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Estimado Profesional de Seguridad,

Bienvenido a la Edición 2009 del “Honeywell Sourcebook” en Español. Al recorrer el presente catálogo, notará una

extraordinaria variedad de productos contra intrusión para aplicaciones comerciales y residenciales. Adicionalmente

verá nuevas y emocionantes soluciones que le brindarán mayores oportunidades de desarrollo.

Mientras que celebramos 80 años de la popular línea ADEMCO de Honeywell, me siento motivado, tanto por la

celeridad de los cambios en la industria, como por nuestra contribución a la misma. Nuestros aportes se reflejan en

productos tales como la serie inalámbrica 5800, de clase mundial. Lo mismo puede decirse de los sensores de ruptura

de cristal FlexGuard, los controles LYNX y VISTA, en adición a la línea AlarmNet de comunicación inalámbrica. Es

imprescindible rescatar cómo han evolucionado estas soluciones que han sido probadas y aprobadas a través del

tiempo, modificándose continuamente para responder a las necesidades de clientes y consumidores.

Por ejemplo, nuestro sistema inalámbrico de seguridad LYNXR-2 ofrece recursos diseñados para resolver los críticos

desafíos en cuanto a comunicaciones, que nuestros concesionarios enfrentan. Adicionalmente, el mismo viene con

una presentación más estética. El VISTA-21IP, el nuevo miembro de la familia de controles VISTA, entrega una solución

completa de comunicaciones, integrando un enlace por Internet, además de la opción de agregar un radio GSM.

Ambos paneles se entregan totalmente listos para conectarse, brindándole aún mayores oportunidades para

incrementar sus ingresos mensuales recurrentes.

El detector inalámbrico de monóxido de carbono 5800CO de Honeywell provee una valiosa solución para protección

de vidas humanas, brindando a sus clientes la mejor defensa contra la mortal amenaza del venenoso gas. Usted

puede (y debe) ofrecerlo con cada uno de sus sistemas.

En Honeywell nos mantenemos comprometidos con usted, su éxito y su desarrollo profesional. Le ofrecemos una

amplia variedad de materiales de soporte mercadológico que le ayudarán a promover sus servicios, expandir su

negocio y construir su marca comercial. Dichos recursos son efectivos, fácilmente accesibles, y lo mejor de todo, son

absolutamente gratis. Le insto a que tome ventaja de nuestras herramientas en línea, las cuales han sido premiadas.

Entre ellas le ofrecemos “Literature XPress” y “Promo Builder”. Usted puede además inscribirse en nuestros cursos y

programas que expanden su conocimiento, le ayudan a mantenerse al día con las tecnologías emergentes y potencian

su desarrollo, a través de nuestro programa de adiestramiento “Discover Online”. Descubra además nuestro “Security

Channel”, lanzado al aire a finales del 2008 y generosamente elogiado por la audiencia. Descubra allí cómo llevar a la

vida su website corporativo, incorporándole nuestros vídeos referentes a los productos y soluciones de Honeywell.

Mientras continuamos nuestra tradición de innovación, me gustaría aprovechar esta oportunidad para desearle el

mayor de los éxitos en este año, agradeciéndole profusamente su apoyo y soporte.

A su servicio por otros 80 años,

Ron Rothman, Presidente

Honeywell Security and Communications

Bienvenido
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Si busca vender más sistemas, considere las

ventajas de asociarse con Honeywell. Además de

entregar las innovaciones, los productos y las

tecnologías más recientes, también

proporcionamos los equipos de soporte al cliente

y técnico más experimentados y dedicados.

Tenemos un compromiso de larga duración con

nuestros distribuidores e integradores

independientes, y podemos ayudarle a tener éxito

gracias al poder de la marca Honeywell. Juntos

podemos lograrlo si construimos un mundo más

seguro y a salvo y creamos más oportunidades

para usted y su empresa. ¿Por qué asociarse con

otra empresa?

Su Socio Estratégico



Perfil
Honeywell es uno de los fabricantes líderes a nivel mundial de sistemas

electrónicos de seguridad. Nuestra gama de capacidades para aplicaciones

de seguridad residenciales y comerciales es muy amplia, y nuestros

productos protegen a millones de casas, empresas e instalaciones

gubernamentales en todo el mundo.

Una historia de innovación
Como pioneros en la industria, hemos desarrollado muchos de los

revolucionarios avances que han dado forma a los sistemas de seguridad

residenciales y comerciales de la actualidad. Hemos creado sistemas más

fáciles de instalar y de usar, hemos desarrollado los productos inalámbricos

supervisados más confiables de la industria y los paneles de control

híbridos más flexibles. También estamos a la vanguardia de avances en

radio de largo alcance, comunicaciones de alarma a través de Internet y

tecnología de sensores, incluido el desarrollo de los detectores de quiebre

de vidrios con mayor venta en el mundo.

Investigación y desarrollo
Como líder en tecnología e innovación en la industria de la seguridad,

contamos con un talentoso equipo de 300 ingenieros y nos fijamos

continuamente nuevas metas para el futuro, invirtiendo millones de dólares

anuales en investigación y desarrollo.

Compromiso con la calidad
Nuestros productos se fabrican en instalaciones de producción de primer

nivel y son sometidos a exigentes pruebas que exceden las normas de la

industria en cuanto a calidad y rendimiento. Los equipos de Honeywell

cumplen con los protocolos ISO-9001, una norma reconocida

internacionalmente que define un sistema de aseguramiento de la calidad.

2 www.honeywell.com/security/clar
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Discover el programa de
capacitación en línea
Conozca el programa de capacitación
en línea es una herramienta de
aprendizaje autodidáctica que simplifica
el acceso de distribuidores a módulos
de cursos de fácil comprensión que

cubren una amplia variedad de material de capacitación
fundamental, que incluye cursos acreditados por CEU. Desde
técnicas de venta de primera calidad a información valiosa que
aumentará el conocimiento del producto, Discover le ofrece
todas las herramientas que necesita para poder desarrollar su
negocio. ¡Lo mejor de todo es que es absolutamente gratis
para los distribuidores de Honeywell! Para obtener más
información, visite www.honeywell.com/security/discover

STAR: System Tools
and Resources
Los vendedores y los diseñadores de
sistema pueden obtener un mejor
entendimiento de las capacidades del
sistema con nuestro galardonado
software. STAR incluye vínculos para

diseñar información y aplicaciones para una amplia variedad
de tipos de servicios y negocios. Use este valioso recurso
para aumentar los beneficios que usted ofrece al usuario final.
Para comenzar, visite www.honeywell.com/security/starinfo

MyWebTech
MyWebTech, una invaluable
herramienta de referencia, le permite a
los distribuidores de seguridad revisar
los últimos datos técnicos sobre
productos de seguridad Honeywell las
24 horas del día y siete días a la
semana desde la misma biblioteca que

usan los técnicos en los centros de llamadas de la empresa.
Los aspectos destacados incluyen un rápido y sencillo acceso
a datos técnicos, preguntas frecuentes, cables directos,
instrucciones de instalación y una cómoda función de
búsqueda en la biblioteca. Para obtener un nombre de usuario
y una contraseña, llame al 1-305-805-8188.

Literature XPress
Este popular servicio en línea,
disponible exclusivamente para los
distribuidores de Honeywell Security,
ha sido mejorado este año con una
gama aún más amplia de excelente
material publicitario personalizable

para su elección. Personalice instantáneamente materiales de
marketing refinados y con diseño profesional que incluya el
logotipo y el nombre de su empresa. Elija entre los folletos,
las hojas de venta, los pósters, los colgantes de puerta de
alta calidad y más. Literature XPress es un servicio rápido,
sencillo y absolutamente gratuito. Para obtener detalles,
visite www.security.honeywell.com/xpress.

Promo Builder
Esta interesante herramienta en línea le
ofrece aún más personalización y
creatividad cuando promociona sus
productos y servicios con su propio
logotipo, ¡ayudándole a crear su propia
marca! Se sorprenderá lo fácil que es
crear postales y folletos personalizados

y diseñados profesionalmente que están listos en segundos.
Puede elegir utilizar las plantillas de titulares, ofertas y
cuerpos de texto o escribir su propio contenido. Elija hasta 28
diseños, 54 combinaciones de productos e infinitas opciones
de texto tanto en configuraciones residenciales como en
comerciales. Para comenzar, sólo necesita crear una cuenta o
iniciar sesión con su actual contraseña de Literature XPress
en www.honeywell.com/security/resources/xpress y seguir
las indicaciones intuitivas. ¡No tiene comparación!

GUÍA DE RECURSOS
Servicio al cliente....................................1-305-805-8188

Asistencia técnica...................................1-305-805-8188

Ventas......................................................1-305-805-8188

Sitio Web...........www.honeywell.com/security/clar/esp

Librería de Presentaciones...http://www.honeywell.com/
security/clar/esp/apoyo/
presentaciones/index.html

STAR CD ..............................http://www.honeywell.com/
security/hsce/solutions/
commercial/index.html

Visite el siguiente sitio Web para ver la
Garantía de producto para EE.UU. de Honeywell:
http://www.honeywell.com/security/hsc/resources/wa.

Servicios de soporte
Soporte al cliente y técnico
Nuestro equipo de experimentados y dedicados especialistas de soporte al

cliente y técnico está siempre a su servicio. Tanto si su pregunta se

relaciona con tecnología, selección de productos y compatibilidad o

solución de problemas, nuestro equipo tiene la respuesta.
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Desde las aplicaciones residenciales más básicas a las

comerciales con características avanzadas, existe un

panel de control de Honeywell 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, radio de largo alcance, comunicaciones

de alarma de Internet y vigilancia por video.

ESTA SECCIÓN INCLUYE:

— LYNX

— ADEMCO VISTA

— Vista Módulo de conexión a Internet (ICM)

— Omni

— Gráficos de características

— Software

5
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Paneles de control LYNX

Oportunidades Inalambricas

Ningún otro sistema en el mundo pone el

poder de la tecnología inalámbrica a trabajar

para usted y sus clientes como LYNX, el

innovador sistema de seguridad inalámbrica

de rápida instalación que le permite

capturar oportunidades no explotadas en el

mercado residencial. Su diseño integral le

permite realizar las instalaciones más

rápidas mediante la completa gama de

dispositivos inalámbricos probados de la

Serie 5800 de Honeywell.

LYNXR-2/LYNXR-ISP
Sistema de seguridad mejorado
de rápida instalación con voz
bidireccional incorporada
• Admite comunicaciones de Internet y
GSM (LYNXR-I solamente)

• Modo de programación con indicación
por voz

• Notificación de falta de uso

• Sistema de voz bidireccional
incorporado

• 24 zonas inalámbricas de protección y una
zona cableada (LYNXR-EN solamente)

• Cuatro zonas de llaveros inalámbricos
independientes

• Resonador interno de 85db con sirena
de voz

• Reloj en tiempo real

• Teclado completo de 16 botones con
pantalla LCD de fácil lectura y LED de
estado

• Montaje en muro u horizontal opcional

• Admite hasta ocho dispositivos X-10®

• Registro de 84 eventos

• Centro de mensajes de la familia

• Ocho códigos de usuario

• Número de cuenta de diez dígitos

PAQUETES DISPONIBLES:
LYNXRPK-EN
Incluye: LYNXR-EN, 5816 (2), 5890PI, 1332X10, LYNXDVD

LYNXRPK-I
Incluye: LYNXR-I, 5816(2), 5890PI, K1045X10, LYNXDVD

LYNXR-ENSIA/LYNXR-25IA
Sistema de seguridad mejorado de rápida
instalación con voz

bidireccional incorporada y aprobación SIA
• Aprobación de UL para reduccion de falsas alarmas
ANSI/SIA CP-01-2000

TAMBIEN DISPONIBLE:
LYNXR-EN
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Paneles de control ADEMCO VISTA

EL PODER Y LA VERSATILIDAD DE VISTA

Los controles VISTA de Honeywell le proporcionan a

usted y a sus clientes más de lo que realmente

necesitan: instalaciones simplificadas, protección

superior y atractivas características de conveniencia que

hacen de la seguridad algo simple. Tanto si instala un

sistema de seguridad residencial de nivel básico como

uno de seguridad comercial contra incendios/robo

integrado con características avanzadas, hay un control

VISTA disponible para satisfacer sus necesidades, todo

desde una plataforma operacional familiar.

Los controles VISTA están diseñados para integrarse

totalmente a la completa gama de teclados, transmisores,

sensores y componentes individuales contra incendios de

Honeywell, brindándole la flexibilidad para crear una solución

personalizada en cada etapa de las necesidades de sus

clientes. No hay necesidad de instalar varios sistemas: puede

tener intrusión, alerta de incendios, control de acceso, radio de

largo alcance, comunicaciones de alarma de Internet y CCTV

en un sistema flexible y actualizable. Podrá apreciar avances

en tiempo y costos para instalaciones, capacitación,

programación del sistema e inventario.

Con VISTA, puede ampliar cualquier instalación cableada con

la ayuda de la completa gama de dispositivos inalámbricos

Serie 5800 de Honeywell, incluidos controles remotos con

información de estado y la primera línea completa en la

industria de detectores de humo y calor inalámbricos de nivel

residencial y comercial. VISTA y el dispositivo inalámbrico 5800

son una combinación ganadora que le dará la oportunidad de

vender en forma cruzada valiosas opciones y le permitirá

realizar las instalaciones más flexibles y convenientes de la

industria. VISTA funciona también con sistemas cableados y

con la tecnología V-Plex polling loop patentada de Honeywell.
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Paneles de control

VISTA-21IP

VISTA-21iP
Panel de control de zona 48 con Comunicador
IP Integrado
• Informe de alarma de Internet y capacidad de carga y
descarga mediante el Comunicador de Internet
AlarmNet

• Comunicador opcional inalámbrico digital de inserción
con doble ruta VISTA-GSM

• Programación simple de las opciones del
comunicador que utiliza un teclado alfabético, teclado
gráfico en el modo de consola o sitio Web AlarmNet
Direct (no se necesita Programador 7720P)

• Listo para Total Connect

• Ocho zonas cableadas integradas estándar (15
cuando se utiliza la característica Duplicado de Zona)

• Expandible a 48 zonas en total cuando se usan
módulos cableados y/o módulos de expansión
inalámbricos

Honeywell le ofrece la

linea mas completa de

paneles en la industria de

seguridad electronica.
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• 16 zonas de llaveros independientes

• 16 dispositivos de salida
– Relés (Módulos de Relé 4204 o

Módulo de Expansión 4229), y/o
– Dispositivos X-10® (al usarse con un

Transformador 1361X10)

• Dos salidas activadoras integradas de corriente baja

• Registro de 100 eventos visible en los teclados del
sistema con marca de hora/fecha

• 48 códigos de usuario

• Asistencia para el teclado gráfico

• Cuatro tipos de zonas configurables entregan
flexibilidad de todos los atributos de zona para
aplicaciones personalizadas

El nuevo e interesante panel de control

VISTA-21iP de Honeywell entrega una

completa solución de comunicación con un

Comunicador de Internet integrado y una

radio de inserción GSM opcional

incorporada. Ofrece las mismas ventajas de

instalación, innovadores beneficios para el

usuario final y sólida capacidad de sistema

que esperaría tener con VISTA, ¡todo en un

solo sistema!



INTRUSIÓN

VISTA-48LA
Panel de control residencial/comercial de 48 zonas
• Ocho zonas básicas fijas
• Se expande a 48 zonas fijas o inalámbricas
• 48 códigos de usuario; cada uno cuenta con niveles de autoridad
para asignar

• Capacidad de carga/descarga por Internet con el módulo 7845I-
ENT

• Compatible con el teclado táctil gráfico 6270 y el teclado
Symphony

• Cada panel puede manejar hasta ocho teclados, dos de ellos
táctiles gráficos

• Característica “Busca” (sonido agudo) característica para informe
directo a usuario final

• Reporte de encendido y en actividad con tiempos y agendas
programables

• Opción para retardar activación de la sirena durante armado
PARCIAL

• Tres particiones independientes
• Bloqueo por Sabotaje de código (CS)
• Compatible con dispositivos inalámbricos de la Serie 5800 (hasta 40
zonas)

• Historial con capacidad para 250 eventos con reloj de tiempo real
• Monitoreo de fallas en la línea de teléfono
• Admite hasta 16 relés y/o dispositivos X-10
• Dos salidas de voltaje programable en placa

VISTA-10P
Panel de control residencial de 22 zonas
• Seis zonas cableadas integradas
• 16 zonas de expansión inalámbricas para un total de 22
zonas

• Ocho zonas de llaveros independientes
• Dos salidas activadoras integradas de baja corriente
• Registro de 32 eventos
• 16 códigos de usuario
• Un tipo de zona configurable permite a los instaladores
crear tipos de zona personalizados al asignar atributos
de todas las zonas

• Cuatro dispositivos de salida que utilizan un módulo
de relés 4204

VISTA-10PSIA
Panel de control residencial de 22 zonas
con aprobación SIA
• Las mismas características que VISTA-10P
• Aprobación de UL para ANSI/SIA CP-01-2000

10 www.honeywell.com/security/clar
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Paneles de control ADEMCO VISTA

VISTA-20P
Panel de control residencial de 48 zonas
• Ocho zonas cableadas integradas estándar
(15 cuando se utiliza la característica de Duplicación de
zonas)

• Ampliable a 48 zonas en total al utilizarse con
módulos de expansión cableados y/o inalámbricos

• Ocho zonas de llaveros independientes
• 16 dispositivos de salida
– Relés (Módulos de relés modelo 4204
o Módulo de expansión 4229), y/o

– Dispositivos X-10® (al usarse con
un transformador 1361X10)

• Dos salidas activadoras integradas de baja corriente
• Registro de 100 eventos visible en los teclados del
sistema con marca de hora/fecha

• 50 códigos de usuario
• Soporte de teclado gráfico
• Soporte de Internet y GSMt

PAQUETES DISPONIBLES:

V20PACK INCLUYE:

VISTA-20P, 6150, Aurora, Wave2, 1321, 467, 620, 621

VISTA-20PSIA
Panel de control residencial de 48 zonas
con aprobación SIA

• Las mismas características que VISTA-20P

• Aprobación de UL para ANSI/SIA CP-01-2000

VISTA-15P
Panel de control residencial de 32 zonas
• Seis zonas cableadas integradas estándar
– 16 zonas de expansión cableadas para un total de 22
– 26 zonas de expansión inalámbricas

• Ocho zonas de llaveros independientes

• Ocho dispositivos de salida
– Relés (Módulos de relés modelo 4204 o Módulo
de expansión 4229), y/o

– Dispositivos X-10® (al utilizarse con un
transformador 1361X10)

• Dos salidas activadoras integradas de baja corriente
• Registro de 50 eventos visible en los teclados del sistema
con marca de hora/fecha

• 32 códigos de usuario
• Dos tipos de zona configurables permiten al instalador
crear tipos de zona personalizados al asignar atributos de
todas las zonas

• Soporte de teclado gráfico

PAQUETES DISPONIBLES:
V15PACK INCLUYE:
VISTA-15P, 6150, Aurora, Wave2, 1321, 467, 620, 621

V15PWRLSPK1 INCLUYE:

VISTA-15P, 6150RF, Aurora, Wave2, 467, 620, 621

V15PWRLSPK2 INCLUYE:

VISTA-15P, 6150RF, 5890PI, 5816WMWH (3), Wave2,

467, 620, 621

VISTA-15PSIA
Panel de control residencial de 32 zonas
con aprobación SIA

• Las mismas características que VISTA-15P

• Aprobación de UL para ANSI/SIA CP-01-2000

INTRUSIÓN
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INTRUSIÓN

VISTA-250BP
Panel de control contra intrusión comercial
• Capacidad:
– Zonas: 8–250
– Usuarios: 250
– Registro de eventos: 1000
– Particiones: 8

• Tres métodos de expansión:
– Convencional
– V-Plex polling loop (dos cables)
– Dispositivo inalámbrico comercial UL

• Vinculación de panel: cree sistemas más grandes vinculando
hasta ocho paneles controlables a través de una sola interfaz

• Dispositivo inalámbrico comercial:
– Detectores de humo/calor 5808W3
– Botones de contención 5869
– 5817CB hace de cualquier dispositivo de contacto cableado
UL un dispositivo de contacto inalámbrico UL

• Compatible con la interfaz gráfica del usuario:
– Pantalla gráfica táctil 6270 TouchCenter (escala de grises)
– Pantalla gráfica táctil 8132 Symphony (color)

• Listo para control de acceso:
– VistaKey – expansión de control de acceso hasta 15 puertas,
500 tarjetas y ocho esquemas

– VGM – módulo de interfaz para el sistema de control de
acceso PassPoint Plus

• Listo para CCTV:
– VistaView-100 CCTV Switcher – controla hasta 32
cámaras (cuatro por conmutador) mediante cualquier acción
del panel de seguridad, como por ejemplo detección de
movimiento, alarma, activar/desactivar
o deslizamiento de tarjeta; incluye dos salidas de video

• Opciones de comunicación AlarmNet:
– AlarmNet-A incendio comercial (elimina la necesidad de
dos líneas telefónicas)

– AlarmNet-M Supervisión de cinco minutos de alta seguridad
– AlarmNet-C Cobertura a bajo costo y a nivel nacional
– AlarmNet-i Internet e Intranet para comunicaciones
– La Señalización dinámica reduce los informes redundantes al
utilizar LRR

VISTA-50P
Panel de control contra intrusión comercial
• Nueve zonas cableadas estándar
• Ampliable a 87 zonas en total
• Ocho particiones estándar
• 75 códigos de usuarios que funcionan en todas las particiones
• Siete niveles de autoridad
• Registro de memoria de 224 eventos/opción de impresora
• Cuatro salidas activadoras
• Compatibilidad con dispositivo inalámbrico 5800
• Admite múltiplex de dos cables
• Programación de eventos (reloj en tiempo real)
• Características macro del teclado
• Opción de consola maestra para visualizar todas las
particiones de una sola vez

VISTA-128BP
Panel de control contra intrusión comercial
• Capacidad:
– Zonas: 8–128
– Usuarios: 128
– Registro de eventos: 512
– Particiones: 8

• Tres métodos de expansión:
– Convencional
– V-Plex polling loop (dos cables)
– Dispositivo inalámbrico comercial UL

• Vinculación de panel: cree sistemas más grandes
vinculando hasta ocho paneles controlables a través de una
sola interfaz

• Dispositivo inalámbrico comercial:
– Detectores de humo/calor 5808W3
– Botones de contención 5869
– 5817CB hace de cualquier dispositivo de contacto
cableado UL un dispositivo de contacto inalámbrico UL

• Compatible con la interfaz gráfica del usuario:
– Pantalla gráfica táctil 6270 TouchCenter (escala de grises)
– Pantalla gráfica táctil 8132 Symphony (color)

• Listo para control de acceso:
– VistaKey – expansión de control de acceso hasta ocho
puertas, 250 tarjetas y ocho esquemas

– VGM – módulo de interfaz para el sistema de control
de acceso PassPoint Plus

• Listo para CCTV:
– VistaView-100 CCTV Switcher – controla hasta 32
cámaras (cuatro por conmutador) mediante cualquier
acción del panel de seguridad, como por ejemplo,
detección de movimiento, alarma, activar/desactivar
o deslizamiento de tarjeta; incluye dos salidas de video

• Opciones de comunicación AlarmNet:
– AlarmNet-A incendio comercial (elimina la necesidad de
dos líneas telefónicas)

– AlarmNet-M Supervisión de cinco minutos de alta
seguridad

– AlarmNet-C Cobertura a bajo costo y a nivel nacional
– AlarmNet-i Internet e Intranet para comunicaciones
– La Señalización dinámica reduce los informes redundantes
al utilizar LRR
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Paneles de control ADEMCO VISTA

COMBINACIÓN INCENDIO/INTRUSIÓN

VISTA-128FBP
Panel de control de combinación incendio/robo
• Capacidad:
– Zonas: 8–128
– Usuarios: 128
– Registro de eventos: 512
– Particiones: 8

• Tres métodos de expansión:
– Convencional
– V-Plex polling loop (dos cables)
– Dispositivo inalámbrico comercial UL

• Todas las características de VISTA-128BP más:
– Dispositivo inalámbrico contra incendio comercial UL
– Circuito contra humo de dos cables integrado
con expansión opcional

– Detector de humo PID compatible
– Restablecimiento integrado para humo de cuatro cables
– Dos circuitos de artefacto de notificación incorporado
(NAC)

– Prueba automática de mantenimiento de sensibilidad del
detector de humo

– AlarmNet-A elimina la necesidad de una línea telefónica
dedicada

• TAMBIÉN DISPONIBLE:
V128FBP-24, versión 24V

• Dispositivos compatibles:
– Relé contra incendios comercial 4204CF
– Expansor de ocho zonas 4208SNF (Clase A o B)
– Detectores de humo 5192SD y 5192SDT V-Plex Polling
Loop

VISTA-250FBP
Panel de control de combinación incendio/robo
• Capacidad:
– Zonas: 8–250
– Usuarios: 250
– Registro de eventos: 1000
– Particiones: 8

• Tres métodos de expansión:
– Convencional
– V-Plex Polling Loop (dos cables)
– Dispositivo inalámbrico comercial UL

• Todas las características de Vista-250BP más:
– Dispositivo inalámbrico contra incendio comercial UL
Circuito contra humo de dos cables integrado con
expansión opcional

– Detector de humo PID compatible
– Restablecimiento integrado para humo de cuatro cables
– Dos circuitos de artefacto de notificación
incorporado (NAC)

– Prueba automática de mantenimiento de sensibilidad del
detector de humo

– AlarmNet-A elimina la necesidad de una línea telefónica
dedicada

• TAMBIÉN DISPONIBLE:
V250FBP-24, versión 24V

• Dispositivos compatibles:
– Relé contra incendios comercial 4204CF
– Expansor de ocho zonas 4208SNF (Clase A o B)
– Detectores de humo 5192SD y 5192SDT
V-Plex Polling Loop

VISTA-32FB
Panel de control de combinación incendio/robo
de nivel básico
• Capacidad:
– Zonas: 8-32
– Usuarios: 75
– Registro de eventos: 512
– Particiones: 2

• Tres métodos de expansión:
– Convencional
– V-Plex polling loop (dos cables)
– Dispositivo inalámbrico comercial UL

• Dispositivo inalámbrico contra incendio comercial UL

• Circuito contra humo de dos cables integrado
con expansión opcional

• Detector de humo PID compatible

• Restablecimiento integrado para humo de cuatro cables

• Dos circuitos de artefacto de notificación incorporado (NAC)
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Paneles de control MÓDULO DE CONEXIÓN A INTERNET (ICM)

El Módulo de conexión a Internet (ICM) de Honeywell es
un dispositivo fascinante que proporciona a sus 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 serie VISTA
de Honeywell y al Enviracom™ Thermostat (Modelo
T8635L) de Honeywell al utilizarse con el 6100ICM. 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.

• Control mejorado: los clientes pueden controlar los sistemas de
seguridad y los termostatos desde un navegador Web en una
computadora, tableta Web, PDA inalámbrico o computadora
portátil. En caso de incendio, el sistema puede desactivar el flujo
de aire del HVAC para ayudar a detener la propagación del humo.

•Mensajería: los usuarios pueden recibir una notificación de
los eventos del sistema mediante mensajería de texto de
teléfonos celulares o correo electrónico, es decir, notificación
a través de correo electrónico en el trabajo cuando un hijo
desactiva el sistema de seguridad después de llegar del colegio.

• Cámaras: los dueños de casa pueden ver a través de
cámaras IP y vigilar sus hogares desde cualquier conexión
a Internet, tanto en el hogar como fuera de él (requiere
banda ancha y software de escritorio remoto).

