámaras cableadas o IP, posibilidad de grabar en HD
con una capacidad máxima de 8Tb.
Gracias a la función “P2P”, la visualización del HVR en
la red será inmediata: ya no necesitará tener acceso al
router para cambiar la configuración de la red. Acceso
al portal gratuito para la visualizacion tanto de forma
remota como desde un smartphone a través de la App.

-

Grabación programable por hora, manual o por
detección de movimiento

-

Sobrescritura automática por agotamiento de
la memoria.

-

Eliminación automática de registros para cumplir
con las directivas de privacidad

-

Control de cámara PTZ, 32 posiciones
preestablecidas programables

-

Envío de correos electrónicos de detección
de movimiento

-

Reinicio automático configurable

-

Dimensiones (WxHxL): 210 x 40 x 260 mm

ART. 433409

POSIBILIDAD DE COMPRA
CON DISCO DURO INTEGRADO
DE 1 TB.
El
mismo
producto
se puede adquirir con
un disco duro de 1TB
preinstalado, lo que lo
convierte en un producto
plug & play, solo será
necesario conectarlo a las
cámaras.

DESCARGA LA APLICACIÓN XMEYE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Compresión de video

H265

Entrada Audio

1

Resolución Máxima

(2592×1520P) 4 Mpx

Salida Audio

1

Entrada de Video

8 ch BNC (1.0V p-p 75 Ω)

USB 2.0

2 entradas

Salida de Video

VGA - HDMI

Capacidad HD

8 TB (no incluido)

Control Remoto

App Smartphone - IE

Suministro

12V 2A
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GRABADORAS DE VIDEO
ART. 433316

GRABADORA DE VIDEO
DIGITAL (HVR) 16
CANALI HIBRIDO
Videograbador digital híbrido de 16 canales, con
una resolución máxima de 2MPx, uso integrado con
cámaras cableadas o IP, posibilidad de grabación en 2
HD con capacidad total máxima de 8Tb.
Gracias a la función “P2P”, la visualización del HVR en
la red será inmediata: ya no necesitará tener acceso al
router para cambiar la configuración de la red. Acceso
al portal gratuito para la visualizacion tanto de forma
remota como desde un smartphone a través de la App.

-

Grabación programable por hora, manual o por
detección de movimiento

-

Sobrescritura automática por agotamiento de
la memoria.

-

Eliminación automática de registros para cumplir
con las directivas de privacidad

-

Control de cámara PTZ, 32 posiciones
preestablecidas programables

-

Envío de correos electrónicos de detección
de movimiento

-

Reinicio automático configurable

-

Dimensiones (WxHxL): 250 x 40 x 330 mm

ART. 433317

POSIBILIDAD DE COMPRA
CON DISCO DURO INTEGRADO
DE 1 TB.
El
mismo
producto
se puede adquirir con
un disco duro de 1TB
preinstalado, lo que lo
convierte en un producto
plug & play, solo será
necesario conectarlo a las
cámaras.

DESCARGA LA APLICACIÓN XMEYE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Compresión de video

H264

Entrada Audio

1

Resolución Máxima

1080P 2 Mpx

Salida Audio

1

Entrada de Video

16 ch BNC (1.0V p-p 75 Ω)

USB 2.0

2 ingressi

Salida de Video

VGA - HDMI

Capacidad HD

4 TB (no incluido)

Control Remoto

App Smartphone - IE

Suministro

12V 2A
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ART. 433416

GRABADORA DE
VIDEODIGITAL (HVR)
16 CANALI HIBRIDO
Videograbador digital híbrido de 16 canales, con
una resolución máxima de 2MPx, uso integrado con
cámaras cableadas o IP, posibilidad de grabación en 2
HD con capacidad total máxima de 8Tb.
Gracias a la función “P2P”, la visualización del HVR en
la red será inmediata: ya no necesitará tener acceso al
router para cambiar la configuración de la red. Acceso
al portal gratuito para la visualizacion tanto de forma
remota como desde un smartphone a través de la App.

AHD/TVI/CVI/CVBS : 16*4M-N;16*1080N;
Hybrid: 8*1080N (AHD/TVI/CVI/CVBS) + 8*960P(IP); IP:
8*1080P; 12*960P; 8*720P; 1*1080P.
-

Grabación programable por hora, manual o
por detección de movimiento

-

Sobrescritura automática por agotamiento de
la memoria.

-

Eliminación automática de registros para cumplir con
las directivas de privacidad

-

Control de cámara PTZ, 32 posiciones
preestablecidas programables

-

Envío de correos electrónicos de detección
de movimiento

-

Reinicio automático configurable

-

Dimensiones (WxHxL): 250 x 40 x 330 mm

ART. 433409

POSIBILIDAD DE COMPRA
CON DISCO DURO INTEGRADO
DE 1 TB.
El
mismo
producto
se puede adquirir con
un disco duro de 1TB
preinstalado, lo que lo
convierte en un producto
plug & play, solo será
necesario conectarlo a las
cámaras.

DESCARGA LA APLICACIÓN XMEYE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Compresión de video

H265

Entrada Audio

1

Resolución Máxima

(2592×1520P) 4 Mpx

Salida Audio

1

Entrada de Video

16 ch BNC (1.0V p-p 75 Ω)

USB 2.0

2 entradas

Salida de Video

VGA - HDMI

Capacidad HD

8 TB (no incluido)

Control Remoto

App Smartphone - IE

Suministro

12V 2A
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GRABADORAS DE VIDEO
ART. 455015

KIT NVR 4 CANALES
CON MONITOR 7”
+ 2 CAMARAS
WIRELESS 1 MPX
videograbador NVR de 4 canales, gracias a la creación
de una red de circuito cerrado, puede gestionar las
cámaras inalámbricas conectadas, incluso sin la
presencia de una red local de internet (solo con el
artículo 165010), sin necesidad de ningún sistema de
pared.
Gracias al soporte de diferentes protocolos de
visualización, se puede utilizar con cualquier tipo
de cámara IP, sin necesidad de conocimientos
específicos. Además, la tecnología P2P permitirá una
conexion en red muy sencilla y rápida, a través del
escaneo de un codigo QR.
-

Monitor LCD integrado de 7” a color

-

Funciones de grabación: manual, detección de movimiento, programación semanal

-

Sobrescritura automática por agotamiento de la memoria

-

Eliminación automática de grabaciones para cumplir con las directivas de privacidad

-

Control de cámara PTZ, 32 posiciones preestablecidas programables

-

Envío de correo por detección de movimiento

-

Salida USB para guardar grabaciones

-

Dimensiones (WxHxL) DVR: 210 x 40 x 260 mm

-

Dimensiones (WxHxL) Cámara: 100 x 80 x 60 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES - DVR
Compresión de video

H264

Resolución Máxima

720P

Entrada de Video

4 canali Wireless

Salida de Video

VGA - HDMI

Control Remoto

App Smartphone - IE

Distancia de recepción

150 metri

Protocolos admitidos

ONVIF, N1, ODD

USB 2.0

2 ingresso

Capacidad HD

500 Gb incluso

Suministro

12V 2A

DESCARGA LA APLICACIÓN XMEYE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CAMARAS
Sensor

1/3” CCD

Resolución

720P (1280x720) 1-25 fps

IR y rango

6 led ARRAY - 25 metros

Lente

Fija

Focal

3.6 mm

Grado de protección

IP66

iluminación mínima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

Material

Aluminio fundido

Suministro

12V 1A
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ART. 460020

KIT NVR
POWERLINE
4 CANALI + 1 CAMARA
POWERLINE 1 MPX
Grabador de video NVR de 8 canales con tecnología
powerline. Esta tecnología utiliza la red eléctrica
doméstica para transferir la señal de video además
de la corriente. Esto permite el uso de este sistema
en cualquier entorno, independientemente de la
posibilidad de cableado nuevo y la presencia de
interferencias de señales de radio.
Gracias al soporte de diferentes protocolos de
visualización, se puede utilizar con cualquier
tipo de cámara IP o powerline, sin necesidad de
conocimientos específicos Además, la tecnología P2P
permitirá una conexion en red muy sencilla y rápida, a
través del escaneo de un codigo QR
-

Admite un disco duro Sata con una capacidad máxima de 4 TB

-

Funciones de grabación: manual, detección de movimiento, programación semanal

-

Sobrescritura automática por agotamiento de la memoria

-

Eliminación automática de grabaciones para cumplir con las directivas de privacidad

-

Envío de correos electrónicos de detección de movimiento

-

Salida USB para guardar grabaciones

-

Dimensiones (WxHxL) DVR: 225 x 42 x 255 mm

-

Dimensiones (WxHxL) Cámara: 160 x 60 x 65 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES – DVR
Compresión de video

H264, h265

Resolución Máxima

720P

Entrada Video

8 canales Wireless

Salida Video

VGA - HDMI

Control Remoto

App Smartphone - IE

Protocolos admitidos

ONVIF, N1, P65

USB 2.0

1 entradas

Capacidad HD

4 TB (no incluido)

Suministro

12V 2A
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DESCARGA LA APLICACIÓN V12

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES –
CAMARAS
Sensor

1/4” CCD

Resolución Máxima

720P (1280x720)

IR y rango

36 led IR - 30 mt

Lente

Fija

Focal

3.6 mm

Grado de protección

IP66

iluminación mínima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

Material

Aluminio fundido

Suministro

12V 1A

GRABADORAS DE VIDEO
ART. 433420

KIT CON CABLE AHD
HVR 4 CANALES
+ 4 CAMARAS 5 MPX
Videograbador NVR de 4 canales, gracias a la
creación de una red de circuito cerrado, es capaz de
gestionar las cámaras conectadas, permitiendo así la
instalación de un sistema funcional.
Gracias al soporte de diferentes protocolos de
visualización, se puede utilizar con cualquier tipo
de cámara IP, sin necesidad de conocimientos
específicos.
Además, la tecnología P2P permitirá una conexion en
red muy sencilla y rápida, a través del escaneo de un
codigo QR.

AHD/TVI/CVI/CVBS : 4*5M-N; 4*1080N; Hybrid: 2*1080P + 2*1080P; 4*1080N +4*960P; 16*1080P (IP); 9*1080P (IP);
16*960P; 4*5MPX;
-

Admite un disco duro Sata con una capacidad máxima de 4TB (1TB incluido en el paquete)

-

Funciones en la nube: ya no necesitará acceder al router para cambiar los parámetros de red. Será posible a través
de un portal remoto, también desde la aplicación

-

Admite cámaras analógicas HD, CVI, TVI, AHD, IP - 3 funciones de grabación: manual, detección de movimiento y
grabación programada

-

Salida USB para guardar grabaciones

-

Dimensiones (W x H x L) DVR: 210 x 40 x 260 mm

-

Dimensiones (W x H x L) Cámara: 160 x 60 x 65 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES – DVR
Compresión de video

H265+

Resolución Máxima

5 Megapixel

Entrada Video

8 canales

Salida Video

VGA - HDMI

Control Remoto

App Smartphone - IE

Entrada Video

1

Salida Audio

1

USB 2.0

1 entradas

Capacidad HD

8 TB (no incluido)

Suministro

12V 2A

DESCARGA LA APLICACIÓN V12

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES –
CAMARAS
Sensor

1/4” CCD

Resolución Máxima

5 MPX (2560 x 1440)

IR y rango

36 led IR - 30 mt

Lente

Fija

Focal

3.6 mm

Grado de protección

IP66

iluminación mínima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

Material

PVC blanco y negro

Suministro

12V 1A
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ART. 433510

KIT IP POE
NVR 4 CANALES
+ 2 CAMARAS 5 MPX
Videograbador NVR de 4 canales, gracias a la
creación de una red de circuito cerrado, es capaz de
gestionar las cámaras conectadas, permitiendo así la
instalación de un sistema funcional.
Gracias al soporte de diferentes protocolos de
visualización, se puede utilizar con cualquier tipo de
cámara IP y PoE, sin necesidad de conocimientos
específicos.
Además, la tecnología P2P permitirá una conexion en
red muy sencilla y rápida, a través del escaneo de un
codigo QR.

-

Admite un disco duro Sata con una capacidad máxima de 8 TB (1 TB incluido en el paquete)

-

Sobrescritura automática al agotarse la memoria

-

Eliminación automática de grabaciones para cumplir con las directivas de privacidad

-

Envío de correos electrónicos de detección de movimiento

-

3 funciones de grabación: manual, detección de movimiento y grabación programada

-

Salida USB para guardar grabaciones

-

Dimensiones (W x H x L) DVR: 220 x 40 x 260 mm

-

Dimensiones (W x H x L) Cámara: 188 x 63 x 63 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES – DVR
Compresión de video

H265+

Resolución Máxima

5 MPX

Entrada Video

4 canales

Salida Video

VGA - HDMI

Control Remoto

App Smartphone - IE

Entrada Audio

1

USB 2.0

1 entradas

Capacidad HD

8 TB (no incluido)

Suministro

DC 48 V - PoE Output (15.4 W)
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DESCARGA LA APLICACIÓN PROXE CAM CONTROL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CAMARAS
Sensor

1/2.7” CMOS

Resolución

5 Megapixel

IR y rango

4 led IR - 30 metros

Lente

Fija

Focal

3.6 mm

Grado de protección

IP66

iluminación mínima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

Material

PVC blanco

Suministro

12V 1A - PoE

GRABADORAS DE VIDEO
ART. 433410

KIT HVR
4 MPX A 8 CANALES,
HD 1 TB
+ 4 CAMARAS 1080P
Kit de videovigilancia completo con grabador digital
de 8 canales, con resolución máxima de 4MPx, 4
cámaras HD a 2MPx, con visión nocturna hasta 30
metros y disco duro de 1Tb. Gracias a la función “P2P”,
la visualización del HVR en la red será inmediata: ya
no necesitará tener acceso al router para cambiar
la configuración de la red. Acceso al portal gratuito
para visualizar tanto de forma remota como desde un
smartphone a través de la App.

AHD/TVI/CVI/CVBS : 8*4M-N;8*1080N;
Hybrid: 4*1080N (AHD/TVI/CVI/CVBS) + 4*960P(IP); IP:8*1080P; 12*960P; 8*720P; 1*1080P.
-

Grabación programable por hora, manual o por detección de movimiento

-

Sobrescritura automática al agotarse la memoria

-

Eliminación automática de grabaciones para cumplir con las directivas de privacidad

-

Control de cámara PTZ, 32 posiciones preestablecidas programables

-

Envío de correos electrónicos de detección de movimiento

-

Dimensiones del DVR (WxHxL): 220 x 40 x 260 mm

-

Dimensiones de la cámara (WxHxL): 110 x 55 x 55 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES – DVR
Compresión de video

H264

Resolución Máxima

(2592×1520P) 4 Mpx

Entrada Video

8 ch BNC (1.0V p-p 75 Ω)

Salida Video

VGA - HDMI

Control Remoto

App Smartphone - IE

Entrada Audio

1

Salida Audio

1

USB 2.0

2 ingressi

Capacidad HD

8 TB (non incluso)

Suministro

12V 2A

SCARICA L’APP XMEYE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CAMARAS
Sensor

CMOS

Resolución

2 Mpx (1920x180P)

IR y rango

36 led IR - 30 metros

Lente

Fija

Focal

3.6 mm

Grado de protección

IP66

iluminación mínima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

Material

PVC Blanco

Suministro

12V 1A
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16

CAMARAS CON CABLE

CAMERAS
CON CABLE
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CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA
EL OBJETIVO
La función de la lente de una cámara es recibir luz del entorno externo y concentrarla en el sensor de la
cámara (CCD / CMOS) que la convertirá en una señal de video.
EL FOCAL
La distancia focal es el principal parámetro de clasificación de las lentes, ya que afecta directamente al
ángulo de visión que permiten. Con el mismo tamaño de sensor (las cámaras Proxe usan 1/3 “o 1/4”) cuanto
menor sea la distancia focal, más permitirá la lente un mayor ángulo de visión (gran angular), y viceversa si la
distancia focal es larga permiten una vista más específica de un punto (zoom).
Elección de la distancia focal
ANCHO

ALTURA

CÁMARA

DISTANCIA ENTRE LA CÁMARA Y EL CAMPO A ENMARCAR

FOCAL

El ancho del campo de visión depende principalmente de 3 factores:
1) distancia entre la cámara y el campo de visión
2) distancia focal de la lente
3) tamaño del sensor de la cámara
CÁMARAS CON SENSOR DE 1/3“ - Coeficiente del sensor de 1/3” = 4.8
Ancho del campo de visión = (Distancia x 4.8) / Focal

Focal = (Distancia x 4.8) / Ancho del campo de visión

CÁMARAS CON SENSOR DE 1/4” - Coeficiente del sensor de 1/4” = 3,6
Ancho del campo de visión = (Distancia x 3,6) / Focal
Focal = (Distancia x 3,6) / Ancho del campo de visión

EJEMPLOS DE ENMARCADO CON FOCAL DE 1/3 “
FOCAL 4 mm

FOCAL 8 mm

FOCAL 12 mm

Campo de vision amplio, pero los
objetos o las personas parecen
muy pequeños y con pocos
detalles. A 10 metros del objetivo,
se encuadran 12 metros. Se
elegirá una distancia focal corta
si se quiere mantener bajo control
una gran área, renunciando al
detalle.

Visión similar a la del ojo humano.
A 10 metros de la lente se
encuadran 6 metros, se elegirá
una distancia focal media para
obtener una visión general con
más detalles.

Verá mejor los detalles, pero
el área enmarcada será más
pequeña. A 10 metros del objetivo,
se encuadran 4 metros. Se
elegirá una distancia focal larga
para tener una vista detallada de
un área más pequeña.
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CAMARAS CON CABLE
La siguiente tabla muestra los diferentes anchos del campo de visión según la distancia focal y el tamaño
del sensor.

FOCAL

SENSOR 1/3”

SENSOR 1/4”

Ángulo

Distancia
del objetivo

Campo
de visión

Ángulo

Distancia
del objetivo

Campo
de visión

2,8 mm

81°

10 mt

17 mt

62°

10 mt

12 mt

4 mm

62°

10 mt

12 mt

43°

10 mt

8 mt

6 mm

43°

10 mt

8 mt

33°

10 mt

6 mt

8 mm

33°

10 mt

6 mt

22°

10 mt

4 mt

12 mm

22°

10 mt

4 mt

17°

10 mt

3 mt

16 mm

17°

10 mt

3 mt

11°

1 0mt

1,9 mt

F.A.Q. CAMARAS
¿Qué cable coaxial debo esperar en el sistema?
Cavo BNC 75 Ohm (RG59).
¿Qué distancia máxima puedo tener entre la cámara con cable y el DVR?
Cerca de 300 Mt.
¿Qué significa D&N e IR LED?
El acrónimo D&N significa Día y Noche y se refiere al modo de funcionamiento de las cámaras que durante
el día toman las imagenes en color, mientras que por la noche en Blanco / Negro para resaltar los contrastes.
El acrónimo LED IR significa Radiación Infrarroja Led indica el tipo de LED que permiten Vision nocturna
¿Es posible conectar cámaras con diferente resolución en un mismo sistema?
Sí, depende del DVR. Los DVR Proxe admiten cámaras analógicas y digitales.
¿La cámara art._____ es compatible con el DVR art._____?
Las cámaras Proxe AHD son visibles en cualquier dispositivo DVR / HVR (Analógico / HD / IP).
Las cámaras Proxe IP / WI-FI solo con protocolo ONVIF son visibles en cualquier NVR.
Las cámaras WI-FI tienen sus respectivos NVR asociados.
¿Si el área a filmar está lejos de la posición de la cámara, ¿qué se puede aconsejar?
Podemos recomendar cámaras de distancia focal variable.
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ART. 122023

CÁMARA HD
1.0 MPX
Cámara digital de alta resolución, compatible con
cualquier grabador de resolución 720P.
Dispositivo listo para usar, suministrado con fuente
de alimentación de 12V 1A, solo necesita cableado de
video para la visualizacion.

- Cámara con cable de alta definición
- Ajuste automático de brillo
- Balance de blancos automático
- Cuerpo de aluminio fundido a presión
- Uso interno y externo
- Dimensiones (WxHxL): 180 x 60 x 60 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/4” CMOS

Focal

3,6 mm

Resolución Máxima

1.0 Megapixel (720p)

Grado de protección

IP66

Iluminación mínima

Min. III.:0,6 Lux/F1,2 (AGC On)
0 Lux (IR On)

Cuerpo

Aluminio inyectado blanco

IR y rango

24 LED - 25 mt

OSD

No

Lente

Fija

Alimentacion

12V 1A
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CAMARAS CON CABLE
ART. 122024

CÁMARA
A COLOR HD
DE 2.0 MPX
Cámara digital de alta resolución, compatible
con cualquier grabadora de resolución 1080P.
Dispositivo listo para usar, suministrado con fuente
de alimentación de 12V 1A, solo necesita cableado de
video para la visualizacion.

-

Cámara con cable de alta definición

-

Ajuste automático de brillo

-

Balance de blancos automático

-

Cuerpo de aluminio fundido a presión

-

Uso interno y externo

-

Dimensiones (WxHxL): 180 x 60 x 60 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/3” CMOS

Focal

3,6 mm

Resolución Máxima

2.0 Megapixel (1080p)

Grado de protección

IP66

Iluminación mínima

Min. III.:0,6 Lux/F1,2 (AGC On)
0 Lux (IR On)

Cuerpo

Aluminio inyectado blanco

IR y rango

36 LED - 30 mt

OSD

No

Lente

Fija

Alimentacion

12V 1A
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ART. 122026

CÁMARA
A COLOR HD
DE 5.0 MPX
Cámara digital de alta resolución, compatible con
cualquier grabadora de resolución 2K.
Dispositivo listo para usar, suministrado con fuente
de alimentación de 12V 1A, solo necesita cableado de
video para la visualizacion.

