
La seguridad en el hogar es fácil. 

 
Alarma con teclado inteligente 
  

Control remoto táctil. 

Arme y desarme. 

Modo casa. 

Activación de la alarma con retardo. 

Llamada telefónica directa. 

Sirena Incorporada. 

zen G-2  

El sistema puede ser armado, hasta 24 zonas, cuando una señal 

es detectada por los sensores, la alarma envía SMS a los números 
establecidos. 

La llamada SOS, hasta 3 nº pre programados, 

en caso de evento, con envío SMS. 

   

Comunicación bidireccional, permite 

escucha remota con micro incorporado y 

altavoz opcional. 

   

Control remoto de voz. 

   

Hasta 24 zonas: inalámbricas, 6 zonas de 

incendio, 6 botones de pánico, y 2 zonas 

cableadas 

   

Zona de armado en casa. 

Sistema controlado a través de SMS o teléfono 

móvil. 

   

Batería de reserva recargable para fallo de 

corriente. 

   

Envío automático de SMS en caso de fallo de 

corriente y cuando vuelve a la normalidad. 

   

Flexibilidad de cambiar la configuració0n de 

la zona y mensaje de voz. 

   

La señal de alarma, puede ser enviada al 

centro de monitoreo, ó al propio teléfono, a 

través de red GSM. 

Nuevo Modelo 

Kit Incluye: 
1 Alarma G2 

1 AC Adapt. 220V-12V 

1 Detector puerta/ventana 

1 Volumétrico 

2 mandos remotos 

1 Manual Usuario 
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  Z-04 sensor inalámbrico con antena interior 
Pet inmune, detecta hasta 15 Kgs ·  Alimentación: DC12V ·  Sensibilidad: ajustable a 3 

niveles · Distancia de percepción: 8 a 10m ·  Temperatura funcionamiento: 0 a 40ªC 

                          Dimensiones: 105*60*40 mm.  

Z-05 detector interior / exterior cableado con infrarrojos 
2 Grupos de PIR dual, a prueba de agua ·  Configuración de sensibilidad a múltiples 

niveles · Pet inmune, detecta hasta 30 Kgs para evitar falsas alarmas ·  

Temperatura funcionamiento: -40 a +80ªC      

 

             Z-06 detector inalámbrico de puerta / ventana 
Alimentación: DC12V-8.4V = (23A DC =12V batería interior) ·  Distancia de transmisión: 

más de 80m (sin obstáculos) ·  Instalación: menos de 15mm entre la parte A y la parte B 

·  Temperatura funcionamiento: -10 a +40ªC · Dimensiones: 71*36*15 mm.  

 

Z-07 detector inalámbrico de temperatura 
Batería de 9V. 12V/24V DC ·  Alarma de temperatura para el sensor de calor: ajustable 

(60ªC, 70ªC, 80ªC) ·  Corriente estática: ≤ 20 uA  ·  Corriente de alarma ·  Temperatura 
funcionamiento: -10 a +85ªC ·  Da una salida de sonido de 85dB mínimo a 3m. 

                Z-08 detector de agua cableado 
Fuente de alimentación: 12V DC ·  Corriente estática: ≤ 15 uA ·  Corriente de alarma: 

≤ 200 mA ·  Temperatura funcionamiento: 0 a 60ªC ·  Dimensiones: 115*70*40 mm ·   

                 Peso: 228g/pcs 

 

Z-09  sensor inalámbrico 
Alimentación: DC9V ·  Cobertura de 12*12m ·  Ángulo visual: 110º. Tiempo de respuesta: 
6 seg ·  Temperatura funcionamiento: -10 a +50ªC ·  Dimensiones: 110*65*48mm. 

 

46IIF03  cámara IP de 300.000 píxeles 
Audio bidireccional ·  Soporta WIFI 802.11 b/g · Sensor de 2lux ·  Infrarrojos · Función 

de alarma con detección de movimiento · Configuración de área y sensibilidad ·  se 

puede monitorizar en Smartphone. 
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