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Apreciados profesionales de la seguridad:

Bienvenidos a nuestro catálogo Intrusión 2010 EMEA(*)

Durante estos últimos años, Honeywell Security ha aumentado y confirmado
considerablemente su experiencia en las nuevas tecnologías del mercado de la intrusión
en Europa, sobre todo en lo que respecta a las soluciones vía radio, los detectores y el
mantenimiento remoto. Es por lo tanto un enorme placer para nosotros presentarles la
familia de productos siempre innovadores de la gama de intrusión de Honeywell Security.

Nuestros productos cubren las diferentes necesidades en materia de seguridad
electrónica anti-intrusión para el mercado residencial, comercial, bancario e industrial, 
así como para  las pequeñas o medianas empresas. En este catálogo encontrarán el
producto que mejor se adapta a cada uno de sus proyectos:

•  Centrales de alarmas GY-Home, G2, Galaxy Dimension ahora con nuevas
funcionalidades vía radio, Vista y Domonial

•  Detectores de infrarrojos Intellisense y Viewguard
•  Detectores de rotura de cristal de la gama FlexGuard
•  Detectores de movimiento de doble tecnología Dualtec y Viewguard
•  Detectores multiplexados V-Plex

En cuanto al soporte, ponemos todos los medios para que nuestro equipo humano,
repartido por las diferentes regiones en las que estamos presentes, les garanticen un
apoyo comercial y técnico eficaz adaptado a cada situación.

Atentamente,

Johnny Allia,
Honeywell Security & Communications
Director General EMEA

(*) Europa, Medio Oriente, Europa del Este y África

BIENVENIDOS
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Un gran equipo a vuestro servicio
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Su Socio Estratégico

Compromiso

Nuestra prioridad es conocer su empresa y ayudarle a crecer. Además, invertimos en marketing vertical,

colaboración con integradores, identificación de posibles clientes y otras muchas iniciativas para ayudarle

a que su empresa crezca. Su éxito es nuestro éxito.

Innovación

Invertimos en nuestro departamento de investigación y desarrollo para ofrecerle nuevos e innovadores

productos de seguridad desarrollados en nuestros centros de desarrollo repartidos por Estados Unidos,

China, India, Reino Unido, Alemania y Francia. Estos equipos le ofrecen nuevos productos de la gama

residencial como: Domonial, GY-Home y sensores INTELLISENSE de última tecnología. Los nuevos

productos de la gama comercial incluyen: Dimension, G2 y sensores mejorados con nuevas tecnologías.

Estos nuevos productos, están diseñados para facilitar y optimizar sus instalaciones y mantenimientos.

Soporte y el Mejor Equipo Humano

Sabemos que cuando un cliente le llama, usted necesita una respuesta rápida y experta. Por eso

nuestros equipos de asistencia técnica, marketing, comunicación y comercial están integrados por el

mejor equipo que cuenta con años de experiencia en el campo de la seguridad. Proporcionamos también

formación práctica y acceso a nuestra extensa documentación en la página web. Podemos ayudarle a

satisfacer las necesidades de clientes finales de sectores específicos facilitándole información del sector,

con herramientas como catálogos y otros materiales promocionales y asesorándole para encontrar la

mejor solución para ese cliente. Lo más importante de nuestra empresa es el equipo humano. El equipo

de ventas, nuestro grupo de soporte técnico, y todo nuestro personal forman un equipo con amplia

experiencia en seguridad que conoce el sector y su negocio. Honeywell contrata a los mejores talentos

porque usted se merece el mejor soporte.

Honeywell

Asociarse con Honeywell significa beneficiarse del poder de una compañía de ámbito mundial 

con una inversión de 100 millones de dólares al año en I+D. Tenemos el compromiso, 

la tecnología y los recursos para ayudarle a crecer. Somos una compañía centrada en 

el crecimiento que cree en el espíritu emprendedor de nuestros clientes.

Y donde quiera que aparezca, el logotipo de Honeywell, equivale a calidad. Ello se debe a que en

Honeywell nos esforzamos por conseguir la excelencia operativa en todo lo que hacemos. Estamos

formados en la metodología Six Sigma y nos centramos en la calidad, el servicio y en trabajar lo mejor

posible para nuestros clientes todos los días. Nos aseguramos de que pueda contar con nosotros en

todo momento.
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Mire hacia el futuro con Galaxy Dimension:
Tecnología vía radio patentada que garantiza el rendimiento óptimo de una amplia gama

de sensores y periféricos pensados para la detección de la intrusión, la seguridad

personal y la protección ante fenómenos medioambientales.

• Cincuenta años de experiencia en el sector

• Una inversión a largo plazo

• Flexibilidad según las necesidades de su empresa

• Compatibilidad con sistemas existentes

¿Qué es Galaxy Dimension?
Galaxy Dimension ofrece una solución de seguridad superior, que combina 
a la perfección funciones de control de accesos y de intrusión.Ahora, Galaxy®

Dimension es también vía radio y cuenta con una completa gama de
periféricos común con toda la gama Galaxy.

Además de una protección permanente para cualquier empresa
independientemente de su complejidad o tamaño, ofrece excelente flexibilidad y
funcionalidad utilizando para ello tecnología líder en el mercado.

Un nuevo y revolucionario teclado de control gráfico táctil simplifica las
operaciones y ayuda al manejo por parte del usuario.

Las opciones de mantenimiento remoto posibilitan que el sistema opere a su
máximo nivel, y puede llegar a alertar a un instalador de posibles problemas
entre las visitas rutinarias ya planeadas.

Galaxy Dimension ofrece tranquilidad mediante un sistema sencillo, seguro y
de confianza, que lo convierte en la solución idónea para su negocio.
Instalada en grandes industrias, gestionando cadenas de comercios
minoristas, instituciones financieras y autoridades públicas, nuestra tecnología
ofrece la funcionalidad y flexibilidad necesarias en los sectores que precisan
de grandes sistemas de seguridad.
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Galaxy Dimension
El sistema Galaxy Dimension: Solución

integrada de intrusión y control de

accesos vía radio. Haga de la

seguridad de su instalación un activo

Independientemente del tipo de negocio de
que se trate, resulta vital establecer el nivel
correcto de protección para las personas y
bienes.

Después de todo, el riesgo siempre existe y
nuestro objetivo es minimizarlo…

Para que disfrute de una mayor tranquilidad,
Honeywell ofrece una solución de seguridad
en la que puede confiar, que protege de
forma sencilla y eficaz y que es un valor
añadido y no un complicado sistema más
que aprender a gestionar.
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Características de la Galaxy® Dimension GD-48 GD-96 GD-264 GD-520

Zonas en placa (total) 16 (48) 16 (96) 16 (264) 16 (520)

Zonas vía radio incluidas 32 80 196 196

Salidas (400mA) en placa 8 8 8 8

Salidas por colector (10mA) 6 6 6 6

PSU integrada 2,5 A 2,5 A 2,5 A 2,5 A

Alimentación para equipos auxiliares 1A 1A 1A 1A

Buses RS485 1 2 2 4

Teclados con lectores de proximidad 8 (3) 16(7) 16(7) 32(24)

Galaxy® Dimension TouchCenter 1 2 2 4

Lectores de proximidad por BUS 485 (MAX) 4 16 16 32

Módulo V-Plex 1 2 2 4

DCM con 2 entradas Wiegand 4 16 16 32

Controladores DCM 8 32 32 64

Portal RF 4 8 8 8

Usuarios 100 250 1000 1000

Temporizador de 7 días-calendario 19 35 67 67

Tipos de zona 52 52 52 52

Tipos de salida 81 81 81 81

Librería Sí Sí Sí Sí

Registro de eventos 1000 1500 1500 1500

Eventos de accesos 500 1000 1000 1000

Multi-usuarios Sí Sí Sí Sí

Autoarmado Sí Sí Sí Sí

Pre-check Sí Sí Sí Sí

Timed lockout (bloqueo) Sí Sí Sí Sí

Enlaces 64 128 256 256

Armado parcial Sí Sí Sí Sí

Armado nocturno silencioso Sí Sí Sí Sí

RS232 Integrado Integrado Integrado Integrado

Comunicador telefónico RTB integrado (V22) Integrado Integrado Integrado Integrado

Salida para impresora Via RS232 Via RS232 Via RS232 Via RS232

Mantenimiento remoto Sí Sí Sí Sí

Módulo Ethernet Opcional Opcional Opcional Opcional

PCB Nueva G3 Nueva G3 Nueva G3 Nueva G3

Grupos 8 16 32 32

Canales de verificación audio 8 16 32 32

SMS Sí Sí Sí Sí

ADSL Opcional Opcional Opcional Opcional

EN50131 Sí Sí Sí Sí
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Galaxy Dimension

C048-C-E1
• Panel de control GD-48 Galaxy Dimension con marcador RTB 
• Hasta 48 zonas, de las cuáles 32 vía radio y 16 zonas en placa base
• Cumple EN50131-1:2006 Grado de seguridad 3, clase ambiental II

C096-C-E1
• Panel de control GD-96 Galaxy Dimension con marcador RTB 
• Hasta 96 zonas, de las cuáles 80 vía radio y 16 zonas en placa base
• Cumple EN50131-1:2006 Grado de seguridad 3, clase ambiental II

C264-C-E1
• Panel de control GD-264 Galaxy Dimension con marcador RTB 
• Hasta 264 zonas, de las cuales 196 vía radio y 16 zonas en placa base 
• Cumple EN50131-1:2006 Grado de seguridad 3, clase ambiental II

C520-C-E1
• Panel de control GD-520 Galaxy Dimension con marcador RTB 
• Hasta 520 zonas, de las cuales 196 vía radio y 16 zonas en placa base
• Cumple EN50131-1:2006 Grado de seguridad 3, clase ambiental II

C048-C-E1-PROX
• Kit panel de control GD-48 Galaxy Dimension con marcador RTB y consola

alfanumérica CP038-01 de 2 líneas y 16 caracteres, con lector de proximidad
• Cumple EN50131-1:2006 Grado de seguridad 3, clase ambiental II

C048-C-E1-KPD
• Kit panel de control GD-48 Galaxy Dimension con marcador RTB y consola

alfanumérica CP037-01 de 2 líneas y 16 caracteres
• Cumple EN50131-1:2006 Grado de seguridad 3, clase ambiental II

C048-C-60-TOUCH
• Kit panel de control GD-048 Galaxy Dimension con marcador RTB y 

teclado táctil TouchCenter con pantalla en color y en español
• Cumple EN50131-1:2006 Grado de seguridad 3, clase ambiental II

C096-C-60-TOUCH
• Kit panel de control GD-096 Galaxy Dimension con marcador RTB 

y teclado táctil TouchCenter con pantalla en color y en español
• Cumple EN50131-1:2006 Grado de seguridad 3, clase ambiental II

C264-C-60-TOUCH
• Kit panel de control GD-264 Galaxy Dimension con marcador RTB 

y teclado táctil TouchCenter con pantalla en color y en español
• Cumple EN50131-1:2006 Grado de seguridad 3, clase ambiental II

C520-C-60-TOUCH
• Kit panel de control GD-520 Galaxy Dimension con marcador RTB 

y teclado táctil TouchCenter con pantalla en color y en español
• Cumple EN50131-1:2006 Grado de seguridad 3, clase ambiental II

C048-C-71-TOUCH
• Kit panel de control GD-048 Galaxy Dimension con marcador RTB 

y teclado táctil TouchCenter con pantalla en color y en portugués
• Cumple EN50131-1:2006 Grado de seguridad 3, clase ambiental II

C048-C-E1

GAMA DIMENSION

PANELES DE CONTROL
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Diagrama



Herramienta de gestión del sistema
Galaxy Dimension TouchCenter es también una herramienta eficaz de gestión 
del sistema ya que permite a los usuarios ver de una sola vez el estado de la
instalación completa y actuar del modo apropiado. Una simple pulsación de la
pantalla es lo que se necesita para utilizar TouchCenter como herramienta eficaz
de gestión empresarial:
• Visualización del registro de eventos para controlar los horarios de apertura y cierre
• Control de horarios en los que los empleados y usuarios temporales han utilizado 

el sistema
• Acceso a una descripción general del estado del sistema
• Gestión de usuarios del sistema
• Activación de salidas desde el menú principal

Modo instalador
El instalador podrá acceder a las siguientes prestaciones:
• Emulación de una pantalla estándar de teclado LCD alfa de 2x16
• Pantalla de diagnóstico que permite realizar pruebas de los siguientes elementos:

–  Display LCD
–  Audio

Tecnología punta y muy práctica al alcance
de su mano.

El nuevo teclado Galaxy Dimension TouchCenter,
destaca por su gran pantalla táctil en color. Es un
interfaz de usuario nuevo y moderno que ofrece a
los usuarios finales un manejo más sencillo y que
proporciona a los instaladores un elemento
diferenciador clave respecto a la competencia.

Las empresas instaladoras pueden usar esta
pantalla para mostrar al usuario final la facilidad de
uso y claridad en los mensajes añadiendo valor a
una instalación gracias a un interfaz vivo y lleno de
color. El teclado Galaxy Dimension TouchCenter
facilita a los usuarios finales el aprovechamiento de
las funciones de su sistema de seguridad más que
nunca, ya que incluso las más avanzadas se hacen
sencillas gracias a gráficos y mensajes basados en
menús que guían al usuario en cada paso.

Además, la pantalla es personalizable a través de
una tarjeta SD, con lo que se puede modificar y
poner el logo de su empresa o fotos preferidas.

Galaxy Dimension
TOUCHCENTER: TECLADO CON PATALLA TÁCTIL EN COLOR Y MULTILINGÜE

8 www.honeywell.com/security/es



Información útil para pedidos:
CP040-00-Galaxy Dimension TouchCenter

Teclado con pantalla táctil en color y multilingüe

Compatibilidad:
Panel de Control  N. máx. de TouchCenter
Galaxy Dimension 48 ..................1*

Galaxy Dimension 96 ..................2*

Galaxy Dimension 264 ................2*

Galaxy Dimension 520 ................4*

*: un dispositivo por línea de bus

Pantalla amplia a color 240 x 320
pixeles, 256 colores 

Pantalla
personalizable 
a través de una
tarjeta SD

Funciones domóticas para 
que el usuario controle, por
ejemplo, el funcionamiento de
la luz o el aire acondicionado
automáticamente desde el
sistema de seguridad de la
instalación

La intuitiva pantalla táctil
muestra mensajes

basados en iconos para
acceder a los menús

Modo de consola con emulador
de pantalla de teclado MK7
completo para programar

Armado y desarmado fácil para sistemas
con varias áreas

9
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Características:

• Hasta 64 puertas controladas

• Control de intrusión y accesos
integrado basado en el concepto de
“Grupo-Sector-Áreas”. No se permite 
el acceso si el área está armada, 
con lo que se evitan falsas alarmas

• Hasta 1.000 usuarios

• Registro de hasta 1.000 eventos
grabados en el panel (independiente del
registro de intrusión)

• Horarios semanales totalmente
personalizables para controlar las
funciones de salida, autoarmado y acceso

• Hasta 32 calendarios de vacaciones
anuales, cada uno con 20 períodos

• Acceso de usuarios controlado por
plantillas de control de accesos y estado
de armado de grupos

• Desarmado automático del área con el
acceso de un usuario autorizado. De este
modo, se evitan falsas alarmas por fallo
de desarmado

• Los grupos se pueden armar pulsando un
botón cableado al lector (Menu Recall)
antes de pasar la tarjeta o pasando tres
veces la tarjeta

• Los teclados del sistema se pueden
vincular con cada lector para el control de
funciones a través de un botón cableado
(Menu Recall)

• El control de evacuación permite
desbloquear las puertas en caso de
incendio

• La compatibilidad con el protocolo
Wiegand, proporciona flexibilidad para
trabajar con una gran variedad de
tecnologías de tarjetas y lectores de hasta
40 bits. Compatibilidad para adaptarse a
instalaciones existentes

- Compatible con teclados con protocolo
Wiegand que utilicen el modo ráfaga de
8 bits

- Módulos DCM disponibles en cajas de
plástico compactas o combinados con
una fuente de alimentación y un módulo
de ampliación RIO en una caja de metal
para facilitar la instalación

CONTROL DE ACCESOS

Galaxy Dimension

Sistema integrado

Galaxy Dimension combina las mejores

características de los sistemas de intrusión con las

funciones de un control de accesos avanzado en

un sistema único e integrado.

Gracias a que sólo hay que instalar y realizar el

mantenimiento de un único sistema y gracias

también a que sólo se necesita un único punto de

contacto de asistencia técnica y una única sesión

de formación para todo el sistema, se consigue un

ahorro de tiempo y dinero.

La instalación y la programación del sistema de

seguridad completo se convierten en tareas más

sencillas, rápidas y eficaces. La combinación de un

sistema de  accesos e intrusión ofrece al usuario

final un sistema que conserva las máximas

ventajas a la vez que mantiene el mayor nivel de

seguridad en todo momento.
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Entrada de
alimentación

de 12 V CC

BUS RS485 

Tamper

2 Dispositivos para el bloqueo de puertas

Utilice el módulo DCM para conseguir un control 
de accesos totalmente programable y las máximas
posibilidades en tecnología de tarjetas y lectores. Con
dos entradas Wiegand permite controlar dos puertas.

