SECURITY HUB
Alarma inalámbrica para el
hogar y la oficina

Sistema de alarma inalámbrico con videovigilancia
para el monitoreo de apartamentos y oficinas.
No requiere cableado, ideal cuando el acabado
ya está completo. Es posible también conectar
detectores cableados.
El sistema funciona a través del servicio en la nube,
que permite gestionarlo a través de una aplicación
móvil o interfaz web. El dispositivo central del
sistema es el controlador Security Hub, el cual
admite hasta 32 dispositivos inalámbricos y 4 zonas
cableadas. Además, de usarse como un sistema
contra intrusiónes e incendios tiene funciones de
hogar inteligente. Ejemplos de escenarios preparados
se presentan a continuación.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Cuando se activa un detector de humo, le llega una notificación de alarma a su
smartphone.
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PROTECCIÓN CONTRA FUGAS DE AGUA
Cuando se activa el detector de fugas de agua, le llega una notificación de alarma a
su smartphone y el controlador envía una señal a un módulo de relé inalámbrico para
bloquear el suministro de agua a través de una válvula de bola automática.
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CONTROL CLIMÁTICO
Puede controlar la temperatura de la habitación y controlar el equipo de
calefacción y aire acondicionado.
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PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIONES
Cuando se activa cualquier detector le llega una notificación de alarma a su
smartphone y la sirena asustará a los intrusos.
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BOTÓN DE EMERGENCIA
Cuando se presiona el botón de alarma en el llavero, una alarma llega a su smartphone.
El llavero funciona a una distancia de hasta 1000 m. Los niños y los padres ancianos
pueden dar una señal.
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VENTAJAS
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INTELIGENTE

APLICACIÓN
MOVIL

Para la mayoría
de los equipos

Todos los sensores
son inalámbricos,
puede instalarlos
fácilmente usted
mismo

Herramienta
para crear ágiles
escenarios

Información
de los detectores
en tiempo
real

CONFIGURACIÓN DE TRES PASOS
1.

2.

3.

CONECTE EL
CONTROLADOR

REGISTRE EL
CONTROLADOR

CONECTE LA CÁMARA
Y LOS DETECTORES

COMENTARIO
ARNO STAUDE
Controlex GmbH /
Gerente General

“Por primera vez usamos Security Hub en noviembre
de 2018. El sistema se adapta perfectamente a las
necesidades de nuestros clientes en Alemania. El
proyecto se desarrolla rápidamente y nos inspira
todos los días. Buena calidad y funcionalidad!”
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