3

VIDEO ANÁLOGO

CCTV

V. ANÁLOGO

V. IP

C.ACCESOS

INTRUSIÓN

INCENDIO

ACCESORIOS

CABLE

VIDEO ANÁLOGO

• Lente 1/3 varifocal 2.8-12mm F1.3 960H AL.
• Lente varifocal, resolucion optica
de 960H.
• Optica de alta calidad.
• Formato de 1/3.
• Construccion robusta.
• Modelos con DC-iris.

Lente/ LVF-4000C-D0550

• Lente 1/3 varifocal 5-50mm F1.4 960H AL.
• Lente varifocal, resolucion optica
de 960H.
• Optica de alta calidad.
• Formato de 1/3.
• Construccion robusta.
• Modelos con DC-iris.

V. ANÁLOGO

CCTV
Lente/ LVF-4000C-D2812

V. IP

Grabador Digital/ DVR-5000-16A201

• Grabador Digital serie 3000 16 Canales,
unidad base.
• Alta resolución 960H RT en salida HDMI
• Compatibilidad con dispositivos móviles
(iOS, Android).
• Notificación de alarma remota.
• Funciones de red para la visualización,
reproducción y control remoto.
• Control, grabación y reproducción
simultáneos.

• Grabador digital serie 5000 16 Canales,
con 2Tb almacenamiento y grabador DVD.
• Alta resolución 960H RT en salida HDMI.
• Compatibilidad con dispositivos
móviles (iOS, Android).
• Funciones de red para la visualización,
reproducción, notificación de alarmas
y control remoto.
• Control, grabación y reproducción
simultáneos.
• Teclado, conexiones e-SATA.

Cámara flexidome/ VDN-5085-V321S@1

Cámara 1/3/ VBN-4075-C21@1

• Camara Flexidome 960H Dia/Noche WDR,
Lente 2.8-10 mm NTSC, SMB.
• Sensor 960H de muy alta resolución.
• Alto rango dinámico para ver
simultáneamente detalles iluminados
y en la oscuridad.
• Carcasa impermeable, resistente a los
fuertes impactos, antivandálica.
• Comunicación Bilinx para configuración
y control remotos.
• Fácil de instalar.

• Camara 1/3” 960H Dia/Noche, NTSC, LV.
• Ultra alta resolucion 960H, Sensor 1/3“.
• Rango dinamico extendido (Digital).
• Reduccion de ruido en la imagen (Digital).
• Facil instalacion.
• Versiones Dia/Noche real.

CABLE

Grabador Digital/ DVR-3000-16A000

ACCESORIOS

• Lente 1/3 varifocal 5-50mm F1.3 960H HL.
• Lente varifocal, resolucion optica de 960H.
• Optica de alta calidad.
• Formato de 1/3.
• Construccion robusta.
• Modelos con DC-iris.

INCENDIO

• Lente 1/3 varifocal 2.8-12mm F1.4 960H HL.
• Lente varifocal, resolucion optica de 960H.
• Optica de alta calidad.
• Formato de 1/3.
• Construccion robusta.
• Modelos con DC-iris.

INTRUSIÓN

Lente/ LVF-5000C-D0550
C.ACCESOS

Lente/ LVF-5000C-D2811
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CABLE

ACCESORIOS

INCENDIO

INTRUSIÓN

C.ACCESOS

V. IP

V. ANÁLOGO

VIDEO ANÁLOGO
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Cámara autodome/ VG5-623-ECS

Teclado digital/ KBD-DIGITAL

• Cámara AutoDome Serie 600 PTZ 28x,
Día/Noche, para exterior.
• Resolucion de 550 TVL, 28x o 36x,
Dia/Noche, con 12x zoom digital y WDR.
• Scaneo Progresivo para una mejor y
mas clara imagen incluso en movimiento.
• Balance de blancos para mejorar .
la imagen de los objetos.
• Sistema AutoTrack II.
• Enmascarado de areas privadas.

• Teclado digital con LCD.
• Compatibilidad con productos de
vídeo IP, DVR y matriz de control
en un solo teclado.
• Teclas de acceso rápido para acceder
a menús específicos del producto.
• Teclas retroiluminadas y pantallas de
fácil lectura.
• Programación más sencilla de los
sistemas gracias a su interfaz intuitiva.
• Asistencia multilingüe.

UNA SOLUCIÓN DE SONIDO EN SEGURIDAD

VERIFACT DV
Micrófono
Antivandálico

ASK-4 #501
Kit de Audio
Bidireccional

A-ML
Micrófono de
Audio Nivel Mic

ASK-4 #370
Kit de Audio
Sobre PoE

Louroe Electronics® es el líder mundial en tecnología de monitoreo de audio. Desde 1979 Louroe ha suministrado
soluciones de seguridad y monitoreo de audio de primera clase para proteger a las personas y la propiedad.
Nuestros productos son fáciles de instalar y son compatibles con la mayoría de las grabadoras, cámaras y sistemas
de vídeo IP. Audio puede ser utilizado para numerosos propósitos tales como prevención de pérdidas, disuasión del
crimen, verificación adicional, entrenamiento a los empleados, monitoreo de salón de clases, y gestión de visitantes.

Para más información sobre los productos de Louroe, por favor visítenos en: www.louroe.com

Líder Mundial en Tecnología de Audio Monitoreo desde 1979

Verifact® A
Micrófono omnidireccional
captación de sonido hasta 9 m en
cualquier dirección, compatible con
cámaras de varias marcas. Diseñado
para fácil instalación a cualquier
pared o techo.

Verifact® L-DT
Micrófono bidireccional cual recoge
sonido en el frente o atrás y menos a los
lados hasta 3 metros desde el elemento
del micrófono. Micrófono es fácil de
instalar en superficies horizontales
planas.

Verifact® DV
Micrófono omnidireccional
diseñado para áreas propensas
al vandalismo, el elemento está
montado en una caja rígida
empotrada para evitar daños por
objetos extraños.

IF-1
Interface para micrófono ‘Line Level’
provee alimentación, control de
ganancia y facilita la conexión entre
micrófono y cámara. Extiende la distancia de micrófono a 300 metros.
Disponible en IF-2, IF-4 o IF-8 para
más micrófonos.

