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Los innovadores paneles del sistema de alarma 

VESTA ofrecen un alto nivel de seguridad, así como 

las últimas tecnologías en comunicación (Ethernet 

y 2G/4G). Cuentan con una amplia gama de ele-

mentos para el sistema, además, algunos de los 

paneles incorporan el módulo Z-wave, que permite 

conectar elementos de domótica e IoT, así como 

la integración con Alexa o Google Home/Assistant.

CONVIERTA 
SU HOGAR O 
NEGOCIO EN UN 
LUGAR SEGURO E 
INTELIGENTE

Tecnología exclusiva 
F1 para mayor 
estabilidad

Conexión Ethernet, 2G, 
4G o Wi-Fi opcional

Integración con 
dispositivos IoT gracias 
a Z-Wave y ZigBee

Vía radio con un 
alcance de hasta 2 km

Certificación EN50131 
de Grado 2 y Grado 3

Control por voz con 
Alexa o Google Home/
Assistant

Programación media de 
solo 10 minutos

Integración con 
analítica de cámaras IP

SHS: seguridad y 
domótica en una 
misma App
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MAYOR CONFORT Y EXPERIENCIA 
DE USUARIO GRACIAS A SUS 
CARACTERÍSTICAS

• Vía radio con un alcance de 2 km

• Tecnología exclusiva F1, para mayor 

estabilidad

• Certificación de Grado 2 y Grado 3 

(centrales híbridas) 

• Conexión Ethernet, 2G o 4G y Wi-Fi 

opcional

• Hasta 320 zonas dentro del sistema

• 8 particiones y 2 tipos de armado por 

partición: TOTAL y EN CASA

• Integración con los mejores fabricantes de 

dispositivos de domótica e IoT mediante 

protocolos Z-Wave y ZigBee

• Integración con Alexa, Google Home/

Assistant o Apple Home Kit, para armado 

y control de domótica por voz

• Programación media de 10 minutos

• Control de ahorro energético

• Asignación de zona a cada detector 

(instantánea o retardada)

• Creación de escenarios (cuando el 

sistema se arma o desarma, se activan otras 

acciones como apagar/encender televisor, 

encender/apagar luces, etc.)

• Control y funcionalidad total 24/7 a través de 

cloud y app

LA CENTRAL 
AUTÓNOMA MÁS 
POTENTE

El panel alimentado a pilas, 

100% autónomo de grado 2 

VESTA es el gran lanzamiento de la 

revolucionaria marca de intrusión, 

diseñado para aplicaciones que 

carecen de conexión eléctrica o 

acceso a internet mediante router. 

Así, es posible proteger de forma efi-

ciente espacios con conectividad limi-

tada, una solución totalmente autóno-

ma e inalámbrica mediante baterías. 

Es una alarma idónea para edificios en 

obras, barcos, segundas residencias…

• No requiere de alimentación, router, 

placas o módulos externos

• Plug & Play sin necesidad de conexión 

Ethernet

• Conexión en remoto 24/7 a través de 

App y web SmartHomeSec

• Flexibilidad de comunicación 2G y 4G LTE 

• Admite antena externa tipo SMA

• Duración de las pilas de 1 año y 2 meses 

• Posibilidad de alimentación por fuente DC 

o baterías externas 

• Hasta 50 zonas vía radio con un 

alcance de hasta 2 km

• Compatibilidad con +60 dispositivos F1 

• Admite PIRCAMS interiores y 

exteriores, detectores de incendio, de 

inundación, de temperatura, etc

• Configuración total desde el teclado y la 

pantalla LCD incorporados en la central 

• Programación de armados/

desarmados automáticos por calendario 

• Sirena de 100dB incorporada

• Comodidad y flexibilidad en los 

métodos de comunicación a CRA 

• Posibilidad de acceso remoto a CRA

• Certificado de Grado 2 
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3

LoRa dongle

HSGW

LA CENTRAL 
HÍBRIDA MÁS 
COMPLETA

La central híbrida de Grado 3 de 

VESTA es el gran lanzamiento de la re- 

volucionaria marca de intrusión, con 

funciones avanzadas de automatización 

e ideal para negocios grandes o 

instalaciones industriales que requieran 

de alta protección y seguridad. 

Permite zonas cableadas y vía radio F1, 

con conexión a CRA vía IP y GPRS. Es 

compatible con Z-Wave Plus y Zigbee para 

el control automático de su instalación 

e integración con otros fabricantes. 

Presenta funciones de automatización y 

gestión domótica avanzada.

• Permite zonas cableadas y zonas vía 

radio F1 (320 zonas en total) 

• Funciones de automatización y gestión 

domótica avanzada 

• Módulo IP, 2G/4G LTE y/o WiFi 

• Programación total desde web y app 

SmartHomeSec en menos de 10 min .

• Flexibilidad de cableado y selección de 

valores de resistencia por cada zona

• Compatibilidad con +40 dispositivos 

Z-Wave Plus y Zigbee 

• Compatibilidad con más de 60 

dispositivos F1 

• Admite PIRCAMS interiores y 

exteriores

• Integración con cámaras IP

• Programación de hasta 100 reglas 

automáticas (riego automático, 

simulación de presencia, control de 

cualquier dispositivo por calendarios, 

autoarmados, etc.)

• Comodidad y flexibilidad en los 

métodos de comunicación de eventos y 

fotos a CRA 

• Certificado de Grado 3 

LORAWAN: LA TERCERA VÍA DE 
COMUNICACIÓN EN PANELES VESTA

DISPOSITIVOS POR BUS PARA LAS 
CENTRALES HÍBRIDAS

• Alta tolerancia a las interferencias (ideal en entornos industriales)

• Recepción de datos de alta sensibilidad (para lugares con difícil conexión con 

las vías convencionales GPRS/LTE)

• Muy bajo consumo 

• Largo alcance 10 a 20 km

• Ecosistema con más de 21 000 tranceptores de LoRaWAN por todo el mundo

• Conexión gratuita

• PIRCAM interior por BUS (EN50131 Grado 2)

• PIRCAM exterior por BUS

• PIRCAM interior por BUS (EN50131 Grado 3)

• Módulo de 4 salidas por BUS

• Amplificador y aislador de BUS

• PIR interior por BUS (EN50131 Grado 2)

• Sirena por BUS

• Teclado táctil BUS

CONTROL TOTAL SOBRE 
SOLAMENTE 2 HILOS

Supervisión

Señal de alarma

Sabotaje

Ajuste de sensibilidad

CABLEADO SIMPLIFICADO

COMUNICACIÓN MÁS 
SEGURA

Alcance de hasta 20 Km
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GENERADOR DE 
HUMO ANTIRROBO 

CON VÍA RADIO 
VESTA

• Módulo vía radio y entrada y salida de 

relés integrados 

• Incorporación de sirena con tamper de 

pared 

• Una carga de humo completa por 

defecto 

• Capacidad de saturación de 150 m³ en 

30 segundos 

• Activación según las reglas asignadas 

• Salto de magnético + PIR, magnético + 2 

PIR, etc. 

• Alimentación con pilas, con vida útil de 

hasta 4 años 

• El humo generado está certificado 

como no tóxico y con cada disparo se 

debe sustituir el cartucho interno 

• Activación por alarma verificada y 

posibilidad de activación desde CRA o 

app SmartHomeSec 

• Disponibilidad de cartuchos con menos 

carga para realizar una demo

Control total de los sensores OPTEX 

VESTA y OPTEX ya se han integrado gracias al transmisor vía radio VESTA-271. 

La interfaz TX de VESTA se integra perfectamente con los sensores 

vía radio de exterior OPTEX de las series BXS, VXS, WXI, WXS y QXI, 

lo que permite una gestión remota completa desde cualquier panel VESTA.  

• Detección de intrusos fiable y precisa, con todos los beneficios de la tecnología 

OPTEX y VESTA

• Configuración total del sensor en remoto desde App/Web SmartHomeSec

• Parámetros configurables: sensibilidad, ahorro de batería, antimasking, alarma 

independiente y encendido/apagado de LED

• Notificaciones de alarma, sabotaje, batería baja y supervisión

• Instalación muy sencilla sin necesidad de cableado

VESTA permite agregar de forma 

sencilla hasta 6 cámaras IP (DAHUA, 

HIKVISION, HYUNDAI o EZVIZ) en el 

sistema. La integración con EZVIZ 

nos permite la visualización en 

directo. Las cámaras DAHUA, 

HIKVISION y HYUNDAI nos permiten 

la visualización en directo y la 

captura de una secuencia de fotos 

de una o varias zonas del sistema 

en caso de alarma. Así mismo, las 

cámaras DAHUA Serie 3 (firmware 

de 2019 o superior) nos permiten 

activar la alarma por la analítica 

(IA) generada por la propia cámara.

INTEGRACIÓN CON OPTEX

INTEGRACIÓN CON ANÁLISIS DE VÍDEO

Presentamos el generador de humo de 

seguridad Nebula VESTA para el sistema de 

Alarma VESTA, el cual representa hoy en día 

la mejor forma de prevenir un robo, ya que 

está diseñado para saturar el ambiente a través 

de una cortina de humo y evitar que nadie 

pueda operar dentro de él.

Las principales características son su reducido 

tamaño, los bajos costes de instalación, 

su facilidad de uso, su combinación con el 

panel VESTA y su posibilidad de activación 

desde CRA, para aumentar significativamente 

la efectividad.
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SISTEMA DE ALARMA CELULAR 4G CON BATERÍA VESTA

VESTA-068
BOGP-3-4G

 

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Central compacta de 50 zonas vía radio VESTA

N	N	Compatible con todos los dispositivos RF 868-F1 (2 km en campo abierto)

N	N	Conectividad 4G (LTE)

N	N	Envío de informes vía CID/SIA, Email, SMS y Push

N	N	Configuración por APP smarthomesec o mediante el teclado incorporado

N	N	Pantalla LCD para visualización de estados y configuraciones

N	N	Hasta 6 usuarios

N	N	Admite hasta 6 PIRcam

N	N	Incorpora sirena de 100dB

N	N	Funciona con pilas alcalinas tipo D (incluidas)

N	N	Autonomía de hasta 1,4 años

N	N	EN50131 de Grado 2

PUERTA DE ENLACE VESTA EASYSMART

VESTA-243
ESGW-F1-ZW-BATTERY

 
INTERIOR

PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Central de seguridad vía radio VESTA EasySMart con funciones domóticas 

avanzadas

N	N	Hasta 160 dispositivos

N	N	2 áreas de seguridad

N	N	Incorpora receptor vía radio F1 868Mhz, receptor Z-Wave Plus y módulo IP

N	N	eportes de Eventos y fotos mediante APP (MANITOU, MANITOU encriptado, 

CID, SIA, FTP, HTTP)

N	N	Notificación push a través del servidor en la nube

N	N	App gratuita

N	N	Admite PIRCAMS interiores y exteriores

N	N	Admite cámaras IP DAHUA

N	N	Programación de hasta 100 reglas automáticas

N	N	Compatible con dispositivos Z-Wave de otros fabricantes

N	N	Tres modos de armado diferentes

N	N	Gestión remota de luces, termostatos, cerraduras, electrodomésticos a través 

de la aplicación para teléfono inteligente y el navegador web de la PC

N	N	Capacidad de actualización de firmware

ALARMA VESTA
CENTRALES VÍA RADIO GRADO 2

CENTRAL DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR DE 160 ZONAS VÍA RADIO 
CON CONECTIVIDAD IP ETHERNET + 3G ALARM

VESTA-066
HSGW-G8-3G-F1-868-ZW-DT-18

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Central de seguridad para el hogar de 160 zonas vía radio con conectividad 

IP Ethernet

N	N	strongSolo es compatible con 3G alarm.com/strong

N	N	Soporta dispositivos RF 868-F1 y Z-Wave

N	N	Conectividad TCP/IP y módulo 3G de alarm.com (pincho WiFi opcional)

N	N	RF bidireccional hasta 2 km

N	N	Solución integral con administración remota

N	N	Domótica y supervisión en directo

N	N	2 particiones

N	N	Envío de informes vía CID/SIA, Email, SMS y Push

N	N	App iOS y Android y navegador web

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

N	N	Certificado EN50131 Grado 2, Clase ambiental II

SISTEMA DE ALARMA A PILAS 2G CELULAR CON BATERÍA VESTA

VESTA-067
BOGP-3-2G

 

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Central compacta de 50 zonas vía radio VESTA

N	N	Compatible con todos los dispositivos RF 868-F1 (2 km en campo abierto)

N	N	Conectividad 2G (GPRS)

N	N	Envío de informes vía CID/SIA, Email, SMS y Push

N	N	Configuración por APP smarthomesec o mediante el teclado incorporado

N	N	Pantalla LCD para visualización de estados y configuraciones

N	N	Hasta 6 usuarios

N	N	Admite 6 PIRcam

N	N	Incorpora sirena de 100dB

N	N	Funciona con pilas alcalinas tipo D (incluidas)

N	N	Autonomía de hasta 1,4 años

N	N	EN50131 de Grado 2

Aplicación

Control remoto de sus sistemas  
de seguridad y domótica

Numerosas funciones en una sola aplicación 
 Con la aplicación SmartHomeSec de VESTA podrá controlar 

y gestionar de forma remota tanto su sistema de seguridad y 
videovigilancia como los dispositivos inteligentes de su hogar o 
negocio. 

• Recepción y verificación de los 
eventos del panel

• Notificaciones de alarma 
instantáneas con imágenes

• Petición de imágenes a los detectores 
PIRCAM

• Armado del panel en remoto
• Agregación de cámaras DAHUA, 

mediante escaneo de código QR, y 
supervisión en tiempo real por P2P

• Botón SOS con reporte de la 
geolocalización del usuario

• Acceso del usuario mediante 
biometría (huella e ID facial)

SISTEMA DE SEGURIDAD 
Y VIDEOVIGILANCIA

• Control de dispositivos inteligentes
• Creación de escenarios: encender la 

luz del pasillo o la calefacción al entrar 
en casa o desarmar, etc.

• Creación de reglas: auto armado del 
sistema, apagado automático de luces, 
auto regulación del nivel de luz, simular 
la presencia, etc.

• Reglas avanzadas: reglas de 
activación automática para 
relacionar todos los dispositivos del 
ecosistema

SISTEMA DE DOMÓTICA 
Y AUTOMATIZACIÓN

• Sistema de geolocalización Geofence, 
para marcar el rango de detección 
(>100m) y realizar acciones (como 
armar/desarmar) o crear recordatorios 
(encender o apagar la calefacción, 
luces de una sala, dispositivos, etc.).

• Integración con Alexa y Google 
Home, para control por voz

• Adición de usuarios y gestión de 
privilegios

• Gestión de varios paneles con el 
mismo usuario

• Aplicación gratuita y disponible para 
iOS y Android

SISTEMA TODO EN UNO



Venta exclusiva para profesionales del sector. Precios PVP IVA no incluido, sujetos a cambios sin previo aviso. 
Visite nuestra web o contacte con nosotros para consultar descuentos: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Venta exclusiva para profesionales del sector. Precios PVP IVA no incluido, sujetos a cambios sin previo aviso. 
Visite nuestra web o contacte con nosotros para consultar descuentos: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

12 13

ALARMA VESTA | CENTRALES VÍA RADIO GRADO 3ALARMA VESTA | CENTRALES VÍA RADIO GRADO 2

ALARMA VESTA
CENTRALES HÍBRIDAS GRADO 3

SISTEMA DE ALARMA HÍBRIDO 2G+IP VESTA

VESTA-111
HYBRID PANEL-1-2G-AC110/240V

 

GR
AD

O3 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Central híbrida VESTA de hasta 320 zonas

N	N	Compatible con todos los dispositivos RF 868-F1 (2 km en campo abierto)

N	N	Conectividad 2G (GPRS)

N	N	Comunicaciones IP (Ethernet)

N	N	Conexión rápida amplificada para antena GPRS externa (no incluida, 

VESTA-275 o VESTA-276 recomendada)

N	N	16 zonas cableadas en placa, ampliables mediante expansores

N	N	Hasta 240 zonas (cableadas / vía radio)

N	N	Hasta 8 áreas, hasta 320 usuarios, 1 salida PGM

N	N	Hasta 4 teclados VESTA-114 o VESTA-125

N	N	Configuración por APP smarthomesec o mediante el teclado VESTA-114 o 

VESTA-125

N	N	Batería Ácido no incluida, DEM-3 recomendada

N	N	La central híbrida de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

N	N	Dispone de puerto USB para agregar conectividad WiFi, ZigBee o Z-Wave (ver 

productos relacionados)

N	N	EN50131 de Grado 3

SISTEMA DE ALARMA HÍBRIDO 4G+IP VESTA

VESTA-112
HYBRID PANEL-1-4G-AC110/240V

 

GR
AD

O3 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Central híbrida VESTA de hasta 320 zonas

N	N	Compatible con todos los dispositivos RF 868-F1 (2 km en campo abierto)

N	N	Conectividad 4G LTE

N	N	Comunicaciones IP (Ethernet)

N	N	Conexión rápida amplificada para antena GPRS externa (no incluida, 

VESTA-275 o VESTA-276 recomendada)

N	N	16 zonas cableadas en placa, ampliables mediante expansores

N	N	Hasta 320 zonas (cableadas / vía radio)

N	N	Hasta 8 áreas, hasta 240 usuarios, 1 salida PGM

N	N	Hasta 4 teclados VESTA-114 o VESTA-125

N	N	Configuración por APP smarthomesec o mediante el teclado VESTA-114 o 

VESTA-125

N	N	Batería Ácido no incluida, DEM-3 recomendada

N	N	La central híbrida de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

N	N	Dispone de puerto USB para agregar conectividad WiFi, ZigBee o Z-Wave (ver 

productos relacionados)

N	N	EN50131 de Grado 3

CENTRAL DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR IP + 2G DE 320 ZONAS 
VÍA RADIO

VESTA-046N-NOZW
HSGW-G8-2G-F1-868-DT-18

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Central VESTA de seguridad para el hogar IP + 2G de 320 zonas vía radio

N	N	Dispositivos RF 868-F1

N	N	Conectividad TCP/IP y 2G (pincho WiFi opcional)

N	N	RF bidireccional hasta 2 km

N	N	Solución integral con gestión remota

N	N	Domótica y supervisión en directo

N	N	8 particiones

N	N	Soporta baterías externas (DEM-14M-BACKUP y DEM-7M-BACKUP)

N	N	Incluye conector rápido Mini USB para batería orgánica externa

N	N	Envío de informes vía CID/SIA, Email, SMS y Push

N	N	App iOS y Android y navegador web

N	N	Compatible con Google Home y Alexa

N	N	Certificado EN50131 Grado 2

CENTRAL DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR IP + 4G DE 320 ZONAS 
VÍA RADIO 