• Conversión de protocolos: todos los protocolos VISTA ECP
específicos se convierten a un protocolo con base IP común.

• Información en tiempo real: los cambios en el dispositivo
se informan a todas las interfaces de usuario al producirse.

• Las interfaces de usuario incorporadas y las páginas de
control de Windows Media Center específicas para el dispositivo
conectado están predefinidas e incorporadas en el ICM.

• Descubrimiento automático de dispositivos:
simplemente conecte un dispositivo nuevo y será
reconocido automáticamente en la red.

• Interfaz de usuario coherente: todas las interfaces de
dispositivo comparten la misma apariencia y funcionamiento y
ofrecen una operación coherente y un esquema de colores común.

• Tolerante ante fallas: sin controlador maestro ni servidor en
el hogar significa que no hay punto de falla alguno. Cada ICM
opera como un sistema de control independiente.

Instalación rápida del hardware
Siga estos pasos para instalar el hardware del ICM:
1.Monte el ICM. Instálelo en la pared, cerca del panel de
seguridad, usando los tornillos suministrados. Es posible que
sea necesario retirar el tablero mientras se instala la carcasa del
ICM para evitar daños en éste.

2. Conecte el cable serie. Conecte un extremo al DB-9 del ICM
y el otro a la interfaz serie del panel de seguridad.

3. Conecte el cable Ethernet. Conecte un extremo del cable de
red al RJ-45 del ICM. Conecte el otro extremo al enrutador
de red (o un hub o conmutador conectado a la red).

4. Conecte la alimentación. Inserte el enchufe de alimentación
en el tomacorriente del ICM. Enchufe el transformador mural
en un tomacorriente de 120 V 60 Hz CA estándar.

VISTAICM para paneles de control VISTA

Honeywell VISTA ICM

VISTAICM
para paneles de control VISTA

¡Ofrezca la seguridad y la comodidad del control, la

seguridad, el sistema HVAC y la iluminación del

hogar en cualquier instalación!

VISTA ICM

Cámara IP

WAN

Internet

LAN

PDA
o tableta Web

Opcional

Módem de banda ancha Opcional
(DSL, inalámbrico, cable) 

PC
o Computadora 

tableta 
Opcional

SEGURIDAD HVAC

Enrutador 
inalámbrico 

CONEXIÓN A INTERNET
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Paneles de control OMNI

OMNI408
Panel de control residencial de 8 zonas
• Cuatro zonas cableadas estándar
• Ocho zonas en total con tecnología inalámbrica
• Opera con dispositivos inalámbricos ADEMCO 5800*
• Admite seis teclas inalámbricas (sin ocupar zonas)
• Dos activadores de salida
• Registro histórico de 128 eventos
• Campana supervisada con sonido temporal
• Características de prevención de falsas alarmas
• Temporizador de ingreso doble
• Transmite formato de ID de punto

OMNI 400N
Comunicador/control de 4-8 zonas
• Historial de 128 eventos con indicación de fecha y hora
• Dos temporizadores de entrada totalmente programables
• Funciones de reducción de falsas alarmas SIA
• Cuatro salidas trigger programables
• Cuatro - ocho zonas totalmente programables
• Descarga sin supervisión
• 15 códigos de usuario
• Hasta 10 relés

OMNI624EU
Panel de control residencial de 24 zonas
• Seis zonas ampliables a 24
• Seis zonas cableadas completamente programables
(12 zonas con nuestra opción exclusiva de duplicación
de zonas)

• 14 zonas cableadas completamente programables con
nuestro omniEXP8, expansor de ocho zonas cableadas
(24 zonas con nuestra opción exclusiva de duplicación
de zonas)

• 24 zonas en total con tecnología inalámbrica
• Opera con dispositivos inalámbricos ADEMCO 5800*
• Admite ocho zonas de llaveros independientes
• Cuatro salidas activadoras integradas completamente
programables

OMNI848EU
Panel de control residencial de 48 zonas
• Ocho zonas ampliables a 48
• Ocho zonas cableadas completamente programables
(16 zonas con nuestra exclusiva opción de duplicación
de zonas)

• 16 zonas cableadas completamente programables con
nuestro omniEXP8, expansor de 8 zonas cableadas
(32 zonas con nuestra exclusiva opción de duplicación
de zonas)

• 48 zonas en total con tecnología inalámbrica
• Opera con dispositivos inalámbricos ADEMCO 5800*
• Admite ocho zonas de llaveros independientes
• Cuatro salidas activadoras integradas completamente
programables

• Hasta 20 salidas de relé completamente programables

XL2T
Panel de control/comunicador
de 7 zonas
• Siete zonas programables
• 15 códigos de usuarios
• 78 eventos en memoria
• Dos Salidas de disparador programables
• Características de reducción de falsas alarmas SIA
• Controlador de sirena con dos canales incorporado

La serie Omni de Honeywell brinda a los

distribuidores la oportunidad de ofrecer a sus

clientes residenciales un sistema de seguridad

completo y económico.
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Paneles de control CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

LYNXR-ISP LYNXR-EN VISTA-10P VISTA-20P VISTA-50P VISTA-48LA

Capacidades del sistema
Capacidad del sistema
Capacidad máxima de zonas 25 25 22 48 87 48
Zonas cableadas estándar (con duplicación de zonas) N/A 1 6 () 8 (15) 9 () 8 (15)
Expansión máxima de cableado N/A N/A 0 40 78 40
Expansión máxima de sistema inalámbrico 24 24 16 40 87 40
Teclas inalámbricas (no utilizan zonas) N/A N/A 8 16 0 16
Particiones N/A N/A 1 2 “verdaderas” 8 3
Códigos de usuario 8 8 16 48 75 48
Registro de eventos 84 84 32 100 224 250
Expansión máxima de detectores de humo de 2 cables N/A N/A 0 16 16 16
Número máximo de programas 8 8 2 32 48 32

Características de prevención de falsas alarmas
Lógica de errores de salida � � � � � �

Restablecimiento de retraso de salida � � � � � �

Conteo regresivo de retraso de salida � � � � �

Zonas cruzadas N/A N/A � � � �

Verificación de alarma - Incendio N/A N/A � � �

Apagado de oscilador � � � � � �

Permanencia automática ocupada N/A N/A � � �

Verificación de cancelación de alarma N/A N/A � � �

Configuración del sistema
Asistencia de teléfono interactivo N/A N/A � � � �

Reloj en tiempo real � � � � � �

Campana temporal � � � � � �

Supervisión de campana � � � � � �

Monitor de línea telefónica N/A N/A � �

Activadores integrados AVV o LRR LRR 2 2 4 2
Relés admitidos N/A N/A 4 16 16 16
Dispositivos X-10 admitidos 8 8 16 16 16

Características adicionales
Consola maestra N/A N/A N/A � -
Partición cruzada (ir a) N/A N/A � � �

Activación “Nocturna” � � � � �

Supervisión de RF por transmisor � � � � � �

Lógica de vestíbulo común N/A N/A N/A � � �

Tipo de zona configurable � � � � �

“Ahorrador de batería” � � � � �

Activación de llave de contacto N/A N/A � � � �

Programas de acceso � � � �

Programas de dispositivos de salida � � � � � �

Características de conveniencia
Activación con un solo botón � � � � -
Salida rápida � � � � �

Macros de teclado � � � � � �

Registro de eventos visible en el teclado � � � � �

Pantalla de hora y fecha � � � � �

Capacidad de localizador � � 1 � �

Activación/desactivación automáticas � � � � � �

Soporte de teclado gráfico N/A N/A � -
Soporte de Internet y comunicación GSM � N/A � � �

� (Característica Disponible) – (No Apoyado) N/A (No Aplicable)
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Paneles de control CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

VISTA-20P VISTA-128BP VISTA-250BP VISTA-32FB VISTA-128FBP VISTA-250FBP

Información de zonas
Máximo de zonas 48 128 250 32 128 250
HW estándar 8 9 9 8 8 8
Expansión de HW 40 119 241 24 120 249
Zonas 5800 40 128 250 32 128 250
Dispositivos EPC Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Dispositivos V-Plex N/A 119 241 24 128 242

Incendios
Detectores de humo de dos cables 16 (Zona 1) 16 (Zona 1) 16 (Zona 1) 16 (Zona 1 y 2) 32 (Zona 1 y 2) 32 (Zona 1 y 2)
Detectores de humo de cuatro cables Zona 2-8 Zona 1-8 Zona 1-8 Zona 1-8 Zona 1-8 Zona 1-8
Restablecimiento de humo Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Tecnología inalámbrica
Zona inalámbrica 40 128 250 32 128 250
Tipos de dispositivos inalámbricos Todos Todos Todos Todos Todos Todos

Teclados
Número máximo de teclados 8 (Alfa) 31 (Alfa) 31 (Alfa) 31 (Alfa) 31 (Alfa) 31 (Alfa)

2 (Gráficos) 3 (Gráficos) 3 (Gráficos) 3 (Gráficos) 3 (Gráficos)
Tipos de teclado Alfa y Gráficos Alfa y Gráficos Alfa y Gráficos Alfa y Gráficos Alfa y Gráficos Alfa y Gráficos
Número de usuarios 48 150 250 75 150 250
Activación de llave de contacto Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Configuración del sistema
Salidas 16 96 96 96 96 96
Alimentación auxiliar 600mA 750mA 750mA 1A 1A 1A
Alimentación de alarma 2A 1,7A 1,7A 1,7A 1,7A 1,7A

Particiones
Número de particiones 2 8 8 2 8 8
Formato de informes ID de contacto ID de contacto ID de contacto ID de contacto ID de contacto ID de contacto

Velocidad Velocidades Velocidades Velocidades Velocidades Velocidades
baja baja/alta baja/alta baja/alta baja/alta baja/alta

Expreso Expreso Expreso Expreso Expreso Expreso
Sescoa-Radio Sescoa-Radio Sescoa-Radio Sescoa-Radio Sescoa-Radio Sescoa-Radio

Falla de línea Sí No No Sí Sí Sí

Características adicionales
Relés de control de acceso N/A 8 puertas 15 puertas 4 puertas 8 puertas 15 puertas
Programas 32 20 20 20 20 20
Soporte de AlarmNet A,M,C, i A,M,C, i A,M,C, i A,M,C, i A,M,C e i A,M,C e i
Vinculación del panel N/A Sí Sí No Sí Sí
Salida de impresora N/A Sí Sí Sí Sí Sí
Registro de eventos 100 512 1000 512 512 1000
Programación Teclado/Telco Teclado Teclado Teclado Teclado Teclado

Puerto serie/ Puerto serie/ Puerto serie/ Puerto serie/ Puerto serie/
Telco Telco Telco Telco Telco

Descargador Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Listas de cumplimiento
UL 1023/609 985/1023 985/1023 864/609 864/609 864/609

365/1610 609/365 609/365 611/1610 611/1610 611/1610
1635 611/1610 611/1610 365 365/985 365/985
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Paneles de control
OMNI848EU OMNI624EU OMNI408 XL2T

Capacidad del sistema

Capacidad máxima de zonas 48 24 8 7

Zonas cableadas estándar 8+8* 6+6* 4 7

Máximo de zonas cableadas 32* 24* 4 7

Expansión máxima de sistema inalámbrico 48 24 8 N/A

Registro de eventos 128 128 128 78

Salidas de activador 4 4 0 2

Expansión de relé 20 20 — —

Particiones 3+1 2 — —

Códigos de usuario 64 32 6 15

Características de prevención de falsas alarmas

Error de salida � � � �

Zonas cruzadas � � — �

Verificación de incendio � � � �

Opción de cancelación de informe � � � �

Estabilización del sistema � � � �

Configuración del sistema

Compatible con sistema inalámbrico Street Smart � � N/A —

Reloj en tiempo real en base a CA � � � �

Supervisión de sirena � � � �

Monitor de línea telefónica � � — —

Capacidad de zona rápida � � — �

Características

Activación automática � � — �

Temporizadores de retraso de entrada doble � � � �

Informe de CS doble � � — �

Tiempos de prueba flexibles � � � �

Descarga desatendida/en línea � � � �

Detección de tono ocupado � � — —

Capacidad de duplicación de zonas � � — —

Circuitos de doble balance � � — —

Característica SmartLog™ � � — —

Formato de audio (localización) � � � —

Característica de seguimiento � � � —

Zona superior y circundante � � — —

*Al utilizar duplicación de zonas.
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Paneles de control SOFTWARE

COMPASS

• Permite que el operador acceda, programe y controle
cualquier panel de control de Honeywell en líneas
telefónicas normales

• Las características de Compass incluyen:
– Completo cambio/historial de la cuenta
– Revisión avanzada de errores en la ayuda en pantalla
– Completa capacidad de conexión
– Exclusiva búsqueda de características del panel
– Plantillas de sistema sin límite
– Plantillas de sistema ilimitadas
– Múltiples campos definidos por el usuario
– Modo desatendido/no solicitado

Características del programa:
• Cambio/historial: revisa todos los cambios del sistema
iniciados por el operador de descarga dentro de la sesión
actual. También está disponible un completo registro de las
modificaciones de sistema y el historial de una cuenta.

• Revisión de errores: la tecnología incorporada en Compass
lo guía por la programación del sistema. Para asegurar la
configuración adecuada del panel, la característica de
revisión de errores supervisa la programación y entrega
alertas de error en pantalla.

• Ayuda: aparece una barra de ayuda en pantalla en la parte
inferior de cada pantalla para entregar ayuda oportuna. Los
números del campo de programación en cada pantalla
ofrecen referencia fácil para la hoja de programación para la
instalación y el mantenimiento.

• Capacidad de conexión: completamente compatible con
la red, Compass está diseñado para contener hasta 255
usuarios. Múltiples usuarios pueden acceder al programa
y realizar descargas simultáneamente. Compass se ejecuta
en redes Punto a Punto y basadas en LAN como Novell®

y Lantastic®. Cada estación de trabajo debe usar su
propio módem.

• Motor de búsqueda: permite un acceso rápido y sencillo
a las características del panel. Solamente debe escribir
el nombre de la característica que desee o el número del
campo de programación y el sistema lo llevará directamente
a la pantalla, carpeta y ubicación correspondientes de
la característica.

• Plantillas: las plantillas ilimitadas le permiten diseñar cuentas
maestras que resultan en una selección de opciones para
agilizar la configuración.

• Campos definibles por el usuario: permite personalizar la
pantalla de cuentas. Reúne y muestra la información más
importante para la empresa

• Requisitos de configuración del sistema para
Compass 1.5.8:
– Computadora compatible con PC Pentium® o superior
– 128 MB/256 MB RAM
– 200 MB de espacio disponible en disco
– Unidad de CD-ROM o acceso a Internet/red
– Windows® 95, 98, ME, NT, XP, 2000
– Resolución de pantalla mínima de 800 x 600

– Cuando use Compass en una red, se recomienda una
velocidad de red de 100 Mbps

Disponible via pagina Web de Honeywell:
www.security.honeywell.com/hsc

Compass Downloader (Versiones 1.5.8 y 2.0)
Software para Windows®

Compass Downloader y Commander de Honeywell para Windows® lleva la programación de sistemas de

seguridad a otro nivel. La solución de software compatible con la red entrega un método rápido y sencillo para

planificar, diseñar y comunicarse con los paneles de control de VISTA.

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Compass 2.0
¡Pronto!
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Paneles de control SOFTWARE

COMPASS 2.0

• La nueva ventana de configuración de Compass 2.0 está
diseñada para un acceso rápido y eficaz a la información.
Su diseño centrado en el usuario hace que las
características como creación y configuración de cuentas
sean más intuitivas. La ayuda con F1 sensible al contexto
proporciona respuestas inmediatas que incluyen consultas
y las búsquedas se pueden realizar según Grupos de
características.

• Compatible con los últimos sistemas operativos: Compass
2.0 no tiene limitaciones con ninguna versión de Microsoft
XP y Microsoft Vista.

• Ahorre tiempo: no es necesario esperar a que un trabajo en
curso se termine. El usuario puede ejecutar varios
comandos utilizando marcado y Ethernet simultáneamente.

• Actualice a partir de bases de datos viejas y heredadas a
MSDE o SQL más rápidas y mejores. Se proporciona una
herramienta que migra automáticamente a MSDE o SQL.

• Ahorre tiempo y esfuerzo con Configuración masiva y
Descarga masiva.

Atributos del sistema Mínimo Recomendado
Procesador Intel® Pentium® II - 128 MB RAM Intel® Pentium® IV, 256 MB RAM (o superior)
Espacio en disco (disponible) 600 MB >>1 GB
Resolución de monitor 800 X 600 1024 X 768

Aplicación Versión

Sistema operativo
Windows 2000® (Todos los service packs),
Windows XP Professional® (Service Packs 1, 2 y 3)
Windows Vista® de 32bits (Ultimate y Premium)

Aplicación de base de datos
Servidor MS SQL o MS Access 2.0 si está usando Windows XP o inferior
Servidor MS SQL o SQL Express si está usando Windows Vista

Microsoft Internet Explorer® 5.5 y superior

Requisitos de configuración del sistema para Compass 2.0

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
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Versión Versión
Características de Compass v1.5.8 v2.0 y posterior

Servidor de comunicación única para todos los paneles �

Cancelar un comando en ejecución �

Arrastrar y soltar comandos �

Unattended mode for APEX panels �

Configurar un panel y Programar trabajos para otras �

cuentas sin cerrar la ventana del panel

Exportar la información de cuenta del suscriptor con �

formato de informe desde la aplicación principal

Ahorro automático de información cargada en �

el modo programado para paneles APEX y FBII

Ahorro automático de registros de eventos en la base de datos �

Visualización del historial de registros de eventos �

Servicios públicos para generar informes en paneles y uso de cuentas �

Ver y exportar el registro de actividad en el modo Interactivo �

Imprimir información del cliente desde el shell �

La pantalla “Change & Compare” (Cambiar y Comparar) aplica los cambios realizados �

en la vista cargada, desde la última operación de Save (Guardado) guardado

Ver el último estado del panel recuperado en modo interactivo �

Comunicarse con hasta cinco paneles utilizando simultáneamente TCP y marcado �

El registro de actividad muestra la información de identificación que la

persona que llama en el Visor de actividades del programador �

Guardar registros de actividad desatendida en el modo de texto �

Ver detalles del Trabajo en cola en la UI desatendida �

Modificar el ingreso del usuario y reprogramar el trabajo

en lote desatendido �

Compatible con Windows 95® (limitado) �

Windows 98®, Windows NT® (limitado en Windows 98®) �

Windows 2000, Windows XP � �

Windows Vista® (32 bits) �

Ayuda contextual, F1 �

Asistencia para el servidor SQL � �

Asistencia para MSDE �

Instalar y actualizar en una ubicación centralizada con el servicio Netload � �
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Cada vez es más frecuente que los requerimientos

de los clientes no puedan satisfacerse con una

solución; en lugar de eso, se necesita un enfoque

continuo que integre diferentes elementos para

ajustarse a sus necesidades. La tendencia hacia la

integración ha facilitado la unión de los mundos de la

intrusión, el control del acceso y la vigilancia de

video en una sola interfaz y sistema integrado.

ESTA SECCIÓN INCLUYE:

— VistaKey

— WIN-PAK® SE

— KITS DE SISTEMA WIN-PAK SE

— KITS DE INTEGRACIÓN WIN-PAK SE

Soluciones de
Integración
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Soluciones integradas SYSTEMAS DE SOFTWARE

Completa integración desde
sola interfaz de usuario

El interesante nuevo WIN-PAK® SE con VISTA

de Honeywell funciona con nuestros

controladores de acceso 128/250FBP, Rapid

Eye™, Fusion DVR, NS2+, N-1000 y PW2000

para que pueda agregar rápida y fácilmente

vigilancia de video e intrusión cada vez que

instale un sistema de control de acceso. El

resultado es una poderosa solución capaz de

manejar todos los requerimientos de

seguridad integrados del cliente desde una

sola interfaz de usuario. La combinación única

de intrusión, video y control de acceso ahorra

tiempo y dinero ya que reduce la capacitación

y el trabajo.

Beneficios de WIN-PAK® SE
con VISTA

• Ahorro de tiempo y dinero al administrar

tres sistemas independientes con una

sola interfaz de software fácil de utilizar.

• Mejorar el nivel de seguridad eliminando la

función que comparte el código de usuario.

Aumentar la seguridad utilizando una

tarjeta única para desactivar un sistema y

garantizar el acceso en la puerta.

• La interfaz del software WIN-PAK SE permite que los

usuarios recuperen y reproduzcan video asociado

con la intrusión y el control de acceso.

• El informe automatizado permite a los usuarios

enviar informes actualizados sobre intrusión y

eventos de acceso por hora, día, semana o mes.

• Reducir el tiempo de inactividad del empleado

solicitando capacitación en un solo sistema.

• Alinear WIN-PAK SE con integración VISTA con las

necesidades del sistema actual para un nivel

adicional de seguridad.

• Expandir para satisfacer las necesidades actuales

y futuras. Comience con el acceso y agregue video

o intrusión con posterioridad según cambien los

requerimientos.
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Soluciones integradas VISTAKEY

El sistema Control de acceso a la puerta única VistaKey de Honeywell es increíblemente fácil de instalar y

configurar. Diseñado para entregar expansión del control de acceso de bajo costo para el popular VISTA-32FB,

128BP, 128FBP, 250BP o 250FBP Paneles de control listos para integrar, el módulo de vanguardia aumenta la

inversión en seguridad integrando el control de acceso, la detección de intrusión y la detección de incendios en

un solo sistema. Los costos de instalación se reducen al eliminar la necesidad de instalar cableado, paneles y

software adicionales.

Características
VistaKey se comunica con el panel de control en un bucle de sondeo V-Plex
estándar de dos cables. El tiempo de validación de acceso se reduce con la
característica de Global Polling patentada de Honeywell y el protocolo especial V-
Plex. El tiempo de instalación se reduce mediante la inscripción automática y las
funciones de prueba de inicio rápido. Toda la programación se puede efectuar en
forma local a través de un teclado o en forma remota con Compass de Honeywell.
Software Downloader.** Los eventos específicos del sistema se pueden informar a la
estación central mediante la ID de contacto de Honeywell.

• Admite de 250 hasta 500 titulares de tarjeta y ocho grupos de acceso*

• Admite hasta dos módulos VistaKey por kit

• Un máximo de cuatro a 15 lectores para las puertas de acceso*

• Cables en bucle de sondeo V-Plex estándar

Beneficios para distribuidores

• Reducir el material de instalación y los costos de trabajo eliminando la necesidad de instalar paneles de control, software y
cableado adicionales para el control de acceso

• Reducir el tiempo que se necesita para la instalación a través de la inscripción automática de módulo y las pruebas de
inicio rápido

• Simplifica la instalación y el mantenimiento a través de integración fuertemente acoplada, eliminando la necesidad de
programar múltiples bases de datos

• Un descargador programa la seguridad, el control de incendios y accesos

Beneficios para el usuario final

• Aumenta las inversiones en seguridad integrando en un solo sistema el control de acceso, la detección de intrusión, la
advertencia temprana de detección de incendios y el control de procesos industriales

• Ayuda a reducir alarmas falsas simplificando la operación a través del uso de un lector de tarjeta o llaveros inalámbricos

• Reduce los costos de funcionamiento eliminando la necesidad de volver a poner clave (debido al movimiento de empleados)

• Mejora la seguridad controlando el acceso a áreas específicas en las instalaciones protegidas

• Agiliza las operaciones de seguridad a través de la supervisión y la grabación de la actividad del usuario en una sola ubicación

*Depende del panel

**Consulte la página 19 para obtener más información.
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Soluciones integradas VISTAKEY

CONTROL DE LECTORES TARJETAS PROGRAMAS

VISTA-32FB 4 250 8

VISTA-128BP 8 250 8

VISTA-128FBP 8 250 8

VISTA-250BP* 15* 500* 8

VISTA-250FBP* 15* 500* 8

COMO ORDENAR

El hardware de bloqueo se vende por separado..

*Depende del panel

Controles compatibles
• Tres zonas de entrada, supervisadas o no, se pueden
utilizar para supervisar el estado de la puerta, supervisar la
solicitud de salida y supervisar gabinetes (seguridad)

• Un activador abierto para salida del colector (colector 12
mA a 12 VCC)

• 512 a 1.000* eventos de control de acceso registrados en
el registro de eventos de VISTA

• Programable en forma local desde el teclado o en forma
remota desde Compass Downloader

• Listado de UL: UL294, UL, CUL

VistaKey pueden utilizarse en cualquier
plataforma comercial de control VISTA
compatible con V-Plex y la
característica Global Polling patentada
de Honeywell:

• VISTA-32FB

• VISTA-128BP

• VISTA-128FBP

• VISTA-250BP

• VISTA-250FBP

El distribuidor selecciona los lectores y las tarjetas:

VISTAKEYPAC (seleccione sus propios lectores y tarjetas entrantes)
Incluye: 1 VistaKey, 1 Gabinete (listado de UL), 1 Transformador,
1 Placa de suministro de energía SA12040

VISTAKEY (seleccione su propio lector de salida opcional para la puerta)
Módulo de control de acceso de una puerta V-Plex con cierre plástico

Lectores y tarjetas preseleccionados:

VISTAKEY-SK (proporciona un lector de puerta entrante estilo Mullion y 25 tarjetas de acceso)
Kit de inicio: Incluye 1 VistaKey, 1 Gabinete (listado de UL), 1 Transformador, 1 Tarjeta de proximidad
OP30-FWM Lector, 1 Proxcards PTPROX25 (25), 1 Placa de suministro de energía SA12040,
1 VistaKey Placa de montaje de dos módulos

VISTAKEY-EXPK (agrega un lector de salida estilo Mullion)
Kit de expansión: Incluye 1 Módulo VistaKey y 1 Lector de proximidad OP30-FWM



26

Soluciones integradas WIN-PAK® SE SOFTWARE

WPSEV
Usuario único de WIN-PAK SE con integración VISTA
Independiente: versión para usuario único de WIN-PAK SE con integración VISTA.

WPSEU5V
5 usuarios de WIN-PAK SE VISTA con integración VISTA
Entrega asistencia hasta cinco estaciones de trabajo simultáneas WIN-PAK SE con integración VISTA.

ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE WIN-PAK

UKWPSEV
Actualización de WP2K5 a WPSEV
Actualización desde usuario único de WIN-PAK 2005 hasta usuario único de WIN-PAK SE con integración VISTA.

U5WPSEU5V
Actualización de WP2KU5 a WPSEU5V
Actualización desde cinco usuarios de WIN-PAK 2005 hasta cinco usuarios de WIN-PAK SE con integración VISTA.

USESEV
Actualización de WPSE a WPSEV
Actualización desde usuario único de WIN-PAK SE hasta usuario único de WIN-PAK SE con integración VISTA..

USESEU5V
Actualización de WPSE a WPSEU5V
Actualización desde usuario único de WIN-PAK SE hasta cinco usuarios de WIN-PAK SE con integración VISTA.

USE5SEU5V
Actualización de WPSEU5 a WPSEU5V

Actualización desde cinco usuarios de WIN-PAK SE hasta cinco usuarios de WIN-PAK SE con integración VISTA.

WIN-PAK®SE

NOTA: Windows VISTA® Business requiere SQL 2005 Server o Express Edition.

NOTA: consulte con el fabricante para conocer los requerimientos clave de hardware para configuraciones de sistema RAID.

NOTA: consulte con el fabricante para conocer las actualizaciones de NStar para WIN-PAK SE.

