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Desde las aplicaciones residenciales más básicas a las
comerciales con características avanzadas, existe un panel de 
control para satisfacer cualquier requisito de instalación. Las 
ofertas varian desde controles  residenciales de múltiples 
características hasta sólidos paneles contra incendios y robos 
comerciales que se integran totalmente al control de acceso, 
CCTV,  comunicaciones de alarma de Internet y vigilancia por 
video.                                     .

Paneles de control residencial de varias 
zonas. Zonas cableadas con la  
característica de Duplicación de  zonas
Consola LCD numérica direccionable 
Teclas de silicona retroiluminadas. Tapa 
extraíble. LEDs indicadores. Zumbador 
incorporado.                       .   

MODULO DE RELES
• Cuatro relés programables integrados.              .
• Las aplicaciones incluyen: resonador, encendido y 
apagado de luces  o interfaz a otros equipos para 
brindar mayor conveniencia                       .                                        
.Se conecta por cables fácilmente al control y se 
ajusta cómodamente en el gabinete.         .

MODULO TELEFONICO INTERACTIVO
Este módulo proporciona acceso de control remoto desde cualquier 
teléfono por tonos o celular. Los clientes pueden activar, desactivar y 
verificar cómodamente el estado de su sistema de seguridad o dirigir 
funciones de automatización del hogar desde cualquier parte. Efectúa la 
mayoría de las funciones del teclado desde un teléfono por tonos en forma 
local o remota
• Opera relés para controlar luces y artefactos.
• Se puede llamar al sistema para verificar su estado y/o para encender 
una luz u otro dispositivo

ALARMAS INALAMBRICAS
Un innovador sistema de seguridad inalámbrica de 
rápida instalaciónl. Su diseño integral le permite 
realizar las instalaciones más rápidas mediante la 
completa gama de dispositivos inalámbricos sin dañar 
la estética de su hogar con cables.

MODULO DE CONEXION A INTERNET
Es un dispositivo fascinante que proporciona a los clientes un control fácil y económico mediante 
una interfaz Web basada en IP, la que permite que la seguridad del hogar y el sistema HVAC 
trabajen juntos para que sus casas sean más seguras y cómodas. El ICM se integra totalmente 
al sistema de control de seguridad. El ICM cuenta con su propio asistente de instalación que hace 
de la instalación un paso rápido y fácil. 
No se requiere software de instalación.
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