TLO
Micrófono altavoz con capacidad
de hablar y escuchar entre la zona
remota y una estación base de audio
Louroe. Cuando se conecta con
AOP-SP70, también puede comunicarse con DVRs, cámaras de red IP y
servidores de video.

AOP-SP-PB
Altavoz de montaje en pared con
un botón de llamada resistente al
vandalismo. Esta diseñadas para
interactuar con varios modos de
sistemas de transmisión de audio
y video tales como las cámaras de
red IP.

IF-PX
Extractor de alimentación a través
de Ethernet para alimentar las
soluciones de altavoces, micrófonos
y otros dispositivos externos que
requieren alimentación de 12 Vdc.

Ask-4® #101
El kit está diseñado para el monitoreo de audio y la interacción con
un DVR y es ideal para sistemas de
monitoreo en vivo. Contiene base
de escritorio APR-1 y un micrófono
Verifact® A.

Ask-4® #300
El kit diseñado idealmente para
conexión a cámaras IP o DVR.
Contiene un micrófono Verifact®
A y un interfaz IF-1 que suministra alimentación al micrófono y
transmite audio a la entrada del
dispositivo de grabación.
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Nuevas
SNP-5430H

PTZ 43x con 1.3 MP
PTZ 32x con 2MP

SNP-6320H

TE LAS TRAE SAMSUNG

Imbedded Intelligence Content Analytics
Intrusion Detection

For perimeter security and crime prevention cameras can be used as
intrusion detection sensor. An alarm is generated when a pre-determined
object (person or vehicle) crosses into the detection zone. Equally, an
alarm is generated when an object crosses from the inside to the outside
of a detection zone.

People and Vehicle Counting

This feature counts the people and vehicles that pass through the setup
"lines" with precision. It recognizes directions, so it can differentiate
whether they are entering or exiting. It can also measure the speed of the
objects. This feature is ideal for retail: counting customers, identifying
trends and alerting staff when a group gathers in a defined location.

Abandoned & Removed Object Detection

Objects abandoned in a pre-defined zone will trigger an alarm (a bag
eet or public transit). Objects are detected and
trigger an alarm when carried into a pre-defined zone. Applications include
detection of suspicious objects and clarification of inventory losses.

Stopping and Dwell Detection

Objects that are stopped inside a zone, or remain inside a zone
for longer than the defined amount of time will trigger an alarm.
Ideal for identifying a loitering person.

Directional Detection

Objects that travel in the configured direction (within the limits of
the acceptance angle) through a zone or over a line trigger an alarm.
This can be used for traffic control and entry/exit monitoring.

Tailgating Detection

Object tailgating is defined as two objects crossing a virtual line or
zone within in a pre-defined time frame. This is suitable for vehicles
or with people in an access control setting.

These examples represent only a few of the ways GXi’s Imbedded Intelligence
enables you to capture the real-time data needed to protect your business.

CABLE

ACCESORIOS

INCENDIO

INTRUSIÓN

C.ACCESOS

V. IP

V. ANÁLOGO

VIDEO IP
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Cámara tipo domo/ NIN-733-V03IP

Cámara dinion/ NBN-71013-B

• Camara tipo domo HD 720p 60 Lente
varifocal 3-9mm IVA.
• Excelente rendimiento en condiciones
de baja iluminación (0,017 lx en color).
• El análisis de escena basado en el contenido
optimiza el procesamiento de imágenes.
• La reducción inteligente de ruido disminuye
los requisitos de ancho de banda y
almacenamiento en hasta un 30%.
• Carcasa antivandálica de diseño para
aplicaciones exteriores e interiores.
• Fácil instalación con modos preconfigurados.

• Camara fija Dinion HD 720p60.
• Excelente imagen a baja luz
(0.017 lx en color).
• Control inteligente de reduccion de ruido.
• Rango dinamico amplio (100 dB).
• Instalacion rapida.
• Camara hibrida para migracion de sistemas.

Cámara tipo caja/ NBN-40012-C

Flexidomo hd/ NIN-832-V03P

• Cámara tipo caja hd 720pr.
• Estilizada para interiores.
• Resolucion 720p para una mejor imagen.
• Control inteligente de reduccion de ruido.
• Grabacion local en SD card
FTP, Dropbox y alarmas via and e-mail.

• Flexidome HD 1080P30 Antivandalica,
Lente de 3-9 mm.
• Antivandalica para interior y exterior.
• Analisis de escena para obtima imagen.
• Reduccion de ruido en la imagen.
• Modos de pre-configuracion para
una facil instalacion.

Cámara dinion/ NBN-71022-B

Cámara PTZ IP/ VG5-7036-E2PC4@2

• Cámara Dinion HD 1080p.
• Alta Resolucion 1080p formato HD.
• Reduccion de ruido en la imagen.
• Rapida instalacion.
• Analisis de escena para obtima
imagen.
• Operación tanto analoga como IP
para migraciones de sistemas existentes.

• Camara PTZ IP G5 7000, Dia/Noche,
Interior/ Exterior, Pendante,
Translucida NTSC.
• Cámara IP día/noche con zoom óptico
de 28x o 36x (zoom digital de 12x),
amplio rango dinámico (WDR) y modo de
equilibrio de blancos de lámpara de vapor
de sodio que devuelve a los objetos su color original.
• Nuevo motor de normas de alarma
e Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)
con Análisis Inteligente de Vídeo integrado (IVA).

Cámara PTZ starlight/ VG5-7130-EPC4

Cámara PTZ starlight/ VG5-7230-EPC4

• Camara PTZ Startlight 7000 HD,
lente de 30X, Pendante, translucida 720p.
• Camara PTZ de alta resolucion, 720p HD
con lente de 30x zoom para captura de
imagenes en escenas con baja iluminacion.
• Nuevo motor de normas de alarma e Intelligent
Tracking (Seguimiento inteligente) con Análisis
Inteligente de Vídeo integrado (IVA).
• Flexibilidad del sistema mejorada con opciones
de grabación dual (iSCSI y tarjeta SD).