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



27 www.honeywell.com/security/clar

Soluciones integradas SYSTEMAS DE SOFTWARE

WPAB1
Kit de Acceso e Integración de intrusión
de la zona 128 para RS232 Comunicaciones con base
• El Kit de Acceso e Integración de intrusión para
comunicaciones basadas en RS232 incluye WIN-PAK SE con
opción de integración VISTA (WPSEV)

• Panel de control con acceso de dos puertas (NS2P: incluye
transformador conectado y supresores S-4)

• Panel de intrusión (VISTA-128FBP: incluye transformador
conectado)

• Dos lectores de acceso (OP30HONE)

• Teclado de intrusión (6160)

• Convertidor en serie para panel de intrusión (4100SM)

• Serial para convertidor RS485 para panel de control de
acceso (N-485-PCI-2) y baterías (BAT-3 y 712BNP)

WPAB2
Kit de Acceso e Integración de intrusión
de la zona 128 para Ethernet Comunicaciones con base
• El Kit de Acceso e Integración de intrusión para
comunicaciones basadas en RS232 incluye WIN-PAK SE con
opción de integración VISTA (WPSEV)

• Panel de control con acceso de dos puertas (NS2P: incluye
transformador conectado y supresores S-4)

• Panel de intrusión (VISTA-128FBP: incluye transformador
conectado)

• Dos lectores de acceso (OP30HONE)

• Teclado de intrusión (6160)

• Convertidor en serie para panel de intrusión (4100SM)

• Serial para convertidor Ethernet (LANSRLU1)

• Ethernet para kit convertidor RS-485 para panel de control de
acceso (N485PCI2L) y baterías (BAT-3 y 712BNP)

WPAB3
Kit de Acceso e Integración de intrusión
de la zona 250 para RS232 Comunicaciones con base
• El Kit de Acceso e Integración de intrusión para
comunicaciones basadas en RS232 incluye WIN-PAK SE con
opción de integración VISTA (WPSEV)

• Panel de control con acceso de dos puertas (NS2P: incluye
transformador conectado y supresores S-4)

• Panel de intrusión (VISTA-128FBP: incluye transformador
conectado)

• Dos lectores de acceso (OP30HONE)

• Teclado de intrusión (6160)

• Convertidor en serie para panel de intrusión (4100SM)

• Serial para convertidor RS485 para panel de control de
acceso (N-485-PCI-2) y baterías (BAT-3 y 712BNP))

WPAB4
Kit de Acceso e Integración de intrusión
de la zona 250 para Ethernet Comunicaciones con base
• El Kit de Acceso e Integración de intrusión para
comunicaciones basadas en RS232 incluye WIN-PAK SE con
opción de integración VISTA (WPSEV)

• Panel de control con acceso de dos puertas (NS2P: incluye
transformador conectado y supresores S-4)

• Panel de intrusión (VISTA-128FBP: incluye transformador
conectado)

• Dos lectores de acceso (OP30HONE)

• Teclado de intrusión (6160)

• Convertidor en serie para panel de intrusión (4100SM)

• Serial para convertidor Ethernet (LANSRLU1)

• Ethernet para kit convertidor RS-485 para panel de control de
acceso (N485PCI2L) y baterías (BAT-3 y 712BNP)
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Honeywell ofrece la más amplia variedad de teclados

en la industria, con soluciones flexibles y fáciles de

usar que ponen la seguridad y la conveniencia al

alcance de sus manos, además de reducir las falsas

alarmas y el tiempo de capacitación. Elija entre

teclados con voz, versiones inalámbricas y

cableadas, contra incendios comerciales y las

innovadoras interfaces gráficas de usuario con menús

que permiten que los usuarios finales controlen sus

sistemas con un solo toque.

ESTA SECCIÓN INCLUYE:

ADEMCO

— Pantallas táctiles gráficas

— Soluciones cableadas

— Voz

— Soluciones inalámbricas

— Receptores

— Incendios comerciales

Teclados

"La pantalla táctil de 6271 colores ha agregado valor a
nuestra empresa permitiéndonos ofrecer una opción de
alta calidad, atractiva y tecnológicamente avanzada a

nuestros clientes. Al simplificar la mayoría de las
funciones comunes que necesita un usuario, aumenta la
probabilidad de que utilice el sistema y se sienta cómodo
con éste. Además, el estilo del producto satisface incluso

los gustos más refinados"

Phil Lagravinese, President
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Teclados ADEMCO Y OMNI

Luces de control, puertas de garaje y

selección de aparatos con TouchCenter.

Ventajas
• Los gráficos y las indicaciones con menús de

TouchCenter guían al propietario de la casa en

todo momento, lo que permite una sencilla

operación. Los usuarios finales utilizarán más

el sistema, lo que aumentará la conservación y

la satisfacción de los clientes.

Familia de pantallas táctiles

gráficas

Con su interfaz táctil, el económico 6270

TouchCenter proporciona control

centralizado al alcance de sus manos de la

seguridad, la iluminación, los artefactos y

las puertas de garaje. Incluso las funciones

más avanzadas resultan muy sencillas, con

gráficos e indicaciones con menús que

guían al usuario final en todo momento.

• Las opciones de TouchCenter incluyen pantallas a

color o en blanco y negro, y anuncio por voz para

guiar a los usuarios en caso de emergencia.

• Personalice la pantalla de inicio con el logotipo de una

empresa o un número de teléfono de la estación

central. Incluso puede personalizar el sistema con una

fotografía familiar. (requiere equipo adicional).

• TouchCenter es tan fácil de usar que ayudará a reducir

las falsas alarmas, los costos de capacitación de

usuarios finales y las costosas llamadas de servicio.

• TouchCenter proporciona una valiosa oportunidad de

complementar las ventas al permitir el control

centralizado de luces, puertas de garaje y ciertos

artefactos.

• El Centro de mensajes de la familia permite que los

miembros de la familia graben o reproduzcan

mensajes, lo que agrega otra valiosa oportunidad de

complementar las ventas.
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Teclados ADEMCO

PANTALLAS TÁCTILES GRÁFICAS

Teclados con pantalla táctil gráfica

Los teclados TouchCenter 6270 y 6271 tienen gráficos e
indicaciones controladas por menús que guían al usuario final
en cada paso, permitiendo que el funcionamiento del sistema
sea más sencillo que nunca. Esta simplicidad ayudará a
reducir costos relacionados con alarmas falsas iniciadas por
el usuario final y capacitación. Además, aumentará las
oportunidades de ventas mejoradas para las funciones de
control de iluminación, electrodomésticos y puertas de garaje
(se requiere equipo adicional para las funciones de
iluminación, electrodomésticos y puertas de garaje).

Existe una variedad de opciones que incluyen pantallas a
color, pantalla B/N y teclados con anuncio por voz para guiar
al dueño de casa durante una emergencia. Los teclados con
voz también tienen un centro de mensajes incorporado que
permite que los miembros de la familia graben y reproduzcan
mensajes para los demás, reduciendo los mensajes no
atendidos o las notas de post-it.

Las pantallas de inicio se pueden personalizar rápida y
fácilmente con el logotipo de la empresa del cliente y el
número telefónico que representa a su negocio, aumentando
su exposición publicitaria. El propietario puede personalizar
la pantalla de inicio con fotos familiares*.

La lista de zonas puede verse fácilmente para conocer el
estado de cada zona y omitir zonas de la misma lista, lo que
ayuda a reducir alarmas falsas. El registro de eventos
muestra la actividad más reciente en los sistemas de
seguridad para llevar un seguimiento de los empleados y
saber cuando un niño llega bien a su casa. Los usuarios
finales autorizados tienen la capacidad de agregar y eliminar
códigos de usuario evitando llamadas de asistencia.

Estas opciones le entregan la flexibilidad que necesita para
establecer un estándar en la plataforma de la pantalla táctil
gráfica. Honeywell tiene una pantalla táctil que se ajusta al
estilo de vida y al presupuesto de cada uno de sus clientes.

6271CV (Customized Screen) with Voice6271V Pantalla táctil con gráficos en blanco y
negro con voz 6271CV (Pantalla personalizada)

6271C Pantalla táctil con gráficos en color 6271CV Pantalla táctil con gráficos en
color con voz

6271C (Pantalla personalizada)

6270 Pantalla táctil con gráficos en
blanco y negro

Nº de pieza Descripción
6270 Pantalla táctil con gráficos B/N
6271V Pantalla táctil con gráficos B/N con voz

6271C Pantalla táctil con gráficos en color*
6271CV Pantalla táctil con gráficos en color con voz*

VISTA-15P (2)
VISTA-20P (4)
VISTA-128BP (3)

VISTA-128FBP (3)
VISTA-250BP (3)
VISTA-250FBP (3)

*(Pantalla personalizada)

Controles compatibles con el mayor número de teclados
gráficos admitidos o sistema de teclados gráficos:
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Teclados ADEMCO

Ventajas
• Intuitiva: Symphony facilita más que nunca el uso

de las funciones de los sistemas de seguridad y

permite reducir las costosas falsas alarmas.

• Inteligente: con sólo seguir los gráficos de la

pantalla táctil, el usuario final puede realizar una

serie de tareas diarias con una simplicidad sin

precedentes.

• En contacto: los servicios de Symphony incluyen

funciones adicionales con valor agregado para el

usuario final. La capacidad de control remoto desde

cualquier navegador Web mantiene a los usuarios

en contacto en cualquier momento.

• Ideal: Symphony, en combinación con Optiflex,

ofrece al usuario final la capacidad de ver cámaras

instaladas en su casa o en su empresa en la misma

pantalla táctil de Symphony o a través de Internet.

Avanzada interfaz de usuario

en colores

La interfaz en colores de Symphony ofrece

la operación más simple y segura posible.

Con Symphony, usted puede controlar la

seguridad, operar luces y artefactos e

incluso controlar eventos en forma remota

desde cualquier navegador Web. Al

combinarla con Optiflex, nuestro nuevo

controlador de video digital, usted disfrutará

del más alto nivel de seguridad.

Remote control capability from any Web

browser keeps the users in touch at any time.
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Teclados ADEMCO

PANTALLAS TÁCTILES GRAFICAS

8132i
Interfaz Avanzada de usuario en colores

Seguridad

• Sistema de activación: ausente, en casa, noche

• Conteo regresivo de retraso de salida/entrada

• Códigos de usuario: permite que un usuario autorizado
agregue o elimine códigos

• Opción de omisión: si un sistema no está listo para
activarse, muestra las zonas abiertas con número
de zona, descripción de zona y estado

Registro de eventos

Symphony almacena convenientemente las acciones más
recientes relacionadas con el uso del sistema. Para
acceder al registro de eventos sólo se requiere presionar
la pantalla táctil. Esto permite que los usuarios:

• Vean cuándo se usó el sistema y quién lo usó

• Rastreen el uso del sistema por parte de trabajadores
e invitados temporales

• Mantengan fichas para los miembros de la familia
(por ejemplo, para verificar si un niño activó el sistema
al regresar a casa desde el colegio)

• Utilicen Symphony como una eficaz herramienta de
administración de negocios (por ejemplo, para
ver aperturas y cierres)

Teclado
• Emulación de pantalla de teclado LCD alfabético estándar
2 x 16

• Los diagnósticos permiten probar:

– Conexión Ethernet – Audio

– Pantalla LCD – Pantalla táctil

– Reloj en tiempo real – Teclado

Control de la iluminación y de artefactos

Pantalla personalizada para el control de una serie de
dispositivos con el uso de X-10

Mensajes

• Los mensajes de correo electrónico muestran:

– Fecha – Remitente

– Hora – Asunto

Acceso remoto*

Los clientes que dispongan de una conexión de banda
ancha podrán acceder a Symphony de manera remota
desde cualquier navegador Web, lo que les permitirá:

• Activar y desactivar el sistema de seguridad

• Verificar el estado del sistema de seguridad

• Omitir zonas

• Usar luces y artefactos

Centro de información

• Personalizable por usuario:
– Noticias – Horóscopo
– El tiempo – Cotización de acciones
– Deportes

Multilingüe

• Disponible en inglés, francés o español

*El control remoto desde un navegador Web requiere una
conexión a Internet siempre activa (es decir, módem de cable,
DSL, etc.). Se aplicarán cargos adicionales.

Monitoreo por Internet
• Enruta con seguridad mensajes de estado, supervisión y
alarma al Centro de control de red de AlarmNet

• Luego, el Centro de control de red de AlarmNet identifica,
valida y reenvía el mensaje a la estación central
correspondiente

• Consulte los costos de monitoreo en la estación central

• Admite descarga IP de VISTA

Residencial

Comercial
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Teclados ADEMCO

(aparece en la imagen sin puerta)

(aparece en la imagen sin puerta)

SOLUCIONES CABLEADAS VOZ

Los teclados con habla eliminan las

adivinanzas en el uso de un sistema de

seguridad. Al decir información sobre el

estado del sistema y la zona, los teclados

con habla ofrecen una excelente

oportunidad de complementar las ventas.

6150V
Teclado con pantalla en inglés fijo y habla
• Dice información sobre el estado del sistema y la
zona en inglés simple

• El estado del sistema aparece en inglés fijo
• Centro de mensajes de la familia
• Teclado grande y fácil de usar
• Cuatro teclas de función programables
• Teclas de goma suaves al tacto con iluminación
continua para una mejor visibilidad

6160V
Teclado con pantalla alfabética y habla
• Dice información sobre el estado del sistema y la zona
• La pantalla alfabética grande de 32 caracteres
proporciona información sobre el estado del sistema
y la zona en inglés simple

• Centro de mensajes de la familia
• Teclado grande y fácil de usar
• Cuatro teclas de función programables
• Teclas de goma suaves al tacto con iluminación
continua para una mejor visibilidad

6148/6148SP/6148PG
Teclado con pantalla en inglés fijo
• Pantalla LCD en inglés fijo con información sobre el estado
del sistema

• Compacto y fácil de instalar
• Teclas de goma suaves al tacto con iluminación continua para
una mejor visibilidad

• Resonador piezoeléctrico con bips audibles que indican el
estado del sistema y retraso de entrada/salida

• El 6148SP muestra el estado del sistema en español

6150/6151
Teclado con pantalla en inglés fijo
• Teclas de goma suaves al tacto con iluminación continua
para una mejor visibilidad

• El estado del sistema aparece en inglés fijo
• Resonador piezoeléctrico con bips audibles que indican:
estado del sistema, retraso de entrada/salida y otras
situaciones de alarma

• Cuatro teclas de función programables
• Completamente compatible con todos los controles VISTA
• El 6151 incluye una zona cableada

6160/6164SP
Teclado con pantalla alfabética
• La pantalla alfabética grande de 32 caracteres
proporciona información sobre el estado del sistema y la
zona en inglés simple

• Teclas con iluminación continua para una mejor visibilidad
• Altavoz con bips audibles que indican: estado del sistema,
retraso de entrada/salida y otras situaciones de alarma

• Cuatro teclas de función programables
• El 6164 incluye cuatro zonas cableadas y un relé

(aparece en la imagen sin puerta)

(aparece en la imagen sin puerta)

(aparece en la imagen sin puerta)
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Teclados ADEMCO

SOLUCIONES INALÁMBRICAS RECEPTORES

Al combinar un teclado con un

receptor/transmisor inalámbrico Serie 5800 y

un relé incorporado, usted obtiene un diseño

integrado que reduce el tiempo de

instalación y los costos en materiales.

Sin cables para tender, los teclados

inalámbricos reducen drásticamente el tiempo

de instalación y los costos de mano de obra.

6160RF
Teclado/receptor integrado alfabético
personalizado de lujo
• Teclado alfabético de lujo 6160
• Receptor inalámbrico de zonas ilimitadas 5881ENH
• Transmisor de estado 5800TM
• Sólo requiere un tendido de cuatro cables
• Opción ideal cuando se deben usar teclas inalámbricas
• Completamente compatible con todos los dispositivos
inalámbricos 5800

• Se usa para 5828/5828V inalámbrico en controles VISTA

6150RF
Teclado/receptor integrado en inglés fijo de lujo
• Teclado de lujo 6150
• Receptor inalámbrico de 16 zonas 5881ENM
• Transmisor de estado 5800TM
• Relé incorporado
• Sólo requiere un tendido de cuatro cables
• Opción ideal cuando se deben usar teclas inalámbricas
• Completamente compatible con todos los dispositivos
inalámbricos 5800

5828V
Teclado inalámbrico en inglés fijo con habla
• Dice información sobre el estado del sistema y la zona en
inglés simple

• Centro de mensajes de la familia
• Cuatro teclas de función programables para operación con un botón
• Montaje horizontal opcional para instalar en cualquier superficie
del hogar (5828DM)

• Compatible con controles LYNX y VISTA a través de un 6160RF
• Incluye (3) baterías AA o puede usar un adaptador de CA para
un funcionamiento “siempre activo”

5839
Teclado inalámbrico alfabético personalizado
• La pantalla grande de 32 caracteres proporciona información
sobre el estado del sistema y la zona en inglés simple

• Cuatro teclas programables
• Compatible con todos los controles VISTA a través de un
receptor 5883H

• Alimentado por una batería de 9v o por un adaptador de CA
opcional para un funcionamiento “siempre activo”

• Montaje horizontal opcional para instalar en cualquier
superficie del hogar

5828
Teclado inalámbrico en inglés fijo
• Muestra información sobre el estado del sistema y la zona
• Cuatro teclas de función programables para operación con un botón
• Incluye (3) baterías AA o puede usar un adaptador de CA
opcional para un funcionamiento “siempre activo”

• Montaje horizontal opcional para instalar en cualquier superficie
del hogar (5828DM)

• Compatible con controles LYNX y VISTA a través de un 6160RF

(aparece en la imagen sin puerta)

(aparece en la imagen sin puerta)

(aparece en la imagen sin puerta)

(aparece en la imagen sin puerta)

(aparece en la imagen sin puerta)
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6149EX
Teclado fijo con pantalla en inglés
• Diseño delgado, tipo retrato
• Tamaño compacto
• Cuatro teclas de función completamente programables
• Funcionamiento de un botón
• Seguridad para la supervisión

6165EX
Teclado con pantalla alfanumérica
• Pantalla personalizada alfanumérica de 32 caracteres
• Diseño delgado, tipo retrato
• Tamaño compacto
• Cuatro teclas de función completamente programables
• Funcionamiento de un botón
• Seguridad para la supervisión

(aparece en la imagen sin puerta)

XK108
Teclado con LED
• LED independientes para zonas y estado del sistema
• Tres teclas de emergencia
• Teclas iluminadas suaves al tacto
• Compatible con el control OMNI408
• Se puede usar para programar controles OMNI408,
OMNI624EU y OMNI848EU

XL4600SMSP/PT
Teclado de Seis Zonas con LED
• Cuatro teclas de función programables
• Luces independientes para estado del sistema
y las zonas

• Teclas blancas con iluminación posterior
• Instalación fácil de cuatro cables

TECLADOS COMERCIALES DE INCENDIO

SOLUCIONES CABLEADAS

FBII

6160CR
Teclado alfabético para incendios comerciales
• Cuatro teclas de función programables
• Resonador incorporado
• Cuatro LED: activado, listo, problema, supervisión
• Pantalla grande fácil de leer
• Puerta roja removible
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La amplia gama de módulos de expansión y

accesorios de Honeywell le permiten configurar un

sistema para que satisfaga cualquier desafío de

instalación y ayude a los usuarios finales a

aprovechar completamente sus características de

sistema de seguridad.

Los productos incluyen fuentes de alimentación,

conmutadores, sensores y una completa línea de

dispositivos que ofrecen la tecnología V-Plex polling

loop patentada de Honeywell, la cual redefine

literalmente el precio y el rendimiento en un simple

par de cables.

ESTA SECCIÓN INCLUYE:

— ADEMCO

— Omni

— Fuentes de Poder

Módulos de expansión
y accesorios
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Módulos de expansión y accesorios ADEMCO

4101SN
Módulo de relé
accesible V-Plex
• Una zona de entrada auxiliar clase
B/estilo B supervisada por EOLR

• Alimentación operacional
y comunicación con paneles de control
a través
de V-Plex polling loop accesible

• Electrónica montada en una pequeña
caja de plástico con cubierta a prueba
de manipulaciones no autorizadas

• Adecuado para instalaciones contra
robo e incendio residenciales
y comerciales

• Dimensiones: 5.4 cm ancho x 8.26 cm
alto x 2.54 cm profundidad

4190SN
Expansor de dos zonas V-Plex
• Dispositivos de circuito cerrado con
o sin supervisión de EOLR

• Dispositivos de circuito abierto con
supervisión EOLR

• Dispositivos de respuesta rápida
(10 milisegundos)

• Dimensiones: 5.4 cm ancho x 8.26 cm
alto x 2.54 cm profundidad

4208SNF
Módulo expansor clase
A y B universal V-Plex
• Proporciona hasta seis
zonas Clase B
supervisadas con la ayuda
de resistores externos 10k
EOL, y dos zonas Clase A
supervisadas utilizando
resistores 10k EOL
integrados

• Alimentado desde un ciclo
accesible o fuente de
alimentación CC

• Acceso por número de serie
mediante conmutador DIP

• Dimensiones:
16.35 cm ancho x 10.8 cm
alto x 3.18 cm profundidad

4208SN
Módulo de punto remoto
de ocho zonas universal
V-Plex
• Módulo remoto de interfaz
de ocho zonas

• Admite aplicación de
número de serie

• Dimensiones:
16.35 cm ancho x 10.8 cm
alto x 3.18 cm profundidad

4204
Módulo de relés
• Cuatro relés programables
integrados

• Las aplicaciones incluyen
resonador, luces
estroboscópicas o interfaz
a otros equipos para brindar
mayor conveniencia

• Se conecta por cables
fácilmente al control y se
ajusta cómodamente en el
gabinete

• Dimensiones:
16.51 cm ancho x 10.8 cm
alto x 3.18 cm profundidad

4204CF
Módulo de relés para
aplicaciones contra incendios
comerciales
• Dos relés programables
integrados

• Las aplicaciones incluyen
resonador, luces
estroboscópicas o interfaz a
otros equipos para brindar
mayor conveniencia

• Se conecta por cables
fácilmente al control y se ajusta
cómodamente en el gabinete

• Dimensiones:
16.51 cm ancho x 10.8 cm alto x
3.18 cm profundidad

4193SN
Módulo de interfaz serial V-Plex
• Expansor de dos zonas en serie
• Prepara cualquier dispositivo de
contacto cableado para V-Plex

• Número de serie incorporado
para acceso

• Una zona supervisada y una
sin supervisar

• Aplicaciones contra incendios y robos
listadas por UL (al montarse dentro
de un gabinete listado por UL)

EXPANSION
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Módulos de expansión y accesorios ADEMCO

EXPANSION

4209U
Módulo de zonas de grupo V-Plex
• Combina detectores de humo de dos
cables desde un área de recintos
protegidos a zonas de grupos

• Puede conectarse en forma remota o en el
panel

• Todos los ciclos están supervisados por
EOLR (2K, incluido)

• Proporciona alimentación y supervisión
para detectores de humo de dos cables
de estándar industrial

• Dimensiones:
16.35 cm ancho x 10.8 cm alto x
3.18 cm profundidad

4297
Módulo extensor
V-Plex Polling Loop
• Aísla y protege las distintas
áreas de protección

• Extiende la distancia
del circuito

• Separa la entrada de CC, sin
drenar la corriente
del circuito

• Dimensiones:
16.35 cm ancho x 10.8 cm
alto x 3.18 cm profundidad

4208U
Módulo de expansión de circuito
accesible V-Plex
• Módulo remoto de ocho puntos
(incendio o robo)

• Admite el conmutador DIP y la
aplicación de número de serie

• Admitido en VISTA-32FB,
VISTA-128BP, VISTA-128FBP,
VISTA-250BP y VISTA-250FBP

• Dimensiones:
16.35 cm ancho x 10.8 cm alto x
3.18 cm profundidad

4219
Expansor de zona cableada
• Agrega hasta ocho zonas
supervisadas
de final de línea

• Conexión hecha a los cables
de la consola de control

• Se ajusta cómodamente en el
gabinete de controles

• Dimensiones:
16.51 cm ancho x 10.8 cm alto x
3.18 cm profundidad

4229/4229EX
Tablero de expansor/relé
de zona cableada
• Proporciona ocho zonas
supervisadas de final
de línea

• Dos relés programables
integrados

• Conexión hecha a los
cables de la consola
de control

• Dimensiones:
16.51 cm ancho x 10.8 cm
alto x 3.18 cm profundidad

• EX respuesta rapida

VPLEX-VSI
Aislador corto V-Plex
• Detecta y aísla lazos de polling
loop con
cortes completos
o resistentes

• Puede utilizarse para aislar
dispositivos contra robos
a partir de dispositivos contra
incendios

• Indicador LED que reduce
el tiempo de resolución de
problemas y los costos
de mantenimiento

• Dimensiones:
10.48 cm ancho x 23 cm alto x
2.22 cm profundidad

4293SN
Módulo de interfaz
serial V-Plex
• Expansor de una zona en
serie (sin supervisión)

• Prepara cualquier
dispositivo de contacto
cableado para V-Plex

• Número de serie
incorporado para acceso

• Aplicaciones contra robos
comerciales y domésticos
listadas por UL
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Módulos de expansión y accesorios ADEMCO

ACCESORIOS

VistaView-100 Módulo conmutador CCTV
VistaView es un conmutador de CCTV que agrega
una rentable conmutación de video a paneles VISTA
comerciales, con una integración total de CCTV e
intrusión en la mayoría de los controles ADEMCO.
VistaView funciona sólo en bus ECP.
• Cuatro entradas de video
• Dos salidas de video
• Salida de relé activador forma C
• Las cámaras son activadas por evento y hora
• Dimensiones: 16.35 cm ancho x 12.07 cm alto x 3.18 cm
profundidad

Compatible con VISTA-32FB, VISTA-128BP, VISTA-
128FBP, VISTA-250BP, VISTA-250FBP

VA8200 Módulo de vinculación de paneles
El módulo de vinculación de panel VA8200 permite la
puesta en red de múltiples paneles de control y su
control desde cualquier teclado en el sistema, con lo
cual es posible controlar múltiples zonas, particiones o
edificios desde un lugar.
• Vincula paneles para controlar varios sistemas y edificios
desde una
ubicación central

• Pueden vincularse hasta ocho sistemas
• Dimensiones: 16.35 cm ancho x 11.43 cm alto x 3.18 cm
profundidad

Compatible con VISTA-128BP, VISTA-128FBP, VISTA-
250BP, VISTA-250FBP, VISTA-250FBP-24

4286 Módulo telefónico interactivo VISTA
Este módulo para cualquier sistema de seguridad VISTA
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 o receptores X-10 al seleccionar los paneles VISTA para
controlar luces y artefactos

• Se puede llamar al sistema para verificar su estado y/o para encender
una luz, una unidad de calefacción u otro dispositivo

• Amplio vocabulario de palabras para descriptores de voz
• Dimensiones: 16.35 cm ancho x 3.18 cm alto x 10.8 cm profundidad

Compatible con todos los paneles VISTA
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ACCESORIOS

1361X10
Transformador conectable X-10®

16,5VCA
• Proporciona la solución más
poderosa, aunque simple, para
controlar luces y artefactos a través
de un portador de línea de CA
compatible con X-10

• Entrega alimentación al panel
y capacidad de señalización directa
a los cables de CA existentes

• Simple de conectar por cables
• Sólo requiere un tomacorriente CA
• TELECOMMAND: Modulo Telefonico
interactivo para Vista-48LA

659EN
Monitor de falla de línea
• Monitorea el voltaje de la línea
telefónica

• Opera a 6 ó 12 VDC
• Relé forma C
• Momentáneo o mantiene el cierre
del relé

• Dimensiones: 6.35 cm ancho x
15.24 cm alto x 3.81 cm profundidad

4500
Módulo de termostato
• Funciona con 4286 para ampliar la
característica de control del hogar del
Sistema de seguridad VISTA con el fin
de incluir control de temperatura
(ESAVR-KT)

• Dimensiones:
15.72 cm ancho x 7.3 cm alto x
3.18 cm profundidad

4100SM
Módulo de interfaz serie
• Interfaz para impresora para VISTA-
50P, VISTA-128BP, VISTA-128FBP,
VISTA-250BP y VISTA-250FBP

• Interfaz de descarga de cable directo
para 4140XMP, VISTA-40, VISTA-50P,
VISTA-128BP, VISTA-128FBP,
VISTA-250BP y VISTA-250FBP

• Dimensiones: 10.16 cm ancho x
6.99 cm alto x 1.91 cm profundidad

AD12612
Alimentación
• Proporciona seis o 12VDC
• Salida continua de 1,2 Amperes para
fuente de voltaje los dispositivos

• El transformador se compra por
separado

• Configuración de fábrica a 13,6VDC,
con puente ajustado en 12VDC

• Batería: admite una pila de gel 4 AH
estándar

• Transformador requerido:
Operación a 6V: 12VCA, 20VA
(Modelo 1322/FT3)
Operación a 12V: 16,5VCA, 40VA
(Modelo 1361)

• Fusible: fusible de 3 amperes de acción
rápida (Modelo FP1166)

• Dimensiones del tablero: 10.16 cm x
5.08 cm x 4.45 cm

AD25624
Alimentación
• Proporciona 12 ó 24VDC
• Salida continua de 2,5 Amperes para
fuente de voltaje los dispositivos

• El transformador se compra por
separado

• Batería: admite una pila de gel 4 AH
estándar

• Transformador requerido: se
recomienda XF30 y puede usarse
para operación de 12 ó 24VDC
(1451-24, en gabinete rojo)

• Fusible:– 6 Amperes
(Nº de pieza N9544)

– 5 Amperes
(Nº de pieza 90-9)

• Dimensiones del tablero:
16.51 cm x 5.08 cm x 3.97 cm



41 www.honeywell.com/security/clar

Módulos de expansión y accesorios

OMNIEXP8
Módulo de expansión cableado
• Expansor cableado de ocho zonas (16 zonas con la
exclusiva opción de duplicación de zonas)

• Se inserta directamente en el tablero de control para una
fácil instalación

• Expansión del sistema rentable

• Dimensiones: 8.89 cm ancho x 4.83 cm alto

XL4705
Módulo de expansión de relé
• El módulo de expansión de relé permite que se
agreguen cinco salidas de relé forma C en seco (SPDT)
a OMNI408, OMNI624EU y OMNI848EU

• Pueden usarse hasta cuatro de estos módulos con
OMNI624EU y OMNI848EU

• Dimensiones: 15.24 cm largo x 6.99 cm alto

Telecommand
Modulo de acceso telefónico
• Un producto compatible con los paneles VISTA y OMNI

• Un producto con disponibilidad de múltiples lenguajes.
Los idiomas disponibles son Ingles, Español,
Francés/Canadiense, Italiano, Chino y Portugués

• Vocabulario personalizado para retroalimentación de vos
en descripción de zonas

• Almacena hasta 253 descripciones de zona
(dependiendo de lo extenso de cada grabación)

• Un activador de disparo

• Compatible con todos los paneles VISTA que funcionan
con los teclados de la serie 6128/6148, también con
toda la serie de paneles OMNI

EXPANSIÓN OMNI



Los dispositivos inalámbricos de instalación rápida de

Honeywell, con su sólida estabilidad y duración

prolongada de la batería, han sido construidos

pensando en el profesional de seguridad, lo que

brinda la oportunidad de vender una completa gama

de excelentes opciones que permiten operar los

sistemas de la manera más sencilla. Honeywell

también ofrece las soluciones inalámbricas de nivel

comercial y listadas por UL más flexibles,

convenientes y rentables de la industria.