Información útil para pedidos:
C080 - Controlador de puerta doble (DCM) en caja independiente

C081 - Controlador de puerta doble (DCM) con fuente de

alimentación (12 V - 2,75 A) y módulo RIO en caja metálica

Capacidad máxima del sistema
Panel                                  DCM
Galaxy Dimension 48 .....................4

Galaxy Dimension 96 .....................16

Galaxy Dimension 264 ...................16

Galaxy Dimension 520 ...................32

DCM: Módulo de control de puertas con dos entradas Wiegand

2 Lectores de proximidad

con protocolo Wiegand

2 Pulsadores de salida

2 Contactos magnéticos

CONTROL DE ACCESOS
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CONTROL DE ACCESOS

Galaxy Dimension
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C086

026422.87

026423.87

C086
Interfaz PC para lector de tarjetas
Interfaz de conexión a PC por puerto USB que permite de una manera 
muy sencilla y rápida dar de alta nuevas tarjetas a la base de datos del 
sistema de control de accesos a través del software de Usuario Final 
“User Management Suite”

• Cualquier lector con protocolo Wiegand se puede conectar al interfaz, pero éste
debe ser del mismo tipo del que se vaya a utilizar en el sistema de 
control de accesos de la instalación 

• No se incluye un lector con el interfaz 

• Conexión por puerto USB

• Software y cable USB incorporados

026422.87
Lector Mifare con protocolo Wiegand para tarjetas de proximidad
• Tamper 

• Carcasa reemplazable 

• Resistente a la intemperie 

• Antivandálico (Opcional)

• Carcasa para empotrar, adaptador disponible para montaje en diferentes
superficies 

• Direccionamiento automático en BUS RS 485 

• Bajo consumo 

• Lector Mifare con/sin protección de contraseña 

• Función de lectura/escritura 

026423.87
Lector Mifare con protocolo Wiegand para tarjetas de proximidad 
con teclado
• Tamper

• Carcasa reemplazable

• Resistente a la intemperie

• Antivandálico (Opcional)

• Carcasa para empotrar, adaptador disponible para montaje en diferentes superficies

• Teclas con símbolos 

• Teclado retro- iluminado temporalmente 

• Direccionamiento automático en BUS RS 485

• Bajo consumo

• Lector Mifare con/sin protección de contraseña

• Función de lectura/escritura

026363.02
Tarjeta Mifare con memoria de 4K

026363.07
Llave Mifare con 4K de memoria

026363.07
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MÓDULOS

E485-2
Unidad de expansion de 2 lineas RS485 para Galaxy Dimension

A234
Módulo conector puerto RS232 para Galaxy Dimension

A134
Interfaz para impresora (conector de 6 pin) para Galaxy Dimension

A161
Módulo interfaz de comunicación para Galaxy Dimension
• Permite la recepción de eventos en un ordenador o una impresora serie 

en formato de caracteres ASCII estándar 

• Dimensiones: 75 x 50 x 30 mm 

• Conector de 25 Pines

A310
Dispositivo antisabotaje para pared para Galaxy Dimension

C079-2
Receptor RF para Galaxy (incluye caja de plástico)
• Frecuencia : 868.95MHz

• Hasta 32 periféricos y 30 mandos vía radio

• Compatible con transmisores vía radio de las series 5800H, Alpha y V2GY

• Se conecta al BUS RS485

• Indicador de cobertura vía radio

• Incluye caja de plástico

A215
RF para Galaxy Dimension (sin caja)
• Frecuencia : 868.95MHz

• Hasta 32 periféricos y 30 mandos vía radio

• Compatible con transmisores vía radio serie 5800H

• Se conecta al BUS RS485

• Indicador de cobertura vía radio

• Solo PCB

A161

A234

VÍA RADIO

A215

C079-2

E485-2



AUDIO

Galaxy Dimension
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C084
Módulo interfaz de control de audio para Galaxy Dimension (incluye caja)
Con la nueva Galaxy Dimension, la Central Receptora de Alarmas (CRA) puede usar
la función de escucha con canales de audio independientes para identificar la
ubicación específica donde se ha activado la alarma y comprobar el origen y la
causa. Esto reduce las falsas alarmas y aumenta la fiabilidad del sistema. 

• Opción basada en RTB 

• La placa de audio se conecta al panel y a la línea telefónica 

• 2 canales de audio como estándar 

• Bus de audio digital permite 8 unidades de audio MUX adicionales con módulo
C085

• Cada canal de audio se asigna a un grupo del sistema 

• Se almacenan 5-10 segundos opcionales de grabación antes y después 
de una alarma

C085
Módulo MUX de audio para Galaxy Dimension (incluye caja)
• Bus de audio digital que permite 8 unidades de audio MUX adicionales 

• Cada unidad MUX permite a su vez 4 canales de audio analógicos

TP2-800GY
Módulo de audio verificación bidireccional cableado
• Half duplex

• Compatible con G2, GY-Home (con el módulo A233) y Galaxy Dimension

• Hasta 3 por instalación para la gama Galaxy Dimension

• Máximo 1 por instalación para G2 y GY-Home

• Dimensiones : 85 x 135 x 25 mm

A315
Controlador audio SOLO PCB 
• Incluye soporte para montaje sobre la placa de Dimension

A227
Llave SPI de programación para Galaxy Dimension - SPI Key-Vacía 
• Almacena la programación de los para que pueda copiarse de unos paneles 

a otros

C087
Programador para llave SPI
• Interfaz USB para conectar 4 llaves SPI (SPI keys) que permiten copiar la

configuración o el firmware de los paneles.

• Permite grabar: — Del ordenador a la llave SPI (SPI key) — De la SPI key al
ordenador — De una SPI key a otra 

• Con el programador, podemos actualizar de manera sencilla la llave SPI (SPI key)
para asegurarnos de tener siempre la última configuración o el nuevo firmware de
la central.

• Ayuda al instalador a disponer de forma sencilla de la última versión del firmware 
y ahorra tiempo durante la instalación al poder llevar el sistema pre-programado
desde la oficina.

• Software y cable USB incorporados

PROGRAMACIÓN

C084

C085

TP2-800GY

A227

C087



Funcionalidad y sencillez sobre todo
La gama G2  de paneles de alarma anti-intrusión es la solución ideal para proteger las instalaciones

pequeñas y de tipo medio, al combinar la flexibilidad y comodidad de una solución cableada, vía radio

o híbrida. Gracias a la combinación de nuestra eficaz plataforma Galaxy® y la tecnología radio

bidireccional patentada Honeywell, G2 proporciona una exclusiva plataforma vía radio para

instalaciones comerciales pequeñas que ofrecen funcionalidad, suponen un ahorro económico y son

fáciles de instalar y utilizar. Con su nueva gama de sensores vía radio compatibles con un nuevo portal

RF, se eliminan muchas limitaciones de la instalación y se abren nuevas oportunidades para las

soluciones híbridas/vía radio.
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Gama G2
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G2

Características G2-20 G2-44+

Zonas 12 expandible a 20 12 expandible a 44

Bus de datos RS485 solamente RS485 y ECP

Fuente de alimentación integrada 1 A (0,6 A en grado 2) 1,4 A (1 A en grado 2)

Alimentación para equipos auxiliares 1A 1A

Teclado LCD alfanumérico 4 4

Teclado LCD alfanumérico con lector de proximidad 4 4

RIO (8 zonas/4 salidas) 1 4

Códigos de usuario (PIN y tarjeta) 23 23

Grupos Grupo común 3+1 Grupo común 3+1

Armado parcial Juegos de 2 partes Juegos de 2 partes

Armado parcial silencioso Sí Sí

Tipos de zona 18 18

Tipos de salidas 23 23

Memoria 383 383

Usuarios múltiples 4 4

Salida para impresora Opcional Opcional

Módem/Comunicador RTB En tarjeta En tarjeta

Módem/Comunicador GSM - Opción de conexión

Puerto serie En tarjeta En tarjeta

Verificación de audio - Opcional

RF Portal 2 2
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G2

C020-60-C
Panel de control G2-20 con comunicador telefónico integrado
• Es una central de muy alta calidad y fiable, perfecta para las instalaciones

comerciales de pequeño y medio tamaño. Es un sistema híbrido
compatible con periféricos cableados y vía radio de la gama Domonial
además de ser compatible con los actuales de Galaxy. El nuevo receptor
vía radio Portal RF bidireccional dispone de las características más
avanzadas en la frecuencia 868MHz. Comunica las alarmas en diferentes
formatos (DTMF, SIA niveles 0-3, Contact ID), y por dos vías, RTB y/o IP.
Incorpora un control de accesos que permite armar y desarmar el sistema
desde un lector de proximidad. 

• Compatible con el módulo Ethernet para la transmisión de alarmas y
mantenimiento remoto

• La verificación de audio opcional entre el panel, la CRA o el usuario ayuda a
reducir falsas alarmas

• Cumple la normativa EN50131-1:2006 Grado de Seguridad 2, Clase
ambiental II

• Consultar el resto de características en la tabla del sistema.

C020-60-KPD
Kit Panel de control G2-20 y teclado LCD alfanumérico CP037-01 

C020-60-PROX
Kit Panel de control G2-20 y teclado LCD alfanumérico con lector de
proximidad CP038-01

C044-60-C
Panel de control G2-44+ con comunicador telefónico integrado
• Central de muy alta calidad y fiable, perfecta para las instalaciones

comerciales de pequeño y medio tamaño

• Además de las características arriba nombradas sobre la central G2-20, 
G2-44+ dispone de un doble BUS de comunicaciones Galaxy (RS485) y
Vista (ECP). La transmisión de señales de alarma se puede programar de
forma redundante al disponer de comunicadores RTB y GSM opcional
(enchufable en placa). La verificación de audio opcional entre el panel, la
CRA o el usuario, ayuda a reducir las falsas alarmas

• Compatible con lector de control de accesos

• Cumple la normativa EN50131-1: 2006 Grado 2 , Clase II

C044-60-KPD
Kit Control G2-44+ y teclado LCD alfanumérico CP037-01

C044-60-PROX
Kit Control G2-44+ y teclado LCD alfanumérico con lector de
proximidad, CP038-01

PANELES DE CONTROL

C044-60-KPD

C020-60-KPD



Diagrama
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GY-Home es la respuesta a las necesidades 
de las instalaciones de seguridad residenciales o
comerciales de pequeño tamaño. Pertenece a la
gama Galaxy y con su incorporación a nuestro
catálogo, hemos conseguido ofrecer una solución
personalizada para cada segmento con una sola
gama y un mismo criterio de programación.

Somos el único fabricante que cubre todas las áreas
del mercado con productos de la misma gama, es
decir, con la misma filosofía y estructura. Creemos
que esto es muy importante tanto para el instalador,
que no tiene que aprender a programar diferentes
paneles, como para el usuario final que se encontrará

con el mismo teclado en su casa y en su lugar 
de trabajo.

En la actualidad, son tres las series dentro 
de la gama Galaxy:

• GY-Home: un kit, una instalación
• G2: pensado para las instalaciones comerciales 

de mediano tamaño, con una arquitectura
personalizada y más flexible

• Galaxy Dimension: ofrece una solución de
seguridad superior, que combina a la perfección
funciones de intrusión y control de accesos.
Sistema anti-intrusión de cómoda gestión 
a través de su teclado táctil con pantalla a 
color TouchCenter.

GY-Home
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Galaxy
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GY-HOME KIT VÍA RADIO 
GYH3WL-60

GY-HOME KIT CABLEADO 

GYH3WR-60

KITS GY-HOME

Toda la seguridad que necesitas en una sola caja

Ponemos a vuestra disposición dos kits para que encontréis todo lo que necesitáis

listo para instalar, sin complicaciones. Os proponemos la solución completa, con

todo lo que hace falta en una sola caja, lista para llevar, para que os ocupéis de lo

que verdaderamente importa, vuestros clientes. 

Un kit, una instalación

Dos soluciones óptimas
Sea un sistema cableado o vía radio, hay un kit disponible para cada instalación,

que ofrece en ambos casos la mejor tecnología en el formato más sencillo.

Cubriendo más del 80% de los requisitos de una instalación 
típica sin necesidad de elementos adicionales

KIT CABLEADO GYH3WR-60

Todas las zonas cableadas en placa base, sin necesidad de expansor, incluye un

panel con 12 zonas en placa base, un teclado alfanumérico y 3 detectores PIR

GYH3WR-60
Kit GY-Home cableado
• Panel de control GY-Home

• 1 teclado LCD CP037-01

• 3 sensores PIR IS215TCE

KIT VÍA RADIO GYH3WL-60

Trabaja con nuestra tecnología vía radio bidireccional de altas prestaciones e incluye

un panel, un teclado alfanumérico, tres PIR vía radio, una sirena para interior, un

receptor vía radio y un mando de control remoto bidireccional que controla hasta 12

zonas sin la necesidad de un expansor

GYH3WL-60
Kit GY-Home vía radio 
• Panel de control GY-Home

• 1 teclado LCD CP037-01

• 3 sensores PIR IR800M

• 1 receptor C079

• 1 mando remoto de 4 botones TCB800M

• 1 sirena para interior WAVE2
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CONTROL DE ACCESOS / SERIE GALAXY

MX04-NC
Lector de proximidad para sistemas Galaxy 
(con relé normalmente cerrado)
• Uso autónomo o integrado en el sistema Galaxy
• 475 usuarios en modo autónomo
• Permite armar/desarmar el control/comunicador
• Control de cerradero y pulsador
• Carcasa de atractivo diseño

MX04-NO
Lector de proximidad para sistemas Galaxy 
(con relé normalmente abierto)
• Resto de características igual a MAX4-NC

MX03-MI
Lector de proximidad para sistemas Galaxy con protocolo Mifare 
• Uso autónomo o integrado en el sistema Galaxy
• 475 usuarios en modo autónomo 
• Permite armar/desarmar el control/comunicador
• Control de cerradero y pulsador

MX03-VRC
Carcasa antivandálica para los lectores de proximidad MAX3 y MAX4

MX03-MP
Soporte de montaje para el lector de proximidad MAX3, MAX4

YX0-0001
Tarjeta de proximidad para sistemas Galaxy
• Incorpora Banda Magnética
• Formato ISO estándar tipo tarjeta de crédito
• Compatible con: Lector MAX3, MAX4 y Teclado con lector de proximidad CP038-01

YX0-0002
Tarjeta de proximidad para sistemas Galaxy
• Formato ISO Vía estándar tipo tarjeta de crédito
• Compatible con: Lector MAX3, MAX4 y Teclado con lector de proximidad CP038-01 

YX0-0005
Tarjeta de proximidad Vista ASK 

YX0-0006
Tarjeta de proximidad Vista HID 

YY0-0007
Módulo de programación MAX RF 

YX0-0004
Llave pasiva de proximidad para sistemas Galaxy
• Formato "mini" adaptable a llavero
• Compatible con: Lector MAX3, MAX4 y Teclado con lector de proximidad CP038-01

YX0-0002
YX0-0005
YX0-0006

MX03-VRC 

YX0-0004

MX04

MX03-MP



TECLADOS

CP037-01
Consola LCD alfanumérica de 2 líneas y 16 caracteres 
• Teclas retroiluminadas 

• Zumbador incorporado 

• 2 teclas programables

• Tapa de protección extraíble de apertura horizontal 

• Tamper antisabotaje

• Compatible con todos los paneles Galaxy

• Se puede montar directamente en el panel y hasta una distancia 
de 1.000 metros

• Fácil instalación

CP038-01
Consola LCD alfanumérica de 2 líneas y 16 caracteres con 
lector de proximidad
• Armado/desarmado con tarjeta de proximidad

• Teclas retroiluminadas 

• Zumbador incorporado 

• 2 teclas programables

• Tapa de protección extraíble de apertura horizontal

• Tamper antisabotaje 

• Compatible con todos los paneles Galaxy

• Se puede montar directamente en el panel y hasta una distancia 
de 1.000 metros

• Fácil instalación

CP038-01-H
Consola LCD alfanumérica de 2 líneas y 16 caracteres 
con lector de proximidad
• Compatible con el formato HID 

• Tarjetas de 26 ó 34 bits

2012-172
6160RFH-ESP
Consola/Receptor alfanumérica direccionable, serie H
• Frecuencia:  868,95 MHz

• Teclado de silicona retro-iluminado, altavoz incorporado y tapa extraíble

• Alfanumérico de 2 líneas de 16 caracteres

• Compatible con: VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2, VISTA-120, G2 -44+
(conexión sobre el BUS ECP) y con toda la gama de transmisores serie 5800H
(excepto 5839H) 

6164SP
Consola LCD alfanumérica
• 4 zonas cableadas + 1 relé incorporado

• Display con 2 líneas de 16 caracteres

• Teclas macro

• Teclado de silicona retro-iluminado, altavoz incorporado y tapa extraible

• Compatible con VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2, 
VISTA-120 y G2-44+ (conexión sobre el BUS ECP)

22 www.honeywell.com/security/es

CP037-01

CP038-01

2012-172
6160RFH-ESP

6164SP 

Galaxy



AUDIO / SERIE GALAXY
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A233
Módulo audio bidireccional  para G2-44+

TP2-800GY
Módulo de audio verificación bidireccional cableado
• Half duplex

• Compatible con G2, GY-Home (con el módulo A233) y Galaxy Dimension

• Hasta 3 por instalación para la gama Galaxy Dimension

• Máximo 1 por instalación para G2 y GY-Home

• Dimensiones : 85 x 135 x 25 mm

C079-2
Modulo RF para toda la serie Galaxy
• Portal RF receptor vía radio para Galaxy Dimension, G2 y GY-Home

compatible con periféricos V2, Alpha

• Se conecta al BUS RS485

• Diagnóstico vía radio remoto/local completo

• Módulo bidireccional para periféricos serie Alpha

5882EUH
Transceptor vía radio (en la serie Galaxy sólo compatible con G2-44+)
• Capacidad 1-128 puntos, dependiendo del control

• Recepción de diversidad dual

• Detección de interferencias RF

• Protección antisabotaje

• Paneles compatibles: VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2, VISTA-120, 
G2-44+ (conexión sobre el BUS ECP)

• Transmisores compatibles: serie 5800H (autoprogramables)

5882EUHS
Transceptor vía radio (en la serie Galxy sólo compatible con G2-44+)
• Capacidad 1-128 puntos, dependiendo del control

• Recepción de diversidad dual

• Detección de interferencias RF

• Protección antisabotaje

• Paneles compatibles: VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2 y VISTA-120, 
G2-44+ (conexión sobre el BUS ECP)

• Transmisores compatibles: serie Domonial GY

TP2-800GY

A233

VÍA RADIO / SERIE GALAXY

5882EUH
5882EUHS

C079-2



ENTRADA / SALIDA

Galaxy
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C090
Módulo V-Plex para centrales Galaxy (en caja)
• Permite integrar la tecnología V.-Plex en los paneles Galaxy

• Permite hacer un retrofit de instalaciones existentes simplemente 
con añadir este módulo

• Compatible con todos los paneles Galaxy y con las centrales Vista 120 
y XMPT2. 