• Camara PTZ Startlight 7000 HD,
lente de 30X, Pendante, translucida 1080p.
• Camara PTZ de alta resolucion, 720p HD
con lente de 30x zoom para captura de
imagenes en escenas con baja iluminacion.
• Nuevo motor de normas de alarma e Intelligent
Tracking (Seguimiento inteligente) con Análisis
Inteligente de Vídeo integrado (IVA).
• Flexibilidad del sistema mejorada con opciones
de grabación dual (iSCSI y tarjeta SD).

VIDEO IP

• Divar NVR Serie 3000, 8 Tbytes de
almacenamiento.
• Todo en uno, completa solucion
de administracion de video para
hasta 32 canales.
• Listo para utilizarse como un solucion
de grabacion de video hasta 8 TBs
de almacenamiento.
• Operacion robusta y segura — acceso
directo instantaneo al video.
• Rapidamente encuentra lo que
estas buscando.
• Administracion avanzada de usuarios
y alarmas.

• Grabador de video de red NVR
serie 7000 2U, 8x3TB.
• Protegido con RAID-5, Todo en
uno, Administrador de video para
hasta 128 Canales IP.
• Almacenamiento de fabrica por
hasta 24Tbs
• Robusto y operacion segura - acceso
inmediato a video
• Localizacion inmediata de video
• Administracion avanzada de usuarios y alarmas.

Grabador/ DIP-6083-8HD

Lente/ LVF-5005C-S0940

INCENDIO

• Lente de 1/2, montaje C varifocal de
3.8-13mm 3MP, SR-Iris.
• Resolucion optica SR megapixel.
• Optica de alta calidad.
• Formato 1/2.5 y 1/2 pulgadas.
• Contruccion robusta.
• Opciones de distancia focal.

INTRUSIÓN

Lente/ LVF-5003N-S3813

• Lente de 1/2.5, montaje CS varifocal de
9-40mm 5MP, SR-Iris.
• Resolucion optica SR megapixel.
• Optica de alta calidad.
• Formato 1/2.5 y 1/2 pulgadas.
• Contruccion robusta.
• Opciones de distancia focal.

C.ACCESOS

• Grabador de video de red NVR serie
6000 2U, 8x3TB.
• Solución de grabación todo
en uno con protección RAID-5 para
un máximo de 128 canales.
• Solución de almacenamiento
IP preinstalada y preconfigurada con
una capacidad de almacenamiento
de hasta 24 TB.
• El sistema operativo de almacenamiento
dedicado proporciona un funcionamiento
fiable y seguro.
• Discos duros intercambiables en caliente.
• Control remoto mediante aplicación de o navegado.

V. IP

Grabador/ DIP-7083-8HD

V. ANÁLOGO

Divar NVR 3000/ DIP-3042-4HD

ACCESORIOS
CABLE
25

Tecnología
de NVT

4 cámaras IP PoE
mediante un cable

Network Video Technologies
+1.650.462.8100 • ventas@nvt.com
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MORPHOACCESS® J SERIES
TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO
DISEÑO ELEGANTE Y ALTA SEGURIDAD

Intuitivo y fácil de instalar
Autónomo o en red
Power over Ethernet (PoE)
Lector de tarjetas sin contacto MIFARE® y DESFire ® en opción
IP65 para instalación en exterior
Wi-Fi en opción

Morpho
Tel: +33 (0)1 58 11 73 42 - Fax: +33 (0)1 58 11 25 00 - morpho.com - biometric-terminals.com
11, boulevard Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux - FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 159.876.075 euros - 440 305 282 RCS Nanterre

MORPHOACCESS® VP SERIES
TECNOLOGÍA MULTIMODAL DE PATRÓN DE VENA Y HUELLA DACTILAR

Tecnología biométrica revolucionaria y universal
Precisión, seguridad y prestaciones excepcionales
Compromiso óptimo entre seguridad y comodidad de uso
Identificación de hasta 10.000 usuarios
Fácil de instalar y conectar: POE, Wi-Fi opcional
Uso en intemperie: nivel de protección IP 65

Morpho
Tel: +33 (0)1 58 11 73 42 - Fax: +33 (0)1 58 11 25 00 - morpho.com - biometric-terminals.com
11, boulevard Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux - FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 159.876.075 euros - 440 305 282 RCS Nanterre

TERMINAL DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA
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MORPHOACCESS® SIG A SERIES

LA ME JOR BIOMETRÍA DEL MUNDO… ¡Y MUCHO MÁS!
Funciones dedicadas al control de asistencia
Intuitivo, de uso similar a una tableta táctil
Función de video portero
Detección de dedo falso, detección de rostro y alerta de coacción
Amplia gama de tecnologías sin contacto incluyendo NFC
Modelo resistente a la intemperie (IP 65) en opción
… ¡e identificación rápida 1:100 000 usuarios!

Morpho
Tel: +33 (0)1 58 11 73 42 - Fax: +33 (0)1 58 11 25 00 - morpho.com - biometric-terminals.com
11, boulevard Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux - FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 159.876.075 euros - 440 305 282 RCS Nanterre

MORPHO 3D FACE READER™
RECONOCIMIENTO FACIAL SEGURO, RÁPIDO Y EFICIENTE

Tecnología de imágenes 3D en tiempo real
Control de acceso sin contacto
Identificación en menos de un segundo
Preciso, aún en condiciones de baja iluminación
Tolerancia a los ángulos faciales y al movimiento

Morpho
Tel: +33 (0)1 58 11 73 42 - Fax: +33 (0)1 58 11 25 00 - morpho.com - biometric-terminals.com
11, boulevard Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux - FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 159.876.075 euros - 440 305 282 RCS Nanterre