ESTA SECCIÓN INCLUYE:

ADEMCO

Sensores de puertas y ventanas

Detectores de quiebre de vidrios y sensores

de impacto

Sensores de movimiento

Seguridad vital

Sensores ambientales

Controles remotos

Receptores

Accesorios

Teclados inalámbricos

Receptores Omni

Street Smart

Todos los transmisores de la Serie 5800 son
compatibles con las familias de receptores, a menos
que se indique lo contrario

Productos inalámbricos

42
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Productos inalámbricos

Sin embargo, no confíe sólo en nuestra

palabra, pregunte a los miles de distribuidores

en todo el mundo que han utilizado los

dispositivos de la Serie 5800 en millones de

instalaciones. Ellos le dirán que incluso

realizan las instalaciones más exigentes con

mayor rapidez y rentabilidad.

Tecnología inalámbrica

Hay un motivo simple por el cual la Serie

5800 patentada de Honeywell es el nombre

más reconocido en la tecnología

inalámbrica. Confiabilidad. Desde luego, no

sorprende el hecho de que la Serie 5800

sea también la solución de seguridad

inalámbrica más flexible, conveniente y

rentable de la industria en la actualidad.

La Serie 5800 probada en terreno ofrece la gama más

amplia de dispositivos inalámbricos disponible

actualmente, incluidos detectores de humo y calor,

transmisores de puertas y ventanas, detectores de

quiebre de vidrios y una diversidad de teclas remotas

convenientes. Además, las soluciones de seguridad

inalámbrica de nivel comercial y listadas por UL de

Honeywell proporcionan una confiabilidad sin igual, lo

que le permite instalar rápida y fácilmente los

dispositivos de seguridad y contra incendios en áreas

donde usar cables era una opción imposible.

En Honeywell, llevamos continuamente nuestra

tecnología de seguridad inalámbrica a nuevos niveles

al mejorar el rendimiento y al desarrollar interesantes

innovaciones. La próxima generación de la tecnología

inalámbrica de la Serie 5800 incluye una amplia gama

de sorprendentes productos nuevos, varios de los

cuales ofrecen un diseño compacto y más conveniente

y una duración de la batería de hasta diez años.

5821 Sensor de temperatura y detector
de inundaciones
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SENSORES DE PUERTAS Y VENTANAS

El Transmisor empotrado 5800Micra de Honeywell es tan pequeño

que prácticamente desaparece cuando se instala. Ideal para

ventanas de vinilo, proporciona además instalaciones limpias y

rápidas, con una duración de la batería de hasta diez años y un

alcance excepcional. Querrá utilizarlo en todos los trabajos,

especialmente cuando la estética y la discreción sean fundamentales

5800Micra
Transmisor embutido
• Transmisor de una zona
• El transmisor embutido
inalámbrico más pequeño del
mercado

• Incluye batería reemplazable
completamente supervisada

• Dimensiones:
1.9 cm diámetro, 0.8 cm larg

5814
Transmisor de puertas y ventanas ultrapequeño
• Transmisor de una zona
• Extremadamente compacto
• Incluye un interruptor de láminas incorporado y dispositivo de seguridad
• Incluye batería reemplazable completamente supervisada
• Dimensiones:
3.8 cm alto x 3 cm ancho x 1.6 cm profundida

5815
Transmisor de puertas y ventanas
• Transmisor de dos zonas
• Interruptores de láminas dobles para montaje horizontal o vertical
• Transmite datos de supervisión, manipulación y batería baja
• Incluye batería reemplazable completamente supervisada
• Dimensiones:
7.6 cm alto x 3.8 cm ancho x 2.2 cm profundida

5816
Transmisor de puertas y ventanas
• Sin iman
• Transmisor de dos zonas
• Caja de fácil apertura (no se requiere herramienta)
• Incluye batería reemplazable completamente supervisada
• Dimensiones:
7.8 cm alto x 3.9 cm ancho x 3 cm profundidad

TAMBIÉN DISPONIBLE:
5816MN – Transmisor de puertas y ventanas pequeño
5816BR – Paquete de 3 cajas color marrón
5899 – Paquete de 4 imane
5816WMWH – Con iman

5817
Transmisor de puertas y ventanas
• Transmisor de tres zonas
• Incluye batería reemplazable completamente supervisada
• Admite NC/NO
• Admite tipo de zona de rápida respuesta
• Dimensiones:
8.8 cm alto x 3.9 cm ancho x 3 cm profundida
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SENSORES DE PUERTAS Y VENTANAS

5817CB
Transmisor comercial
• Transmisor de tres zonas

• Primer circuito (circuito principal): supervisado y utilizado para información de
alarmas de alta prioridad

• Segundo circuito: interruptor de láminas incorporado y normalmente cerrado que
se utiliza en conjunto con el imán

• Tercer circuito. circuito contra robos domiciliarios normalmente cerrado

• Cuarto circuito (activación automática): dos interruptores de seguridad para
proteger el transmisor 5817CB

• Dimensiones: 8.8 cm alto x 3.9 cm ancho x 3 cm profundida

5818
Transmisor embutido
• Transmisor de una zona

• Cilindro cónico para un ajuste sencillo y a ras

• Incluye transmisor autónomo, sensor de láminas, batería e imán embutido

• Incluye tapa plástica

• Dimensiones:
Transmisor: 2.0 cm diámetro, 12.3 cm largo
Imán: 1.2 cm diámetro, 4.4 cm larg

5818MNL
Transmisor embutido pequeño
• Montaje embutido para protección oculta

• Incluye batería AAA de litio de fácil reemplazo

• Transmisor: 7.6 cm largo x 1.9 cm diámetro

• Imán: 1.2 cm largo x 0.9 cm diámetro

5820L
Transmisor de puertas y ventanas línea delgada
• Transmisor de línea delgada con imán

• Dispositivo de seguridad en caja frontal

• Nuevo diseño elegante

• Incluye batería AAA de litio de fácil reemplazo

• Dimensiones: 7.6 cm alto x 1.2 cm ancho x 1.5 cm profundida
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DETECTORES DE QUIEBRE DE VIDRIOS Y SENSORES DE IMPACTO

5800SS1
Sensor de impacto
• Protege un área de vidrio de hasta 25.4 x 25.4 cm

• Montaje rápido y sencillo sin necesidad de quitar la cubierta

• Protege todo tipo de vidrio

• No requiere ajustes

• Dimensiones: 4.11 cm alto x 4.06 cm ancho x 2.03 cm profundida

5819WHS
Procesador y transmisor de impacto
• Ofrece tres zonas para una protección total
– Detección y procesamiento de impacto con circuito cerrado
(y sensor de impacto incluido)

– Circuito de contacto externo
– 2 interruptores de láminas incorporados para montaje vertical u horizontal

• Configuración
ajustable de recuento de impulsos y de sensibilidad de respuesta para satisfacer
los exigentes requisitos de las aplicaciones

• Dimensiones: 12.1 cm alto x 3.8 cm ancho x 2.5 cm profundida

5819
Procesador y transmisor de impacto
• Ofrece tres zonas para una protección total
– Detección y procesamiento de impacto con circuito cerrado
(el sensor de impacto se vende por separado)

– Circuito de contacto externo
– 2 interruptores de láminas incorporados para montaje vertical u horizontal

• Configuración ajustable de recuento de impulsos y de sensibilidad de respuesta
para satisfacer los exigentes requisitos de las aplicaciones

• Dimensiones: 12.1 cm alto x 3.8 cm ancho x 2.5 cm profundida

5853
Detector de quiebre de vidrios
• Cuatro configuraciones de sensibilidad seleccionables (máxima, mediana,
baja y más baja)

• Alcance de 7.6 m/SIN ALCANCE MÍNIMO

• Apto para todos los tipos de vidrios

• Activación remota del modo de prueba

• Duración de la batería de hasta diez años con baterías de fácil reemplazo

• Instalación sencilla gracias a la simulación remota FG-701

• Dimensiones: 12.7 cm alto x 7.6 cm ancho x 2.8 cm profundida
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SENSORES DE MOVIMIENTO

5890
Detector de movimiento PIR
• Patrón de cobertura de 12 m x 17 m

• Tecnología de óptica de zona dividida

• Duración de la batería de hasta 5 años

• Lentes opcionales
– Alcance largo de
18 m x 1.8 m (199LR)

– Lente inmune a las mascotas (Pet Alley)
de 12 m x 18 m (199PA)

• Dimensiones: 2.7 cm alto x 6.8 cm ancho
x 4.7 cm profundida

5890PI
Detector de movimiento PIR con 18 kilos.
Inmune a las mascotas
• Patrón de cobertura de
10.6 m x 13.7 m

• Inmune a mascotas de hasta 18 kilos

• Tecnología de óptica de zona dividida

• Duración de la batería de hasta 5 años

• Dimensiones: 12.7 cm alto x 6.8 cm
ancho x 4.7 cm profundida

5894PI
Detector de movimiento PIR con 36 kilos.
Inmune a las mascotas
• Patrón de cobertura de
10.6 m x 13.7 m

• Inmune a mascotas de hasta 36 kilos

• Óptica de sensibilidad uniforme

• Compensación de la temperatura

• Duración de la batería de hasta diez años

• Caja de fácil apertura

• Dimensiones:12.7 cm alto x 7.6 cm
ancho x 4.1 cm profundida

5897-35
DETECTOR DE MOVIMIENTO DUAL TEC®

• Patrón de cobertura de 11 m x 9 m

• Compensación de la temperatura

• Microondas ajustables

• Lentes opcionales incluidos
– Protección de 11 m x 3 m
– Lente inmune a las mascotas (Pet Alley)
de 11 m x 9 m

• Dimensiones: 12.7 cm alto x 7.3 cm ancho
x 5.9 cm profundidad

Lente de ángulo
amplio

Lente inmune a las
mascotas (Pet Alley)
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ALTERNATE COUNT POLARITY
EACH ZONE CONSISTS OF 2 FIELDS
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SENSORES DE MOVIMIENTO EXTERNOS

5800PIR-OD
Sensor inalámbrico de movimiento externo

• Alcance ajustable desde 7 pies/2,1 m hasta
40 pies/12 m

• Patrón ajustable de 90 grados

• Inmune a animales pequeños y grandes

• Temperatura de funcionamiento
-20° C a 50° C (-4° F a 122° F)

• Incluye kit de montaje en poste

• 2.7-Altura de montaje de 0,8 a 1,2 m (4 pies)

• Diseño doble infrarrojo pasivo, ambos PIR deben activar para declarar
una alarma

• Conteo de pulso de dos y cuatro

• Tres configuraciones de seguridad

• Incluye cuatro baterías de litio AA de 1,5 V completamente supervisadas

• Diseño a prueba de agua IP54

• Dimensiones: 19,8 cm A x 8,1 cm A x 11,9 cm P (7.8" A x 3.2" A x 4.7" P)

El 5800PIR-OD es una solución ideal cuando se necesitan sensores externos en ubicaciones difíciles de cablear,

evitando los costos y el tiempo para zanjar soluciones con cables. Es perfecto para aplicaciones residenciales

(supervisión de actividad, alertas de correo electrónico, encendido de cámaras) y comerciales (protección ante robo

de cobre, subestaciones de servicio y eléctricas, sitios celulares, edificios comerciales, estacionamientos y más).

Vista superior

0 1210

5
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12

12
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10
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5
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Ajustable en 45 grados

Dedos con
detección activa.

Ajustable en 45 grados

90
o

45o

45o

¡NUEVO
!
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5821
Sensor de temperatura y detector de inundaciones
• Puede detectar temperaturas bajas antes de que las
tuberías se rompan

• Cinco rangos de temperaturas seleccionables

• Sonda de temperatura local y remota

• Transmite supervisión, seguridad y batería baja

• Incluye una batería CR123 reemplazable, totalmente
supervisada (con una vida útil hasta de 10 años)

• Dimensiones: 7,6 cm A x 3,8 cm A x 2,2 cm P (3" A x
1-1/2" A x 7/8" P)

TAMBIÉN DISPONIBLE:
Sondas remotas
T280R – sonda de temperatura
470PB – sonda remota de agua

PROTECCIÓN DE ACTIVOS

¡Protección contra robo con el nuevo y espectacular sensor de protección de activos 5870 de Honeywell! El

dispositivo, que utiliza tecnología inalámbrica de avanzada de la serie 5800, fácilmente se fija en cualquier

activo que necesite protección dentro de una casa o una oficina. Es ideal para pinturas, cajas fuerte,

televisores de pantalla plana, artefactos electrónicos, equipos y más. ¡Búscale esta primavera en ADI!

T280R 470PB

5870API
Sensor de protección de activos interior

• Ofrece una capa adicional de protección,
que siempre está activa (incluso cuando
el panel no está habilitado)

• Ideal para protección contra robo y
verificación de alarma

• Protege los activos específicos a la vez
que complementa la protección del
espacio interior

• Instalación rápida y sencilla

• Aumenta el contenido por venta y RMR

TAMBIÉN DISPONIBLE:
5870API-WH – blanco
5870API-GY – gris

Las aplicaciones incluyen:
Residencial

• Artefactos electrónicos de
alto costo

• Caja fuerte/caja fuerte de revólver
residencial

• Pinturas

• Antigüedades de colección

Comercial

• Museos y galerías de arte (pinturas y
esculturas)

• Universidades y escuelas
(computadoras, proyectores,
equipos de laboratorio)

• Oficina (impresoras, copiadoras,
computadoras, cajas registradoras)

• Sitios de construcción (herramientas
y materiales de construcción)

El 5821 de Honeywell es un dispositivo

inalámbrico versátil que se puede

configurar para que funcione como un

sensor de temperatura independiente y/o

como un sensor de temperatura remoto

o detector de inundaciones. Está

idealmente diseñado para una amplia

variedad de aplicaciones que incluye

baños, salas de lavado y sótanos.

Modes of Operation

Modo de gran seguridad (activador rápido) (bucle 1) 

Modo de seguridad estándar (bucle 3)

Más de 30° = bucle 3

Modo de inclinación (bucle 3)

Pinturas 1 a 3 segundos

Televisor de 
pantalla grande

Caja para joyas

5 a 8 segundos

(bucle 1)

(bucle 2)

¡Para la

primave
ra

de 09!
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5802MN
Dispositivo de pánico personal
de un botón
• Dispositivo de pánico portátil
completamente supervisado y con
diseño elegante

• Acción con un botón

• Uso como colgante o clip para
cinturón (clip para cinturón incluido)

• Incluye batería de litio que
el usuario puede cambiar

• Dimensiones:
6.3 cm alto x 3.8 cm anch

5802MN2
Dispositivo de pánico personal
de dos botones
• Dispositivo de pánico portátil
completamente supervisado
y con diseño elegante

• Acción con dos botones

• Uso como colgante o clip
para cinturón (clip para
cinturón incluido)

• Incluye batería de litio reemplazable
por el usuario

• Dimensiones:
8.2 cm alto x 5.1 cm anch

5809
Detector inalámbrico de calor
y porcentaje de aumento fijo de
la temperatura
• Proporciona protección contra el
calor y el porcentaje de aumento de
la temperatura

• Se activa a 57°C o cuando la
temperatura aumenta a más de 15°
por minuto

• Montaje en cielorraso o muro para
una instalación con máxima
flexibilidad

• Incluye una batería de litio de 3V

• Aplicaciones comerciales/
residenciales UL 521

• Aplicaciones comerciales/
residenciales CSFM

• Dimensiones: 11.2 cm diámetr

Variedad de dispositivos de seguridad vital de Honeywell, desde dispositivos portátiles de uso sencillo

capaces de solicitar ayuda en caso de una emergencia hasta detectores inalámbricos de humo y calor para

protección y tranquilidad adicionales.

SEGURIDAD VITAL

5800CO
Detector inalámbrico de
monóxido de carbono
• Envía mensajes de alarma,
problemas, seguridad y estado de la
batería al receptor del sistema

• Equipado con indicadores LED de
estado dobles (verde y rojo)

• Genera una advertencia sonora
temporal de cuatro patrones en una
condición de alarma

• Montaje de superficie en muro o cielo

• Incluye batería de litio de 3 V

• Dimensiones: 13,4 cm (5,3") con
diámetro de base de montaje

TAMBIÉN DISPONIBLE:
5800COA: ULC en la lista de CAN CSA
6.19.01

5808W3
Detector de humo y calor
fotoeléctrico
• Ideal para uso comercial
y residencial

• Incluye sensores de calor integrados

• Limpieza en terreno

• Prueba automática de sensibilidad
del detector

• Ahorros en costos de instalación

• Gran oportunidad de modernización

• UL 268

• Dimensiones: 13.5 cm diámetr

5806W3
Detector fotoeléctrico de humo
• Facilita la verificación de incendios
para reducir las falsas alarmas según
lo requerido por los estándares
ANSI/SIA CP-01

• Envía mensajes de alarma,
seguridad, mantenimiento y estado
de la batería al receptor del sistema

• Equipado con indicadores LED de
estado dobles (verde y rojo)

• UL 268: instalación comercial
y residencial

• Incluye batería de litio de 3 V

• Dimensiones: diámetro de 13,4 cm
(5,3")

50
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5804
Ilavero inalámbrica de cuatro botones
• Cuatro botones completamente
programables

• Operación con un botón (sin códigos que
recordar)

• Baterías de litio de larga duración que el
usuario puede reemplazar

• Las teclas embutidas reducen las
pulsaciones falsas

• Operación remota de luces y dispositivos

• Dimensiones: 5.7 cm alto x 3.8 cm ancho x
1.2 cm profundida

La Serie le da a su empresa la oportunidad de

diferenciarse al ofrecer a sus clients la gama más

amplia en la industria de contoles remotos

inalámbricos.

Si valora la conveniencia y la facilidad de operación,

le encantará el nuevo Control remoto inalámbrico de

6 botones 5805-6. Similar al tamaño de un control

remoto de alarma para auto, ofrece la mayoría de las

características de un teclado tradicional de seguridad

con control de sistema en las huellas dactilares.

5804-2
Ilavero inalámbrica de dos botones
• Dos botones completamente
programables

• Operación con un botón (sin códigos que
recordar)

• Baterías de litio de larga duración
reemplazables por el usuario

• Las teclas embutidas reducen las
pulsaciones falsas

• Operación remota de luces y dispositivos

• Dimensiones: 5.7 cm alto x 3.8 cm ancho x
1.2 cm profundida

5804BDV
Ilavero bidireccional con voz de cuatro
botones
• Cuatro botones completamente
programables

• Dice el estado del sistema en inglés
simple

• Baterías de litio de larga duración
reemplazables por el usuario

• Dispositivo de pánico de dos botones

• Teclas embutidas

• Requiere transmisor de estado del
sistema 5800TM o
6150RF/6160RF/5883H

• Activación remota de luces, dispositivos y
puertas de garaje

• Dimensiones: 10.1 cm alto x 5.1 cm ancho
x 1.5 cm profundida

5805-6
Control inalámbrico de 6 botones
• Ocho operaciones programables

• Dos operaciones de botón doble le
ayudan a reducir falsas depresiones

• Nuevo diseño de plástico

• El LED indica el envío de transmisión y
la batería baja

• Incluye baterías reemplazables por el
usuario

• Teclas cóncavas para una mejor
sensación al tacto

• Dimensiones: 5,5 cm A x 3,8 cm A x 1,2
cm P (2,2" A x 1,5" A x 1/2" P)

5804BD
Ilavero bidireccional inalámbrica de
cuatro botones
• Cuatro botones completamente
programables

• Proporciona información visual y audible
sobre el estado del sistema

• Baterías de litio de larga duración
reemplazables por el usuario

• Teclas embutidas

• Dispositivo de pánico de dos botones

• Requiere transmisor de estado del
sistema 5800TM o
6150RF/6160RF/5883H

• Activación remota de luces, dispositivos y
puertas de garaje

• Dimensiones: 10.1 cm alto x 5.1 cm ancho
x 1.5 cm profundidad

CONTROLES REMOTOS

¡NUE
VO!

