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INTRODUCCION SISTEMAS INALAMBRICOS VISONIC DE ADT 
 
Seguridad inalámbrica de Visonic 
 
Ampliando las fronteras de la seguridad Visonic es líder en el desarrollo y fabricación de 
soluciones avanzadas de seguridad para instalaciones residenciales, pequeñas empresas y 
comercio, al igual que protección de residencias. Con sus avanzadas capacidades de I+D, 
Visonic lidera el desarrollo de tecnologías y soluciones innovadoras de seguridad. Todos los 
productos se diseñan, desarrollan y fabrican con los más altos estándares de calidad. Visonic 
es parte de la unidad de negocios de Productos de Seguridad de Tyco (NYSE: TYC), la 
compañía especializada en seguridad y protección contra incendios más grande mundo. 
 

Familia PowerMaster con tecnología PowerG  
 
Soluciones de vanguardia basadas en tecnologíaPowerG.  La familia de productos 
powerMaster es la línea de alta gama de Visonic de sistemas de alarma de intrusión 
inalámbricos profesionales, para instalaciones residenciales, pequeños negocios y 
comercios. Incluye una serie de paneles de control inalámbricos dirigidos a diferentes 
aplicaciones, y una amplia gama de periféricos inalámbricos, que brindan una combinación 
sin igual de fiabilidad, desempeño y un conjunto de características avanzadas. 
 
Todos los sistemas y periféricos PowerMaster están basados en la tecnología inalámbrica 
PowerG, la tecnología de seguridad inalámbrica más avanzada hoy en día. La tecnología 
PowerG proporciona precisión en la detección, fiabilidad duradera y robustez del sistema sin 
igual, junto con facilidad de uso. Desde que se presentó en el año 2011, la tecnología 
PowerG ha sido comprobada en miles de sistemas y dispositivos de seguridad instalados en 
hogares y pequeños negocios de todo el mundo. 
 

Soluciones de comunicación  
 
Soluciones avanzadas que aprovechan las redes celulares e IP para aplicaciones de 
seguridad avanzadas Son módulos de comunicación de banda ancha y GSM/GPRS 
incorporados en sistemas PowerMaster y PowerMax,con conectividad a los sistemas de 
control PowerManage y PowerLink,y en la solución para verificación por video RealAlarm. 
Estos sistemas de comunicación e interactivos, basados en celular e Internet, proporcionan 
a las centrales receptoras de alarmas (CRA), a los proveedores de servicios de seguridad y 
a los usuarios finales, más visibilidad y control de las instalaciones conectadas. Las (CRA) y 
las compañías de seguridad, pueden fácil y económicamente gestionar miles de cuentas 
conectadas, reduciendo visitas innecesarias a las instalaciones.  
Los propietarios de hogares y negocios pueden obtener visibilidad remota de su sistema de 
seguridad, para mayor confianza y control.  
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Controle la seguridad de su hogar/negocio esté donde esté con la aplicación Tyco 
Alert. 
 

Presupuesto de Sistema de alarma ADT e información de producto. 
 
PowerMaster-360R Moderna alarma inalámbrica y pasarela domótica. 

PowerMaster-360R es un moderno panel inalámbrico de control y seguridad 
con funciones opcionales para domótica. Resulta muy conveniente para 
clientes residenciales y pequeñas y medianas empresas que buscan una 
alarma avanzada y un sistema domótico integrados en una sola plataforma. La 
solución PowerMaster-360R es robusta y ampliable empleando funciones Z-
Wave, Wi-Fi y capacidades de telefonía móvil 2G o 3G. 

 Tecnología PowerG para dispositivos de seguridad 
 Teclado táctil 
 Conectividad con el router local via Wi-Fi 
 Hasta 64 zonas y 48 códigos de usuario 
 Admite más de 120 dispositivos inalámbricos 
 Hasta 10 cámaras PIR, 32 teclados, 32 mandos de seguridad, 8 sirenas, 4 

repetidores 
 Sirena integrada 
 Batería de respaldo con una duración de hasta 12 horas 
 Configuración y diagnóstico remotos con indicaciones del estado del sistema 

  
 
 

KP-140/ PG2 Teclado inalámbrico portátil 
 
KP-140/141 PG2 es un teclado bidireccional que se comunica con los paneles powerMaster. 
Proporciona fácil programación y uso del sistema de seguridad amigable para el usuario. 
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• Diseño atractivo y ergonómico para uso portátil o montaje en la pared 
• Función de pánico integrada 
• Proporciona indicaciones de estado visibles y audibles, incluyendo salida, entrada y 
Problemas 
 

 
 

KF-234 PG2 Llavero inalámbrico, PowerG 
 
El KF-234 PG2 es un llavero inalámbrico bidireccional, que arma y desarma el panel de 
control de PowerMaster. También puede ser usado para enviar señales de emergencia, 
automatización del hogar y otras aplicaciones de mando remoto, proporcionando 
comprobación visual instantánea de que el comando solicitado ha sido correctamente 
ejecutado. 
 
• Confirma que el sistema ha llevado a cabo el comando del usuario 
• Compatible con estándares internacionales 
• Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal) 
• Diseño miniaturizado, cómodo y atractivo 
• Dimensiones: 53,5 mm x 31,5 mm x 12,5 mm (2,12” x 1,25” x 0,5”)  
 

 
 

Next CAM PG2, NEXT CAM K9-85 PG2 Detector de movimiento PIR 
inmune a mascotas, inalámbrico, PowerG,con cámara incorporada 
 
Next CAM PG2 proporciona la solución perfecta para verificación visual de alarmas, de día 
de noche. Cuando el sistema de alarma se activa, y el sensor PIR detecta movimiento, 
eldetector envía una alerta al panel de control y activa la cámara. Al revisar las imágenes en 
tiempo real, el personal de seguridad puede verificar la alarma y responder de acuerdo. 
 