• Compatibilidad con todos los detectores, expansores y salidas V-Plex

A160
Módulo V-Plex para centrales Galaxy (sin caja)
• Mismas características que el C090

C072
Módulo expansor de 8 entradas (en caja)
• Identificadas individualmente y con doble balanceo y 4 salidas lógicas

programables. Se suministra en caja metálica autoprotegida por tamper.

• Dimensiones 175 x 155 x 25 mm 

• Compatible con todos los paneles Galaxy

A158-B
Módulo expansor de 8 entradas (sin caja)
• Identificadas individualmente y con doble balanceo y 4 salidas lógicas

programables. 

• Compatible con todos los paneles Galaxy

E080-2
Comunicador bidireccional ethernet 
• Protocolo encriptado TCP/IP. Comunicación a través de LAN/WAN. 

Configurable desde Teclado ó Software

• Compatible con todos los paneles de la serie Galaxy

C072

C090

A160

A158-B

E080-2

COMUNICADOR ETHERNET



MÓDULOS / SERIE GALAXY
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2011-161
Módulo expansor de zonas para BUS ECP para G2-44+
• Provee zonas y salidas extra para G2-44+

• 8 zonas programables

• 4 salidas programables

• Tamper 

A221
Dispositivo programador universal para memoria flash módulos Galaxy

A228
Modulo RS232 para G2 y GY-Home, para conexiones 
con PC o impresoras

A231
Módulo Kit GSM. Solo para G2-44+

A232
Conector de salidas para G2 y GY-Home. Incluye un pequeño 
PCB para conectar las salidas a los terminales

R056-CD-L
Galaxy Remote Servicing Suite kit sin licencia
• Permite la programación y el mantenimiento remoto

• Compatible con todos los paneles Galaxy

• Compatible con Windows (también con Windows Vista)

• Conexión vía RS232, ADSL, IP, RTB

R057-CD-DG
Galaxy Remote Servicing Suite kit con licencia (mochila)

R058-CD-DG
Galaxy User Management Suite con licencia (mochila)

YY0-0010
Licencia por USB  para R051-CD-DG y R053-CD-DG

A136
Cable Galaxy de ingeniero para el teclado

2011-161

A221
A228

A231

PROGRAMACIÓN / SERIE GALAXY

R057-CD-DG

R058-CD-DG



FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Galaxy
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A229
Colector salidas trigger para paneles Galaxy

A162
Soporte para batería

P026-01-BP026-01-B

A229

ACCESORIOS

P025-01-B
Módulo fuente de alimentación inteligente Galaxy con caja.
• Compatible con todos los paneles Galaxy

• Cumple con la normativa EN50131-6 Grado 3 Clase Ambiental II

P026-01-B
Módulo fuente de alimentación inteligente Galaxy con caja
• RIO Galaxy integrado

• Compatible con todos los paneles Galaxy

• Cumple con la normativa EN50131-6 Grado 3 Clase Ambiental II

P027-01-B
Módulo fuente de alimentación inteligente Galaxy sin caja
• Compatible con todos los paneles Galaxy

• Cumple con la normativa EN50131-6 Grado 3 Clase Ambiental II
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Vista

Los paneles VISTA le proporcionan más de lo que
realmente espera: instalación sencilla, protección 
robusta y funciones cómodas y atractivas que simplifican
la seguridad. Tanto para instalaciones residenciales
básicas como instalaciones comerciales con integración
con otros sistemas, siempre existe una central VISTA 
para satisfacer sus necesidades.

Los paneles VISTA están diseñados para ser compatibles 
con la gama completa de teclados, transmisores y
sensores de Honeywell. De esta manera, usted cuenta con
la flexibilidad para crear una solución personalizada en
cada etapa de las necesidades de su cliente. Ahorrará
tiempo y costes en instalación, capacitación,
programación del sistema e inventario.

Con VISTA, usted puede aumentar zonas a cualquier
instalación cableada utilizando la gama completa de
dispositivos vía radio Serie 5800 de Honeywell. 
La combinación de las centrales VISTA con la 
Serie 5800 de periféricos vía radio es la más extendida 
del sector. Los modelos VISTA también funcionan con
sistemas cableados y con la tecnología  V-Plex 
patentada por Honeywell.

Característica VISTA 12 VISTA 48 4140XMPT2 VISTA 120

Nº zonas 6 / 22 8 / 48 9 9 / 128
Nº máx zonas vía radio 16 40 63 128
Doblaje de zonas 5 7 0 0
Funciones de zona 23 23 14 20
Funciones de zona propias 4 4 0 0
Nº mandos + 4 + 10 16 Hasta 32
Nº consolas 8 (2 x 6270) 8 (2 x 6270) 8 16 (2 x 6270)
Nº particiones 2 + 1 com. 3 8 8 (3)
Salidas (relé o X-10) 2 / 4 2 / 16 16 96 / 32
Funciones de salida 46 46 38 43
Hora de armado/desarmado automático 8 32 20 20
Registro de eventos 254 254 224 512
Usuarios 16 48 128 150

PANELES DE CONTROL



VISTA-12D
Panel de control comunicador 6-11 zonas ampliables 
a 22 cableadas y/o vía radio
• 2 particiones independientes más un área común

• 16 códigos de usuario con niveles de autorización

• Hasta 4 salidas de relé,  2 de trigger en placa

• Hasta 8 calendarios

• Registro de 254 eventos que pueden visualizarse mediante el software 
de comunicación bidireccional o en las consolas alfanuméricas 

VISTA-48D
Panel de control comunicador 8-15 zonas ampliables 
a 48 cableadas y/o vía radio
• Hasta 3 particiones independientes, la partición 3 puede ser un área común.

Pueden asignarse los usuarios a cualquier partición o 
combinación de particiones.

• 48 códigos de usuario con niveles de autorización

• Hasta 16 salidas de relé, 2 de trigger en placa

• Hasta 32 calendarios

• Registro de 254 eventos que pueden visualizarse mediante el software 
de comunicación bidireccional o en las consolas alfanuméricas

VISTA 120
Panel de control comunicador de 9 zonas ampliables 
a 128 zonas multiplexadas y/o vía radio
• 8 particiones (3 área común)

• 150 códigos de usuario (7 niveles)

• Partición  maestra

• 96 salidas de relé y/o 32 dispositivos X10

• 32 macros de teclado

• Registro de 512 eventos que pueden visualizarse mediante el software 
de comunicación bidireccional o en las consolas alfanuméricas

4140XMPT-2
Panel de control comunicador 9 zonas ampliables 
a 87 zonas multiplexadas y/o vía radio
• 8 particiones

• 128 códigos de usuario con 7 niveles de autorización

• 16 salidas de relé y/o dispositivos X10 con calendarios

• Registro de 224 eventos  que pueden visualizarse mediante el software 
de comunicación bidireccional o en las consolas alfanuméricas

PANELES DE CONTROL
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Vista

VISTA-12D

VISTA-48D

4140XMPT-2

VISTA 120



29

EL MAYOR  RENDIMIENTO INCLUSO EN LAS
INSTALACIONES MÁS SENCILLAS

El sistema más conocido del mercado en un nuevo formato, 
que ofrece el mayor rendimiento incluso en las instalaciones 
más sencillas.

La reconocida y famosa gama Vista está ahora disponible en kits, 

vía radio o cableado, para instalaciones híbridas, ampliables y flexibles.

Cuenta con las características ya conocidas, una amplia gama de

dispositivos compatibles, calendarios programables por el instalador,

mandos de control remoto para manejar el sistema fácilmente, salidas 

de relés programables por usuario final y el sistema es totalmente

compatible con el protocolo X10 para Domótica.

VISTA12WL-D
Kit Vista 12 vía radio
• Panel de control Vista 12-D con 6 zonas en placa base

• 1 teclado alfanumérico con receptor integrado

• 3 sensores PIR vía radio

• 1 mando de control remoto de cuatro botones

• 1 transformador

VISTA12WR-D
Kit Vista 12 cableado
• Panel de control Vista 12-D con 6 zonas en placa base

• 1 teclado LCD numérico

• 3 sensores PIR

• 1 transformador

KIT VISTA 12 VÍA RADIO
VISTA12WL-D

KIT VISTA 12 CABLEADO
VISTA12WR-D

KITS VISTA 12



4219
Expansor de 8 zonas cableadas RFL
• Conexión a bus de consola
• Circuito electrónico en caja de plástico con protección antisabotaje
• Compatible con VISTA-12D y VISTA-48D

4229
Expansor de 8 zonas cableadas RFL + 2 relés programables
• Conexión a bus de consola
• Circuito electrónico en caja de plástico con protección antisabotaje
• Compatible con VISTA-12D y VISTA-48D

4204
Módulo de 4 relés programables
• Direccionable y conexión a bus de consola
• Circuito electrónico en caja de plástico con protección antisabotaje
• Compatible con VISTA-12D, VISTA-48, 4140XMPT-2 y VISTA-120

4100SM
Módulo de conexión directa
• Habilita salida de impresora para control/comunicador 4140XMPT-2 y 

VISTA-120
• Posibilita la programación local desde PC con software COMPASS 

de estos controles
• Incluye cables de conexión
• Compatible con 4140XMPT2 y VISTA-120

4101SN
Módulo multiplexado V-Plex
• 1 relé programable para VISTA-120 y 4140XMPT2
• Contactos de relé forma C, 2A, 28Vc.a-c.c. con supervisión del contacto
• Circuito electrónico en caja de plástico de formato reducido
• Compatible con VISTA-120, 4140XMPT-2 y toda la serie Galaxy

4297
Módulo amplificador de bucle V-Plex
• Amplía la distancia del bucle multiplexado (128mA)
• Aísla y protege diferentes áreas de protección
• Totalmente supervisado
• Compatible con 4140XMPT-2, VISTA-120 y toda la serie Galaxy

MÓDULOS
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Vista



4193SN
Codificador multiplexado "Mini" V-Plex 
• 2 zonas autoprogramables
• 1 zona supervisada RFL + 1 zona NC
• Permite conectar al bus multiplexado la salida de dispositivos estándar

cableados
• Compatible con 4140XMPT-2, VISTA-120 y toda la serie Galaxy

4293SN 
Codificador multiplexado "Mini" V-Plex
• 1 zona auto programable
• Zona supervisada RFL
• Permite conectar al bus multiplexado la salida de dispositivos estándar

cableados
• Compatible con 4140XMPT-2, VISTA-120 y toda la serie Galaxy

4190SN
Codificador de 2 zonas multiplexado V-Plex
• 1 zona supervisada RFL + 1 zona NC
• Permite conectar al bus multiplexado la salida de dispositivos estándar

cableados
• Compatible con 4140XMPT-2, VISTA-120 y toda la serie Galaxy

TELECOMMAND
Módulo de acceso telefónico
• Opción de armado, desarmado, anular zonas y disparar salida programada
• Operación desde teléfono móvil o fijo
• Compatible con toda la serie VISTA 

4208U
Codificador multiplexado V-Plex de 8 zonas
• "Auto-Programable"  ó mediante microinterrupores DIP
• Permite conectar al bus multiplexado la salida de dispositivos 

estándar cableados
• Compatible con 4140XMPT-2, VISTA-120 y toda la serie Galaxy
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TECLADOS

Vista
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La pantalla LCD táctil de alta resolución
permite interactuar con el sistema de
seguridad de una manera sencilla e intuitiva, 
al mismo tiempo que sirve de marco digital
fotográfico

El teclado así es mucho mayor, con una gráfica
muy atractiva y mucho más fácil de usar
respecto a los teclados tradicionales

Ahora será mucho más sencillo y agradable
tanto controlar el sistema de seguridad como
como la automatización de la iluminación, el
aire acondicionado, la apertura automática de
la puerta del garaje.

Se pueden registrar mensajes vocales,
personalizar las imágenes de fondo, usar
como marco digital fotográfico o personalizar
la situación de los iconos en la pantalla y la
visualización del estado de las zonas de
manera mucho más accesible

No es solamente un teclado anti-intrusión, sino
que tiene muchas más funciones

Los tiempos requeridos para formar al cliente
sobre el funcionamiento del sistema se
reducen notablemente ya que la comprensión
de las funciones es mucho más sencilla
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6272CV
Consola táctil con pantalla en color, grabación de mensajes vocales y textos en español
• Marco digital fotográfico 

• Conexión en el BUS ECP

• Pantalla interactiva e intuitiva de alta definición con funciones configurables con una sola pulsación

• Combina funciones de seguridad y de control del hogar

• Almacenamiento y recuperación de mensajes

• Pantalla de inicio personalizable con una tarjeta MMC/SD externa

• Carcasa en color blanco

• Compatible con VISTA-12D, VISTA-48D y VISTA-120 (Versión 2.5) 
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5839H-LL
Consola LCD vía radio alfanumérica con transceptor 868,95MHz
• Display de 2 líneas de 16 caracteres
• Alimentación con pila de 9V o transformador CA
• Compatible con VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2 y VISTA-120

5839EUSP-KT
Pack de 5 carátulas para la consola  5839 en español

6148SP-6148PG
Consola LCD numérica direccionable
• Teclas de silicona retroiluminadas
• Tapa extraíble. Leds indicadores. Zumbador incorporado
• Compatible con VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2 y VISTA-120
• 6148SP : Textos en Español
• 6148PG : Textos en Portugués

6164SP
Consola LCD alfanumérica.
• 4 zonas cableadas + 1 relé incorporado
• Display con 2 líneas de 16 caracteres
• Teclas macro
• Teclas de silicona retroiluminadas
• Compatible con VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2 y VISTA-120

2012-172
6160RFH-ESP
Consola/Receptor alfanumérica direccionable, serie H
• Frecuencia: 868,95 MHz
• Teclado de silicona retro-iluminado, altavoz incorporado y tapa extraíble
• Alfanumérico de 2 líneas de 16 caracteres
• Compatible con: VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2, VISTA-120, 

G2 -44+ (BUS ECP) y con toda la gama de transmisores serie 5800H 
( excepto 5839H)

6270
Consola táctil blanco/negro
• Pantalla interactiva e intuitiva con funciones configurables de una sola

pulsación
• Última tecnología en seguridad y control de manera sencilla
• Textos en inglés
• Compatible con VISTA-12D, VISTA-48D y VISTA-120 (Versión 2.5)

TECLADOS

5839H-LL

6148SP-6148PG

6164SP

2012-172
6160RFH-ESP

6270
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CIA/EU MODEM
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112
Microinterruptor antisabotaje
• Normalmente cerrado (NC) pulsado

• Adaptable a la tapa trasera en la caja de paneles Vista

• Útil en cualquier control/comunicador para protección de apertura 

de tapa con la opción de grapa montaje 28

28
Grapa de montaje 
• Para instalación de microinterruptor antisabotaje 112 a cualquier

control/comunicador para protección de apertura de tapa

COMPASS
Software bidireccional
• Programación y gestión remota o local desde PC (Windows) 

de controles/comunicadores

• Opción modem CIA-EU para programación remota

• Compatibe con toda la serie Vista

CIA/EU MODEM
Módem para comunicaciones bidireccionales remotas
• Programación local de algunos paneles (ver especificaciones)

• Compatible con toda la serie VISTA

ACCESORIOS

Vista

COMPASS

112

PROGRAMACIÓN



5882EUHS
Transceptor vía radio
• Capacidad 1-128 puntos, dependiendo del control

• Recepción de diversidad dual

• Detección de interferencias RF

• Protección antisabotaje

• Paneles compatibles: VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2, VISTA-120 y

G2-44+ (conexión sobre el BUS ECP)

• Transmisores compatibles: serie Domonial GY

5882EUH
Transceptor vía radio
• Capacidad 1-128 puntos, dependiendo del control

• Recepción de diversidad dual

• Detección de interferencias RF

• Protección antisabotaje

• Paneles compatibles: VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2 y VISTA-120,

G2-44+ (conexión sobre el BUS ECP)

• Transmisores compatibles: serie 5800H (autoprogramables)

2012-172
6160RFH-ESP
Consola/Receptor alfanumérica direccionable, serie H
• Frecuencia: 868,95 MHz

• Teclado de silicona retro-iluminado, altavoz incorporado y tapa extraíble

• Alfanumérico de 2 líneas de 16 caracteres

• Paneles compatibles: VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2, VISTA-120,

G2 -44+(conexión sobre el BUS ECP)  y con toda la gama de transmisores

serie 5800H ( excepto 5839H)
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Domonial

Domonial es un sistema de seguridad compacto vía radio de

frecuencia europea 686 MHz para instalaciones residenciales.