VESTA-047N-NOZW
HSGW-G8-4G-F1-868-DT-18

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Central VESTA de seguridad para el hogar IP + 4G de 320 zonas vía radio

N	N	Dispositivos RF 868-F1

N	N	Conectividad TCP/IP y 4G (pincho WiFi opcional)

N	N	RF bidireccional hasta 2 km

N	N	Solución integral con gestión remota

N	N	Domótica y supervisión en directo

N	N	8 particiones

N	N	Soporta baterías externas (DEM-14M-BACKUP y DEM-7M-BACKUP)

N	N	Incluye conector rápido Mini USB para batería orgánica externa

N	N	Envío de informes vía CID/SIA, Email, SMS y Push

N	N	App iOS y Android y navegador web

N	N	Compatible con Google Home y Alexa

N	N	Certificado EN50131 Grado 2

CENTRAL DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR DE 320 ZONAS VÍA RADIO 
CON CONECTIVIDAD IP ETHERNET + 4GLTE ALARM

VESTA-141
HSGW-G8-4G-F1-868-ZW-DT-18 (ADC)

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Central de seguridad para el hogar de 320 zonas vía radio con conectividad 

IP Ethernet

N	N	strongSolo es compatible con 4G LTe alarm.com/strong

N	N	Soporta dispositivos RF 868-F1 y Z-Wave

N	N	Conectividad TCP/IP y módulo 4G LTe de alarm.com (pincho WiFi opcional)

N	N	Conexión rapida amplificada para antena GPRS externa (no incluida)

N	N	RF bidireccional hasta 2 km

N	N	Solución integral con administración remota

N	N	Domótica y supervisión en directo

N	N	8 particiones

N	N	Envío de informes vía CID/SIA, Email, SMS y Push

N	N	App iOS y Android y navegador web

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

N	N	Certificado EN50131 Grado 2, Clase ambiental II

SISTEMA DE ALARMA CELULAR 4G VESTA A PILAS O BATERÍA/
FUENTE EXTERNA

VESTA-068N
VESTA-068N

 

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Central compacta de 50 zonas vía radio VESTA

N	N	Compatible con dispositivos F1

N	N	Conectividad 4G (LTE)

N	N	Envío de informes vía CID/SIA, Email, SMS y Push

N	N	Configuración por App o web SmartHomeSec o mediante el teclado 

incorporado

N	N	Pantalla LCD

N	N	Hasta 6 usuarios

N	N	Admite hasta 6 PIRcam

N	N	Incorpora sirena de 100dB

N	N	Alimentado con pilas o batería / fuente de alimentación externas

N	N	Autonomía de 28 meses (16 meses con batería externa + 12 meses a pilas)

N	N	Permite antenas LTE externas SMA

N	N	EN50131 de Grado 2

CENTRAL IP ETHERNET + 4G DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR DE 
320 ZONAS VÍA RADIO CON CONECTIVIDAD 4G

VESTA-047N
HSGW-G8-4G-F1-868-ZW-DT-18

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Central IP Ethernet + 4G de seguridad para el hogar de 320 zonas vía radio 

con conectividad 4G

N	N	Soporta dispositivos RF 868-F1 y Z-Wave

N	N	Conectividad TCP/IP y 4G (pincho WiFi opcional)

N	N	RF bidireccional hasta 2 km

N	N	Solución integral con administración remota

N	N	Domótica y supervisión en directo

N	N	240 usuarios

N	N	8 particiones

N	N	Envío de informes vía CID/SIA, Email, SMS y Push

N	N	App iOS y Android y navegador web

N	N	Conexión rápida amplificada para antena GPRS externa (no incluida)

N	N	Preparada para soportar batería externa de alta capacidad (DEM-14M-

BACKUP y DEM-7M-BACKUP)

N	N	Incluye conector rápido Mini USB para conectar batería orgánica externa

N	N	Certificado EN50131 Grado 2, Clase ambiental II

CENTRAL IP ETHERNET + 2G DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR DE 
320 ZONAS VÍA RADIO

VESTA-046N
HSGW-G8-2G-F1-868-ZW-DT-18

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Central IP Ethernet + 2G de seguridad para el hogar de 320 zonas vía radio

N	N	Soporta dispositivos RF 868-F1 y Z-Wave

N	N	Conectividad TCP/IP y 2G (pincho WiFi opcional)

N	N	RF bidireccional hasta 2 km

N	N	Solución integral con administración remota

N	N	Domótica y supervisión en directo

N	N	240 usuarios

N	N	8 particiones

N	N	Preparada para soportar batería externa de alta capacidad (DEM-14M-

BACKUP y DEM-7M-BACKUP)

N	N	Incluye conector rápido Mini USB para conectar batería orgánica externa

N	N	Envío de informes vía CID/SIA, Email, SMS y Push

N	N	App iOS y Android y navegador web

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

N	N	Certificado EN50131 Grado 2, Clase ambiental II



Venta exclusiva para profesionales del sector. Precios PVP IVA no incluido, sujetos a cambios sin previo aviso. 
Visite nuestra web o contacte con nosotros para consultar descuentos: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Venta exclusiva para profesionales del sector. Precios PVP IVA no incluido, sujetos a cambios sin previo aviso. 
Visite nuestra web o contacte con nosotros para consultar descuentos: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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KIT VESTA 2G

VESTA-099
VESTA-099

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Central IP Ethernet + 2G de seguridad VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) 

de 160 zonas vía radio, Grado 2

N	N	1x teclado con lector de proximidad VESTA-012 (KPT-39N-F1)

N	N	2x Detectores PIRCAM vía radio VESTA-211 (VST-892-IL ALK) con 

antimasking y antimascotas, Grado 2

N	N	1x Contacto magnético vía radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con Grado 2

N	N	1x Pulsador vía radio de 4 botones VESTA-014 (RC-16-F1) con Grado 2

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

KIT VESTA COMPUESTO POR:

VESTA-100
VESTA-100

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Central IP Ethernet + 4G de seguridad VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-ZW) 

de 160 zonas vía radio, Grado 2

N	N	1 teclado con lector de proximidad VESTA-012 (KPT-39N-F1)

N	N	2x Detectores PIR vía radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2

N	N	1x Contacto magnético vía radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con Grado 2

N	N	1x Pulsador vía radio de 4 botones VESTA-014 (RC-16-F1) con Grado 2

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

KIT VESTA 4G

VESTA-101
VESTA-101

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Central IP Ethernet + 4G de seguridad VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-ZW) 

de 160 zonas vía radio, Grado 2

N	N	1x teclado con lector de proximidad VESTA-012 (KPT-39N-F1)

N	N	2x Detectores PIRCAM vía radio VESTA-211 (VST-892-IL ALK) con 

antimasking y antimascotas, Grado 2

N	N	1x Detector PIR vía radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2

N	N	1x Pulsador vía radio de 4 botones VESTA-014 (RC-16-F1) con Grado 2

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

KIT VESTA COMPUESTO POR: 1X CENTRAL IP ETHERNET + 2G DE 
SEGURIDAD VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) DE 160 ZONAS VÍ

VESTA-056
VESTA-056

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA compuesto por: 1x Central IP Ethernet + 2G de seguridad 

VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) de 160 zonas vía radio, Grado 2; 1x 

Detector PIR vía radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2; 1x Contacto 

magnético vía radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con Grado 2; 1x Pulsador vía 

radio de 4 botones VESTA-014 (RC-16-F1) con Grado 2; 1x Cámara bullet IP 

serie PRO DAHUA-2617-FO (IPC-HFW1235S-W-S2) con WIFI e iluminación IR 

de 30 m para exterior

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

KIT VESTA COMPUESTO POR:

VESTA-097
VESTA-097

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Central IP Ethernet + 2G de seguridad VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) 

de 160 zonas vía radio, Grado 2

N	N	1x teclado con lector de proximidad VESTA-012 (KPT-39N-F1)

N	N	2x Detectores PIR vía radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2

N	N	1x Contacto magnético vía radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con Grado 2

N	N	1x Pulsador vía radio de 4 botones VESTA-014 (RC-16-F1) con Grado 2

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

KIT VESTA 2G

VESTA-098
VESTA-098

 
GR

AD
O2 ZONAS

160

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Central IP Ethernet + 2G de seguridad VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) 

de 160 zonas vía radio, Grado 2

N	N	1x teclado con lector de proximidad VESTA-012 (KPT-39N-F1)

N	N	2x detectores PIRCAM vía radio VESTA-211 (VST-892-IL ALK) con 

antimasking y antimascotas, Grado 2

N	N	1x Detector PIR vía radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2

N	N	1x Pulsador vía radio de 4 botones VESTA-014 (RC-16-F1) con Grado 2

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

KIT VESTA 4G

VESTA-055
VESTA-055

 

GR
AD

O2 ZONAS
320

N	N	Kit VESTA compuesto por: 1x Central IP Ethernet + 4G de seguridad VESTA-

047N (HSGW-4G-EX) de 320 zonas vía radio; 8 particiones; Conexión rápida 

amplificada para antena GPRS externa (no incluida); Preparada para soportar 

batería externa de alta capacidad (DEM-14M-BACKUP y DEM-7M-BACKUP); 

Incluye conector rápido Mini USB para conectar batería orgánica externa; 

Grado 2

N	N	3x Detectores PIR vía radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

KIT VESTA 2G

VESTA-058
VESTA-058

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Central IP Ethernet + 2G de seguridad VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) 

de 160 zonas vía radio y Grado 2

N	N	2x Detectores PIRCAM vía radio VESTA-211 (VST-892-IL ALK) con 

antimasking y antimascotas, Grado 2

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

KIT VESTA 4G

VESTA-059
VESTA-059

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Central IP Ethernet + 4G de seguridad VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-ZW) 

de 160 zonas vía radio, Grado 2

N	N	2x Detectores PIRCAM vía radio VESTA-211 (VST-892-IL ALK) con 

antimasking y antimascotas, Grado 2

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

SISTEMA DE ALARMA HÍBRIDO 4G+IP+Z-WAVE+ZIGBEE VESTA

VESTA-113
HYBRID PANEL-1-FULL-AC110/240V

 

GR
AD

O3 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Central híbrida VESTA de hasta 320 zonas

N	N	Compatible con todos los dispositivos RF 868-F1 (2 km en campo abierto)

N	N	Conectividad Total 4G LTE, WiFi, ZigBee y Z-Wave

N	N	Comunicaciones IP (Ethernet)

N	N	Conexión rápida amplificada para antena GPRS externa (no incluida, 

VESTA-275 o VESTA-276 recomendada)

N	N	16 zonas cableadas en placa, ampliables mediante expansores

N	N	Hasta 240 zonas (cableadas / vía radio)

N	N	Hasta 8 áreas

N	N	Hasta 320 usuarios

N	N	1 salida PGM

N	N	Hasta 4 teclados VESTA-114 o VESTA-125

N	N	Configuración por APP smarthomesec o mediante el teclado VESTA-114 o 

VESTA-125

N	N	Batería Ácido no incluida, DEM-3 recomendada

N	N	La central híbrida de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

N	N	EN50131 de Grado 3

ALARMA VESTA
KITS

KIT VESTA COMPUESTO POR: 1X CENTRAL IP ETHERNET + 2G DE 
SEGURIDAD VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) DE 160 ZONAS VÍ

VESTA-054
VESTA-054

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA compuesto por: 1x Central IP Ethernet + 2G de seguridad 

VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) de 160 zonas vía radio, Grado 2; 3x 

Detectores PIR vía radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa



Venta exclusiva para profesionales del sector. Precios PVP IVA no incluido, sujetos a cambios sin previo aviso. 
Visite nuestra web o contacte con nosotros para consultar descuentos: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Venta exclusiva para profesionales del sector. Precios PVP IVA no incluido, sujetos a cambios sin previo aviso. 
Visite nuestra web o contacte con nosotros para consultar descuentos: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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KIT VESTA 4G

VESTA-253
VESTA-253

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA 4G compuesto por:

N	N	1x Central IP Ethernet + 4G de seguridad VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-ZW) 

de 160 zonas vía radio, Grado 2

N	N	1x Detector PIRCAM vía radio VESTA-211 (VST-892-IL ALK) con antimasking 

y antimascotas, Grado 2

N	N	1x Detector PIR vía radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2

N	N	1x Contacto magnético vía radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con Grado 2

N	N	1x Pulsador vía radio de 4 botones VESTA-144 (RC-16-F1-2W) con Grado 2

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

KIT VESTA 4G 

VESTA-254
VESTA-254

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA 4G compuesto por:

N	N	1x Central IP Ethernet + 4G de seguridad VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-ZW) 

de 160 zonas vía radio, Grado 2

N	N	2x Detectores PIRCAM vía radio VESTA-211 (VST-892-IL ALK) con 

antimasking y antimascotas, Grado 2

N	N	1x Contacto magnético vía radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con Grado 2

N	N	1x Pulsador vía radio de 4 botones VESTA-144 (RC-16-F1-2W) con Grado 2

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

KIT VESTA COMPACTA 2G

VESTA-256
VESTA-256

 

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Kit VESTA COMPACTA 2G compuesto por:

N	N	1x Central compacta 2G VESTA-067 (BOGP-3-2G) de 50 zonas vía radio y 

Grado 2

N	N	1x Detector PIRCAM vía radio VESTA-008 (VST-862-IL-F1-ALK), Grado 2

N	N	1x Detector PIR vía radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2

N	N	1x Contacto magnético vía radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con Grado 2

N	N	1x Pulsador vía radio de 4 botones VESTA-114 (RC-16-F1-2W) con Grado 2

KIT VESTA 

VESTA-133
VESTA-133

 

GR
AD

O2 NUMÉRICO ZONAS
160

N	N	Kit VESTA compuesto por: 1x Central IP Ethernet + 2G de seguridad 

VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) de 160 zonas vía radio, Grado 2

N	N	2x detectores PIR vía radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2

N	N	1x teclado via radio VESTA-011 (KP-39B-F1)

N	N	1x Detector PIRCAM vía radio VESTA-211 (VST-892-IL ALK) con antimasking 

y antimascotas, Grado 2

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa 

KIT VESTA

VESTA-135
VESTA-135

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Central IP Ethernet + 2G de seguridad VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) 

de 160 zonas vía radio, Grado 2

N	N	1x teclado VESTA-011 (KP-39B-F1)

N	N	2x Detectores PIR vía radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2

N	N	1x Contacto magnético vía radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con Grado 2

N	N	1x Pulsador vía radio de 4 botones VESTA-014 (RC-16-F1) con Grado 2

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

KIT DEMO VESTA EN MALETÍN

VESTA-215
DEMO CASE

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	1x HSGW-G4: Central IP Ethernet + 4G de 160 zonas vía radio; Grado 2

N	N	1x VESTA-012 (KPT-39N-F1): Teclado con lector de proximidad

N	N	1x VESTA-025 (TSP-3): Teclado vía radio táctil de 7"

N	N	1x VESTA-109 (VDP-3): Videoportero con cámara 2MP y audio bidireccional

N	N	1x VESTA-024 (VST-862EX-F1): Detector PIR cam vía radio exterior; Grado 2

N	N	1x VESTA-211 (VST-892-IL ALK): PIRCAM antimasking antimascotas; Grado 2

N	N	1x VESTA-009 (IR-29SL-F1): Detector PIR vía radio; Grado 2

N	N	1x VESTA-013 (MDC-3-F1): Contacto magnético vía radio; Grado 2

N	N	1x VESTA-106 (PRM2-ZW): Interruptor de relé para medidor de potencia

N	N	1x VESTA-042 (PSM-29-ZW): Interruptor con medidor de potencia

N	N	1x VESTA-043 (WSS-4E-ZW): Interruptor de escenario programable

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

KIT VESTA

VESTA-122
VESTA-122

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) de 160 zonas vía radio, Grado 2

N	N	1x VESTA-011 (KPT-39B-F1)

N	N	2x Detectores PIRCAM vía radio VESTA-211 (VST-892-IL ALK) con 

antimasking y antimascotas, Grado 2

N	N	1x VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2.

KIT VESTA

VESTA-123
VESTA-123

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA compuesto por: 1x VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-868-ZW-DT-18) 

de 160 zonas vía radio, Grado 2

N	N	1x VESTA-011 (KPT-39B-F1)

N	N	2x Detectores PIRCAM vía radio VESTA-211 (VST-892-IL ALK) con 

antimasking y antimascotas, Grado 2

N	N	1x VESTA-013 (MDC-3-F1) con Grado 2

N	N	

KIT VESTA

VESTA-124
VESTA-124

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-868-ZW-DT-18) de 160 zonas vía radio, 

Grado 2

N	N	1x VESTA-011 (KPT-39B-F1)

N	N	2x Detectores PIRCAM vía radio VESTA-211 (VST-892-IL ALK) con 

antimasking y antimascotas, Grado 2

N	N	1x VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2.

