
Alarma inteligente para el hogar.
Seguridad y videovigilancia en una aplicación Security 

Hub



TAREAS

Protección contra 
intrusiones

Protección contra incendios

Protección contra fugas de 
agua

Videovigilancia



El primer paso para la seguridad es proteger su hogar de intrusos.

Controlador

Sensores:

- de movimiento

- de apertura de puerta

Paquete básico incluye:

PAQUETE BÁSICO



NO REQUIERE UN ESPECIALISTA. LANZAMIENTO EN 3 PASOS

CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN A TRAVÉS DE UN SMARTPHONE Y TABLET

INSTALACIÓN SIN CABLES Y PERFORACIÓN

SOPORTE DE CÁMARA DE VIDEO

TRABAJA A TRAVÉS DE CANALES GSM Y LAN (ROUTER 

WI-FI)

5 RAZONES PARA ELEGIR



GSM incorporado
(Internet GPRS)

Conector de alimentación USB
(adaptador incluido)

Batería incorporada
(en caso de desconexión de 220 V)

Módulo de radio incorporado
(soporte para hasta 30 sensores)

Conector RJ45
(conexión al enrutador)

QUE HAY EN EL CONTROLADOR



SENSORES DE RADIO

Sensor de movimiento
Detección de entrada al espacio 
protegido de un local cerrado, 

ignorando mascotas (hasta 20 kg)

Sensor de apertura
Detección de apertura de 

puerta / ventana / puerta de 
salida, control de acceso a 

cualquier habitación

Sensor de movimiento 
"cortina"

Detectar a una persona que 
pasa por una puerta o ventana



Sensor de movimiento del techo
Con control de rotura de cristales
Detección de rotura de cristales y 

penetración en el espacio protegido 
de una habitación cerrada.

Sensor de rotura de vidrio
Detección de rotura de cristalesSensor de movimiento

Detección de intrusiones al espacio 
protegido de un local cerrado

SENSORES DE RADIO



Botón de pánica de seguridad 
personal 

Le permite activar una alarma en 
caso de un ataque.

Llavero con función de botón de pánica
Le permite controlar el sistema de alarma e 

informar una situación de alarma a la estructura de 
seguridad

SENSORES DE RADIO



Detector de humo
Detección de los primeros signos 
de fuego (materiales humeantes, 

humo)

Sensor de fugas de agua
Detección de derrames de agua 

de emergencia en el sitio de 
instalación

Sensor de temperatura
Transferencia de valor de 

temperatura

SENSORES DE RADIO



Regístrese desde su 
aplicación móvil o web

Conecte el controlador y los 
sensores siguiendo las 

indicaciones

Ponga dispositivos en su 
lugar

INSTALACIÓN EN TRES PASOS



CONTROLADOR

GSM

ROUTER / LAN

SERVIDOR DE NUBE

GPRS

TCP/IP
APLICACIÓN WEB 

CMS DEL OPERATOR DE ESP

APLICACIÓN MÓVIL

CÓMO FUNCIONA



➢ Gratis en Google Play y App Store

➢ Configuración y gestión

➢ Seguridad y CCTV 

➢ Trabaja en teléfonos inteligentes y tabletas

➢ Ayudantes incorporados

➢ Integración con el servicio iVideon

➢ Configuración flexible de notificaciones PUSH

APLICACIÓN MÓVIL



CONFIGURACIÓN

APLICACIÓN MÓVIL



MONITOREO Y GESTIÓN

APLICACIÓN MÓVIL



APLICACIÓN MÓVIL

VIDEOVIGILANCIA



Cámara Wi-Fi

➢ Resolución 1.3MP, 1280x960

➢ Ángulo de visión 125°

➢ Detector de movimiento

➢ Cifrado de datos

➢ Luz infrarroja

➢ Grabación de video en tarjetas de memoria microSD

➢ Grabación de audio a través del micrófono incorporado

➢ Posibilidad de enviar mensajes de voz a la cámara

Características principales

Aplicación

Nobelic NBQ-1110F



Astra-5121

➢ Insensibilidad a los animales hasta 20 kg

➢ Lente de diseño especial

➢ Compensación de temperatura

➢ Rango de acción de radiocanal hasta 300 m

➢ Tensión de alimentación 2,8-3,6 V (CR123)

➢ Duración de vida de la batería hasta 4 años

Características principales

Aplicación

Sensor de movimiento



PROGRAMA DE MONITOREO

CMS con 9 roles de acceso



➢ Notificaciones de alerta

➢ Rango de acción de radiocanal hasta 300 m

➢ Tensión de alimentación 3 V/ FAR 12V

➢ Duración de vida de la batería hasta 2 años

Aplicación

Astra-2331

Características principales

Señalizador de luz y sonido (Sirena)



➢ Relé de potencia de tres contactos 250 V, 5 А

➢ Entrada Zone

➢ Rango de acción de radiocanal hasta 300 m

➢ Alimentación desde batería 3 V/ fuente de 12V

➢ Duración de vida de la batería hasta 1,5 años

Aplicación

Astra-8231

Características principales

Bloque de relé de radiocanal



Controlador Security HUB 2.0

➢ 2 tarjetas SIM;

➢ 4 entradas/salidas programables;

➢ 2 salidas para conectar actuadores;

➢ 2 entradas de alimentación de 12V;

➢ Entrada de Touch Memory para lectores;

➢ Escenarios de software para tareas «Сasa inteligente»;

Controlador
Security Hub 2.0

Características principales



DISPONIBILIDAD DE STOCK Y ENTREGA RÁPIDA

SOPORTE TÉCNICO 24/7

PROMOCIONES ELECTRÓNICAS

5 AÑOS DE GARANTÍA

LES OFRECEMOS:



¡GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!