-

Cámara con cable de alta definición

-

Ajuste automático de brillo

-

Balance de blancos automático

-

Cuerpo de aluminio fundido a presión

-

Uso interno y externo

-

Dimensiones (WxHxL): 180 x 60 x 60 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/3” CMOS

Focal

3,6 mm

Resolución Máxima

5.0 Megapixel (2560 x 1440)

Grado de protección

IP66

Iluminación mínima

Min. III.:0,6 Lux/F1,2 (AGC On)
0 Lux (IR On)

Cuerpo

Aluminio inyectado blanco

IR y rango

36 LED - 30 mt

OSD

No

Lente

Fija

Alimentacion

12V 1A
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CAMARAS CON CABLE
ART. 132012

CÁMARA
A COLOR VARIFOCAL
AHD 2.0 MPX
Cámara digital de alta resolución, compatible con
cualquier grabadora de resolución 1080P. Gracias
al selector incorporado, permite modificar tanto los
parámetros de visualización como los de resolución
directamente desde el dispositivo, haciéndolo
compatible con cualquier grabador en uso.

-

Selector para uso en resolución AHD o analógica.

-

Se puede utilizar tanto con DVR tradicionales como con HVR de nueva generación

- Uso profesional
-

Aluminio inyectado pintado en blanco

-

Uso interno y externo

-

Zoom ajustable manualmente

-

Dimensiones (WxHxL): 300 x 75 x 110 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensor

1/2.8” SONY CMOS

Focal

da 2.8 a 12 mm

Resolución Máxima

2.0 Megapixel (1080p)

Grado de protección

IP66

Iluminación mínima

Min. III.:0,6 Lux/F1,2 (AGC On)
0 Lux (IR On)

Cuerpo

Aluminio inyectado blanco

IR y rango

12 LED - 60 mt

OSD

Sì

Lente

Varifocal manual

Alimentacion

12V 1A
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ART. 153230

CÁMARA DOMO
VARIFOCAL AHD
DE 2.0 MPX A COLOR
Cámara digital de alta resolución, compatible con
cualquier grabadora de resolución 1080P. Gracias
al selector incorporado, permite modificar tanto los
parámetros de visualización como los de resolución
directamente desde el dispositivo, haciéndolo
compatible con cualquier grabador en uso.

- Selector para uso en resolución AHD o analógica
- Se puede utilizar tanto con DVR tradicionales como con HVR de nueva generación
- Uso profesional
- Aluminio inyectado pintado en blanco mate
- Uso interno y externo
- Zoom ajustable manualmente
- Dimensiones (WxHxL): 100 x 135 x 135 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/3” SONY CMOS

Focal

da 2.8 a 12 mm

Resolución Máxima

2.0 Megapixel (1080p)

Grado de protección

IP66

Iluminación mínima

Min. III.:0,6 Lux/F1,2 (AGC On)
0 Lux (IR On)

Cuerpo

Aluminio inyectado blanco

IR y rango

30 LED - 30 mt

OSD

Sì

Lente

Varifocal manual

Alimentacion

12V 1A
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CAMARAS CON CABLE
ART. 132014

CÁMARA A COLOR
VARIFOCAL HD
DE 4.0 MPX
Cámara digital de alta resolución, compatible con
cualquier grabador de resolución 2K.
Dispositivo listo para usar, suministrado con fuente
de alimentación de 12V 1A, solo necesita cableado de
video para su visualización.

- Selector para uso en resolución AHD o analógica.
- Se puede utilizar tanto con DVR tradicionales como con HVR de nueva generación
- Uso profesional
- Aluminio inyectado pintado en blanco
- Uso interno y externo
- Zoom ajustable manualmente
- Dimensiones (WxHxL): 300 x 75 x 110 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/2.8” SONY CMOS

Focal

da 2.8 a 12 mm

Resolución Máxima

4 MPx 2K (2560x1440)

Grado de protección

IP66

Iluminación mínima

Min. III.:0,6 Lux/F1,2 (AGC On)
0 Lux (IR On)

Cuerpo

Aluminio inyectado blanco

IR y rango

4 LED ARRAY - 60 mt

OSD

NO

Lente

Varifocal manual

Alimentacion

12V 1A
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ART. 122013

CÁMARA HD
1.3 MPX
CON FILTRO IR
Cámara digital de alta resolución, compatible con
cualquier grabador de resolución 2K.
Dispositivo listo para usar, suministrado con fuente
de alimentación de 12V 1A, solo necesita cableado de
video para ser visualizado.

- Alta resolución de día y de noche.
- Balance de blancos
- Aluminio inyectado pintado en negro mate
- Uso interno
- Dimensiones (WxHxL): 20 x 45 x 40 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/3” CMOS

Focal

3,7 mm

Resolución Máxima

1.3 MPX (1280X960)

Grado de protección

IP55

Iluminación mínima

Min. III.:0,6 Lux/F1,2 (AGC On)
0 Lux (IR On)

Cuerpo

Aluminio inyectado blanco

IR y rango

Filtro IR

OSD

NO

Lente

Fija

Alimentacion

12V 1A
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CAMERAS
IP/WI-FI
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ART. 162035

CÁMARA IP
A COLOR
2.0 MPX
Cámara IP universal ONVIF, utilizable sola o en
asociación con sistemas NVR para completar
sistemas de videovigilancia.
Dispositivo listo para usar, suministrado con fuente
de alimentación de 12V 1A, solo necesita cableado de
video para su visualización.

-

Protocolo ONVIF

-

Visualizable a traves de app de smartphone (iPhone, Android)

-

Modo de protección de privacidad, detección de movimiento y función de sensor de alarma

-

Exposición / ganancia automática

-

Balance de blancos automático

-

Permite el acceso simultáneo desde múltiples medios de visualización

- Ajuste automático de cuadros de video según la red
-

Conector LAN

-

Aluminio inyectado pintado en negro mate

-

Uso interno y externo

-

Dimensiones (WxHxL): 250 x 65 x 85 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/3” Progressive scan CMOS

Focal

3,6 mm

Resolución Máxima

2 MPX (1080p)

Grado de protección

IP66

Iluminación mínima

Min. III.:0,6 Lux/F1,2 (AGC On)
0 Lux (IR On)

Cuerpo

Aluminio inyectado negro

IR y rango

24 LED - 20 mt

OSD

NO

Lente

Fissa

Alimentacion

12V 1A
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CÁMARA IP / WI-FI
ART. OE007

CÁMARA WI-FI
DE INTERIOR
1.0 MPX
Cámara WI-FI interior con base magnética regulable,
ideal para controlar salas u oficinas. La instalación
del dispositivo se realiza directamente desde el
teléfono inteligente, siguiendo las instrucciones
proporcionadas por la aplicación.

-

Fácil de instalar, procedimiento guiado por voz desde la cámara y la App

-

Emparejamiento simplificado entre cámara y App

-

Audio bidireccional

-

Base magnética para su uso sobre superficies metálicas.

-

Rotación manual de la cámara en 360 ° horizontalmente y 135 ° verticalmente

-

App dedicada para dispositivos Android e iOS

-

Dimensiones (WxHxL): 70 x 130 x 70 mm
DESCARGA LA APP ITHINK

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/3” CMOS

Focal

1,4 mm

Resolución Máxima

720P (1280x720) 30 fps

Micro SD supportata

32 GB (no incluido)

Iluminación mínima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2)

Cuerpo

PVC Blanco

IR y rango

14 Led - 15 mt

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fija

Alimentacion

12V 1A
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ART. OE0001

CÁMARA INTERIOR WIFI CON FIJACIÓN DE
CLIP 1.0 MPX
Cámara WI-FI de interior con fijación por clip, ideal
para controlar habitaciones u oficinas, donde no
hay posibilidad de perforar paredes, o colocarla en
estanterías. El dispositivo se instala directamente
desde el smartphone, siguiendo las instrucciones
proporcionadas por la App.

- Protocolo ONVIF
- Visualizable desde la App del Smartphone (iPhone, Android)
- Función de sensor de alarma y detección de movimiento
- Audio bidireccional
- Balance de blancos automático
- Uso interior
- Uso simplificado a través de la App
- Dimensiones (WxHxL): 35 x 115 x 65 mm
DESCARGA LA APP YOSEE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/3” CMOS

Focal

3,6 mm

Resolución Máxima

720P (1280x720) 30 fps

Micro SD soportada

64 GB (no incluido)

Iluminación mínima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2)

Acceso simultaneo

5 usarios

IR y rango

1 Led Array - 15 mt

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fija

Alimentacion

5V 1A
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CÁMARA IP / WI-FI
ART. 162011

CÁMARA
DE INTERIOR WI-FI
1.0 MPX ORIENTABLE
Cámara WI-FI de interior con base de apoyo, ideal
para controlar zonas y lugares donde es suficiente
con colocar el dispositivo en una estantería. La
instalación del dispositivo se realiza directamente
desde el smartphone, siguiendo las instrucciones
proporcionadas por la App.

- Protocolo ONVIF
- Visible desde la App del smartphone (iPhone, Android)
- Función de sensor de alarma y detección de movimiento
- Audio bidireccional
- Balance de blancos automático
- Permite el acceso simultáneo desde múltiples medios de visualización
- Uso interno
- Dimensiones (WxHxL): 100 x 115 x 80 mm
DESCARGA LA APP YOSEE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/3” CMOS

Focal

3,6 mm

Resolución Máxima

720P (1280x720) 30 fps

Micro SD soportada

64 GB (no incluido)

Iluminación mínima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2)

Acceso simultaneo

5 usarios

IR y rango

Filtro IR- 15 metros

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fija

Alimentacion

5V 2A
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ART. 161015

CÁMARA INTERIOR WIFI MOTORIZADA
DE 1.0 MPX
Cámara WI-FI interior motorizada, ideal para controlar
estancias o espacios abiertos, donde hay necesidad
de enmarcar más espacios.
La instalación del dispositivo se realiza directamente
desde el smarphone, siguiendo las instrucciones
proporcionadas por la App.

-

Protocolo ONVIF

-

Visualizable desde la App de su smartphone (iPhone, Android)

-

Función de sensor de alarma y detección de movimiento

-

Audio bidireccional

-

Balance de blancos automático

-

Permite el acceso simultáneo desde múltiples medios de visualización

-

Uso interno

-

Configuración vía App (procedimiento guiado)

-

Dimensiones (WxHxL): 100 x 115 x 80 mm
DESCARGA LA APP PROXE SICURA PRO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/3” CMOS

Focal

3,6 mm

Resolución Máxima

720P (1280x720) 30 fps

Micro SD soportada

64 GB (no incluido)

Iluminación mínima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2)

PTZ

Pan 0-355° Tilt 0-120°

IR y rango

12 Led - 15 mt

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fija

Alimentacion

5V 2A
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CÁMARA IP / WI-FI
ART. 161035

CÁMARA
WI-FI PTZ DE
INTERIORIORES
360°

Cámara de interior WI-FI. Panoramica de 0 a 355° e
inclinacion de -5 ° a 80 °, gire la cámara para ver todos
los rincones de su hogar.
La gama completa garantiza la ausencia de ángulos
muertos. Función de área de alarma: a través del
smartphone, el usuario será notificado de cualquier
movimiento en el área seleccionada (Ej: seleccione
un área donde hay una bicicleta, solo llegará una
notificación cuando alguien pase por esa área).

-

Resolución de alta definición de 1080p, imagen clara y delicada

-

Cobertura de 360 ° con detección humana de IA y seguimiento automático

-

Balance de blancos automático

-

Panoramica de 0 a 355 ° e inclinacion de -5 ° a 80 °, gire la cámara para ver cada rincón de su hogar

-

Longitud máxima de LED IR 10 m con Smart IR

-

Audio bidireccional

-

Memoria de tarjeta SD (máximo 128 GB)

-

Dimensiones (WxHxL): 80 x 115 x 80 mm
DESCARGA LA APP TUYA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/4” CMOS

Focal

3,6 mm

Resolución Máxima

(1920 x 1080) 2 Megapixel

Micro SD soportada

128 GB (no incluida)

Iluminación mínima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

Audio

Bidireccional

Vision Nocturna

10 metros

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Campo de visión

Panoramica de 0 a 355 °
e inclinacion de -5 ° a 80 °

Suministro

5V 1A
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ART. OE009
ART. 161020

CÁMARA IP/WI-FI
DE EXTERIOR
1.0 MPX
Cámara de exteriores, utilizable a través de una
conexión IP por cable o directamente usando la red
WI-FI doméstica, lo que permite una visualización
remota.
La instalación del dispositivo se realiza directamente
desde el smartphone, siguiendo las instrucciones
proporcionadas por la App.

-

Protocolo ONVIF

-

Visible desde la aplicación del smartphone (iPhone, Android)

-

Modo de protección de privacidad, detección de movimiento y función de sensor de alarma

-

Exposición / ganancia automática

-

Balance de blancos automático

-

Permite el acceso simultáneo desde múltiples visualizadores soportados

-

Ajuste automático de fotogramas de video según la red.

-

Conector LAN

-

Uso interno y externo

-

Dimensiones (WxHxL): 185 x 60 x 60 mm
DESCARGA LA APP YOSEE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/4” CMOS

Focal

3,6 mm

Resolución Máxima

720P (1280x720) 30 fps

Micro SD soportada

64 GB (no incluido)

Iluminación mínima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2)

OSD

No

IR y rango

6 Led - 20 metros

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fija

Alimentacion

12V 1A
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CÁMARA IP / WI-FI
ART. 161012

CÁMARA IP/WI-FI
DE EXTERIORES
2.0 MPX
Cámara WI-FI interior motorizada, ideal para controlar
estancias o espacios abiertos, donde hay necesidad
de encuadrar más espacios.
La instalación del dispositivo se realiza directamente
desde el smartphone, siguiendo las instrucciones
proporcionadas por la App.

-

Protocolo ONVIF

-

Visible desde la App del smartphone (iPhone, Android)

-

Función de sensor de alarma y detección de movimiento

-

Audio bidireccional

-

Permite el acceso simultáneo desde múltiples medios de visualización

-

Uso interno

-

Creación panorámica del área para un control más rápido

-

Configuración vía App (procedimiento guiado)

-

Dimensiones (WxHxL): 110 x 135 x 95 mm
DESCARGA LA APP BESTEYE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/4” CMOS

Focal

3,6 mm

Resolución Máxima

1080P (1920x1080) 30fps

Micro SD soportada

128 GB (no incluido)

Iluminación mínima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2)

OSD

No

IR y rango

12 Led - 15 metros

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fissa

Alimentacion

5V 1A
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ART. 140003

CÁMARA WI-FI A PILAS
2.0 MPX
Cámara de interior / exterior WI-FI a pilas. Ideal para
la protección de áreas donde no hay posibilidad de
llevar energía, o donde no se pueden realizar trabajos
de albañilería.
La instalación del dispositivo se realiza directamente
desde el Smartphone, siguiendo las instrucciones
proporcionadas por la App. La misma notificará el
estado de las baterías en tiempo real, permitiendo que
sean reemplazadas a tiempo.
.

-

De facil instalacion, procedimiento guiado por la cámara y la aplicación

-

App dedicada para dispositivos Android e iOS

-

Detector PIR integrado para una mayor inmunidad a falsas alarmas

-

Sobrescritura de grabaciones en caso de memoria llena

-

Funciona con 4 pilas CR 123

-

Dimensiones (WxHxL): 50 x 110 x 65 mm

DESCARGA LA APP REOLINK

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/4” CMOS

Focal

2,1 mm

Resolución Máxima

1080P (1920x1080) 15 fps

Micro SD soportada

64 GB (no incluida)

Iluminación mínima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2)

Acceso simultaneo

5 usuarios

IR y Rango

Filtro IR - 10 mt

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fija

Alimentacion

4 x CR123 (3V)
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CÁMARA IP / WI-FI
ART. 140007

CÁMARA 1080P WIFI
DE EXTERIORES 		
BATERIA

A

Cámara para interiores y exteriores de alta resolución,
WI-FI, con batería. Configuración sencilla a través de
la aplicación Tuya disponible para iOS y Android.
A través del smartphone, se notificará al usuario de
cualquier movimiento en la zona seleccionada (Ej:
selecciono una zona donde hay una bicicleta, solo
llegará una notificación cuando alguien pase por esa
zona).

- Resolución de alta definición de 1080p, imagen clara y delicada
- Audio bidireccional
- Compatible con la aplicación Tuya
- Alcance hasta 10 Mt. y detector de movimiento hasta 5-8 metros
- Soporta protocolo ONVIF (versión 2.4)
- Admite 5 dispositivos al mismo tiempo

DESCARGA LA APP TUYA

- Tamaño: 105 x 50 x 80 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/4” 2 MP CMOS Sensor

Focal

3,6 mm

Resolución Máxima

1080P (1920x1080) 2 MPX

Micro SD soportada

128 GB (no incluida)

Iluminación mínima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2)

Audio

Bidirezionale

Vision nocturna

10 metros

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz - 50m

Lente

Fija

Alimentacion

Bateria interna - 5V 1A
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ART. 140001

CÁMARA WI-FI A
ENERGIA SOLAR 		
1.0 MPX
Cámara exterior WI-FI con panel solar, ideal para controlar
zonas exteriores donde no hay posibilidad de llevar
energía.
La instalación del dispositivo se realiza directamente
desde el Smartphone, siguiendo las instrucciones
proporcionadas por la App.
La aplicación notificará el estado de las baterías en
tiempo real, lo que permitirá recargarlas en caso de largos
periodos sin iluminación.
.

- Visible desde la App del Smartphone (iPhone, Android)
- Detección de movimiento.
- Permite el acceso simultáneo desde múltiples medios de visualización.
- sensor de movimiento PIR
- WIFI IEE802.11b / g / n
- Capacidad de la batería 6400mAh
- Dimensiones (WxHxL): 150 x 110 x 150 mm

DESCARGA LA APP DOBY

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/3” CMOS

Focal

2,1 mm

Resolución Máxima

1.0MPx (1280x720)

Micro SD soportada

16 GB (incluida)

Iluminación mínima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2)

Audio

Escucha ambiental

IR y Rango

4 Led - 20 metros

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fija

Alimentacion

Bateria interna - 5V 1A
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CÁMARA IP / WI-FI
ART. 122014

MINI CÁMARA
IP/WI-FI 1.3 MPX
EMPOTRADA
Cámara para interiores IP / WI-FI de tamaño reducido.
Ideal para proteger zonas donde no se quiere señalar
la presencia de cámaras.
La instalación del dispositivo se realiza directamente
desde el Smartphone, siguiendo las instrucciones
proporcionadas por la aplicación. el pequeño tamaño
le permitirá controlar áreas sin el conocimiento de
personas no deseadas.

- Protocolo ONVIF
- Visualizable desde la App del smartphone (iPhone, Android)
- Modo de protección de privacidad, detección de movimiento y función de sensor de alarma.
- Exposición / ganancia automática
- Balance de blancos automático
- Permite el acceso simultáneo desde múltiples medios de visualización, hasta 5
- Ajuste automático de fotogramas de video según la red
- conector LAN
- Aluminio inyectado pintado en negro mate
- Uso interno
- Dimensiones (WxHxL): 20 x 45 x 40 mm
DESCARGA LA APP IP PRO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/3” Sony CMOS

Focal

3,7 mm

Resolución Máxima

960P (1280x9600)

Micro SD soportada

32 GB (no incluida)

Iluminación mínima

Min. III.:0,06 Lux/F1,2 (AGC On)

Audio

ambiental

Vision Nocturna

Filtro IR - 10 metri

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fija

Alimentacion

12V 1A
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ART. 161021

CÁMARA IP/WIFI 		
DE EXTERIORES 			
2 MPX
Cámara exterior, utilizable a través de una conexión
IP por cable o directamente usando la red WI-FI
doméstica, permitiendo asi, la visualización remota.
La instalación del dispositivo se realiza directamente
desde el Smartphone, siguiendo las instrucciones
proporcionadas por la App. A través de la cual se
notificará al usuario de cualquier movimiento en la
zona.

- Protocolo ONVIF
- Visualizable desde la App del smartphone (iPhone, Android)
- Modo de protección de privacidad, detección de movimiento y función de sensor de alarma
- Exposición / ganancia automática
- Balance de blancos automático
- Permite el acceso simultáneo desde múltiples medios de visualización, hasta 5
- Permite el ajuste automático de cuadros de video según la red
- conector LAN
- Uso interno y externo
- Dimensiones (WxHxL): 153 x 60 x 60 mm
DESCARGA LA PROXE SICURA PRO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/3” Sony CMOS

Focal

3,6 mm

Resolución Máxima

960P (1280x960)

Micro SD soportada

128 GB (no incluida)

Iluminación mínima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

Audio

ambiental

Vision Nocturna

15 Led - 30 mt

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fija

Alimentacion

12V 1A
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CÁMARA IP / WI-FI
ART. 161025

CÁMARA IP/WI-FI 		
2.0 MPX MOTORIZADA
DE EXTERIORES
Cámara para exteriores, utilizable a través de una
conexión IP por cable o directamente usando la red
Wi-Fi doméstica, premitiendo asi visualización remota.
Gracias al motor integrado, permitirá el control de
áreas más amplias, mejorando la protección del hogar.
La instalación del dispositivo se realiza directamente
desde el Smartphone, siguiendo las instrucciones
proporcionadas por la App. A través del mismo, el
usuario será notificado de cualquier movimiento en la
zona.

- Protocolo ONVIF
- Visualisable desde la App del Smartphone (iPhone, Android)
- Modo de protección de privacidad, detección de movimiento y función de sensor de alarma
- Exposición / ganancia automática
- Balance de blancos automático
- Permite el acceso simultáneo desde múltiples medios de visualización, hasta 5
- Ajuste automático de cuadros de video según la red
- conector LAN
- Aluminio inyectado pintado en blanco mate
- Uso interno y externo
- Dimensiones (WxHxL): 163 x 63 x 63 mm
DESCARGA LA APP PROXE CAM CONTROL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/3” Sony CMOS

Focal

3,7 mm

Resolución Máxima

1080P (1280x9600)

Micro SD soportada

128 GB (no incluida)

Iluminación mínima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

Audio

Bidireccional

Vision Nocturna

4 Led - 20 metros

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fija

Alimentacion

12V 1A
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ART. 161032

CÁMARA IP/WI-FI/4G
DE EXTERIORES
2 MPX
Cámara WI-FI exterior que se puede utilizar en áreas
sin red de internet, el uso de una SIM de datos
insertada en el dispositivo permite la creación de una
red privada, la cual puede ser interrogada tanto en
sitio como de forma remota.
La instalación del dispositivo se realiza directamente
desde el Smartphone, siguiendo las instrucciones
proporcionadas por la App. El uso a través de la
SIM le permite controlar áreas que de otro modo
permanecerían sin Vigilancia.