KIT VESTA 4G

VESTA-102
VESTA-102

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA compuesto por

N	N	1x Central IP Ethernet + 4G de seguridad VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-ZW) 

de 160 zonas vía radio, Grado 2

N	N	1x teclado con lector de proximidad VESTA-012 (KPT-39N-F1)

N	N	2x Detectores PIRCAM vía radio VESTA-211 (VST-892-IL ALK) con 

antimasking y antimascotas, Grado 2

N	N	1x Contacto magnético vía radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con Grado 2

N	N	1x Pulsador vía radio de 4 botones VESTA-014 (RC-16-F1) con Grado 2

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

KIT VESTA COMPUESTO POR CENTRAL IP, 2X DETECTORES Y 1X 
CERRADURA

VESTA-120
VESTA-120

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Central IP Ethernet + 4G de seguridad VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-ZW) 

de 160 zonas vía radio, Grado 2

N	N	2x Detectores PIRCAM vía radio VESTA-211 (VST-892-IL ALK) con 

antimasking y antimascotas, Grado 2

N	N	1X Cerradura electrónica inteligente para apartamentos  SALTO-001 (D0ZE2)

N	N	1 adaptador cilindros EU SALTO-005 (DCSLAE)

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

KIT VESTA 

VESTA-121
VESTA-121

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) de 160 zonas vía radio, Grado 2

N	N	1x VESTA-011 (KPT-39B-F1)

N	N	2x Detectores PIRCAM vía radio VESTA-211 (VST-892-IL ALK) con 

antimasking y antimascotas, Grado 2

N	N	1x VESTA-013 (MDC-3-F1) con Grado 2

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa



Venta exclusiva para profesionales del sector. Precios PVP IVA no incluido, sujetos a cambios sin previo aviso. 
Visite nuestra web o contacte con nosotros para consultar descuentos: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Venta exclusiva para profesionales del sector. Precios PVP IVA no incluido, sujetos a cambios sin previo aviso. 
Visite nuestra web o contacte con nosotros para consultar descuentos: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu
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KIT VESTA 4G

VESTA-298
VESTA-298

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Central IP Ethernet + 4G de seguridad VESTA-047N (HSGW-4G-EX) de 

320 zonas vía radio; 8 particiones; Conexión rápida amplificada para antena 

GPRS externa (no incluida); Preparada para soportar batería externa de alta 

capacidad (DEM-14M-BACKUP y DEM-7M-BACKUP); Incluye conector rápido 

Mini USB para conectar batería orgánica externa; Grado 2

N	N	1x Detector PIR vía radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2

N	N	1x Contacto magnético vía radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con Grado 2

N	N	1x Pulsador vía radio de 4 botones VESTA-014 (RC-16-F1) con Grado 2

N	N	1x Cámara bullet IP serie PRO DAHUA-2617-FO (IPC-HFW1235S-W-S2) con 

WIFI e iluminación IR de 30 m para exterior

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

KIT VESTA 4G

VESTA-299
VESTA-299

 

GR
AD

O2 ZONAS
160

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Central IP Ethernet + 4G de seguridad VESTA-047N (HSGW-4G-EX) de 

320 zonas vía radio; 8 particiones; Conexión rápida amplificada para antena 

GPRS externa (no incluida); Preparada para soportar batería externa de alta 

capacidad (DEM-14M-BACKUP y DEM-7M-BACKUP); Incluye conector rápido 

Mini USB para conectar batería orgánica externa; Grado 2

N	N	1x Detector PIR vía radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2

N	N	1x Contacto magnético vía radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con Grado 2

N	N	1x Pulsador vía radio de 4 botones VESTA-014 (RC-16-F1) con Grado 2

N	N	1x Domo fijo IP serie PRO DAHUA-2316-FO (IPC-HDBW1235E-W-S2) con 

WIFI e iluminación IR de 30 m para exterior

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

KIT VESTA 4G

VESTA-280
VESTA-280

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Central IP Ethernet + 4G de seguridad VESTA-047N (HSGW-4G-EX) de 

320 zonas vía radio; 8 particiones; Conexión rápida amplificada para antena 

GPRS externa (no incluida); Preparada para soportar batería externa de alta 

capacidad (DEM-14M-BACKUP y DEM-7M-BACKUP); Incluye conector rápido 

Mini USB para conectar batería orgánica externa; Grado 2

N	N	1x Detector PIRCAM vía radio VESTA-245 (VST-892-ALK) con antimasking, 

antimascotas y Grado 2

N	N	1x Contacto magnético vía radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con Grado 2

N	N	1x Pulsador vía radio de 4 botones VESTA-144 (RC-16-F1-2W) con Grado 2

KIT VESTA 4G

VESTA-297
VESTA-297

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Central IP Ethernet + 4G de seguridad VESTA-047N (HSGW-4G-EX) de 

320 zonas vía radio; 8 particiones; Conexión rápida amplificada para antena 

GPRS externa (no incluida); Preparada para soportar batería externa de alta 

capacidad (DEM-14M-BACKUP y DEM-7M-BACKUP); Incluye conector rápido 

Mini USB para conectar batería orgánica externa; Grado 2

N	N	1x Detector PIR vía radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2

N	N	1x Contacto magnético vía radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con Grado 2

N	N	1x Pulsador vía radio de 4 botones VESTA-014 (RC-16-F1) con Grado 2

N	N	1x cámara compacta IP serie PRO DAHUA-2650-FO (IPC-K22) con WIFI e 

iluminación IR de 10 m para interior

N	N	La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa

KIT AUTONOMO 3 VESTA

VESTA-263
KIT AUTONOMO 3

 

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Kit AUTÓNOMO 3 VESTA compuesto por:

N	N	1x Central compacta 2G VESTA-067 (BOGP-3-2G) de 50 zonas vía radio y 

Grado 2

N	N	3x Detectores PIR vía radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2

KIT VESTA 4G

VESTA-002N
VESTA-002N

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Central IP Ethernet + 4G de seguridad VESTA-047N (HSGW-4G-EX) de 

320 zonas vía radio; 8 particiones; Conexión rápida amplificada para antena 

GPRS externa (no incluida); Preparada para soportar batería externa de alta 

capacidad (DEM-14M-BACKUP y DEM-7M-BACKUP); Incluye conector rápido 

Mini USB para conectar batería orgánica externa; Grado 2

N	N	1x Detector PIR vía radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2

N	N	1x Contacto magnético vía radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con Grado 2

N	N	1x Pulsador vía radio de 4 botones VESTA-014 (RC-16-F1) con Grado 2

KIT VESTA 2G

VESTA-001N-D
VESTA-001N

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Central IP Ethernet + 2G de seguridad VESTA-046N (VESTA-046N) de 320 

zonas vía radio; 8 particiones; Conexión rápida amplificada para antena GPRS 

externa (antena incluida); Preparada para soportar batería externa de alta 

capacidad (DEM-14M-BACKUP y DEM-7M-BACKUP); Incluye conector rápido 

Mini USB para conectar batería orgánica externa; Grado 2

N	N	1x Detector PIR vía radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2

N	N	1x Contacto magnético vía radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con Grado 2

N	N	1x Pulsador vía radio de 4 botones VESTA-014 (RC-16-F1) con Grado 2

KIT VESTA COMPACTA 4G

VESTA-252
VESTA-252

 

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Kit VESTA COMPACTA 4G compuesto por:

N	N	1x Central compacta 4G VESTA-068 (BOGP-3-4G) de 50 zonas vía radio y 

Grado 2

N	N	1x Detector PIRCAM vía radio VESTA-008 (VST-862-IL-F1-ALK), Grado 2

N	N	2x Detectores PIR vía radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2

N	N	1x Teclado vía radio VESTA-011 (KP-39B-F1) de Grado 2

KIT VESTA COMPACTA 2G

VESTA-251
VESTA-251

 

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Kit VESTA COMPACTA 2G compuesto por:

N	N	1x Central compacta 2G VESTA-067 (BOGP-3-2G) de 50 zonas vía radio y 

Grado 2

N	N	1x teclado vía radio de Grado 2 con lector de proximidad VESTA-012 (KPT-

39N-F1)

N	N	2x Detectores PIRCAM vía radio VESTA-008 (VST-862-IL-F1-ALK), Grado 2

N	N	1x Contacto magnético vía radio VESTA-013 (MDC-3-F1) con Grado 2

N	N	1x Pulsador vía radio de 4 botones VESTA-014 (RC-16-F1) con Grado 2.

KIT AUTÓNOMO 2 VESTA

VESTA-262
KIT AUTONOMO 2

 

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Kit AUTÓNOMO 2 VESTA compuesto por:

N	N	1x Central compacta 2G VESTA-067 (BOGP-3-2G) de 50 zonas vía radio y 

Grado 2

N	N	1x Detector PIR vía radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con Grado 2

N	N	2x Detectores PIRCAM vía radio VESTA-008 (VST-862-IL-F1-ALK), Grado 2
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 KIT VESTA COMPACTA 4G 

VESTA-329
VESTA-329

 

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Kit VESTA COMPACTA 4G compuesto por:

N	N	1x Central compacta 4G VESTA-068N de 50 zonas vía radio con 

strongconectividad cloud al 100 con APP/strong y Grado 2

N	N	1x Caja de plástico DEM-334 para exterior

N	N	1x Batería DEM-7M-BACKUP de 7,5V/400Ah (hasta 9 meses vida útil, una 

vez agotada, la central operará en modo pilas hasta 12 meses)

KIT VESTA COMPACTA 4G

VESTA-330
VESTA-330

 

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Kit VESTA COMPACTA 4G compuesto por:

N	N	1x Central compacta 4G VESTA-068N de 50 zonas vía radio con 

strongconectividad cloud al 100 con APP/strong y Grado 2

N	N	1x Batería DEM-7M-BACKUP de 7,5V/400Ah (hasta 9 meses vida útil, una 

vez agotada, la central operará en modo pilas hasta 12 meses)

KIT VESTA 2G 

VESTA-331
VESTA-331

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA 2G compuesto por:

N	N	1x Central IP + 2G VESTA-046N de 320 zonas vía radio con 

strongconectividad cloud al 100 con APP/strong y Grado 2

N	N	1x Batería DEM-14M-BACKUP de 6V/1000Ah (hasta 10 meses vida útil)

KIT VESTA COMPACTA 4G 

VESTA-326
VESTA-326

 

GR
AD

O2 ZONAS
50

N	N	Kit VESTA COMPACTA 4G compuesto por:

N	N	1x Central compacta 4G VESTA-068N de 50 zonas vía radio con 

strongconectividad cloud al 100 con APP/strong y Grado 2

N	N	1x Caja de plástico DEM-334 para exterior

N	N	1x Batería DEM-14M-BACKUP de 6V/1000Ah (hasta 18 meses vida útil, una 

vez agotada, la central operará en modo pilas hasta 12 meses)

KIT VESTA 2G

VESTA-327
VESTA-327

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA 2G compuesto por:

N	N	1x Central IP + 2G VESTA-046N de 320 zonas vía radio con 

strongconectividad cloud al 100 con APP/strong y Grado 2

N	N	1x Caja de plástico DEM-334 para exterior

N	N	1x Batería DEM-14M-BACKUP de 6V/1000Ah (hasta 10 meses vida útil)

KIT VESTA 4G

VESTA-328
VESTA-328

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA 4G compuesto por:

N	N	1x Central IP + 4G VESTA-047N de 320 zonas vía radio con 

strongconectividad cloud al 100 con APP/strong y Grado 2

N	N	1x Caja de plástico DEM-334 para exterior

N	N	1x Batería DEM-14M-BACKUP de 6V/1000Ah (hasta 14 meses vida útil)

KIT VESTA 2G

VESTA-244
VESTA-244

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Central IP + 2G VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) de 160 zonas vía radio

N	N	1x teclado numérico VESTA-011 (KP-39B-F1)

N	N	1x Detector PIR VESTA-009 (IR-29SL-F1)

N	N	1x Detector PIRCAM con antimascotas VESTA-096 (VST-862P-IL-ALK)

N	N	1x Contacto magnético VESTA-013 (MDC-3-F1)

KIT VESTA 2G

VESTA-272
VESTA-272

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Central IP + 2G VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) de 160 zonas vía radio

N	N	2x Detectores PIR VESTA-009 (IR-29SL-F1)

N	N	1x Contacto magnético VESTA-013 (MDC-3-F1)

N	N	1x Pulsador de 4 botones VESTA-014 (RC-16-F1)

KIT VESTA 2G

VESTA-273
VESTA-273

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Central IP + 2G VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) de 160 zonas vía radio

N	N	1x teclado numérico VESTA-010 (KP-15-F1)

N	N	2x Detectores PIRCAM VESTA-008 (VST-862-IL-F1-ALK)

N	N	1x Sirena de interior VESTA-005 (SRV-23B-F1)

KIT VESTA 2G

VESTA-001N-2W
VESTA-001N-2W

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Central IP + 2G VESTA-046N (VESTA-046N) de 320 zonas vía radio

N	N	1x Detector PIR con antimascotas VESTA-177 (IR-35SL-F1)

N	N	1x Contacto magnético VESTA-013 (MDC-3-F1)

N	N	1x Pulsador de 4 botones VESTA-017N (RC-15-F1-2W)

KIT VESTA 4G

VESTA-002N-2W
VESTA-002N-2W

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Central IP + 4G VESTA-047N (VESTA-047N) de 320 zonas vía radio

N	N	1x Detector PIR con antimascotas VESTA-177 (IR-35SL-F1)

N	N	1x Contacto magnético VESTA-013 (MDC-3-F1)

N	N	1x Pulsador de 4 botones VESTA-017N (RC-15-F1-2W)

KIT VESTA 2G

VESTA-242
VESTA-242

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES2

ZONAS
160

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Central IP + 2G VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) de 160 zonas vía radio

N	N	2x Detectores PIR con antimascotas VESTA-136 (IRP-29-F1)

N	N	1x Contacto magnético VESTA-013 (MDC-3-F1)

N	N	1x Pulsador de 4 botones VESTA-014 (RC-16-F1)
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PULSADOR VÍA RADIO VESTA DE 4 BOTONES

VESTA-018
RC-15-F1-B

 
INTERIOR GR

AD
O2

N	N	Pulsador vía radio VESTA de 4 botones

N	N	Color negro

N	N	Armado/desarmado, armado parcial y pánico

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR2032 de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 7 años

N	N	Detección de baja batería

N	N	EN50131 Grado 2

PULSADOR VÍA RADIO VESTA DE 4 BOTONES

VESTA-014
RC-16-F1

 
INTERIOR GR

AD
O2

N	N	Pulsador vía radio VESTA de 4 botones

N	N	Armado/desarmado, inicio y pánico

N	N	Cubierta para evitar el uso involuntario

N	N	Adecuado para seguridad y domótica

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR2032 de 3V

N	N	Vida útil de la pila de 8 años

N	N	UL1023

N	N	EN50131 Grado 2, ClassII

PULSADOR DE PÁNICO VÍA RADIO VESTA

VESTA-038
PB-15-F1

 
EXTERIOR GR

AD
O2

N	N	Pulsador de pánico vía radio VESTA

N	N	Botón de pánico

N	N	Supervisión periódica

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de más de 20 años

N	N	Detección de baja batería

N	N	Grado de protección IP64

N	N	EN50131 Grado 2, ClassII

TECLADO VÍA RADIO VESTA CON LECTOR DE PROXIMIDAD

VESTA-012
KPT-39N-F1

 
INTERIOR GR

AD
O2 NUMÉRICO

N	N	Teclado vía radio VESTA con lector de proximidad

N	N	Incluye 2 tags de proximidad tipo chiclet

N	N	Teclas de pánico, fuego y emergencia médica

N	N	Lector RFID y NFC

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 6 años

N	N	Cumple con UL1023

N	N	EN50131 Grado 2, ClassII

TECLADO VÍA RADIO TÁCTIL DE 7" VESTA

VESTA-025
TSP-3

 
INTERIOR TÁCTIL

N	N	Teclado vía radio táctil de 7" VESTA

N	N	Cámara de 2MP y habla-escucha

N	N	WiFi 802.11b/g/n, 2,4GHz

N	N	Capacidades de domótica

N	N	Alimentado por USB 5V CC

N	N	Batería de respaldo de 3,7V

PULSADOR VÍA RADIO VESTA DE 4 BOTONES

VESTA-017
RC-15-F1-W

 
INTERIOR GR

AD
O2

N	N	Pulsador vía radio VESTA de 4 botones

N	N	Color blanco

N	N	Armado/desarmado, armado parcial y pánico

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR2032 de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 7 años

N	N	Detección de baja batería

N	N	EN50131 Grado 2

ALARMA VESTA
TECLADOS Y MANDOS

LECTOR DE PROXIMIDAD DE EXTERIOR VESTA

VESTA-033
TG-15N-F1

 
EXTERIOR

N	N	Lector de proximidad de exterior VESTA

N	N	Incluye 2 tags de proximidad tipo chiclet

N	N	Armado / desarmado del sistema

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Funciona con 1 pila de litio AA de 1,5V

N	N	Vida útil de las pilas de 6,8 años

TECLADO VÍA RADIO VESTA

VESTA-010
KP-15-F1

 
INTERIOR GR

AD
O2 NUMÉRICO

N	N	Teclado vía radio VESTA

N	N	Teclado retroiluminado

N	N	4 teclas para funciones especiales

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR2450 de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 6 años

N	N	EN50131 Grado II, ClassII

TECLADO VÍA RADIO VESTA

VESTA-011
KP-39B-F1

 
INTERIOR GR

AD
O2 NUMÉRICO

N	N	Teclado vía radio VESTA

N	N	Teclado retroiluminado

N	N	Teclas de pánico, fuego y emergencia médica

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 10 años

N	N	Certificado EN50131 Grado 2, Clase ambiental II

KIT VESTA 4G 

VESTA-332
VESTA-332

 

GR
AD

O2 PAR
TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA 4G compuesto por:

N	N	1x Central IP + 4G VESTA-047N de 320 zonas vía radio con 

strongconectividad cloud al 100 con APP/strong y Grado 2

N	N	1x Batería DEM-14M-BACKUP de 6V/1000Ah (hasta 10 meses vida útil)

KIT VESTA

VESTA-334
VESTA-334

 
N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Caja de plástico DEM-334 para exterior

N	N	1x Batería DEM-7M-BACKUP de 7,5V/400Ah (hasta 7 meses vida útil)

KIT VESTA

VESTA-333
VESTA-333

 
N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Caja de plástico DEM-334 para exterior

N	N	1x Batería DEM-14M-BACKUP de 6V/1000Ah (hasta 14 meses vida útil)

KIT VESTA HÍBRIDO

VESTA-339
VESTA-339

 
INTERIOR GR

AD
O3 PAR

TICIO
NES8

ZONAS
320

N	N	Kit VESTA compuesto por:

N	N	1x Central híbrida VESTA 4G LTE, WiFi, ZigBee y Z-Wave VESTA-113 de hasta 

320 zonas

N	N	1x Teclado VESTA-125



Venta exclusiva para profesionales del sector. Precios PVP IVA no incluido, sujetos a cambios sin previo aviso. 
Visite nuestra web o contacte con nosotros para consultar descuentos: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

Venta exclusiva para profesionales del sector. Precios PVP IVA no incluido, sujetos a cambios sin previo aviso. 
Visite nuestra web o contacte con nosotros para consultar descuentos: info@vestasecurity.eu | vestasecurity.eu

24 25

ALARMA VESTA | TECLADOS Y MANDOSALARMA VESTA | TECLADOS Y MANDOS

PULSADOR VÍA RADIO REMOTO DE 4 BOTONES PARA SISTEMA 
VESTA

VESTA-152
RC-29-F1

 
INTERIOR

N	N	Pulsador vía radio remoto para control instantáneo del sistema de seguridad 

VESTA

N	N	Cuatro botones: Armar / Desarmar / Inicio / Alerta de pánico

N	N	Botones duraderos y resistentes a los arañazos

N	N	Detección de batería baja

N	N	El LED sirve como indicador del estado de la transmisión

N	N	Diseño de llavero portátil

N	N	Fácil de usar e intuitivo

N	N	Batería de larga duración

N	N	Apto para instalaciones de seguridad y domótica

TECLADO REMOTO CON LECTOR DE PROXIMIDAD VESTA

VESTA-153
KPT-23N-F1

 
INTERIOR GR

AD
O2 NUMÉRICO

N	N	Teclado remoto con lector de proximidad VESTA

N	N	Incluye 2 tags de proximidad tipo chiclet

N	N	16 teclas retroiluminadas para una óptima visibilidad nocturna

N	N	Permite al usuario armar / desarmar el sistema de seguridad simplemente 

deslizando llaveros RFID o NFC

N	N	Admite hasta 30 llaveros RFID o NFC

N	N	Función de ahorro de energía: consume energía solo cuando está en 

funcionamiento

N	N	Función de tecla dual para activar alarmas de pánico, incendio o médicas

N	N	Protección contra manipulaciones y extracción no autorizada

N	N	Detección de batería baja

N	N	Amplio rango de comunicación RF, transmisión de señal más rápida

N	N	Diseño elegante y moderno con fácil instalación en la pared

N	N	Certificado según la norma EN 50131 Grado 2, Clase ambiental 

N	N	Cumple con los requisitos CE

TECLADO WIRELESS (F1) + CABLEADO CON LECTOR DE 
PROXIMIDAD PARA SISTEMA VÍA RADIO E HÍBRIDO VESTA

VESTA-125
KPT-35 COMBO

 
INTERIOR NUMÉRICO

N	N	Teclado combinado wireless RF (incorpora F1) + cableado con lector de 

proximidad para sistemas vía radio e híbrido VESTA

N	N	Incluye 2 tags de proximidad tipo chiclet

N	N	Admite tags y tarjetas RFID (ISO 15693)

N	N	Incorpora RF: F1 868 MHz compatible con las centrales BOGP y HGSW

N	N	Sirena incluida 97dB de potencia

N	N	Pantalla LCD de 32 caracteres

N	N	Hasta 4 teclados por sistema

N	N	4 hilos por RS485, hasta 150 metros

N	N	Para programación de centrales híbridas VESTA-111, VESTA-112 y 

VESTA-113

PULSADOR BIDIRECCIONAL DE 4 TECLAS VESTA

VESTA-144
RC-16-F1-2W

 
INTERIOR GR

AD
O2

N	N	Pulsador vía radio bidireccional VESTA de 4 botones

N	N	Armado/desarmado, inicio y pánico

N	N	Cubierta para evitar el uso involuntario

N	N	Adecuado para seguridad y domótica

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR2032 de 3V

N	N	Vida útil de la pila de 8 años

N	N	UL1023

N	N	EN50131 Grado 2, ClassII

TECLADO VESTA CON SIRENA Y LECTOR DE PROXIMIDAD

VESTA-150
KPT-32N

 
INTERIOR GR

AD
O2 NUMÉRICO

N	N	Teclado vía radio VESTA con lector de proximidad

N	N	Teclado retroiluminado con sirena

N	N	Hasta 100 llaveros RFID

N	N	Incluye 2 tags de proximidad

N	N	Funciona con 3 pilas CR123

N	N	EN 50131 Grado 2.

