
Sin cuotas abusivas, y ajustado a sus 
necesidades



Un pack pensado 
para la 
protección de su 
hogar o negocio.
Compuesto por:
2 infrarrojos con 
cámara 
integrada.
1 sensor de 
movimiento
1 central con 
teclado
1 mando a 
distancia



Su diseño y tamaño lo harán pasar 
desapercibido. 

Un sensor de movimiento perfecto

Proporciona la solución perfecta para la verificación visual de 
alarmas, de día y de noche. Cuando el sistema de alarma se activa, y 
el sensor PIR CAM detecta movimiento, el detector envía una alerta 
al panel de control y activa la cámara. Al revisar las imágenes en 
tiempo real, el personal de seguridad puede verificar el salto de 
alarma, para así evitar las falsas alarmas, gracias a su imagen y 
responder de acuerdo a lo observado. • Envía imágenes de alta 
resolución y a todo color a la central receptora • El alcance de la 
cámara está solapado a la cobertura del PIR, lo que asegura que no 
hayan zonas “perdidas” cuando la cámara toma las fotografías • La 
función de captura instantánea comienza a grabar cuando se activa 
la alarma. 

Next PG2 es un detector PIR bidireccional inalámbrico compatible con la 
familia PowerMaster. Basado en la innovadora tecnología PowerG de Vi 
Sonic, Next PG2 combina diversas tecnologías avanzadas y comprobadas 
en campo, con el altamente fiable método de cifrado AES. Esta 
combinación de tecnologías proporciona alcance extendido de 
transmisión y vida de la batería, y ventajas sin paralelo para los 
instaladores profesionales, estaciones de monitoreo central, al igual que 
para los usuarios finales. • Cobertura de 15 m (50 pies) / 90° con 
protección de zona pegada a la pared • El dispositivo cuenta con 
indicador visual de calidad de la señal • Mayor vida útil de la batería (6 
años con uso normal) • Gran alcance de trasmisión que permite 
instalaciones sin repetidores 



El corazón del equipo

PowerMaster-10 G2 es un sistema inalámbrico de seguridad 
doméstica compacto. Usando tecnología inalámbrica altamente segura, 
proporciona mayor alcance y larga vida de la batería, al igual que 
robustez inalámbrica sin paralelo. Una solución perfecta para los 
proveedores de servicios de monitoreo, que requieren alto desempeño 
a bajo costo. Adecuado para instalar en grandes construcciones 
residenciales y oficinas domésticas. • La comunicación bidireccional 
elimina las alarmas perdidas y las retransmisiones innecesarias • 30 
zonas inalámbricas • 8 códigos de usuario • Soporte 
para particiones • Una sola zona cableada • 
Marcador PSTN incorporado • Módulos GSM/GPRS e 
IP opcionales • Soporte para varios idiomas 

Control remoto
El KF-234 PG2 es un llavero inalámbrico bidireccional, que arma y 
desarma el panel de control de PowerMaster. También puede ser 
usado para enviar señales de emergencia, automatización del hogar 
y otras aplicaciones de mando remoto, proporcionando 
comprobación visual instantánea de que el comando solicitado ha 
sido correctamente ejecutado. • Confirma que el sistema ha llevado 
a cabo el comando del usuario • Compatible con estándares 
internacionales • Mayor vida útil de la batería (8 años con uso 
normal) • Diseño miniaturizado, cómodo y atractivo 



Hoy en día estamos en todo momento 
conectados.

Por eso con nuestra alarma y su conecsión a la 
CRP. Podrás interactuar con tu central mandándole 
el armado y desarmado de la misma y viendo las 
imágenes capturadas desde tu Smartphone. Desde 
tu APP.