Habla!
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RECEPTORES

5881ENL, 5881ENM, 5881ENH
Receptores
• Se conecta a líneas de datos de teclado de
cuatro cables

• Admite todos los dispositivos inalámbricos
no bidireccionales de la Serie 5800

• Dimensiones: 12.1 cm alto x 19.0 cm ancho

5881ENL – hasta 8 zonas
5881ENM – hasta 16 zonas

5881ENH – zonas ilimitada

5881ENHC
Receptor inalámbrico comercial
• Dispositivo de seguridad frontal y posterior
para instalaciones contra incendios
y robos comerciales

• Es posible utilizar uno o dos receptores para
lograr una cobertura redundante
o ampliar la cobertura en áreas de gran tamaño

• El Sistema diversidad espacial prácticamente
elimina “nulos” y “puntos muertos”
dentro del área de cobertura

• Se conecta al panel de control a través del bus
de teclado

• Listado por UL para aplicaciones contra
incendios y robos comerciale

5883H
Módulo transceptor de alta seguridad
• Receptor y transmisor del sistema
5800TM incorporados

• Zonas inalámbricas ilimitadas

• Compatible con todos los dispositivos
inalámbricos no bidireccionales de la
Serie 5800

• Admite dispositivos bidireccionales
ADEMCO: 5804BD, 5804BDV, 5828V,
5839, 5800WAVE, 5800RL, 5800RP y
5843

Compatible con todos los paneles de
control VISTA

ADEMCO

TAMBIÉN DISPONIBLE:
(en la sección Teclado)
6150RF – Teclado/receptor
integrado en inglés fijo de lujo
6160RF – Teclado/receptor
integrado alfabético
personalizado de luj

OMNI

ZR401
Receptor de 48 zonas
• El receptor se inserta directamente en el tablero
de control para una fácil instalación

• Zonas ilimitadas

• Admite dispositivos inalámbricos 5800,
excepto bidireccionales

Compatible con controles OMNI408,
OMNI624EU y OMNI848E
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ACCESORIOS

5800RP
Repetidor inalámbrico
• Amplía el alcance de dispositivos inalámbricos Serie 5800

• Recibe mensajes de alarma, estado y control desde dispositivos RF 5800 y los
repite al panel de control a través del receptor principal

• Compatible con todos los dispositivos inalámbricos 5800 (incluidos los bidireccionales)

• Listado por UL contra robos residenciales

• Alimentación de CA con respaldo de batería de seis horas

• Dimensiones: 11.1 cm alto x 18.7 cm ancho

5800TM
Módulo de transmisor
• Envía el estado y mensajes del sistema a dispositivos inalámbricos bidireccionales

• Permite oportunidades de complementar las ventas al agregar dispositivos
inalámbricos bidireccionales al sistema RF existente

• Entrega a los dueños de casa el estado del sistema antes de que ingresen al recinto

• Dimensiones: 10.5 cm alto x 5.7 cm ancho x 2.2 cm profundidad

5800WAVE
Sirena inalámbrica
• Nivel de salida de la sirena: 95db a 0.9 m

• Transmite mensajes de estado, manipulación, baja batería, supervisión y
pérdida de CA

• Alimentación de CA con respaldo de batería de 12 horas recargable

• Se enchufa en cualquier receptáculo dúplex estándar

• Dimensiones: 19.0 cm alto x 11.4 cm ancho

5843
Módulo de interruptor inalámbrico
• Controla varias funciones con el mismo llavero que se usa para controlar el
sistema de seguridad

• Funciona con un máximo de ocho teclas inalámbricas

• Admite operación cifrada y no cifrada

• Activa cualquier dispositivo que requiera un cierre momentáneo

• Dimensiones: 12.7 cm alto x 7.0 cm ancho

5875
Módulo de lámpara RF
• Se enchufa en cualquier tomacorriente de 110; no requiere cableado

• Utiliza un control remoto Serie 5800 para controlar el sistema de seguridad
y cualquier lámpara

• Hasta 45.7 m de alcance

• Compatible con:
– 5804
– 5804BD
– 5804BD

el producto aparece
enchufado
en tomacorriente
estánda
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TECLADOS INALÁMBRICOS

5828V
Teclado inalámbrico en inglés fijo con voz
• Dice información sobre el estado del sistema y la zona en inglés simple
• Centro de mensajes de la familia
• Cuatro teclas de función programables para operación con un botón
• Incluye (3) baterías AA o puede usar un adaptador de CA para un funcionamiento
“siempre activo”

• Montaje horizontal opcional para instalar en cualquier superficie del hogar (5828DM)
• Compatible con controles LYNX y VISTA a través de un 6160RF

5839
Teclado inalámbrico alfabético personalizado
• La pantalla grande de 32 caracteres proporciona información sobre el estado del sistema
y la zona en inglés simple

• Cuatro teclas programables
• Alimentado por una batería de 9v o por un adaptador de CA opcional para
un funcionamiento “siempre activo”

• Montaje horizontal opcional para instalar en cualquier superficie del hogar
• Compatible con todos los controles VISTA a través de un receptor 5883H

5828
Teclado inalámbrico en inglés fijo
• Muestra información sobre el estado del sistema y la zona
• Cuatro teclas de función programables para operación con un botón
• Incluye (3) baterías AA o puede usar un adaptador de CA opcional para
un funcionamiento “siempre activo”

• Montaje horizontal opcional para instalar en cualquier superficie del hogar (5828DM)
• Compatible con controles LYNX y VISTA a través de un 6160RF

Sin cables para tender, los teclados inalámbricos reducen el tiempo de instalación y los costos de mano de obra

*No compatible con todas las revisiones.
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CE2Y-LX2B
Code Encryptor LX2
Receptor universal de
cuatro botones/
equipo remoto
• Activación, desactivación y
alarma de pánico de dos
botones directamente a
través del bus de datos sin
uso de zonas

• Acceso a un máximo de dos
puertas de garaje mediante
códigos cifrados seguros

• Instalación sencilla,
autoidentificación
prácticamente en cualquier
panel de seguridad

• La luz de estado LED
proporciona confirmación
visual de activación y
desactivación

TAMBIEN DISPONIBLE:
CE2Y-SP
CE2R-SP

CE2Y-2
Code Encryptor II
Receptor universal de
tres botones/
equipo remoto
• Activación, desactivación y
alarma de pánico
directamente a través del
bus de datos sin uso de
zonas

• Acceso a puerta de garaje
mediante códigos
cifrados seguros

• Instalación sencilla,
autoidentificación
prácticamente en cualquier
panel de seguridad

• La luz de estado LED
proporciona confirmación
visual de activación y
desactivación

WEL-Y
Receptor de dispositivo
de pánico universal para
línea de emergencia
inalámbrica/equipo
remoto
• Alarma de pánico
instantánea o retrasada de
uso médico o policial a
través de bus de datos del
teclado

• Resistente al agua
• Un relé forma C en modo
autónomo

• Botón de pánico económico
• Reconocimiento automático
de alarmas con indicador
LED para señalar qué panel
de alarma se detectó

WA6R
Receptor de seis relés para
automatizador
inalámbrico/equipo remoto
• Controla un máximo de seis
dispositivos manipulables
por relé

• Cuatro mil millones de
códigos cifrados le permiten
controlar cualquier
dispositivo sin descuidar la
seguridad

• Cada relé se puede
programar por separado
(ocho opciones de modo)

• Adición de hasta siete
controles remotos a un
recepto

WT400
Placa de interruptor
de muro
• Transmisor inalámbrico
• Controla varias luces
• Fácil instalación: montaje
en cualquier lugar

• Diseño delgado y elegante
• Compatible con: Code
Encryptor LX2, LT400, RA40

La Serie Street Smart de Honeywell ofrece la capacidad de agregar un control remoto inalámbrico a

cualquier sistema de seguridad profesional

El módulo de lámpara es un poderoso elemento adicional que puede ayudar a
cerrar ventas y a satisfacer a los clientes. En combinación con un control remoto
inalámbrico, proporciona un cómodo control de la iluminación para que los
clientes no tengan que volver a ingresar a un hogar oscuro

LT400
Módulo de lámpara RF
• Se enchufa en cualquier
tomacorriente de 110; no requiere
cableado

• Para controlar la iluminación, utiliza
el mismo control remoto que controla
el sistema de seguridad

• Hasta 45.7 m de alcance
• Compatible con: Code Encryptor LX2
Remote CEREM1-LT

el producto aparece enchufado en tomacorriente estánda

5875
Módulo de lámpara RF
• Se enchufa en cualquier
tomacorriente de 110; no requiere
cableado

• Utiliza un control remoto Serie 5800
para controlar el sistema de
seguridad y cualquier lámpara

• Hasta 45.7 m de alcance
• Compatible con: 5804, 5804BD,
5804BD
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Ya sea para instalaciones residenciales o para

instalaciones comerciales complejas, puede contar

con las comunicaciones de seguridad de AlarmNet

de Honeywell que le brindan una completa gama

de productos y servicios para aplicaciones de

transporte de señales de alarma con supervisión.

Por medio del uso de múltiples tecnologías—entre

las que figuran las redes de radio, celular con canal

de control e Internet AlarmNet proporciona la

selección más actualizada de soluciones de

comunicación para la industria de la seguridad.

ESTA SECCIÓN INCLUYE:

— Servicios AlarmNet

— Solución de video

— Receptor

Comunicaciones
de alarmas
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Comunicaciones de alarma SERVICIOS ALARMNET

AlarmNet de Honeywell brinda soluciones de

comunicación para aplicaciones residenciales,

comerciales contra robo y comerciales contra

incendio, con el respaldo de una variedad de

productos y servicios. AlarmNet es el único

proveedor de comunicaciones en toda la

nación de la industria de la seguridad, que

brinda una completa gama de opciones para

aplicaciones de transporte de señales de

alarma con supervisión.

Alarmnet

Dado que la tecnología evolucionó a parte

de la tecnología original AlarmNet-A a la

AlarmNet-M y, finalmente, a la AlarmNet-C,

pudimos brindar un servicio ininterrumpido y

sin inconvenientes en todas las redes. Y

actualmente, con AlarmNet-i, hemos llevado

las comunicaciones de alarma al siguiente

nivel lógico, a través de Internet.

Las soluciones de comunicaciones

residenciales jamás fueron tan accesibles.

Ahora le permiten ofrecer servicios de

respaldo para cada trabajo.

Nuestra línea de productos y servicios

comerciales contra robos ofrece una

cobertura excepcional y cumple con los

requisitos de seguridad establecidos por UL

(Grado AA). Y nuestros productos

comerciales contra incendios están listados

en UL294, lo cual reduce la dependencia de

las líneas telefónicas tradicionales. Estas

soluciones no sólo presentan una mejor

ecuación costo-eficacia para sus clientes;

también le brindan a usted más

oportunidades de realizar ventas

relacionadas con el producto inicial y le

permiten ofrecer servicios adicionales

mejorados.

Centro de Comandos AlarmNet
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Comunicaciones de alarma ALARMNET

COMMUNICADORES/RECEPTORES

AlarmNet-i
Brinda un método seguro de enviar mensajes de alarma a través de Internet.
• Ocho operaciones programables

• Dos operaciones de botón doble le ayudan a reducir falsas depresiones

• Nuevo diseño de plástico

• El LED indica el envío de transmisión y la batería baja

• Incluye baterías reemplazables por el usuario

• Teclas cóncavas para una mejor sensación al tacto

• Dimensiones: 5,5 cm A x 3,8 cm A x 1,2 cm P (2,2" A x 1,5" A x 1/2" P)

SERVICE
i

Verifique la disponibilidad de cobertura de todos los Servicios de AlarmNet en
www.alarmnet.com.

7845i/7845i-ENT
Comunicadores de Internet
• Aplicaciones de red privadas o de Internet
• Se instala detrás de los “firewalls” sin comprometer
la seguridad de la red

• Cumple con A o AA (Seguridad de línea elevada), Nivel 3
CUL, Niveles CUL 4 y 5 pendientes

• Informe CID completo
• Conexión por cuatro hilos a paneles de control
ADEMCO compatibles

• Reduce el tráfico de señales redundantes
• Nivel más elevado de seguridad de datos por medio de la
codificación de 1.024-bit

• Norma de codificación avanzada de 256-bit opcional con
aprobación FIPS 197 (para el Departamento de Defensa)

• Preparado para control remoto por medio de los servicios
opcionales Symphony

• Control de artefactos e iluminación
• Dimensiones: 19.05 cm Ancho x 16.51 cm Alto x 3.81 cm
Profundidad

PACK DISPONIBLE:
VISTACOM-KT3 incluye: Panel de control Vista-128BP, teclado
6160 y Comunicador de Internet 7845i

7810iR-ENT
Receptor de Internet
• Aplicaciones de red privada o de Internet
• Compatible con todas las radios AlarmNet
• El Centro de control de la red AlarmNet puede enrutar
señales de servicio A, M, C o i a los receptores
7810iR/7810iR-ent

• Codificación de 1.024-bit o AES 256-bit
• Conexión sencilla Cat-5 a un concentrador o
enrutador

• Se instala detrás de los “firewalls” sin comprometer
la seguridad de la red

• Se programa a través del visor de pantalla táctil
• Autenticación de dos vías con codificación
• Se puede interconectar directamente con el paquete
de automatización de la estación central

• Se puede visualizar en forma remota con la
autorización adecuada

• Dimensiones: 14.61 cm Ancho x 20.32 cm
Alto x 3.18 cm Profundidad

SERVICE
i

SERVICE
i

Consulte también:
la información
del producto
8132i Symphony
en la sección de
Teclados
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Comunicaciones de alarma ALARMNET

Ahora, sus clientes se pueden beneficiar con el nivel
de seguridad más elevado. Pueden ver las cámaras
que rodean sus viviendas o negocios directamente en
el monitor de video, en cualquier televisor integrado,
en la pantalla táctil Symphony o en sus computadoras
a través de Internet, con la seguridad de que su
privacidad quedará protegida con el nivel más elevado
de seguridad de datos disponible.

Los dueños de casa pueden observar cómo duerme
un bebé, controlar la presencia de visitantes en las
entradas, recibir alertas cuando los niños regresan de
la escuela y ver el interior o el exterior de su hogar
con sólo pulsar un botón. En entornos comerciales,
Optiflex facilita el control de los bienes valiosos, los
almacenes, los vestíbulos, las dársenas de descarga y
los estacionamientos. Los propietarios o gerentes
también pueden ver cómodamente el video grabado
para verificar la apertura y el cierre de sus negocios.

Si lo que su cliente desea es quedarse tranquilo, la
solución económica Optiflex—es la respuesta porque
le brinda las ventajas de la tecnología de video digital
de siguiente generación. Sus clientes verán la
seguridad de otra manera.

Optiflex…la solución de
seguridad con la
imagen perfecta

Beneficios

Gracias a la tecnología de video digital

más avanzada, el Controlador de video

Optiflex de Honeywell permite el monitoreo

por video en forma local o remota en

aplicaciones comerciales y residenciales.

Se trata de una excelente oportunidad de

ofrecer un producto más interesante a sus

clientes. Y a usted le permite integrar sin

inconvenientes y con una buena ecuación

costo-eficacia, las capacidades de video

de nivel básico con los sistemas de

seguridad Honeywell.
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Optiflex
Controlador de video
• Controlador de video dedicado de alto rendimiento
• Admite hasta seis cámaras
– compatibles con NTSC
– con conectores RJ45 para alimentación y video

• Se activa para capturar video a partir de eventos
externos

• Proporciona video para:
– sistemas 8132/8132i (Symphony)
– monitor o televisor local

• Permite ver/controlar en forma remota desde PC
(por medio de un sitio Web)

• Dimensiones: 19.05 cm Ancho x 16.51 cm Alto
x 3.81 cm Profundidad

Opticam-CC12
Cámara CCD color
• 330 líneas de resolución
• 1.0 lux
• Conexión con ficha RJ-45
• Funciona con 12V CC
• Incluye lente de 3,6mm
• Incluye montaje

SOLUCIONES DE VIDEO

OPTIFLEXPAK incluye:
Optiflex, Opticam-CC12, Opticoax-3, Transformador 1361,
Fuente de alimentación AD12612

OPTIFLEX-KT incluye:
Optiflex, Transformador 1361, Fuente de alimentación AD12612

OPTIFLEX-KT1 incluye:
Optiflex, Opticam-CC12 (Cámara CCD), Transformador 1361,
Fuente de alimentación AD12612

OPTIFLEX-KT2 incluye:
Optiflex, dos Opticam-CC12 (cámaras CCD), Transformador
1361, Fuente de alimentación AD12612

OPTIFLEX-SKT incluye:
Optiflex, Transformador 1361, Fuente de alimentación AD12612,
8132PK

8132IPK-OPKT incluye:
Optiflex, Transformador 1361, Fuente de alimentación AD12612,
8132iPK, Opticoax-3 (convertidor de placa estático)

Opticoax-1
Adaptador de cámara individual
• Convierte cualquier cámara BNC
a una conexión RJ45

Opticoax-3
Adaptador para tres cámaras
• Convierte cualquier cámara BNC
a una conexión RJ45

ADAPTADORES
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Comunicaciones de alarma

MX8000
Receptor de estación central Hardware

• Admite hasta un máximo de 12 tarjetas de línea (tres
líneas*, radio de largo alcance o línea única)

• La información del dispositivo de tarjeta de línea se
almacena en una CPU maestra, lo cual permite la
remoción y el reemplazo más rápido de las tarjetas
de línea (no hay necesidad de apagar el equipo)

• Panel táctil sobre la placa que permite operar y programar
en forma manual

• Visor de fácil lectura con 4 líneas de 20 caracteres

• Los LED indican la operación del sistema y la
programación del Receptor de
estación central

Software

• Opciones programables para mostrar la información de
fecha y hora

• Vea o imprima la información de historial por prioridad, por
llamada o por evento

• Dos perfiles de usuario para controlar el acceso de los
usuarios al receptor

• Admite hasta 40 usuarios

• Las cuentas de escucha admiten el uso de variables que
permiten la agrupación
de cuentas y la utilización del código de identificación de
contacto para la escucha del operador

*Las tres líneas operan en forma independiente

RECEPTORES

MX8000-1
Receptor de estación central con tarjeta de
línea única

MX8000-3
Receptor de estación central con tarjeta de
tres líneas

MX8000-LC1
Tarjeta de línea única

MX8000-LC3
Tarjeta de tres líneas



Honeywell ofrece una línea de sensores inigualable en

calidad, diseño y rendimiento. Nuestros productos

probados en terreno de fácil instalación, incluidos

PIR, contactos magnéticos, DUAL TEC® y FlexGuard®,

la línea de mejor venta de detectores de quiebre de

vidrios a nivel mundial, amplían los límites del diseño

de sensores y son sometidos a estrictos desafíos en

salas de prueba creados para exceder las normas SIA

más exigentes.

ESTA SECCIÓN INCLUYE:

Sensores

—Detectores de movimiento
— Dual Tec
— Accesorios
— PIR Sensores de control de acceso
— V-Plex®

—Sensores ambientales
—Rayos fotoeléctricos
—Detectores de quiebre de vidrios
—Resonadores de interior
—Dispositivos de sonido
—Accionadores de sirena,
—Campanas y cajas
—Contactos con montaje en superficie
—Contactos con montaje embutido
—Contactos comerciales
—Interruptores de contención
—Cordones para puertas
—Detectores de humo
—V-Plex Luces estroboscópicas
—Fuentes de alimentación
—Accesorios

62
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Sensores DUAL TEC

Honeywell ofrece una amplia gama de DUAL

TEC, incluidos sensores que proporcionan

inmunidad a mascotas de hasta 45 kg;

versiones de montaje en muro, cielorraso o a

ras y dispositivos antienmascaramiento para

aplicaciones de alta seguridad. Elija entre las

versiones cableada, inalámbrica o V-Plex®

polling loop para una instalación

extremadamente flexible.

Hay un DUAL TEC para cada aplicación, desde

entornos residenciales y comerciales hasta el

entorno industrial más sólido.

DUAL TEC...

Lo mejor de ambos mundos

Al combinar las tecnologías de

microondas y PIR, los sensores DUAL

TEC de Honeywell le ofrecen lo mejor

de ambos mundos: detección superior

y menor cantidad de falsas alarmas.

Imagine no tener que volver a elegir

entre el rendimiento y la prevención de

falsas alarmas. Más distribuidores están

optando por los sensores DUAL TEC de

Honeywell precisamente por este motivo.

La exitosa combinación de tecnologías

de microondas y PIR permite que los

sensores realmente distingan a los

intrusos reales de otras condiciones

ambientales. Para que un DUAL TEC

active una alarma, tanto el sensor

PIR como el de microondas deben

“confirmarse” entre sí y detectar a

un intruso dentro del área de

protección definida. ¿El resultado?

Un rendimiento óptimo y mínima

cantidad de falsas alarmas.
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Sensores DETECTORES DE MOVIMIENTO

DUAL TEC PIR/MICROONDAS

COMERCIAL

Honeywell ofrece la selección más completa de detectores de movimiento de la industria.

Desde PIR tradicionales hasta DUAL TEC, tenemos el detector de movimiento indicado para cumplir

con cualquier desafío de instalación en versiones cableada, inalámbrica o V-Plex polling loop.

DT6100STC
Largo alcance DUAL TEC
• Alcance: 30.5 m x 6.1 m

• Procesamiento de señales Map

• Compensación de la temperatura

• Filtro de luces fluorescentes

• Relé forma C

• Configuración ajustable de microondas y
PIR

• Microondas y PIR supervisados

• Salida para problemas

DT906
Antienmascaramiento de largo
alcance DUAL TEC
• Alcance: 60.9 m x 4.5 m y 36.6 m x 3 m

• Óptica de espejos

• Opción de patrones de cobertura dobles

• Procesamiento de lógica de eventos en cola

• Modos de sensibilidad seleccionables

• Sistema antienmascaramiento
infrarrojo activo

• Autoprueba y supervisión continua

• Altura de montaje de 1.8m a 3.6m

• Protección contra insectos sin espacios libres

• Con dispositivo de seguridad

• Relé forma C

• Compensación de la temperatura

TAMBIÉN DISPONIBLE:
DT907 - sin antienmascaramiento

DT900
Antienmascaramiento de largo
alcance DUAL TEC
• Alcance: Opciones 27.4 m x 21.3 m y
15.2 x 13 m

• Óptica de espejos

• Opción de patrones de cobertura dobles

• Procesamiento de lógica de eventos en cola

• Modos de sensibilidad seleccionables

• Sistema antienmascaramiento infrarrojo activo

• Autoprueba y supervisión continua

• Altura de montaje de 1.8 m a 3.6 m

• Protección contra insectos sin espacios libres

• Con dispositivo de seguridad

• Relé forma C

• Compensación de la temperatura

TAMBIÉN DISPONIBLE:
DT901 - sin antienmascaramiento

Lente de ángulo amplio, vista superior
(DT-900 y DT-901 ajustados para alcance de 27 m)

Lente con protección, todas las zonas Vista superior
(DT-906 y DT-907 ajustados para alcance de 61 m)

Lente con protección, todas las zonas Vista lateral

Lente de ángulo amplio Vista lateral
(DT-900 y DT-901 ajustados para alcance de 27 m)

Vista lateral
Lente con protección

2,3 m
(7’6”)
piso

30,5 m (100’)
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Sensores DETECTORES DE MOVIMIENTO

DUAL TEC PIR/MICROONDAS

COMERCIAL

DT7550C
Sensor de movimiento DUAL TEC
antienmascaramiento
• Alcance: 15.2 m x 18.3 m
• Relé forma C
• Procesamiento avanzado de señales
DualCore

• Tecnología de banda K para una
mejor contención y formación de
patrones

• Supervisión de microondas y PIR
y compensación de la temperatura

• Óptica de sensibilidad uniforme
• Umbrales digitales adaptables
de microondas

• Filtro digital de luces fluorescentes
• Detección antienmascaramiento
• Compensación de la temperatura
de doble pendiente

• Protección contra insectos sin
espacios libres patentada color negro

• Vista hacia abajo por espejo
patentada

• Relé de salida para problemas
• Perfecto cuando la alta seguridad y la
integridad de sistemas son
fundamentales

DT7450
Sensor de movimiento DUAL TEC
comercial
• Alcance: 15.2 m x 18.3 m
• Procesamiento avanzado de señales
DualCore

• Tecnología de banda K para una
mejor contención y formación de
patrones

• Supervisión de microondas y PIR
y compensación de la temperatura

• Óptica de sensibilidad uniforme
• Umbrales digitales adaptables
de microondas

• Filtro digital de luces fluorescentes
• Compensación de la temperatura
de doble pendiente

• Protección contra insectos sin
espacios libres patentada color negro

• Vista hacia abajo por espejo
patentada

TAMBIÉN DISPONIBLE:
DT7450C - Relé forma “C”

DT6360STC
Montaje en cielorraso DUAL TEC
• Alcance: diámetro de 15.2 m cobertura
de 360°

• Altura de montaje de 2.5 m a 4.9 m
• Procesamiento basado en
microprocesador DualCore

• Filtro digital de luces fluorescentes
• Montaje en superficie o a ras
• Interruptores de seguridad frontales
y posteriores

• Recuento de impulsos seleccionable
• Compensación de la temperatura
de doble pendiente

VISTA LATERAL

Piso

4' Sobre 
el piso

Microondas

VISTA
LATERAL

Piso

4' Sobre 
el piso

Microondas
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Sensores DETECTORES DE MOVIMIENTO

COMERCIAL/RESIDENCIAL

DUAL TEC PIR/MICROONDAS

DT7235T
Sensor de movimiento DUAL TEC
• Alcance: 10.6 x 13 m
• Inmunidad para animales de 45 kg
• Sin necesidad de ajustes
• Tecnología de banda K para una
mejor contención y formación de
patrones

• Carcasa resistente y atractiva
• Óptica de sensibilidad uniforme
• Compensación de la temperatura
• Protección contra insectos sin
espacios libres patentada color negro

• Vista hacia abajo por espejo patentada
• Supervisión de microondas

DT7435
Sensor de movimiento DUAL TEC
• Alcance: 10.6 x 12.2 m
• Inmunidad para animales de 45 kg
• Procesamiento avanzado de
señales DualCore

• Tecnología de banda K para una
mejor contención y formación de
patrones

• Óptica de sensibilidad uniforme
• Umbrales digitales adaptables
de microondas

• Filtro digital de luces fluorescentes
• Compensación de la temperatura
de doble pendiente

• Protección contra insectos sin
espacios libres patentada color negro

• Vista hacia abajo por espejo patentada
• Lente de alta seguridad incluido
TAMBIÉN DISPONIBLE:
DT7435C - Relé forma “C”
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Sensores CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA DUAL TEC



68

Sensores CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA DUAL TEC

Inmunidad paramascotas hasta 45 kg:
el sensor es inmune a mascotas y a otros
animales con peso combinado de 45 kg
cuando se siguen las pautas de instalación
para inmunidad de mascotas.

Patrón de cobertura:
longitud por ancho de área protegida.

Procesamiento de señales:
análisis realizado en señales PIR y de
microondas para determinar las
condiciones de las alarmas.
• DualCore: las señales se analizan en
varios dominios, incluida la amplitud, el
tiempo, la frecuencia y la duración. Admite
funciones tales como diagnóstico y otras
características avanzadas de falsas
alarmas.

• C3: correlaciona datos de ambos canales
simultáneamente, en lugar de
procesarlos de manera independiente

• MAP: la temporización y la secuencia de
las señales se compara con la
configuración de ambientes específicos
de manera de calificar cada canal
individualmente

• Lógica de eventos en cola: recuento de
impulsos al buscar secuencias
específicas de eventos

• Avanzado: recuento de impulsos con
relaciones de temporización

• Estándar: recuento básico de impulsos

Tecnología óptica:
tecnología que se utiliza para recopilar
radiación infrarroja para procesamiento
de PIR.
• Sensibilidad uniforme: lente Fresnel que
proporciona la misma sensibilidad en el
borde del patrón que la que existe
directamente al frente del sensor

• Zona dividida: las zonas se dividen en dos
zonas secundarias, y cada una tiene la
mitad de la sensibilidad que una zona
regular, lo que requiere que los objetivos
estén en ambas zonas para activar una
alarma

• Estándar: Lente Fresnel básico
• Espejo: Óptica de espejos básica

Banda de frecuencia de microondas:
frecuencia con la que se irradia y se recibe
la señal de microondas. En general, las
frecuencias más altas penetran objetos no
metálicos en menor medida que las bajas.
• Banda S: 2,54 GHz
• Banda X: 10,525 GHz
• Banda K: 24,125 GHz

Adaptación ambiental:
los umbrales de microondas se adaptan en
el hardware o digitalmente para eliminar el
efecto de interferencia de bajo nivel, tal
como el de ventiladores de techo.

Compensación de la temperatura:
el sensor ajusta automáticamente los
umbrales PIR y/u otros parámetros para
adaptarse al cambio en la temperatura
ambiente en relación a la temperatura
del cuerpo humano.
• Estándar: compensa a temperaturas
ambiente bajo la temperatura del cuerpo

• Avanzado: compensa a temperaturas
ambiente bajo y sobre la temperatura del
cuerpo

Filtro digital de luces fluorescentes:
algoritmos de software proporcionan
rechazo infinito de la interferencia de
microondas debido a luces fluorescentes.

Filtro análogo de luces fluorescentes:
circuitos de hardware proporcionan
rechazo de la interferencia de microondas
debido
a luces fluorescentes.

Antienmascaramiento:
detecta el bloqueo intencional y accidental
de la óptica PIR.

Modo de prueba de desplazamiento:
determina el patrón de cobertura y la
funcionalidad para canales PIR y de
microondas, generalmente a través
de indicadores LED.

Ajuste de sensibilidad PIR:
opción seleccionable para cambiar la
sensibilidad del proceso PIR, generalmente
a través de un interruptor DIP o de
un puente.

Ajuste de sensibilidad de microondas:
opción seleccionable para cambiar la
sensibilidad y/o el alcance de microondas,
generalmente a través de un
potenciómetro.

Ajuste vertical:
capacidad de ajustar la posición vertical
del detector PIR en relación a la óptica,
generalmente a través de un cambio
vertical en la PCB. Comúnmente se usa
para ajustar el alcance a distintas alturas
de montaje, o para definir con exactitud el
patrón de cobertura para distintos lentes o
espejos.

Ajuste horizontal:
capacidad de cambiar las zonas PIR hacia
la izquierda o hacia la derecha algunos
grados. Comúnmente se usa para
encontrar posibles fuentes de falsas
alarmas, tales como una rejilla de
calefacción entre zonas, o para dirigir la
óptica hacia una dirección en particular, tal
como un vestíbulo.

Salida para problemas:
salida independiente que se usa para
indicar fallas de supervisión y/o detección de
antienmascaramiento en el panel de control.

Formas de relé de alarma:
tipo de relé de salida que se usa para
indicar al panel cuando se ha detectado un
intruso.
• Forma A: relé de dos terminales con
salida normalmente cerrada al estar
energizado

• Forma C: relé de tres terminales con
salidas normalmente cerradas y abiertas
al estar energizado

Indicadores LED:
diodos emisores de luz que se usan para
obtener información visual sobre el estado de
una alarma, supervisión, prueba de
desplazamiento y otros modos de operación.
• 1 LED: un LED rojo
• 3 LED: LED rojo, verde y amarillo,
generalmente con canales PIR y de
microondas asociados con un color
específico

Supervisión de microondas:
autoprueba automática de canal
de microondas para un correcto
funcionamiento.