Con la nueva central Domonial, la Central Receptora de

Alarmas puede verificar si las alarmas son reales o no, a través

de las imágenes enviadas por los nuevos detectores con

cámara incorporada, o bien a través del audio. Simplemente,

puede usar ambas vías de verificación para comunicarse con

la instalación en caso de necesidad. Su comunicador

incorporado, le permite mantenimiento y diagnosis remota

para cualquier comprobación o activación de alarma. 

El módulo GSM/GPRS o IP opcional, ha sido diseñado

pensando en las comunicaciones. Una gran elección en

equipos innovadores de control capaz de adaptarse a

cualquier estilo de vida de su usuario.
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Resumen de las características técnicas del sistema de seguridad vía radio Domonial

Características Capacidad Detalles

Periféricos 30

Los paneles Domonial soportan hasta 32
dispositivos vía radio: detectores, teclados,
mandos, sirenas y dispositivos externos

Máximo 5 sensores con cámara

Teclados 4

Mandos 10

Sirenas radio 4

Dispositivos : X10 y detectores IRV 12

Funciones de alerta 3

Usuarios Hasta 10 
El usuario principal gestiona al 
resto de usuarios

Total, parcial, anexo 3 áreas

Sirena integrada 90 dBA 7 tipos de tono y 1 tono progresivo

Audio verificación integrada Altavoz/micrófono Comunicación bidireccional, half duplex

Eventos 1000

Radio frecuencia 10 canales en la banda 868-870 MHz

Salida cableada 1 Programable

Función X10 1
Conector para el dispositivo de
transmisión XM10

Dispositivo externo de verificación por audio Hasta 3 módulos TP800 

Transmisor RTB integrado 1
Modelos CMI8EU-STD-5 y 
CMI8EU-STD-5G

Transmisor GSM / GPRS(*) (incorporado) 1
De serie en la central CMI8EU-STD-5G
Opcional en la central CMI8EU-STD-5

Transmisor IP opcional 1 Opcional en ambos modelos

Sistema con diagnóstico automático
Autoprotección, nivel de interferencia adaptable automáticamente, 
supervisión de los detectores, alimentación y RTB/GSM dispuestos 

Protocolos
RTB: Secom3, Contact ID, 
Cesa, Surtec

IP/GPRS : Secom 3

• Fiabilidad demostrada  ante los profesionales 
de la seguridad

• Sistema totalmente vía radio
• Sistema compacto en continua evolución tecnológica
• Teclado portátil con pantalla LCD 
• Vía radio de altas prestaciones (óptima cobertura y

autonomía)

10 razones para elegir el sistema de seguridad vía radio Domonial

• Bajo consumo, larga autonomía
• Transmisión por varias vías de comunicación 

y bidirecional
• Instalación sencilla, rápida y eficaz
• Programación personalizada y mantenimiento remoto
• Automatización de la instalación y del mantenimiento
• Verificación por audio y video
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Domonial
PANELES

CMI8EU-STD-5
Panel de control vía radio con comunicador RTB y 
verificación de audio incorporado
• Nuevo protocolo vía radio "alpha" para comunicación 

bi-direccional con periféricos

CMI8EU-STD-5G
Panel de control vía radio con comunicador RTB y 
GSM/GPRS incorporado
• Nuevo protocolo vía radio "alpha" para comunicación 

bi-direccional con periféricos

SIRENAS

SI800M
Sirena de interior
• Vía radio 868.25MHz

• Nivel de sonido ajustable de 85dB a 112dB

• Cuatro pilas de 3V incluidas, duración de las baterías de 5 años

• Compatible sólo con serie Domonial

SEF800HF-B
Sirena de exterior
• Vía radio 868.25MHz

• Nivel de sonido ajustable de 95dB a 120dB

• Compatible sólo con serie Domonial

• Cinco pilas de 3V incluidas, duración de las baterías de 4 años

• Dimensiones: 215 x 355 x 70 mm

IR8M
Detector infrarrojo pasivo 
• Alcance : 11 m x 12 m 
• Tamper : apertura y montaje a pared 
• Compatible con los sistemas Domonial, Vista, toda la serie Galaxy
• Modo de prueba automático 10 minutos con LED activo
• Doble compensación de temperatura
• Ángulo cero 
• Cámara pirosensor sellada 
• Carcasa biselada 
• Contador de pulsos y sensibilidad seleccionables 
• Comunicación vía radio (RF) bidireccional 
• Cumple con la normativa TS/EN50131-2-2
• Alimentación : 1 batería LI03V (suministrada) 
• Duración de la batería: 5 años 
• Dimensiones : 112 X 60 X 40 mm 

CMI8EU-STD-5
CMI8EU-STD5-G

SI800M

SEF800HF-B

IR8M

DETECTORES
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DETECTORES

IRPI8M
Detector infrarojo pasivo con inmunidad a pequeños animales hasta
36 kg
• Alcance : 11 m x 12 m 
• Tamper : apertura y montaje a pared 
• Opción ajustable de inmunidad para mascotas, de 0 a 36 kg
• Compatible con los sistemas Domonial, Vista, toda la serie Galaxy
• Modo de prueba automático 10 minutos con LED activo
• Doble compensación de temperatura 
• Cámara pirosensor sellada 
• Carcasa biselada 
• Contador de pulsos y sensibilidad seleccionables 
• Comunicación vía radio (RF) bidireccional 
• Cumple con la normativa TS/EN50131-2-2
• Alimentación : 1 batería LI03V (suministrada) 
• Duración de la batería: 5 años 
• Dimensiones : 112 X 60 X 40 mm 

DT8M/DTPI8M
Sensor de doble tecnología vía radio
• Frecuencia Banda K: 24,2 GHz

• Alimentación: 4 x 1,5 V AA, batería de litio

• Tamper: carcasa, pared y rótula de montaje en esquina con tamper

• Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II

• Dimensiones: 125 x 75 x 52

• Alcance: 15m x 18m (lente de alta seguridad instalada)

11m x 12m (lente con inmunidad a animales domésticos)

DET8M
Sensor ambiental vía radio: temperatura e inundación
• Sensor de temperatura: detecta el frío (seleccionable de 2°C a 14°C) o el

calor(seleccionable de 20°C a 32°C)

• Sonda de inundación FP280 (incluída)

• Señal de alarma a los 60 segundos

• Cable de 3 metros

• Sonda externa de temperatura (T280R opcional): detecta la congelación o

refrigeración

- Congelador : -12°C (seleccionable de -18°C a -6°C)

- Refrigerador : 11°C (seleccionable de 2°C a 20°C)

• Alimentación: LI03V (x2) - incluída

• Duración de la batería: con el protocolo V2GY la duración es de 6 años; con

el protocolo ALPHa la duración es de 7 años

• Frecuencia 868MHz, banda estrecha, alcance (campo abierto) 2.000 metros

• Compatible con:

- G2 y GY-Home con los receptores vía radio C079-2, C079 o C077 

(Version firmware V1.5 en adelante)

- Galaxy Dimension con el receptor C079-2 (Versión firmware V 6.5 en adelante)

- Domonial: Con todos los paneles 868 MHZ (Versión Ixx en adelante)

- Vista: Con el receptor vía radio 5882EUHS

IRPI8M

DET8M

DT8M
DTPI8M



DETECTORES

Domonial

DFO800M
Detector de humo compacto 
• Protocolo vía radio "alpha"

• Alcance : 100m²

• Alimentación : 1 batería LI03V (suministrada)

• Vía radio "alpha" compatible actualmente solo con serie Domonial 868,25 MHz

• Duración de la batería : ~8 años

• Tamper : apertura

• Dimensiones : 102 x 45 mm

FG8M
Detector de rotura de cristal microfónico
• Tecnología FlexGuard

• Frecuencia 868MHz, banda estrecha, alcance (campo abierto) 2.000 metros

• Compatible con:

- G2 y GY-Home con los receptores vía radio C079-2, C079 o C077 
(Version firmware V1.5 en adelante)

- Galaxy Dimension con el receptor C079-2 (Versión firmware V 6.5 en adelante)

- Domonial: Con todos los paneles 868 MHZ (Versión Ixx en adelante)

- Vista: Con el receptor vía radio 5882EUHS

• Con un alcance de 7,6 m

• Alimentación: dos baterías LI03V (duración de 7 años con protocolo 
Alpha y 6 años con protocolo V2GY)

• Simulador de rotura de cristal FG701

SHK8M/SHKC8M2
Sensores de impacto piezoeléctricos
• Radio de 2,5 metros (dependiendo de la superficie de montaje)

• Sensibilidad seleccionable con potenciómetro o micro-interruptores

• Potencia nominal: 10 mm máximo (SHKC8M y SHKC8M2 solamente)

• Batería CRA123A, LI03V incluídas

• Duración de la batería:

- V2GY: 4 años

- ALPHA: 5 años

• Frecuencia 868MHz banda estrecha

• Protocolos: Alpha o V2GY (selección con interruptor swicth)

• Alcance (campo abierto) 2.000 metros

• Dimensiones: 88,9 mm x 40,6 mm x 30 mm

• Homologaciones: CE; EN50131-2-6 Grado 2; Clase medioambiental II

• SHKC8M: sensor piezoelectrico con contacto magnético blanco

• SHKC8M2: sensor piezoeléctrico con contacto magnético marrón

FG8M

SHKC8M2

DFO800M
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DETECTORES CON CÁMARA INTEGRADA

IRVPI800M
Detector PIR con cámara incorporada vía radio e inmunidad 
a pequeños animales de hasta 36 kg. 
• Imagen por evento y/o bajo petición

• Imágenes de 320 x 176 pixels / 256 niveles de grises 

• LEDs de infrarrojos para imágenes en total oscuridad 

• Bidireccional con nuevo protocolo vía radio “alpha” 

• Compatible sólo con serie Domonial

• Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II

• Rango de detección : 11 x 12 m 

• Cobertura cámara superpuesta con cobertura PIR

• Alimentación : 3 baterías LI03V (suministradas) 

• Duración de las baterías : ~4 años / 5000 imágenes 

• Tamper : de apertura y pared* 

• Dimensiones : 64 x 145 x 65 mm 

(*excepto montaje en ángulo)

CAMIR-N
Detector PIR con cámara incorporada vía radio e inmunidad a
pequeños animales de hasta 36 kg.
• Toma de imagen por evento

• Imágenes de 320 x 176 pixels / 256 niveles de grises

• LEDs de infrarrojos para imágenes en total oscuridad

• Bidireccional con nuevo protocolo vía radio “alpha”

• Compatible sólo con serie Domonial

• Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II

• Rango de detección : 11 x 12 m

• Alimentación : 2 baterías AA litio (suministradas)

• Duración baterías : ~4 años / 500 imágenes

• Tamper : de apertura y pared*

• Dimensiones : 55 x 121 x 64 mm

(*excepto montaje en ángulo)

DODT800GY-B
Contacto magnético puerta/ventana
• Bornas de conexionado externo (NC) y tamper
• Alimentación : 1 Batería LI03V (suministrada)
• Paneles compatibles: Domonial, Vista (5882EUHS), Galaxy (C079-2)
• Duración de la batería : ~4 años
• Tamper : apertura y pared
• Dimensiones : 120 x 35 x 26 mm

DO800M - DO800M2
Contacto magnético puerta/ventana
• Vía radio "alpha" compatible actualmente solo con serie Domonial 868,25 MHz
• Bornas de conexionado externo (NC)
• Alimentación : 1 Batería LI03V (suministrada)
• Duración de la batería : ~5 años
• Tamper : apertura y pared
• Dimensiones : 100 x 22 x 23 mm
• Color : Blanco (DO800M),  marrón (DO800M2)

DO800M

DODT800GY-B

CONTACTOS MAGNÉTICOS

CAMIR-N

IRVPI800M



MANDOS

Domonial

TCB800M
Mando vía radio bidireccional
• 4 botones y 5 funciones 
• Funciones: armado total, armado parcial, desarmado, pánico y botón de control 
• Batería de litio incorporada 
• Paneles compatibles: Domonial a partir de la versión I, Vista con el receptor vía

radio 5882EUHS (protocolo V2) y Galaxy con el receptor vía radio 
C079-2 en protocolo "alpha"

• Interroga al sistema en cualquier momento sobre su estado 
• Aviso en caso de alarma cuando no está armado 
• Aviso en caso de baja batería 
• Dimensiones : 75 x 37 x 16mm 
• Cumple la normativa EN50131 Grado 2, Clase II 

TCB800M-1
Mando vía radio bidireccional
• Igual que el mando TCB800M, color negro

TCM800HF
Pulsador de alerta vía radio
• Batería de litio incorporada
• Duración de batería: ~6 años / 150.000 actuaciones
• Vía radio "alpha" compatible con serie Domonial 868,25 MHz
• Dimensiones : 69 x 41 x 15 mm

TC805HF
Llave de control vía radio de 4 botones / 5 funciones
• Funciones : armado, desarmado, alerta, X10 remoto
• Batería de litio incorporada
• Paneles compatibles: Domonial, Vista (5882EUHS), Galaxy (C079-2)
• Duración de batería : ~6 años / 150.000 actuaciones
• Dimensiones : 38 x 88 x 19 mm
• Peso : 30g

CLI810HF-B
Teclado vía radio (10 cod)
• Diseñado para el control de los paneles serie Domonial 868,25 MHz
• 10 Códigos (9 de Usuario y 1 maestro)
• Permite el armado, desarmado del sistema, programación de los códigos de

usuario, alerta
• Incorpora una batería  de litio de 3 V (100.000 actuaciones o 4 años) 
• Dimensiones: 85 x 135 x 25 mm

CSK800HF-B
Teclado vía radio con lector de proximidad incorporado
• Hasta 10 códigos de usuario (códigos y TAG)
• Funciones : armado , desarmado, alerta, X10 remoto, configuración nivel beeps,

código coacción, bloqueo en caso de 5 intentos de identificación erróneos
• Incorpora una batería de litio de 3 V (100.000 actuaciones o 4 años)
• Tamper : apertura y pared
• Dimensiones : 85 x 135 x 25 mm CSK800HF-B

CLI810HF-B
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TECLADOS



TCU4-800M
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TCU4-800M
Teclado LCD vía radio con lector de proximidad incorporado 
• Hasta 10 códigos de usuario (códigos y TAG)
• Funciones : armado, desarmado, alerta, X10 remoto, configuración nivel de

beeps código coacción, bloqueo en caso de 5 intentos de identificación
erróneos

• Protocolo vía radio "alpha"
• Soporte incluido
• Alimentación : 1 batería LI03V (suministrada) reemplazable por el usuario final
• Duración de la batería: ~1 año
• Tamper : apertura y pared
• Dimensiones : 62 x 155 x 28 mm

TCU-BASE
Soporte extra para TCU4-800M
• Color: gris

TCU-BASE-2
Soporte extra para TCU4-800M
• Color: blanco

TAG-I / TAG-G
Tarjeta de proximidad
• Existente en 2 colores : Marfil (TAG-I) y gris (TAG-G)
• Dimensiones : 47 x 30 x 3 mm

GESEM835IS-F
Módulo GSM dual (900 y 1800 MHz) con antena
• Libre de operador
• Puede ser utilizado como conexión para programación o como conexión

principal
• Pinchado en placa para paneles Domonial (conector para 

GESEM835IS-F o ETH800) 

ETH800
Módulo Ethernet opcional para Domonial
• Módulo Ethernet para pinchar en placa, para instalaciones ADSL estándar
• Transmite las alarmas en protocolo “Secom 3” por IP  
• Con video verificación gracias al sensor IRVPI800M 
• Con capacidad para mantenimiento remoto con protocolo VAT

(herramientas de programación y servidor IST) 
• Se puede utilizar con o sin back up por RTB 
• Conector para GESEM835IS-F o ETH800

TP800
Altavoz/micrófono para audio cableado
• Half duplex
• Hasta 3 módulos por instalación
• Compatible con la serie Domonial
• Dimensiones : 85 x 135 x 25 mm

MÓDULOS DE COMUNICACIÓN

TECLADOS

TP800

ETH800

GESEM835IS-F

TCU-BASE

TAG-I 
TAG-G



ACCESORIOS

Domonial

BA04V35
Batería para paneles Domonial 4V / 3,5Ah

LI03V
Batería litio : 3V tipo CR123A

PROGRAMACIÓN

CAB800PC
Cable de conexión a PC
• Para programación para el panel Domonial

DOMOPC
Herramienta de programación local y remota para el panel Domonial
• Incluyendo las versiones CMI

• Requisitos de software (Windows 2000 o >)

• Modem y cable de serie

DOMOPC-LT
Herramienta de programación local y remota para el panel Domonial
• Incluyendo las versiones CMI

• Requisitos de software (Windows 2000 o >)

• Cable de serie

DOMOPC-GSM
Herramienta de programación local y remota para el panel
Domonial
• Incluyendo las versiones CMI

• Requisitos de software (Windows 2000 o superior)

• Modem GSM, adaptador USB y cable de serie 

DOMODEM2
Modem para mantenimiento remoto
• Conexión a la línea ADSL

• Mantenimiento remoto con ADSL o GSM Data en el panel

DOMOPC

CAB800PC

DOMODEM2

LI03V
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Gama Domonial



DUAL TEC®...LO MEJOR DE AMBAS TECNOLOGÍAS

Al combinar las tecnologías de microondas y PIR, los sensores DUALTEC de Honeywell Security le

ofrecen lo mejor de ambas: excelente detección y menos falsas alarmas. Imagínese no tener que

volver a elegir entre rendimiento y prevención de falsas alarmas. Esta es la razón por la que cada vez

más instaladores eligen los sensores DUAL TEC® de Honeywell Security.