Controladores NXT-MSC TCP/IP Nativo
Firmware Mercury para características avanzadas
Anti-Pass Back Local y Global
Automatización
Elevadores, hasta 64 pisos
Lee Formatos Wiegand hasta 75 bits
Formatos MS y NXT propietarios de Keri
NXT-2D-MDN, 2 Puertas
NXT-4D-MDN, 4 Puertas
Tarjeta NXT-4x4 para agregar Entradas y Salidas
GIOX para Elevadores y Automatización
Software Doors.NET
Integración con componentes de CCTV IP
Incluye Gabinete
2 años de Garantía (fecha de fabricación)
NXT-4x4, Entradas y Salidas
Expansión de Entradas y Salidas para NXT-MSC
Agrega 4 Entradas y 4 Salidas con cada Tarjeta
Hasta 4 Tarjetas 4x4 con NXT-4D-MSC
Hasta 2 Tarjetas 4x4 con NXT-2D-MSC
Para Automatización y Alarmas
Incluye Gabinete
Lectores y Tarjetas de Proximidad Serie NXT
Lectores encriptados a 64 bits
Supervisado, notiica falla o daño
Cable de Hasta 300 mts.
NXT-R3 *: Montaje en marcos metálicos
NXT-R5 *: Montaje en Caja 3x4"
NXT-6RK *: PIN + Proximidad (requiere NXT-WI)
Agregar "E" al modelo para lector de salida en
mismo bus
Tarjetas
NXT-C *: Tarjeta rígida (CLAMSHELL)
NXT-I: Tarjeta Imprimible
NXT-K *: Tag
* Garantía de por Vida
NXT-RM3, Módulo de Lector
Para leer formatos Wiegand en NXT-MSC
Wiegand hasta 75 bits
Biométricos salida Wiegand hasta 75 bits
Combo Wiegand, PIN + Proximidad
Formato Propietario MS de Keri
Para lectores MS modelo: NXT-RM3
Para Wiegand y Teclados: NXT-WI

Portero Telefónico EntraGuard
Control de Acceso para visitantes
Opera con Línea telefónica Pública. Operación de hasta 3
contactos secos desde teléfono de residentes
EGT-250HF: 250 usuarios (casas o departamentos)
ESP-750HF: 750 usuarios con espacio para PXL-500 y SB-593
EG
EGP-5000HF: 5000 usuarios con espacio para PXL-500 y SB-593
Comunicación a PC por RS-232
Opcional LAN-520 para comunicación TCP/IP
Opcional Módem Externo EXM-56C
Software Doors.NET
Integración con componentes de CCTV IP

Controladores PXL-500 "P" y "W"
Fácil Instalación y alta connabilidad probada
en campo
Comunicación RS-232 de Maestro a PC
Opcional LAN-520 para agregar puerto
TCP/IP
US
Opcional USB-A
para comunicación USB
Anti-Pass Back Local
SB-593: Entradas y Salidas para
automatización
"P" Lee formato propietario Keri (Lectores
MS)
"W" Lee formato Wiegand hasta 31 bits
Software Doors.NET
Integración con componentes de CCTV IP
Lectores y Tarjetas de Proximidad Serie
MS
Lectores para tarjetas con numeración
secuencial
Nunca se duplican los IDs
Cable de Hasta 150 mts.
MS-3000X *: Montaje en marcos metálicos
MS-5000BX *: Montaje en Caja 3x4"
MS-7000BX *: Para estacionamiento
Tarjetas
KC-10X *: Tarjeta rígida (CLAMSHELL)
MT-10XP: Tarjeta Imprimible
PKT-10X*: Tag
AP-10X: Tag autoadherible
* Garantía de por Vida
LAN-520AESP
Sustituye a Puerto RS-232
Se instala en la tarjeta PXL-500
Se puede programar una llave de
Encriptación
10/100 Mbps, Auto-sense
Accesorios en General:
Energía para Controladores
KPS-4-1: Fuente de Poder 12V, 2.5 AMP
KPS-8: Batería de Respaldo 12V, 7.2 AHR
KPS-11: Fuente de Poder 12V, 10AMP, para 4
controladores
Gabinete para Rack
KE-8: Gabinete para Rack 19", para 4
controladores
DCR-8: Juego de Montaje para Rack 19"

Software de Control de Acceso Doors.NET
Software de Control de Acceso basado en la tecnología Framework.NET de Microsoft. Instala SQL Express
2012 ó se instala en SQL Server 2003 a 2012. Sistema Operativo: Windows 7 Pro o mayor, Windows 8.1 o SQL
Server, 32 o 64 bits. Disponible en Español y otros lenguajes. Despliegue de Fotografía de usuario en todos
los lectores. Envío de Correos Electrónicos en Alertas. Múltiples Clientes Concurrentes (Requiere Licencia
adicional DNET-ADD-CL). Integra hasta 4 cámaras IP, requiere licencia para cada 4 cámaras adicionales
ONVIF Compatible, consulte compatibilidad con Fábrica. Módulos Disponibles: Credencialización, NVR
(Reeections), Elevadores, Automatización Local y Global, Control de Cerraduras Inalámbricas,
Estación de Conteo (Muster), Calendarización de eventos, etc. Consulte a Fábrica. Compatible con
controladores NXT estándar, NXT-MSC, PXL-500, EntraGuard. NOTA: Los controladores PXL-500 con versión
de ROM menor a 8.4.49, pueden ser actualizados para operar con Doors.NET, consulte a Fábrica.

Stopper® Station, Empuje para
Activar, Llave para Reponer

Stopper® Station – Incendio
· Desenado específicamente para
complementar los sistemas de alarma
· Diseño curvado, único ayuda a proteger
contra la activación accidental

· Cubren una amplia gama de aplicaciones
· Moldeado de policarbonato súper resistente
· Cabe en una caja eléctrica estándar
SS-2002F/SPA

SS-2102X/SPA

Botón Universal

Stopper® Station con
Universal Stopper®

· Botón Momentáneo
· Mas de 300 combinaciones en un solo
paquete
· Tapa construida en fundición de aluminio
· Dos juegos de contactos forma “C”

· Empuje para Activar, Llave para reponer
· Cubierta para interiores/exteriors con
sirena de 95/105 dB
· Cubre una amplia gama de aplicaciones

UB-1

Decisiones. Decisiones.