Supervisión PIR:
autoprueba automática de canal
de microondas para un correcto
funcionamiento.

Altura de montaje recomendada:
altura sugerida para montar el procesador
para un óptimo rendimiento. Suele ser
importante en aplicaciones con inmunidad
para mascotas.

Temperatura de funcionamiento:
rango de temperatura en que se puede
esperar que el sensor proporcione una
protección adecuada. La certificación de
UL puede tener un rango más limitado.

Voltaje de entrada:
rango de voltaje en la regleta de conexión
en que funcionará el sensor. La
certificación de UL puede tener un rango
levemente más limitado.

Opciones de soporte giratorio:
soportes que se usan para montar
sensores en instalaciones que tienen un
enfoque o alturas de montaje especiales.
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Sensores DETECTORES DE MOVIMIENTO

PIR

IS215TCE
PIR de nivel básico
• Alcance:12.2x12.2 m
• Compensación de la temperatura
de doble pendiente

• Basado en microprocesador
• Recuento de impulsos seleccionable
• Óptica de sensibilidad uniforme
• Vista hacia abajo por espejo patentada
• Protección contra insectos sin espacios
libres patentada color negro

• Interruptor de seguridad

IS215T
PIR de nivel básico
• Alcance: 12.2x12.2 m
• Recuento de impulsos seleccionable
• Óptica de sensibilidad uniforme
• Vista hacia abajo por espejo patentada
• Protección contra insectos sin
espacios libres patentada color negro

• Interruptor de seguridad

Vista superior
Lente de ángulo amplio

Vista superior
Lente de ángulo amplio

Vista lateral
Lente de ángulo amplio

Vista lateral
Lente de ángulo amplio

IS216T-CUR
Cortina de PIR
• Alcance: 10.0 m x 1.6 m
• Compensación de la temperatura de
doble pendiente

• Basado en microprocesador
• Recuento de impulsos seleccionable
• Óptica de sensibilidad uniforme
• Vista hacia abajo por espejo patentada
• Protección contra insectos sin espacios
libres patentada color negro

• Interruptor de seguridad
• Opciones de montaje en muro,
cielorraso u horizontal

Vista superior

Vista lateral
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PIR

Vista superior Lente inmune a las mascotas

Vista lateral Lente inmune a las mascotas

Vista superior Lente de largo alcance

Vista lateral Lente de largo alcance

AURORA
PIR con inmunidad para mascotas
• Alcance: 10.6 x 13.7 m
• Inmunidad para mascotas hasta 18 kg
• Recuento de impulsos seleccionable
• Procesamiento de señales ASIC
• Corriente extremadamente baja
• Relé completamente silencioso
• Compensación de la temperatura
bidireccional

TAMBIÉN DISPONIBLE:
AURORA-LR – 22.8 x 3 m lente de largo
alcance
AURORA-T – con interruptor de seguridad
AURORA-PK – Paquete de 6

MX200
Detector de Movimiento Pasivo Infrarrojo
• Sensibilidad seleccionable
• Zona Look-Down Patentada
• Flexibilidad de montaje
• Terminales de conexión amigables para el
instalador

• Diseño de lente resistente al sabotaje
e Interruptor antisabotaje

• Inmunidad a luz blanca
• Compensación por temperatura
• Rango de detección seleccionable
• Fácil instalación y amplios canales para
cableado

• Sensor de alto nivel, con excepcional
rendimiento de detección

MX500CE
Detector de Movimiento PIR/Microonda
Banda K
• Rendimiento óptimo con tecnología de Banda K
• Inmunidad a falsas alarmas mejorada
• Amplio rango de temperatura de operación
• Inmunidad superior a luz blanca
• Fácil y rápida instalación; no requiere ajustes
• Cubierta resistente a choques
• Cubierta blanca de plástico ABS pulido, de alto
impacto y retardante al fuego

• Rango: 11 m x 12 m
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Sensores CONTACTOS CON MONTAJE EN SUPERFICIE

PIR

IS25100TC
Detector PIR de largo alcance
• Alcance: 30.4 m x 6.1 m
• Relé forma C
• Memoria de alarma

• Dispositivo de seguridad
en carcasa y muro

IS2560
Detector PIR de área amplia
• Alcance: 18.3x25.9 m

TAMBIÉN DISPONIBLE:
IS2560TC
• Relé forma C
• Memoria de alarma
• Dispositivo de seguridad en
carcasa y muro

IS2560T
• Dispositivo de seguridad en carcasa frontal

IS2500 Características comunes
• Bloques de terminales en 45º
• Programación de interruptores DIP
• Terminales EOL de repuesto
• Modo de prueba de
desplazamiento automático

• Cuatro ajustes de sensibilidad
• 2.3 m a 2.7 m altura de montaje
• Óptica de sensibilidad uniforme
• Vista hacia abajo por espejo
patentada

• Conformidad con falsas alarmas
SIA PIR-01

• EN50131-1 y TS50131-2-2 grado 2,
clase II

• Compensación de la temperatura
de doble pendiente

• Funciona con la familia SMB10 de
soportes giratorios

• Controlado por microprocesador
• Relé a inviolable completamente
silencioso

TAMBIÉN DISPONIBLE:
IS2500-PALK

Kit de lentes inmunes a las
mascotas (Pet Alley)

IS2500LT
PIR de baja temperatura
• Se puede instalar en interiores donde las
temperaturas pueden llegar a los -40° C

• Incluye lentes de 35, 60 y 100 pies
• Memoria de alarma
• Ideal para garajes, cobertizos, bodegas, etc.

IS2535
Opción de detector PIR con inmunidad
para mascotas
• Alcance: 10.6x12.2 m
• Inmunidad para mascotas con opciones 0.18
kg o 36 kg

TAMBIÉN DISPONIBLE:
IS2535TC
• Relé forma C
• Memoria de alarma
• Dispositivo de seguridad en carcasa y muro
IS2535T
• Dispositivo de seguridad en carcasa frontal
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PIR

995
Sensor de movimiento PIR con
montaje embutido
• Alcance: 12 m x 17 m
patrón de cobertura

• Se ajusta a una caja eléctrica de salida
simple o se puede embutir en un muro

• El recuento de impulsos con análisis de
firma incorporado reduce las falsas
alarmas

• Ajustes horizontal y vertical
TAMBIÉN DISPONIBLE:
995PA – Lente inmune a las mascotas

(Pet Alley), 12.2x17.0 m
995LR – Lente de largo alcance, 21.3x2.6 m

Vista superior
Lente de largo alcance

Vista lateral
Lente de largo alcance

Vista lateral
Lente inmune a las mascotas (Pet Alley)

Vista lateral
Lente (ángulo amplio) estándar

Vista superior
Lente inmune a las mascotas (Pet Alley)

Vista superior
Lente (ángulo amplio) estándar
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Sensores DETECTORES DE MOVIMIENTO

IS280CM
PIR con montaje en cielorraso de 360°
• Alcance: diámetro de 13.7 m @ Altura de montaje
de 3.0m diámetro de 15.2 m @ Altura de montaje
de 3.6 m

• Alturas de montaje de 2.4 x 3.6 m
• Alojamiento de bajo perfil
• Procesamiento de señales basado en microprocesador
• Cámara de óptica sellada
• Se puede montar en una caja eléctrica de salida simple
• Dispositivo de seguridad en la tapa
• Recuento de impulsos seleccionable
• Compensación de la temperatura de doble pendiente
• Modelo IS28CMSN para V-Plex

PIR: MONTAJE EN CIELORRASO

997
Sensor de movimiento PIR con
montaje en cielorraso
• Patrón de cobertura con diámetro
de hasta 11 m

• Capacidad de vista hacia abajo en 360˚
• Altura de montaje de 2.4 x 3.6 m
• Tapa rosca para extracción sencilla
• LED de prueba de desplazamiento
con control local y remoto

• Recuento de impulsos seleccionable
12 pies
(3,66 m)

11,5 pies
(3,5 m)

18 pies
(5,5 m)

18 pies
(5,5 m)

9 pies
(1,75 m)

9 pies
(1,75 m)

4,7 pies
(1,4 m)

4,7 pies
(1,4 m)

11,5 pies
(3,5 m)

5,7 pies
(1,75 m)

5,7 pies
(1,75 m)

3 pies
(0,9 m)

0

3 pies
(0,9 m)

8 pies
(2,4 m)

NOTA: NO APARECEN TODAS LAS ZONAS. AQUÍ SÓLO 
APARECEN LAS ZONAS EN PRIMER PLANO (VER TODAS 

LAS ZONAS EN LA VISTA SUPERIOR)

CIELORRASO

PISO

10 pies
(3,1 m)

13 pies
(4 m)

16,25 pies
(4,95 m)

22 pies
(6,7 m)

27,5 pies
(8,4 m)

16,25 pies
(4,95 m)

8,75 pies
(2,67 m)

8,75 pies
(2,67 m)

3,75 pies
(1,4 m)

3,75 pies
(1,4 m)

13 pies
(4 m)

27,5 pies
(8,4 m)

22 pies
(6,7 m)

5,7 pies
(1,75 m)

5,7 pies
(1,75 m)

3 pies
(0,9 m)

0

3 pies
(0,9 m)

8 pies
(2,4 m)

NOTA: NO APARECEN TODAS LAS ZONAS. AQUÍ SÓLO 
APARECEN LAS ZONAS EN PRIMER PLANO (VER TODAS 

LAS ZONAS EN LA VISTA SUPERIOR)

CIELORRASO

PISO

VISTA SUPERIOR
ALTURA
12 pies
(3,66 m)

18 pies
(5,5 m)

11,5 pies
(3,5 m)

18 pies
(5,5 m)

11,5 pies
(3,5 m)

NOTA: CADA ZONA 
CONSTA DE DOS 
CAMPOS (INCLUIDA 
LA ZONA DEL CENTRO)

ZONA DEL CENTRO

ZONAS B (6 ZONAS)

ZONAS C (12 ZONAS)

ZONAS D (12 ZONAS)

0

ALTURA
8 pies
(2,4 m)

Vista superior

ALTURA
12 pies
(3,66 m)

18 pies
(5,5 m)

11,5 pies
(3,5 m)

18 pies
(5,5 m)

11,5 pies
(3,5 m)

NOTA: CADA ZONA 
CONSTA DE DOS 
CAMPOS (INCLUIDA 
LA ZONA DEL CENTRO)

ZONA DEL CENTRO

ZONAS B (6 ZONAS)

ZONAS C (12 ZONAS)

ZONAS D (12 ZONAS)

ZONAS E (12 ZONAS)

0

ALTURA
8 pies
(2,4 m)

Vista superior
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ACCESORIOS PARA SENSORES DE MOVIMIENTO

OPCIONES DE LENTE
• Para uso con las familias DT7235,
DT7435, DT7450 o DT7550

DT7000-PALK
Equipo de lentes inmune
a las mascotas (Pet Alley)
Lente inmune a las mascotas (Pet Alley)
para DT7235 y DT7435
Paquete de 10 lentes

SOPORTES DE MONTAJE
• Para uso con las series de detectores DT7000, DT6100, IS2500, IS215 Y 5894PI

SMB10
Soporte con montaje giratorio
(paquete de cinco)

SMB10C
Soporte con montaje en cielorraso
(paquete de cinco)

SMB10T
Soporte de montaje giratorio
con dispositivo de seguridad
(paquete de cinco)

Vista superior
Lente de alta seguridad

Vista lateral
Lente de alta seguridad

Vista lateral
Lente inmune a las mascotas (Pet Alley)

Vista superior
Lente de largo alcance

Vista lateral
Lente de largo alcance

Vista lateral
Lente de largo alcance

Vista superior
Lente de largo alcance

Vista superior
Lente inmune a las mascotas (Pet Alley)

DT7000-LRLK
El equipo de lentes de largo alcance
proporciona
– 15.2 x 3.0 m cuando se utilizan con
DT7450/DT7550 o

– 10.6 x 2.4 m cuando se utilizan con
DT7235 o DT7435

– Paquete de 10 lentes

DT7000-HSLK
El equipo de lentes de alta
seguridad proporciona
– Protección de área de 10.6 x 12.2 m
– Conversión de DT7235 o DT7435
en no inmune a mascotas

– Paquete de 10 lentes
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Sensores DETECTORES DE MOVIMIENTO

PIR: V-PLEX

V-PLEX
Con sólo dos cables, la tecnología V-Plex polling loop patentada de Honeywell

proporciona identificación de puntos a las estaciones centrales de monitoreo, reduce los

tendidos de cables y ofrece una económica expansión de dispositivos periféricos.

QUEST2260SN
Sensor de movimiento DUAL TEC® V-Plex
• Alcance: 18.3 x 22.8 m
• Accesible por número de serie
• Modo de microondas condicional ahorra corriente en
instalaciones grandes

• Adaptación automática a perturbaciones ambientales
• Rechazo infinito de luces fluorescentes con filtro digital
patentado

• Supervisión continua de microondas y PIR
• Función Accu-Trak busca perturbaciones ambientales
• Modo de sensor inteligente, acelera el bus V-Plex mientras
está desactivado

998MX
Sensor de movimiento PIR
V-Plex
• Alcance: 15.2 x 15.2 m
• Interruptor DIP o accesible
por número de serie

• Compensación de la
temperatura

• Zona de vista hacia abajo
• Lente de largo alcance
(30.4 x 3.0) incluido

• Lente inmune a las
mascotas (Pet Alley) (15.2 x
21.3 m) incluido

Lente estándar Lente inmune a las mascotas (Pet Alley)

25 pies
(7,6 m)

V

0

25 pies
(7,6 m)

90°

RAYO HACIA ABAJO (VISTA FRONTAL) 
A 1 PIE (0,3 M) DEL MURO

R

7 pies
(2,1 m)

8 pies
(2,4 m)

25 pies
(7.6 m)

50 pies
(15 m)

2

RAYO HACIA ABAJO 
(VISTA FRONTAL)

0

POLARIDAD DE CONTEO ALTERNA
CADA ZONA CONSTA DE DOS CAMPOS

R
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PIR: V-PLEX

4275EX-SN
Sensor de movimiento PIR con espejo V-Plex
• Alcance: 11 m x 14 m patrón de cobertura
• Módulo de puntos remotos incorporado con
acceso por número de serie

• Espejo de largo alcance opcional incluido
• Corriente extremadamente baja
• Tapa con dispositivo de seguridad

TAMBIÉN DISPONIBLE:
4275EX - con acceso por interruptor DIP

4278EX-SN
Sensor de movimiento PIR cuádruple con
espejo V-Plex
• Alcance: 12 m x 15 m patrón de cobertura
• Módulo de puntos remotos incorporado con acceso
por número de serie

• Procesamiento cuádruple con polaridad alterna para
una mejor inmunidad a falsas alarmas

• Ajuste horizontal para flexibilidad
• Espejo de largo alcance incluido
• Tapa con dispositivo de seguridad

TAMBIÉN DISPONIBLE:
4278EX - con acceso por interruptor DIP

ZONA MUERTA
APROX.

P

0 10’
(3,0 m)

2

3’
(0,9 m)

2

7’
(2,1 m)

7

35’
(10,5 m)

a

20’
(6,0 m)

10’
(3,0 m)

0

10’
(3,0 m)

10’
(3,0 m)

1

20’
(6,0 m)

3

20’
(6,0 m)

7

30’
(9,0 m)

35’
(10,5 m)

3

VISTA SUPERIOR [a una altura de montaje de 7 pies (2,1 m)]

V

VISTA 
LATERAL

Z

PATRÓN DE CORREDOR / CORTINA

V

3,5’
(1 m)

3,5’
(1 m)

10’
(3 m)

2

7’
(2,1 m)

7

2,6’
(0,8 m)

70’
(21,3 m)

3

Vista superior

Vista lateral Vista superior

PRINCIPAL

PRINCIPAL

I

INTERMEDIO

H

HACIA ABAJO

D

DETECTOR

ZONA MUERTA
APROX. (1,2 m)

10 ft.
(3,0 m)

1

20 ft.
(6,1 m)

30 ft.
(9,1 m)

40 ft.
(12,2 m)

1

7 ft.
(2,1 m)

0

PRINCIPAL

P

INTERMEDIO

I

HACIA ABAJO

H

DETECTOR

D

10 ft.
(3,0 m)

10 ft.
(3,0 m)

10 ft.
(3,0 m)

20 ft.
(6,1 m)

20 ft.
(6,1 m)

20 ft.
(6,1 m)

30 ft.
(9,1 m)

40 ft.
(12,2 m)

4

0

10 ft.
(3,0 m)

2

40 ft.
(12,2 m)

2

80 ft.
(24,4 m)

7 ft. 5 in.
(2,3 m)

V

Vista superior Espejo de ángulo amplio

Vista lateral Espejo de ángulo amplio

Vista superior Espejo de largo alcance

2,3 ft.
(0,7 m)

80 ft.
(24,4 m)

7 ft.
(2,1 m)

7

Vista lateral Espejo de largo alcance
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Sensores DETECTORES DE MOVIMIENTO

SENSORES DE MOVIMIENTO V-PLEX

DT7500SN
Sensor de movimiento DUAL TEC
de V-Plex
• Alcance: 15 m x 18 m (50 pies x
60 pies)

• Inmunidad contra mascotas
seleccionable de 0/23/45 kg (0/50/100
lbs.); 11 m x 12 m (35 pies x 40 pies) -
con lente opcional incluido

• Número de serie direccionable
• Ideal para utilizarse en edificios de
múltiples inquilinos como oficinas-
bodegas e instalaciones menores de
almacenamiento, talleres
mecánicos, garajes y otras
ubicaciones industriales

• Contención de patrón y modelación de
patrón a través de tecnología
microondas de banda K

• Procesamiento de señal avanzado
basado en microprocesador

• Supervisión PIR/microondas
• Inmunidad infinita de luz fluorescente
• Autoprueba continua
• Detecta intentos anti-máscara e indica
con luces parpadeantes

• Opciones de sensibilidad uniforme
• Cuatro configuraciones de sensibilidad
• Protección contra insectos de tolerancia
cero patentada

• Vigilancia inferior con espejo patentado
• Bloques terminales de 45º
• Modo de recorrido de prueba
automático

• Altura de montaje de 2,1 a 2,7 m (7 a
9 pies)

• Contacto inteligente que
activa/desactiva mensajes de
falla/restauración para PIR con paneles
habilitados para contacto inteligente

• Inhibición de alto tráfico retrasa la
transmisión de la segunda alarma de 5
a 15 segundos para ayudar a acelerar el
bus V-Plex

Lente de ángulo amplio con vista superior

Lente de ángulo amplio con vista lateral

Lentes para mascotas con vista superior Lentes para mascotas con vista lateral

Para
la prim

avera

de 20
09
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SENSORES DE MOVIMIENTO V-PLEX

IS2500SN
Sensor de movimiento PIR de V-Plex

• Alcance: 15 m x 18 m (50 pies x
60 pies)

• Inmunidad contra mascotas
seleccionable de 0/23/45 kg
(0/50/100 lbs.); 11 m x 12 m (35 pies
x 40 pies), con lente opcional incluido

• Número de serie direccionable
• Ideal para habitaciones medianas a
grandes como antesalas de negocios,
comedores y grandes oficinas.

• Use múltiples unidades para abarcar
grandes áreas

• Cumplimiento global
• Compensación de temperatura de
inclinación dual

• Opciones de sensibilidad uniforme
• Cuatro configuraciones de sensibilidad
• Protección contra insectos de
tolerancia cero patentada

• Vigilancia inferior con espejo patentado
• Bloques terminales de 45º
• Modo de recorrido de
prueba automático

• Altura de montaje de 2,1 a 2,7 m
(7 a 9 pies)

• Contacto inteligente que
activa/desactiva mensajes de
falla/restauración para PIR con paneles
habilitados para contacto inteligente

• Inhibición de alto tráfico retrasa la
transmisión de la segunda alarma de
5 a 15 segundos para ayudar a
acelerar el bus V-Plex

Lente de ángulo amplio con vista superior

Lente de ángulo amplio con vista lateral

Lentes para mascotas con vista superior Lentes para mascotas con vista lateral

¡Para la

primave
ra

de 09!
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Sensores SENSORES AMBIENTALES

SENSORES AMBIENTALES

TS300
Sensor de temperatura doble
• Funcionamiento simultáneo de sondas local y remota
• Sensor local 32˚ a 140˚ (0˚ a 60˚C) +/-3˚F (+/- 1,7˚C)
• Sonda remota -40˚ a 140˚F (-40˚ a 60˚C) +/-4˚F (+/-2,2˚C)
• La histéresis programable previene múltiples alarmas
• Alarma de audio local con tiempo de espera de silencio
• Memoria de alarma (hasta 8 eventos)
• Dos salidas programables
TAMBIÉN DISPONIBLE:
T280R Sonda de temperatura remota

470-12
Sensor de agua
• Detecta agua o cualquier líquido conductor no inflamable
• Ideal para instalación junto a bombas de sumidero, lavadoras,
cocinas, etc. en que hay posibilidad de inundación

• 12 VDC, drenaje de corriente baja
• Salida forma C (SPDT)
• Incluye dos ajustes de sensibilidad para una mayor flexibilidad
• Incluye una sonda de agua remota 470PB

11
Contacto de vibración
• Protege cielorrasos, muros, cajas fuertes y vidrios
• Sensibilidad ajustable
• Pequeño y discreto
TAMBIÉN DISPONIBLE:
11WH – blanco
11BR – marrón

5821
Sensor de temperatura y detector de inundaciones inalámbricos
• Opción de cinco rangos de temperatura
• Sonda de temperatura local o remota
• Duración de la batería de hasta diez años
• Transmite datos de supervisión,
manipulación y batería baja

• Dimensiones: 7.6 cm alto x 3.8 cm
ancho x 2.2 cm profundidad

TAMBIÉN DISPONIBLE:
T280R Sonda de temperatura remota
470PB Sonda de agua remota

UN3/UN3ATM
Detector de movimientos sísmicos
• Protege cualquier estructura sólida • Protección contra manipulación indebida
• Detecta todo tipo de ataques conocidos • Protección térmica
• Valores calibrados de sensibilidad creciente • Memoria de alarma con LED
• Hora de integración ajustable • Fácil de instalar
• Capacidad de comprobación remota

T280R

T280R 470PB
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RAYOS FOTOELÉCTRICOS

Sensor activo de
rayos fotoeléctricos infrarrojos
• Modelos de rayos simple y doble con alcance de
hasta 76.2 m

• Aptos para instalaciones en exteriores o en interiores
• Las sencillas funciones de alineación reducen el tiempo
de instalación

• Hora de bloqueo de los rayos ajustable
• Incluye equipo de montaje del poste

Los sensores IntelliBeam de Honeywell combinan las avanzadas

características de los exclusivos rayos fotoeléctricos en un

detector doble rentable que ofrece protección máxima a un valor

increíble. Disponibles en modos simple y doble, hay un

IntelliBeam para satisfacer cualquier aplicación.

IB100D
Sensor doble de rayos fotoeléctricos
• Alcance máximo 30.4 m en exteriores

IB200D
Sensor doble de rayos fotoeléctricos
• Alcance máximo 60.8 m en exteriores

IB250S
Sensor simple de rayos fotoeléctricos
• Alcance máximo 76.2 m en exteriores
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SENSORES DE CONTROL DE ACCESO

IS310
PIR con Solicitud de salida

• Hora de relé ajustable
• Procesamiento de señales
basado en microprocesador

• Las tapas inviolables ajustables
proporcionan un área objetivo precisa

• Diseño de bloque de terminales
• Canal de cableado grande
• Interruptor DIP programable
• Dos salidas forma “C”
DISPONIBLES EN:
0-000-361-01 – blanco
0-000-361-02 – negro

La familia de sensores de control de acceso

Solicitud de salida (RTE) de Honeywell está

disponible en modelos básico y completo de

manera de satisfacer todas las aplicaciones de

control de acceso. Los sensores RTE de rápida

instalación son extremadamente flexibles, entregan una gran

cantidad de espacio para cableado e incluyen tapas internas

incorporadas que los protegen de manipulaciones indebidas. Todas

las unidades comparten el mismo estilo elegante y sofisticado, lo

cual le permite adecuarse a la estética de cualquier lugar.

IS320
PIR con Solicitud de salida

• Las mismas características que IS310,
más • Resonador piezoeléctrico
• Entrada de contacto de puertas
• Entrada de lector/teclado/llave de
contacto
• Entradas remotas de activación y
resonador
• Monitor de puertas y modos a prueba
de fallas/seguro

DISPONIBLES EN:
0-000-361-03 – blanco
0-000-361-04 – negro

TAMBIÉN DISPONIBLE:
5-531-395-01 Placa de guarnición para caja eléctrica de
salida simple; blanca
5-531-395-02 Placa de guarnición para caja eléctrica de
salida simple; negra

Dispositivo
de seguridad

Diseño de bloque
de terminales

Canal de
cableado
grande

Resonador Control
de volumen
ajustable

Protección
contra

insectos negra

Interruptor DIP

Tapas internas
inviolables

IS320

Solicitud de salida (RTE)
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Sensores DETECTORES DE QUIEBRE DE VIDRIOS

A nivel mundial, los distribuidores confían en los detectores

de quiebre de vidrios FlexGuard® de Honeywell como una

primera línea de defensa ya que ayudan a mantener a los

intrusos donde pertenecen, es decir, fuera del recinto.

DETECTORES DE QUIEBRE DE VIDRIOS...

Su primera línea de defensa

FlexGuard le permite proporcionar a sus clientes el más alto nivel de seguridad, una detección incomparable e

inmunidad a falsas alarmas sin inconvenientes de trabajo o instalación ni costosas llamadas de servicio.

FlexGuard es también el detector de vidrios más versátil de la industria, el único que ofrece una opción de

tecnología cableada, inalámbrica o V-Plex polling loop para una instalación extremadamente flexible. Permite

ofrecer una protección perimetral muy sencilla y sin problemas, al igual que cualquier otra parte del sistema.