VIDEOPORTERO VESTA

VESTA-109
VDP-3

 
EXTERIOR

N	N	Videoportero VESTA

N	N	Sensor de movimiento incorporado para detectar movimientos irregulares o 

presencia

N	N	Resolución de imagen de 1920x1080

N	N	Leds IR incorporados para visión nocturna

N	N	Lente de gran angular de hasta 174°

N	N	El altavoz y el micrófono incorporados proporcionan voz bidireccional

N	N	Rango de detección de movimiento por infrarrojos: 5 metros a 105°

N	N	Diseño pequeño y delgado para adaptarse fácilmente al marco de la puerta

N	N	Reemplace el timbre existente sin requerir herramientas especiales

N	N	Ideal para locales residenciales y comerciales

TECLADO WIRELESS (F1) + CABLEADO PARA SISTEMA VÍA RADIO E 
HÍBRIDO VESTA

VESTA-114
KP-35-COMBO

 
INTERIOR NUMÉRICO

N	N	Teclado combinado wireless RF (incorpora F1)+ cableado via radio e híbridos 

VESTA

N	N	Incorpora RF: F1 868 MHz compatible con las centrales BOGP y HGSW

N	N	Sirena incluida 97dB de potencia

N	N	Pantalla LCD de 32 caracteres

N	N	Hasta 4 teclados por sistema

N	N	4 hilos por RS485, hasta 150 metros

N	N	Para programación de centrales híbridas VESTA-111, VESTA-112 y 

VESTA-113

PULSADOR DE PÁNICO VÍA RADIO VESTA

VESTA-039
PB-23-F1

 
EXTERIOR

N	N	Pulsador de pánico vía radio VESTA

N	N	Botón de pánico de gran tamaño

N	N	Supervisión periódica

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 9 años

N	N	Detección de baja batería

N	N	Grado de protección IP66

TRANSMISOR DE EMERGENCIAS VESTA

VESTA-029
WTRQ-F1

 
EXTERIOR

N	N	Transmisor de emergencias VESTA

N	N	Se puede usar como colgante o pulsera

N	N	Indicador LED

N	N	Supervisión periódica

N	N	Funciona con 1 pila CR2032 de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 10 años

PULSADOR DE PÁNICO VÍA RADIO VESTA CON RECONOCIMIENTO DE 
VOZ (INGLÉS)

VESTA-050
VRA-P2-F1

 
INTERIOR

N	N	Pulsador de pánico vía radio VESTA con reconocimiento de voz (inglés)

N	N	Botón de pánico de gran tamaño

N	N	Alarma por reconocimiento de voz (HELP)

N	N	Funciona con 2 pilas alcalinas de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 1 año
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DETECTOR PIR CAM VÍA RADIO VESTA

VESTA-008
VST-862-IL-F1-ALK

 
INTERIOR GR

AD
O2 PROTECCIÓN

ÁNGULO CERO

N	N	Detector PIR cam vía radio VESTA

N	N	Cobertura PIR de 10 metros, 90°

N	N	Cámara: 640x4803ips, 320x2403/6ips

N	N	Óptica 102° gran angular

N	N	Iluminación infrarroja

N	N	Funciona con 2 pilas alcalinas de 1,5V

N	N	Incluye rótula de esquina

N	N	EN50131 Grado 2, ClassII

MAGNÉTICO VÍA RADIO DE EMPOTRAR

VESTA-031
RDC-1-F1

 
INTERIOR

N	N	Magnético vía radio de empotrar

N	N	Supervisión de apertura/cierre de puertas/ventanas

N	N	LED indicador de fallo y prueba

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR2 de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 10 años

CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO

VESTA-019
DC-23-F1

 
INTERIOR GR

AD
O2

N	N	Contacto magnético vía radio

N	N	GAP de 28 mm

N	N	Funciona como transmisor universal

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 10 años

N	N	EN50131 Grado 2

ALARMA VESTA
DETECTORES

MAGNÉTICO DE PUERTA / VENTANA VÍA RADIO

VESTA-006
OPDC-1-F1

 
INTERIOR

N	N	Magnético de puerta / ventana vía radio

N	N	Detección IR de apertura y cierre de puertas / ventanas

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Diseño compacto y delgado

N	N	Funciona con 1 pila alcalina AAA de 1,5V

DETECTOR PIR DE CORTINA VÍA RADIO

VESTA-051
IRC-29-F1

 
INTERIOR

N	N	Detector PIR de cortina vía radio

N	N	Cobertura de hasta 10 metros, 10°x110°

N	N	Se puede instalar en el techo

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR123A de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 5 años

N	N	En proceso de certificacion EN50131 (Certificado disponible Q1 2021)

DETECTOR PIR VÍA RADIO VESTA

VESTA-009
IR-29SL-F1

 
INTERIOR GR

AD
O2

N	N	Detector PIR vía radio VESTA

N	N	Cobertura de 12 metros, 110°

N	N	2 niveles de sensibilidad

N	N	Incluye rótula de esquina

N	N	Funciona con 1 pila CR123A de 3V

N	N	EN50131 de Grado 2, Clase ambiental 

LECTOR DE PROXIMIDAD DE EXTERIOR

VESTA-033N
TG-15N-F1

 
EXTERIOR

N	N	Lector de proximidad de exterior VESTA

N	N	Admite tags de proximidad o NFC

N	N	Armado / desarmado del sistema

N	N	Incluye 2 tags

N	N	Gestión de tags remota desde APP/WEB

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Funciona con 1 pila de litio AA de 1,5V

TECLADO VESTA CON SIRENA Y LECTOR DE PROXIMIDAD

VESTA-307
KPT-32-BLE

 
INTERIOR NUMÉRICO

N	N	Teclado vía radio VESTA con lector de proximidad

N	N	Bluetooth para desarmado automatico remoto desde Smartphone

N	N	Teclado retroiluminado con sirena

N	N	Funciona con 3 pilas CR123.

PULSADOR VÍA RADIO BIDIRECCIONAL VESTA

VESTA-017N
RC-15-F1-2W

 
INTERIOR GR

AD
O2

N	N	Pulsador vía radio bidireccional VESTA de 4 botones

N	N	Armado/desarmado, inicio y pánico

N	N	Cubierta para evitar el uso involuntario

N	N	Adecuado para seguridad y domótica

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR2032 de 3V

N	N	Vida útil de la pila de 8 años

N	N	UL1023

N	N	EN50131 Grado 2, ClassII

TAG NFC VESTA DE 13,56MHZ

VESTA-209
VESTA-209

 
N	N	TAG NFC Vesta para Control de Acceso

N	N	Frecuencia de 13,56Mhz

N	N	Rango de lectura de 2 cm (depende del dispositivo)

N	N	Fabricado en material epoxi y ABS.

TECLADO REMOTO VÍA RADIO INTELIGENTE VESTA

VESTA-237
KP-23B

 
INTERIOR GR

AD
O2 NUMÉRICO

N	N	Teclado remoto vía radio inteligente VESTA

N	N	16 teclas retroiluminadas para un uso nocturno óptimo

N	N	Ahorro de energía: consume energía solo cuando está en funcionamiento

N	N	Detección de batería baja

N	N	Protección contra manipulaciones y extracción no autorizada

N	N	Función de doble tecla para activar alarmas de pánico, incendio o alarma 

médica

N	N	Comunicación vía radio bidireccional

N	N	Diseño compacto y de bajo perfil

N	N	Cumple con los requisitos CE

N	N	Certificado EN50131 de Grado 2

N	N	Clase ambiental II

TECLADO CABLEADO Y VÍA RADIO + LECTOR MIFARE + 2 TAGS

VESTA-125N
KPT-35N-COMBO-F1

 
INTERIOR LCD

N	N	Teclado VESTA combinado RF (F1) + cableado

N	N	Lector RFID y 2 tags de proximidad tipo chiclet

N	N	Admite tags NFC y tarjetas Mifare

N	N	Sirena incorporada

N	N	Pantalla LCD de 32 caracteres

N	N	Hasta 32 teclados por sistema

N	N	4 hilos por RS485, hasta 150 m

N	N	Para programación de centrales híbridas
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DETECTOR DE CORTINA DE DOBLE TECNOLOGÍA CON TRANSCEPTOR 
INALÁMBRICO COMPATIBLE CON F1 VESTA

VESTA-062
9458U

 
INTERIOR

N	N	Detector de cortina de doble tecnología con transceptor inalámbrico 

compatible con F1 VESTA

N	N	Alcance de 8 metros, 30°

N	N	Frecuencia de microondas de 24 GHz

N	N	Salida de relé y antisabotaje

N	N	Bajo consumo.

DETECTOR DE HUMOS Y CO VÍA RADIO VESTA

VESTA-032
SDCO-F1

 
INTERIOR

EN
14604

EN
50291

N	N	Detector de humos y CO vía radio VESTA

N	N	Sensor combinado de humos y monóxido de carbono

N	N	Funciona con 3 pilas de litio CR123A de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 10 años

N	N	EN14604 y EN50291

DETECTOR DE CORTINA EXTERIOR CON DOBLE TECNOLOGÍA PARA 
CONTRAVENTANAS

VESTA-063
9456

 
EXTERIOR

N	N	Detector de cortina de doble tecnología con transceptor inalámbrico 

compatible con F1 VESTA para uso en exteriores

N	N	Alcance de 12 metros, 7,5°

N	N	Frecuencia de microondas de 24 GHz, y modo de trabajo

N	N	Salida de relé y antisabotaje

N	N	IP54

N	N	Bajo consumo.

DETECTOR DE HUMOS VÍA RADIO VESTA

VESTA-022
SD-8EL-F1

 
INTERIOR

EN
14604

N	N	Detector de humos vía radio VESTA

N	N	Sensor fotoeléctrico reflectivo

N	N	Incorpora sirena de 85dB a 3 metros

N	N	Funciona con 3 pilas alcalinas AA

N	N	Vida útil de las pilas de 4,5 años

N	N	Cestificado EN14604

DETECTOR PIR CAM VÍA RADIO DE EXTERIOR VESTA

VESTA-024
VST-862EX-IL-F1

 
EXTERIOR GR

AD
O2 ANTI

MASCOTAS

N	N	Detector PIR cam vía radio de exterior VESTA

N	N	Cobertura de 10 metros, 90°

N	N	Dos niveles de sensibilidad

N	N	Cámara: 640x4803ips, 320x2403/6ips

N	N	Óptica 102° gran angular

N	N	Iluminación IR de 7 metros

N	N	Antimascotas hasta 27 kg

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Funciona con 4 pilas de litio L91 de 1,5V

N	N	Vida útil de las pilas de 5 años

N	N	EN50131 Grado 2, ClassIV

DETECTOR PIR + INCENDIO VÍA RADIO VESTA

VESTA-023
SD-29-F1

 
INTERIOR

N	N	Detector PIR + incendio vía radio VESTA

N	N	El multisensor 4 en 1 más avanzado del mercado

N	N	Detector de incendio (fotoeléctrico + termovelocimétrico)

N	N	Sensor de temperatura (precisión de 1°C)

N	N	Detector PIR 360° (Ø8 metros de alcance)

N	N	Sirena + señalización LED con activación por alarma de humo

N	N	Posibilidad de creación de reglas automáticas de activación por movimiento o 

subida/bajada de temperatura

N	N	Funciona con 3 pilas de litio CR123 de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 10 años

MAGNÉTICO+DETECTOR DE CHOQUE Y VIBRACIÓN VESTA

VESTA-060
DCSV-23-F1

 
INTERIOR

N	N	Magnético+detector de choque y vibración VESTA

N	N	Supervisa apertura/cierre de puertas

N	N	Funciona en vidrio, madera y cajas de seguridad

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 6 años

N	N	En proceso de certificación EN50131 (certificado disponible Q1 2021)

SENSOR DE INCLINACIÓN VESTA PARA GARAJE

VESTA-034
GDTS-1-F1

 
INTERIOR

N	N	Sensor de inclinación VESTA para garaje

N	N	Alerta al sistema ante inclinaciones de 45°

N	N	Admite reglas y escenas para automatización

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR123A de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 10 años

DETECTOR PIR VÍA RADIO DE EXTERIOR VESTA

VESTA-036
EIR-32-F1

 
EXTERIOR GR

AD
O2 ANTI

MASCOTAS ANTIMASKING

N	N	Detector PIR vía radio de exterior VESTA

N	N	Cobertura de 10 metros, 90°

N	N	Antimascotas 30/40/60 kg

N	N	Antimasking y tamper antisabotaje

N	N	Funciona con 2 pilas de litio L91 de 1,5V

N	N	Vida útil de las pilas de 5 años

N	N	Grado de protección IP55

N	N	EN50131 Grado 2, ClassIV

DETECTOR DE VIBRACIÓN Y ROTURA DE CRISTAL

VESTA-040
SVGS-5-F1

 
INTERIOR

N	N	Detector de vibración y rotura de cristal

N	N	Detecta grandes impacto o acumulación de impactos menores

N	N	Tres niveles de umbral sensibilidad

N	N	Ajuste remoto de sensibilidad desde APP

N	N	Funciona con 3 pilas de litio CR2477 de 3V

N	N	Vida útil de la pila de 5,5 años

DETECTOR VÍA RADIO DE DOBLE TECNOLOGÍA VESTA

VESTA-151
IRMP-23-F1

 
INTERIOR GR

AD
O2 ANTI

MASCOTAS

N	N	Detector vía radio de doble tecnología VESTA

N	N	Cobertura de 12 metros, 110°

N	N	Frecuencia microondas 10,525GHz

N	N	Antimascotas hasta 27 kg

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Funciona con 2 pilas alcalinas de 1,5V

N	N	Certificado EN50131 de Grado 2

DETECTOR ACÚSTICO DE ROTURA DE CRISTAL VESTA

VESTA-037
ACGS-23-F1

 
INTERIOR

N	N	Detector acústico de rotura de cristal VESTA

N	N	Cobertura de 8 metros de radio

N	N	Cuatro niveles de sensibilidad

N	N	Supervisión periódica

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR123A de 3V
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DETECTOR VÍA RADIO DE DOBLE TECNOLOGÍA VESTA

VESTA-016
IRM-23-F1

 
INTERIOR GR

AD
O2

N	N	Detector vía radio de doble tecnología VESTA

N	N	Cobertura de 12 metros, 110°

N	N	Frecuencia microondas 10,525GHz

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Funciona con 2 pilas alcalinas de 1,5V

N	N	Vida útil de las pilas de 5 años

N	N	Certificado EN50131 de Grado 2

DETECTOR DE DOBLE TECNOLOGÍA Y COVERTURA DE CORTINA 
VESTA

VESTA-154
EIRC-1-F1

 
EXTERIOR ANTIMASKING

N	N	Detector de doble tecnología VESTA

N	N	Detección de movimiento por infrarrojos pasivos y tecnología de microondas

N	N	Patrón de detección de cortina

N	N	Controlado por microprocesador con algoritmos avanzados de procesamiento 

de señales digitales adaptables (ADSP)

N	N	Dos niveles de sensibilidad seleccionables

N	N	Alta inmunidad a falsas alarmas

N	N	Sistema de ahorro de energía automático

N	N	Control automático de sensibilidad con compensación de temperatura

N	N	Protección antienmascaramiento y manipulación

N	N	Señales de supervisión aleatorias para la integridad del sistema

N	N	Detección de batería baja

N	N	Indicador LED

N	N	Grado de protección IP45 para uso en exteriores

N	N	Ideal para balcones, ventanas hasta el suelo, junto a la piscina, garaje, 

entradas, puertas francesas, aceras ..

N	N	etc.

DETECTOR PIR VÍA RADIO VESTA

VESTA-136
IRP-29-F1

 
INTERIOR GR

AD
O2 ANTI

MASCOTAS

N	N	Detector PIR vía radio VESTA

N	N	Cobertura de 12 metros, 110°

N	N	RF de largo alcance F1

N	N	2 niveles de sensibilidad

N	N	Incluye rótula de esquina

N	N	Inmune a mascotas de hasta 27 kg

N	N	Funciona con 3 pilas de litio CR123A de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 5 años

N	N	EN50131 de Grado 2, Clase ambiental 

CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO

VESTA-126
DC-23-F1 BROWN

 
INTERIOR GR

AD
O2

N	N	Contacto magnético vía radio

N	N	GAP de 28 mm

N	N	Funciona como transmisor universal

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 10 años

N	N	Color marrón

N	N	EN50131 Grado 2

CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO

VESTA-149
DC-15C2-F1-2W

 
INTERIOR GR

AD
O2

N	N	Contacto magnético vía radio VESTA

N	N	Comunicación bidireccional

N	N	Funciona como transmisor universal con terminal de extensión para 

detectores cableados

N	N	Protección contra manipulaciones

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR2 de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 6,6 años

N	N	Certificado EN50131 Grado 2.