Stopper® Station
Estación de Contacto

Añadir Escudo
Protector

Seleccione Para Añadir un Detector
o Transmision Inalámbrica

Personalice su switch. Seleccione su protección.
1. Visite en línea (www.sti-usa.com/es1) y use “Búsqueda Específica” para seleccionar
estilo de botón. Color y mensaje de etiqueta.
2. Luego añada Escudo protector.
3. Por último, seleccione la alarma de detección y/o la opción de alerta inalámbrica.
Nosotros protegemos las cosas
que lo protegen a usted.
2015

Safety Technology International, Inc.
www.sti-usa.com/es1 1-248-673-9898 X 206

CONTROL ACCESOS

• Panel de Control de Acceso AMC2,
4 puertos Wiegand y CF-Card.
• Controlador inteligente para hasta
ocho puertas.
• 4 puertos Wiegand con energia
para lectora.
• Memoria tipo compact flash de 2 GB.
• Pantalla LCD para informacion.
• Control automatico de envio y
recepcion de informacion.

• Fuente de poder para controlador AMC2.
• Soporta baterias de 12 V/7 Ah,
12 V/14 Ah and 24 V/7 Ah.
• Selector de salida 12 VDC o 24 VDC.
• Seleccionable entre 5 amp @12 VDC
o 2.5 amp @24 VDC.
• Proteccion de sobre voltaje.
• Regulador de carga de bateria.
• LED indicador de voltaje.
• Protegido Clase II.

Lectora/ ARD-SER10-WI

Lector biometrico/ ARD-FPBEPIC-OC

• Lectora de proximidad ICLASS serie
Lectus Secure 1000WI.
• Lectores de proximidad de 13,56 MHz
para conexión a controladores de acceso
con interfaces Wiegand.
• Aptos para uso en interiores y exteriores.
• Compatibles con diversas tecnologías
(credenciales iCLASS® Seos™ y iCLASS
SE; credenciales estándar iCLASS, MIFARE®,
MIFARE DESFire® EV1 y con número de
serie ISO14443A).
• Interoperables con una gama creciente de
entornos tecnológicos y factores de forma.

• Lector Biometrico BioEntryPlus ICLASS
compatible.
• Conexion TCP/IP para comunicaciones
• Administracion de usuarios opcional
• LED Multi color
• Diferentes modos de autenticacion
(Huella y/o tarjeta)
• Tarjetas de Proximidad

V. IP

Fuente de poder/ APS-PBC-60

V. ANÁLOGO

Panel/ APC-AMC2-4WCF

INTRUSIÓN
INCENDIO

• Software para control de acceso y gestión
de seguridad con la familia
Access Modular Controller
• Administración de usuarios de tarjetas con hasta
10.000 registros en la base de datos.
• Mapa de ubicación gráfica con control de
dispositivo a través de mapas y un árbol de
dispositivos.
• Gestión de alarmas con detalles mediante
una lista de alarmas y GIF animados en mapas
de ubicación interactivos
• Verificación de video, verificación de alarma
de video y monitoreo de videos de eventos en vivo.

C.ACCESOS

Software/ ASL-APE3P-BASE

ACCESORIOS
CABLE
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Lectora de proximidad/ 5375AGN00

Lectora de proximidad/ 5365EGP00

• Lector de proximidad MaxiProx 125kHz
• Rango de lectura de 60 a 80 cm.

• Lector de proximidad MaxiProx 125kHz.
• Rango de lectura de 12 a 14 cm.

• Para uso interior y exterior.
• Led indicador multi-color y beeper.
• Interface wiegand.
• Alimentation de 12 o 24VDC.
• Configuración:
(A) Versión del lector.
(G) Color gris.
(N) Ninguno.

• Para uso interior y exterior.
• Totalmente hermética y de
fácil instalación.
• Led indicador multi-color y beeper.
• Interface wiegand.
• Alimentation de 6-15VDC.
• Configuración:
(E) Versión del lector.
(G) Color gris.
(P) Con cable de conexiones.

Lectora de proximidad/ 6005BGB00

Lector ICLASS/ 900NTNNEK00000

• Lector de proximidad MaxiProx 125kHz.
• Rango de lectura de 6 a 8 cm.

• Lector iCLASS SE R10 13.56MHz.
• Rango de lectura 9 cm.

• Para uso interior y exterior.
• Totalmente hermética y de
fácil instalación.
• Led indicador multi-color y beeper.
• Interface wiegand.
• Alimentation de 6-15VDC.
• Configuración:
(B) Versión del lector.
(G) Color gris.
(B) Con cable de conexiones.

• Para uso interior y exterior.
• Led indicador multi-color y beeper.
• Interface wiegand.
• Alimentation de 5 o 12VDC.
• Configuración:
(N) Sin Prox.
(T) Estándar.
(N) Wiegand.
(N) Con cable de conexiones.
• € Version del lector.

Tarjeta de proximidad/ 1326LGSMV

Tarjeta de proximidad/ 1386LGGMN

• Tarjeta de proximidad tipo clamsehell.
• (L)Programada, baja frecuencia
125 kHz.
• (G)Vista frontal color blanco,
acabado brillante.
• (S) Vista posterior, con logo
de HID.
• (M) Número serial de la tarjeta,
interno y externo.
• (V) Con ranura vertical.

• Tarjeta de proximidad tipo IsoProx II.
• (L)Programada, baja frecuencia

Tarjeta sin contacto iclass/ 2000PGGMN
• (0) 2k bits (256bytes).

• (P) Programada iCLASS.
• (G)Vista frontal color blanco,
acabado brillante.
• (G) Vista posterior color blanco,
acabado brillante.
• (M) Número serial de la tarjeta,
interno y externo.
• (N) Sin ranura.

125 kHz.
• (G)Vista frontal color blanco,
acabado brillante.
• (G) Vista posterior color blanco,
acabado brillante.
• (M) Número serial de la tarjeta,
interno y externo.
• (N) Sin ranura.

52

CABLE

ACCESORIOS

INCENDIO

INTRUSIÓN

C.ACCESOS

V. IP

V. ANÁLOGO

INTRUSÍON

58

Kit de intrusión/ D7412GV4-C

Teclado LCD para alarma/ D1260B

• Kit de Intrusion modelo D7412GV4, incluye: Panel,
transformador y gabinete universal.
• Totalmente integrado para intrusion, fuego, y
acceso, permite a los usuarios tener una sola
interface para la administracion.
• Opcion de Comunicacion via IP mediante
Conettix IP, la cual provee alta velocidad,
trasporte seguro de las alarmas y control
via una red cableada o inalambrica con su
respectiva interface.