La combinación triunfadora de tecnologías de microondas y PIR permite que los sensores distingan

la presencia de intrusos reales de posibles perturbaciones condiciones ambientales. Para que se

active la alarma de un DUAL TEC®, tanto el PIR como el sensor por microondas deben “confirmarse”

y detectar la presencia de un intruso en el área de protección específica.

El módulo microondas en Banda K asegura una cobertura perfecta dentro del entorno vigilado y

ofrece una superposición óptima con el patrón del PIR para obtener la mejor detección.

¿El resultado?

Redimiento óptimo y mínimas falsas alarmas. La variedad de la línea DUAL TEC® es amplia e incluye

sensores inmunes a mascotas de hasta 45Kg, para montaje en pared, esquina o empotrado y

dispositivos de anti-enmascaramiento para aplicaciones de alta seguridad. Le invitamos a elegir entre

sistemas cableados o vía radio o sistemas multiplexados V-Plex para que pueda disfrutar de la mayor

flexibilidad de instalación. Existe un sensor DUAL TEC® para cada aplicación, desde ambientes

residenciales y comerciales hasta los entornos industriales más robustos.

Sensores
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DT7235TCE
Detector doble tecnología infrarrojo / microondas
• Frecuencia Banda K: 24,125GHz

• Alimentación : 7,5~16V DC, 25mA @ 12VDC

• Tamper 

• Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II

• Dimensiones : 119 x 71 x 42 mm (al x an x la)

• Alcance : 11m x 11m

DT7435-EU
Detector doble tecnología infrarrojo / microondas
• Inmunidad a animales de hasta 45kg

• Frecuencia Banda K: 24,125GHz

• Alimentación : 7,5~16V DC

• Tamper 

• Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II

• Dimensiones : 119 x 71 x 42 mm (al x an x la)

• Alcance : 11 m x 11 m

DT7450-EU
Detector doble tecnología infrarrojo / microondas
• Frecuencia Banda K: 24,125GHz

• Alimentación : 7,5~16V DC,  30mA @ 12VDC

• Tamper 

• Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II

• Dimensiones : 119 x 71 x 42 mm (al x an x la)

• Alcance : 15 m x 18 m

DT7450-MIC
Detector doble tecnología infrarrojo / microondas
• Micrófono integrado para la verificación audio de la alarma
• Frecuencia Banda K: 24,125GHz
• Alimentación : 7,5~16V DC,  30mA @ 12VDC
• Tamper 
• Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II
• Dimensiones : 119 x 71 x 42 mm (al x an x la)
• Alcance : 15 m x 18 m
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Sensores
DOBLE TECNOLOGíA INFRARROJO / MICROONDAS

DT7550C-EU
Detector Doble Tecnología Infrarrojo / Microondas
• Anti-enmascaramiento

• Frecuencia Banda K: 24,125GHz

• Alimentación : 7,5~16V DC,  40mA @ 12VDC

• Tamper 

• Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II

• Dimensiones : 119 x 71 x 42 mm (al x an x la)

• Alcance : 15 m x 18 m

DT900-SP
Detector Doble Tecnología Infrarrojo / Microondas 
• Para aplicaciones de alto riesgo

• Anti-Enmascaramiento por infrarrojo activo

• Autochequeo

• Protección contra insectos

• Frecuencia Banda X: 10,687 GHz

• Alimentación : 10~15V DC,  50mA @ 12VDC

• Tamper switch

• Cumple la normativa EN50131-1 Grado 3, Clase medioambiental II 

• Dimensiones : 134 x 178 x 210 mm (al x an x la)

• Alcance: 27 x 21 m ó 15 x 12 m (Abanico)

DT906-SP
Detector Doble Tecnología Infrarrojo / Microondas
• Para aplicaciones de alto riesgo

• Anti-enmascaramiento por infrarrojo activo 

• Autochequeo

• Protección contra insectos

• Frecuencia Banda X: 10,687 GHz

• Alimentación : 10~15V DC,  50mA @ 12VDC

• Tamper switch 

• Montaje en pared

• Cumple la normativa EN50131-1 Grado 3, Clase medioambiental II

• Dimensiones : 134 x 178 x 210 mm (al x an x la)

• Alcance : 37 m x 3 m - 61 m x 6 m

DT7500SN-EU
Sensor V-Plex de doble tecnología
• Frecuencia Banda K: 24,125GHz

• Inmunidad a mascotas seleccionable

• Procesamiento de señal digital

• Entrada de zona para contacto de tamper: SMB-10T

• Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II

• Tamper frontal y de pared

• Alcance: 15 m x 18 m

48 www.honeywell.com/security/es

DT7550C-EU

DT900-SP

DT906-SP

DT7500SN-EU

DOBLE TECNOLOGÍA V-PLEX
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DOBLE TECNOLOGÍA: GAMA VIEWGUARD

VIEWGUARD DUAL

033451
Viewguard DUAL : Detectores duales con óptica de espejo
• Óptica de espejo de alta calidad

• Frecuencia Banda X: 10,587GHz

• Sensibilidad de detección ajustable en dos niveles: nomal y alta

• Compensación de temperatura

• Combina la tecnología por infrarrojo y la detección a través de microondas

• Alimentación: 8,0 - 15 Vdc.c. , 6,6 mA

• Homologado EN50131-1 y CLC/TS

• Dimensiones: 158 x 64 x 48 (al x an x la)

• Alcance: 8 / 11 / 13 /15 m

033450
Viewguard DUAL AM: Detectores duales anti-enmascaramiento
activo con óptica de espejo
• Función anti-enmascaramiento activo hasta 30 centímetros

• Óptica de espejo de alta calidad

• Frecuencia Banda X: 10,587GHz

• Sensibilidad de detección ajustable en dos niveles: nomal y alta

• Compensación de temperatura 

• Combina la tecnología por infrarrojo y la detección a través de microondas

• Función anti-enmascaramiento

• Alimentación: 8,0 - 15 Vdc.c. , 6,6 mA

• Homologado EN50131-1 y CLC/TS

• Dimensiones: 158 x 64 x 48 (al x an x la)

• Alcance: 8 / 11 / 13 /15 m

033451

033450



DT7360-EU
Detector Doble Tecnología Infrarrojo / Microondas
• Para montaje en techo
• Frecuencia Banda K: 24,125GHz
• Ángulo Cero
• Altura de instalación: de 2.4 m a 4.9 m
• Alimentación : 10~14,5V DC,  40mA @ 12VDC
• Tamper 
• Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II
• Dimensiones : 130 x 130 x 60 mm (al x an x la)
• Alcance : 360° - 15m diametro

Sensores
DOBLE TECNOLOGÍA INFRARROJO / MICROONDAS

DT7360-EU
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PATRONES DE DETECCIÓN : DOBLE TECNOLOGÍA

DT7235TCE
Vistas lateral y desde arriba

DT900
Vista lateral lente de abanico 

27 x 21 metros

DT906
Vistas desde arriba 61 x 5 metros

DT906
Vista lateral 61 x 5 metros

DT906AM
Vista desde arriba 37 x 3 metros

DT900
Vista desde arriba 27 x 21 metros
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Sensores
PATRONES DE DETECCIÓN : DOBLE TECNOLOGÍA
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DT906AM
Vista desde arriba 61 x 5 metros

DT906AM
Vista lateral 37 x 3 metros

DT906AM
Vista lateral 61 x 5 metros

DT7360
Vista desde arriba 1

Vista lateral 1 Vista lateral 2

DT7360
Vista desde arriba 2
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Patrón de cobertura:

Largo por ancho del área protegida.

Procesamiento de señal:

Análisis de las señales PIR y de microondas
para determinar las condiciones de alarma.

• DualCore: Las señales se analizan en
campos múltiples, que incluyen amplitud,
hora, frecuencia y duración. Es compatible
con otras funciones que incluyen
diagnóstico y otras funciones avanzadas
de falsa alarma.

• C3: Relaciona los datos de ambos
canales simultáneamente en lugar de
procesar cada uno por separado.

• MAP: Se comparan el tiempo y la
secuencia de las señales con los valores
determinados para cada ambiente de
manera que se ajusten a cada canal.

• Secuencia de eventos lógicos: Cuenta los
impulsos y busca secuencias específicas
de eventos.

• Avanzado: Cuenta los impulsos con
relaciones de tiempo.

• Estándar: Conteo básico de impulsos.

Tecnología óptica:

Tecnología utilizada para acumular radiación
infrarroja para procesamiento PIR.

• Sensibilidad uniforme: Lente Fresnel con la
misma sensibilidad en el borde del patrón
que la existente en el frente del detector.

• Zona dividida: Las zonas se dividen en
dos sub-zonas con la mitad de la
sensibilidad de la zona regular, lo cual
requiere la presencia de objetivos en las
dos zonas para que se emita una alarma.

• Estándard: Lente Fresnel.

• Espejo: Óptica de espejo.

Banda de frecuencia de microondas:

Frecuencia a la que se emiten y reciben las
señales de microondas. Las frecuencias
más altas, por lo general, penetran los
objetos no metálicos con menor facilidad
que las frecuencias más bajas.

• 10.687 GHz (Banda X)

• 24.125 GHz (Banda K)

Adaptación ambiental:

Los umbrales de microondas se adaptan en
la instalación o de manera digital para evitar
los efectos de interferencia baja; por
ejemplo, los ventiladores de techo.

Compensación de temperatura:

El sensor ajusta automáticamente los
umbrales PIR y/u otros parámetros para

adecuarse a los cambios de la temperatura
ambiente relativa a la temperatura corporal
humana.

• Estándard: Compensa la temperatura
ambiente por debajo de la temperatura
corporal.

• Doble Avanzado: Compensa la
temperatura ambiente por debajo y por
encima de la temperatura corporal.

Filtro digital de interferencias de luz
fluorescente:

Algoritmos de software que bloquean las
interferencias de las microondas creadas
por las luces fluorescentes.

Filtro analógico de interferencia de luz
fluorescente:

Los circuitos bloquean las interferencias de
las microondas creadas por las luces
fluorescentes.

Sistema de anti-enmascaramiento:

Detecta el bloqueo intencionado y
accidental de la óptica PIR.

• Por infrarrojo activo (Serie Viewguard)

Modo de prueba (Walk Test):

Determina el patrón de cobertura y la
funcionalidad de los canales PIR y de
microondas, por lo general, a través de
indicadores LED.

Ajuste de sensibilidad del PIR:

Opción disponible para cambiar la
sensibilidad de proceso del PIR, por lo
general a través de un conmutador DIP o
un puente.

Ajuste de sensibilidad de microondas:

Opción disponible para cambiar la
sensibilidad y/o el alcance de las
microondas, por lo general a través de un
potenciómetro.

Ajuste vertical:

Capacidad de ajustar la posición vertical del
detector PIR en relación con la óptica, por lo
general, con un desplazamiento vertical del
PCB. Por lo general se utiliza para ajustar el
alcance a distintas alturas de montaje o bien
para adaptar con exactitud el patrón de
cobertura para distintas lentes o espejos.

Ajuste horizontal:

Capacidad de variar las zonas PIR algunos
grados hacia la derecha o la izquierda.
Generalmente se utiliza para detectar
posibles fuentes de falsas alarmas; por
ejemplo, áreas de ventilación de calefacción
entre zonas o para dirigir la óptica en una
dirección particular; por ejemplo, un
vestíbulo. 

Indicador de fallos:

Señal independiente que indica fallos de
supervisión y/o detección de
enmascaramiento en el panel de control.

Formas de relé de alarma:

Tipo de relé de salida utilizado para marcar
en el panel la detección de un intruso.

• Forma A: Relé de doble terminal con
salida normalmente cerrada cuando está
activado.

• Forma C: Relé de triple terminal con
salidas “normalmente cerrada” y
“normalmente abierta” cuando está
activado.

Indicadores LED:

Diodos electroluminiscentes (LED) utilizados
para proporcionar una indicación visual del
estado de alarma, supervisión, modo de
prueba, y otros modos de operación.

• 1 LED: Un LED rojo

• 3 LED: LED rojo, verde y amarillo, que
cuentan por lo general con canales PIR y
de microondas asociados con cada color.

Supervisión de microondas:

Supervisión automática del canal de
microondas para asegurar un
funcionamiento adcuado.

Supervisión del PIR:

Supervisión automática del canal PIR para
asegurar un funcionamiento adecuado.

Altura de montaje recomendada:

Altura sugerida para asegurar el máximo
rendimiento del procesador. Generalmente
importante para aplicaciones inmunes a
mascotas

Inmunidad para mascotas de hasta 45Kg:

El sensor no detecta mascotas u otros
animales de un peso combinado de hasta
45Kg si se siguen las normas de instalación
correspondientes

Temperatura de funcionamiento:

Rango de temperatura en el que se espera
que el sensor proporcione protección
adecuada.

Voltaje de entrada:

Rango de voltaje de la terminal al cual opera
el sensor.

Rótula:

Soportes utilizados para montar los
sensores en instalaciones que tienen una
altura o inclinación de montaje específicas.
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Sensores

La gama de detectores de movimiento para interiores de Honeywell ofrece una solución
sencilla, segura y económica a la mayoría de las necesidades de las instalaciones. Con
lentes selladas de alta precision de serie, un completo microprocesador de control y un
cuidado diseño, hacen que su elección de detectores sea más sencilla.
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IS215T
Sensor de movimiento de infrarrojo pasivo
• Tamaño compacto • Alcance: 12 m x 12 m 
• Lente de abanico • Angulo 0º
• Protección contra insectos • Rele Silencioso
• Consumo reducido • Contador de pulsos
• Inmunidad RF • Diseño flexible para las diferentes 
• Alimentación : 8,5~15, 4V DC, opciones de instalación
16mA @ 12VDC • Tamper switch

• Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II
• Dimensiones : 86 x 60 x 38 mm (al x an x la)

IS215TCE
Sensor de movimiento de infrarrojo pasivo
• Tamaño compacto • Angulo 0º

• Lente de abanico • Protección contra insectos 

• Rele Silencioso • Consumo reducido

• Contador de pulsos • Inmunidad RF 

• Diseño flexible para las diferentes • Alimentación : 8,5~15, 4V DC, 

opciones de instalación 16mA @ 12VDC

• Tamper switch • Dimensiones : 86 x 60 x 38 mm 
• Alcance : 12 m x 12 m (al x an x la)

• Doble compensación de temperatura • Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2,
Clase medioambiental II

IS215TCE-MIC
Sensor de movimiento de infrarrojo pasivo 
con micrófono incorporado
• Micrófono integrado para la verificación audio de la alarma
• Tamaño compacto • Angulo 0º
• Alimentación : 8,5~15,4V DC, 16mA @ 12VDC
• Tamper switch • Dimensiones : 86 x 60 x 38 mm 
• Alcance : 12 m x 12 m (al x an x la)
• Doble compensación de temperatura
• Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II

IS215TQ
Sensor de movimiento de infrarrojo pasivo, con tecnología QUAD
• Relé de estado sólido para operaciones silenciosas e inmunidad a tamper

magnético
• Alcance: 12 m x 12 m • Protección contra insectos
• Óptica de espejo • Ángulo 0º
• DIP programable, contador de pulsos, y amplio espacio para el cableado 
• Cumple la normativa EN50131-1 Grado de Seguridad 2, Clase Medioambiental II

IS216TCUR
Sensor de movimiento infrarrojo pasivo de cortina, cobertura de
cortina densa con ángulo 0° para aplicaciones especiales 
• Orientación vertical y horizontal para cubrir paredes, pasillos o techos 
• Sensibilidad ajustable • Test de andado automático 
• Doble compensación de temperatura 
• Alcance: cortina de 10 m x 1.6 m x 4 m en montaje vertical 
• Alimentación: 8,5 - 14Vc.c.; 16mA nominal a 12Vc.c., 18mA max 
• Dimensiones: 86 x 60 x 38 mm (Alto x Ancho x Fondo) 
• Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2 Clase ll