CONTACTO MAGNÉTICO DE PUERTAS/VENTANAS DE VESTA

VESTA-085
SDC-1

 
INTERIOR

N	N	Contacto magnético de puertas/ventanas de Vesta

N	N	Supervisa la apertura y cierre no autorizados de puertas o ventanas

N	N	Diseño ultrafino con solo 4 mm de grosor

N	N	Montaje discreto en puertas y ventanas

N	N	Alimentado por una batería de larga duración preinstalada

N	N	Consumo de energía mínimo

N	N	Mayor velocidad de transmisión de señal, confiabilidad y rango de 

comunicación mejorado

N	N	Las señales de supervisión aseguran un funcionamiento adecuado

N	N	Detección de batería baja

N	N	Instalación vía radio simple y flexible

N	N	Adecuado para locales residenciales y comerciales

DETECTOR PIR CAM VÍA RADIO VESTA

VESTA-096
VST-862P-LE-ALK

 
INTERIOR GR

AD
O2 ANTI

MASCOTAS
PROTECCIÓN

ÁNGULO CERO

N	N	Detector PIR cam vía radio VESTA

N	N	Cobertura PIR de 10 metros, 90°

N	N	Cámara: 640x4803ips, 320x2403/6ips

N	N	Óptica 102° gran angular

N	N	Iluminación por LED

N	N	Antimascotas de hasta 27 kg

N	N	Funciona con 2 pilas AA

N	N	Incluye rótula de esquina

N	N	EN50131 Grado 2, ClassII

CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO VESTA

VESTA-105
MDC-3-F1-BROWN

 
INTERIOR GR

AD
O2

N	N	Contacto magnético vía radio VESTA

N	N	Permite creación de escenas de seguridad y domótica

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR2450 de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 8 años

N	N	EN50131 Grado 2, ClassII

DETECTOR DE INUNDACIÓN VÍA RADIO VESTA

VESTA-026
WLS-23-F1

 
EXTERIOR INTERIOR

N	N	Detector de inundación vía radio VESTA

N	N	Sonda de agua cableada de 120cm

N	N	Incorpora sirena de 85dB

N	N	Supervisión periódica

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de más de 10 años

N	N	Grado de protección IP55

DETECTOR PIR DE TECHO VESTA

VESTA-015
IRD-23SL-F1

 
INTERIOR

PROTECCIÓN
ÁNGULO CERO

N	N	Detector PIR de techo VESTA

N	N	Cobertura de Ø8 metros, 360°

N	N	2 niveles de sensibilidad

N	N	Microprocesado ADSP

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR123A de 3V

N	N	EN50131 Grade 2

CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO VESTA

VESTA-013
MDC-3-F1

 
INTERIOR GR

AD
O2

N	N	Contacto magnético vía radio VESTA

N	N	Permite creación de escenas de seguridad y domótica

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR2450 de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 8 años

N	N	EN50131 Grado 2, ClassII
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DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO VESTA

VESTA-204
CO-8-P2-F1

 
INTERIOR

EN
50291

N	N	Detector de monóxido de carbono VESTA

N	N	Sensor electroquímico para controlar el nivel de CO

N	N	Función de autodiagnóstico para garantizar un rendimiento óptimo

N	N	Sirena ruidosa de 85dB para alerta de audio

N	N	Botón de silencio de alarma para silenciar alarmas molestas

N	N	Excelente estabilidad con alta sensibilidad

N	N	Amplio rango de RF y transmisión de datos de alta velocidad

N	N	Consumo de energía mínimo con duración prolongada de la batería

N	N	Indicador de estado LED de dos colores para notificación visual

N	N	Detección de batería baja

N	N	Señales de supervisión aleatorias para verificar la integridad del sistema

N	N	Apto para locales residenciales y comerciales

N	N	Cumple con EN-50291

DETECTOR TÉRMICO-TERMOVELOCIMÉTRICO VESTA

VESTA-205
HD-9-F1

 
N	N	Detector térmico-termovelocimétrico VESTA

N	N	Alarma por tasa de aumento de 8,3°C por minuto o al exceder los 57°C

N	N	Alta estabilidad y sensibilidad

N	N	Supervisión regular para verificar la integridad del sistema

N	N	Advertencia de batería baja

N	N	Botón de prueba para probar funciones

N	N	Sirena incorporada para alertas de audio

N	N	Potencia de sirena de 95dB a 1 metro.

PIRCAM DE CORTINA VESTA DE EXTERIOR

VESTA-210
VST-892-EXC-IL

 
EXTERIOR GR

AD
O2 ANTI

MASCOTAS ANTIMASKING

N	N	Detector PIRCAM vía radio de cortina VESTA para exterior

N	N	Cobertura de 12 metros, 8°(V) / 90°(H)

N	N	Cámara: 640x4803ips, 320x2403/6ips

N	N	Óptica 102°, iluminación IR de 7 metros

N	N	Función antimasking y antimascotas 60 kg

N	N	Incluye soporte giratorio VESTA-213

CONTACTO MAGNÉTICO VESTA

VESTA-200
DC-15SL-2W

 
INTERIOR GR

AD
O2

N	N	Contacto magnético VESTA

N	N	Comunicación bidireccional

N	N	Supervisa la apertura y cierre de puertas, ventanas, armarios y cajones

N	N	Terminal de extensión incorporado para una mayor flexibilidad para agregar 

detectores cableados

N	N	Funciona como transmisor universal

N	N	Señales de supervisión aleatorias para verificar la integridad del sistema

N	N	El LED sirve como indicador de modo de prueba y falla

N	N	Vía radio para una fácil instalación

N	N	Amplio rango de comunicación de RF y transmisión de señal más rápida

N	N	Protección contra manipulación

N	N	Detección de batería baja

N	N	Certificado EN50131 de Grado 2, clase ambiental II

DETECTOR PIR VÍA RADIO VESTA CON ANTIMASCOTAS

VESTA-203
IRP-29-F1

 
INTERIOR GR

AD
O2 ANTI

MASCOTAS

N	N	Detector PIR vía radio VESTA con antimascotas

N	N	Rango de detección de 12 metros con un ángulo de 110°

N	N	Detecta movimiento mediante tecnología de infrarrojos pasivos

N	N	Microprocesador controlado con algoritmos avanzados de procesamiento de 

señales digitales adaptables (ADSP) para inmunidad a falsas alarmas

N	N	Inmunidad a mascotas hasta 27 kg

N	N	Dos niveles de sensibilidad seleccionables

N	N	Montaje en pared o esquina

N	N	Señales de supervisión aleatorias para la integridad del sistema

N	N	Alta inmunidad a falsas alarmas

N	N	Detección de batería baja

N	N	Transmisión de señal rápida y amplio rango de RF

N	N	Rechazo superior de luz blanca y ruido

N	N	Mecanismo de ahorro de energía automático

N	N	Rechazo superior de interferencias de radio

N	N	Mecanismo de ahorro de energía automático

N	N	Protección contra manipulaciones y sabotajes

N	N	Leds de estado

N	N	Control de sensibilidad con compensación de temperatura

N	N	Cumple con la UL639 y EN50131 Grado 2

N	N	Clase ambiental II

DETECTOR VÍA RADIO DE ROTURA DE CRISTAL

VESTA-201
SVGS-1-F1

 
INTERIOR

N	N	Sensor de golpes y rotura de cristales

N	N	Detecta ataques de choque y rotura de vidrio

N	N	Adecuado para superficies de cristal

N	N	Supervisión periódica

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR2032 de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 4,5 años.

DETECTOR PIR VÍA RADIO VESTA

VESTA-202
IR-29-F1

 
INTERIOR GR

AD
O2

N	N	Detector PIR vía radio VESTA

N	N	Rango de detección de 12 metros con un ángulo de 110°

N	N	Alimentado por pilas alcalinas

N	N	Microprocesador controlado con algoritmos ADSP avanzados para inmunidad 

a falsas alarmas.

N	N	Transmisión de señal de súper velocidad

N	N	Compatibilidad con paneles F1

N	N	Dos niveles de sensibilidad seleccionables

N	N	Montaje en superficie o en esquina con protección contra manipulaciones o 

contra extracción

N	N	Accesorio de montaje opcional: soporte giratorio

N	N	Señales de supervisión aleatorias para comprobaciones de la integridad del 

sistema y resolución de problemas

N	N	Cumple con los requisitos CE

N	N	Detección de batería baja

N	N	Rechazo superior de luz blanca y ruido

N	N	Rechazo superior de interferencias de radio de hasta 20 V / ma frecuencias 

de 100 KHz a 1 GHz

N	N	Mecanismo de ahorro de energía automático

N	N	A prueba de insectos y suciedad

N	N	Compacto y de bajo perfil

N	N	LED que sirve como indicador de modo de prueba y falla o como botón de 

modo de prueba de paseo

N	N	Control de sensibilidad con compensación de temperatura

N	N	Certificado EN50131 de Grado 2

N	N	Clase ambiental II

SENSOR DE TEMPERATURA VESTA

VESTA-157
TS-29-F1

 
N	N	Sensor de temperatura VESTA

N	N	Rango de detección de temperatura de -30°C a 50°C

N	N	Transmite notificación cuando la temperatura fluctúa en 2°C

N	N	Transmisión regular de señales de temperatura en el intervalo designado

N	N	Excelente estabilidad con alta sensibilidad

N	N	Detección de batería baja

N	N	Indicador LED

N	N	Diseño compacto y delgado

CONTACTO MAGNÉTICO VESTA

VESTA-199
DC-16SL-F1

 
INTERIOR GR

AD
O2

N	N	Contacto magnético VESTA

N	N	Batería de larga duración

N	N	Transmisión de señal de alta velocidad

N	N	Compatible con paneles de control F1

N	N	Alimentado por baterías de litio preinstaladas para una fácil instalación

N	N	Montado en marcos de puertas o ventanas

N	N	Diseño compacto y delgado

N	N	Protección contra manipulaciones para evitar la extracción no autorizada, el 

sabotaje o una instalación inestable

N	N	Señales de supervisión aleatorias para comprobaciones de la integridad del 

sistema y resolución de problemas

N	N	Detección de batería baja

N	N	El imán de potencia permite una distancia total de espacio de lado a lado de 

32 mm

N	N	Led indicador de modo de prueba y fallos

N	N	Cumple con los requisitos CE

N	N	Certificado EN50131 de Grado 2

N	N	Clase ambiental II.
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DETECTOR PIR VÍA RADIO

VESTA-009N
IR-16SL-F1

 
INTERIOR GR

AD
O2

N	N	Detector PIR vía radio VESTA

N	N	Cobertura de 12 metros, 110°

N	N	2 niveles de sensibilidad

N	N	Soporte giratorio opcional

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR123A de 3V

N	N	Vida útil de la pila de 5,8 años

N	N	EN50131 de Grado 2

MAGNÉTICO+DETECTOR DE CHOQUE Y VIBRACIÓN

VESTA-060N
DCSV-29-F1

 
INTERIOR GR

AD
O2

N	N	Magnético+detector de choque y vibración VESTA

N	N	Supervisa apertura/cierre de puertas

N	N	Funciona en vidrio, madera, metal y hormigón

N	N	Sensibilidad ajustable desde APP/WEB

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V

N	N	Vida útil de la pila de 5 años

N	N	EN50131 de Grado 2

DETECTOR PIR VÍA RADIO

VESTA-176
IR-35-F1

 
INTERIOR

ANTI
MASCOTAS

N	N	Detector PIR vía radio VESTA

N	N	Cobertura de 15 metros, 130°

N	N	Antimascotas 45 kg (configurable en remoto)

N	N	Calibración automática del sensor PIR

N	N	Función de doble detección configurable desde App Instalador

N	N	2 niveles de sensibilidad (configurables en remoto)

N	N	Tiempo de reposo entre detecciones eficiente

N	N	Soporte giratorio opcional

N	N	Funciona con 2 pilas AA alcalinas de 1,5V

N	N	Vida útil de las pilas de 7,6 años

CONTACTO MAGNÉTICO VESTA CON 2 TERMINALES DE EXTENSIÓN

VESTA-264
DC-15Z2-2W-BROWN

 
INTERIOR

N	N	Contacto magnético VESTA

N	N	Comunicación bidireccional

N	N	Supervisa la apertura y cierre de puertas, ventanas, armarios y cajones

N	N	Incorpora dos terminales de extensión para una mayor flexibilidad

N	N	Funciona como transmisor universal

N	N	Señales de supervisión aleatorias para verificar la integridad del sistema

N	N	El LED sirve como indicador de modo de prueba y falla

N	N	Protección contra manipulación

N	N	Detección de batería baja

N	N	Certificado EN50131 de Grado 2, clase ambiental II

SENSOR DE TEMPERATURA CON SONDA EXTERNA VESTA

VESTA-248
TSO-9-EL-F1

 
INTERIOR

N	N	Excelente estabilidad con una alta sensibilidad

N	N	Terminal de dos pines para conectar la sonda de temperatura externa

N	N	La sonda externa detecta temperaturas de entre -40°C y +100°C

N	N	Transmite notificaciones cuando la temperatura fluctúa en 2°C

N	N	Transmite la temperatura con frecuencias de entre 30 y 45 minutos

N	N	Mayor duración de la batería en comparación con el modelo anterior

N	N	Señales de supervisión regulares para verificar la integridad del sistema

N	N	Diseñado para aplicaciones de seguridad residencial y comercial

N	N	Protección contra manipulaciones para evitar el sabotaje

N	N	Detección de batería baja

PIRCAM DE INTERIOR CON ANTIMASCOTAS Y ANTIMASKING

VESTA-270
VST-892-IL (LITHIUM)

 
INTERIOR GR

AD
O2 ANTI

MASCOTAS ANTIMASKING
PROTECCIÓN

ÁNGULO CERO

N	N	Detector PIRCAM Vesta para interior

N	N	Cobertura PIR de 10 metros, 90°

N	N	Sensibilidad configurable desde APP

N	N	Óptica 102°, iluminación IR de 7 metros

N	N	Antimasking y antimascotas de 20~50 kg

N	N	Funciona con 2 pilas de litio

N	N	Certificado EN50131 Grado 2

DETECTOR PIRCAM PARA INTERIOR CON ANTIMASCOTAS Y 
ANTIMASKING

VESTA-245
VST-892-ALK

 
INTERIOR GR

AD
O2 ANTI

MASCOTAS ANTIMASKING
PROTECCIÓN

ÁNGULO CERO

N	N	Detector PIRCAM Vesta para interior

N	N	Cobertura PIR de 10 metros, 90°

N	N	Sensibilidad configurable desde APP

N	N	Óptica 102°, luz blanca de 5 metros

N	N	Función antimasking

N	N	Antimascotas de 20 kg / 50 cm

CONTACTO MAGNÉTICO VESTA

VESTA-246
DC-15SL-2W-BROWN

 
INTERIOR GR

AD
O2

N	N	Contacto magnético VESTA

N	N	Comunicación bidireccional

N	N	Supervisa la apertura y cierre de puertas, ventanas, armarios y cajones

N	N	Terminal de extensión incorporado para una mayor flexibilidad

N	N	Funciona como transmisor universal

N	N	Señales de supervisión aleatorias para verificar la integridad del sistema

N	N	El LED sirve como indicador de modo de prueba y falla

N	N	Protección contra manipulación

N	N	Detección de batería baja

N	N	Certificado EN50131 de Grado 2, clase ambiental II

CONTACTO MAGNÉTICO VESTA CON 2 TERMINALES DE EXTENSIÓN

VESTA-249
DC-15Z2-2W

 
INTERIOR

N	N	Comunicación bidireccional

N	N	Supervisa la apertura y cierre de puertas, ventanas, armarios y cajones

N	N	Incorpora dos terminales de extensión para una mayor flexibilidad

N	N	Funciona como transmisor universal

N	N	Señales de supervisión aleatorias para verificar la integridad del sistema

N	N	El LED sirve como indicador de modo de prueba y falla

N	N	Amplio rango de comunicación de RF y transmisión de señal más rápida

N	N	Protección contra manipulación

N	N	Detección de batería baja

N	N	Certificado EN50131 de Grado 2, clase ambiental II

DETECTOR PIRCAM PARA INTERIOR CON ANTIMASCOTAS Y 
ANTIMASKING

VESTA-211
VST-892-IL ALK

 
INTERIOR GR

AD
O2 ANTI

MASCOTAS ANTIMASKING

N	N	Detector PIRCAM Vesta para interior

N	N	Cobertura PIR de 10 metros, 90°

N	N	Sensibilidad configurable desde APP

N	N	Óptica 102°, iluminación IR de 7 metros

N	N	Función antimasking

N	N	Antimascotas de 20 kg / 50 cm

N	N	Certificado EN50131 Grado 2

DETECTOR TÉRMICO Y DE HUMO MULTIFUNCIONAL VESTA

VESTA-221
SD-29-HME-SC-F1

 
N	N	Detector térmico y de humo multifuncional VESTA

N	N	Sensor fotoeléctrico + térmico

N	N	Detector PIR de Ø8 metros

N	N	El PIR admite creación de escenas

N	N	Activación de sirena + LED programable en reglas

N	N	3 pilas de litio CR123.