- Protocolo ONVIF
- Visualisable desde la App del smartphone (iPhone, Android).
- Modo de protección de privacidad, detección de movimiento y función de sensor de alarma.
- Exposición / ganancia automática
- Balance de blancos automático.
- Permite el acceso simultáneo desde múltiples medios de visualización, hasta 5
- Ajuste automático de fotogramas de video según la red.
- conector LAN
- Uso interno y externo
- Dimensiones (WxHxL): 153 x 60 x 60 mm
DESCARGA LA APP PROXE SICURA PRO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/3” Sony CMOS

Focal

3,6 mm

Resolución Máxima

1080P (1280x960) 15 FPS

Micro SD soportada

64 GB (no incluida)

Iluminación mínima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

Red

GPRS 3-4G

Vision Nocturna

12 Led - 30 mt

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fija

Alimentacion

12V 1A
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CÁMARA IP / WI-FI
ART. 161029

CÁMARA WI-FI / IP
DE EXTERIORES 			
2 MPX
El artículo 161029 es una cámara WI-FI / IP que permite
el control total del lugar a monitorear. La cámara
detecta movimiento habilitando una alarma en tiempo
real en los dispositivos a los que está asociada. Tiene
una sirena incorporada para usar como función de
disuasión y visión nocturna a color.
La notificación se realiza tanto a través de las
bocinas de la cámara como con una notificación al
smartphone, habilitanto en consecuencia la grabación
de movimiento.
Gracias a la posibilidad de utilizar una tarjeta de
memoria (máximo 128 GB) permite tener un registro
de eventos con los paquetes de video relacionados.

- Visualizable desde la App del smartphone (iPhone, Android)
- Modo de protección de privacidad, detección de movimiento y función de sensor de alarma
- Exposición / ganancia automática
- Balance de blancos automático
- Permite el acceso simultáneo desde múltiples medios de visualización, hasta 5
- IA tracking
- Ángulo de visión de unos 80 °
- Uso interno y externo
- Dimensiones (WxHxL): 160 x 60 x 60 mm
DESCARGA LA APP PROXE CAM CONTROL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/3” CMOS

Auto Gain Control

Integrado

Resolución Máxima

(1920 x 1080) 2 Megapixel

Micro SD soportada

128 GB (no incluida)

Iluminación mínima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

Audio

No

Vision Nocturna

Hasta 70 m. (a color)

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fija

Alimentacion

12V 2A
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ART. 161030

CÁMARA 			
SMART PROTECTION
2.0 MPX 1080P
Cámara exterior WI-FI con funciones de alarma,
sirena y luz disuasoria. Visión nocturna seleccionable
en color, con luz encendida al detectar movimiento.
Alarma de voz personalizable.
Función de área de alarma: A través del smartphone,
se notificará al usuario de cualquier movimiento en
la zona seleccionada (Ej: seleccione una zona donde
hay una bicicleta, solo llegará una notificación cuando
alguien pase por esa zona).

- Modo de protección de privacidad, detección de movimiento y función de sensor de alarma
- Exposición / ganancia automática
- Balance de blancos automático
- Permite el acceso simultáneo desde múltiples medios de visualización, hasta 5
- IA tracking
- Ángulo de visión de unos 80 °
- Uso interno y externo
- Función PTZ - motorizada
- Dimensiones (WxHxL): 160 x 60 x 60 mm
DESCARGA LA APP PROXE CAM CONTROL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/3” CMOS

Focal

3,6 mm

Resolución Máxima

(1920 x 1080) 2 Megapixel

Micro SD soportada

64 GB (no incluida)

Iluminación mínima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

Audio

Bidireccional

IR y alcance

2 Led - 15 metros

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fija

Alimentacion

5V 2A
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CÁMARA IP / WI-FI
ART. 161042

CÁMARA PTZ
1080P WI-FI
DE EXTERIORES
Esta es una cámara de vigilancia conectada a Internet
a través de Wi-Fi para transmitir y recibir datos.
Se puede utilizar para ver imágenes de forma
remota en su smartphone en cualquier momento y
lugar; puede guardar videos en una tarjeta MicroSD
o archivarlos en la nube; se puede configurar la
detección de movimiento para que cuando la cámara
detecte movimiento o una presencia, le envie una
notificación a su smartphone.

-

Modo de protección de privacidad, detección de movimiento y función de sensor de alarma

-

Exposición / ganancia automática

-

Balance de blancos automático

-

AI tracking

-

Ángulo de visión de 320 ° (panorámica) y 90 ° (inclinación)

-

Uso interno y externo

-

Función PTZ - motorizada

-

Dimensiones (WxHxL): 80 x 128 x 175 mm

DESCARGA LA APLICACIÓN TUYA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/3” CMOS

Foco

3,6 mm

Resolución Máxima

(1920 x 1080) 2 Megapixel

Micro SD Compatible

128 GB (no incluida)

Iluminación mínima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

Audio

Bidireccional

IR y rango

8 Led - 30 Metros

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fija

Alimentación

5V 2A
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Art. 710025 - MONTAJE EN POSTE
Art. 710026 - MONTAJE EN PARED
Art. 710027 - COLUMNA CAM

CÁMARA CON
RECONOCIMIENTO
FACIAL Y ESCANEO DE
TEMPERATURA
Cámara para control de acceso y medición de
temperatura. es posible configurar el control y
reconocimiento de rostros y conexión a sistemas de
acceso. Admite una base de datos de 22,400 rostros y
reconocimiento facial de hasta 100,000.
- Control remoto automático de la temperatura corporal escaneando el rostro humano
- Tolerancia de detección de temperatura: de 30-45 (° C) ± 0.3 (° C)
- Reconocimiento de personas desprovistas de máscaras y alarma de notificación en tiempo real
- Soporte para lecturas de temperatura de rango medio y alarma de notificación en tiempo real de
lecturas de alta temperatura
- Registro automático de información para garantizar una eficiencia total
- Sofisticado, algoritmo de reconocimiento facial (<500ms)

Montaje con
poste
ART. 710025

Montaje con
soporte
ART. 710026

Columna para
cámara infrarroja
ART. 710027

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor

1/2,7” CMOS

Resolución Máxima

1080P (1920x1080)

Iluminación mínima
Ángulo de visión

46

Red

RJ45 10M/100M
Ethernet

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

Salida de alarma

1 alarma

40° vertical

Alimentacion

12V 3A

CÁMARA IP / WI-FI
ART. 190001

CÁMARA FALSA
MOTORIZADA
Cámara falsa, útil disuasión contra intrusiones,
detecta una presencia y activa un movimiento de
la lente, reproduciendo el funcionamiento de una
cámara real.

- Carcasa de plástico bicolor
- Cable retráctil para simular mejor una cámara real
- motorizado
- Dimensiones (WxHxL): 150 x 110 x 150 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Gira sobre sí mismo cuando detecta movimiento
LED de señalización intermitente
Fuente de alimentación 3 AA (no incluida)
Sensor de presencia: hasta 3 metros con un ángulo de aproximadamente 90 °
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ART. 191212

CÁMARA FALSA 		
CON LED NOCTURNOS
Cámara falsa, útil disuasión contra intrusiones,
detecta una presencia y activa un movimiento de
la lente, reproduciendo el funcionamiento de una
cámara real.

- Idéntica a una cámara real
- Posibilidad de fuente de alimentación 12V 1A (no incluida)
- Aluminio inyectado pintado en blanco
- Uso interno y externo
- Dimensiones (WxHxL): 100 x 50 x 50 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Reproduccion exacta de una cámara real
Posibilidad de alimentación a través de 12V - 1A (no incluida) simula el encendido de LED para visión nocturna
No identificable incluso para un ojo experto a corta distancia
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ACCESORIOS

VIDEO VIGILANCIA
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ART. 970913

ART. 970912

ART. 917001

ART. 917002

PAREJA DE
TRANSMISORES DE
VIDEO AHD BALUN
CON ALIMENTACIÓN

PAREJA DE
TRANSMISORES DE
VIDEO BALUN AHD

CONECTOR DE
ALIMENTACIÓN HEMBRA
CON TERMINAL DE
TORNILLO

CONECTOR DE
ALIMENTACIÓN MACHO
CON TERMINAL DE
TORNILLO

Permiten la transmisión
de la señal de vídeo y
alimentación hasta 200
metros, mediante cable
UTP cat5 (RJ45).

Permiten la transmisión
de la señal de video
hasta 500 metros, vía
cable UTP cat5 (RJ45).

Permiten la transmisión
de la alimentacion hasta
500 metros

Permite la transmisión
de energia hasta 500
metros

ART. 910903

ART. 917003

ART. 910902

ART. 910901

CONECTOR DE
TERMINAL MACHO
BNC

CONECTOR DE
ALIMENTACIÓN
HEMBRA A SOLDAR

Permiten la transmisión
de la señal de video
hasta 500 metros

Permiten la transmisión
de energia hasta 500
metros
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CONECTOR BNC
CONECTOR BNC
MACHO A SOLDAR
MACHO A CRIMPAR
PARA CABLE COAXIAL PARA CABLE COAXIAL
Permiten la transmisión
de la señal de video
hasta 500 metros

Permiten la transmisión
de la señal de video
hasta 500 metros

ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 917004

ART. 901102

ART. 900302

ART. 930010

CONECTOR DE
ALIMENTACION
MACHO A SOLDAR

ADAPTADOR BNC
HEMBRA / HEMBRA EN
POLYBAG

ADAPTADOR BNC
MACHO RCA HEMBRA

CABLE BNC
MACHO / MACHO +
ALIMENTACIÓN 10 MT

Permiten la transmisión
de energia hasta 500
metros

Ideal para conectar
cámaras con conector
BNC

Ideal para conectar
cámaras con conector
RCA

Permiten la transmisión
de energia hasta 500
metros

ART. 917012

ART. 930030

ART. 917005

ART. 917006

CONECTOR RJ45
TERMINAL 8 PINES

CABLE BNC
MACHO / MACHO +
ALIMENTACIÓN 30MT

CONECTOR
DC HEMBRA +
CABLE 30CM

CONECTOR DC
MACHO 21 MM +
CABLE 30CM

Alternativa válida a los
conectores RJ45 de
crimpado clásicos

Permiten la transmisión
de energia hasta 500
metros

Ideal para la conexión
Ideal para la conexión
de energía en lugares de de energía en lugares de
difícil acceso
difícil acceso
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ART. 917008

ART. 917007

ART. 917011

ART. 917013

CONECTOR PARA
ALIMENTACIÓN DC 1
HEMBRA, 8 MACHOS

CONECTOR PARA
ALIMENTACIÓN DC 1
HEMBRA, 4 MACHOS

CONECTOR RJ45
HEMBRA / HEMBRA

CONECTOR RJ45
HEMBRA / HEMBRA
CON CARCASA DE
PLÁSTICO

Ideal para extender
cables de red

Ideal para extender
cables de red

Ideal para la
Ideal para la
construcción de sistemas construcción de sistemas
voluminosos, con
voluminosos, con
dificultades de cableado dificultades de cableado

ART. 910908

ART. 910909

ART. 910905

ART. 910904

CONECTOR AUDIO
MACHO CONECTOR 4
PINES 3,5 MM

CONECTOR AUDIO
HEMBRA 4 PINES
JACK 3,5 MM

CONECTOR DE
ALIMENTACIÓN
MACHO EXTRAÍBLE

CONECTOR
DE TERMINAL
HEMBRA BNC

Ideal para extender
cables de audio

Ideal para extender
cables de audio

Ideal para extender
cables de potencia

Ideal para extender
cables de video
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ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 910906

ART. 910907

ART. 910910

ART. 910911

CONECTOR
RCA MACHO

CONECTOR RCA
HEMBRA

CONECTOR AUDIO
MACHO 3 PIN JACK
3,5MM

CONECTOR AUDIO
HEMBRA 3 PIN
JACK 3,5MM

Ideal para extender
cables de video

Ideal para extender
cables de video

Ideal para extender
cables de audio

Ideal para extender
cables de audio

ART. 917101

ART. 917102

ART. 917103

ART. 917104

CONECTOR BNC
MACHO A BOTÓN

CONECTOR BNC
HEMBRA A BOTÓN

CONECTOR RCA
MACHO A BOTÓN

CONECTOR RCA
HEMBRA A BOTÓN

Ideal para extender
cables de video

Ideal para extender
cables de video

Ideal para extender
cables de video

Ideal para extender
cables de video
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ART. 917105

ART. 917106

ART. 901103

ART. 722504

CONECTOR DE
ALIMENTACIÓN
MACHO A BOTÓN

CONECTOR DE
ALIMENTACIÓN
HEMBRA A BOTÓN

CONECTOR BNC
MACHO CON
CONECTOR TWIST

ADAPTADOR DE
ENCHUFE 10 A 1
ENCHUFE USB

Ideal para extender
cables de alimentación

Ideal para extender
cables de video

Ideal para cablear
sistemas de
videovigilancia

Entrada: CA 100240V 50 / 60Hz
Salida: CC 5.0V 1A
Protección contra
sobretensión y sobrecalentamiento

ART. 722505
ADAPTADOR DE
ENCHUFE 10 A 2
ENCHUFES USB
Entrada: CA 100240V 50 / 60Hz
Salida: CC 5.0V 2,1A
Protección contra
sobretensión y
sobrecalentamiento
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ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 250190

ART. 250192

MONITOR LCD DE 18,5” CON CABLE
VGA INCLUIDO

MONITOR LCD DE 10” CON CABLE
VGA INCLUIDO

Monitor LCD para completar el sistema de
videovigilancia, utilizable mediante cable
VGA y HDMI.

Monitor LCD para completar el sistema de
videovigilancia, utilizable mediante cable VGA, BNC
o RCA.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Pantalla

18,5”

Pantalla

10”

Tiempos de respuesta

5 ms

Tiempos de respuesta

5 ms

Brillo

250 cd/m2

Brillo

250 cd/m2

Resolución

1366 x 768

Resolución

1366 x 768

Formato

16:9

Formato

16:9

N° Puertos

1 VGA - 1 HDMI

N° Puertos

1 VGA - 1 HDMI - 1 RCA

Conexión Vesa

Si

Conexión Vesa

Si

Consumo

21 W

Consumo

21 W

Dimensiones

40 x 360 x 450 mm

Dimensiones

37 x 165 x 253 mm
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ART. 220012

ART. 220013

SWITCH DE RED GIGABIT DE 16 PUERTOS

SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUERTAS

Ideal para la construcción de sistemas de
vigilancia IP, permite una conexión más comoda
de cables de red.

Ideal para la construcción de sistemas de
vigilancia IP, permite una conexión más comoda
de cables de red.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Estándares y protocolos

IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab,
802.3x CSMA/CS, TCP/IP

Estándares y protocolos

IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab,
802.3x CSMA/CS, TCP/IP

Capacidad Switch

32 GB

Capacidad Switch

32 GB

Puertos

16 RJ45 10/100/1000 Mbps

Puertos

8 RJ45 10/100/1000 Mbps

Temperatura Storage

-40, ~70, (-40, ~158)

Temperatura Storage

-40, ~70, (-40, ~158)

Humedad de funcionamiento

10%~90% sin condensación

Humedad de funcionamiento

10%~90% sin condensación

Dimensiones

230 x 380 x 80 mm

Dimensiones

25 x 90 x 180 mm
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ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 439100

ART. 439200

HARD DISK SATA 3,5”
1TB

HARD DISK SATA 3,5”
2TB

Unidad de memoria, le permite guardar los videos
realizados por la grabadora.

Unidad de memoria, le permite guardar los videos
realizados por la grabadora.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipo

SATA 3.5

Tipo

SATA 3.5

Velocidad de rotación

7200 rpm

Velocidad de rotación

7200 rpm

Consumo inactivo

3.7 W

Consumo inactivo

3.7 W

Dimensiones

147 x 101 x 26

Dimensiones

147 x 101 x 26

Capacidad

1 TB

Capacidad

2 TB
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ART. PR1604

ART. 725011

ART. PR1500

ART. PR2400

BLISTER 1 PILA
TRANSISTOR

MINI LINTERNA PARA
BATERIAS 9V

BLISTER 4 PILAS
STILO

BLISTER 4 PILAS
MINISTILO

- 6LR61
- 9V

Mini linterna utilizable
con una pila de 9V

- LR6 AA
- 1,5V

- LR03 AAA
- 1,5V

ART. PR1400

ART. PR1300

ART. PR1500

ART. PR2400

BLISTER 2 PILAS
MEDIA ANTORCHA

BLISTER 2 PILAS
ANTORCHA

BLISTER 4 PILAS
STILO

BLISTER 4 PILAS
MINISTILO

- LR14C
- 1,5V

- LR20 D
- 1,5V

- LR6AA
- 1,5V

- LR03 AAA
- 1,5V
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ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. PR1500
BLISTER 100 PILAS
STILO
- LR6 AA
- 1,5V

ART. EXPOBAT

ART. PRID2400

EXHIBIDOR DE PILAS PROXE SELECTION

BLISTER 100 PILAS
MINISTILO

Exhibidor en carton resistente plastificado 1,5mm
3x3 filas de broches de plástico

- LR03 AAA
- 1,5V

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

N° de pilas y tipo

- 6 blisters PR1300 (antorcha)
- 6 blisters PR1400 (media antorcha)
- 12 blisters PR1604 (transistor 9V)
- 30 blisters PR1500 (Stilo)
- 30 blisters PR2400 (ministilo)
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ELECTRICIDAD
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ART. 725010

ART. 721001

ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON
DESPERTADOR

MEDIDOR DE CONSUMO DE CORRIENTE

Estación meteorológica con despertador y reloj,
útil para mantener bajo control el tiempo y las
condiciones meteorológicas.

Mide el consumo eléctrico de los dispositivos a
los que está conectado, útil para eliminar espejos
de corriente y monitorizar el consumo eléctrico
normal

- Reloj
- Calendario (mes, día, año)
- Función de alarma y repetición
- Medidor de humedad: del 20% al 95%
- Pronóstico del tiempo
- Indicador de fase lunar
- Dimensiones (WxHxL): 50 x 105 x 55 mm

- Mide el consumo de corriente, la tensión
eléctrica y la intensidad.
- Controla la potencia máxima utilizada
- Permite verificar el costo real de la energía
consumida para adoptar un comportamiento de
ahorro energético.
- Dimensiones (WxHxL): 70 x 120 x 60 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Batería

1 x LR1130

Rango de voltaje

190 - 270 Vac

Tolerancia

±1,5°C, ±5%\

Rango de medic intensidad

0,02 - 16A

Temperatura

0°C - 70°C

Rango de medic potencia

45 - 4416W

Uso máximo de energía

16A - 3600W

Batería

2x1,5V - LR44/AG13

62

ELETTRICIDAD

ART. 710001

ART. 710003

1 ENCHUFE A CONTROL REMOTO CON
CONTROL REMOTO

3 ENCHUFES A CONTROL REMOTO CON
CONTROL REMOTO

Enchufes eléctricos activados individualmente
por mando a distancia, útiles para eliminar el
desperdicio de electricidad.

Enchufes eléctricos activados individualmente
mediante un mando a distancia, útil para eliminar
el desperdicio de electricidad.

- Para activar o desactivar de forma remota la
fuente de alimentación de los equipos conectados
por radio
- Útil para reducir el consumo en espera de
electrodomésticos
- Dimensiones (WxHxL): 80 x 90 x 55 mm
- Ampliable hasta 4 enchufes exclusivamente
con Art. 710003

- Para activar o desactivar de forma remota la
fuente de alimentación de los equipos conectados
por radio
- Útil para reducir el consumo en espera de
electrodomésticos
- Dimensiones (WxHxL): 80 x 90 x 55 mm
- Ampliable hasta 4 enchufes exclusivamente
con Art. 710001

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Mando a distancia

4 botones

Transmisión

20 metros

Canal

Cambio mediante selector (1-4)

Uso máximo de energía

3600 W

Batería

control remoto, 1xA23 12V
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ART. 710005
TOMA WIFI DIÁLOGA CON ALEXA Y GOOGLE
HOME

Toma WI-Fi compatible con asistentes de voz
como Alexa y Google Home
- Posibilidad de control remoto de enchufes
eléctricos
- Controlable desde múltiples dispositivos
- Para redes 3G / 4G
- Notificaciones de estado y sistema
- Función de temporizador / cuenta atrás
- Aplicación dedicada para IOS / Android
- Dimensiones (WxHxL): 80 x 90 x 55 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Fuente de alimentación

230V / 50 Hz

Carga máxima

16A - 3600W

Frecuencia Wi-Fi

2,4GHz

Standard Wi-FI

IEEE802.11b/g/n
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ELETTRICIDAD

ART. 721001

ART. DEDM

SOPORTE LÁMPARA CON MANDO A
DISTANCIA

SOPORTE LÁMPARA CREPUSCULAR CON
SENSOR DE MOVIMIENTO

Permite encender y apagar la lámpara conectada
mediante control remoto, acelerando los tiempos
y eliminando desperdicios.

Automatiza el funcionamiento de la luz
conectada, transformándola en luz crepuscular,
o detección de movimiento, limitando el consumo
de energía

- Soporte de lámpara
- Encendido remoto con mando a distancia
- Ideal para lugares de difícil acceso
manualmente
- Dimensiones (WxHxL): 55 x 110 x 60 mm

- Portalámparas E27
- Encendido con movimiento
- Encendido solo con poco brillo
- Dimensiones (WxHxL): 55 x 130 x 60 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

batería de control remoto

1x12V 23A

Área de detección

360°

Fuente de alimentación

220 - 240V / 50Hz

Fuente de alimentación

110-240V

Frecuencia de transmisión

433.92 MHz

Distancia de detección

Hasta 6 metros (<24°)

Alcance de transmisión

12 mt

Tiempo de activación

de 10 a 300 segundos

máxima potencia

Bombilla com.60W, eco 22W

Luz ambiental crepuscular

de 3 a 2000 Lux

Altura de instalación

de 2 mt a 3,5 mt

Temperatura de func.

de -20° a + 40°
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ART. 700001

ART. 700002

PROGRAMADOR MECÁNICO DIARIO

TEMPORIZADOR DIARIO

Permite la programación de los horarios del dia
durante los cuales la carga conectada estará
activa, reduciendo el consumo eléctrico.