FAMILIA IS215xx
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Sensores
INFRARROJO PASIVO

FAMILIA  IS2500
Características comunes IS2500
• Doble compensación de temperatura
• Bloques de terminales de 45º
• Cámara para insectos
• Espejo para ángulo 0º patentado
• Hasta cuatro niveles de sensibilidad
• Relé silencioso de alta seguridad
• Interruptor DIP
• Procesamiento de señal digital
• Óptica sellada de sensibilidad uniforme
• Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II

IS2535T
IS2535TC
Infrarrojo pasivo con inmunidad a pequeños animales de hasta 36Kg
• Alcance: 11 m x 12 m
IS2535T : Relé tipo A, Tamper frontal
IS2535TC : Relé tipo C, Memoria de alarma, Tamper de pared y frontal

IS2560T
IS2560TC
Infrarrojo pasivo
• Alcance 18 x 26 ó 17 x 21m
IS2560T : Relé tipo A, Tamper frontal
IS2560TC : Relé tipo C, Memoria de alarma, Tamper de pared y frontal

IS25100TC
Infrarrojo pasivo de pasillo
• Alcance : 30 m x 6 m
• Relé tipo C, Memoria de alarma, tamper de pared y frontal

IS2500SN-EU
Sensor de movimiento V-Plex
• Alcance: 15 m x 18 m
• Inmunidad a mascotas seleccionable
• Incorpora las características comunes de la gama IS2500
• Entrada de zona para contacto de tamper SMB-10T
• Tamper frontal y de pared

997
Infrarrojo pasivo dual para montaje en techo, cobertura de 360º
• Alcance : (Diámetro) 7 m a 2,4 m de altura y 11 m a 3,6 m de altura 
• Análisis de señal microprocesado 
• Contador de pulsos 
• Tamper frontal
• Tecnología SMD 
• Medidas : 86,4 mm (Diámetro) x 25 mm (Altura) 997

IS2500SN-EU

FAMILIA IS25xxx
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033430

033330

INFRARROJO PASIVO: VIEWGUARD

033430
Viewguard PIR/AM: Sensor PIR de movimiento con óptica de 
espejo y anti-enmascaramiento
• Banda X: 10,587GHz
• Alcance: 15 m x 15 m
• Función anti-enmascaramiento hasta 30 centímetros
• Lentes opcionales:

• Óptica de abanico: 8 / 11 / 13 / 15 metros
• Óptica de largo alcance: 29 / 35 / 42 / 50 metros
• Óptica de cortina: 17 / 21 / 25 / 30 metros

• Ángulo 0º
• Memoria
• Tamper 
• Consumo de corriente: 0.6 mA @ 12 VDC
• Dimensiones: 130 x 64 x 48 mm (al x an x la)
• EN 50131-1 y CLC/TS 50131-2-2 Grado 3

033330
Viewguard PIR: Sensor PIR de movimiento con óptica de espejo
• Banda X: 10,587GHz
• Alcance: 15 m x 15 m
• Lentes opcionales:

• Óptica de abanico: 8 / 11 / 13 / 15 metros
• Óptica de largo alcance: 29 / 35 / 42 / 50 metros
• Óptica de cortina: 17 / 21 / 25 / 30 m

• Ángulo 0º
• Memoria
• Tamper 
• Consumo de corriente: 0.6 mA @ 12 VDC
• Dimensiones: 130 x 64 x 48 mm (al x an x la)
• EN 50131-1 y CLC/TS 50131-2-2 Grado 3
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PATRONES DE DETECCIÓN: INFRARROJO PASIVO

IS216TCUR
Vistas desde arriba y lateral

IS215
Vistas desde arriba y lateral

Ángulo 0º

Vista desde arriba

Vista lateral

Inferior
Intermedia Largo alcance

IS2535
Vista lateral 1

IS2535
Vista lateral 2

Sensores

Ángulo 0º
Inferior 
18-20 Intermedia

12-17

Largo alcance 
1-11

Ángulo 0º
Inferior 
18-20 Intermedia

12-17

Largo alcance 
1-11
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997 
Vista lateral 1

997 
Vista lateral 2

13 ft
(4m)

7 ft
(2.1m)

3 ft
(0.9m)

22 ft
(6.7m)

16.25 ft
(4.95m)

8.75 ft
(2.67m)

3.75 ft
(1.14m)

27.5 ft
(8.4m)

0

13 ft
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22 ft
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16.25 ft
(4.95m)

27.5 ft
(8.4m)

3 ft
(0.9m)

3.75 ft
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8.75 ft
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10 ft
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8 ft
(2.4m)
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8.75 ft
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(1.14m)
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(8.4m)

0

13 ft
(4m)
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(6.7m)

16.25 ft
(4.95m)

27.5 ft
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(1.14m)
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(2.1m)
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(2.67m)

10 ft
(3.1m)

8 ft
(2.4m)

E D C B A B C D E

Viewguard
50 metros



ACCESORIOS DE LA GAMA VIEWGUARD

Sensores

033588
Juego de rótulas para montaje en pared y esquina

033390
Rótula de montaje
• ±20 horizontal, +4 a -8 vertical

033434
Espejos de sustitución PIR Viewguard
• Espejo de cortina

• 3 unidades por caja

• 11 zonas en 11 niveles

• 7,5º hor., 85º vert.

• Alcance 17 / 21 / 25 / 30 m

033435
Espejos de sustitución PIR Viewguard
• Espejo de largo alcance

• 3 unidades por caja

• 8 zonas en 6 niveles

• 30º hor., 78º vert.

• Alcance 29 / 35 / 42 / 50 m

033391
Clip de fijación
• 20 unidades por caja

033588

033390

033434

033435

033391
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SMB10
Pack con 5 rótulas para series IS y DT7xxx

SMB10C
Pack con 5 rótulas para series IS y DT7xxx (instalación en techo)

SMB10T
Pack con 5 rótulas para series IS y DT7xxx (con tamper)

ACCESORIOS DE LAS GAMAS IS Y DT

SMB10

SMB10C

SMB10T
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Posicionamiento de la gama



Sensores

La familia de sensores de control de acceso
con RTE (Solicitud de salida) de Honeywell
está disponible en sus versiones básica y
avanzado de manera que se pueda satisfacer
toda necesidad de control de acceso. Los
sensores con RTE son de rápida instalación y
extremadamente flexibles ya que dispone de
amplio espacio para el cableado y tapas
internas incorporadas que los protege de
manipulaciones indebidas. Todas las
unidades comparten el mismo estilo elegante
y sofisticado, lo cual le permite adecuarse a la
estética de cualquier ambiente.
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SENSOR INFRARROJO "ABRE PUERTAS"

IS310WH
IS310BL
Sensor infrarrojo "abre puertas"
• Montaje techo o pared

• Tiempo de relé ajustable

• Ventana de tiempo ajustable

• Procesamiento de señal basado en Micro

• Instalación en interior

IS310WH : Carcasa en color negro

IS310BL : Carcasa en color blanco

IS320WH
IS320BL
Sensor abre puertas, a techo o pared, versión avanzada
• Similar a IS-310 incluye prestaciones avanzadas: Zumbador, entrada para

contacto de puerta, lector, teclado, módulo de llave

• Entradas para conexión remota y sirena

• Modos de supervisión de puerta y seguridad contra fallos

IS320WH : Carcasa en color negro

IS320BL : Carcasa en color blanco

CARCASAS BLANCAS

CARCASAS NEGRAS

Sensores abre puertas (RTE)

Amplio canal de
cableado

Diseño con
bloques
terminales

Interruptor de

sabotaje

Sirena Control de
volumen ajustable

Tapas internas Conmutador DIP

Protección contra
insectos

patentada “Black Bug”



Sensores
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Instalación sin problemas
Los detectores FlexGuard se pueden montar prácticamente
en todas partes: paredes, marcos de ventanas o techos, y
tienen homologación UL, ULC y CE para todos los tipos de
cristales, incluidos el laminado, endurecido, cableado,
revestido y con aislamiento sellado. Además, los detectores
FlexGuard se ponen a prueba de forma rigurosa en salas de
prueba para sobrepasar los estándares SIA más estrictos.

GAMA FLEXGUARD
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Diseño fácil de instalar

Diseñado pensando en el instalador, el modelo
FG1625TAS cuenta con una entrada de cables
centrada, bloques de terminales en ángulo de 45
grados y circuito impreso protegido. Una simple
palmada permite realizar una prueba de su
funcionamiento. El simulador de rotura de cristales
FG701 permite modos de prueba activos a distancia.

Una gama con rendimiento demostrado

Con una mezcla de un atractivo diseño y una sofisticada
tecnología, FlexGuard es el detector de rotura de cristal más
versátil del mercado.

Ofrece una solución tanto para instalaciones cableadas vía
radio o de BUS multiplexado V-Plex para obtener la máxima
flexibilidad.

¡No es de extrañar que haya millones de detectores FlexGuard
protegiendo hogares y empresas en todo el mundo, más que
cualquier otro del mercado!
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Sensores
ROTURA DE CRISTAL FLEXGUARD

FG701
Simulador/verificador de rotura de cristales
• Simula digitalmente el sonido de la rotura de cristales
• Compatible con todos los detectores de rotura de cristal Honeywell
• Puede activar el modo de prueba desde una distancia de 4.5 metros

FG1625T
Detector microfónico de rotura de cristal FlexGuard
• Procesamiento de señal FlexCore
• Alcance máximo de 7,6 m lineal 
• Montaje en techo o pared
• Test de funcionamiento: FG-701, simulador de rotura de cristales
• Sin alcance mínimo

FG1615T
Detector microfónico de rotura de cristal FlexGuard
• Procesamiento de señal FlexCore
• Test de funcionamiento: FG-701, simulador de rotura de cristales
• Montaje en superficie
• Sin alcance mínimo
• Alcance máximo de 4,6 m lineal

FG1625TAS
Detector microfónico de rotura de cristal de máximo alcance
FlexGuard
• Test de funcionamiento: FG-701, simulador de rotura de cristales
• Resistencia antivandálica
• Procesamiento de señal FlexCore
• Sensibilidad ajustable
• Alimentación: 6 a 18V DC, 12mA @ 12VDC
• Alcance máximo de 7,6 m
• Dimensiones: 98 x 62 x 21,8 (al x an x la)
• Sin alcance mínimo

FG1625F
Detector microfónico de rotura de cristal FlexGuard
• Procesamiento de señal FlexCore
• Test de funcionamiento: FG-701, simulador de rotura de cristales
• Diseño de montaje empotrado
• Sin alcance mínimo
• Alimentación: 6 a 18V DC, 12 mA @ 12Vcc
• Alcance máximo de 7,6 m

FG1025Z
Detector microfónico de rotura de cristal FlexGuard
• Procesamiento de señal FlexCore
• Alcance máximo de 7,6 m lineal; 180º
• Los sonidos de la zona excluida son ignorados
• Test de funcionamiento: FG-701, simulador de rotura de cristales
• Montaje en superficie
• Diseño redondo
• Sin alcance mínimo

FG1025Z

FG1615T

FG701
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ROTURA DE CRISTAL FLEXGUARD

FG1625RT

FG1625RT
Detector microfónico de rotura de cristal FlexGuard
• Procesamiento de señal FlexCore
• Test de funcionamiento: FG-701, simulador de rotura de cristales
• Montaje en superficie
• Diseño redondo
• Sin alcance mínimo
• Alimentación: 6~18V DC, 12mA @ 12VDC
• Alcance máximo de 7,6 m, 360º
• Tamper
• Dimensiones: Ø 108mm x 22,4mm

FG1625RFM
Detector microfónico de rotura de cristal FlexGuard
• Procesamiento de señal FlexCore
• Test de funcionamiento: FG-701, simulador de rotura de cristales
• Diseño de montaje empotrado 
• Diseño redondo
• Sin alcance mínimo
• Alcance máximo de 7,6 m, 360º

FG8M
Detector de rotura de cristal microfónico
• Tecnología FlexGuard
• Frecuencia 868MHz, banda estrecha, alcance (campo abierto) 2.000 metros
• Compatible con:

- G2 y GY-Home con los receptores vía radio C079-2, C079 o C077
(Version firmware V1.5 en adelante)

- Galaxy Dimension con el receptor C079-2 (Versión firmware V 6.5 en adelante)
- Domonial: Con todos los paneles 868 MHZ (Versión Ixx en adelante)
- Vista: Con el receptor vía radio 5882EUHS

• Con un alcance de 7,6 m
• Alimentación: dos baterías LI03V (duración de 7 años con protocolo Alpha,

6 años con protocolo V2GY)
• Simulador de rotura de cristal FG701

FG1625SNAS
Detector microfónico multiplexado V-Plex autoprogramable
FlexGuard
• Procesamiento de señal FlexCore
• Test de funcionamiento: FG-701, simulador de rotura de cristales
• Activación por doble tecnología audio e impacto
• Sensibilidad seleccionable
• Sin alcance mínimo, rango máximo de 7,5 metros y 15 metros de diámetro
• Compatible con los paneles Vista -120 y 4140XMPT-2

DETECTOR MICROFÓNICO V-PLEX

DETECTOR MICROFÓNICO VÍA RADIO

FG1625RFM

FG8M

FG1625SNAS
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Indicación inmediata de ataque señalando el
punto de intento de entrada
El intruso será detectado tan pronto como intente entrar, un
LED en el detector le indicará la ubicación exacta del ataque.

Detección antes de entrar 
El intruso puede escuchar la alarma de intrusión antes de 
que logre entrar. Esto puede provocar su huida, lo que
resultaría en...

Daños mínimos
Gracias a la detección anticipada y la alerta, el daño causado
es lo más limitado posible.

24 horas de protección 
El sistema de alarma puede dejarse conectado de forma
permanente para proteger el perímetro en todo momento. 
De este modo se tiene la seguridad de no encontrarse al
mismo tiempo que los intrusos en su propiedad. 

Ocupantes y mascotas
Durante la noche su libertad de movimiento y la de sus
animales ya no será obstaculizada, como pasaría usando
simplemente la detección de PIR interna.

V Box Universal
• Se utiliza para el montaje de

productos Viper, en ladrillos y
otros materiales de pared

• Aumenta la vibración en la
unidad

• Conectada con conductos de
metal, a través de los cuales
pueden pasarse los cables

• Fijaciones suministradas

• Dimensiones 145 mm x 80 mm x 32 mm

Herramienta De Calibración
• Ejerce una presión de 6 kg por cm² y nivel constante de

impactos en marcos de puertas o ventanas 

• No debe utilizarse nunca directamente sobre el cristal

• Proporciona un nivel fiable y constante de impactos para
examinar y calibrar los niveles de sensibilidad deseados

La gama más amplia de sensores
perimetrales existente en el mercado,
adaptados a las necesidades del
instalador y a las del usuario final.

Cuando se trata de protección perimétrica,
Viper es la marca que se ha convertido en
el término genérico, aceptada por todos
como líder de mercado, con más de
2.000.000 de unidades instaladas en todo
el mundo. Las últimas incorporaciones se
basan en productos muy conocidos
actualizados siguiendo las indicaciones 
del usuario. Entre ellas se incluyen
componentes electrónicos desmontables y
configuraciones de sensibilidad de doble
etapa, que permiten una configuración más
eficaz incluso en instalaciones
provisionales.