DETECTOR DE LUZ CON SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 
VESTA

VESTA-223
LMHT-3-F1

 
N	N	Mide e informa variaciones en la intensidad de la luz

N	N	Detecta temperaturas de -10°C ~ 50°C

N	N	Rango de humedad de 0 ~ 100 RH

N	N	Transmisiones periódicas a intervalos de 30-33 minutos o cuando la temp. 

cambia en 2°C, la humedad en 10% RH o la iluminación en 10%

N	N	Permite que los sistemas de seguridad y automatización del hogar enciendan 

/ apaguen las luces y los electrodomésticos de acuerdo con los niveles de luz

N	N	Incorpora capacidades de bloqueo de rayos infrarrojos y rayos ultravioleta

N	N	Señales de supervisión periódicas para garantizar un funcionamiento óptimo

N	N	Mínimo consumo de energía, batería de larga duración

N	N	Indicador de estado LED

N	N	Detección de batería baja
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GENERADOR DE HUMO DE SEGURIDAD VÍA RADIO PARA SISTEMA 
VESTA

VESTA-156
NEBULAVESTA

 
INTERIOR

N	N	Generador de humo de seguridad para sistema VESTA

N	N	Sistema compuesto por un solo cuerpo con interfaz DIO-52

N	N	Ideal para saturar un ambiente de aproximadamente 150 m

N	N	El humo generado está certificado como no tóxico

N	N	Capacidad de saturación alrededor de 100/130 metros cúbicos tiempo de 

entrega 25 segundos

N	N	Instalación sin conexiones eléctricas

N	N	Vida útil de la pila de hasta 4 años

N	N	Vida útil de la cápsula de 5 años

N	N	Sirena piezoeléctrica de duración programable

N	N	Boquilla ajustable 360°

N	N	Orificio de salida con plantilla anti-tornillos

N	N	Cartucho de humo con sistemas de seguridad

N	N	Carcasa de NYLON rellena de VIDRIO para un alto rendimiento

N	N	Boquilla de metal para una perfecta resistencia a las altas temperaturas

N	N	Ensayos realizados por un laboratorio cualificado específico con liberación de 

certificación

N	N	La duración real depende de las condiciones de uso, el entorno operativo y 

los ciclos de alarma

LUZ DE EMERGENCIA Y SIRENA VESTA

VESTA-218
ELSR-35

 
INTERIOR

N	N	Luz de emergencia y sirena VESTA

N	N	LED parpadeante y alerta sonora en caso de alarma por incendio

N	N	Sensor de temperatura incorporado

N	N	Rango de detección de temperatura de -10°C ~ 50°C

N	N	Protección contra manipulaciones para evitar la remoción no autorizada y el 

sabotaje

N	N	Vía radio para una instalación flexible

N	N	Adecuado para aplicaciones de seguridad residencial y comercial

SIRENA DE INTERIOR VESTA

VESTA-108
SR-32-F1

 
INTERIOR GR

AD
O2 104db

N	N	Sirena de interior VESTA

N	N	Nivel de salida de 104dB a 1 metro

N	N	Sonidos diferenciados para cada tipo de alarma: alarma de intrusión, alarma 

por incendio y alarma por fugas de agua

N	N	Ligera y flexible de instalar

N	N	Sirena programable con duraciones de 3/5/10 minutos

N	N	Notificaciones sonoras de armado, desarmado y estado de batería baja

N	N	Señales de supervisión periódicas para verificar la integridad del sistema

N	N	La protección antisabotaje evita la extracción y el sabotaje no autorizados

N	N	Compatible con paneles de alarma VESTA F1

N	N	Cumple con el requisito CE

N	N	EN50131 Grado 2, ClassIV

SIRENA DE EXTERIOR VÍA RADIO VESTA

VESTA-119
BX-23-F1-ORANGE

 
EXTERIOR GR

AD
O2 107db

N	N	Sirena de exterior vía radio VESTA

N	N	Piloto naranja

N	N	Potencia sonora de 107dB a 1 metro

N	N	Cuatro niveles de volumen

N	N	Sonidos diferenciados para cada tipo de alarma: alarma de intrusión, alarma 

por incendio y alarma por fugas de agua

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Funciona con 4 pilas alcalinas de 1,5V

N	N	Grado de protección IP56

N	N	EN50131-4 / EN50131-5-3 Grado 2, Clase ambiental IV

DETECTOR DE HUMOS VESTA

VESTA-306
SD-8EL-R3-F1 868

 
INTERIOR

EN
14604 95db

N	N	Detector óptico de humos VESTA

N	N	Sensor fotoeléctrico reflectivo

N	N	Auto calibración y sirena 95dB

N	N	Funciona con 3 pilas alcalinas AA

N	N	Vida útil de las pilas de 4,3 años

N	N	EN14604

CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO VESTA

VESTA-345
PKB1MDC3R2F1L020

 
INTERIOR GR

AD
O2

N	N	Contacto magnético vía radio VESTA

N	N	Permite creación de escenas de seguridad y domótica

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR2450 de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 8 años

N	N	EN50131 Grado 2, ClassII

ALARMA VESTA
SIRENAS Y GENERADOR DE HUMO

SIRENA DE EXTERIOR VÍA RADIO VESTA

VESTA-020
BX-23-F1

 
EXTERIOR GR

AD
O2 107db

N	N	Sirena de exterior vía radio VESTA

N	N	Potencia sonora de 107dB a 1 metro

N	N	Sonidos diferenciados para cada tipo de alarma: alarma de intrusión, alarma 

por incendio y alarma por fugas de agua

N	N	Cuatro niveles de volumen

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Funciona con 4 pilas alcalinas de 1,5V

N	N	Grado de protección IP56

N	N	EN50131-4 / EN50131-5-3 Grado 2, Clase ambiental IV

DETECTOR PIR VÍA RADIO

VESTA-177
IR-35SL-F1

 
INTERIOR

ANTI
MASCOTAS

N	N	Detector PIR vía radio VESTA

N	N	Cobertura de 15 metros, 130°

N	N	Antimascotas 45 kg (configurable en remoto)

N	N	Calibración automática del sensor PIR

N	N	Función de doble detección configurable desde App Instalador

N	N	2 niveles de sensibilidad (configurables en remoto)

N	N	Tiempo de reposo entre detecciones eficiente

N	N	Soporte giratorio opcional

N	N	Funciona con 1 pila CR123

N	N	Vida útil de la pila de 5,8 años

N	N	

SENSOR DE PUERTA EXTERIOR VESTA

VESTA-335
DC-32-EX

 
EXTERIOR

N	N	Sensor de puerta exterior VESTA

N	N	Detectar la apertura/cierre no autorizados de puertas exteriores

N	N	Imán de alta potencia

N	N	Terminal de extensión

N	N	Protección IP66.

DETECTOR DE HUMO MULTIFUCIONAL VESTA

VESTA-336
SD-32-HM-SC

 
INTERIOR

N	N	Detector de humo multifucional VESTA

N	N	Incorpora sensor de calor, PIR y función de interconexión

N	N	Alcance PIR de 6 metros

N	N	Incorpora sirena de 85dB

N	N	Funciona con 3 pilas de litio CR123

N	N	Vida útil de las pilas de 10 años.
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EXTENSOR/REPETIDOR VÍA RADIO VESTA

VESTA-030
RP-29-F1

 

GR
AD

O2
N	N	Extensor/repetidor vía radio VESTA

N	N	Extiende el rango de comunicación entre los sensores y la Central

N	N	Los repetidores pueden repetirse entre sí

N	N	Incluye Batería de respaldo: Pack de pilas AAA Ni-Mh recargable, 750 mAh

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Incluye alimentador 220V

N	N	Certificado EN50131 de Grado 2

DONGLE ZIGBEE VESTA

VESTA-045
ZBS-DONGLE

 
N	N	Dongle ZigBee VESTA

N	N	Permite dotar a las centrales de conectividad ZigBee a través del puerto USB

N	N	Perfil ZigBee: Home Automation 1.2

N	N	Hasta 200 metros

N	N	USB 2.0, puerto virtual COM FTDI

DONGLE WIFI VESTA

VESTA-064
WIFI DONGLE

 
N	N	Dongle WiFi VESTA

N	N	Permite dotar a las centrales de conectividad WiFi a través del puerto USB

N	N	Hasta 200 metros

N	N	USB 2.0

CÁMARA WIFI IP 2MP CON IR 30M, IP67

VESTA-293
VESTA-293

 
EXTERIOR

N	N	Cámara bullet WiFi IP VESTA de 2MP de disuasión activa e iluminación 

infrarroja 30m para exterior

N	N	Focos de disuasión activa incorporados: los focos se activan en caso de 

detectar una intrusión

N	N	Formato H.265, H.264

N	N	CMOS 1/2,8" de 2MP

N	N	Resolución digital de 1080P25IPS

N	N	Óptica fija de 2,8 mm (102°)

N	N	Zoom digital 16X

N	N	Videosensor, región configurable, detección de personas

N	N	Incorpora micrófono

N	N	Ranura MicroSD

N	N	RJ45 Fast Ethernet

N	N	Onvif

N	N	IP67

N	N	12V CC

N	N	Botón reset.

ALARMA VESTA
MÓDULOS Y EXPANSORES

CONVERSOR DE ZONAS CABLEADAS A VÍA RADIO PARA SISTEMA 
VESTA

VESTA-027
HWC-1B-F1

 
N	N	Conversor de zonas cableadas a vía radio para sistema VESTA

N	N	Convierte 9 zonas cableadas en zonas vía radio

N	N	Permite alimentar detectores

N	N	Conexión por terminales

N	N	Permite valores de resistencia entre 1K y 10K

N	N	Se autoajusta a la resistencia cableada

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Incluye Batería de respaldo: Pack de pilas AAA Ni-Mh recargable, 750 mAh

N	N	Certificado EN50131 Grado 2

ALARMA VESTA
CÁMARAS IP VESTA

CÁMARA WIFI IP 2MP IR 10M PARA INTERIOR

VESTA-291
VESTA-291

 
INTERIOR

N	N	Cámara compacta WiFi IP VESTA de 2MP con iluminación infrarroja 10m para 

interior

N	N	Formato H.265 y H.264

N	N	CMOS 1/2,7" de 2MP

N	N	Resolución digital de 1080P25/30IPS

N	N	Óptica fija de 2,8 mm (112°)

N	N	Zoom digital 16X

N	N	Detección de movimiento, detección humana, region configurable, alarma por 

sonido anormal

N	N	Audio bidireccional (incorpora micrófono y altavoz)

N	N	Ranura MicroSD

N	N	5V CC

N	N	Botón reset.

CÁMARA WIFI IP 2MP IR 10M PARA INTERIOR

VESTA-292
VESTA-292

 
INTERIOR

N	N	Cámara compacta WiFi IP VESTA de 2MP con iluminación infrarroja 10m para 

interior

N	N	Formato H.265 y H.264+

N	N	CMOS 1/2,7" de 2MP

N	N	Resolución digital de 1080P30IPS

N	N	Óptica fija de 3,6 mm (93°)

N	N	AWB, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor

N	N	 Audio bidireccional (incorpora micrófono y altavoz)

N	N	Ranura MicroSD

N	N	5V CC

N	N	Botón reset/WPS.

SIRENA DE INTERIOR CA VESTA

VESTA-005N
SRV-23B-F1 868

 
INTERIOR 95db

N	N	Sirena de interior CA VESTA

N	N	Sirena interior y campana de puerta

N	N	Potencia de 95dB a 1 metro

N	N	Sonidos diferenciados para cada tipo de alarma: alarma de intrusión, alarma 

por incendio y alarma por fugas de agua

N	N	Alimentada directamente con CA

N	N	Mensajes de voz

N	N	Multi-idioma

N	N	Batería de respaldo recargable

SIRENA DE EXTERIOR VÍA RADIO

VESTA-107N
BX-32-F1

 
EXTERIOR GR

AD
O2 104db

N	N	Sirena exterior VESTA de 104dB a 1 metro

N	N	Sonidos de incendio y robo

N	N	Cuatro niveles de volumen de sirena

N	N	Programable 3/5/10 minutos

N	N	Protección antisabotaje

N	N	Configurable desde App/Web instalador

SIRENA DE EXTERIOR VÍA RADIO

VESTA-207N
BX-23B-AC

 
EXTERIOR GR

AD
O2

N	N	Sirena de exterior vía radio VESTA

N	N	Potencia sonora de 107dB a 1 metro

N	N	Volumen ajustable mediante DIP switch

N	N	Tamper antisabotaje

N	N	Funciona con pilas o conectada a la red CA

N	N	Permite configuraciones en remoto
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ALARMA VESTA | MÓDULOS Y EXPANSORESALARMA VESTA | MÓDULOS Y EXPANSORES

TRANSMISOR VÍA RADIO F1 868MHZ

VESTA-271
TX-OPT-BXS-F1-868

 
N	N	Transmisor vía radio F1 868MHz

N	N	Se instala dentro del detector

N	N	Envía señales RF vía radio al panel

N	N	Permite configuración remota

N	N	Transmite señales de supervisión periódicas

N	N	Compatible con las series de detectores vía radio de OPTEX: QXI-RDT-X5, 

BXS-RAM, VXS-RAM y WXI-RAM

N	N	Configuración del detector totalmente en remoto

ANTENA DE ALTA GANANCIA PARA 2G/GSM, 3G Y 4G/LTE

VESTA-274
VESTA-274

 
N	N	Antena de alta ganancia y rendimiento, diseñada especialmente para trabajar 

con bandas: 2G/GSM, 3G y 4G/LTE

N	N	Tipo de conector MMCX

N	N	Longitud de cable de 2 metros

N	N	Incorpora adhesivo 3M para la instalación rápida

N	N	Compatible con los paneles HSGW de VESTA y los comunicadores de Paradox

ANTENA DE ALTA GANANCIA PARA 2G/GSM, 3G Y 4G/LTE

VESTA-275
VESTA-275

 
N	N	Antena de alta ganancia y rendimiento, diseñada especialmente para trabajar 

con bandas: 2G/GSM, 3G y 4G/LTE

N	N	Tipo de conector SMA

N	N	Compatible con los cables extensores de 4, 7, 14,5 y 18 metros

N	N	Compatible con todos los paneles híbridos de VESTA

N	N	Requiere soporte y extensor VESTA-276

RECEPTOR HÍBRIDO VESTA COMPATIBLE CON SISTEMA F1 DE 
CLIMAX

VESTA-219
HR-8-F1

 
N	N	Receptor híbrido VESTA compatible con el sistema F1

N	N	Recibe señales de dispositivos aprendidos e indica estados de Alarma / 

Batería baja / Sabotaje / Supervisión

N	N	Salida programable de alarma / falla / sabotaje

N	N	Manera simple e intuitiva de verificar la integridad del sistema

N	N	Amplia compatibilidad con los dispositivos F1

N	N	Permite añadir hasta 10 dispositivos

N	N	Tipo de salida a pulso o mantenida programable

N	N	Ideal para convertir paneles cableados en híbridos con la tecnología F1 (2 Km 

de alcance vía radio)

N	N	Indicador LED

DONGLE ZIGBEE+ZWAVE VESTA

VESTA-239
ZBW-DONGLE

 
N	N	Dongle combinado Zwave+ZigBee VESTA

DONGLE ZWAVE VESTA

VESTA-240
ZW-DONGLE

 
N	N	Dongle Zwave VESTA

ADAPTADOR USB NANO INALÁMBRICO N DE 150MBPS

VESTA-064N
VESTA-064N

 
N	N	Adaptador especial para agregar conectividad WIFI a las centrales HSGW 

VESTA

N	N	USB Nano Inalámbrico N de 150Mbps

N	N	Diseño tan pequeño que una vez conectado puede dejarlo en el puerto USB

N	N	Rápida transmisión de velocidad de hasta 150Mbps, ideal para streaming de 

video o llamadas por internet

N	N	Seguridad avanzada: Soporta 64/128 WEP, WPA, PA2/WPA-PSK/WPA2-

PSK(TKIP/AES)

N	N	Conéctese de inmediato con la utilidad de instalación en 14 idiomas

ROUTER REPETIDOR VESTA

VESTA-217
RMB-29

 
INTERIOR

N	N	Router repetidor VESTA

N	N	Extiende el rango vía radio a áreas de difícil acceso

N	N	Extiende la señal radio de cualquier PIRCAM

N	N	Los repetidores pueden repetirse entre sí

N	N	Se conecta a una toma de corriente estándar

N	N	Múltiples enchufes regionales disponibles

N	N	Proporciona una batería de respaldo recargable que dura 24 horas

N	N	Detección de fallos de CA

N	N	Detección de batería baja

N	N	Compatible con las PIRCAM de la serie VST-862-F1

N	N	Indicador de estado LED bicolor

N	N	Diseño elegante y compacto para una implementación discreta

N	N	Señales de supervisión periódicas para comprobar la integridad del sistema

N	N	Apto para locales residenciales y comerciales

TRANSMISOR UNIVERSAL VESTA CON BATERÍA DE LARGA 
DURACIÓN

VESTA-110
UT-15SL-F1

 

GR
AD

O2
N	N	Transmisor universal VESTA con batería de larga duración

N	N	Detecta la activación de un dispositivo cableado conectado, incluido contacto 

de puerta, detector PIR o PIRcam, detector de humo o botón de pánico

N	N	Diseño compacto y delgado para un montaje sencillo

N	N	Detección de batería baja

N	N	Señales de supervisión aleatorias para una verificación de la integridad del 

sistema sin problemas

N	N	La protección contra manipulaciones protege contra la extracción no 

autorizada, el sabotaje o la instalación inestable

N	N	Certificado EN50131 de Grado 2

TRANSMISOR VÍA RADIO F1 868MHZ

VESTA-148
GEN-TX-F1

 
N	N	Transmisor vía radio F1 868MHz

N	N	El transmisor se instala dentro del detector

N	N	Permite enviar señales RF vía radio al panel de control

N	N	Botón de aprendizaje/test

N	N	Indicador LED

N	N	Envía señales de batería baja

N	N	Transmite señales de supervisión periódicas

N	N	Fácil instalación
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ALARMA VESTA | DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN F1ALARMA VESTA | MÓDULOS CENTRAL HÍBRIDA

TARJETA MÓDULO DE 1 ENTRADA/SALIDA DIGITAL VESTA

VESTA-155
DIO-52-F1

 
N	N	Tarjeta módulo de 1 entrada/salida digital VESTA

N	N	Integra dispositivos cableados en redes inalámbricas

N	N	Entradas NA/NC

N	N	Alimentación: 5V ~ 12V CC

N	N	No incluye caja

INDICADOR DE ESTADO VESTA

VESTA-216
SSL-F1

 
N	N	Indicador de estado Vesta

N	N	Led bicolor indicador de estado

N	N	El LED funciona como indicador de red

N	N	Tecnología de comunicación F1

N	N	Las señales de supervisión regulares garantizan el correcto funcionamiento 

del dispositivo

N	N	El botón de función se puede presionar para enviar señales de supervisión o 

reiniciar el dispositivo

N	N	Detección de batería baja

N	N	Fácil de instalar

INTERRUPTOR DE ENCHUFE / MEDIDOR DE POTENCIA F1

VESTA-222
PSM-29-F1

 
N	N	Interruptor de enchufe / medidor de potencia

N	N	Permite encender/apagar de forma remota un electrodoméstico

N	N	Medidor de potencia incorporado para medir y generar el historial de energía 

durante el día / semana / mes

N	N	Permite que los sistemas de seguridad y automatización del hogar enciendan 

/ apaguen los electrodomésticos de acuerdo con horarios y escenas 

personalizados

N	N	Puede controlarse de forma remota o manual

N	N	Compatible con sistema vía radio F1 de VESTA

N	N	El LED sirve como indicador del estado del sistema

N	N	BS1363-1 / BS1363-2, EN61058, VDE0620, UL244A, AS / NZS3112, 

conformidad CE / FCC

MÓDULO VESTA DE SALIDA PROGRAMABLE

VESTA-340
WEPC-1

 
INTERIOR

N	N	Módulo VESTA de expansión de salida

N	N	Proporciona 4 salidas programables al sistema de alarma híbrido de VESTA.