Es una toma de corriente con temporizador
programable. será posible encender y apagar el
enchufe para que los aparatos conectados a él se
alimenten o no según sus necesidades..

- Permite la programación de cualquier
electrodoméstico en el transcurso de 24 horas.
- Apto para lámparas, ventiladores, aires
acondicionados, sistemas de calefacción,
lavadoras, lavavajillas, etc ...
- Suministro de corriente continua o mediante
franja horaria
- Dimensiones (PxHxL): 60 x 115 x 70 mm

- Función de programación de temporizador
aleatorio para simular presencia en la casa
- Modo de cuenta regresiva
- Apto para lámparas, ventiladores, aires
acondicionados, sistemas de calefacción,
lavadoras, lavavajillas, etc ...
- Dimensiones (PxHxL): 70 x 120 x 60 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Carga máxima

16A - 3500W

Carga máxima

16A - 3500W

Enchufe

16A

Enchufe

16A

Toma

16A

Toma

16A
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ELETTRICIDAD

ART. 700003

ART. 701007

PROGRAMADOR MECÁNICO DIARIO DE
EXTERIORES

PROGRAMADOR SEMANAL DIGITAL

Permite la programación de los horarios del dia
durante los cuales la carga conectada estará
activa, reduciendo el consumo eléctrico.

Le permite programar el funcionamiento de
cualquier aparato conectado al minuto, durante el
curso de la semana

- Apto para lámparas, ventiladores, aires
acondicionados, sistemas de calefacción,
lavadoras, lavavajillas, etc ...
- Suministro de corriente continua o mediante
franja horaria
- Dimensiones (PxHxL): 65 x 120 x 70 mm

- Con pantalla LCD
- Hasta 10 programas ON / OFF seleccionables
- Función de programación de temporizador
aleatorio para simular presencia en la casa
- Modo de cuenta regresiva
-Apto para lámparas, aires acondicionados,
lavadoras, lavavajillas, etc ...
- Dimensiones (WxHxL): 70 x 120 x 60 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Carga máxima

16A - 3500W

Alimentacion

230V / 50 Hz

Enchufe

16A

Carga máxima

16A - 3600W

Toma

16A

Temperatura de func.

-10°C / +40°C

Enchufe

16A

Toma

16A
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ART. 701008

ART. 722101

PROGRAMADOR MECÁNICO SEMANAL

MULTÍMETRO DIGITAL “START”

Permite programar el funcionamiento de cualquier
aparato conectado al minuto, reduciendo el
consumo eléctrico.

Multímetro de entry level, simple y confiable para
mediciones precisas.

- Apto para lámparas, ventiladores, aires
acondicionados, sistemas de calefacción,
lavadoras, lavavajillas, etc ...
- Suministro de corriente continua o mediante
franja horaria
- Dimensiones (WxHxL): 60 x 115 x 70 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Categoría I 600V
- 6 funciones de medida
- 20 niveles de prueba
- Indicador de batería baja
- Fusible de protección
- Indicador “Fuera de rango”
- Modelo ideal para uso en casa, oficina, escuela,
etc ...
- Dimensiones (WxHxL): 25 x 125 x 65 mm
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Carga máxima

16A - 3500W

Voltaje de corriente continua

Enchufe

16A

voltaje de corriente alterna

Toma

16A

Intensidad en corriente
continua

Funciones de medida

Resistencia
Prueba de diodos
Prueba de transistor
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ELETTRICIDAD

ART. 722102

ART. 722103

MULTÍMETRO DIGITAL “SUPER”

MULTÍMETRO DIGITAL “TOP”

Multímetro de gama media, con amplio
equipamiento, alto rendimiento y amplia gama de
medidas.

Multímetro profesional, apto para electricistas,
estudiantes, etc. .. para mediciones reales,
precisas y fiables.

- Categoría I 600V (IEC 61010)
- 8 funciones de medición
- 20 niveles de prueba
- Luz de fondo
- Llave de memoria
- Fusible de doble protección
- indicador de “sobre rango”
- Sonda para medición de temperatura incluida
- Dimensiones (PxHxL): 30 x 140 x 80 mm

- Categoría III 600V y II
- 1000 V (IEC 61010)
- 12 funciones de medición
- AUTORANGE
-Botón Comparar
- Fusible de doble protección
- indicador de “sobre rango”
- Sonda para medición de temperatura incluida
- Dimensiones (WxHxL): 35 x 140 x 80 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Funciones de medida

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Voltaje de corriente continua

Voltaje AC / DC.

voltaje de corriente alterna

Temperatura in °C e °F

Intensidad en corriente
continua
Resistencia

Capacidad del condensador
Funzioni di misurazione

Resistencia

Prueba de diodos

Prueba de LED - Diodos Transistor

Prueba de transistor

Prueba de continuidad
eléctrica
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ART. 600016

ART. 365040

TIMBRE INALAMBRICO WATERPROOF
A BATERIA

MIRILLA DIGITAL EN COLOR PLATA CON
FUNCIÓN FOTO Y VIDEO

Timbre con tono de llamada inalámbrico a batería

Mirilla digital universal, para puertas de cualquier
tipo y espesor. Permite tomar fotografías y grabar
videos al
Presionar un botón.

- Fácil de instalar
- Equipado con 16 tonos de llamada
seleccionables
- Ideal para hogares, comercios, oficinas como
sistema para recibir visitantes y seguridad
- Puede fijarse a una pared con un gancho o
clavo, o simplemente colocarse en un estante
- Botón impermeable
- Dimensiones (WxHxL): 25 x 75 x 90 mm

- Función foto y video
-Más seguridad en casa
- Fácil de instalar
- Simplemente presionando el botón puede
visualizar quien esta frente a la puerta
- Fácil de usar incluso por niños, personas
mayores y discapacitadas
- Dimensiones (WxHxL): 30 x 65 x 115 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Transmisión

Radio a 433.3MHz

Panel

LCD 3,5” TFT

Alcance

50 metros en campo libre

Cámara

1.3 megapíxeles

Fuente de alimentación

2 x AA (para tono de llamada)
1 x 23A 12V (incluida en el
timbre)

Fuente de alimentación

3xAA incluida

conector

39-62 mm

Ángulo de visión

120°

Dimensiones

96 x 68 x 135 mm

Tarjeta micro SD

Max 8 Gb (no incluida)
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ELETTRICIDAD

ART. 365028

ART. 365029

MIRILLA DIGITAL SILVER

MIRILLA DIGITAL GOLD

Mirilla digital universal, para puertas de cualquier
tipo y espesor.

Mirilla digital universal, para puertas de cualquier
tipo y espesor.

-Más seguridad en casa
- Fácil de instalar
- Simplemente presionando el botón puede ver
quién está frente a la puerta
- Fácil de usar también por niños, ancianos y
personas discapacitadas
- Peso neto 100 gr.
- Dimensiones (WxHxL): 90 x 15 x 130 mm

-Más seguridad en casa
- Fácil de instalar
- Simplemente presionando el botón puede ver
quién está frente a la puerta
- Fácil de usar también por niños, ancianos y
personas discapacitadas
- Peso neto 100 gr.
- Dimensiones (WxHxL): 90 x 15 x 130 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Panel

LCD 4,0” TFT

Panel

LCD 4,0” TFT

Cámara

0.3 Megapixel

Cámara

0.3 Megapixel

Fuente de alimentación

2xAAA incluida

Fuente de alimentación

2xAAA incluida

conector

40-110 mm

conector

40-110 mm

Ángulo de visión

120°

Ángulo de visión

120°

Dimensiones

90 x 15 x 130 mm

Dimensiones

90 x 15 x 130 mm
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ART. 710006

ART. 724000

SENSOR CREPUSCULAR DE EXTERIORES

INTERRUPTOR MECANICO PARA PUERTAS

Sensor de luz activado por el crepúsculo, detecta
el brillo de la zona activando la luz conectada por
la noche.

Interruptor mecánico normalmente abierto, ideal
para iluminación de armarios.

-Se suministra con soporte para montaje en pared
y / o poste
- Montaje al aire libre
- Producto de gran calidad técnica.
- Apto para iluminar calles, jardines, comercios,
etc., durante la noche.
- Apto para lámparas de filamento, halógenas,
CFL y Led
- Dimensiones (WxHxL): 63 x 76,5 x 142,5 mm

- Utilizado para controlar puntos de luz hasta
250V 2A
- Fijación a la pared
- Tornillos suministrados
- material de PVC
- Dimensiones (WxHxL): 32 x 16 x 34 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Fuente de alimentación

110V/AC,230V/AC

Voltaje máximo

250 V

Frecuencia

50-60 Hz

Corriente máxima

2A

Temperatura de func

-20°~+40°C

Humedad de func

<93%RH

Carga máxima soportada

10A - 2200W

Ángulo de detección

180°

Grado de protección

IP44
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ART. 722509

ART. 710010

ADAPTADOR DE VIAJE UNIVERSAL

REPETIDOR DE SEÑAL WI-FI 2.4GHZ

Adaptador de viaje comodo y practico para
vacaciones o viaje de trabajo.

Aumente la cobertura de su red WiFi existente,
compatible con cualquier router, módem router
o access point, recomendado para áreas sin
cobertura WiFi

Utilizable en más de 150 países
100v - 240v 6a

- La difusión de la señal puede alcanzar los 300
Mbps.
- Vinculacion vía IP con cualquier dispositivo
- Puerto Ethernet para conectar dispositivos con
cable como decodificadores, consolas de juegos,
televisores o reproductores de transmisión.
- Cable Ethernet incluido

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Salida USB

2

Fuente de alimentación

100 - 240V

Tipo de enchufes comp

6

Wi-Fi

6

Fuente de alimentación

100 - 240V

Seguridad WLAN

WAP2 - WAP e WEP (128/64)

Potencia máxima de uso

3600 W

Rendimiento Wi-Fi

300 Mbps

Peso

110 g

Número de puertos

1

WPS

1 Botón para configuración
segura
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ART. 710024
TERMÓMETRO INFRARROJO FRONTAL

Permite la detección remota de temperatura,
manteniendo una distancia segura y evitando el
contacto físico
- compacto
- Control de temperatura en C o F
- Fácil de usar

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Fuente de alimentación

3V DC (2 pilas alcalinas)

Dimensiones

149x77x43 mm - 172g

Medida corporal:

± 0.2°C en el rango
35°C – 42°C
± 0.3°C sobre el rango
35°C – 42°C.

Distancia de medición:

3 cm - 5 cm

Temperatura de Operación:

16°C – 35°C / humedad
<85% / presión atmosférica
70kpa - 106kpa
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VIDEO PORTEROS
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ART. 620110

VIDEO PORTERO
UNIFAMILIAR 4 HILOS
PANTALLA DE 4,3”
Videoportero de 4 hilos con pantalla de 4,3 ”,
pulsadores soft touch y posibilidad de ampliación con
2 monitores adicionales (art. 620109), preparado para
cerradura eléctrica y control de portón eléctrico.
Dispositivo adaptable a cualquier hogar, la
comunicación de 4 hilos hace que sea mucho más
fácil reemplazar el sistema existente.

-

Pantalla soft touch de 4,3 “

-

Función de apertura de cerradura eléctrica, conversación manos libres, activación de unidad de puerta, apertura
de portón eléctrico

-

Vision nocturna

-

Dimensiones del monitor (WxHxL): 18 x 145 x 136 mm;

-

Dimensiones de la unidad externa (WxHxL): 46 x 145 x 62 mm
AJUSTE DEL
MICRÓFONO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES MONITOR
Pantalla

con botones físicos

Resolución

800 x 480

Número de cables

2

Tamaño

4.3”

Distancia de
funcionamiento

0-50mt(0.75mm) 0-100(1mm)

CMOS

Líneas de TV

733 x 493

IR - rango - ángulo de
visión

5 Led IR - 5 Mt - 71°

Fuente de alimentación

12V 1A

Adaptador de corriente

AC 100 - 240V 50H

Grado de protección

IP54
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REG
SPK

REG
MIC

Botón
externo

4
1 2 3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES –
UNIDAD EXTERNA
Sensor

AJUSTE DE
VOLUMEN

4 5

DC 12V

Monitor principal

1
2
3
4
8

DC 12V

Monitor principal

1
2
3
4

7

Contacto limpio
Botón de apertura
de portones

VIDEO PORTEROS
ART. 620111

VIDEO POTERO
UNIFAMILIAR DE 4
HILOS PANTALLA DE 7”
Videoportero de 4 hilos con pantalla de 7 ”, pulsadores
soft touch y posibilidad de ampliación con 2 monitores
adicionales (art. 620109), habilitado para cerradura
eléctrica y control de portón eléctrico.
Dispositivo adaptable a cualquier hogar, la
comunicación de 4 hilos hace que sea mucho más
fácil reemplazar el sistema existente.

-

Pantalla soft touch de 7 “

-

Función de apertura de cerradura eléctrica, conversación manos libres, activación de unidad de puerta, apertura de
portón eléctrico

-

Vision nocturna

-

Dimensiones del monitor (WxHxL): 18 x 145 x 136 mm;

-

Dimensiones de la unidad externa (WxHxL): 46 x 145 x 62 mm
AJUSTE DEL
MICRÓFONO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES MONITOR
Pantalla

con botones físicos

Resolución

800 x 480

Número de cables

4

Tamaño

7”

Distancia de
funcionamiento

0-50mt(0.75mm) 0-100(1mm)

CMOS

Líneas de TV

733 x 493

IR - rango - ángulo de
visión

5 Led IR - 5 Mt - 71°

Fuente de alimentación

12V 1A

Adaptador de corriente

AC 100 - 240V 50H

Grado de protección

IP54

REG
SPK

REG
MIC

Botón
externo

4
1 2 3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES –
UNIDAD EXTERNA
Sensor

AJUSTE DE
VOLUMEN

4 5

DC 12V

Monitor principal

1
2
3
4
8

DC 12V
1
2
3
4

7

Contacto limpio
Botón de apertura
de portones
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ART. 620207

VIDEO POTERO
UNIFAMILIAR DE 2 HILOS
PANTALLA DE 7”
Videoportero de 2 hilos con pantalla de 7 ”, botones
físicos, predisposición para control de cerradura
eléctrica y portón eléctrico.
Dispositivo adaptable a cualquier hogar, la
comunicación de 2 hilos simplifica enormemente la
instalación y permite una señal más estable y rápida.

-

Comunicación de 2 hilos entre la posición interna y externa

-

Funciones básicas (intercomunicador / apertura de cerradura eléctrica / puerta y menú OSD)

-

Botones de ajuste y apertura

-

Visión nocturna: si

-

Unidad exterior: 1 botón para llamada interna

-

Dimensiones del monitor (WxHxL): 210 x 114 x 24,5 mm; Dimensiones unidad externa (WxHxL): 56 x 94,5 x 133 mm

MONITOR

UNITÀ ESTERNA

Tamaño de pantalla

7”

Visión nocturna

infrarroja 5 mt

Resolución

480 x 272

Iluminación

0.1 Lux

Botones

físicos

Resolución

733 x 493

Distancia de transmisión

50 m (2x0.75 mm)
100mt (2x1.0 mm)

Ángulo de visión

71°

Temperatura de trabajo

0°c +50°C

Temperatura de trabajo

-10°C +55°C

Humedad de trabajo

10% ~ 90% RH

Humedad de trabajo

10% ~ 90% RH

Uso externo

NO

Control de cerradura eléctrica

12V

Fuente de alimentación

DC 15V 0.8A

Fuente de alimentación

DC 12V 0.8A

Adaptador de corriente

AC 100-240V 50Hz

Adaptador de corriente

AC 100-240V 50HZ

Control de brillo

SI

Control de brillo

No

Dimensiones

210x114x24.5 mm con soporte

Dimensiones

133 x 94.5 x 56 mm

Consumo

Stand-by 2.5W/ trabajo 9W

Grado de protección

IP55
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VIDEO PORTEROS
ART. 620217

VIDEOPORTERO
UNIFAMILIAR 2 HILOS
PANTALLA DE 7”
+ IP BOX
Videoportero de 2 hilos con pantalla de 7 ”, pulsantes
físicos, predisposición para control de cerradura
eléctrica y portón eléctrico.
Dispositivo adaptable a cualquier hogar, la
comunicación de 2 hilos simplifica enormemente la
instalación y permite una señal más estable y rápida.

-

Comunicación a 2 hilos entre posición interna y externa

-

Funciones básicas (Intercomunicación / Apertura de cerradura eléctrica / Menú de puerta y OSD)

-

Botones de ajuste y apertura

-

Unidad exterior: 1 botón para llamada interna

-

Dimensiones del monitor (WxHxL): 210 x 114 x 24 mm

-

Dimensiones de la unidad exterior (WxHxL): 56 x 94 x 133 mm

MONITOR

DESCARGA LA APP TUYA

UNIDAD EXTERIOR

Tamaño de pantalla

7”

Visión nocturna infrarroja

5 mt

Resolución

480 x 272

Iluminación

0.1 Lux

Botones

Fisici

Resolución

733 x 493

Distancia de transmisión

50 m (2 x 0.75 mm)
100 m (2 x 1.0 mm)

Ángulo de visión

71°

Temperatura de trabajo

0°c +50°C

Temperatura de trabajo

-10°C +55°C

Humedad de trabajo

10% ~ 90% RH

Humedad de trabajo

10% ~ 90% RH

Uso externo

NO

Control de cerradura eléctrica

12V

Fuente de alimentación

DC 15V 0.8A

Fuente de alimentación

DC 12V 0.8A

Adaptador de corriente

AC 100-240V 50Hz

Adaptador de corriente

AC 100-240V 50HZ

Control de brillo

SI

Control de brillo

No

Dimensiones

210x114x24.5 mm con soporte

Dimensiones

133 x 94.5 x 56 mm

Consumo en stanby

Stand-by 2.5W/ trabajo 9W

Grado de protección

IP55
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ART. 620227

VIDEO POTERO
BIFAMILIAR DE 2 HILOS
PANTALLA DE 7”
Videoportero de 2 hilos con pantalla de 7 ”, botones
físicos, predisposición para control de cerradura
eléctrica y portón eléctrico.
Dispositivo adaptable a cualquier hogar, la
comunicación de 2 hilos simplifica enormemente la
instalación y permite una señal más estable y rápida.

-

Comunicación de 2 hilos entre posición interna y externa

-

Funciones básicas (intercomunicador / apertura de cerradura eléctrica / puerta y menú OSD)

-

Botones de ajuste y apertura

-

Unidad exterior: 1 botón para llamada interna

-

Dimensiones del monitor (WxHxL): 210 x 114 x 24 mm

-

Dimensiones de la unidad externa (WxHxL): 56 x 94 x 133 mm

MONITOR

UNITÀ ESTERNA

Tamaño de pantalla

7”

Visión nocturna

infrarroja 5 mt

Resolución

480 x 272

Iluminación

0.1 Lux

Botones

Fisici

Resolución

733 x 493

Distancia de transmisión

50 m (2x0.75 mm)
100mt (2x1.0 mm)

Ángulo de visión

71°

Temperatura de trabajo

0°c +50°C

Temperatura de trabajo

-10°C +55°C

Humedad de trabajo

10% ~ 90% RH

Humedad de trabajo

10% ~ 90% RH

Uso externo

NO

Control de cerradura eléctrica

12V

Fuente de alimentación

DC 15V 0.8A

Fuente de alimentación

DC 12V 0.8A

Adaptador de corriente

AC 100-240V 50Hz

Adaptador de corriente

AC 100-240V 50HZ

Control de brillo

SI

Control de brillo

No

Dimensiones

210x114x24.5 mm con soporte

Dimensiones

133 x 94.5 x 56 mm

Consumo

Stand-by 2.5W/ trabajo 9W

Grado de protección

IP55
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VIDEO PORTEROS
ART. 620204

VIDEO POTERO
UNIFAMILIAR DE 2 HILOS
PANTALLA DE 4.3”
Videoportero de 2 hilos con pantalla de 4,3 ”, botones
físicos, preparado para cerradura eléctrica y control
de portón eléctrico.
Dispositivo adaptable a cualquier hogar, la
comunicación de 2 hilos simplifica enormemente la
instalación y permite una señal más estable y rápida.

-

Comunicación de 2 hilos entre posición interna y externa

-

Funciones básicas (intercomunicación / apertura de cerradura eléctrica / menú de puerta y OSD)

-

Botones de ajuste y apertura

-

Unidad exterior: 1 botón para llamada interna

-

Dimensiones del monitor (WxHxL): 25 x 95 x 166 mm

-

Dimensiones de la unidad exterior (WxHxL): 56 x 94,5 x 133 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
MONITOR
con botones físicos

Resolución

480 X 272

Resolución

2

Tamaño

4,3”

Fuente de alimentación

230V 50-60Hz - DC 15V -0.8A

Sensor

CMOS

Líneas de TV

733 x 493

IR - rango - ángulo de
visión

5 Led IR - 5 Mt - 71°

Fuente de alimentación

12V 1A

Adaptador de corriente

AC 100 - 240V 50H

Grado de protección

IP55

2º Unidad
B
A
2
1

–

Pantalla

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES UNIDAD EXTERIOR

DC 15V

DC 15V

1º Unidad
B
A
2
1

unidad exterior

1
2

BOTON EXTERNO

SW1
SW2
LK+
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ART. 620224

VIDEO POTERO
BIFAMILIAR DE 2 HILOS
PANTALLA DE 4.3”
Videoportero de 2 hilos con pantalla de 4,3 ”,
pulsadores soft touch, preparado para cerradura
eléctrica y control de portón eléctrico.
Dispositivo adaptable a cualquier hogar, la
comunicación de 2 hilos simplifica enormemente la
instalación y permite una señal más estable y rápida.