Sensores
PROTECCIÓN PERIMÉTRICA VIPER
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Lente integral

Protección

de tamper
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SENSOR DE IMPACTO

SHK8M Sensor de impacto piezoeléctrico vía radio
SHKC8M Sensor de impacto piezoeléctrico vía radio 

con contacto magnético blanco
SHKC8M2 Sensor de impacto piezoeléctrico vía radio 

con contacto magnético marrón
PC.09000.20 Viper GLX blanco
PC.09000.50 Viper GLX marron

PC.09003.20 Viper GL blanco
PC.09003.50 Viper GL marron
PC.09004.20 Viper GLX Contacto blanco
PC.09004.50 Viper GLX Contacto marron
PC.07840.00 V Box universal
PC.06138.00 Herramienta de calibración Viper

Control de
sensibilidad

ajustado

Detector piezoeléctrico

Opción de
encendido 
del LED

Opción de doble pulsoSensibilidad de doble
etapa

• Primero en opción de alarma (sólo Viper GLX)

• Contacto magnético integrado (sólo Viper GLX)

• No depende de la gravedad

• Función de test de andado

• Restablecimiento remoto

• En color blanco o marrón

• Garantía de 10 años

• Base de “arranque por comando” patentada

SENSORES VIPER Y ACCESORIOS



Sensores
INTERRUPTORES ANTI-ATRACO

264
Pinza de billetes anti-atraco
• Accionamiento por retirada de billetes
• Contacto normalmente cerrado y normalmente abierto
• Cable retráctil de puerta
• Incorpora orificios para fijación y montaje
• Anti- atraco idóneo para comercios y banca

269R
Pulsadores de atraco
• Se activa de manera sencilla mediante su pulsador incorporado. El 269R se

enclava y un indicador de estado muestra que pulsador de atraco puede
rearmarse mediante llave

• Carcasa de acero inoxidable
• Dimensiones: 90 x 63 x 30mm

DET8M
Sensor ambiental vía radio: temperatura e inundación
• Sensor de temperatura: detecta el frío (seleccionable de 2°C a 14°C) 

o el calor(seleccionable de 20°C a 32°C)
• Sonda de inundación FP280 (incluída)
• Señal de alarma a los 60 segundos
• Cable de 3 metros
• Sonda externa de temperatura (T280R opcional). 
• Detecta la congelación o refrigeración

- Congelador : -12°C (seleccionable de -18°C a -6°C)
- Refrigerador : 11°C (seleccionable de 2°C a 20°C)

• Alimentación: LI03V (x2) - incluída
• Duración de la batería: con el protocolo V2GY la duración es de 6 años; 

con el protocolo ALPHa la duración es de 7 años
• Frecuencia 868MHz, banda estrecha, alcance (campo abierto) 2.000 metros
• Compatible con:

- G2 y GY-Home con los receptores vía radio C079-2, C079 o C077 
(Version firmware V1.5 en adelante)

- Galaxy Dimension con el receptor C079-2 (Versión firmware V 6.5 en adelante)
- Domonial: Con todos los paneles 868 MHZ (Versión Ixx en adelante)
- Vista: Con el receptor vía radio 5882EUHS

TS300
Sensor doble de temperatura con display indicador 
• El sensor TS-300 es el más versátil de los sensores de temperatura disponibles

en la actualidad, y éste es un elemento fundamental a la hora de controlar
instalaciones en las que la temperatura tiene que estar siempre bajo control

• Uso simultáneo de sondas de temperatura locales y remotas 
• Histéresis programable, sólo genera una alarma la primera vez que la

temperatura alcanza el punto de alarma 
• Rango de ajuste -40º C a 60º C 
• Memoria de alarma de hasta 8 eventos 
• Alarma sonora con temporización de desactivación 
• Precisión de temperatura +/- 1,70º C. Funciona con grados Fahrenheit o

Centígrados
• Sonda remota impermeable apta para instalación en exteriores 
• Distancia máxima de instalación de sonda 7,5 m 
• Temperatura de funcionamiento: 0º C a 60º C (sin la sonda) 
• Dimensiones: 10,2 x 6,6 x 2,3 cm 

TS300

DET8M

TEMPERATURA E INUNDACIÓN
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T280R
Sonda remota de temperatura para TS300 y para DET8M
• T280R es una sonda remota de temperatura para ser utilizada con el TS-300

y para DET8M. La sonda remota es un sensor de temperatura hermético
con 4,5 m de cable trenzado de calibre 24 AWG y dos conectores

• Impermeable y no corrosiva
• Incorpora cable de 4,5m. de longitud
• Distancia de hasta 91m. con cable apantallado 0,7mm

470-12
Sensor detector de inundación con sonda
• Detecta agua o cualquier líquido conductivo no inflamable
• Alimentación 12Vcc
• Salida de Relé normalmente cerrado y normalmente abierto
• Dos sondas máximo por sensor

470PB
Sonda detector de inundación
• Distancia 30m. máximo al sensor 470-12
• Dos sondas máximo por sensor 470-12

2035-006
Sensor inercial 
• Puede montarse en paredes verticales o inclinadas, así como en el techo
• Cableado oculto o en superficie
• Tamper
• Color blanco
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TEMPERATURA E INUNDACIÓN

Dispositivos de Alerta

T280R

470-12

470PB

2035-006

DETECTORES INERCIALES
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Sensores
CONTACTOS MAGNÉTICOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE

39-2GY
Contacto magnético para montaje en superficie
• Normalmente cerrado y normalmente abierto 
• Conexión con tornillos 
• Diseño de alta resistencia contra corrosión

7939-2WH
Contacto magnético para montaje en superficie
• Normalmente cerrado y normalmente abierto
• Potencia nominal de 25,4 mm 
• La cubierta oculta la resistencia final de línea (RFL) 
• Se suministra en paquetes de 5 unidades

940WH
Contactos magnéticos para montaje en superficie (TUFFTACTS)
• Tamaño miniatura, perfecto para hogares y oficinas
• Montaje con cableado oculto o en superficie 
• Potencia nominal de 19 mm 
• Se suministra en paquetes de 5 unidades (NC)

950GY
Contacto magnético para montaje en superficie
• Tornillos y terminales completamente ocultos
• Cableado oculto o en superficie
• Potencia nominal de 32mm
• Se suministra en paquetes de 5 unidades
• SPST N.C. Circuito cerrado con imán activo
• Color gris

EMPS85W
EMPS85/B.01
Contacto magnético a 4 hilos con tamper y para montaje en superficie
• Dimensiones interruptor: 12 H x 14 A x 64 L mm 
• Dimensiones imán: 12 H x 14 A x 64 L mm 
• Potencia nominal de 20 mm 
• Carcasa: plástico ABS 
• Se suministra en unidades sueltas
• Color : blanco (EMPS85W), marrón (EMPS85/B.01)
• EN50131-1
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CONTACTOS MAGNÉTICOS MONTAJE EN SUPERFICIE Y CABLE INCORPORADO

Dispositivos de Alerta
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943WG-WH/943WG-BR
Contacto magnético para montaje en superficie “Mini” 
• Potencia nominal de 12 mm y cable de 1,5 m incorporado 
• Montaje en superficie atornillado o pegado (autoadhesivo) 
• Dimensiones: 17,35 x 26,16 x 6,35 mm 
• 943WG-WH:color blanco
• 943WG-BR: color marrón

7945WH
Contacto magnético para montaje en superficie 
• Gran potencia (64 mm) resistente al agua 
• Circuito cerrado con imán activo 
• Cable 1,8 m incorporado 
• Soporta descargas de 2400 voltios
• Normalmente cerrado (puerta cerrada)
• Color blanco

7945-2GY
Contacto magnético para montaje en superficie 
• Gran potencia (64 mm) resistente al agua 
• Circuito cerrado con imán activo 
• Cable 1,8 m incorporado 
• Soporta descargas de 2400 voltios
• Normalmente cerrado y normalmente abierto
• Color gris

MPS45W
Contacto magnético para montaje en superficie de reducido tamaño 
• Para atornillar y/o pegado con cinta adhesiva 
• Dimensiones interruptor: 6,5 x 27 x 13 mm 
• Dimensiones imán: 6,5 x 27 x 13 mm 
• Potencia nominal de 19 mm 
• Carcasa: plástico ABS 
• Color blanco

968XTP
Contacto magnético para montaje en superficie
• Polarizado para aplicaciones de máxima seguridad
• Resistencia contra sabotaje
• Incluye protección anti-sabotaje y tamper
• NC, con cable armado
• Potencia nominal de 11 m

960-2
Contacto magnético montaje en superficie 
• Gran potencia nominal de 64 mm 
• Alta resistencia a impactos 
• Construido en aluminio 
• Capaz de soportar descargas de hasta 2400 voltios 
• Sellado con epoxi 
• Incluye cable armado de 90 cm 
• Normalmente cerrado y normalmente abierto

943WG-WH/943WG-BR

7945WH

7945-2GY

MPS45W

960-2



Sensores
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947-75WH
Contacto magnético para montaje empotrado en puerta metálica 
• Incorpora cable de 1,5 m de longitud 
• Diámetro de 19 mm incluido aislador 
• Potencia nominal de 19 mm 
• Normalmente cerrado (puerta cerrada) 
• Suministrado en paquete de 5 unidades

944-2GY
Contacto magnético para montaje empotrado 
• Incorpora cable de 1,5 m de longitud 
• Diámetro de 9,5 mm 
• Potencia nominal de 19 mm 
• Suministrado en paquete de 5 unidades
• Normalmente cerrado y normalmente abierto

AC201
Contacto magnético para montaje empotrado
• Diámetro de 19 mm • Potencia nominal de 12 mm
• Color blanco

AC204
Contacto magnético para montaje en empotrado
• Diámetro de 9 mm • Potencia nominal de 12 mm
• Color blanco

MPS9W
Contacto magnético para montaje empotrado
• Dimensiones interruptor: 9,5 x 19 mm 
• Dimensiones iman: 9,5 x 19 mm • Potencia nominal de 32 mm 
• Carcasa: ABS • Color: blanco

56L
Contacto magnético (mecánico) montaje empotrado 
• “Acción magnética flotante” no requiere imán, requiere mini placa metálica

resistente incluida 
• Alta seguridad 
• Incorpora cable de 20 cm 
• Normalmente cerrado (puerta cerrada)

956WH-B
Contacto mecánico de bola par a montaje empotrado
• Punto de activación por presión "Roll-on" 360º
• No requiere imán
• Suministro en paquete de 5 unidades
• Color blanco

CONTACTOS MAGNÉTICOS PARA MONTAJE EMPOTRADO

CONTACTO MAGNÉTICO DE BOLA PARA MONTAJE EMPOTRADO

947-75WH

944-2GY

MPS9W

56L

956WH-B
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4939SN-WH
Contacto magnético multiplexado V-Plex para montaje en
superficie
• "Auto-Programable" numero de serie 
• Protegido contra humedad e impacto
• Compatible control/comunicador VISTA-120
• Potencia nominal de 32 mm

4944SN-WH
Contacto magnético multiplexado V-Plex para montaje empotrado 
• "Auto-Programable" numero de serie
• Diámetro de 9,5 mm
• Potencia nominal de 15,8 mm
• Compatible con controles VISTA-120

4959SN
Contacto magnético multiplexado V-Plex gran potencia 
• Construido en aluminio para montaje en puerta abatible
• Potencia nominal de 51 mm
• Soporte imán tipo L. Cable de 60cm. Sellado epoxy
• Compatible con controles VISTA-120
• 558M : Imán extra

7940WH 
Contacto magnético para montaje en superficie o empotrado 
• Pequeña dimensión y gran potencia 
• Potencia nominal de 51 mm en superficie y 25 mm empotrado
• (NC) Conexión rápida IDC 
• Sellado para protección
• Color blanco

EMPS50
Contacto magnético para puerta abatible tipo garaje
• Contacto magnético para montaje en superficie 
• Instalación en parte superior de puertas 
• Dimensiones interruptor: 49 x 105 x 9,5 mm 
• Dimensiones imán: 38 x 89 x 38 mm 
• Potencia nominal de 55 mm 
• Cable: 22 AWG; 750 mm de longitud (620 mm cable blindado) 
• Carcasa de aluminio fundido 
• Color aluminio 
• Se suministra por unidad

367WH
Contacto de continuidad
• Ideal para ventanas correderas, abatibles, vitrinas etc.
• Compacto y construido en plástico resistente a las llamas

CONTACTOS MAGNÉTICOS V-PLEX

VARIOS

4959SN

4944SN-WH

4939SN-WH

EMPS50

367WH

7940WH



710AM

710CL

710RD

WAVE 2

SP20S
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Dispositivos de Alerta

710AM
Flash señalizador estroboscópico para montaje en interior y exterior
• Alimentación de 6 a 12Vdc

• Foco en color ámbar

710CL
Flash señalizador estroboscópico para montaje en interior y exterior
• Alimentación de 6 a 12Vdc

• Foco en color transparente

710RD
Flash señalizador estroboscópico para montaje en interior y exterior
• Alimentación de 6 a 12Vdc.

• Foco en color rojo

WAVE2
Sirena bitonal para montaje en interior
• Instalación horizontal, vertical o en esquina

• Sistema de apertura-cierre Snap Open. Tapa con bisagra

• Conexión por terminales de tornillo

• Construida en plástico ABS blanco

• Diseñada para todo tipo de alarmas 

• Potencia de 106 dB

• Alimentación: 12Vdc

SP20S
Sirena bitonal para montaje en interior
• Sirena de simple o doble tono audible, seleccionable

• Materiales de alta calidad que aseguran una larga duración

• Diseño de montaje superficial que permite una fácil instalación en una
variedad de configuraciones

• Construida en plástico ABS blanco
• Diseñada para todo tipo de alarmas

• Potencia de 105 dB

• Alimentación: 12Vdc

SIRENA DE INTERIOR

FLASH
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AG6/WB
Sirena para montaje en exterior
• Potencia de 110dB

• Batería de Ni-Cad incluída

• Protección antisabotaje frontal y de pared

• Bitonal

• Instalación horizontal o vertical

• Leds con alta visibilidad

• Tapa (Serigrafiable)

• Color blanco y focos color azul

AG6-8/WB-DUM
Caja y carcasa de sirena
• Idónea para como medida disuasoria o para utilizarse como pubilicidad

• Posibilidad de serigrafiar con el logo de la compañia instaladora (opcional)

AG8/WB
Sirena para montaje en exterior
• Potencia de 116dB

• Batería de Ni-Cad incluída

• Bitonal

• Protección antisabotaje frontal y de pared

• Instalación horizontal o vertical

• Leds con alta visibilidad

• Tapa (Serigrafiable)

• Color blanco y focos color azul

AG9/WB
Sirena montaje en exterior
• Potencia altavoz seleccionable de 85dB o 108dB

• Temporización de sirena programable por ciclos

• Batería opcional

• Bitonal

• Protección antisabotaje frontal y de pared

• Leds con alta visibilidad

• Instalación horizontal o vertical

• Tapa (Serigrafiable)

• Color blanco y focos color azul

AG6/WB

AG8/WB

AG9/WB

SIRENA DE EXTERIOR



Fuentes de Alimentación
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12V1AB
Fuente de alimentación 12V y 1 amperio
• Led verde indicador de alimentación
• Salida 13,8V ajustable
• Soporta batería de hasta 7Ah. máximo
• Se suministra en caja metálica blanca
• Tamper

12V2ABI
Fuente de alimentación 12V y 2 amperios
• 4 LEDS indicadores
• Salida 13.8V ajustable 
• Soporta batería de hasta 7Ah. máximo 
• Se suministra en caja metálica blanca
• Tamper e indicador de fallo de red y batería externo

12V3AB
Fuente de alimentación 12V y 3 amperios
• Led verde indicador de alimentación y led rojo de fallo
• Salida 13,8V ajustable
• Soporta batería de hasta 7Ah. máximo
• Se suministra en caja metálica blanca
• Tamper e indicador de fallo de red y baja batería interno

PSU10-12V5
Fuente de alimentación 12V y 5 amperios
• Led verde indicador de alimentación y led rojo de fallo
• Salida 13,8V ajustable
• Soporta batería de hasta 7Ah. máximo
• Se suministra en caja metálica blanca
• Tamper e indicador de fallo de red y baja batería interno

24V1AB
Fuente de alimentación de 24 V y 1 amperio
• Se suministra en caja metálica blanca
• Indicador exterior de funcionamiento
• Tamper

PSU10-24V2
Fuente de alimentación de 24 V y 2 amperios
• Se suministra en caja metálica blanca
• Indicador exterior de funcionamiento
• Tamper e indicador de fallo de red y batería internos

24V3AB
Fuente de alimentación de 24 V y 3 amperios
• Se suministra en caja metálica blanca
• Indicador exterior de funcionamiento
• Tamper e indicador de fallo de red y batería internos

PSU10-24V5
Fuente de alimentación de 24 V y 5 amperios
• Se suministra en caja metálica blanca
• Indicador exterior de funcionamiento
• Tamper e indicador de fallo de red y batería internos

12V3AB
Caja abierta

12V1AB 
12V3AB
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Productos vía radio
La serie vía radio de Honeywell le ofrece la oportunidad de
diferenciarse de los demás con la más amplia gama de controles
vía radio. Su diseño permite una sencillez de uso total, poniendo la
seguridad al alcance de sus manos, con interesantes caracteristicas
como.....