ALARMA VESTA
DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN F1

MÓDULO DE 1 ENTRADA/SALIDA DIGITAL VESTA

VESTA-028
DIO-52-F1

 
N	N	Módulo de 1 entrada/salida digital VESTA

N	N	Integra dispositivos cableados en redes inalámbricas

N	N	Entradas NA/NC

N	N	Alimentación: 5V ~ 12V CC

N	N	Batería respaldo: 3 pilas CR123 o 2 pilas L91 AA

N	N	Vida util de la batería de 4,7 años (CR123), 3,5 años (L91)

CONTROL REMOTO DE PERSIANAS MOTORIZADAS, HACIA ARRIBA, 
ABAJO, DETENCIÓN Y PAUSA

VESTA-103
SCM-8-F1

 
N	N	Adecuado para persianas motorizadas, cortinas de ventanas, persianas, 

pantallas de proyección, toldos, pérgolas, puertas de garaje o portones

N	N	Dos salidas de motor para control automático y remoto

N	N	Dos interruptores locales para control manual opcional

N	N	Señales de supervisión aleatorias para verificar la integridad del sistema

N	N	Detección de cruce por cero para prevenir chispas

N	N	Abrazadera de alivio de tensión para asegurar los cables y ofrecer protección 

contra cortes metálicos

N	N	Hebilla de cableado utilizada para gestionar cables

N	N	Habilite los sistemas de seguridad para el hogar inteligente de acuerdo con 

horarios y escenas personalizadas

N	N	Manejable a través de App y navegador web

N	N	Compatible con los sistemas F1 de VESTA

MÓDULO DE EXPANSIÓN DE ZONA CABLEADA SERIE

VESTA-224
WEZC-8

 
N	N	Módulo de expansión de 8 zonas cableadas adicionales para centrales 

híbridas Vesta VESTA-111, VESTA-112 y VESTA-113

N	N	Ampliación de 8 zonas cableadas adicionales

N	N	Conexión RS-485

N	N	Protección de tapa y pared contra manipulaciones

N	N	Compatible con el sistema de alarma de seguridad híbrido Climax

N	N	Carcasa de plástico

N	N	Batería de respaldo recargable

SOPORTE + CABLE PARA 2G/GSM, 3G Y 4G/LTE

VESTA-276
VESTA-276

 
N	N	Soporte + cable extensor para antena VESTA-275

N	N	Diseñado especialmente para trabajar con bandas: 2G/GSM, 3G y 4G/LTE

N	N	Tipo de conector SMA

N	N	Longitud de cable 2 metros, extensible con los cables extensores de 4, 7, 

14,5 y 18 metros

N	N	Compatible con todos los paneles híbridos de VESTA

N	N	Incorpora adhesivo 3M para la instalación rápida

MÓDULO VESTA DE SALIDA PROGRAMABLE

VESTA-305
WEPC-1

 
N	N	Módulo VESTA de expansión de salida

N	N	Proporciona 4 salidas programables al sistema de alarma híbrido de VESTA

N	N	Carcasa de plástico con protección antisabotaje.

PUNTO DE LLAMADA DE EMERGENCIA POR VOZ

VESTA-341
VCP-LTE-F1

 
N	N	Punto de llamada de emergencia por voz VESTA

N	N	Tecnología F1 de largo alcance

N	N	Excelente calidad de voz bidireccional

N	N	 Incorpora modulo LTE 4G para una transmision rapida y fluida

N	N	Batería de respaldo

ALARMA VESTA
MÓDULOS CENTRAL HÍBRIDA

MÓDULO DE 12 ZONAS PARA CENTRALES HÍBRIDAS VESTA

VESTA-130
WEZ-12

 
N	N	Módulo de expansión de 12 zonas cableadas adicionales para centrales 

híbridas Vesta VESTA-111, VESTA-112 y VESTA-113

MÓDULO DE 24 ZONAS PARA CENTRALES HÍBRIDAS VESTA

VESTA-132
WEZ-24

 
N	N	Módulo de expansión de 24 zonas cableadas adicionales para centrales 

híbridas Vesta VESTA-111, VESTA-112 y VESTA-113
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ALARMA VESTA | DISPOSITIVOS Z-WAVEALARMA VESTA | DISPOSITIVOS Z-WAVE

INTERRUPTOR DE RELÉ PARA MEDIDOR DE POTENCIA

VESTA-106
PRM2-ZW

 
N	N	Interruptor de relé para medidor de potencia

N	N	Enceiende / Apaga remotamente el electrodoméstico

N	N	Medidor de potencia incorporado para medir e informar sobre el historial de 

consumo de energía durante el día / semana / mes

N	N	Funciona como un repetidor Z-Wave

N	N	Permite que los eventos de activación de retransmisión se integren en otras 

actividades, escenas u horarios de automatización del hogar

N	N	Se conecta directamente al cable de alimentación en la caja de conexiones, o 

enchufes de techo / pared

N	N	Compatible con sistemas Z-Wave de otros fabricantes

N	N	Señales de supervisión regulares para verificar la integridad del sistema

N	N	Apto para locales residenciales y comerciales

EU CYLINDER ADAPTER

SALTO-005
DCSLAE

 
N	N	EU cylinder adapter for SALTO-001

DETECTOR INTELIGENTE DE CALIDAD DEL AIRE (PM2.5) VESTA

VESTA-115
AQS-1ZW

 
N	N	Detector inteligente de calidad del aire (PM2.5) VESTA

N	N	Rastrea la calidad del aire del hogar

N	N	Lectura precisa de partículas PM2.5, temperatura y humedad

N	N	Automatización de otros dispositivos conectados

N	N	Notificaciones y alertas personalizadas

N	N	Histórico de datos de día/semana/mes

N	N	Vía radio con supervisión de señal

N	N	Protocolo Z-Wave

N	N	Frecuencia 868MHz

N	N	Diseño elegante y moderno con iluminación multicolor durante la noche

N	N	Solo para uso en interiores

INTERRUPTOR DE ESCENARIO PROGRAMABLE VESTA

VESTA-043
WSS-4E-ZW

 
N	N	Interruptor de escenario programable VESTA

N	N	Cuatro condiciones de escenario

N	N	Amplia las opciones de domótica

N	N	Comunicación bidireccional

N	N	Funciona con 2 pilas alcalinas AA de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 2 años

CONTROL REMOTO IR UNIVERSAL VESTA

VESTA-044
UPIC-5-ZW

 
N	N	Control remoto IR universal VESTA

N	N	Permite controlar hasta cinco dispositivos a una distancia de hasta 14 metros

N	N	Unifica el control de los dispositivos

N	N	Funciona con 2 pilas de litio de 1,5V

N	N	Vida útil de las pilas de 1 año

TERMOSTATO INTELIGENTE Z-WAVE

VESTA-104
TMST-15ZW

 
INTERIOR

N	N	Diseño de 2 botones para un uso simplificado y sencillo

N	N	Modo frío: activa el enfriamiento cuando la temperatura sube por encima del 

punto de ajuste de enfriamiento (entre 11°C ~ 32°C)

N	N	Modo de calor: activa el calentamiento cuando la temperatura cae por debajo 

del punto de ajuste de calor (entre 9°C ~ 30°C)

N	N	La conectividad remota permite una fácil administración a través de PC, 

smartphone y tabletas

N	N	Soporte de calidad del aire interior: fácil integración para humidificación, 

deshumidificación y ventilación

N	N	Controla el sistema de calefacción o refrigeración del hogar a través de 

terminales de relé de 3 hilos

N	N	Transmisión regular de señales de temperatura según los intervalos 

designados

N	N	Capacidad para controlar el relé remoto a través del panel de control

N	N	Señales de supervisión periódicas para verificar la integridad del sistema

N	N	Compatible con los sistemas Z-Wave de otros fabricantes

SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD VESTA

VESTA-041
RS-23-ZW

 
N	N	Sensor de temperatura y humedad VESTA

N	N	Envía informes de temperatura y humedad al panel de control cada diez 

minutos

N	N	-10°C~+50°C, 0~95 RH

N	N	Funciona con 2 pilas alcalinas AA de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 2,8 años

DETECTOR DE LUZ CON SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA 
VESTA

VESTA-053
LMHT-1ZW

 
N	N	Detector de luz con sensor de humedad y temperatura VESTA

N	N	Supervisión de fuentes de luz visibles

N	N	Incorpora sensor de temperatura y humedad

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR123A de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 2 años

INTERRUPTOR / MEDIDOR DE POTENCIA VESTA

VESTA-042
PSM-29-ZW

 
N	N	Interruptor / medidor de potencia VESTA

N	N	Permite activar/desactivar dispositivos en remoto a través de web o app

N	N	Permite escenas para automatización

N	N	Permite el control mediante reglas automáticas (control por calendario)

N	N	Incorpora medidor de potencia y consumo

N	N	Compatible con dispositivos Z-Wave de terceros

INTERRUPTOR DE ESCENARIO PROGRAMABLE

VESTA-043N
WSS-4E-F1

 
INTERIOR

N	N	Interruptor de escenario programable VESTA

N	N	Cuatro condiciones de escenario

N	N	Amplía las opciones de domótica

N	N	Funciona con 2 pilas alcalinas AA de 1,5V

N	N	Vida útil de las pilas de 3,5 años

N	N	Compatible con vía radio F1

CONTROLADOR DE RELÉ

VESTA-206N
PRL-3-F1

 
N	N	Controlador de relé VESTA

N	N	Automatiza cubiertas de piscinas, válvulas de gas y agua, rociadores, etc

N	N	Salida de relé SPDT

N	N	Permite integrar eventos de activación de relés en otras actividades de 

domótica

N	N	Entrada de alimentación CC/CA

ALARMA VESTA
DISPOSITIVOS Z-WAVE

MULTISENSOR 3 EN 1 DE OCUPACIÓN/VACANTE VESTA

VESTA-052
POVS-ZWAVE

 
N	N	Multisensor 3 en 1 de ocupación/vacante VESTA

N	N	Detector de reducidas dimensiones

N	N	Detecta movimiento mediante PIR

N	N	Rotación 360° con base magnética

N	N	Sensores de temperatura y luz integrados

N	N	Funciona con 1 pila de litio CR123A de 3V

N	N	Vida útil de las pilas de 4 años
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ALARMA VESTA | DISPOSITIVOS Z-WAVEALARMA VESTA | DISPOSITIVOS Z-WAVE

CONTROLADORES DE RELÉ / INTERRUPTOR DE RELÉ DE 3 CANALES 
Z-WAVE.

VESTA-170
PRLM-CH3-ZW

 
N	N	Controladores de relé / Interruptor de relé de 3 canales Z-Wave

N	N	Automatiza cubiertas de piscinas domésticas, válvulas de gas, válvulas de 

agua o sistemas de rociadores, etc

N	N	Proporciona operación inalámbrica de tres dispositivos separados 

controlables por un relé SPDT

N	N	Permite integrar eventos de activación de relés en otras actividades de 

domótica

N	N	Funciona con una fuente de alimentación de CA o CC de bajo voltaje

N	N	Capacidad de actualización de firmware por aire (OTA)

N	N	Abrazadera de alivio de tensión para integridad eléctrica, rendimiento y 

seguridad

N	N	Indicador LED

N	N	Funciona como repetidor Z-Wave

N	N	Señales de supervisión periódicas para comprobar la integridad del sistema

N	N	Ideal para modernizar casas nuevas o existentes con soluciones de cableado 

limitadas

N	N	Compatible con los sistemas Z-Wave de otros fabricantes

TERMOSTATO Z-WAVE

VESTA-171
TRV-1ZW

 
N	N	Termostato Z-Wave

N	N	Control automático de encendido / apagado de la válvula del radiador según 

ajustes de temperatura

N	N	La pantalla LCD muestra la temperatura, la hora, el modo y las alertas

N	N	Función antihielo cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de 

5°C

N	N	Anticalcificación con apertura / cierre semanal de la válvula del radiador

N	N	Función de refuerzo para acelerar temporalmente el proceso de 

calentamiento

N	N	Detecta una caída repentina de temperatura y ajusta la configuración en 

consecuencia para mantener la temperatura ambiente ideal

N	N	Perilla de control fácil para ajustes manuales de temperatura

N	N	Interfaz amigable con 3 botones

N	N	Función de bloqueo disponible

N	N	Detección de batería baja

N	N	Las señales de supervisión periódicas garantizan el correcto funcionamiento 

del dispositivo.

INTERRUPTOR DE RELÉ DE POTENCIA Z-WAVE

VESTA-163
PRS5-ZW

 
N	N	Interruptor de relé de potencia Z-Wave

N	N	Permite controlar luces y electrodomésticos de forma remota

N	N	Con cables terminales integrados y conectores de empalme para evitar 

cortocircuitos o electrocución

N	N	Puede funcionar como repetidor Z-Wave (opcional)

N	N	Capacidad de actualización de firmware por aire (OTA)

N	N	Terminal de extensión para conectar a un interruptor externo

N	N	Indicador de estado LED

N	N	Instalación flexible en techos o cajas de interruptores de pared

N	N	Habilite los sistemas de seguridad inteligente para el hogar de acuerdo con 

los horarios, escenas y configuraciones del temporizador

N	N	Compatible con los sistemas Z-Wave de otros fabricantes

N	N	Botón de función para operación manual

N	N	Adecuado para aplicaciones de seguridad y domótica

CONTROLADOR DE RELÉ Z-WAVE

VESTA-169
PRL-1ZW-AC

 
N	N	Controlador de relé Z-Wave

N	N	Automatiza cubiertas de piscinas domésticas, válvulas de gas, válvulas de 

agua o sistemas de rociadores, etc

N	N	Proporciona funcionamiento vía radio de cualquier dispositivo controlable por 

un relé SPDT

N	N	Permite integrar eventos de activación de relés en otras actividades de 

domótica

N	N	Un contacto de relé

N	N	Un contacto seco

N	N	Funciona con una fuente de alimentación de CA (110V ~ 230V)

N	N	El LED confirma el funcionamiento y la conectividad de la red Z-Wave

N	N	Funciona como repetidor Z-Wave

N	N	Fácil instalación

N	N	Cumplimiento CE

INTERRUPTOR DE RELÉ DE POTENCIA

VESTA-162
PRS2-ZW

 
N	N	Interruptor de relé de potencia

N	N	Se conecta directamente al cable de alimentación

N	N	Funciona como repetidor Z-Wave

N	N	Perfil pequeño y compacto para una instalación flexible

N	N	Indicador de estado LED

N	N	Permite que los eventos de activación del relé se integren en otras 

actividades, escenas u horarios de automatización del hogar

N	N	Capacidad de actualización de firmware por aire (OTA)

N	N	Terminal de extensión para conectar un interruptor externo

N	N	Botón de función para operación manual

N	N	Compatible con los sistemas Z-Wave de otros fabricantes

N	N	Adecuado para locales residenciales y comerciales.

CONTROLADOR REMOTO DE PERSIANAS MOTORIZADAS

VESTA-166
SCM-8ZW

 
N	N	Controlador remoto de persianas motorizadas VESTA

N	N	La abrazadera de alivio de tensión asegura los cables y ofrece protección 

contra cortes de metal

N	N	Detección de cruce por cero para prevenir chispas

N	N	1/2 hp para una amplia gama de implementaciones

N	N	Estándar impermeable IP44 para uso en exteriores

N	N	Dos salidas de motor para control automático y remoto

N	N	Dos interruptores locales para control manual opcional

N	N	Habilite los sistemas de seguridad inteligente para el hogar para subir / bajar 

las persianas de acuerdo con horarios y escenas personalizados

N	N	Se puede administrar a través de una aplicación de teléfono inteligente y un 

navegador web fáciles de usar

N	N	Adecuado para persianas enrollables motorizadas, cortinas de ventana, 

persianas, pantalla de proyección, toldo, pérgola, puertas de garaje o 

portones

N	N	Compatible con los sistemas Z-Wave de otros fabricantes

N	N	Indicadores LED

DETECTOR INTELIGENTE DE CALIDAD DEL AIRE (PM2.5 Y CO2) 
VESTA

VESTA-116
AQS-3ZW

 
N	N	Detector inteligente de calidad del aire (PM2.5 y CO2) VESTA

N	N	Rastrea la calidad del aire del hogar

N	N	Lectura precisa de partículas PM2.5, temperatura, humedad y gas CO2

N	N	Automatización de otros dispositivos conectados

N	N	Notificaciones y alertas personalizadas

N	N	Histórico de datos de día/semana/mes

N	N	Vía radio con supervisión de señal

N	N	Protocolo Z-Wave

N	N	Frecuencia 868MHz

N	N	Diseño elegante y moderno con iluminación multicolor durante la noche

N	N	Solo para uso en interiores

CONTROLADOR DE RELÉ Z-WAVE

VESTA-140
PRL-8ZW

 
N	N	Controlador de relé Z-Wave con módulo Z-Wave Plus 500/700

N	N	Automatiza de forma remota cubiertas de piscinas, válvulas de gas / agua o 

sistemas de rociadores, etc

N	N	Proporciona vía radio a cualquier dispositivo controlable por un relé SPDT

N	N	El botón de función permite encender / apagar manualmente el relé

N	N	Contacto de relé y contacto seco

N	N	Grado IP44

N	N	Doble como repetidor Z-Wave

N	N	Antena para un rendimiento vía radio óptimo

N	N	 Abrazadera de alivio de tensión para asegurar los cables y ofrecer protección 

contra cortes de metal

N	N	Permite integrar eventos de activación de relés en otras actividades de 

domótica

N	N	Compatible con los sistemas Z-Wave de otros fabricantes

N	N	Ideal para modernizar casas nuevas o existentes con soluciones de cableado 

limitadas

N	N	Indicador de estado LED

N	N	Capacidad de actualización de firmware OTA

N	N	Cumplimiento CE
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PINZA AMPERIMÉTRICA PARA MEDICIÓN DE ENERGÍA

VESTA-269
CLMT-1ZW

 
N	N	Pinza amperimétrica VESTA

N	N	Mide, supervisa e informa el consumo de energía de todo un hogar o de un 

complejo de apartamentos

N	N	Ligero y fácil de instalar en una caja eléctrica estándar o en un panel de 

interruptores

N	N	Supervisa la cantidad total de electricidad utilizada y genera un historial 

energético durante el día / semana / mes

N	N	Alta estabilidad y sensibilidad

N	N	Indicador de estado LED

N	N	Capacidad de actualización de firmware por aire (OTA)

N	N	Reporta los datos recopilados al panel de control a intervalos regulares

N	N	Compatible con sistemas Z-Wave de terceros

N	N	Producto certificado Z-Wave

N	N	Adecuado para locales residenciales y comerciales.