-

Comunicación de 2 hilos entre posición interna y externa

-

Funciones básicas (intercomunicador / apertura de cerradura eléctrica / puerta y menú OSD)

-

Botones de ajuste y apertura

-

Unidad exterior: 1 botón para llamada interna

-

Dimensiones del monitor (WxHxL): 25 x 95 x 166 mm

-

Dimensiones unidad externa (WxHxL): 56 x 94,5 x 133 mm

DC 15V

2º Unidad
B
A
2
1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES –
MONITOR
Pantalla

con botones físicos

Resolución

480 X 272

Número de cables

2

Tamaño

4,3”

Fuente de alimentación

230V 50-60Hz - DC 15V -0.8A

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES –
UNIDAD EXTERIOR
Sensor

CMOS

Líneas de TV

733 x 493

IR - rango - ángulo de
visión

5 Led IR - 5 Mt - 71°

Fuente de alimentación

12V 1A

Adaptador de corriente

AC 100 - 240V 50H

Grado de protección

IP55
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DC 15V

1º Unidad
B
A
2
1

Unidad Externa

1
2

SW1
SW2
LK+

BOTON EXTERNO

VIDEO PORTEROS
ART. 620204

INTERCOMUNICADOR
UNIFAMILIAR
DE
2 HILOS
Intercomunicador
universal,
para
sistemas
tradicionales de 5 hilos, compatible con las mejores
marcas del mercado, función de apertura de cerradura
eléctrica y audio bidireccional

%%%%

%%%%

12 346

12 346

- Carcasa de PVC, ajuste de audio y micrófono.
- Caja de uso externo
- Dimensiones (WxHxL): 41 x 210 x 79 mm

%%%%

1 2 346

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Audio

bidireccional

Montaje en pared

Si

Color

blanco

Control de cerradura eléctrica

Sí, a boton

Función de control del actuador

Sì

Tono de llamada electrónico

Sì

Fuente de alimentación

12VDC

Terminales

1-2-3-4-6.

Reg. volumen del micrófono

Sì, mediante potenciómetro

Reg. volumen del altavoz

Sì, mediante potenciómetro

Temperatura de funcionamiento

-25°C +55°C

12V~

230V~

~
2
3
6
4
~
~
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KIT CITOFONICO 2 FILI
MONOFAMILIARE

art. 620006

Kit citofonico a 2 fili monofamiliare, predisposizione per
comando elettroserratura e cancello elettrico.

Dispositivo adattabile a qualsiasi abitazione, la comunicazione a 2 fili semplifica notevolmente l’installazione e
ART.
permette
un 620005
segnale più stabile e veloce.

INTERCOMUNICADOR
UNIVERSAL 5 HILOS (4
+ N)
- Kit composto da unità interna + unità esterna

- Comunicazione
2 filiuniversal,
tra posizione
interna
ed esterna
Intercomunicador
para
sistemas
- Funzioni
base
(Intercomunicazione/
tradicionales de 5 hilos, compatible con las mejores
apertura
elettroserratura/
cancello)
marcas del
mercado, función
de apertura de cerradura
eléctrica
y
audio
bidireccional
- Pulsanti regolazione ed apertura
- Colore: Bianco
- Unità esterna:1 pulsante per chiamata interna
- Unità esterna: Metallo Pressofuso/ PVC
- Unità interna: PVC
- Dimensioni unità interna (PxHxL): 213x97x73 mm
- Dimensioni unità esterna (PxHxL): 145x65X51mm

-

Comunicación de 2 hilos entre posición interna y externa

-

Funciones básicas (intercomunicación / cerradura eléctrica / apertura de portón)

-

Botones de ajuste y apertura

-

Unidad exterior: 1 botón para llamada interna

-

Dimensiones de la unidad interior (PxHxL): 213 x 97 x 73 mm

-

Dimensiones de la unidad externa (PxHxL): 145 x 65 x 51 mm

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Caratteristiche principali

Audio

Audio

Montaje en pared

Montaggio a parete
Colore

Color

bidireccional

bi-direzionale
Si
Bianco

Si

Blanco

Control de cerradura eléctrica
Sì, a boton
Comando elettro-serratura
Sì, a pulsante
Función
de control del actuador
Sì
Funzione controllo
attuatore
Sì

Suoneria

Sì
Tono de llamada electrónico

Sì

Alimentazionefuente de alimentación 220VDC 220VDC
Frequenza di risposta
Frecuencia de respuesta300 ~ 3400HZ
300 ~ 3400 HZ
Voltaggio di funzionamento
12V
Voltaje di Funzionamiento
Distanza max
300 m
Distancia Maxima

Temperatura di funzionamento

300 m

-10°C +50°C

Temperatura de funcionamiento

84

12V

-10°C a +50°C

KIT CITOFONICO 2 FILI
MONOFAMILIARE

VIDEO PORTEROS
art. 620006

Kit citofonico a 2 fili monofamiliare, predisposizione per
comando elettroserratura e cancello elettrico.

Dispositivo adattabile a qualsiasi abitazione, la comunicazione a 2 fili semplifica notevolmente l’installazione e
ART.
permette
un 620006
segnale più stabile e veloce.

INTERCOMUNICADOR
BIFAMILIAR DE
2
HILOS
- Kit composto da unità interna + unità esterna

- Comunicazione
2 fili tra posizione interna ed esterna
Kit de intercomunicador unifamiliar de 2 hilos,
- Funzioni
base
(Intercomunicazione/
predispuesto para cerradura eléctrica y control de
apertura
elettroserratura/
cancello)
portón eléctrico.
Dispositivo
adaptable a cualquier
hogar,
la
comunicación
de 2 cables simplifica
- Pulsanti regolazione ed apertura
considerablemente
instalación y permite una señal
- Colore:
Bianco
más estable y rápida.
- Unità esterna:1 pulsante per chiamata interna
- Unità esterna: Metallo Pressofuso/ PVC
- Unità interna: PVC
- Dimensioni unità interna (PxHxL): 213x97x73 mm
- Dimensioni unità esterna (PxHxL): 145x65X51mm

- Comunicación de 2 hilos entre posición interna y externa
- Funciones básicas (intercomunicación / cerradura eléctrica / apertura de portón)
- Botones de ajuste y apertura
- Unidad exterior: 1 botón para llamada interna
- Dimensiones de la unidad interior (WxHxL): 213 x 97 x 73 mm
- Dimensiones de la unidad externa (WxHxL): 145 x 65 x 51 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Caratteristiche principali

Audio

Audio

Montaje en pared

Montaggio a parete
Colore

Color

bidireccional

bi-direzionale
Si
Bianco

Si

blanco

Control de cerradura eléctrica
Sì, pulsador
Comando elettro-serratura
Sì, a pulsante
Función
de control del actuador
Funzione controllo
attuatore
Sì

Sì

Suoneria

Sì

Sì
Tono de llamada electrónico

AlimentazioneFuente de alimentación 220VDC 220VDC
Frequenza di risposta
Frecuencia de respuesta300 ~ 3400HZ
300 ~ 3400 HZ
Voltaggio di funzionamento
12V
Voltaje de funcionamiento
Distanza max
300 m
Distancia máxima

Temperatura di funzionamento

12V
300 m

-10°C +50°C

Temperatura de funcionamiento

-10°C a +50°C
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MINI
ALARMAS
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ART. 560112

ART. 560212

PAREJA CONTACTO MAGNÉTICO CON
FUNCIÓN DIN DON

UNIDAD DE CONTROL DE ALARMA CON
DETECTOR + 2 MANDOS A DISTANCIA

Pareja de contactos magnéticos con función de
alarma o timbre.

Mini central de alarma con detector de presencia,
accionada remotamente por control remoto.

- Ideal para puertas, ventanas, cajones, armarios,
etc ...
- Selector de funciones: timbre / apagado / alarma
- PVC blanco
- Dimensiones (PxHxL): 20 x 60 x 30 mm

- Permite la detección de presencia en el área
controlada hasta un radio de 5 metros
- Activación con mando a distancia
- Ideal para la protección del hogar, garaje,
tienda, oficina, etc ...
- PVC blanco
- Dimensiones (PxHxL): 50 x 120 x 85 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sirena

90 db

Sirena

100 db

Fuente de alimentación

3 pilas LR44 incluidas
Suministro

4 pilas AA (para unidad de
control - no incluido)
3 baterías AG13 (para mando
a distancia incluido)

88

MINI ALARMAS

ART. 560201

ART. 560230

DETECTOR DE PRESENCIA,
ALARMA + TIMBRE

MINI CENTRAL DE ALARMA DETECTOR DE IR

Detector de presencia por infrarrojos pasivo, con
función de alarma o función de timbre

Mini central de alarma con detector de presencia,
con detector de presencia por infrarrojos

- Sistema de señalización acústica adecuado
para alertar de la presencia de un visitante o un
intruso
- Dos funciones disponibles: campana din / don o
sirena de alarma
- Equipado con un práctico soporte
- Amplia detección de 140 ° hasta 8 Mt.
- Dimensiones (PxHxL): 60 x 80 x 50 mm

- Fácil de instalar
- Equipado con 5 tonos de llamada
seleccionables
- Ideal para hogares, comercios, oficinas como
sistema de seguridad
- Puede fijarse a una pared con un gancho o
clavo, o simplemente colocarse en un estante
- Dimensiones (WxHxL): 10 x 145 x 50 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sirena

80 db

Transmisión

Via radio a 433MHz
200 Mt. campo libre

Fuente de alimentación

1 batería 9V - 6LR61 no
incluido
Suministro

3 pilas AAA
(por sensor - no incluido)
3 pilas C
(para sirena -no incluido)
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ART. 560220

ART. 560250

SENSOR DE INUNDACIONES

ALARMA DE CONTACTO MAGNÉTICO ÚNICO

El dispositivo anti-inundación es capaz de
detectar la presencia de agua en un ambiente.

Mini alarma de contacto magnetico.

- Detecta casos de fugas de agua
- En caso de inundación el sensor emitirá una
señal de advertencia acústica (80 dB)
- Ideal para edificios comerciales y privados
- Dimensiones (WxHxL): 80 x 70 x 80 mm

- Ideal para puertas, ventanas, cajones, armarios,
etc ...
- Selector de funciones: timbre / apagado / alarma
- PVC blanco
- Dimensiones (WxHxL): 20 x 95 x 35 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Fuente de alimentación

Sirena

90 db

Fuente de alimentación

2 pilas AAA - no incluidas

90

3 pilas AAA no incluidas

SMART
HOME
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Dimmer de doble
control WI-FI
Cámara PTZ de
interiores 360°

Dimmer de doble
control WI-FI

Cámara PTZ de
interiores 360°

interruptor /
desviador WI-FI
interruptor /
desviador WI-FI

Cronotermostato
Smart WI-FI
Cronotermostato
Smart WI-FI

Control infrarrojo
WI-FI
Control infrarrojo
WI-FI

Control de persianas
+ radio control
Control de persianas
+ radio control

Cámara IP /
WI-FI / 4G
de exteriores
Cámara IP /
WI-FI / 4G
de exteriores

SMART HOME BY
SMART HOME BY

Gracias a la tecnología Cloud, será posible integrar en su hogar un relé a control remoto,
para la gestión interruptores de luz y cualquier accesorio eléctrico,

Gracias a la tecnología Cloud,
será
posible integrar
en su hogar un relé a control remoto,
desde
persianas
hasta actuadores.
para
gestión interruptores
de luz
cualquierdesde
accesorio
eléctrico,
Estos relés
sonlamultifuncionales,
pueden
seryutilizados
la temporización
hasta
desde persianas
hasta
actuadores.
el control
horario y el
control
de motores
Estos relés son multifuncionales,
pueden
ser utilizados
desdeutilizar
la temporización hasta
El uso del control
de infrarrojos,
le permitirá
el cualquier
control horario
y el control
de motores
con este sistema
dispositivo
controlado
por un control remoto.
El uso del control de infrarrojos, le permitirá utilizar

El dispositivo reconocerá automáticamente la mayoría de los dispositivos y permitirá
conuna
este
sistema cualquier
por un control
remoto.
configuración
manualdispositivo
en caso decontrolado
que no se encuentre
de fabrica
Todosreconocerá
los dispositivos,
una vez configurados,
se podrán
administrar
a través
El dispositivo
automáticamente
la mayoría
de los
dispositivos
y permitirá
de Amazon
y el de
Asistente
dese
Google.
una configuración
manualAlexa
en caso
que no
encuentre de fabrica
Todos los dispositivos, una vez configurados, se podrán administrar a través
de Amazon Alexa y el Asistente de Google.
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SMART HOME
ART. 723001

SWITCH ELECTRÓNICO
A CONTROL REMOTO
Universal. Activación remota, temporizada, manual.
Control y seguimiento de estado directamente desde
la app.
Admite la creación de escenarios, a través de la app.
El dispositivo se puede implementar al sistema de
alarma PROXE SICURA a través de la app, sera posible
administrar los 2 sistemas, vigilancia y alarma.

RELE’
WIFI
PROXE
Lout L1 L

-

Switch wifi de control remoto, para control de puntos
de luz (interruptores)

-

Posibilidad de encastrarlo

-

Soporte de fijación incluido

-

Integrable con el sistema de iluminación pre-existente

-

Uso integrado con botones analógicos

-

Control remoto, automatizable mediante asistentes
de voz

USO COMO
DESVIADOR

2
3

1
1

N

3
2

L1

L

RELE’
WIFI
PROXE
Lout L1 L

-

Dimensiones (WxHxL): 17 x 47 x 51 mm

N

USO COMO
INTERRUPTOR

N

2
L

L1

DESCARGA LA APP PROXE SICURA PRO

N
L

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Tipo de producto

Switch WI-FI

Resistencia

+80°C

Carga máxima

150 W

Distancia de trabajo

< 200 metros

Temperatura de trabajo

-10°C +40°C

Grado de protección

IP20

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz

Suministro

220 - 240 V
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ART. 723002

DIMMER ELECTRÓNICO
A CONTROL REMOTO
Universal. Activación remota, temporizada , manual.
Control y seguimiento de estado directamente desde
la app.
Admite la creación de escenarios, a través de la app.
El dispositivo se puede implementar al sistema de
alarma PROXE SICURA a través de la app, sera posible
administrar los 2 sistemas, vigilancia y alarma.

-

Relé dimmer wifi con control remoto para control
de puntos de luz (interruptores)

-

Posibilidad de encastrarlo

-

Soporte de fijación incluido

-

Soporta 1 punto de luz integrado

-

Integrable con el sistema de iluminación pre existente

-

Uso integrado con botones analógicos

-

Control remoto, automatizable mediante asistentes
de voz

RELE’
RELE’
WIFI
PROXE
LN

L1

S1

L1
N
L

-

Dimensiones (WxHxL): 23 x 45 x 51 mm

2

L

DESCARGA LA APP TUYA E PROXE SICURA PRO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Tipo de producto

Dimmer WI-FI

Resistencia

+80°C

Carga máxima

150 W

Distancia de trabajo

< 200 metros

Temperatura de trabajo

-10°C +40°C

Grado de protección

IP20

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz

Suministro

220 - 240 V
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SMART HOME
ART. 723003

DIMMER ELECTRÓNICO
A CONTROL REMOTO
2 CARGAS
Universal. Activación remota, temporizada , manual.
Control y seguimiento de estado directamente desde
la app.
Admite la creación de escenarios, a través de la app.
El dispositivo se puede implementar al sistema de
alarma PROXE SICURA a través de la app, sera posible
administrar los 2 sistemas, vigilancia y alarma.

-

Relé dimmer wifi con control remoto para control
de puntos de luz (interruptores)

-

Posibilidad de encastrarlo

-

Soporte de fijación incluido

-

Soporta 1 punto de luz integrado

-

Integrable con el sistema de iluminación pre existente

-

Uso integrado con botones analógicos

-

Control remoto, automatizable mediante asistentes
de voz

RELE’
WIFI
PROXE
L

N

L1 L2 S1 S2

L1

L

2

L

PULSANTE
NO 1

-

L2

N

2

L

PULSANTE
NO 2

Dimensiones (WxHxL): 23 x 45 x 51 mm
DESCARGA LA APP TUYA E PROXE SICURA PRO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Tipo de producto

Dimmer WI-FI

Resistencia

+80°C

Carga máxima

150 W

Distancia de trabajo

< 200 metros

Temperatura de trabajo

-10°C +40°C

Grado de protección

IP20

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz

Suministro

220 - 240 V
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ART. 723004

CONTROLADOR
INFRARROJO WI-FI
Gracias a su tecnología de última generación, permite
controlar cualquier dispositivo controlado por control
remoto, directamente desde un smartphone, a través
de la app.
El dispositivo se puede implementar al sistema de
alarma PROXE SICURA a través de la app, sera posible
administrar los 2 sistemas, vigilancia y alarma.

-

Control IR WIFI, compatible con televisores, aires acondicionados, radio controles para persianas, ventiladores y
todos los dispositivos con comunicación de 38KHz

-

Detección automática de todos los dispositivos de las principales marcas

-

Personalización de comandos, según las necesidades.

-

Fuente de alimentación incluida

-

Se puede utilizar con asistentes de voz.

-

Control remoto, automatizable mediante asistentes de voz

-

Dimensiones (WxHxL): 50 x 19 x 50 mm
DESCARGA LA APP TUYA E PROXE SICURA PRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Tipo de producto

Control IR

Resistencia

+80°C

Frecuencia IR

38 KHz

Distancia de trabajo

< 200 metri

Temperatura de trabajo

-10°C +40°C

Grado de protección

IP20

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz

Suministro

5V
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SMART HOME
ART. 723005

SWITCH ELECTRÓNICO
A CONTROL REMOTO
PARA PERSIANAS
Universal.
Activación remota, temporizada , manual. Control y
seguimiento de estado directamente desde la app.
Admite la creación de escenarios, a través de la app.
El dispositivo se puede implementar al sistema de
alarma PROXE SAFE a través de la app, sera posible
administrar los 2 sistemas, vigilancia y alarma

-

Switch Wi-Fi a control remoto para el control de las
persianas.

-

Posibilidad de encastrarlo

-

Soporte de fijación incluido

-

Integrable con el sistema de motorizacion pre
existente

-

Uso integrado con botones analógicos

-

Control remoto, automatizable mediante asistentes
de voz

RELE’
RELE’
WIFI
PROXE
N

L

M

N

-

Dimensioni (PxHxL): 23 x 47 x 51 mm

L

DESCARGA LA APP TUYA E PROXE SICURA PRO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Tipo de producto

Switch WI-FI

Resistencia

+80°C

Carga máxima

150 W

Distancia de trabajo

< 200 metros

Temperatura de trabajo

-10°C +40°C

Grado de protección

IP20

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz

Suministro

220 - 240 V
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ART. 723007

RADIOCONTROL PARA
SWITCH
DE LAS PERSIANAS
Utilizable con art. 723005, permite el control in situ, sin
necesidad de una red de Internet, de los interruptores
de las persianas.
Alcance máximo 80 mt. El dispositivo se puede
implementar al sistema de alarma PROXE SICURA
a través de la app, sera posible administrar los
2 sistemas, vigilancia y alarma.

-

Mando a distancia inalámbrico para persianas enrollables

-

Fijación del cuerpo mediante tornillos, adhesivo o imanes

-

Soporte de fijación incluido

-

Posibilidad de utilizar varios mandos a distancia para una sola persiana.

-

Uso integrado con control remoto de interruptores.

-

Dimensiones (WxHxL): 15 x 86 x 86 mm

Imanes
Magneti
Base de fijaciòn

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Tipo de producto

Control remoto interruptores remotos

Distancia Maxima

80 metros

Tiempo de carga

5 horas

Colore

Bianco

Temperatura de trabajo

-10°C +40°C

Suministro

5V DC
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Product Specifications
☆
☆
☆
☆
☆

Power: 90-240Vac 50/60HZ
Max. control accuracy: 0.5°C
Contact capacity: 3A/250V(WW);16A/250V(WE)
Limit temperature range: 0~70°C
Default setting temperature
range：5~35°C
SPECIFICHE
TECNICHEART.

☆ Range of temperature display: 0~40°
SMART HOME
☆ Probe sensor: NTC(10k)1%
☆ Output: Switch relay
☆ Insulating condition: Normal environ
710028
☆ Size(mm)：86*86*27

TERMOSTATO
Before wiring and installing
• Range di visualizzazione della temperatura: 0-4
• Precisione di visualizzazione: 0,5 ° C
• Alimentazione: 90/240 Vac 50 / 60Hz

• Campo di regolazione della temperatura 5- 35

SMART WI-FI• Ambiente
Read these instructions
carefully.
Failure
damage
the
product or c
di utilizzo:
interno
• Sonda
sensore NTC
(10K) 1% to follow them could
hazardous condition. • Capacità di contatto: 3A / 250V (WW);
• Uscita: interruttore a relé
16A / 250V (WE)
TUYA
• Temperatura
di lavoro: 0 ° /and
70 ° C on the product
• Dimensione:
86 x 86 x sure
30 mm the prod
2. Check the ratings given
in the ambiente
instructions
to make
suitable for your application.
3. Installer must be a trained
experienced service technician.
1. Leggere attentamente queste istruzioni. La mancata osservanza di tali istruzioni potrebbe essere dannoso
Este termostato gracias a la funcion smart Wi- Fi
4. After installation is complete.check
outdelproduce
operation
as
provided
in these
tiene
posibilidad
de
gestionar
la esigenze
regulacion
de instructions
la
2. Controllare le istruzioni
prodotto
perla
assicurarsi
che sia
adatto
alla vostre
temperatura
de
forma
remota
donde
sea
que
estemos,
CAUTION
3. L'installatore deve essere un tecnico esperto.
gracias a la app TUYA.
4. Al termine
dell'installazione,
controllare
il funzionamento
del prodotto comecircuitry.
indicato in queste istruzioni.
Electrical shock or equipment
Damage
Hazard.
or
short equipment
Disconnect power supply ATTENZIONE
before installation
1.