Los detectores FlexGuard se montan prácticamente en cualquier lugar, tal como muros, marcos de ventanas o

cielorrasos, y son listados por UL y ULC para todos los tipos de vidrio, incluidos vidrio plano pulido, templado,

laminado, armado, recubierto y sellado de aislamiento. Sometidos a estrictos desafíos en salas de prueba

creados para exceder las normas más exigentes, no hay duda de que son los más instalados en el mundo y que

superan a cualquier otra marca de detectores de vidrio.
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DETECTORES DE QUIEBRE DE VIDRIOS

FG1625
Detector de quiebre de vidrios
• Procesamiento FlexCore™

• Nuevo diseño de carcasa con bisagra: apertura en casi 180°

• Cuatro opciones de sensibilidad ajustables

• Alcance de 7.6 m/sin alcance mínimo

• Activación remota de modo de prueba

• PCB protegido

• Listado por UL para vidrio recubierto y de doble cristal

TAMBIÉN DISPONIBLE:
FG1615 – No ajustable con alcance fijo de 4.5 m
FG1625T – Dispositivo de seguridad/relé forma “C”

FG1625F
Detector de quiebre de vidrios montado a ras
• Procesamiento FlexCore™
• Diseño de montaje a ras apto para cualquier caja
eléctrica de salida simple

• Cuatro opciones de sensibilidad ajustables
• Alcance de 7.6 m/sin alcance mínimo
• Activación remota de modo de prueba
• PCB protegido
• Listado por UL para vidrio recubierto y de doble cristal

TAMBIÉN DISPONIBLE:
FGW1525FD – Apto para cajas eléctricas de salida doble

5853
Detector de quiebre de vidrios inalámbrico
• Procesamiento FlexCore™
• Instalación y rendimiento idénticos al FG1625
• Diseño de carcasa con bisagra: apertura en casi 180˚
• Baterías de fácil reemplazo con duración de hasta 10 años
• Cuatro ajustes de sensibilidad seleccionables
(máxima, mediana, baja y más baja)

• Alcance de 7.6 m/sin alcance mínimo
• Apto para todos los tipos de vidrios
• Activación remota de modo de prueba
• PCB protegido
• Listado por UL para vidrio recubierto y de doble cristal

FG1625RFM
Detector de quiebre de vidrios montado a ras

• Procesamiento FlexCore™

• Montaje embutido en orificio de 2.5 cm de
diámetro en cielorrasos o muros

• Cuatro opciones de sensibilidad ajustables

• Terminales “T” escalonados para un cableado
sencillo

• Alcance de 7.6 m/sin alcance mínimo

• Activación remota de modo de prueba

• Listado por UL para vidrio recubierto
y de doble cristal
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Sensores DETECTORES DE QUIEBRE DE VIDRIOS

DETECTORES DE QUIEBRE DE VIDRIOS

FG1625R
Detector de quiebre de vidrios
• Procesamiento FlexCore™
• Diseño de carcasa redonda
• Cuatro opciones de sensibilidad
ajustables

• Alcance de 7.6 m/sin alcance mínimo
Activación remota de modo de
prueba • PCB protegido

• Listado por UL para vidrio recubierto
y de doble cristal

TAMBIÉN DISPONIBLE:
FG1625RT – Dispositivo de

seguridad/relé forma “C”

FG1608
Detector de quiebre de vidrios
con contacto magnético
• Procesamiento FlexCore™
• Contacto magnético incorporado
• Ajuste de sensibilidad alta/baja
• Alcance de 2.4 m/sin alcance mínimo
Activación remota de modo de
prueba

• Listado por UL para vidrio recubierto
y de doble cristal

• Separación de contacto magnético:
22 mm cierre/55 mm apertura

FG1025Z
Detector de quiebre de vidrios
con zona de exclusión
• El procesamiento de tiempo de
llegada patentado con dos
micrófonos mejora la inmunidad a
falsas alarmas con su “Zona de
exclusión”

• Cuatro opciones de sensibilidad
ajustables

• Alcance de 7.6 m/sin alcance mínimo
• Activación remota de modo de
prueba

• Listado por UL para vidrio recubierto
y de doble cristal

FG730
• Principio flex-audio de
tecnología doble

• Verificación de señales
• Alcance de 9.1 m
• Listado por UL para vidrio
recubierto y de doble cristal

FGW1525T
Detector de quiebre de vidrios
inalámbrico universal
• Procesamiento FlexCore™
• Compatible con cualquier transmisor
inalámbrico de 3,6 o 9 voltios

• Baterías de fácil reemplazo
• Cuatro opciones de sensibilidad ajustables
• Alcance de 7.6 m/sin alcance mínimo
• Activación remota de modo de prueba
• PCB protegido
• Listado por UL para vidrio recubierto
y de doble cristal

FG1625SN
Detector de quiebre de vidrios V-Plex
• Procesamiento FlexCore™
• Accesible por número de serie*
Instalación y rendimiento idénticos al
FG1625

• Cuatro opciones de sensibilidad
ajustables

• Alcance de 7.6 m/sin alcance mínimo
• Activación remota de modo de
prueba PCB protegido

• Listado por UL para vidrio recubierto
y de doble cristal

*Para uso con paneles de control accesibles por V-
Plex de Honeywell.



85

Sensores DETECTORES DE QUIEBRE DE VIDRIOS Y RESONADORES DE INTERIORES

5800SS1
Sensor inalámbrico de quiebre
de vidrios y de impacto
• Perfecto para cocinas, cuartos de
baño, tragaluces y áreas ocupadas

• Se monta directamente en la
superficie del vidrio con cinta
adhesiva 3M

• Alcance de detección de 3 m
• Jale la lengüeta de la batería y
actívelo; no es necesario quitar la
tapa durante la instalación

FG701
Simulador/dispositivo de
prueba de quiebre de vidrios
• Compatible con todos los detectores de
quiebre de vidrios IntelliSense y
ADEMCO

• La activación remota del modo de prueba
funciona a una distancia de 4.5 m*

• Salida de señal calibrada que permite
una verificación real del alcance

• Indicación de batería baja

• Sonido de quiebre de vidrio producido
digitalmente
*Cuando se utiliza con detectores de

quiebre de vidrios serie FG1500 y FG1600

SIRENAS DE INTERIOR

WAVE2
Sirena de dos tonos
• Diseño atractivo patentado se ajusta en
placa mural de salida simple

• Tapa de carcasa de apertura-cierre con
bisagra para una instalación más rápida

• Salida de sirena de tono doble más alta
(106 dB)

• La regleta de conexión elimina empalmes
y soldadura

• Montaje en esquina o cielorraso sin
soportes ni accesorios adicionales

• Parte posterior de carcasa canalizada
para un cómodo acceso al cableado

• Sistema comercial contra robos listado
por UL

WAVE2PD
Sirena dinámica piezoeléctrica de
dos tonos
• Pesa la mitad de lo que pesan las
sirenas estándar

• Requiere 1/3 de la corriente que
requieren las sirenas estándar

• La regleta de conexión elimina
empalmes y soldadura

• Tapa de carcasa de apertura-cierre con
bisagra para una instalación más rápida

TAMBIÉN DISPONIBLE:
WAVE2PDT – versión con dispositivo

de seguridad

WAVE
Altavoz
• Diseño atractivo patentado se
ajusta en placa mural de salida
simple

• Tapa de carcasa de apertura-cierre
con bisagra para una instalación
más rápida

• Bloque de terminales de dos
posiciones elimina empalmes y
soldadura

• Montaje en esquina o cielorraso
sin soportes ni accesorios
adicionales

• Montaje canalizado u horizontal
para mayor versatilidad

• 8 ohmios/15 watts

ASC-SS1
Detector de quiebre de vidrios
y de impacto
• Alcance: 2.4 m máximo
• Se monta directamente
en la superficie del vidrio

• Excepcional inmunidad a falsas
alarmas

• Sellados con epoxi contra
humedad y corrosión

• Tipos de vidrio: plano pulido,
templado, laminado, armado,
recubierto, doble cristal

DETECTORES DE QUIEBRE DE VIDRIOS

– Comercial

– Residencial

– Uso en exteriores

Clave:
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Sensores RESONADORES DE INTERIORES Y DISPOSITIVOS DE SONIDO

RESONADORES DE INTERIORES

WAVE2F
Sirena con montaje a ras de dos tonos
• El mismo rendimiento que Wave 2

• Diseño exclusivo de carcasa con bisagra
permite instalación sin desensamblaje

• Se ajusta a una caja eléctrica de salida
doble estándar

• Conexiones sencillas de cables en bloque
de terminales

• Nuevo diseño atractivo

748
Sirena de tono doble
• Sonido extremadamente alto
(119dB)

• Más pequeño: se monta
directamente en muro o en
caja eléctrica de 10 cm

• Salida de tono doble:
constante y discontinuo

• Listo para montar: no se
requiere desensamblaje

• Inviolable y resistente a la
intemperie

• Atractivo, se puede usar en
interiores o en exteriores

• El ajuste en aro de
guarnición oculta los
tornillos

DISPOSITIVOS DE SONIDO

748LC
Sirena de tono doble
• Bajo consumo de corriente,
550mA@ 12VDC (112dB)

• Más pequeño: se monta
directamente en muro o en
caja eléctrica de 10 cm

• Salida de tono doble:
constante y discontinuo

• Listo para montar: no se
requiere desensamblaje

• Inviolable y resistente a la
intemperie

• Atractivo, se puede usar en
interiores o en exteriores

• El ajuste en aro de guarnición
oculta los tornillos

749
Altavoz/bocina
• 8 ohmios/20 watts (máximo 25
watts)

• Más pequeño: se monta
directamente en muro o en caja
eléctrica de 10 cm

• Salida de tono doble: constante
y discontinuo

• Listo para montar: no se
requiere desensamblaje

• Atractivo, se puede usar en
interiores o en exteriores

• El ajuste en aro de guarnición
oculta los tornillos

5800WAVE
Sirena inalámbrica
• Se enchufa en cualquier receptáculo dúplex estándar
• 95 dB @ 0.9 metros
• Respaldo de batería de 12 horas
• Listo para montar:
– no se requiere desensamblaje

• Transmite datos de estado, manipulación, batería baja,
supervisión y señales de CA

RESONADOR INALÁMBRICO
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DISPOSITIVOS DE SONIDO

702
Sirena electrónica
autónoma
• Combinación de altavoz y
accionador
de sirena de 6 a 12VDC

• Dos tonos: constante o
discontinuo

• Cables cubiertos
• potencia nominal 30 watts

• Gabinete de protección
disponible 743BE

• La placa de seguridad
incorporada protege a los
cables de ataques

713
Altavoces de alta potencia
• Poderoso altavoz de
40 watts,8 ohmios

• Alojamiento resistente a la
intemperie

• Ideal para aplicaciones en
interiores y en exteriores

• Circuito de seguridad con
cable de 3 conductores
revestido

747
Sirena de interiores
autónoma
• Dos tonos: constante
y discontinuo, accionador
incorporado

• Plástico ABS durable
• potencia nominal 15 watts
• Fácil montaje con
accesorios incluidos

• Cono de mylar de alta
calidad

• Imán de servicio pesado

747F
Sirena de interiores
autónoma con
montaje a ras
• Salidas de 95dB a 12VDC
• Montaje a ras
• Dos tonos: constante
y discontinuo

• Cono de mylar de alta
calidad • Imán de servicio
pesado

• Plástico ABS durable
• Carcasa con diseño
atractivo

• Accesorios incluidos

746
Altavoz de interiores
• Fácil montaje en muro
• 15 watts continuos,
20 watts máximos

• Bobina de voz revestida
con poliuretano doble:
– impide la corrosión

• Accesorios de montaje
incluidos

• Imán de servicio pesado

746F
Altavoz con montaje a
ras en interiores
• Montaje a ras
• 15 watts continuos, 20
watts máximos

• Bobina de voz revestida
con poliuretano doble:
– impide la corrosión

• Accesorios de montaje
incluidos

• Imán de servicio pesado

747PD
Dos tonos Sirena de
interiores piezodinámica
• Pesa la mitad de lo que
pesan las sirenas
estándar

• Requiere 1/3 de la
corriente que requieren
las sirenas estándar

• La regleta de conexión
elimina empalmes y
soldadura

• Tapa de carcasa de
apertura-cierre con
bisagra para una
instalación rápida

TAMBIÉN DISPONIBLE:
747PDT versión con
dispositivo de seguridad

719
Sirena electrónica autónoma
• Combinación de altavoz y
accionador de sirena

• Dos tonos: constante y
discontinuo

• Entrada de alimentación de 6 a
12 VDC

• Tamaño pequeño: diámetro de
12.7 cm

• Uso en interiores o en exteriores
• Resistente a la intemperie,
construcción de alto impacto

TAMBIÉN DISPONIBLE:
705-820 Altavoz de 20 watts hecho
de plástico ABS durable
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Sensores

DISPOSITIVOS DE SONIDO, CONTROLADORES DE SIRENA, TIMBRES Y CAJAS

744
Controlador de sirena de varios
tonos

• Separa los sonidos de las alarma
de robo y de incendio

• Alimenta muchas combinaciones
de altavoces (en serie, paralelo o
en serie-paralelo)

• Funciona en 12VCC

• La más alta salida en su
categoría (119 dB)

• Seis tonos seleccionables a
través de puente conector

Compatible con todos los
productos de altavoces Honeywell

AB12M
Timbre motorizado en caja

• Requerido en instalación de UL
Grado A

• Timbre motorizado con sólo 100 mA
tensión de corriente 12VCC

• Acero extra pesado

• Timbre bajo bóveda de 10"

• Dos interruptores de seguridad

• Caja interna aislada

• Completamente asegurado para
protección ante intentos de apertura,
perforación o cincelado a través del
gabinete

1011BE12M
Timbre motorizado en caja
• Timbre motorizado de 10"

• Baja tensión de corriente, sólo 100 mA
tensión de corriente 12VCC

• Completamente asegurado para
protección ante intentos de apertura,
perforación o cincelado a través del
gabinete

745VSD3
Controlador de sirena con voz trilingüe
• Puede anunciar verbalmente robos, incendios y
condiciones con monóxido de carbono

• Puede anunciar el estado del sistema en tres idiomas:
inglés, español o francés

• Totalmente configurable (idioma intercambiable y tonos
de sirena)

• Listado de ETL (cuando se utiliza con un altavoz de
32 ohmios)

TAMBIÉN DISPONIBLE:

• 745VSD3PK2 Controlador de sirena con voz trilingüe

• 746-32 32 ohmios, Altavoz para interiores de 15 vatios

– Comercial

– Residencial

– Uso en exteriores

Clave:

735BE
Gabinete con altavoz incluido
• Incluye 705-820, 8 ohmios,
altavoz de 20 watts

• Gabinete con dispositivo de
seguridad

• Menor tiempo de instalación

TAMBIÉN DISPONIBLE:

• 742BE para sirena o altavoz con
diámetro de 12.7 cm

• 743BE gabinete de 25.4 cm para
sirena externa 702

• Para seguridad contra
manipulación,
use el soporte 955WH y 28-2
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CONTACTOS CON MONTAJE EN SUPERFICIE

Disponible en
Ammo Box

Disponible en
Ammo Box

Ammo Box
Contactos magnéticos empaquetados por separado
• 50 contactos empaquetados por separado por Ammo Box
• Las bolsas perforadas permiten tomar sólo los necesarios
• Cada bolsa contiene todas las partes requeridas, incluidos tornillos, espaciadores,
etc.

• Los números secuenciales de la bolsa indican cuántos quedan en la caja

El paquete Ammo Box exclusivo de Honeywell proporciona a los

profesionales de seguridad un nivel totalmente nuevo de comodidad en

la instalación y control de inventario. Cada Ammo Box contiene un

“cinturón de municiones” de 50 contactos magnéticos empaquetados

por separado que incluyen tornillos, espaciadores y tapas. Simplemente

rasgue la bolsa perforada con números secuenciales. El número de la

bolsa siguiente indica la cantidad restante en el Ammo Box.

7939WG
Contacto magnético
• Ideal para uso residencial o
comercial

• Separación estándar: 32 mm

• Espaciadores, tapas y tornillos
incluidos

TAMBIÉN DISPONIBLE:
7939WG-WH – blanco
7939WG-BR – marrón
7939WG-GY – gris
7939WG-WH-M – Imán adicional (paquete de 10)
7939WG-BR-M – Imán adicional (paquete de 10)
7939WG-GY-M – Imán adicional (paquete de 10)

7939-2
Contacto magnético
• Contacto SPDT (forma C)

• Separación estándar: 25 mm

• Espaciadores, tapas y tornillos
incluidos

• La tapa oculta la resistencia de extremo
de línea (EOL)

TAMBIÉN DISPONIBLE:
7939-2WH – blanco
7939-2BR – marrón
7939-2GY – gris

TAMBIÉN DISPONIBLE:
7940WH – blanco
7940BR – marrón
7940WH-M – Imán adicional (paquete de 10)
7940BR-M– Imán adicional (paquete de 10)

Disponible en
Ammo Box

Busque contactos que incluyan
el símbolo “Disponible en
Ammo Box” en este catálogo.

7940
Contacto magnético universal
• Opciones de montaje más versátiles
que cualquier contacto disponible:
montaje con tornillos, adhesivo o
embutido

• Separación estándar muy ancha de
51 mm o de 25 mm
embutido de extremo a extremo

• Los terminales con desplazamiento
del aislamiento eliminan la
extracción del revestimiento o la
soldadura; simplemente inserte los
cables y apriételos

• Incluye enchufes de adaptador
embutidos
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Sensores CONTACTOS CON MONTAJE EN SUPERFICIE

CONTACTOS CON MONTAJE EN SUPERFICIE

943WG
Contacto magnético diminuto
• Separación estándar: 25 mm
• Cables de 30 cm
• Montaje autoadhesivo o
con tornillos

945T
Contacto magnético diminuto
con terminales atornillados
• Montaje con tornillos o adhesivo
• Los terminales atornillados
eliminan empalmes de cables y
soldadura

• Separación estándar: 29 mm

PAL-T
Contacto magnético
• Tapa de carcasa con bisagra
patentada, sin piezas sueltas

• Los terminales atornillados
ocultos eliminan
empalmes y soldadura

• La separación de 29 mm facilita
la instalación

• Montaje con tornillos o adhesivo
• Seis puntos de entrada de cables
para un montaje versátil

• Oculta la resistencia EOL

940
Contacto magnético
• Tamaño diminuto perfecto para
casas y oficinas

• Tapa atractiva mantiene ocultos
los tornillos de montaje y
de los terminales

• Separación estándar: 19 mm
• Incluye espaciadores y tornillos
de montaje

• La tapa oculta la resistencia EOL

TAMBIÉN DISPONIBLE:
943WG-WH – blanco
943WG-BR – marrón
943WG-WH-M – Imán adicional
(paquete de 10)
943WG-BR-M – Imán adicional (paquete de 10)

TAMBIÉN DISPONIBLE:
945T-WH – blanco
945T-BR – marrón
945T-GY– gris

TAMBIÉN DISPONIBLE:
PAL-T-WH – blanco
PAL-T-BR – marrón
PAL-T-GY – gris
PAL-M-WH – Imán adicional (paquete de 10)
PAL-M-BR – Imán adicional (paquete de 10)

TAMBIÉN DISPONIBLE:
940WH – blanco
940BR – marrón
940WH-M– Imán adicional (paquete de 10)
940BR-M– Imán adicional (paquete de 10)

Patent # 6,135,826

Disponible en
Ammo Box

Disponible en
Ammo Box

Disponible en
Ammo Box

Disponible en
Ammo Box
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Sensores CONTACTOS CON MONTAJE EN SUPERFICIE

CONTACTOS CON MONTAJE EN SUPERFICIE

950
Contacto magnético
• Oculta por completo los
tornillos de montaje y los
terminales

• Separación estándar: 45mm
• Ideal para ocultar resistencia
de extremo de línea (EOL)

945
Contacto magnético
con montaje adhesivo
• Montaje adhesivo
• Separación estándar: 32mm
• Puntos de prueba
externos estándar

• Cables de 4.6 m
• Cantidad del paquete:
5 por bolsa

PR-20445
Contacto magnético
con cables
• Montaje con tornillos o
adhesivo

• Cables de 46 cm de largo
• Almohadillas adhesivas
preaplicadas para una
instalación rápida y sencilla;
no es necesario quitarlas
para montaje con tornillos

• Separación estándar: 32mm

949
Contacto magnético
con cables
• Montaje con tornillos
• Puntos de prueba
externos estándar

• Separación estándar:
32 mm

• Incluye espaciadores y
tornillos de montaje

TAMBIÉN DISPONIBLE:
950BR – marrón
950GY–gris
950W-BR – marrón: separación ancha 57 mm
950W-GY–gris: separación ancha 57 mm

TAMBIÉN DISPONIBLE:
945WH – blanco
945BR – marrón
945WH-M – Imán adicional (paquete de 10)
945BR-M– Imán adicional (paquete de 10)

TAMBIÉN DISPONIBLE:
PR-20445WH – blanco
PR-20445BR – marrón
PR-20445WH-M – Imán adicional (paquete de 10)
PR-20445BR-M – Imán adicional (paquete de 10)

TAMBIÉN DISPONIBLE:
949WH – blanco
949BR – marrón
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Sensores CONTACTOS CON MONTAJE EMBUTIDO

CONTACTOS CON MONTAJE EMBUTIDO

951WG
Contacto magnético diminuto
con ajuste a presión de 10 mm
de diámetro

• Con un imán largo de 19 mm, el
951WG es ideal para ventanas
batientes, deslizantes y otras
aplicaciones con marco delgado

• Separación estándar: 32 mm: la
separación mas grande para cualquier
contacto pequeño de 10 mm

• Cables de 30 cm estándar

TAMBIÉN DISPONIBLE:
951WG-WH – blanco
951WG-BR – marrón
951WG-WH-M – Imán adicional (paquete de 10)
951WG-BR-M – Imán adicional (paquete de 10)

PRO51BTM
Contacto embutido corto de 10
mm con imán de botón de
tierras raras
• Ajuste a presión corto de10 mm
con imán de botón cabe incluso en
los lugares más estrechos

• El poderoso imán de tierras raras
es fácil de instalar con tornillo
o adhesivo

• Separación estándar: 13 mm
• El orificio del tornillo del imán es
convexo y permite un ajuste a ras

MPS99WG
Contacto corto de 10 mm con
imán plano
• Separación estándar: ⁄32 mm
• Cables de 30 cm
• Cinta adhesiva de montaje en imán

MPS95WG
Contacto corto de 10 mm
con imán de 6.3 mm
• Separación estándar: ⁄32 mm
• Cables de 30 cm

TAMBIÉN DISPONIBLE:
PRO51BTM-WH – blanco
PROBTM – paquete de 10 imanes de botón

TAMBIÉN DISPONIBLE:
MPS99WG – blanco
MPS99WG – marrón

TAMBIÉN DISPONIBLE:
MPS95WGW – blanco
MPS95WGB – marrón

Los contactos serie T escalonados de Honeywell realmente únicos proporcionan un nivel totalmente nuevo de

comodidad y flexibilidad. Al escalonar los terminales, descubrimos una forma de ajustar terminales atornillados

más grandes sin alterar el tamaño de carcasa de 10 mm de diámetro estándar de la industria y sin tener que

usar ningún desatornillador especial. ¿El resultado? Cableado más sencillo e instalaciones más rápidas

Terminales T escalonados
Exclusivo de Honeywell
• Los terminales T escalonados garantizan una conexión eléctrica segura
• El diseño innovador facilita la instalación

Disponible en
Ammo Box
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CONTACTOS CON MONTAJE EMBUTIDO

PR-20421
Contacto magnético con ajuste
a presión
• 6mm diámetro de ajuste de presión
• Separación estándar: 19 mm
• Cables de 46 cm de largo

TAMBIÉN DISPONIBLE:
PR20421 – blanco
941WH – blanco con cables de 1.5 m
0-010-052-01-MJ –Magnet Band 1/4
inches

947
Contacto magnético de puerta de
acero de 25 mm
• Gran apariencia de los contactos
embutidos y sólidas características
que cumplen los requisitos
de las puertas de acero

• Diámetro de 25 mm con tapas
de montaje de bloqueo

• Separación estándar 13 mm
en acero

• Cables zip de 1.5 m estándar
• Incluye imán descubierto de 10 mm
de diámetro por 25.4 mm de largo

TAMBIÉN DISPONIBLE:
947WH – blanco
947BR – marrón

944T
Contacto magnético de 10 mm
con terminales atornillados

• Diseño con ajuste a presión de
10 mm de diámetro

• Los terminales atornillados eliminan
empalmes de cables y soldadura

• Separación estándar: 19 mm

• Los terminales T escalonados
garantizan una conexión
eléctrica segura

TAMBIÉN DISPONIBLE:
944T-WH – blanco
944T-BR – marrón
944WH-M– Imán adicional (paquete de 10)

Disponible en
Ammo Box

944TRE
Contacto magnético de 10 mm con
terminales
e imán de tierras raras
• Diseño con ajuste a presión de
10 mm de diámetro

• Imán de botón de tierras raras
• Separación estándar: 13 mm
• Los terminales T escalonados
garantizan una conexión
eléctrica segura

TAMBIÉN DISPONIBLE:
944TRE-WH – blanco
944TRE-BR – marrón
PROBTM – paquete de 10 imanes de
botón
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Sensores CONTACTOS CON MONTAJE EMBUTIDO

944TSP
Contacto de 19 mm con terminales
e imán de 10 mm
• Interruptor de 19 mm de diámetro para
un cableado más sencillo; viene con
imán de 10 mm de diámetro

• Separación estándar: 19 mm
• Los terminales T escalonados
garantizan una conexión eléctrica segura

TAMBIÉN DISPONIBLE:
944TSP-WH – blanco
944TSP-BR – marrón
944WH-M – Imán adicional (paquete de 10)

947-75T
Contacto magnético de puerta de
acero con terminales
• 19 mm embutido con imán de 19 mm
y terminales

• Separación de 12 mm en acero
• Los terminales T escalonados
garantizan una conexión eléctrica segura

TAMBIÉN DISPONIBLE:
947-75TWH – blanco
947-75TBR – marrón

956RPT
Contacto de émbolo de rodillo
diminuto con terminales
• Cuerpo más corto para un ajuste
embutido sencillo

• Activación completa en 180°
• Los terminales T escalonados
garantizan una conexión eléctrica segura

TAMBIÉN DISPONIBLE:
956RPT-WH – blanco
956RPT-BR – marrón
956WH-B – Con cables de 46 cm, blanco
956BR-B – Con cables de 46 cm, marrón
956-2WH – SPDT con cables de 46 cm,

blanco

955PST
Contacto de émbolo diminuto con
terminales
• El émbolo de superficie ancha
distribuye el impacto con
mayor uniformidad

• Los terminales T escalonados
garantizan una conexión eléctrica segura

TAMBIÉN DISPONIBLE:
955PST-WH – blanco
955PST-BR – marrón

Disponible en
Ammo Box

Disponible en
Ammo Box

Disponible en
Ammo Box

Disponible en
Ammo Box

CONTACTOS CON MONTAJE EMBUTIDO
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CONTACTOS COMERCIALES

960
Contacto magnético XTP con
montaje en superficie
• Los contactos XTP resisten golpes
de tensión de hasta 2400 VDC

• El contacto comercial más resistente
jamás desarrollado

• Sólido alojamiento de aluminio

• Completamente a prueba de
inmersión (sellado con epoxi)

• Cable armado de 91 cm estándar
• Separación ancha 64 mm estándar

TAMBIÉN DISPONIBLE:
960 – Interruptor SPDT (forma A)
960-2 – Interruptor SPDT (forma C)

7945
Contacto magnético XTP con
montaje en superficie y cables
• Los contactos XTP resisten golpes
de tensión de hasta 2400 VDC

• Cable de 1.8 m CLII estándar
• Completamente a prueba de
inmersión (sellado con epoxi)

• Separación ancha 64 mm estándar

TAMBIÉN DISPONIBLE:
7945WH – blanco
7945BR – marrón
7945GY – gris
7945-2GY– Interruptor SPDT (forma C)

Durante tormentas eléctricas o golpes de tensión, el voltaje puede fluir a través del interruptor de láminas

de un contacto magnético, haciendo saltar el interruptor y dejando ventanas y puertas sin protección. Para

la protección contra golpes de tensión que necesita, considere los sólidos contactos XTP de Honeywell.