• Ayuda de usuario para simplificar
la operacion.
• Pantalla de cuatro lineas iluminadas.

Modulo POPIT/ D9127U

Modulo expansor/ D8125

• Provee identificacion del punto en los
dispositivos inciales.
• Supervisor del cableado para
integridad en circuito.
• Expande el numero de puntos en
el sistema.
• Tamaño compacto.
• Conexiones tipo terminal.
• Tecnologia Multiplex.
• Bajos costos de instalacion.

Modulo/ B426
• Modulo de comunicacion para red IP.
• Reporte de eventos via IP y configuracion
remota del panel.
• Comunicaciones 10/100 Base-T
Ethernet para redes IPv6 y IPv4.
• Certificado NIST-FIPS197 para 128-bit
hasta 256-bit de encripcion tipo AES.
• Instalacion Plug and Play, Incluyendo servicios
UPnP para programacoion remota detras de
firewalls.
• Configuracion avanzada via explorador WEB
o RPS para los panales compatibles.

• Modulo Expansor direccionable.
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Panel de incendio/ FPD-7024

Teclado LCD/ FMR-7033

• Panel de Incendio, incluye transformador, UL/CSFM.
• 4 Zonas Iniciales expandible a ocho
zonas, hasta 20 detectores de dos hilos por zona.
• Integra DACT.
• Dos sistemas de notificacion NAC en la
placa base con salida interna de corriente
compartida de 24 VFWR regulados, hasta
4 Amp para NACs.
• Facil conversion a direccionable con la
adicion de un dispositivo D7039
Multiplexor y Expansor.

• Teclado LCD para panel de incendio.
• Compatible con FPD‑7024 FACP
• Teclado LCD de dos lineas, 32 caracteres,
alfanumerico.
• LED de estatus para identificacion de
alarmas, problema, supervisor y condiciones
de silencio.
• Direccionamiento por Jumpers.
• Programacion remota, asi como
comandos de sistema.
• Acceso al sistema protegido por codigo de acceso.

Modulo de expansion/ D7039

Detector de humo/ D7050

• Integra dos BUS de conexion tipo
B(estilo 4) soporta direcciones
del 9 al 255.
• provee un BUS clase A soporta
direcciones del 9 al 128.
• Expande el numero de codigos
de usuario a 100 PINs.
• Incrementa el numero de eventos
del historico a 499 eventos.
• Compatible con RPS.

• Detector de Humo foto-electrico direccionable.
• Se conecta al bus de dos hilos Multiplex.
• Inmunidad superior a la suciedad.
• Exclusivo sistema auto diagnóstico de
verificación del estado de la Cámara.
• Sensor de calor de 57 ºC (D7050TH).
• Fácil Desensamble para limpieza.
• Listado UL, ULC, CSFM.

Base para detector de humo/ D7050-B6

Estación/ FMM-7045-D

• Base para detector de humo.
• Conexión con multiples Bus desde el
panel FPD‑7024 o D7024 direccionable
FACP, panel de control DS7400Xi, y
panles de la serie G.
• La cabeza del detector es simple de remover.
• Su diseño permite un cableado sencillo.

• Estacion de jalon de doble accion
con bloque terminal (roja).
• Direccionado por medio de switch de
rotacion.
• Bajo consumo de energia.
• Resete con llave.
• Conectores tipo terminal.
• Comple con ADA.
• Listado UL.

Sirena/ Estrobo rojo/ W-HSR
• Sirena / Estrobo Rojo, 2W, para pared
12/24V, 8CD.
• Estética moderna y elegante
• Multiples voltages (12 VDC o 24 VDC)
• Punto de prueba de voltage
• Ocho opciones de luz candela, y tres volumens
de sirena.
• Montaje universal.
• Bajo consumo de energia.

Euro Stopper® - Incendio
· Cubierta protectora ayuda a evitar falsas alarmas de incendio (accidentales e intencionales)
· Policarbonato resistente que puede resistir daños físicos
· No impide las alarmas legitimas
STI-15010FR/SPA

Universal Stopper®

STI-14O00NC/SPA

STI-13420CG/SPA

STI-13420NB/SPA

STI-13010FR/SPA

· Cubierta para interiores/exteriores protege dispositivos
contra vandalismo, daños accidentales, polvo y suciedad
y ambientes agresivos.
· Opciones de cubierta: cúpula o perfil bajo, con o sin
sirena, montaje a ras, montaje sobre superficie o modelos
con caja posterior impermeable
· Cubierta de rotulo/cuerno disponible en rojo, verde, azul,
amarillo, blanco o negro con rótulo a pedido o sin rótulo
· Ayuda a proteger: estaciones manuales de alarma
de incendio, teclados numéricos, estaciones de
intercomunicadores, botones de emergencia, interruptores
de iluminación eléctrica, tomacorrientes, etc.
· Moldeado de grueso policarbonato superresistente.
· Alta resistencia, bisagra enteriza

STI-13220NY/SPA

Personalícelo. Cúbralo. Protéjalo.

ADA

Compliant

ADA

Compliant

Universal Stopper® es aún nuestro más versátil protector!
1. Visite en línea (www.sti-usa.com/es2) para configurar el protector como usted lo necesita.
2. Seleccione opciones para el montaje, timbre, color y mensaje.
3. Proteja teclados, botones de emergencia, interruptores livianos o estaciones de alarma
de incendio.
Nosotros protegemos las cosas
que lo protegen a usted.
2015

Safety Technology International, Inc.
www.sti-usa.com/es2 1-248-673-9898 X 206

Detector fotoeléctrico de 2 hilos / 2W-B

Detector fotoeléctrico de 4 hilos / 4W-B

• Flexibilidad para diferentes opciones
de montaje.
• Terminales tipo SEMS en línea.
• Base de montaje con sistema
“Stop-Drop ’N Lock™” que permite el
montaje de la cabeza en la base en
cualquier posición.
• Cubierta y cámara removible.