Pericolo di scosse elettriche o danni alle apparecchiature. o corto circuito del dispositivo. Scollegare la corrente prima d

Wiring Diagram
-

Salida de interruptor a relé

-

Soporte de fijación incluido

-

Conexión rápida y sencilla a sistemas domésticos

-

Uso integrado con botones digitales

-

Dimensiones (WxHxL): 86 x 86 x 30 mm

1 2 3 4

6
5

Electric heating wiring
diagram
Water heating wiring diagram
DESCARGA
LA APP TUYA E PROXE SICURA PRO
COLLEGAMENTO
(do not connect
terminal "close 4" of electric valve)
DEL RISCALDAMENTO

N.B. NON USARE 1/2 PER COLLEGAMENTO ALLA CADAIA.
Proxe non si assume la responsabilità di collegamenti diversi da quanto riportato nel manuale e si manl
responsabilità del caso. La garanzia non copre danni causati da collegamenti errati.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Suministro

90/240 Vac 50 / 60Hz

Salida

interruptor a Relè

Precisión de visualización

0.5°C

Ambiente de uso

Interno

Rango de temperatura

5 - 35° C

Conexion

App TUYA

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz
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ART. 710029

CRONOTERMOSTATO
SMART WI-FI CON
MODULO DE CALDERA
EXTERNO
Este termostato gracias a la funcion smart Wi- Fi
tiene la posibilidad de gestionar la regulacion de la
temperatura de forma remota donde sea que estemos,
gracias a la app TUYA.

-

Salida de interruptor a relé

-

Soporte de fijación incluido

-

Conexión rápida y sencilla a sistemas domésticos

-

Uso integrado con botones digitales

-

Dimensiones (WxHxL): 130 x 90 x 25 mm
DESCARGA LA APP TUYA E PROXE SICURA PRO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Suministro

230 Vac 50/60HZ - USB /
4 pilas AAA

Temp. de funcionamiento

0°/70°C

Precisión de visualización

0.5°C

Salida

Interruptor a Relè

Range de temperatura

5 - 35° C

Ambiente de uso

Interno

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz

Conexion

App TUYA
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SMART HOME
ART. 710030

CRONOTERMOSTATO
SMART WI-FI
Este termostato gracias a la funcion smart Wi- Fi
tiene la posibilidad de gestionar la regulacion de la
temperatura de forma remota donde sea que estemos,
gracias a la app TUYA.

-

Salida de interruptor a relé

-

Soporte de fijación incluido

-

Conexión rápida y sencilla a sistemas domésticos

-

Uso integrado con botones digitales

-

Dimensiones (WxHxL): 130 x 90 x 25 mm
DESCARGA LA APP TUYA E PROXE SICURA PRO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Suministro

90-240 Vac 50/60 Hz

Temp. de funcionamiento

0°/70°C

Precisión de visualización

0.5°C

Salida

Interruptor a Relè

Range de temperatura

5 - 35° C

Ambiente de uso

Interno

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz

Conexion

App TUYA
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ART. 710031

SENSOR DE
CONTACTO MAGNETICO
SMART WI-FI
Los contactos magnéticos se montan en los marcos
y ventanas, con el fin de proteger la apertura de los
mismos, la apertura se detecta cuando las dos partes
están separadas por al menos 2 cm.

-

Sensor de contacto magnético inalámbrico de dimensiones compactas y diseño sofisticado para protección de
puertas y / o ventanas

-

Fácil de instalar, cuando el imán se aleja del transmisor, el sensor envía una notificación PUSH directamente a la
APLICACIÓN Tuya

-

Seguridad y diseño de alta calidad

-

Señal de batería baja a través de la aplicación

-

Posibilidad de crear escenarios utilizando los accesorios de la gama Smart Home (ej.: cuando se abre el sensor,
se enciende la luz o suena la sirena)

-

Dimensiones (WxHxL): 70 x 20 x 20 mm
DESCARGA LA APP TUYA E PROXE SICURA PRO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Suministro

Bateria de litio CR2

Material

cuerpo en PVC

Consumo Standby

13uA – corriente max. 100 mA

Duracion de la bateria

1 año

Teamperatura de trabajo

0°C +40°C

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz
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SMART HOME
ART. 710032

SENSOR PIR
INTERNO SMART
WI-FI
El sensor PIR se activa en caso de relevar movimiento
en el area interesada. Detecta la diferencia entre dos
lentes, enviando la alarma de movimiento mediante
notificación en la aplicación Tuya.

-

Se utiliza para detectar movimientos no deseados en el área protegida del sensor.

-

Procesamiento de señales digitales para garantizar una alta inmunidad a falsas alarmas

-

Función de ahorro de energía, después de cada detección, el sensor entrará en modo standby durante 2,5 minutos.

-

Capacidad para crear escenarios (por ejemplo, cuando el sensor detecta movimiento, enciende la luz y suena la
sirena)

-

Dimensiones (WxHxL): 45 x 45 x 48 mm
DESCARGA LA APP TUYA E PROXE SICURA PRO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Suministro

1 bateria CR123A

Distancia de deteccion

7 mt - 110°

Consumo Standby

16uA

Duracion de la bateria

1 anos

Distancia Wi-Fi

45 metros

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz
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ART. 710033

SENSOR PIR
SMART WI-FI
CON DETECCION
DE TEMPERATURA
Y HUMEDAD
El sensor PIR Smart Wi -Fi, se activa en caso de
deteccion de movimiento en el area de interes y te
avisa mediante una notificacion en la app TUYA.
Se pueden crear diversos escenarios personalizados
y puede ser controlado remotamente en cualquier
lugar donde se encuentre.

-

Funcion reelevamiento de temperatura (°C) y humedad (%)

-

Alta calidad de diseño y seguridad.

-

Posibilidad de conexion con fuente de Alimentación 5V 1A

-

Envio notificaciones PUSH

-

Capacidad para crear escenarios (por ejemplo, cuando el sensor detecta movimiento, enciende la luz y suena la
sirena)

-

Alcance PIR 10 metros

-

Dimensiones (WxHxL): 68 x 68 x 56 mm
DESCARGA LA APP TUYA E PROXE SICURA PRO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Suministro

2 baterias CR123A - 5V 1A

Distancia de deteccion

12 mt - 110°

Consumo Standby

39uA

Duracion de la bateria

1 anos

Distancia Wi-Fi

45 metros

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz
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SMART HOME
ART. 710034

SIRENA INTERIOR
SMART WI-FI CON LED
INTERMITENTE
La sirena de interiores SMART Wi Fi se conecta
directamente al router, sin necesidad de una central
de automatizacion del hogar.
Se puede encender o apagar
conectandola mediante la app TUYA.

-

Sirena interior con 18 tonos personalizables

-

Se puede utilizar en un sistema Smart Home

-

Alta calidad de diseño y seguridad

-

Indicación sonora y luminosa para activación / desactivación de la alarma

-

Dimensiones: 70 x 68 x 31 mm

remotamente

DESCARGA LA APP TUYA E PROXE SICURA PRO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Suministro

2 bateria CR123A

Grado de proteccion

IP20

Volumen de sonido

90 db

Duracion de la bateria

1 anos

Distancia Wi-Fi

45 metros

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz
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ART. 710035

ELECTROVÁLVULA
DE CONTROL DE AGUA
Y GAS WI-FI
Electroválvula Wifi smart gestionable de forma remota
a través de una aplicación dedicada
Diseñado para reducir el consumo de energía
manteniendo una alta fiabilidad del producto.
A través de este producto, será posible cerrar la
válvula de agua / gas de forma remota mediante de su
smartphone donde sea que se encuentre.

-

Instalación simple, no requiere plomería

-

Evita daños causados por el agua

- Cierre de la válvula de agua y notificación del smartphone cuando se detecta una fuga
-

Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant

-

Dimensiones: 130 x 118 x 90 mm
DESCARGA LA APP TUYA E PROXE SICURA PRO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Suministro

DC 12 V - 1A

Par

30 - 60 Kg/cm

Válvula de presión

1.6 MPA

Peso

350g

Tiempo de apagado

5 - 10 segundos

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz
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SMART HOME
ART. 710036

PORTALAMPARAS
E27 WIFI TUYA
Portalámparas Wi-Fi gestionable de forma remota a
través de una aplicación dedicada.
Diseñado para reducir el consumo de energía
manteniendo una alta fiabilidad del producto.
A través de este producto será posible programar el
encendido y apagado automático de las luces de su
hogar o gestionarlas de forma remota.

-

Programe el portalámparas smart Wi-Fi para que encienda y apague la luz automáticamente en función del tiempo
establecido.

-

Instalación sencilla, no se requieren modificaciones

-

Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant

-

Dimensiones: 88 x 65 x 65 mm
DESCARGA LA APP TUYA E PROXE SICURA PRO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Suministro

100 - 220 V

Accesorio de lámpara

E27

Carga maxima

200 W

Temp. funcionamiento

-20 °C a 60 °C

Distancia Wi-Fi

45 metros

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz
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ALARMAS

109

ART. 502002

KIT DE ALARMA HÍBRIDO
PSTN “VIGILA 1B”
Alarma híbrida inalámbrica / cableada, permite el uso
de dispositivos inalámbricos de la gama PROXE y
dispositivos cableados universales simultáneamente.
Ofreciendo la posibilidad de reemplazar la central del
antiguo sistema de alarmas, efectuando un upgrade
de la central sin necesariamente tener que reemplazar
los sensores. La recepción remota de la alarma
se envía a través de una línea telefónica fija “PSTN
o VoIP” con conexión por cable, la central realiza
comprobaciones periódicas en todos los periféricos,
asegurando un seguimiento continuo del estado del
sistema.

COMPATIBLE
CON TODA
LA GAMA DE
SENSORES
PROXE

- Unidad de control PSTN con teclado soft touch
- Guía de voz en Español
- Mando a distancia por llamada
- Control regular de periféricos
- Sirena interna integrada
- Puerto de salida programable de 12V

- Kit completo preconfigurado compuesto por: 1 unidad de control de alarma con pantalla táctil, 1 mando a distancia, 1
contacto magnético, 1 detector de infrarrojos pasivo, 2 llaves inductivas
- Temperatura de funcionamiento: -20 ° C / + 60 ° C
- Dimensiones (WxHxL) unidad de control: 60 x 153 x 60 mm

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Transmisión

Wireless - 433 MHz

Comunicación

PSTN

Expansión

Hasta 32 sensores inalámbricos
8 mandos a distancia / teclados 8
sensores cableados

Sirena

Interna de 100 db

Zonas

8 zonas disponibles: perímetro
- perímetro retrasado - total emergencia - incendio - gas - llave
– campana

Batería

Interna con búfer 6V - 500MAh

Fuente de alimentación

15V - 2A
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ALARMAS
ART. 502007

KIT DE ALARMA
HÍBRIDO GSM
“VIGILA 4B”
Alarma híbrida inalámbrica / cableada, permite el uso
de dispositivos inalámbricos de la gama PROXE y
dispositivos cableados universales simultáneamente.
Ofreciendo la posibilidad de reemplazar la central del
antiguo sistema de alarmas, efectuando un upgrade
de la central sin necesariamente tener que reemplazar
los sensores. La recepción remota de alarmas se envía
a través de GSM SIM, convirtiendolo en un producto
totalmente autónomo, la central realiza verificaciones
periódicas en todos los periféricos, asegurando un
monitoreo continuo del estado del sistema.

- Unidad de control GSM con teclado Soft touch
- Guía de voz en español
- Control remoto a través de SMS, llamada, APP
- Kit completo preconfigurado compuesto por: 1 centralita de alarma, 1 mando a distancia,
contacto magnético, 1 detector de infrarrojos pasivo

COMPATIBLE
CON TODA
LA GAMA DE
SENSORES
PROXE

1

- Personalización del sistema según las necesidades
- Puerto de salida programable de 12V
- Temperatura de funcionamiento: -20 ° C / + 60 ° C
- Dimensiones (WxHxL) unidad de control: 35 x 155 x 215 mm
- Compatibilidad con línea fija PSTN solo bajo pedido
DESCARGA LA APP PROXE SICURA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Transmisión

Wireless - 433 MHz

Comunicación

GSM, llamada, SMS, APP

Expansión

Hasta 32 sensores inalámbricos
8 mandos a distancia / teclados
8 sensores cableados

Sirena

Interna de 100 db

Zonas

8 zonas disponibles: perímetro
- perímetro retrasado - total emergencia - incendio - gas - llave
– campana

Batería

Interna con búfer 11V - 1V 1A

Fuente de alimentación

15V - 2A
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ART. 500010

CENTRAL DE ALARMA
HÍBRIDA GSM / IP
“SICURA”
Alarma híbrida inalámbrica / cableada, permite el uso
de dispositivos inalámbricos de la gama PROXE y
dispositivos cableados universales simultáneamente.
Ofreciendo la posibilidad de reemplazar la central
del antiguo sistema de alarmas, efectuando un
upgrade de la central sin necesariamente tener que
reemplazar los sensores. Al conectar la central a
Internet mediante un cable LAN, será posible tener un
control total del sistema, así como la posibilidad de
configurar cualquier aspecto del mismo tanto in situ
como de forma remota.

- Unidad de control IP-GSM con teclado táctil suave
- Predisposición para la conexión de red mediante cable Ethernet
- Configuración simplificada y cambio de parámetros a través del navegador Internet Explorer
- Control vía APP - Llamada - SMS - Control regular de periféricos

COMPATIBLE
CON TODA
LA GAMA DE
SENSORES
PROXE

- Batería de respaldo integrada
- Sirena interna integrada
- Puerto de salida programable de 12V
- Dimensiones (WxHxL) unidad de control: 35 x 195 x 255 mm
DESCARGA APP PROXE SICURA PRO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Transmisión

Wireless - 433 MHz + Ethernet

Comunicación

GSM - SMS - APP - IP LAN

Expansión

Hasta 32 sensores inalámbricos
8 mandos a distancia / teclados
16 switch electronicos
∞ sensores cableados

Zonas

8 zonas disponibles:
perímetro - perímetro retrasado
- total - emergencia - incendio gas - llave - campana

Batería

Interna con búfer 11,1V - 1A

Fuente de alimentación

15V - 1,5A
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ALARMAS
ART. 502010

KIT DE ALARMA
HIBRIDO GSM/IP
“SICURA”
Alarma híbrida inalámbrica / cableada, permite el uso
de dispositivos inalámbricos de la gama PROXE y
dispositivos cableados universales simultáneamente.
Ofreciendo la posibilidad de reemplazar la central del
antiguo sistema de alarmas, efectuando un upgrade
de la central sin necesariamente tener que reemplazar
los sensores.
Al conectar la central a Internet mediante un cable
LAN, será posible tener un control total del sistema, así
como la posibilidad de configurar cualquier aspecto
del mismo tanto in situ como de forma remota.

- Unidad de control IP-GSM con teclado soft touch
- Predisposición para conexión de red a través de cable Ethernet, KIT preconfigurado
- Configuración simplificada y cambio de parámetros a través del navegador Internet Explorer
- Control vía APP - Llamada - SMS - Control regular de periféricos

COMPATIBLE
CON TODA
LA GAMA DE
SENSORES
PROXE

- Batería a buffer integrada
- Sirena interna integrada
- Puerto de salida programable de 12V
- Dimensiones (WxHxL) unidad de control: 35 x 195 x 255 mm
DESCARGA APP PROXE SICURA PRO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Transmisión

Wireless - 433 MHz + Ethernet

Comunicación

GSM - SMS - APP - IP LAN

Expansión

Hasta 32 sensores inalámbricos
8 mandos a distancia / teclados
16 switch electronicos
∞ sensores cableados

Zonas

8 zonas disponibles:
perímetro - perímetro retrasado
- total - emergencia - incendio gas - llave - campana

Batería

Interna con búfer 11,1V - 1A

Fuente de alimentación

15V - 1,5A
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ART. 502018

KIT DE ALARMA
HIBRIDO GSM/IP
“SICURA B”
Alarma híbrida inalámbrica / cableada, permite el uso
de dispositivos inalámbricos de la gama PROXE y
dispositivos cableados universales simultáneamente.
Ofreciendo la posibilidad de reemplazar la central del
antiguo sistema de alarmas, efectuando un upgrade
de la central sin necesariamente tener que reemplazar
los sensores.
Al conectar la central a Internet mediante un cable
LAN, será posible tener un control total del sistema, así
como la posibilidad de configurar cualquier aspecto
del mismo tanto in situ como de forma remota.

- Unidad de control IP-GSM con teclado soft touch
- Predisposición para la conexión de red mediante cable Ethernet
- Configuración simplificada y cambio de parámetros a través del navegador
Internet Explorer

COMPATIBLE
CON TODA
LA GAMA DE
SENSORES
PROXE

- Control vía APP - Llamada - SMS - Control regular de periféricos
- Batería de respaldo integrada
- Sirena interna integrada
- Puerto de salida programable de 12V
- Dimensiones (WxHxL) unidad de control: 35 x 195 x 255 mm
DESCARGA APP PROXE SICURA PRO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Transmisión

Wireless - 433 MHz + Ethernet

Comunicación

GSM - SMS - APP - IP LAN

Expansión

Hasta 32 sensores inalámbricos
8 mandos a distancia / teclados
16 switch electronicos
∞ sensores cableados

Zonas

8 zonas disponibles:
perímetro - perímetro retrasado
- total - emergencia - incendio gas - llave - campana

Batería

Interna con búfer 11,1V - 1A

Fuente de alimentación

15V - 1,5A
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ALARMAS
ART. 502020

KIT ALARMA WIRELESS
GSM/WI-FI “SICURA
PRO”
Alarma totalmente inalámbrica, permite el uso de
todos los dispositivos inalámbricos de la gama
PROXE, ofreciendo un sistema confiable, reactivo
y fácil de instalar. la central realiza periódicamente
una prueba en todos los periféricos asociados para
garantizar su correcto funcionamiento.
Al conectar la central a Internet mediante WI FI, será
posible tener un control total del sistema, así como
la posibilidad de configurar cualquier aspecto del
mismo tanto in situ como de forma remota.

-

Unidad de control GSM con teclado soft touch

-

Predisposición para conexión de red vía WI-FI, KIT preconfigurado.

-

Configuración simplificada y cambio de parámetros a través del 				
navegador Internet Explorer

-

Control vía APP - Llamada - SMS

-

Control regular de periféricos

-

Batería a buffer integrada

-

Sirena interna integrada

-

Dimensiones (WxHxL) unidad de control: 13 x 145 x 210 mm

COMPATIBLE
CON TODA
LA GAMA DE
SENSORES
PROXE

		

DESCARGA APP PROXE SICURA PRO

Se puede utilizar con soporte
de alimentación de apoyo
ART. 551090

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Transmisión

Wireless - 433 MHz + Ethernet

Comunicación

GSM - SMS - APP - WI-FI

Expansión

Hasta 32 sensores inalámbricos
8 mandos a distancia / teclados
16 switch electronicos
∞ sensores cableados

Zonas

8 8 zonas disponibles:
perímetro - perímetro retrasado
- total - emergencia - incendio gas - llave - campana

Batería

Interna a tampone 3,7V - 1,6A

Fuente de alimentación

5V - 2A
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ART. 502030

KIT SMART
HOME ALARM
Controla todo desde tu smartphone: alarma, video
vigilancia, luces, enchufes y persianas.
Gracias a la aplicación TUYA, es posible crear
escenarios automatizados, tales como: si se dispara el
contacto magnético, se podra accionar en automatico
la recuperacion de parte de la camara y accionar la
central de alarma.

COMPATIBLE
CON TODA
LA GAMA DE
SENSORES
PROXE

El kit “Smart Home Alarm” consta de:
- Art. 502020, central GSM / WiFi
- Art. 161035, cámara PTZ WiFi
- Art.551020, Sensor inalámbrico con contacto magnético
- Art. 723001, interruptor domótico
- Art. 551033, mando a distancia de 4 botones
- Mando a distancia, automatizable, mediante asistentes de voz

DESCARGA APP PROXE SICURA PRO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Transmisión

Wireless - 433 MHz + Ethernet

Comunicación

GSM - SMS - APP - IP LAN

Expansión

Hasta 32 sensores inalámbricos
8 mandos a distancia / teclados
16 switch electronicos
∞ sensores cableados

Zonas

8 zonas disponibles:
perímetro - perímetro retrasado
- total - emergencia - incendio gas - llave - campana

Batería

plomo-ácido 12V - 7Ah

Fuente de alimentación

15V - 2A
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ALARMAS
ART. 602010

CENTRAL DE ALARMA
PROFESIONAL CON CABLE
/ INALÁMBRICA
Alarma híbrida inalámbrica / cableada, permite el uso
de dispositivos inalámbricos de la gama PROXE y
dispositivos cableados universales simultáneamente.
Ofreciendo la posibilidad de reemplazar la central del
antiguo sistema de alarmas, efectuando un upgrade
de la central sin necesariamente tener que reemplazar
los sensores.
Este modelo es recomendable en caso de que sea
necesario crear un sistema puramente cableado,
la predisposición de los conectores para cables es
mucho más comoda, cuenta con varios puertos de
alimentación adicionales y una puerta de control para
sistemas cableados

-

Unidad de control GSM / GPRS con teclado soft touch

-

Predisposición para la conexión de red mediante cable Ethernet

-

Configuración simplificada y cambio de parámetros a través del navegador
Internet Explorer

-

Control vía APP - Llamada - SMS

-

Dimensiones (WxHxL) unidad de control: 80 x 260 x 220 mm

-

Transformador de LAN a Wi-Fi con módulo Proxe (opcional)

COMPATIBLE
CON TODA
LA GAMA DE
SENSORES
PROXE

DESCARGA APP PROXE SICURA PRO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Transmisión

Wireless - 433 MHz + Ethernet

Comunicación

GSM - SMS - APP - IP LAN

Expansión

Hasta 32 sensores inalámbricos
8 mandos a distancia / teclados
16 switch electronicos
∞ sensores cableados

Zonas

8 zonas disponibles:
perímetro - perímetro retrasado
- total - emergencia - incendio gas - llave - campana

Batería

al piombo 12V - 7Ah

Fuente de alimentación

15V - 2A

117

ART. 802007

KIT DE ALARMA
INALÁMBRICA PARA
ANDAMIOS
Alarma utilizable en andamios móviles externos,
el cuerpo impermeable garantiza una excelente
durabilidad en exteriores, el kit preconfigurado está
listo para su uso, se puede ampliar con otros sensores
de la gama Proxe, p. Ej. Art. PBX-80.
Cuando se interrumpe el haz, las fotocélulas
enviarán la señal de alarma a la central que enviará
la notificación vía GSM y disparará la sirena externa.
Equipado con contacto anti-apertura en el cuerpo.