A215
Receptor RF para Galaxy Dimension (sin caja)
• Frecuencia: 868,95MHz
• Hasta 32 periféricos y 30 mandos vía radio
• Compatible con transmisores vía radio serie 5800H
• Se conecta al BUS RS485
• Indicador de cobertura vía radio
• Solo PCB

C076
Receptor RF para Galaxy Dimension (incluye caja de plástico)
• Frecuencia: 868,95MHz
• Hasta 32 periféricos y 30 mandos vía radio
• Compatible con transmisores vía radio serie 5800H
• Se conecta al BUS RS485
• Indicador de cobertura vía radio
• Incluye caja de plástico

2012-172
6160RFH-ESP
Consola/Receptor alfanumérica direccionable
• Frecuencia: 868,95 MHz
• Teclado de silicona retro-iluminado, altavoz incorporado y tapa extraíble
• Alfanumérico de 2 líneas de 16 caracteres
• Compatible con: VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2, VISTA-120, 

G2 -44+ (conexión sobre el BUS ECP) y con toda la gama de transmisores
serie 5800H (excepto 5839H)

5882EUH
Transceptor vía radio
• Capacidad 1-128 puntos, dependiendo del control
• Recepción de diversidad dual
• Detección de interferencias RF
• Protección antisabotaje
• Compatible con: VISTA-12D, VISTA-48D, 

4140XMPT-2 y VISTA-120, G2-44+ (conexión sobre el BUS ECP)

FRECUENCIA 868,95 MHZ (GAMA 5800H)

RECEPTORES

5882EUH

C076

2012-172
6160RFH-ESP

A215



2021-034 / 5888H

Vía radio

2021-022 / 5819H

2021-023 / 5852H
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2021-033 / 5816H

2021-021/5814H

2021-030 / 5802H

2021-011 / 5804H
Llave / transmisor de 4 canales (botones) programables vía radio

• Informe de baja batería con anticipación

• 2 pilas de litio de 3V incluídas

• Compatible con serie Vista y Galaxy (G2-44+, Dimension)

• Frecuencia 868,95MH

2021-022 / 5819H
Sensor inercial vía radio
• Transmisor / analizador
• Análisis de impulsos para sensores de actuación rápida
• Pila de lítio de 3V incluída
• Dimensiones: 87 x 26 x 40 mm
• Frecuencia 868,95MHz 
• Compatible con serie Vista y Galaxy (G2-44+, Dimension)

2021-023 / 5852H
Detector de rotura de cristal vía radio
• Alcance 7,6 m de radio
• Pila de litio de 9V incluida
• Tipo de cristal: vidrio y cristal laminado
• Frecuencia 868,95MHz
• Compatible con serie Vista y Galaxy (G2-44+, Dimension)

2021-030 / 5802H
Pulsador/transmisor de emergencia (colgante) vía radio
• 2 botones de presión simultánea
• Informe de baja batería
• 2 pilas de litio de 3V incluidas
• Frecuencia 868,95MHz
• Compatible con serie Vista y Galaxy (G2-44+, Dimension)

2021-021 / 5814H
Mini contacto vía radio
• Extremamente compacto y discreto
• Frecuencia 868,95MHz
• Compatible con serie Vista y Galaxy (G2-44+, Dimension)

2021-033 / 5816H
Transmisor universal puerta/ventana vía radio
• 2 canales programables "reed incorporado" y terminal para conexión externa
• Informe baja batería con anticipación
• Frecuencia 868,95MHz
• Compatible con serie Vista y Galaxy (G2-44+, Dimension)

2021-034 / 5888H
Infrarrojo pasivo vía radio
• Alcance 12 x 17 m con ángulo 0º
• 2 pilas de litio de 3V incluidas
• Frecuencia 868,95MHz
• Compatible con serie Vista y Galaxy (G2-44+, Dimension)

2021-011 / 5804H



C079-2
Receptor RF para toda la gama Galaxy (incluye caja de plástico)
• Portal RF receptor vía radio para Galaxy compatible con periféricos 

V2 y Alpha
• Se conecta al BUS RS485
• Diagnóstico vía radio remoto/local completo
• Módulo bidireccional para periféricos serie Alpha

5882EUHS
Transceptor vía radio
• Capacidad 1-128 puntos, dependiendo del panel
• Recepción de diversidad dual
• Detección de interferencias RF
• Protección antisabotaje
• Paneles compatibles: VISTA-12D, VISTA-48D, 4140XMPT-2, 

VISTA-120, G2-44+ (conexión sobre el BUS ECP)
• Transmisores compatibles: serie Domonial protocolo V2

IRPI8M
Detector infrarrojo pasivo con inmunidad a pequeños 
animales hasta 36 kg vía radio
• Alcance : 11 m x 12 m

• Tamper : apertura y montaje a pared

• Opción ajustable de inmunidad para mascotas, de 0 a 36 kg

• Compatible con los sistemas Domonial, Vista, Galaxy (C079-2)

• Modo de prueba automático 10 minutos con LED activo

• Doble compensación de temperatura

• Cámara pirosensor sellada

• Carcasa biselada

• Contador de pulsos y sensibilidad seleccionables

• Comunicación vía radio (RF) bidireccional

• Cumple con la normativa TS/EN50131-2-2

• Alimentación : 1 batería LI03V (suministrada)

• Duración de la batería: 5 años

• Dimensiones : 112 X 60 X 40 mm

IR8M
Detector infrarrojo pasivo vía radio

DODT800GY-B
Contacto magnético puerta/ventana vía radio
• Bornas de conexionado externo (NC) y tamper

• Alimentación : 1 Batería LI03V (suministrada)

• Duración de la batería : ~4 años

• Tamper : apertura y pared

• Dimensiones : 120 x 35 x 26 mm
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RECEPTORES

PERIFÉRICOS PARA 5882EUHS

5882EUHS

DODT800GY-B

C079-2

IRPI8M 
IR8M
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DT8M/DTPI8M
Sensor de doble tecnología vía radio
• Frecuencia Banda K: 24,2 GHz

• Alimentación: 4 x 1,5 V AA, batería de litio

• Tamper: carcasa, pared y rótula de montaje en esquina con tamper

• Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II

• Dimensiones: 125 x 75 x 52

• Alcance: 15m x 18m (lente de alta seguridad instalada)

11m x 12m (lente con inmunidad a animales domésticos)

FG8M
Detector de rotura de cristal microfónico vía radio
• Tecnología FlexGuard

• Frecuencia 868MHz, banda estrecha, alcance (campo abierto) 2.000 metros

• Compatible con: 

- G2 y GY-Home con los receptores vía radio C079-2, C079 o C077 

(Version firmware V1.5 en adelante)

- Galaxy Dimension con el receptor C079-2 (Versión firmware V 6.5 en adelante)

- Domonial: Con todos los paneles 868 MHZ (Versión Ixx en adelante)

- Vista: Con el receptor vía radio 5882EUHS

• Con un alcance de 7,6 m

• Alimentación: dos baterías LI03V (duración de 7 años con protocolo 

Alpha y 6 años con protocolo V2GY)

• Simulador de rotura de cristal FG701

DET8M
Sensor ambiental vía radio: temperatura e inundación
• Sensor de temperatura: detecta el frío (seleccionable de 2°C a 14°C) o el

calor(seleccionable de 20°C a 32°C)

• Sonda de inundación FP280 (incluída)

• Señal de alarma a los 60 segundos

• Cable de 3 metros

• Sonda externa de temperatura (T280R opcional): detecta la congelación o

refrigeración

- Congelador : -12°C (seleccionable de -18°C a -6°C)

- Refrigerador : 11°C (seleccionable de 2°C a 20°C)

• Alimentación: LI03V (x2) - incluída

• Duración de la batería: con el protocolo V2GY la duración es de 6 años; con

el protocolo ALPHa la duración es de 7 años

• Frecuencia 868MHz, banda estrecha, alcance (campo abierto) 2.000 metros

• Compatible con:

- G2 y GY-Home con los receptores vía radio C079-2, C079 o C077 

(Version firmware V1.5 en adelante)

- Galaxy Dimension con el receptor C079-2 (Versión firmware V 6.5 en adelante)

- Domonial: Con todos los paneles 868 MHZ (Versión Ixx en adelante)

- Vista: Con el receptor vía radio 5882EUHS

Vía radio

PERIFÉRICOS PARA 5882EUHS

DET8M

FG8M

DT8M
DTPI8M
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SHK8M/SHKC8M2
Sensores de impacto piezoeléctricos vía radio
• Radio de 2,5 metros (dependiendo de la superficie de montaje)
• Potencia nominal: 10 mm máximo (SHKC8M y SHKC8M2 solamente)
• Batería CRA123A, LI03V incluídas
• Duración de la batería: 4 años en protocolo V2GY, 5 años en protocolo ALPHA
• Frecuencia 868MHz banda estrecha
• Protocolos
• Alpha o V2GY (selección con interruptor swicth)
• Alcance (campo abierto) 2.000 metros
• Dimensiones: 88,9 mm x 40,6 mm x 30 mm

CLI810HF-B
Teclado vía radio 
• Diseñado para el control de los paneles serie Domonial 868,25 MHz
• 10 Códigos (9 de Usuario y 1 maestro)
• Funciones : armado, desarmado del sistema, programación 

de los códigos de usuario, alerta
• Incorpora una batería de litio de 3 V (100.000 actuaciones o 4 años)
• Dimensiones: 85 x 135 x 25 mm

CSK800HF-B
Teclado vía radio con lector de proximidad incorporado
• Hasta 10 códigos de usuario (códigos y TAG)
• Funciones : armado , desarmado, alerta, X10 remoto, configuración nivel

beeps, código coacción, bloqueo en caso de 5 intentos de identificación
erróneos

• Incorpora una batería de litio de 3 V (100.000 actuaciones o 4 años)
• Tamper : apertura y pared
• Dimensiones : 85 x 135 x 25 mm

TC805HF
Llave de control vía radio de 4 botones / 5 funciones
• Funciones : armado, desarmado, alerta, X10 remoto
• Batería de litio incorporada
• Compatible con los paneles Domonial, G2, Galaxy (C079-2), Vista (5882EUHS)
• Duración de la batería : ~6 años / 150.000 actuaciones
• Dimensiones : 38 x 88 x 19 mm
• Peso : 30g

TCB800M
Mando vía radio de 4 botones / 5 funciones 
(bidireccional trabajando en protocolo "alpha")
• Funciones: armado total, armado parcial, desarmado, pánico y botón de control
• Batería de litio incorporada
• Compatible con los paneles Domonial a partir de la versión I, Vista con el

receptor vía radio 5882EUHS (protocolo V2) y todos los paneles Galaxy 
con el receptor vía radio C079-2 en protocolo "alpha"

• Interroga al sistema en cualquier momento sobre su estado 
(trabajando en protocolo "alpha")

• Aviso en caso de alarma cuando no está armado (trabajando en protocolo "alpha")
• Aviso en caso de baja batería
• Dimensiones : 75 x 37 x 16mm
• Cumple la normativa EN50131 Grado 2, Clase II

TCB800M-1
Igual que el mando TCB800M, color negro

TCB800M-1

TCB800M

TC805HF

SHKC8M2

CLI810HF-B

CSK800HF-B
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C079-2
Receptor RF para Galaxy (incluye caja de plástico)
• Portal RF receptor vía radio para Galaxy compatible con periféricos 

V2 y Alpha

• Se conecta al BUS RS485

• Diagnóstico vía radio remoto/local completo

• Módulo bidireccional para periféricos serie Alpha

IRPI8M
Detector infrarrojo pasivo con inmunidad a 
pequeños animales hasta 36 kg vía radio
• Alcance : 11 m x 12 m

• Tamper : apertura y montaje a pared

• Opción ajustable de inmunidad para mascotas, de 0 a 36 kg

• Compatible con los sistemas Domonial, Vista, Galaxy

• Modo de prueba automático 10 minutos con LED activo

• Doble compensación de temperatura

• Cámara pirosensor sellada

• Carcasa biselada

• Contador de pulsos y sensibilidad seleccionables

• Comunicación vía radio (RF) bidireccional

• Cumple con la normativa TS/EN50131-2-2

• Alimentación : 1 batería LI03V (suministrada)

• Duración de la batería: 5 años

• Dimensiones : 112 X 60 X 40 mm

IR8M
Detector infrarrojo pasivo vía radio

FG8M
Detector de rotura de cristal microfónico vía radio
• Tecnología FlexGuard

• Frecuencia 868MHz, banda estrecha, alcance (campo abierto) 2.000 metros

• Compatible con:
- G2 y GY-Home con los receptores vía radio C079-2, C079 o C077 (Version

firmware V1.5 en adelante)
- Galaxy Dimension con el receptor C079-2 (Versión firmware V 6.5 en adelante)
- Domonial: Con todos los paneles 868 MHZ (Versión Ixx en adelante)
- Vista: Con el receptor vía radio 5882EUHS

• Con un alcance de 7,6 m

• Alimentación: dos baterías LI03V (duración de 7 años con protocolo Alpha y

6 años con protocolo V2GY)

• Simulador de rotura de cristal FG701 

Vía radio

RECEPTORES

C079-2

IRPI8M
IR8M

FG8M

PERIFÉRICOS PARA C079-2
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SHK8M/SHKC8M2
Sensores de impacto piezoeléctricos vía radio
• Radio de 2,5 metros (dependiendo de la superficie de montaje)
• Sensibilidad seleccionable con potenciómetro o micro-interruptores
• Potencia nominal: 10 mm máximo (SHKC8M y SHKC8M2 solamente)
• Batería CRA123A, LI03V incluídas
• Duración de la batería: 

- V2GY: 4 años                    - ALPHA: 5 años
• Frecuencia 868MHz banda estrecha
• Protocolos:

- Alpha o V2GY (selección con interruptor swicth)
• Alcance (campo abierto) 2.000 metros
• Dimensiones: 88,9 mm x 40,6 mm x 30 mm
• Homologaciones: CE; EN50131-2-6 Grado 2; Clase medioambiental II
• SHKC8M: sensor piezoelectrico con contacto magnético blanco
• SHKC8M2: sensor piezoeléctrico con contacto magnético marrón

DT8M/DTPI8M
Sensor de doble tecnología vía radio
• Frecuencia Banda K: 24,2 GHz
• Alimentación: 4 x 1,5 V AA, batería de litio
• Tamper: carcasa, pared y rótula de montaje en esquina con tamper
• Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II
• Dimensiones: 125 x 75 x 52
• Alcance: 15m x 18m (lente de alta seguridad instalada)

11m x 12m (lente con inmunidad a animales domésticos)

DET8M
Sensor ambiental vía radio: temperatura e inundación
• Sensor de temperatura: detecta el frío (seleccionable de 2°C a 14°C) 

o el calor(seleccionable de 20°C a 32°C)
• Sonda de inundación FP280 (incluída)
• Cable de 3 metros
• Sonda externa de temperatura (T280R opcional). 
• Detecta la congelación o refrigeración

- Congelador : seleccionable de -18°C a -6°C
- Refrigerador : seleccionable de 2°C a 20°C

• Alimentación: LI03V (x2) - incluída
• Duración de la batería: 

- V2GY : 6 años - ALPHA : 7 años
• Frecuencia 868MHz, banda estrecha, alcance (campo abierto) 2.000 metros
• Compatible con:

- G2 y GY-Home con los receptores vía radio C079-2, C079 o C077
(Version firmware V1.5 en adelante)

- Galaxy Dimension con el receptor C079-2 (Versión firmware V 6.5 en adelante)
- Domonial: Con todos los paneles 868 MHZ (Versión Ixx en adelante)
- Vista: Con el receptor vía radio 5882EUHS

DODT800GY-B
Contacto magnético puerta/ventana vía radio
• Bornas de conexionado externo (NC) y tamper
• Alimentación : 1 Batería LI03V (suministrada)
• Duración de la batería : ~4 años
• Tamper : apertura y pared
• Dimensiones : 120 x 35 x 26 mm

87

FRECUENCIA 868,25 MHZ (PROTOCOLO ALPHA)

DODT800GY-B
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SHKC8M2

DT8M
DTPI8M
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DO800M / DO800M2
Contacto magnético puerta/ventana vía radio
• Protocolo via radio "Alpha"

• Bornas de conexionado externo (NC)

• Alimentación : 1 Batería LI03V (suministrada)

• Duración de la batería : ~5 años

• Tamper : apertura y pared

• Dimensiones : 100 x 22 x 23 mm

• Color : blanco (DO800M), marrón (DO800M2)

DFO800M 
Detector de humo compacto vía radio
• Protocolo vía radio "Alpha"

• Alcance : 100m²

• Alimentación : 1 batería LI03V (suministrada)

• Duración de la batería : ~8 años

• Tamper : Apertura

• Dimensiones : 102 x 45 mm

TC805HF
Llave de control vía radio de 4 botones / 5 funciones

• Funciones : armado, desarmado, alerta, X10 remoto

• Batería de litio incorporada

• Compatible con los paneles Domonial, Galaxy, Vista (5882EUHS)

• Duración de la batería : ~6 años / 150.000 actuaciones

• Dimensiones : 38 x 88 x 19 mm

• Peso : 30g

TCB800M
Mando vía radio bidireccional

• 4 botones y 5 funciones

• Funciones: armado total, armado parcial, desarmado, pánico y 

botón de control

• Batería de litio incorporada

• Compatible con los paneles Domonial, Galaxy, Vista (5882EUHS)

• Interroga al sistema en cualquier momento sobre su estado

• Aviso en caso de alarma cuando no está armado

• Aviso en caso de baja batería

• Dimensiones : 75 x 37 x 16mm

• Cumple la normativa EN50131 Grado 2, Clase II

TCB800M-1
Igual que el mando TCB800M, color negro
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TCB800M

TCB800M-1

PERIFÉRICOS

DO800M

DFO800M
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PERIFÉRICOS/TABLA RESUMEN DE LAS COMPATIBILIDADES

MÓDULOS VÍA RADIO PANELES VÍA RADIO

5882EUHS
5882EUH

(2022-524)
RIO RF
(C076)

PORTAL 
RF (C079-2)

6160RFH-ESP
(2012-172) Domonial CMI…

PA
N

E
LE

S

Vista X X X

Galaxy Dimension X X

G2-20 X

G2-44+ X X X X

GY-Home X

P
E

R
IF

É
R

IC
O

S

5804H (2021-011) X X X

5814H (2021-021) X X X

5819HS (2021-022) X X X

5852H (2021-023) X X X

5802H (2021-030) X X X

5816H (2021-033) X X X

5888H (2021-034) X X X

CAMIR-N X

DET8M X X X X

DOD800GY X X X

DT8M/DTPI8M X X X X

SI800M X

IR8M X X X

IRPI8M X X X

IRVPI800M X

DOD800HF-B X X X

DO800M X X X

DTO800HF-B X X X

DFO800M X X

FG8M X X X X

TC805HF X X X

CLI810HF-B X X

CSK800HF-B X X

TCU4-800M X

SHK8M/SHKC8M X X X X

TCB800M X X X

TCM800HF X
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CP037-01 22
CP038-01 22
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YY0-0007 21
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