• Flexibilidad para diferentes opciones
de montaje.
• Terminales tipo SEMS en línea.
• Base de montaje con sistema
“Stop-Drop ’N Lock™” que permite el
montaje de la cabeza en la base en
cualquier posición.
• Cubierta y cámara removible.

Detector fototérmico de 2 hilos / 2WT-B

Detector fototérmico de 4 hilos / 4WT-B

• Flexibilidad para diferentes opciones
de montaje.
• Terminales tipo SEMS en línea.
• Base de montaje con sistema
“Stop-Drop ’N Lock™” que permite el
montaje de la cabeza en la base en
cualquier posición.
• Cubierta y cámara removible.

• Flexibilidad para diferentes opciones
de montaje.
• Terminales tipo SEMS en línea.
• Base de montaje con sistema
“Stop-Drop ’N Lock™” que permite el
montaje de la cabeza en la base en
cualquier posición.
• Cubierta y cámara removible.
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Bocina con estrobo de 4 cables / P2R-SP

Bocina con estrobo de 2 cables/ 2W-B

• Construcción antivandálica.
• Selección automática de
funcionamiento de 12 o 24 voltios
a 15 y 15/75 de candela.
• Rangos de candela seleccionables
en campo en las unidades de pared:
15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115, 135,
150, 177, y 185.
• Bocina clasificada a 88+ dBA a 16 vlts.
• Interruptor giratorio para tono de
bocina y tres selecciones de volumen.

• Construcción antivandálica.
• Selección automática de
funcionamiento de 12 o 24 voltios
a 15 y 15/75 de candela.
• Rangos de candela seleccionables
en campo en las unidades de pared:
15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115, 135,
150, 177, y 185.
• Bocina clasificada a 88+ dBA a 16 vlts.
• Interruptor giratorio para tono de
bocina y tres selecciones de volumen.

Detector de humo/ BEAM 1224

Detector/ CO1224T

• Cobertura de protección entre
5 y 100 metros.
• Diseño de emisor y receptor unificados,
con haz reflejado.
• Control automático de ganancia para
compensar debilitamiento de señal
por acumulación de polvo y/o suciedad.
• Seis niveles de sensibilidad seleccionables
por el usuario.
• Alineación simple con visor digital.

• Detector de monóxido de carbono con
tecnología RealTest®
• RealTest® permite realizar una
prueba funcional con CO en spray.
• Supervisión de cableado eléctrico
con terminales SEMS.
• Tecnología de detección
electroquímica confiable y precisa.
• Temporizador de seis años de vida útil.
• Bajo consumo de corriente: 20 mA en
modo normal y 40 mA en alarma.
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Fuente de poder/ AL624

Fuente de poder con gabinete/ SMP7CTX

• Entrada: 16 VAC a 24 VAC. 20 VA
a 40 VA.
• Salida: 6 VDC, 12 VDC
o 24VDC seleccionable.
• Suministro de corriente
con 6 VDC o 12 VDC a 1.2 Amp
o 24 VDC a .75 Amp.
• Filtra y regula
automáticamente la salida.
• Protección contra
cortocircuitos y sobrecarga
térmica.

• Entrada: 115 VAC. 60 Hz. 1.45 Amp.
• Salida: 12 VDC o 24 VDC
seleccionable.
• Suministro de corriente 6 Amp.
• Filtra y regula electrónicamente
la salida.
• Protección contra corto
circuitos y sobrecarga térmica.
• Capacidad para respaldo
de batería.

Fuente de poder/ R2416300UL

Fuente de poder/ ALTV615DC48ULM

• Entrada:
115 VAC. 50 / 60 Hz. 3 Amp.
• Salida: 16 salidas con fusible
de protección.
• Suministro de corriente 24 VAC
a 12.5 Amp (300 VA). 0.7812
Amp por dispositivo, 3.5 Amp
máximo.
• Suministro de corriente
28 VAC a 10 Amp (280 VA).
• Supresor de picos.
• Montaje en rack 2U.

• Entrada: 115 VAC. 50 / 60 Hz
0.9 Amp.
• Salida: 8 salidas clase 2, con
fusibles de protección de 6 VDC
a 15 VDC.
• Suministro total de corriente
4 Amp. 0.5 Amp por
dispositivo 3.5 Amp máximo.
• Encendido por switch
ON/OFF.
• Gabinete NEMA 1.

Fuente de poder multisalida/ AL600ULM

Fuente de poder CCTV/ ALTV248

• Entrada: 115 VAC. 60 Hz. 3.5 Amp.
• Salida: 12 VDC o 24 VDC
seleccionable.
• Suministro de corriente 6 Amp.
• 5 salidas protegidas 2 VDC o
24 VDC a 2 Amp.
• Salida de relevador tipo C que
permite activar o desactivar
salidas auxiliares.
• Conexión supervisada
desde un panel de alarma
o control de acceso.

• Entrada: 115 VAC. 50 / 60 Hz
0.9 Amp.
• Salida: 8 salidas con fusible de protección.
• Suministro de corriente.
24 VAC a 4 Amp (100 VA) 0.5 Amp por
dispositivo 3.5 Amp máximo.
• Suministro de corriente
28 VAC a 3.5 A mp (100 VA)
0.438 Amp por dispositivo.
• Supresor de picos.

Fuente de poder CCTV/ ALTV2416

Fuente de poder/ SMP3

• Entrada: 115 VAC 50 / 60 Hz
1.9 Amp.
• Salida: 16 salidas con fusibles
de protección.
• Suministro de corriente 24 VAC
a 8 Amp (192 VA) 0.438 Amp por
dispositivo, 3.5 Amp máximo.
• Suministro de corriente
28VAC a 7 Amp (196 VA) 0.438
Amp por dispositivo,
3.5 Amp máximo.

• Entrada: 16 VAC a 28 VAC.
• Salida: 6 VDC, 12 VDC
o 24 VDC seleccionable.
• Suministro de corriente 2.5 Amp.
• Filtra y regula electrónicamente
la salida.
• Protección contra
cortocircuitos y sobrecarga
térmica.
• Capacidad para respaldo
de batería.