COMPATIBLE
CON TODA
LA GAMA DE
SENSORES
PROXE

-

Unidad de control GSM con teclado soft touch y tarjeta SD (no incluida) para
grabación de eventos

-

Guía de voz en español

-

Control remoto a través de SMS, llamada, APP

-

Temperatura de funcionamiento: -20 ° C / + 60 ° C

-

Kit completo preconfigurado, incluye central, sirena exterior panel solar y par de fotocélulas cableadas

-

Conexión sencilla de sensores mediante conectores de conexión rápida IP68

-

Dimensiones (WxHxL) central: 35 x 155 x 215 mm

DESCARGA APP PROXE SICURA PRO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Transmisión

Wireless - 433 MHz

Comunicación

GSM - SMS - APP - IP LAN

Expansión

Hasta 32 sensores inalámbricos
8 mandos a distancia / teclados
16 switch electronicos
∞ sensores cableados

Zonas

8 zonas disponibles:
perímetro - perímetro retrasado
- total - emergencia - incendio gas - llave - campana

Batería

plomo-ácido 12V - 2,2 Ah

Fuente de alimentación

15V - 2A

Sirena

Interna de 110 db
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ALARMAS

ART. PBX-80

SENSOR DE
MOVIMIENTO
BIDIRECCIONAL

ART. CAVO P10 (10 METROS)
ART. CAVO P15 (15 METROS)
ART. CAVO P20 (20 METROS)

ALARGADOR
CON CONECTOR
RAPIDO M/H
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ART. 502002

ART. 502020

ART. 502010

VIGILA 1B

SICURA PRO

SICURA

Tipos de conexión

Línea fija
PSTN

APP WI-FI
GSM + SMS

Internet WEB + APP
+ GSM + SMS

Kit compuesto por:

Central
+ 1 sensor de movimiento
+ 1 contacto magnético
+ 1 mando a distancia
+ 2 etiquetas RFID

Central
+ 1 sensor de movimiento
+ 1 contacto magnético
+ 1 mando a distancia
+ 2 etiquetas RFID

Central
+ 1 sensor de movimiento
+ 1 contacto magnético
+ 1 mando a distancia
+ 2 etiquetas RFID

Fija - 433Mhz

Fija - 433Mhz

Fija - 433Mhz

Conexión WI-FI

Cable de red

Cifrada

Cifrada

Frecuencia de la central
Conexión de red
interfaz web
APP GSM/SMS
APP Smartphone
Codificación de radio

Cifrada

Soft touch
Gestión de domótica
Posibilidad de conectar
instituciones de vigilancia
Lector de etiquetas RFID
Interfaz cámaras
Entradas con cable
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INTERFAZ
SIMPLIFICADO

La interfaz de usuario se simplifica y permite una gestión intuitiva de las zonas.
Cada central tiene una facilidad de uso combinada con un alto rendimiento tecnológico.

INSTRUCCIONES DE
VIDEO EN ESPAÑOL

Cada central tiene en el manual las instrucciones en video para las operaciones de
configuración y selección, tanto para los sensores presentes en el kit como para las
operaciones en la central.
También están presentes en cada accesorio que se vende por separado
.

ALARMAS

ART. 502007

ART. 502018

VIGILA 4B

SICURA B

Tipos de conexión

GSM integrado + línea
PSTN opcional

Internet WEB
+ APP + GSM + SMS

Kit compuesto por:

Central
+ 1 sensor de movimiento
+ 1 contacto magnético
+ 1 mando a distancia
+ 2 etiquetas RFID

Central
+ 1 sensor de movimiento
+ 1 contacto magnético
+ 1 mando a distancia
+ 2 etiquetas RFID

Fija - 433Mhz

Fija - 433Mhz

Frecuencia de la central
Conexión de red

Cable de red

interfaz web
APP GSM/SMS
APP Smartphone
Codificación de radio

Cifrada

Cifrada

Soft touch
Gestión de domótica
Posibilidad de conectar
instituciones de vigilancia
Lector de etiquetas RFID
Interfaz cámaras
Entradas con cable

KIT
PRECONFIGURADO

Todos los kits de alarma proxe se suministran preconfigurados, para que el producto
esté listo para su uso, sin necesidad de configuración alguna.

VOZ GUÍA EN
ESPAÑOL

La voz guía de la central en español permite una configuración asistida paso a paso
de cada operación, indicando qué teclas pulsar para proceder.
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GAMA
PROFESIONAL
EVO
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NUESTRA OFERTA, PARA
CADA NECESIDAD
Toda la serie de centrales de alarmas profesionales PROXE está adaptada a la protección de cualquier habitacion, sala, oficina o lugar de trabajo.

Sensor de doble
tecnología

Sensor infrarojo

Central híbrida

Contacto magnetico
Camara Wi-Fi

Sirena exterior
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APP PROXE SICURA PRO

GAMA PROFESIONAL EVO
ART. 602019

ALARMA
GAMMA EVO I
Central híbrida profesional
- 32 sensores inalámbricos
- 8 entradas con cable
- 88 zonas de BUS (vía módulo)
- 4 áreas independientes
- 4 puertos de salida programables
- Alcance inalámbrico 150mt
Comunicación de eventos en tiempo real mediante
conexiones GSM, TCP-IP, PSTN.
APP PROXE SICURA PRO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Frecuencia

433.3MHz

Periféricos

32 sensores inalámbricos, 8 entradas cableadas, 88 zonas BUS, 8 controles remotos /
teclados, 32 switch de control remoto

Comunicación

PSTN, GSM, TCP-IP,

Interfaz de red

RJ45

Rango de señal

100mt (campo abierto)

Ampliaciones BUS

11 módulos con 8 zonas

Usuarios

1 contraseña de administrador, 32 contraseñas de usuario

GSM

4 Números de teléfono de avisos

CMS

2 números de teléfono, 2 plataformas de red

Teclado

comunicación BUS, 3 zonas a bordo

Fuente de alimentación

AC 110-240V DC15V 3A

Temperatura de trabajo

- 20°C + 60°C

Dimensiones

255 x 195 x 38 mm

Batería de mantenimiento

12V 7Ah de plomo-ácido de (no incluida)

Salida de alarma

4 puertos programables temporizados
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PLACA PCB ALL IN ONE INTERFAZ DE SENSORES
El principal punto de fuerza de la central EVO I es su nuevisima placa PCB all-in-one.
Todas las interfaces de comunicación y control están integradas en la placa madre, ofreciendo una solución
inmediata y lista para cualquier necesidad.

BATERÍA

Antena RF integrada para
comunicación inalámbrica

Entradas para sensores cableados
universales

Teclado
Alimentación
Auxiliar 12VDC

Alimentación
Auxiliar 12VDC

Alimentación
Auxiliar 12VDC

Modulo de
expansion
cableado

Interfaz de conexión inalámbrica integrada
- 32 sensores
- 8 entre mandos a distancia y teclados
- 32 switch de control remoto
Predisposición de módulos de expansión para comunicación BUS hasta 88 zonas.
Interfaz de conexión de sensores cableados, 8 entradas cableadas, posibilidad de configurar zonas como
N.A., N.C. o E.O.L. resistencias de carga.
Conectores de alimentación integrados para periféricos
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GAMA PROFESIONAL EVO
INTERFACES DE COMUNICACION
Integrado en la placa, tendrá el compositor GSM, el compositor PSTN y la entrada de red RJ45, todos
conectables a instituciones de vigilancia.
-

Marcador GSM, insertando una SIM será posible recibir todas las notificaciones del sistema y cambiar su
estado, vía SMS y llamada de voz.

-

Marcador PSTN, al conectar la central a la línea de telefonía fija, tanto analógica como VoIP, será posible
recibir y enviar llamadas de control del sistema.

-

Interfaz TCP-IP, al conectar la centralita a una red de internet mediante cable RJ45, será posible tener
un control total del sistema desde la página web y la aplicación del smartphone. Será posible configurar
el sistema directamente desde la PC, sin necesidad de ingresar códigos en el teclado, haciendo que la
configuración del sistema sea simple, rápida e intuitiva.

-

CMS, institutos de vigilancia, a través de cualquier tipo de conexión, será posible activar un enlace con
institutos de vigilancia, para mayor seguridad.

antena GSM

conexión CMS

BATERIA

LAN RJ45

Compositor
PSTN
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CONEXIONES EXTERNAS
SIM Card

Antena GSM

RF Antena Base

PUERTOS DE SALIDA
PROGRAMABLES

Modulo
Estensione
Alimentazione
Ausiliare 12VDC

PSTN

Batería

LAN RJ45

Fuente de alimentación
auxiliar
12VDC

LED FLASH
GND

TAMPER
ANTI APERTURA
ANTI DESGARRO

Módulos
BUS
Fuente de
alimentación
auxiliar 12VDC

PUERTAS DE SALIDA PROGRAMABLES
4 puertos de salida de 12V programables individualmente
para diferentes eventos.
TAMPER INTERNO
Contacto N.C. incluso contra apertura y rotura de la
central, con aviso relativo de alarma y sonido de sirena.

CONEXIÓN A INTERNET

CABLE
RJ45

CONEXIÓN
INTERNET

Aplicación
smartphone

interfaz Web

CONEXIÓN RJ45
Al conectarse a Internet, el sistema se puede ver y configurar directamente
desde la PC y desde la aplicación.
IMPLEMENTACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA
Gracias a la conexión de red, el sistema ofrece la posibilidad de integrarse con
una cámara IP / WIFI de la gama PROXE SICURA, se pueden controlar hasta un
máximo de 8 cámaras, independientes o vinculadas a la alarma mediante una
configuración dedicada.
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Cámaras

GAMA PROFESIONAL EVO
ART. 602021

NUEVA GAMA DE
ALARMAS EVO III
Central híbrida EVO III, integrada con un NVR IP ONVIF
con soporte para hasta 9 cámaras IP máximo 2MPX.
- 32 sensores wireless
- 8 entradas con cable
- Ampliación BUS hasta 64 zonas
- Comunicación remota a través de GSM, PSTN, TCPIP, 4G
- Conexión a institutos CMS
- 4 áreas de control independientes
- Grabación de alarma, con guardado en el registro de
eventos
- Hasta 9 cámaras IP 2 MPX / 4 cámaras IP 5 MPX
- Grabación en disco duro interno
- Grabación de movimiento, manual, horaria

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Entrada

1 Micrófono 38db

Salida

1 Altavoz 1W / 1 sirena 100db

registracion

15 segundos de grabación

Guardar

registro del sistema

Notificaciones

Alarma

Notificacion pop up - Envío de correo - SMS - Llamada

Red

GSM/GPRS/DTMF

Audio
Log de registros

Network

Conexión

SIM

Otro

Wireless Standard

100 - MT campo libre

frecuencia

433,3MHz

Protocolos y estándars

SSL, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P

general

SIM

Cableadas

8 entradas + extensiones (hasta 8)

Ethernet

1 ingresso RJ45

Campana

SIRENA CON CABLE

SIM clásica para smartphone

TIM / VODAFONE

Humedad Operación

20% ~ 85%

Uso Interno

SI

Funcionamiento simultáneo

hasta 8 smartphone

Temperaturas de funcionamiento

-20°C a +60°C

Dimensiones

255 X 195 X 38 mm

Batería de respaldo

12V - 7AH

Duración de la batería de
respaldo
Fuente de alimentación

15H
ENTRADA 110-240V/AC, SALIDA 15V - 3A DC
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ESQUEMA INTERNO
Altavoz (no incluido)

- Batería de plomo de 12V 7Ah
- Entrada USB para mouse,

HDD (no incluido)

- Tamper interno anti-manipulación con 		
función de alarma
- Altavoz para comunicación de estado
- Conector LAN para conexiones TCP-IP
- Carcasa de metal
- Disco duro interno hasta 4Tb
USB
Conectores para entradas
cableadas
Conector LAN
Tamper antimanipulaciones, antidesgarro

Batería de mantenimiento
Suministro

CONEXIONES INTERNAS
Antena 4G

Antenna 4G
Slot Sim

VGA

Fuente de alimentación
adicional

Conector RJ45

Antena RF

Entrada PSTN

HDMI

Mouse USB
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Input/output video

- Salida de video VGA
- Salida de video HDMI
- entrada USB
- Conectores para sirena cableada
- Conectores para teclados con cable
- Conectores para zonas BUS
- Ranura SIM 2G / 4G
- Conectores PSTN
- Fuente de alimentación adicional

Cableado del
teclado

GAMA PROFESIONAL EVO
FUNCIONES DE ALARMA
- 4 áreas de uso independientes
- Visualización en vivo del estado del sistema
- Control de video simultáneo
- Notificación de alarma con área relativa y sensor único
- Cada área se puede utilizar tanto como interna como perimetral

FUNCIONES NVR
El punto fuerte de la central EVO III es su flexibilidad, específicamente diseñada para ofrecer dos sistemas
de vigilancia activa diferentes dentro de un solo producto, además de las posibilidades que ofrece la central
EVO, el usuario tendrá acceso a un sistema de videovigilancia ip de 9 canales.
El uso del protocolo ONVIF permite el uso de una amplia gama de cámaras, en modo de poder adaptarse a
diferentes necesidades de control.
La capacidad de usar y controlar cámaras PTZ lo hace útil para controlar grandes entornos, como almacenes,
estacionamientos, salas de exposición, etc...

Grabación automática en disco duro interno, configurable por horas o eventos según las necesidades
sobregrabación de los archivos de video, ofreciendo grabación continua.
Notificación de memoria insuficiente.

131

132

ACCESORIOS
ALARMAS
WIRELESS
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ART. 551020
ART. 551021

(BLANCO)
(MARRON)

CONTACTOS
MAGNÉTICOS
INALÁMBRICOS
Los contactos magnéticos se montan en los marcos
y ventanas, con el fin de proteger la apertura de los
mismos, la apertura se detecta cuando las dos partes
están separadas por al menos 2 cm.
La central detecta el estado del contacto, entendiendo
si está abierto o cerrado y notificando al usuario.
Estos contactos se pueden utilizar para relanzar la
señal de cualquier sensor cableado. Al conectar los
dos cables del sensor a los terminales dentro del
contacto, detectará el cambio de estado y emitirá la
señal de alarma a la central.

COMPATIBLE
CON TODA
LA GAMA DE
SENSORES
PROXE

- Sensor de contacto magnético inalámbrico con dimensiones compactas
diseño sofisticado para protección de puertas y / o ventanas
- Fácil de instalar, cuando el imán se aleja del transmisor, el sensor envía una señal a
unidad de control y / o sirena, activando la alarma
- Posibilidad de posicionar el imán a derecha o izquierda del transmisor
- Procesamiento de señales digitales para garantizar una alta inmunidad a falsas alarmas
- Alta calidad en diseño y seguridad.
- Indicación de apertura mediante LED parpadeante
- Advertencia de batería baja
- Función repetidora para contactos cableados
- Dimensiones (WxHxL): 30 x 80 x 35 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Transmisión

Wireless - 433 MHz

Comunicación

GSM - SMS - APP - IP LAN

Rango

150 Mt.

Distancia de trabajo

2 cm

Duración de la batería

aproximadamente 2 años

Fuente de alimentación

Batería de litio CR123A

Anti manipulacion

botón antidesgarro integrado

Material

carcasa en PVC
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y
la

ACCESSORIOS ALARMAS WIRELESS
ART. 551035

TECLADO INALÁMBRICO
ADICIONAL PARA
CENTRALES
Teclado inalámbrico adicional para el control del sistemas
de alarmas, permite la activación y desactivación del
sistema, ya sea ingresando una contraseña o usando las
teclas inductivas RFID art. 551032.
Gracias a la comunicación bidireccional con el panel
central de control, ofrecerá al usuario la seguridad de
conocer siempre el estado del sistema en ese momento,
mostrando también las notificaciones de avería.

- Mini teclado inalámbrico con comunicación bidireccional, utilizado para el control
remoto de las centrales de alarmas inalámbricas de las series Vigila y Sicura
- La pantalla LCD muestra el número del sensor alarmado, el estado de activación y
desactivación, la activación del perímetro y la zona de alarma

COMPATIBLE
CON TODA
LA GAMA DE
SENSORES
PROXE

- El teclado transmite los comandos y la información de su estado directamente a la
central de forma inalámbrica
- Alta autonomía, la pantalla LCD se apaga automáticamente después de 10 segundos
de inactividad.
- Admite hasta 8 etiquetas RFID (art.551032)
- Dimensiones (WxHxL): 15 x 150 x 90 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Display

LCD de apagado automático

Batería

3,7V - 1600mA

Alcance

100 Mt.

Autonomía de la batería

alrededor de 3 meses

Batería

plomo ácido 12V - 2,2 Ah

Fuente de alimentación

5V - 2A

Contraseñas de usuario

máximo 16

RFID soportados

máximo 8
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ART. 551033

ART. 551032

CONTROL REMOTO 4 LLAVES

LLAVE INDUCTIVA RFID

Los mandos a distancia y las llaves inductivas son dispositivos de control del estado de la alarma, permiten
de hecho activar o desactivar el sistema de alarma sin tener que introducir ninguna contraseña, útil cuando
el sistema es utilizado por más de una persona, para tener control de los accesos. La central reconoce que
tanto el mando a distancia como la llave utilizada son el número 1 en lugar del número X, manteniendo los
datos en la memoria, por lo que será posible tener un feedback sobre quién realizó qué acción, conociendo
el momento preciso.
- Tiene una dirección de identificación generada
matemáticamente con millones de combinaciones
que permiten la identificación única de cada
dispositivo haciendo imposible la clonación
- 4 funciones: activación total, activación
perimetral, llamada de emergencia, desactivación
- Dimensiones (WxHxL): 10 x 60 x 35 mm

- Material plástico con llavero
- función de apoyo en el relativo lector RFID en la
central
- Dimensiones (WxHxL): 3 x 35 x 30 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Transmisión

Wireless - 433 MHz

Transmisión

Wireless - 433 MHz

Número de teclas

4

Funciones

1 función única por llave

Alcance

10 metros

Distancia de trabajo

5 m del lector

Fuente de alimentación

2 pilas de litio CR2032 3V

Llamadas de emergencia

Realiza una llamada a los
números registrados
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ACCESSORIOS ALARMAS WIRELESS

ART. 551026

ART. 551025

SENSOR INALÁMBRICO PARA PERSIANAS DE
CUERDA

SENSOR INALÁMBRICO DE VIBRACIÓN

Instalado en el cajón de la persiana, detecta
intentos de apertura, con una tolerancia de 10 cm
de movimiento, enviando la alarma a la central.

Instalado en los cristales, detecta las vibraciones
producidas por un intento de robo, enviando la
señal de alarma a la central.

- Cuerda de contacto para la protección de
persianas y persianas enrollables, adecuadas
para detectar levantamientos, cortes y roturas
- Se instala en la caja de la persiana
- Funcionamiento inalámbrico con batería
- Tecnología anti-falsas alarmas: tolerancia a
oscilaciones y asentamientos de la persiana
como las generadas por el viento
- Longitud del cable 3 metros
- Dimensiones (WxHxL): 15 x 150 x 90 mm

- Fácil de instalar, cuando detecta una vibración
envía una señal a la central y / o sirena que
dispara la alarma
- Procesamiento de señales digitales para
garantizar una alta inmunidad a falsas alarmas
- alta calidad en diseño y seguridad.
- Indicación de apertura mediante LED
parpadeante
- Advertencia de batería baja
- Dimensiones (WxHxL): 15 x 70 x 25 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Transmisión

Wireless - 433 MHz

Transmisión

Wireless - 433 MHz

Señalización

Led

Señalización

Led

Alcance

10 metros

Alcance

10 metros

Fuente de alimentación

2 pilas de litio CR2032 3V

Fuente de alimentación

2 pilas de litio CR2032 3V

Longitud del cable

3 x AAA

Longitud del cable

1 x CCR2032V
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ART. 551010

ART. 551015

SENSOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO
PASIVO

SENSOR DE MOVIMIENTO DE DOBLE
TECNOLOGÍA

Detecta la diferencia de calor entre dos lentes,
enviando la alarma de movimiento a la unidad de
control, función de autoprueba regular.

Detecta la diferencia de calor y movimiento en
la misma en la zona, enviando la alarma solo si
ocurren ambos eventos.

- Se utiliza para detectar movimientos no
deseados en la zona protegida por el sensor
- Procesamiento de señales digitales para
garantizar una alta inmunidad a falsas alarmas
- Alta calidad en diseño y seguridad.
- Función de ahorro de energía, después de la
detección se detendrá durante 2,5 segundos
- Función de autoprueba e interruptor antimanipulación
- Dimensiones (WxHxL): 50 x 90 x 60 mm

- Sensor de movimiento inalámbrico de
doble tecnología (PIR + MW = infrarrojos +
microondas), ideal para controlar salas sujetas a
perturbaciones particulares y variaciones térmicas
- Procesamiento de señales digitales para
garantizar una alta inmunidad a falsas alarmas
- alta calidad en diseño y seguridad.
- Función de autoprueba e interruptor antimanipulación
- Dimensiones (WxHxL): 70 x 90 x 60 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Distancia de detección

8 metros

Distancia de detección

8 metros

Ángulo de detección

90°

Ángulo de detección

90°

Alcance

100 metros

Alcance

100 metros

Fuente de alimentación

1 pila de litio CR123A

Fuente de alimentación

1 pila de litio CR123A

Inmunidad a mascotas

Hasta 10 kg

Inmunidad a mascotas

Hasta 25 kg
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ACCESSORIOS ALARMAS WIRELESS

ART. 551011

ART. 551012

SENSOR DE MOVIMIENTO DE EFECTO DE
CORTINA (PIR)

SENSOR DE MOVIMIENTO DE TECHO (PIR)

Detecta la diferencia de calor entre dos lentes,
enviando la alarma de movimiento a la unidad de
control, función de autoprueba regular.