968XTP
Interruptor de alta seguridad XTP
• Resiste manipulación magnética
externa

• Incluye interruptor de seguridad para
notificar extracción

• Protección XTP (hasta 2400 VDC)
• Apto para uso en interiores o en
exteriores

• Sellado con epoxi para protección
contra humedad y corrosión

• Cable armado de acero inoxidable
de 91 cm

TAMBIÉN DISPONIBLE:
7945WH-M – Imán de repuesto
7945BR-M – Imán de repuesto
7945GY-M – Imán de repuesto

MPS80
Contacto con montaje en
superficie
y terminales
• Separación estándar 51 mm
• Montaje en superficie industrial
• Incluye espaciadores y tornillos
de montaje

TAMBIÉN DISPONIBLE:
MPS80WGW – blanco
MPS80WGB – marrón
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Sensores

CONTACTOS COMERCIALES

958
Contacto magnético de puerta
superior
• Imán ajustable con soporte L
• Cable armado de 61 cm estándar
• Separación estándar: 60 mm mínima
• Sellado con epoxi para protección
contra humedad e impacto

• Diseño de “amortiguador” sólido
protege a la lámina de la flexión o al
alojamiento de daños

TAMBIÉN DISPONIBLE:
958 – Interruptor SPDT (forma A)
958-2 – Interruptor SPDT (forma C)
958M – Imán de repuesto

959
Contacto de puerta superior XTP
• Excede prueba de corriente de
sobrevoltaje de UL y resiste golpes de
tensión de hasta 2400 voltios

• Los contactos XTP resisten golpes de
tensión de hasta 2400 VDC

• El estándar para aplicaciones de
contactos OHD

• Imán ajustable con soporte L
• Separación estándar: 51 mm

MPS51C
Contacto de puerta superior
• Separación estándar 51 mm
• Forma C
• Cable armado de 61 cm
• Soporte de imán ajustable

MPS52
Contacto de puerta superior
• Separación estándar 51 mm
• Cable armado de 61 cm
• Imán ajustable

957
Contacto magnético de puerta
superior
• Alojamiento sólido de aluminio forjado
para proteger el imán

• Cable armado estándar en todos los
modelos 46 cm

• Separación estándar: 25 mm mínima
• Diseño discreto que resiste daños en
áreas con alto tráfico

TAMBIÉN DISPONIBLE:
957 – Separación estándar 25 mm mínima
957W – Separación ancha 51 mm mínima



97

Sensores V-PLEX

V-PLEX

La tecnología V-Plex polling loop patentada de Honeywell define literalmente el precio y el rendimiento en

un simple par de cables. Al utilizar sólo dos cables en lugar de cuatro, V-Plex ofrece significativas ventajas

en comparación con las instalaciones convencionales de cuatro cables, lo que proporciona una económica

expansión de dispositivos periféricos e identificación de puntos a las estaciones centrales de monitoreo.

4945SN
Contacto con montaje en superficie accesible por V-Plex
• Estilo de superficie diminuta con ajuste en tapa para ocultar los
tornillos montados

• Separación estándar: 19 mm
• Cable revestido CLII de 1.5 m
• Sellado con epoxi para protección contra humedad e impacto
• Se programa desde teclado VISTA

4944SN
Contacto con montaje embutido accesible por V-Plex
• El popular diseño con ajuste a presión oculta la lámina, el módulo de ID de punto y el imán
en una carcasa de sólo 10 mm de diámetro

• Para uso con controles VISTA que admiten sensores de número de serie de ID de punto
• Separación estándar: 19 mm extremo a extremo
• El cable zip de 1.5 m instalado en la fábrica permite ahorrar tiempo

4939SN
Contacto con montaje en superficie accesible por V-Plex
• Contacto programable con montaje en superficie
• Compatible con paneles de control con capacidades de
dispositivos con número de serie para circuito de sondeo múltiplex

• Separación estándar: 32 mm
• Cable revestido CLII de 1.5 m
• Sellado con epoxi para protección contra humedad e impacto
• Se programa desde teclado VISTA o modo de aprendizaje

4191SN
Contacto magnético embutido V-Plex
• Contacto embutido programable con RPM (Modulo de punto remoto) incorporado
• Compatible con paneles de control con capacidades de dispositivos con número
de serie para circuito de sondeo múltiplex

• Diseño con ajuste a presión en carcasa de 12 mm de diámetro
• Los cables zip de 1.5 m instalados en la fábrica permiten ahorrar tiempo
• Separación estándar: 22 mm extremo a extremo

TAMBIÉN DISPONIBLE:
4191SN-WH – blanco
4191WA – Adaptador de 19 mm para puertas de acero

TAMBIÉN
DISPONIBLE:
4939SN-WH – blanco
4939SN-BR – marrón
4939SN-GY – gris

4959SN
Contacto de puerta superior accesible por V-Plex
• Sólido alojamiento de aluminio e imán tipo soporte L ajustable
• Separación estándar: 51 mm
• Cable armado de 61 cm
• Sellado con epoxi para protección contra humedad e impacto
• Se programa desde teclado VISTA
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Sensores CIRCUITO DE SEGURIDAD E INTERRUPTORES DE CONTENCIÓN

CIRCUITO DE SEGURIDAD

Al agregar un circuito de seguridad especial al circuito de alarma existente, esta configuración de cuatro

cables dificulta a los posibles intrusos la manipulación indebida del sistema, lo que proporciona un nivel

adicional de seguridad.

PAL-CE-WH
Contacto con montaje en superficie y circuito de seguridad
• Cables revestidos de 3 m
• Separación estándar de 28 mm
• Circuito de seguridad que ofrece seguridad adicional
• Paquete de 5 por bolsa

944CE-WH
Contacto embutido de 8 mm de diámetro con circuito de seguridad
• Cables revestidos de 3 m
• Separación estándar 25 mm
• Circuito de seguridad que ofrece seguridad adicional
• Paquete de 5 por bolsa

INTERRUPTORES DE CONTENCIÓN

270R
Interruptor de contención cableado
en carcasa plástica
• Tipo de interruptor: DPDT tipo émbolo
• Acción de interruptor: opción
de enganche o momentáneo

• Potencia nominal de interruptor:
0,2A @ Máximo 30 VDC

• Conexiones: cuatro bloques de
terminales con tornillos en 45˚ para
cada lado de salida con terminales
de empalme de resistencia EOL

• Temperatura de funcionamiento:
-10˚ C a 60˚ C

• Listado para unidades y sistemas
de alarma de contención UL636

• Dimensiones:8.8 cm largo x 5 cm
ancho x 3.8 cm profundidad

269SN
Interruptor de contención V-Plex
con tapa de acero inoxidable
“sólo circuito de sondeo”
• Tipo de interruptor: DPDT tipo émbolo
• Acción de interruptor: opción de
enganche o momentáneo

• Potencia nominal de interruptor:
0,2A @ Máximo 30 VDC

• Conexiones: cuatro bloques de
terminales con tornillos en 45˚ para
cada lado de salida con terminales de
empalme de resistencia EOL

• Temperatura de funcionamiento:
-10˚ C a 60˚ C

• Listado para unidades y sistemas
de alarma de contención UL636

• Dimensiones: 8.2 cm largo x 5 cm
ancho x 3.2 cm profundidad

269R
Interruptor de contención
• Contactos bipolares de dos direcciones
para múltiples notificaciones

• El diseño del interruptor proporciona
una operación completamente
silenciosa

• Terminales atornillados gemelos en
45° con terminal de empalme de
resistencia EOL

• Almohadillas adhesivas para
posicionamiento temporal antes del
montaje de los tornillos

• Temperatura de funcionamiento:
-10˚ C a 60˚ C

• Listado para unidades y sistemas
de alarma de contención UL636

• Dimensiones: 8.89 cm largo x 5 cm
ancho x 3.2 cm profundidad
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Sensores INTERRUPTORES DE CONTENCIÓN Y CORDONES DE PUERTA

INTERRUPTORES DE CONTENCIÓN

264
Clip para dinero
• Diseñado para instalarse en cajas registradoras, cajas para
dinero y ventanillas de cajeros

• Cuando se activa, envía una señal inmediata a la policía o a
una oficina central

• Contactos unipolares de dos direcciones
• Tornillos embutidos para un montaje sencillo

266
Barra de pie
• Dispositivo de contención confiable, fácil de usar y activado
por el pie

• Alojamiento hecho de sólido aluminio forjado
• Diseñado para minimizar la posibilidad de falsas alarmas y
permitir un funcionamiento discreto

• El indicador se bloquea cuando se activa la alarma

268
Interruptor de contención
• Elimina la posibilidad de activación accidental
• Funcionamiento sin problemas ni peligro de detección
• Incluye contactos SPDT para sistemas de circuitos abiertos o
cerrados
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Sensores CORDONES DE PUERTA Y DETECTORES DE HUMO, LUCES ESTROBOSCÓPICAS

CORDONES DE PUERTA

64
Cordón de puerta elástico, delgado y retráctil
• Resuelve el problema de instalar circuitos de protección
en ventanas de guillotina, puertas deslizantes y otras
disposiciones móviles

TAMBIÉN DISPONIBLE:
64WH – blanco
64BR – marrón
64GY – gris

69
Cordón de puerta de desconexión
• Ideal para proteger áreas tales como puertas superiores
de garaje y enrollables

• Se puede usar como contacto o como combinación de
contacto y derivación de circuito

• Contiene un enchufe polarizado y cadenas especiales
de alivio de esfuerzo que protegen los cables del cordón
de la puerta

LUCES ESTROBOSCÓPICAS

710
Luces estroboscópicas de advertencia
• Flashes de alta intensidad para rápida
identificación de recintos

• Montaje en superficie o sobre el alojamiento
de la campana de la alarma

• Funcionamiento a 6-12 voltios CC en
una unidad

• Resistente a la intemperie para uso
en exteriores

TAMBIÉN DISPONIBLE:
710CL – transparente
710AM – ámbar
710RD – rojo
710BL – azul

V-Plex DETECTOR DE HUMO

5192SD/5192SDT
Detector de humo
direccionable V-Plex
• Diseño de perfil bajo

• Informes de
mantenimiento
automáticos

• Simple instalación en
dos hilos de cable

• Compensación
automática de partículas
en corriente de aire

• Disponible con un
detector integral de calor
(5192SDT)

5193SD/5193SDT
Detector de humo
direccionable V-Plex
• Diseño de perfil bajo

• Informes de mantenimiento
automáticos

• Simple instalación en dos hilos
de cable

• Compensación automática de
partículas en corriente de aire

• Equipado con LED luminoso dual
(rojo y verde) como indicador de status

• Convenientemente con su base
cableada

• No se requiere desarmado para
mantenimiento
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Sensores INTERRUPTORES DE SEGURIDAD, SOPORTES, ENCHUFES PRECABLEADOS
E INTERRUPTORES CON CONTACTO DE LÁMINAS

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD, SOPORTES, ENCHUFES PRECABLEADOS

116
Interruptor de émbolo para
alarmas de circuito
cerrado (se ajusta a orificio
de 19 mm)

24
Soporte con montaje en
ángulo para contactos
estilo 39 y 7939

29
Soporte con montaje
compensado para contactos
estilo 39 y 7939

Aparece en la imagen
con contacto

913WH
Enchufe precableado
blanco de 19 mm
TAMBIÉN DISPONIBLE:
913BR – marrón

914WH
Adaptador de puerta
de acero para
contactos de 9.4 mm

Aparece en la
imagen con
contacto 920

Soporte L para contacto
magnético 950

367
Interruptor con contacto
de láminas en blanco
TAMBIÉN DISPONIBLE:
367WH – blanco
367BR – marrón

380
Espaciador para 367
TAMBIÉN DISPONIBLE:
367WH – blanco
367BR – marrón

INTERRUPTORES CON CONTACTO
DE LÁMINAS

28-2
Soporte para el
interruptor de seguridad
955WH (montaje en
alojamiento de alarma)

955WH
Interruptor de émbolo
para gabinetes de
alarma

955WH y 28-2

112
Interruptor de émbolo
para alarmas de circuito
cerrado

28
Soporte para el
interruptor de
seguridad 112

112 y 28
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CATEGORÍA PREGUNTA RESPUESTA

Para pedidos y Servicio técnico llame al: 1-305-805-8188 • www.honeywell.com/security/clar

INFORMACIÓN GENERAL DEL SISTEMA OPERACIÓN A 12VCC O 24VCC: ............................ _______________
CIRCUITOS CLASE “A” O CLASE “B”: ..............................................................................
FIJO O DIRECCIONABLE: ..............................................................................
CLASIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN: ..............................................................................
EVACUACIÓN POR VOZ, (SÍ O NO) ..............................................................................
REQUERIMIENTOS DE ESPERA, (24 Ó 60 HORAS) ..............................................................................
COMUNICADOR INTEGRAL: ..............................................................................
CIRCUITOS DE DISPOSITIVOS DE INICIACIÓN (IDC) NUM. DE CIRCUITOS DE ALARMA: .............................. _______________
NÚMERO DE CIRCUITOS DE SUPERVISIÓN DE ASPERSORES: ......................................................................... _______________
NÚM. DE CIRCUITOS DE AGUA: ..............................................................................
TOTAL DE IDC: ..............................................................................
CIRCUITOS DE EQUIPOS DE NOTIFICACIÓN (NAC) NÚMERO DE CIRCUITOS AUDIBLES: ............................ _______________
NÚM. DE CIRCUITOS VISUALES: ..............................................................................
TOTAL DE NAC: ..............................................................................
REQUERIMIENTOS DE EVACUACIÓN POR VOZ NÚM. DE CIRCUITOS DE ALTOPARLANTES: .................. _______________
NÚMERO DE CIRCUITOS DE TELÉFONO PARA INCENDIOS: ............................................................................ _______________
CLASIFICACIÓN DEL AMPLIFICADOR: ..............................................................................
MICRÓFONO BÍPER, (SÍ O NO) ..............................................................................
MICRÓFONO REMOTO, (SÍ O NO) ..............................................................................
REPETIDOR DE MENSAJE DIGITAL, (SÍ O NO) ..............................................................................
CIRCUITOS DE CONTROL PUERTA MAGNÉTICA: ............................................... _______________
INUTILIZACIÓN DE ELEVADORES: ..............................................................................
APAGADO DE UNIDADES DE AIRE/VENTILADORES: ..............................................................................
TOTAL DE CIRCUITOS DE CONTROL: ..............................................................................
DETECTORES DE HUMO FOTOELÉCTRICOS O IONIZACIÓN: .............................. _______________
OPERACIÓN CON 2 Ó 4 CABLES: ..............................................................................
TÉRMICO INTEGRAL, (SÍ O NO): ..............................................................................
RELÉ AUXILIAR, (SÍ O NO): ..............................................................................
DETECTORES DE HUMO EN CONDUCTOS FOTOELÉCTRICOS O IONIZACIÓN: .............................. _______________
OPERACIÓN CON 2 Ó 4 CABLES: ..............................................................................
OPERACIÓN A 24/120/240 VOLTIOS: ..............................................................................
TAMAÑO DEL CONDUCTO/LONGITUD DEL TUBO DE MUESTREO: ................................................................... _______________
INDICADOR REMOTO/ESTACIÓN DE PRUEBA: ..............................................................................
DETECTORES DE HUMO DE HAZ OPERACIÓN A 12VCC Ó 24VCC: ............................ _______________
INDICADOR REMOTO/ESTACIÓN DE PRUEBA: ..............................................................................
DETECTORES DE CALOR TIPO 57° Ó 90° F: .................................................. _______________
CONTACTO AUXILIAR/CANT. DE CIRCUITOS: ..............................................................................
TEMPERATURA FIJA: ..............................................................................
VELOCIDAD DE AUMENTO: ..............................................................................
TEMPERATURA FIJA/VELOCIDAD DE AUMENTO: ..............................................................................
ESTACIONES DE AVISO MANUALES MONTAJE SOBRE SUPERFICIE O SEMI-EMPOTRADO: .... _______________
SIMPLE O DOBLE ACCIÓN: ..............................................................................
CONTACTO AUXILIAR, (SÍ O NO): ..............................................................................
ROTURA DE VIDRIO, (SÍ O NO): ..............................................................................
CODIFICADA O NO CODIFICADA: ..............................................................................
SEÑAL PREVIA, (SÍ O NO): ..............................................................................
EQUIPOS DE NOTIFICACIÓN AUDIBLES MONTAJE EN CIELORRASO O PARED: ......................... _______________
RESISTENTE AL AGUA, (SÍ O NO): ..............................................................................
CLASIFICACIÓN DBA: ..............................................................................
TIPO DE CAJA, (4 X 4 PULG. O 1-GANG): ..............................................................................
EQUIPOS DE NOTIFICACIÓN VISUALES MONTAJE EN CIELORRASO O PARED: ......................... _______________
TIPO DE CAJA, (4 X 4 PULG. O 1-GANG): ..............................................................................
CANDELA, (15, 30, 15/75, 75 Ó 110CD) ..............................................................................

Lista
d
e
verificació
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Desde kits de demostración profesionales hasta

folletos y hojas de datos de alta calidad para los

usuarios finales, Honeywell apoya sus esfuerzos y le

proporciona una serie de materiales que le ayudarán

a hacer crecer su empresa.

ESTA SECCIÓN INCLUYE:

— Kits de demostración

ADEMCO

Literatura para el usuario final

Soporte de ventas
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Sales Support DEMO KITS

ADEMCO

LYNXDEMO2
Tabletop LYNX Demo
Complete working LYNXR-2 Wireless Security System enclosed in a sleek
carrying case that easily becomes a tabletop display when opened. Demonstrate
voice prompt programming, voice chime, speakerphone, a window door
transmitter and wireless remote controls. An eye-catching promotion display
describes each feature of the LYNX system. Includes LYNXR-2 Demo, 5816
Transmitter, 5804 Wireless Key and 5804BDV Bidirectional Remote.

6150RFHD/6160RFHD
Handheld RF Keypad Demo
Demonstrate all the functions of a 6150RF or 6160RF Keypad/Receiver, including
the convenience of remote control operation. Includes the 5804 keyfob and the
5804BDV bidirectional voice remote control. Uses a standard 9V battery (included)
and comes in an attractive carrying case.

6150VHD
Handheld Fixed English Voice Keypad Demo
The 6150VHD Handheld Keypad Demo allows you to demonstrate virtually all of the
functions of a 6150V Fixed English Voice Keypad. Listen as the demo annunciates
system status, zone information and recorded playback messages with the Family
Message Center. Toggle switches allow you to simulate entry/exit delays and zone
bypassing. Uses a standard 9V battery (included) and comes in an attractive
carrying case.

6160VHD
Handheld Custom English Voice Keypad Demo
The 6160VHD Handheld Keypad Demo allows you to demonstrate virtually all of the
functions of a 6160V Custom English Voice keypad. Listen as the demo annunciates
system status, zone information and recorded playback messages with the Family
Message Center. Toggle switches allow you to simulate entry/exit delays and zone
bypassing. Uses a standard 9V battery (included) and comes in an attractive
carrying case.

6150HD
Handheld Keypad Demo Unit
The 6150HD Handheld Keypad Demo allows you to demonstrate virtually all of the
functions of a 6150 Fixed English Keypad. Toggle switches allow you to simulate
entry/exit delays and zone bypassing. Uses a standard 9V battery (included).

6160HD
Handheld Keypad Demo Unit
The 6160HD Handheld Keypad Demo allows you to demonstrate virtually all of the
functions of a 6160 Custom English Keypad. Toggle switches allow you to simulate
entry/exit delays and zone bypassing. Uses a standard 9V battery (included).
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Soporte Comercial EL SECURITY CHANNEL

SINTONÍCESE A UN SITIO WEB DINÁMICO

El Security Channel es el nuevo sitio web de Honeywell que ofrece a los visitantes la capacidad de mirar reportajes

de mucho interés, y a la vez aprender sobre tecnologías innovadoras. Es una gran oportunidad mercadológica

para nuestros concesionarios, puesto que les puede ayudar a agregar un valioso contenido en vídeo al sitio web

de su propia empresa. Ahora usted puede, con mucha facilidad, incorporar estos vídeos e informar a sus clientes

y prospectos sobre una variedad de temas – y todo sin costo alguno para usted.

“Los concesionarios deben aprovechar los diferentes
vídeos disponibles para ellos (¡sin costo alguno!),
usándolos para optimizar sus propios sitios web,
para hacer mejores presentaciones a clientes
potenciales, e incluso para entrenar a su personal
sobre nuevos productos. Es muy fácil.”

- Shandon Harbour, Presidente de SDA Security

“The Security Channel” da a todos la oportunidad de
compartir y comparar pensamientos e ideas para el
beneficio de nuestra industria.”

- Joe Nuccio, Presidente de ASG Security

• Case Studies Un vistazo a todos los tipos de interesantes proyectos de seguridad

• The Product Spot Emocionantes vídeos sobre los productos más gustados de Honeywell

• Industry Profiles Convincentes entrevistas con las personas más exitosas en la industria de la seguridad

• Teach Me About Detalles acerca de las últimas tecnologías en el negocio de la seguridad

• Homeowners Importante información sobre seguridad en el hogar para las familias

• Security Stories Una perspectiva del mundo real con respecto al universo de la seguridad

Aproveche las oportunidades de mercado que usted puede alcanzar con The Security Channel.
Descubra The Security Channel hoy en www.thesecuritychannel.com. Asegúrese de unirse a la
comunidad para recibir las últimas actualizaciones sobre la más reciente programación.

En el Security Channel, usted puede seccionar diferentes canales, con base en el contenido que desea ver. Desde
información de producto, hasta entrevistas con líderes de la industria. Hay mucho que podrá encontrar con respecto al
negocio de la seguridad.
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Sales Support DEMO KITS

ADEMCO

6270HD
Handheld Graphic TouchCenter Keypad Demo
The 6270HD Handheld Keypad Demo allows you to demonstrate virtually all of
the functions of a 6270 TouchCenter keypad. The toggle switch allows you to
simulate entry/exit delays and zone bypassing. The Family Message Center
allows you to record and playback a message. Uses a standard 9V battery
(included) or AC adapter and comes in an attractive carrying case.

6271VHD
Handheld Graphic Touchcenter Keypad with Voice Demo
The 6271VHD Handheld Keypad Demo allows you to demonstrate virtually all of
the 6271V Keypad functions as well as the ability to customize the homescreen.
Demonstrate the voice annunciation of system events and the recording and
playback of messages in the family message center. A toggle switch allows you
to simulate entry/exit delays and alarm conditions. Uses a standard 9V battery
(included) or AC adapter and comes in an attractive carrying case.

6271CVHD
Handheld Graphic TouchCenter Keypad with Voice Demo
The 6271CVHD Handheld Keypad Demo allows you to demonstrate virtually all
of the 6271CV Keypad functions as well as the bright, colorful display and the
ability to customize the homescreen. Demonstrate the voice annunciation of
system events and the recording and playback of messages in the family
message center. A toggle switch allows you to simulate entry/exit delays and
alarm conditions. Uses a standard 9V battery (included) or AC adapter and
comes in an attractive carrying case.

6271CHD
Handheld Color Graphic Touchcenter Keypad Demo
The 6271CHD Handheld Keypad Demo allows you to demonstrate virtually all of
the 6271C Keypad functions as well as the bright, colorful display and the
ability to customize the homescreen. A toggle switch allows you to simulate
entry/exit delays and alarm conditions. Uses a standard 9V battery (included) or
AC adapter and comes in an attractive carrying case.

UKDB
Universal Keypad Demo Box
This unit makes virtually any keypad a demo with a simple four wire connector.
The keypad demo allows you to fault both an exit/entry zone and perimeter zone
through the use of toggle switches to simulate the opening and closing of doors,
windows or other types of protection devices. There is an on/off switch to provide
power to the demo and the unit itself is powered with two user-replaceable
9VDC batteries. Basic keypad operations include: user-code arming and
disarming, quick arming, bypassing, forced bypass, etc.
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Sales Support END-USER LITERATURE

SELL SHEETS

L/5821TRI/D Flood and Temperature End-User Brochure
L/6270EUB1/D 6270 TouchCenter Brochure
L/6271EUKB/D 6271 TouchCenter Brochure
L/ALCMBDVD/D AlarmNet Commercial Burglary End-User Brochure
L/ALFIRDVD/D AlarmNet Fire End-User Brochure
L/ALRMRESB/D AlarmNet Residential End-User Brochure
L/APEXEUBR/D Apex/ICM End-User Brochure
L/COMEURR/D Commercial End-User Brochure
L/EUBROCH/D Residential End-User Brochure
L/FLXGDEUB/D FlexGuard Glassbreak End-User Brochure
L/LYNX2EUB/D LYNXR-2 End-User Brochure
L/OPTCOBR/D Optiflex Commercial End-User Brochure
L/OPTREBR/D Optiflex Residential End-User Brochure
L/SYMCOBR/D Symphony Commercial End-User Brochure
L/SYMREBR/D Symphony Residential End-User Brochure
L/TLCTCMB/D Total Connect End-User Commercial Brochure
L/TLCTRSB/D Total Connect End-User Residential Brochure
L/TLCTVSB/D Total Connect Video Services End-User Commercial Brochure
L/VDSVRESB/D Total Connect Video Services End-User Residential Brochure
L/WRLSFL/D Wireless Keypads End-User Flyer

L/5804BDV/D 5804BDV End-User Sell Sheet
L/6149EXF/D Fixed-English Portrait Keypad End-User Sell Sheet
L/6165EXF/D Custom Alpha Portrait Keypad End-User Sell Sheet
L/EU4286/D 4286 End-User Sell Sheet
L/EU5800COD/D 5800CO End-User Sell Sheet
L/EU5804/D 5804 End-User Sell Sheet
L/EU5805-6/D Wireless Six-Button Remote Control End-User Sell Sheet
L/EU5828V/D 5828V End-User Sell Sheet
L/EU6150/D 6150 End-User Sell Sheet
L/EU6150V/D 6150V End-User Sell Sheet
L/EU6160/D 6160 End-User Sell Sheet
L/EU6160V/D 6160V End-User Sell Sheet
L/EU6270DS/D 6270 End-User Sell Sheet
L/EUWRLSMK/D Wireless Smoke End-User Sell Sheet
L/SSWIRTRI/D CE2Y-LX2B End-User Sell Sheet
L/VICMEUD/D VISTA ICM End-User Sell Sheet

For dealer literature and data sheets please visit:
www.honeywell.com/security/hsc
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Sales Support END-USER LITERATURE

MISCELLANEOUS

L/BANKVERT/D Commercial Vertical Marketing/Bank

L/JEWLVERT/D Commercial Vertical Marketing/Jewelry Store

L/MEDVERT/D Commercial Vertical Marketing/Medical

L/RESTVERT/D Commercial Vertical Marketing/Restaurant

L/RETVERT/D Commercial Vertical Marketing/Retail

L/SCHVERT/D Commercial Vertical Marketing/School

L/WRHSVERT/D Commercial Vertical Marketing/Warehouse

COMMERCIAL

Honeywell’s Literature XPress online service lets you quickly and easily

personalize polished, professionally designed marketing materials with your

company logos, addresses, telephone numbers and even the names of your

salespeople. Choose from a wide range of brochures, sell sheets, posters

and targeted collateral designed to help you address the unique

needs of restaurants, schools, retailers, banks, warehouses and

more. And with Promo Builder, our unique online branding tool,

you'll have even more opportunities for creativity and

customization. Open your free account today by visiting

http://www.honeywell.com/resources/xpress

LITERATURE XPRESS AND PROMO BUILDER

L/6148MLR/D 6148 Fixed English Display Keypad Die-cut

L/6150MLR/D 6150 Fixed English Display Keypad Die-cut
L/6150VMLR/D 6150V Talking Fixed English Display

Keypad Die-cut

L/6160MLR/D 6160 Alpha Display Keypad Die-cut

L/6160VMLR/D 6160V Talking Alpha Display Keypad Die-cut
L/6270DIE/D 6270 Black and White Graphic Touchscreen

Keypad Die-cut
L/6271CVDM/D 6271CV Color Graphic Touchscreen

Keypad with Voice Die-cut

L/LYNXR2D/D LYNXR-2 Enhanced Security System Die-cut

DIE-CUTS
These die-cuts are true-to-size cut-outs of the keypads. They are valuable sales
tools and include end-user features and benefits on the inside.
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