• Envía imágenes de alta resolución y a todo color a la estación de monitoreo 
• El alcance de la cámara está solapado a la cobertura del PIR, lo que asegura que no hayan 
zonas “perdidas” cuando la cámara toma las fotografías 
• La función de captura instantánea comienza a grabar cuando se activa la alarma 
• El modelo tolerante a mascotas (Next CAM K9-85 PG2) ignora animales de hasta 38 kg 
(85 libras) 
• Dimensiones: 125 mm x 63 mm x 60 mm (4,9” x 2,5” x 2,4”) 
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MP-802 PG2 Detector de movimimiento PIR digital, inalámbrico y tolerante 
a las mascotas con PowerG 

El detector MP-802 PG2 es un detector de movimiento PIR de doble función, 
digital, inalámbrico y tolerante a las mascotas con PowerG, totalmente 
compatible con todos los sistemas PowerMaster. 

Con un excepcional rendimiento en detección de movimiento y control de 
temperatura, ofrece capacidades de seguridad y de inteligencia en uno, con un 
aspecto moderno y atractivo que combina con cualquier tipo de decoración. 

 Alcance de detección de hasta 12 m (39 ft) 
 Detección de movimiento y temperatura en un solo dispositivo 
 Algoritmo avanzado True Motion Recognition™ que diferencia entre intrusos y 

otros sucesos 
 Tolerancia a las mascotas: la tecnología Target Specific Imaging™ distingue 

entre humanos y mascotas que pesen menos de 38 kg (85 lb) 
 Duración de la batería entre 6 y 8 años con un uso normal 
 Las tareas de Instalación y mantenimiento son rápidas y sencillas 

 

Dimensiones: 83 x 61 x 42 mm (3,27 x 2,4 x 1,66 pulgadas) 

PB-101 PG2 BOTON DE PANICO O S.O.S. 
 
Botón de pánico PB-101 PG2 Botón de pánico de 1 botón, inalámbrico, PowerG El botón de 
pánico PB-101 PG2 es un elegante transmisor inalámbrico, PowerG, portátil, diseñado para 
emergencias y aplicaciones de control en sistemas de seguridad inalámbricos supervisados. 
El PB-101 PG2 tiene un pulsador que ofrece seguridad mejorada y tranquilidad, ya que 
permite a los usuarios enviar mensajes de alarma con sólo presionar un botón. • Mayor vida 
útil de la batería (7 años con uso normal) • Se suministra con pinza para el cinturón, llavero 
y correa para el cuello • Diseño cómodo, atractivo y fexible adecuado para cargar o montar 
en la pared, mueble. Etc 
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MC-302V PG2 Contacto para puertas y ventanas,inalámbrico, 
PowerG  
El MC-302V PG2 es un transmisor inalámbrico de contacto magnético, pequeño y 
delgado, diseñado principalmente para la protección de puertas y ventanas. 
Cuando se instala, el MC-302V PG2 es prácticamente invisible y no afecta la 
decoración del hogar. Cumple completamente con los estándares internacionales. 
El MC-302V PG2 es un contacto magnético altamente fiable, inalámbrico, que es 
compatible con los sistemas de alarma PowerG, muy fácil de instalar y opera en 
una gran variedad de ambientes residenciales y comerciales.  
• Gran alcance de trasmisión que permite instalaciones sin repetidores  
• Fácil de instalar y quitar  
• Mayor vida útil de la batería (5 años con uso normal)  
• Dimensiones: 62 mm x 25,4 x 7,7 mm (2,45” x 1” x 0,3”)  
• Disponible en colores blanco y marrón  

 
 

 

Valor añadido de producto 
 

Conexión permanente. 24h. al día / 365 días al año. 

 

Video verificación.  Sistema de video y captura de imágenes. 

 

Recepción de video en su móvil. Podrá saber cuál es la causa de la alarma. 

 

Detección de imagen y audio. Ningún detalle pasará desapercibido. 

 

Alerta médica. Con solo pulsar un botón. 

 

Notificación vía APP y EMAIL Para los eventos de cancelación, etc. 

 

Armado / Desarmado. Desde su móvil 
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Control de Apertura / Cierre. Aviso de armado o desarmado de alarma 

 

Aviso por fallo de alimentación. Le avisará del fallo 

 

           Instalación sin cables, ni obras. Sistema de seguridad via radio 
 
           Tecnología Antiinhibición 
 
KIT BASICO: 
 

El equipo constaría de DOS sensores con grabación de imágenes 

(videocámara), sonido y movimiento y UN sensor detector volumétrico por 

infrarrojos o Ct Magnetico, Panel central de mando en pared, teclado 

inalámbrico, UN mando a distancia. Todo el equipo se monta sin cables, y está 

preparado con tecnología ANTIINHIBIDORES + LEGALITAS y 

CIBERSEGURIDAD 
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KIT PREMIUM: 
 

El equipo constaría de CUATRO sensores con grabación de imágenes 

(videocámara), sonido y movimiento y UN sensor detector volumétrico por 

infrarrojos o Ct Magnetico, Panel central de mando en pared, teclado 

inalámbrico, DOS mandos a distancia y UN Pulsador SOS. Todo el equipo se 

monta sin cables, y está preparado con tecnología ANTIINHIBIDORES + 

LEGALITAS y CIBERSEGURIDAD 
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En estos costes, estaría incluido tanto la instalación como cualquier tipo de mantenimiento, 
cambio o sustitución del material que fuese necesario de por vida. Nunca se tendría que 
volver a hacer desembolso alguno 
 
OPCIONES CON CAMARAS DE VIGILANCIA 
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