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Teléfono 938 424 730
Telefax 938 422 132
www.hager.es

Sistema de alarma vía radio
logisty.serenity

Detección intrusión
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Movimiento
IP 55

Central radio

S280-22X
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Detección técnica

Disuasión y alerta
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Protección y seguridad
DC 331.a E-11

Una alarma radio para
vivienda o local profesional
Los sistemas de protección de Hager detectan y
disuaden las tentativas de intrusión, alertan y previenen
por teléfono al usuario. La gama de periféricos ofrece
múltiples funcionalidades: detección de intrusión, de
riesgos domésticos, gestión del sistema, disuasión,
aviso...
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Kits listos para instalar

5

Los kits aportan una solución global integrando el conjunto de
los elementos necesarios para una instalación de seguridad.
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• Kit radio SK202-22E
- 1 central radio 2 grupos S202-22E
- 2 detectores de movimiento 90°
S161-22X
- 1 mando radio 4 funciones
S614-22X
• Kit radio SK303-22E
- 1 central radio 3 grupos S303-22E
- 2 detectores de movimiento 90°
S161-22X
- 1 mando radio 4 funciones
S614-22X

Autonomía
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Funciones del sistema logisty.serenity
1. Centralizar informaciones

4. Detectar los riesgos domésticos

La central-sirena es el centro de decisión del
sistema de alarma. Recibe la información
emitida por los detectores y los comandos.
En caso de alerta, se activan los elementos
de disuasión y memoriza los acontecimientos.

Situado en una estancia, el detector de
humo detecta el humo blanco que
desprende el fuego de evolución lenta.
El detector produce un sonido de alerta.

2. Comandar la alarma

5. Disuadir los intrusos

Los dispositivos de comando activan todo o
una parte del sistema, en el exterior o en el
interior del espacio protegido. El mando radio
o el teclado pueden activar una llamada de
urgencia o abrir el portal y encender las luces.

La sirena integrada en la central de alarma
constituye el medio de disuasión más eficaz.
Si se añade una sirena suplementaria en el
exterior su sonido desestabiliza al intruso y
alerta al vecindario.

3. Detectar la intrusión

6. Alertar a distancia

Los detectores de intrusión, colocados en las
zonas claves de la vivienda, informan a la
central en caso de intrusión.
El detector de movimiento exterior permite
activar una pre-alarma como disuasión.

El transmisor telefónico GSM activa la alerta
a distancia, a través de la red telefónica,
enviando un mensaje de voz a los números
de aviso preprogramados con la causa del
disparo de la alarma.

Ventajas:
• Fácil puesta en marcha
• Se instala rápidamente y sin obras
• Protocolo de seguridad TwinBand para una gran fiabilidad en
transmisión radio
• Sistema de alarma ampliable según necesidades
• Solución ideal para la renovación

