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Alarm 80 GSM

Características

• Módulo GSM instalado para alarma, no necesita cableado.
• 16 zonas inalámbricas, 3 detectores para cada zona, 4 atributos por opción: robo, demora, coacción sonora, 

coacción silenciosa.
• Permite registrar máxio 8 controladores, soporta armado en casa y armado fuera.
• Controlable a través de smart phones basados en IOS o Android.
• Puede seleccionar el tipo de alarma telefónica como SMS, marcaje o SMS + marcaje.
• Con 20 segundos de grabación.
• Soporta comunicación bidireccional.
• Sirena instalada, 3 niveles de sonido, soporta sirena inalámbrica e interfaz 12V para sirena cableada.
• Reporte de estado de batería y corriente, activación / desactivación opcional.
• Reporte de armado / desarmado, activación / desactivación opcional.
• Soporta operación remota a través de SMS para armado, desarmado y monitorización.
• Soporta monitorización en local.
• Con temporizador de armado / desarmado, puede configurar la alarma en base a días de trabajo y fines de 

semana.

Wireless

• Distancia wireless:
•  La distancia entre el detector PIR y el panel de alarma no puede ser superior a 400   

 metros en campo abierto
•  La distancia entre el control remoto y el panel de alarma no puede ser superior a 200   

 metros en campo abierto.
•  La distancia entre la sirena inalámbrica y el panel de alarma no puede ser superior a 300  

 metros en campo abierto.
• Frecuencia wireless: 433.92 MHz

Especificaciones técnicas:

• Dimensiones: 180 x 130 x 39 mm
• Alimentación: 220 V AC
• Batería: 12 V  / 900 mAh
• Salida de alimentación para sirena: 150 mA
• Banda GSM 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
• Temperatura de uso: -10ºC a +50ºC
• Humedad: 10% - 85%

Teclado
REMOTE 99

Volumétrico
PIR 25W

Sensor de humos 
HUMO 168

Volumétrico techo
PIR TECHO 308W

Volumétrico cortina
PIR CORTINA 306W

Sirena
SIRENA 99

Volumétrico exterior
PIR OUT 30

Control remoto
MANDO 30

Control remoto
MANDO 35

Sensor de puerta
DOOR 15

Botón de pánico
EMERGENCIA 99

Sensores inalámbricos compatibles:

Repetidor Inalámbrico 
RPT 99