Ideal para habitaciones grandes con muchos
rincones, la instalación de techo permite proteger
un área mayor.

- Crea un rayo que si se cruza genera una alarma
- Se puede utilizar en puertas y ventanas para
proteger el cruce de las mismas.
- Prevención de falsas alarmas y estabilidad
excepcional
- Detección de la dirección de cruce,
- Función de autoprueba e interruptor antimanipulación
- Dimensiones (WxHxL): 40 x 100 x 60 mm

- Sensor a colocar en el techo para controlar
ambientes internos
- Procesamiento de señales digitales para
garantizar una alta inmunidad a falsas alarmas
- Alta calidad en diseño y seguridad.
- Función de autoprueba e interruptor antimanipulación
- Dimensiones (WxHxL): 40 x 110 x 110 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Transmisión

Wireless - 433 MHz

Transmisión

Wireless - 433 MHz

Distancia de detección

6 metros

Distancia de detección

5 metros

Ángulo de detección

25°

Ángulo de detección

360°

Alcance

10 metros

Alcance

150 metros

Fuente de alimentación

2 pilas AA

Fuente de alimentación

2 pilas AA

Inmunidad a mascotas

Hasta 10 kg

Inmunidad a mascotas

Hasta 10 kg
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ART. 551019

ART. 551018

SENSORE DI MOVIMENTO DA ESTERNO A 4
TECNOLOGIE

PANEL DE ENERGIA SOLAR

Sensor de movimiento exterior de tecnología
cuádruple, utiliza la detección de 2 sensores
infrarrojos y 2 sensores de microondas para
garantizar una detección real, evitando falsas
alarmas.

Solución ideal para utilizar el sensor externo
PROXE, en caso de que no sea posible llevar
una fuente de alimentación cableada, el panel
mantendrá el dispositivo funcionando

- Sensor externo equipado con lente protegida de
luz blanca hasta 9000 Lux
- Procesamiento de señales digitales para
garantizar una alta inmunidad a falsas alarmas
- Función de autoprueba e interruptor antimanipulación
- Dimensiones (WxHxL): 120 x 220 x 105 mm
- Requiere fuente de alimentación externa
mediante transformador o panel solar.

- Panel solar para garantizar la recarga de la
batería del detector perimetral art. 551019 y uso
sin fuente de alimentación
- Instalado como techo de protección de
sensores, permite la carga y protección del
mismo
- Voltaje del panel solar: 12V / 1W
- Dimensiones (WxHxL): 120 x 180 x 100 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Distancia de detección

12 metros

Voltaje

12V - 1W

Ángulo de detección

110°

Instalación

Fijación como capota del
sensor

Alcance

150 metros

Cableado

2 hilos, 30 cm

Fuente de alimentación

12V - 1A

Batería interna

7V - 1A

Inmunidad a mascotas

Hasta 10 kg
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ACCESSORIOS ALARMAS WIRELESS

ART. 8BX-90N

ART. BX-80NR

SENSOR DE MOVIMIENTO EXTERNO
MONODIRECCIONAL

SENSOR DE MOVIMIENTO EXTERNO BI
DIRECCIONAL

Sensor universal, utilizable tanto de forma
inalámbrica como cableado, ofrece la mejor
protección para grandes áreas al aire libre como
jardines.

Sensor universal, utilizable tanto inalámbrico
como cableado, ofrece la mejor protección para
grandes perímetros, gracias a su alta tecnología
es inmune a falsas alarmas.

- Alcance exterior 12 mt
- Alcance interior 14 mt
- Bajo consumo energético
- Dirección del haz ajustable
- Temperatura de funcionamiento: -20 ° C / + 60
°C
- Dimensiones (WxHxL): 205 x 60 x 140 mm
- Inalámbrico solo con el artículo 551020 incluido

- Alcance exterior 24 mt (12-Izq y 12-Der)
- Alcance interior de 28 metros (14-Izq y 14-Der)
- Bajo Consumo energético
- Posibilidad de exiliar el haz der o izq
- Temperatura de funcionamiento: -20 ° C / + 60
°C
- Dimensiones (PxHxL): 225 x 60 x 130 mm
- Inalámbrico solo con el artículo 551020 incluido.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Rango de detección

exterior: 12m - interno: 14 m

Rango de detección

exterior: 24m - interno: 28mt

Señalización

LED

Señalización

LED

Ajuste

de 8 a 14 metros

Ajuste

de 6 a 14 metros

Fuente de alimentación

batería: 9V corriente: 12V

Fuente de alimentación

batería: 9V corriente: 12V

Sensibilidad

3 niveles

Sensibilidad

3 niveles

Inmunidad a mascotas

Hasta 25 kg

Inmunidad a mascotas

Hasta 25 kg
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ART. 551051

ART. 551052

DETECTOR INALÁMBRICO DE FUGAS DE GAS

DETECTOR DE INCENDIOS INALAMBRICO

Sensor de alta fiabilidad para el control de
diversos GASES dañinos, puede funcionar de
forma autónoma gracias a su sirena interna.

Sensor de detección de CO2, cuando el nivel de
humo en el área controlada supera el umbral de
seguridad, el sensor enviará la señal de alarma.

- Permite ajustar la sensibilidad adaptándola a
diferentes condiciones de uso y reduciendo el
riesgo de falsas alarmas
- Operación autónoma
- Sensor de alta calidad que utiliza
nanotecnología.
- Detecta: metano, glp y gas ciudad
- Umbral de detección: gas ciudad -0,1 ~ 0,5%;
Gas natural -0,1 ~ 0,3%; GLP -0,1 ~ 0,5%
- Dimensiones (WxHxL): 45 x 115 x 70 mm

- Sensor de tecnología fotoeléctrica
- Envío de señal de estado cada 15 o 65
segundos.
- Detector de humo inalámbrico con sirena
integrada y LED de señalización
- Detecta exactamente la densidad del humo y
cuando supera el umbral, activa la sirena
- Compatible con las unidades de control de
alarma Vigila
- También funciona de forma autónoma
- Advertencia de batería baja
- Dimensiones (WxHxL): 40 x 110 x 110 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sirena

85 db integrada

Sirena

85 db integrada

Alcance

100 metros

Alcance

100 metros

Fuente de alimentación

12V - 1A

Fuente de alimentación

2 pilas CR123
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ART. 551060
REPETIDOR DE SEÑAL INALÁMBRICO PARA
UNIDADES DE CONTROL PROXE
Dispositivo capaz de aumentar significativamente
el rango de recepción de los sensores, para
poder ampliar el área monitoreada, posibilidad
de uso con todos los dispositivos inalámbricos
PROXE.
- Distancia de transmisión al panel de control: 30
metros efectivos
- Distancia de recepción de sensores: 100 metros
efectivos
- Posible uso de un máximo de 8 sensores para
extender la distancia
- Batería de búfer interna
- Dimensiones (WxHxL): 33 x 165 x 110 mm
- Inalámbrico solo con el artículo 551020 incluido
- Dimensiones (WxHxL): 33 x 165 x 110 mm
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Señales admitidas

8 max

Batería interna de

3,7V 1100mA

Fuente de alimentación

12V - 1A
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ART. 551041

ART. 551042

SIRENA EXTERIOR INALÁMBRICA CON
ALIMENTADA A CORRIENTE

SIRENA EXTERIOR INALÁMBRICA A BATERÍA

Sirena exterior con comunicación bidireccional
alimentada a 12V, excelente disuasión, puede
funcionar de forma autónoma con conexión a
mandos a distancia y sensores (hasta 15)

Sirena exterior con comunicación bidireccional
alimentada por baterías, excelente disuasión
contra robos, comunicación continua con la
centralita sobre el estado de las baterías.

- Utilizable en un sistema de alarma completo,
también puede funcionar conectado por separado
directamente a sensores inalámbricos
- Comunicación bidireccional con la centralita de
alarma
- Función anti-manipulación / sabotaje integrado
- La batería interna garantiza un funcionamiento
de unas 20 horas sin fuente de alimentación
- Dimensiones (WxHxL): 50 x 230 x 165 mm

- Se puede utilizar en un sistema de alarma
completo,
- Alta calidad de diseño y seguridad.
- Comunicación bidireccional con la centralita de
alarma
- Función anti-manipulación / sabotaje integrado
- Las baterías garantizan un funcionamiento de
aproximadamente 1 año
- Dimensiones (WxHxL): 286 x 200 x 64 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potencia de sirena

120 db

Potencia de sirena

110 db

Alcance

100 metros

Alcance

100 metros

Expansión

16 sensores como máximo

Fuente de alimentación

Batería 4 D LR20 (incluida)

Fuente de alimentación

12V - 1A
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ACCESSORIOS ALARMAS WIRELESS

ART. 551043

ART. 551049

SIRENA EXTERIOR INALÁMBRICA CON PANEL
SOLAR

SIRENA EXTERIOR FALSA A BATERÍAS

Sirena exterior con comunicación bidireccional
alimentada por un panel solar integrado, puede
funcionar de forma autónoma con conexión a
mandos a distancia y sensores (hasta 15).

Sirena exterior falsa, completamente idéntica a
una sirena de alarma real, excelente disuasión
contra robos, al insertar las pilas el LED interno
parpadeará para simular su funcionamiento.

- Equipado con luz intermitente naranja
- Diseñado para aprovechar la energía
solar gracias a las células solares de silicio
policristalino y la batería interna que permite
un funcionamiento normal incluso cuando la
radiación solar es reducida
- Función anti-manipulación mediante módulo
integrado en el soporte de fijación y tamper antiapertura
- Dimensiones (WxHxL): 60 x 300 x 190 mm

- Sirena falsa con LED parpadeante
- con una mínima inversión es posible proteger su
hogar, oficina, tienda haciendo creer al atacante
que está en posesión de un sistema de seguridad
avanzado
- El resultado será aún más efectivo si la sirena
se instala en una posición muy visible y / o se
integra en un sistema de alarma real
- Dimensiones (WxHxL): 95 x 275 x 195 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potencia de sirena

100 db

Potencia de sirena

110 db

Alcance

100 metros

Alcance

100 metros

Expansión

15 sensores como máximo

Fuente de alimentación

batería 3xAA

Fuente de alimentación

7,4V - 4400mA Lithium
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ART. SW001

ART. PL001

3 INTERRUPTORES INALÁMBRICOS DE
CONTROL REMOTO

3 PULSANTI WIRELESS A CONTROLLO
REMOTO

Grupo de 3 interruptores controlados
directamente por la central de alarma, le permite
operar de forma remota las cargas conectadas
simplemente reemplazando los interruptores
existentes.

Grupo de 3 botones controlados directamente por
la central de alarma, le permite operar de forma
remota los actuadores conectados simplemente
reemplazando los interruptores existentes.

- Adecuado para control in situ o remoto para
encender o apagar 3 interruptores eléctricos
- Conexión fácil y simplificada mediante técnica
de autoaprendizaje con la central de la gama
Proxe Sicura
- Función de interruptor
- Dimensiones (WxHxL): 40 x 80 x 120 mm

- Adecuado para control in situ o remoto para
encender o apagar 3 interruptores eléctricos
- Conexión fácil y simplificada mediante técnica
de autoaprendizaje con la central de la gama
Proxe Sicura
- Función de botón
- Dimensiones (WxHxL): 40 x 80 x 120 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Comunicación

inalámbrica remota

Comunicación

inalámbrica remota

Alcance

100 metros

Alcance

100 metros

Carga máxima

6A

Carga máxima

6A

Fuente de alimentación

220W

Fuente de alimentación

220W
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ACCESSORIOS ALARMAS WIRELESS

ART. 551066

ART. 551067

CÁMARA IP-WIFI DE INTERIORES
MOTORIZADA DE 2.0MPX

CÁMARA IP-WIFI FIJA PARA EXTERIORES DE
2.0MPX

Cámara para control de área interna, operación
asociada al sistema de alarma, cuando se dispara
un sensor, la cámara se activará

Cámara para control de área externa, operación
asociada al sistema de alarma, cuando se dispara
un sensor, la Cámara se activará.

-Fácil configuración mediante central de alarmas
y aplicación Proxe Sicura
- Admite el acceso de múltiples usuarios
- Uso interno
- Dimensiones (WxHxL): 90 x 125 x 75 mm
- Compatible con unidades de control Proxe
SICURA y EVO

-Fácil configuración mediante central de alarmas
y aplicación Proxe Sicura
- Admite el acceso de múltiples usuarios
- conector LAN
- Uso interior / exterior
- Dimensiones (WxHxL): 210 x 65 x 60 mm
- Compatible con unidades de control Proxe
SICURA y EVO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Resolución

1080P (1920x1080)

Resolución

1080P (1920x1080)

Compresión de video

H264

Compresión de video

H264

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2.4GHz

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2.4GHz

IR y Alcance

8 Led - 10 Mt.

IR y Alcance

86 Led - 10 Mt.

Lente

fija

Lente

fija

Focal

3.6 mm

Focal

3.6 mm

Soporte de tarjeta

hasta 128 Gb (no incluido)

Soporte de tarjeta

hasta 128 Gb (no incluido)

Fuente de alimentación

5V 2A

Fuente de alimentación

12V 1A
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ART. 661021

ART. 661023

ART. 661028

CONTACTOS MAGNÉTICOS
CABLEADOS PARA PUERTAS
BLINDADAS

CONTACTOS MAGNÉTICOS
CABLEADOS PARA
VENTANAS

CONTACTOS MAGNÉTICOS
CABLEADOS PARA PUERTAS
DE GARAGE

- Sensores de contacto magnético cableados con dimensiones compactas y diseño sofisticado para
protección de acceso.
- Fácil de instalar, cuando el imán se aleja del transmisor, el sensor envía una señal a la unidad de control y
/ o sirena, activando la alarma
- Posibilidad de posicionar el imán a derecha o izquierda del transmisor
- Procesamiento de señales digitales para garantizar una alta inmunidad a falsas alarmas
- Alta calidad en diseño y seguridad.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Distancia máxima

2 cm

Distancia máxima

2 cm

Material

carcasa en PVC

Material

carcasa de
aluminio
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ACCESSORIOS ALARMAS CABLEADAS

ART. 661011

ART. 661012

SENSOR CABLEADO DE INFRARROJOS
PASIVO (PIR) CON EFECTO CORTINA PARA
PUERTAS Y VENTANAS

SENSOR DE MOVIMIENTO DE TECHO (PIR)

Ideal para control de accesos, detecta el
paso permitiéndote dejar la ventana abierta,
garantizando su protección

Ideal para habitaciones grandes con muchos
rincones, la instalación de techo permite proteger
un área mayor.

- Crea un haz muy estrecho que, si se cruza,
genera una alarma
- Se puede utilizar en puertas y ventanas para
proteger el cruce de las mismas.
- Prevención de falsas alarmas y estabilidad
excepcional
- Detección de la dirección de cruce, le permite
salir del área sin disparar la alarma
- Función de autoprueba e interruptor antimanipulación
- Dimensiones (WxHxL): 40 x 90 x 50 mm

- El sensor de movimiento volumétrico PIR de
techo está recomendado para la protección de
ambientes desde arriba, gracias a una cobertura
de hasta 12 metros de diámetro.
- El microprocesador utiliza tecnología DT y no se
ve afectado por el paso de insectos.
- Función de autoprueba
- Led: dispone de dos indicadores LED, uno rojo
que se utiliza para detectar movimiento y otro
amarillo que avisa en caso de batería baja.
- Dimensiones (WxHxL): 40 x 110 x 110 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Distancia de detección

6 metros

Distancia de detección

6 metros

Ángulo de detección

25°

Ángulo de detección

360°

Temperatura de funcionamiento

- 10°C + 50°C

Temperatura de funcionamiento

- 10°C + 55°C

Inmunidad a mascotas

hasta 10 Kg

Inmunidad a mascotas

Fino a 10 Kg

Alimentazione

12V

Fuente de alimentación

12V
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ART. 661015

ART. 661025

SENSOR DE MOVIMIENTO DE DOBLE
TECNOLOGÍA

SENSOR DE VIBRACIÓN

Detecta la diferencia de calor y el movimiento
en la zona vigilada, enviando la alarma solo si
ocurren ambos eventos

Instalado en los marcos, detecta las vibraciones
producidas por un intento de robo, enviando la
señal de alarma a la centralita.

- Sensor de movimiento con cable de doble
tecnología, ideal para controlar habitaciones
sujetas a particulares alteraciones y variaciones
térmicas.
- Procesamiento de señales digitales para
garantizar una alta inmunidad a falsas alarmas
- Alta calidad en diseño y seguridad.
- Función de autoprueba e interruptor antimanipulación
- Dimensiones (WxHxL): 64 x 95 x 49 mm

- Sensor de hilo vibratorio de diseño innovador
- Fácil de instalar cuando detecta una vibración,
envía una señal a la centralita y / o sirena
activando la alarma
- Los sensores sísmicos se pueden instalar en
puertas, ventanas, barandas, portones, velux, etc.
- Detecta golpes y roturas de cristales
- CPU mejorada para restablecer falsas alarmas.
- Indicación de apertura mediante Led
intermitente
- Dimensiones (WxHxL): 15 x 70 x 25 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Temperatura de funcionamiento

- 10°C + 50°C

Temperatura de funcionamiento

- 10°C + 50°C

Distancia de detección

9 metros

Humedad

Max 95% RH

Ángulo de detección

90°

Modo de instalación

en luminarias

Inmunidad a mascotas

hasta 25 Kg

Consumo de energía

23 mA/h

Fuente de alimentación

12V

Fuente de alimentación

12V
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ACCESSORIOS ALARMAS CABLEADAS

ART. BX-80

ART. BXS-AM

SENSOR EXTERIOR CABLEADO
BIDIRECCIONAL

SENSOR EXTERIOR BIDIRECCIONAL

Sensor cableado universal.
Ofrece la mejor protección para grandes
perímetros, y es posible ajustar el rango de 6 a
14 metros por lado.

Sensor cableado universal. Ofrece la mejor
protección para perímetros amplios, con un
ángulo de detección de 180 °.

- Alcance interior 28 m (14 m por lado)
-Rango exterior: 24 m (12 por lado)
- Temperatura de funcionamiento: -20 ° C / + 60
°C
- Ajuste de 6 a 14 metros por lado
- Sensibilidad 3 niveles
- Inmunidad a mascotas hasta 25Kg
- Grado de protección IP55
- Dimensiones (WxHxL): 225 x 60 x 130 mm

- Alcance exterior: 24 m (12 m por lado)
- Ángulo de 180 ° con rayos de detección
ajustables en rango
-Salidas de señales individuales (izquierda y
derecha)
-Antienmascaramiento infrarrojo activo, para
detectar enmascaramiento con objetos externos
- Protección trasera contra manipulaciones
- Modo de detección mediante infrarrojos pasivos
- Dimensiones (WxHxL): 70 x 15 x 25 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Alcance exterior

24 m (12 por lado)

Alcance exterior

24 m (12 por lado)

Alcance interior

28 m (14 m por lado)

Alcance interior

28 m (14 m por lado)

Señalización

Led

Señalización

Led

Grado de protección

IP55

Grado de protección

IP55

Fuente de alimentación

10 - 28V

Fuente de alimentación

12V
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ART. PR-502
ART.PR-1506

BARRERAS PASIVAS
DE INFRARROJOS
CABLEADAS (50-100150-200 CM)
Las barreras son el mejor elemento disuasorio
contra los robos en puertas y ventanas, permiten una
protección continua y eficaz del área, permitiendo al
usuario dejar las ventanas abiertas. El bloqueo de uno
o más rayos infrarrojos abrirá el circuito, enviando
inmediatamente la alarma a la unidad de control.

- Barrera antirrobo para puertas de acceso, en aluminio negro,
cubierta de policarbonato
- Infrarrojos activos para puertas y ventanas
- Sincronismo óptico automático
- 3 niveles de potencia en el transmisor, prueba de LED de calidad
de recepción
- Contacto de tamper anti-intrusión
- La salida vía relé con contacto limpio soporta hasta 1A o con relé
estático optoaislado.
- Equipado con articulación giratoria hasta 180 °
- Largo 50cm - 2 radios (otros tamaños disponibles)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Consumo

TX+RX 46/70 mA

Control de relé

NA max 1A

Distancia máxima

15 metros exterior - 30 metros interior

Grado di protezione

23 x 23 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
PR1004

100 cm - 4 radios

PR1506

150 cm - 6 radios

PR2008

200 cm - 8 radios
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ACCESSORIOS ALARMAS CABLEADAS

ART. 661040

ART. 661041

SIRENA INTERNA CON CABLE

SIRENA EXTERIOR CON CABLE

Sensor cableado universal. Ofrece la mejor
protección para grandes perímetros, y es posible
ajustar el rango de 6 a 14 metros por lado.

Sirena exterior universal utilizable en cualquier
sistema de alarma, botón integrado antimanipulación y desprendimiento.

- Sirena interior cableada con flash de
señalización en la parte frontal
- Se puede utilizar en un sistema de alarma
completo.
- Alta calidad de diseño y seguridad.
- Comunicación bidireccional con la central de
alarma
- Indicación sonora para activación /
desactivación de la alarma
- Tamper anti-manipulación y anti-remoción

- Sirena exterior cableada con flash de
señalización
- Se puede utilizar en un sistema de alarma
completo.
- Alta calidad en diseño y seguridad.
- Función anti-manipulación mediante tamper
integrado
- Posibilidad de insertar una batería de reserva
(no incluida) que garantiza un funcionamiento de
unas 20 horas sin fuente de alimentación

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sirena

90 - 120 db

Sirena

110 db

Consumo de energía

35 mA por hora

Consumo de energía

≤ 220 mA

Temperatura de funcionamiento

-10 °C ~ +50 °C

Consumo en alarma

≤ 1.2 A

Humedad

Max 85% RH

Batería de reserva

12V 2.2A (no incluida)

Fuente de alimentación

12V 800mA

Fuente de alimentación

12V 800mA
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