ACCESORIOS

• Entrada: Usando TP1640
para aplicaciones de 6 VDC.
• Salida: 6 VDC, 12 VDC
o 24 VDC seleccionable.
• Suministro de corriente 4 Amp.
• Filtra y regula electrónicamente
la salida.
• Protección contra corto
circuitos y sobrecarga térmica.
• Capacidad para respaldo
de bate.

• Entrada: 28 VAC / 175 VA.
• Salida: 12 VDC o 24 VDC.
• Suministro de corriente 6 Amp.
• Filtra y regula electrónicamente
la salida.
• Protección contra corto
circuitos y sobrecarga
térmica.
• Capacidad para respaldo
de batería.

Módulo de relevador/ RV30

Módulo de revelador/ RB5

• Operación 12 VDC o 24 VDC
• Consumo 95 mA
• Contacto de 30 Amp / 120 VAC
o 28 VDC DPDT

• Entrada: Operación de 6 VDC
o 12 VDC
• Consumo de corriente:
120 mA
• Contacto de 5 Amp/220 VAC
o 28 VDC DPDT

Temporizador multi funcional/ 6062

Transformador abierto/ T2428175

• Entrada: 12 VDC o 24 VDC
seleccionable.
• Activación del relevador al
inicio o al final del ciclo de
temporización .
• Ajuste del rango de
tiempo, rápido y precio de
1 segundo a 60 minutos.

• Entrada: 115 VAC 50 / 60 Hz
1.6 Amp.
• Salida: 24 VAC / 175 VA
(7.25 Amp) o 28 VAC / 185VA
(6.25 Amp).

Trensformador abierto/ T2428100

Fuente de poder/ R248UL

• Entrada: 115 VAC 50 / 60 Hz
1 Amp.
• Salida: 24 VAC / 100VA
(4 Amp) o 28 VAC / 100 VA
(3.5 Amp).

• Fuente de poder
para montaje en rack.
• 8 salidas
• 24 VAC @ 3.5 Amp 85 VA.
• 8 Led indicadores.

V. IP

Fuente de poder/ SMP7
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Fuente de poder/ SMP5
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Bateria/ D5741

Eliminador/ 12V500MAR

• 12 VDC 5Ah

• Eliminador
• Entrada: 120VAC, 60Hz
• Salida: 12VDC 500 mA

Bateria/ D5743

Transformador/ 71751

• 12 VDC 8Ah

• Entrada: 120 VAC, 60 Hz, 48 VA
• Salida: 16.5 VAC 40 VA (2.4A) MP
• LED verde indicador de energía

Transformador/ 71754

Conector/ BNC-TWIST

• Entrada: 120 VAC, 60 Hz, 40 VA
• Salida: 24 VAC 40 VA (1.7A)
• LED verde indicador de energía

• Conector macho BNC para
enroscar en cable RG59

Fuebte de poder para CCTV/ BNC-CRIMP

Fuebte de poder/ PS09DC

• Conector macho BNC para
enroscar en cable RG59

• Entrada: 100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz
• Salida: 9 salidas con fusible de
protección
• Suministro de corriente
12 VDC 5 amp
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18/2 Alambre blindado/ 42021104

18/6 Alambre sin blindar/ 41061104

• Dos hilos calibre 18 AWG.
• Cubierta PVC.
• Color rojo.
• Listado UL.
• Bobina de 305 metros.

• Dos hilos calibre 18 AWG.
• Cubierta PVC.
• Color rojo.
• Listado UL.
• Bobina de 305 metros.

18/2 Alambre blindado/ 12141109

22/2 Cable trenzado sin blindar/ 11021101

• Dos hilos calibre 18 AWG.
• Cubierta PVC.
• Color gris.
• Listado UL.
• Bobina de 305 metros.

• Dos hilos calibre 22 AWG.
• Cubierta PVC.
• Color blanco.
• Listado UL.
• Bobina de 305 metros.

22/4 Cable trenzado blindado/ 12041109

22/4 Cable trenzado blindado/ 11041101

• Dos hilos calibre 22 AWG.
• Cubierta PVC.
• Color gris.
• Listado UL.
• Bobina de 305 metros.

• Dos hilos calibre 22 AWG.
• Cubierta PVC.
• Color blanco.
• Listado UL.
• Bobina de 305 metros.
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22/6 Cable trenzado blindado/ 12061109

• Dos hilos calibre 22 AWG.
• Cubierta PVC.
• Color gris.
• Listado UL.
• Bobina de 305 metros.

22/6 Cable trenzado sin blindar/ 11071101

• Dos hilos calibre 22 AWG.
• Cubierta PVC.
• Color blanco.
• Listado UL.
• Bobina de 305 metros.

CABLE

• (UTP) Par trenzado sin blindar
• Cuatro pares de par trenzado,
calibre 24 AWG
• 100% alambre de cobre
• Cubierta PVC
• Color gris
• Listado UL
• Bobina de 305 metros

• (UTP) Par trenzado sin blindar.
• 4 pares de par trenzado,
calibre 24 AWG.
• Cubierta PVC.
• Color azul.
• Alambre de aluminio
revestido de cobre.
• Bobina de 305 metros.

Cable coaxial siames/ BP0033/ CB1000

Cable UTP/ BP0033/ CAT5E-WHI

• Cable de video RG59U
• 2 hilos de cable eléctrico
calibre 18AWG
• Color negro
• Bobina de 305 metros
• Listado UL

• (UTP) Par trenzado sin blindar
• 4 pares de par trenzado, calibre
24AWG
• Cubierta PVC
• Color blanco
• Alambre de aluminio
revestido de cobre
• Bobina de 305 metros

Cable de alarmas/ BP0033/22-2

Cable/ BP0033/ IP1000

V. IP

Cable UTP/ BP0033/CAT5E-BLU
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Cable UTP/ 50781109
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• 2 hilos de cable eléctrico
calibre 22 AWG
• Color blanco
• Bobina de 305 metros
• Listado UL

• Cubierta PVC de polietileno
de alta densidad.
• 4 pares sin blindaje de
par trenzado 24 AWG.
• 2 hilos de cable para
alimentación 18 AWG.
• I deal para 10Base-T (IEEE 802.3),
100Base-TX (IEEE 802.3u),
1000Base-TX.
• Listado UL.
• Bobina de 305 metros.
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