CONTROL DE PERSIANAS MOTORIZADAS

VESTA-294
SCM-6ZW

 
INTERIOR

N	N	Control de persianas motorizadas VESTA

N	N	Control remoto de persianas motorizadas

N	N	Adecuado para persianas enrollables motorizadas, cortinas de ventana, 

persianas, pantalla de proyección, toldo, pérgola, puertas de garaje o 

portones

N	N	Dos salidas de motor para control automático y remoto

N	N	Señales de supervisión periódicas para comprobar la integridad del sistema

N	N	Detección de cruce cero para prevención de chispas

N	N	Con cables terminales integrados para evitar cortocircuitos o electrocución 

durante la instalación

N	N	Permite que los sistemas de seguridad inteligente para el hogar se activen o 

desactiven de acuerdo con horarios y escenas personalizadas

N	N	Indicadores LED

N	N	Capacidad de actualización de firmware por aire

N	N	Compatible con controladores Z-Wave de otros fabricantes

N	N	Gestionable desde aplicación de teléfono inteligente o navegador web

N	N	Diseñado para aplicaciones de seguridad y automatización del hogar

N	N	Calibración manual

INTERRUPTOR MEDIDOR DE POTENCIA EN CARRIL DIN VESTA

VESTA-260
PSM-DIN3-ZW

 
INTERIOR

N	N	Interruptor medidor de potencia en carril DIN VESTA

N	N	Carga máxima: 3300W, 30A, 110V / 6900W, 30A, 230V

N	N	Se puede instalar en un armario de distribución de electricidad (instalable en 

un riel DIN)

N	N	Enciende/apaga automáticamente los disyuntores de potencia

N	N	Mide, supervisa y reporta el consumo de electricidad

N	N	Un conector de entrada y un conector de salida

N	N	Protección contra sobrecalentamiento

N	N	Fiable, potente y preciso

N	N	El indicador LED funciona como un botón de encendido/apagado para uso 

local

N	N	Actualización de firmware por aire (OTA)

N	N	Compatible con productos Z-Wave de terceros

MEDIDOR DE ENERGÍA Z-WAVE

VESTA-268
EMD-1ZW

 
N	N	Medidor de energía VESTA

N	N	Mide, supervisa y reporta el consumo de energía de un hogar desde el 

medidor de electricidad

N	N	Cuenta los pulsos de LED del medidor del hogar y los convierte en W y KW/h 

acumulados

N	N	Funcionamiento vía radio

N	N	Ligero y fácil de instalar

N	N	Alta estabilidad y sensibilidad

N	N	Indicador de estado LED

N	N	Reporta los datos recopilados al panel de control a intervalos regulares

N	N	Compatible con los sistemas Z-Wave de terceros

N	N	Adecuado para locales residenciales y comerciales.

CONTROL DE PUERTA DE GARAJE Z-WAVE VESTA

VESTA-220
GDC-3

 
N	N	Control de puerta de garaje Z-Wave VESTA

N	N	Permite abrir o cerrar la puerta del garaje de forma remota

N	N	Protección contra manipulaciones (con Tilt-GDC3)

N	N	Ajuste de volumen de alarma

N	N	Indicador de estado LED

N	N	Apto para locales residenciales y comerciales

N	N	Informa del estado del movimiento de la puerta del garaje (con Tilt-GDC3)

N	N	La sirena incorporada proporciona pitidos de alarma audibles

N	N	Soporta SmartStart

N	N	Instalación fácil y flexible

INTERRUPTOR MEDIDOR DE POTENCIA EN CARRIL DIN VESTA

VESTA-259
PSM-DIN2-ZW

 
INTERIOR

N	N	Interruptor medidor de potencia en carril DIN VESTA

N	N	Carga máxima: 1760W, 16A, 110V / 3680W, 16A, 230V

N	N	Se puede instalar en un armario de distribución de electricidad (instalable en 

un riel DIN)

N	N	Enciende/apaga automáticamente los disyuntores de potencia

N	N	Mide, supervisa y reporta el consumo de electricidad

N	N	Un conector de entrada y un conector de salida

N	N	Protección contra sobrecalentamiento

N	N	Fiable, potente y preciso

N	N	El indicador LED funciona como un botón de encendido/apagado para uso 

local

N	N	Compatible con productos Z-Wave de terceros

N	N	Compatible con los paneles de VESTA ALARM.COM (VESTA-066).

DETECTOR INTELIGENTE DE CALIDAD DEL AIRE (CO2) VESTA

VESTA-172
AQS-2-ZW

 
N	N	Detector inteligente de calidad del aire (CO2) VESTA

N	N	Rastrea la calidad del aire del hogar

N	N	Lectura precisa de temperatura, humedad y gas CO2

N	N	Automatización de otros dispositivos conectados

N	N	Notificaciones y alertas personalizadas

N	N	Histórico de datos de día/semana/mes

N	N	Vía radio con supervisión de señal

N	N	Protocolo Z-Wave

N	N	Frecuencia 868MHz

N	N	Diseño elegante y moderno con iluminación multicolor durante la noche

N	N	Solo para uso en interiores

CONTROLADOR DE RELÉ VESTA PROTOCOLO Z-WAVE

VESTA-206
PRL-3ZW

 
N	N	Controlador de relé VESTA

N	N	Protocolo Z-Wave

N	N	Automatiza cubiertas de piscinas, válvulas de gas y agua, rociadores, etc

N	N	Salida de relé SPDT

N	N	Permite integrar eventos de activación de relés en otras actividades de 

domótica

N	N	Funciona como repetidor Z-Wave.

INTERRUPTOR DE CONTROL DE PERSIANAS MOTORIZADAS VESTA

VESTA-168
SCS-1ZW

 
N	N	Interruptor de control de persianas motorizadas VESTA

N	N	Ajuste de forma remota y manual las persianas enrollables motorizadas

N	N	Sin cableado para una instalación fácil y rápida

N	N	La luz indicadora LED hace que sea fácil de encontrar en la oscuridad

N	N	Adecuado para persianas enrollables motorizadas, cortinas de ventana, 

persianas interiores / exteriores y puertas de garaje

N	N	Compatible con los sistemas Z-Wave de otros fabricantes

N	N	Sólo para uso en interiores

N	N	Cumplimiento de CE
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CONTROLADOR REMOTO DE PERSIANAS MOTORIZADAS VESTA

VESTA-178
SCM-8-ZBS

 
N	N	Controlador remoto de persianas motorizadas VESTA

N	N	La abrazadera de alivio de tensión asegura los cables y ofrece protección 

contra cortes de metal

N	N	Detección de cruce por cero para prevenir chispas

N	N	1/2 hp para una amplia gama de implementaciones

N	N	Estándar impermeable IP44 para uso en exteriores

N	N	Dos salidas de motor para control automático y remoto

N	N	Dos interruptores locales para control manual opcional

N	N	Habilite los sistemas de seguridad inteligente para el hogar para subir / bajar 

las persianas de acuerdo con horarios y escenas personalizados

N	N	Se puede administrar a través de una aplicación de teléfono inteligente y un 

navegador web fáciles de usar

N	N	Adecuado para persianas enrollables motorizadas, cortinas de ventana, 

persianas, pantalla de proyección, toldo, pérgola, puertas de garaje o 

portones

N	N	Compatible con los sistemas ZigBee de otros fabricantes

N	N	Indicadores LED

CONTROL DE PERSIANAS MOTORIZADAS VESTA

VESTA-179
SCM-5-ZBS

 
N	N	Control de persianas motorizadas VESTA

N	N	Control remoto de persianas motorizadas

N	N	Adecuado para persianas enrollables motorizadas, cortinas de ventana, 

persianas, pantalla de proyección, toldo, pérgola, puertas de garaje o 

portones

N	N	Dos salidas de motor para control automático y remoto

N	N	Dos interruptores locales para control manual opcional

N	N	Señales de supervisión periódicas para comprobar la integridad del sistema

N	N	Detección de cruce por cero para prevenir chispas

N	N	Con terminales de cables y abrazaderas integrados para evitar cortocircuitos 

o electrocución durante la instalación

N	N	Permite que los sistemas de seguridad inteligente para el hogar se activen o 

desactiven de acuerdo con horarios y escenas personalizadas

N	N	Indicadores LED

N	N	Capacidad de actualización de firmware por aire

N	N	Compatible con controladores ZigBee de otros fabricantes

N	N	Gestionable desde aplicación de teléfono inteligente o navegador web

N	N	Diseñado para aplicaciones de seguridad y automatización del hogar

ALARMA VESTA
DISPOSITIVOS ZIGBEE

INTERRUPTOR DE RELÉ DE POTENCIA ZIGBEE

VESTA-175
PRS5-ZBS

 
N	N	Interruptor de relé de potencia ZigBee

N	N	Permite controlar luces y electrodomésticos de forma remota

N	N	Con cables terminales integrados y conectores de empalme para evitar 

cortocircuitos o electrocución

N	N	Puede funcionar como repetidor ZigBee (opcional)

N	N	Capacidad de actualización de firmware por aire (OTA)

N	N	Terminal de extensión para conectar a un interruptor externo

N	N	Indicador de estado LED

N	N	Instalación flexible en techos o cajas de interruptores de pared

N	N	Habilite los sistemas de seguridad inteligente para el hogar de acuerdo con 

los horarios, escenas y configuraciones del temporizador

N	N	Compatible con los sistemas ZigBee de otros fabricantes

N	N	Botón de función para operación manual

N	N	Adecuado para aplicaciones de seguridad y domótica

INTERRUPTOR DE RELÉ DE POTENCIA

VESTA-174
PRS2-ZBS

 
N	N	Interruptor de relé de potencia

N	N	Se conecta directamente al cable de alimentación

N	N	Controlado por ZigBee para sistemas domóticos

N	N	Gran alcance de comunicaciones

N	N	Terminal de extensión para conectar un interruptor externo

N	N	Botón de función para operación local

N	N	Indicador de estado LED

N	N	Compatible con los sistemas ZigBee de otros fabricantes

 DETECTOR DE HUMO Y CO VESTA

VESTA-309
SDCO-3-RHTHM-ZW-SC-OTA

 
INTERIOR

N	N	Detector combinado VESTA humo y CO

N	N	Sensor de movimiento PIR incorporado

N	N	Detección de humedad, temperatura y térmico

N	N	Mensajes de voz en 5 idiomas

N	N	Sirena de 85 dB

N	N	Alimentado por CA.

INTERRUPTOR DE RELÉ DE POTENCIA CON ATENUADOR

VESTA-165
PRD5-ZW

 
INTERIOR

N	N	Interruptor de relé de potencia con atenuador VESTA

N	N	Perfil pequeño y compacto

N	N	Con cables terminales integrados y conectores de empalme

N	N	Se conecta directamente a un cable de alimentación

N	N	Salida de potencia ajustable para controlar el nivel de iluminación

N	N	Botón de función para operación local

CONTROL DE PERSIANAS MOTORIZADAS PARA RAIL DIN

VESTA-296
SCM-6-DIN2-ZW

 
INTERIOR

N	N	Control de persianas motorizadas VESTA para rail DIN

N	N	Control remoto de persianas motorizadas

N	N	Adecuado para persianas enrollables motorizadas, cortinas de ventana, 

persianas, pantalla de proyección, toldo, pérgola, puertas de garaje o 

portones

N	N	Dos salidas de motor para control automático y remoto

N	N	Señales de supervisión periódicas para comprobar la integridad del sistema

N	N	Detección de cruce cero para prevención de chispas

N	N	Con bloque de terminales integrado para evitar cortocircuitos o electrocución 

durante la instalación

N	N	Permite que los sistemas de seguridad inteligente para el hogar se activen o 

desactiven de acuerdo con horarios y escenas personalizadas

N	N	Indicadores LED

N	N	Capacidad de actualización de firmware por aire

N	N	Compatible con controladores Z-Wave de otros fabricantes

N	N	Gestionable desde aplicación de teléfono inteligente o navegador web

N	N	Diseñado para aplicaciones de seguridad y automatización del hogar

N	N	Calibración manual

DETECTOR DE HUMO Y CO VESTA

VESTA-308
SDCO-3-RHTHM-ZW-SC-AC-OTA

 
INTERIOR

N	N	Detector combinado VESTA humo y CO

N	N	Sensor de movimiento PIR incorporado

N	N	Detección de humedad, temperatura y térmico

N	N	Mensajes de voz en 5 idiomas

N	N	Sirena de 85 dB

N	N	Alimentado por CA.
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INTERRUPTOR DE ESCENAS PROGRAMABLES

VESTA-187
WSS-4E-ZBS

 
N	N	Interruptor de escenas programables inteligente

N	N	Facilita el uso de 4 condiciones de escenario preprogramadas

N	N	Comunicación bidireccional

N	N	Compatible con cualquier red y dispositivo Zigbee

N	N	La luz indicadora LED hace que sea fácil de encontrar en la oscuridad

N	N	No requiere cableado

N	N	Instalación rápida y sencilla

N	N	Estilo sencillo y moderno

N	N	Sólo para uso en interiores

N	N	Cumplimiento de CE / FCC

MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL INFRARROJO INALÁMBRICO

VESTA-188
UPIC-5-ZBS

 
N	N	Mando a distancia universal infrarrojo inalámbrico

N	N	Controla de forma remota hasta cinco aparatos

N	N	Funciona con aires acondicionados y sistemas A/V

N	N	Indicador LED

N	N	Batería de larga duración

N	N	Detección de batería baja

N	N	Inalámbrico para una fácil instalación

N	N	Mecanismo de ahorro de energía automático

DETECTOR DE LUZ CON SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

VESTA-185
LMHT-1ZBS

 
N	N	Detector de luz con sensor de temperatura y humedad

N	N	Mide e informa las variaciones en la intensidad de la luz con regularidad

N	N	Detecta temperaturas de -10°C ~ +50°C

N	N	Rango de humedad de 0 a 100

N	N	Transmisiones periódicas a intervalos de 10 minutos o cuando la temperatura 

cambia 2°C, la humedad cambia a 10 de humedad relativa

N	N	Permite que los sistemas de seguridad y automatización del hogar 

enciendan/apaguen las luces y los electrodomésticos de acuerdo con los 

niveles de luz ambiental

N	N	Incorpora capacidades de bloqueo de rayos infrarrojos y rayos ultravioleta

N	N	Las señales de supervisión periódicas garantizan el correcto funcionamiento 

del dispositivo

N	N	Adopta un módulo ZigBee de alta potencia

N	N	Bajo consumo de energía

N	N	Detección de batería baja

N	N	Fácil instalación

N	N	Compatible con productos ZigBee de otros fabricantes

N	N	Cumplimiento CE

INTERRUPTOR DE ENCHUFE / MEDIDOR DE POTENCIA ZIGBEE

VESTA-186
PSM-29ZBS

 
N	N	Interruptor de enchufe / medidor de potencia

N	N	Permite encender/apagar de forma remota un electrodoméstico

N	N	Medidor de potencia incorporado para medir y generar el historial de energía 

durante el día / semana / mes

N	N	Permite que los sistemas de seguridad y automatización del hogar enciendan 

/ apaguen los electrodomésticos de acuerdo con horarios y escenas 

personalizados

N	N	Puede controlarse de forma remota o manual

N	N	Compatible con los sistemas ZigBee de otros fabricantes

N	N	El LED sirve como indicador del estado del sistema

N	N	BS1363-1 / BS1363-2, EN61058, VDE0620, UL244A, AS / NZS3112, 

conformidad CE / FCC

TERMOSTATO ZIGBEE

VESTA-183
TRV-1ZBS

 
N	N	Termostato ZigBee

N	N	Control automático de encendido / apagado de la válvula del radiador según 

ajustes de temperatura

N	N	La pantalla LCD muestra la temperatura, la hora, el modo y las alertas

N	N	Función antihielo cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de 

5°C

N	N	Anticalcificación con apertura / cierre semanal de la válvula del radiador

N	N	Función de refuerzo para acelerar temporalmente el proceso de 

calentamiento

N	N	Detecta una caída repentina de temperatura y ajusta la configuración en 

consecuencia para mantener la temperatura ambiente ideal

N	N	Perilla de control fácil para ajustes manuales de temperatura

N	N	Interfaz amigable con 3 botones

N	N	Función de bloqueo disponible

N	N	Detección de batería baja

N	N	Las señales de supervisión periódicas garantizan el correcto funcionamiento 

del dispositivo.

SENSOR DE TEMPERATURA ZIGBEE

VESTA-184
RS-23-ZBS

 
N	N	Sensor de temperatura ZigBee

N	N	Excelente estabilidad con alta sensibilidad

N	N	Detecta temperatura de -10°C ~ +50°C

N	N	Rango de humedad relativa de 0 a 95

N	N	Informa los datos recopilados cada 10 minutos o cuando la temperatura 

cambia 2°C y/o la humedad cambia a 10 de humedad relativa

N	N	Diseñado para aplicaciones de seguridad y automatización del hogar

N	N	El diseño elegante y súper compacto se puede combinar perfectamente con 

cualquier decoración

N	N	Detección de batería baja

N	N	Fácil cambio entre grados Fahrenheit y Celsius

N	N	Producto certificado ZigBee

N	N	El LED sirve como indicador del estado del sistema

N	N	Luz de fondo para operaciones en ambientes oscuros

N	N	Batería de larga duración

N	N	Resistente al agua

CONTROLADOR DE RELÉ ZIGBEE

VESTA-181
PRL-1ZBS-AC

 
N	N	Controlador de relé ZigBee

N	N	Automatiza cubiertas de piscinas domésticas, válvulas de gas, válvulas de 

agua o sistemas de rociadores, etc

N	N	Proporciona funcionamiento vía radio de cualquier dispositivo controlable por 

un relé SPDT

N	N	Permite integrar eventos de activación de relés en otras actividades de 

domótica

N	N	Un contacto de relé

N	N	Un contacto seco

N	N	Funciona con una fuente de alimentación de CA (110V ~ 230V)

N	N	El LED confirma el funcionamiento y la conectividad de la red ZigBee

N	N	Funciona como repetidor ZigBee

N	N	Fácil instalación

N	N	Cumplimiento CE

CONTROLADORES DE RELÉ / INTERRUPTOR DE RELÉ DE 3 CANALES 
ZIGBEE

VESTA-182
PRLM-CH3-AC-ZBS

 
N	N	Controladores de relé / Interruptor de relé de 3 canales ZigBee

N	N	Automatiza cubiertas de piscinas domésticas, válvulas de gas, válvulas de 

agua o sistemas de rociadores, etc

N	N	Proporciona operación inalámbrica de tres dispositivos separados 

controlables por un relé SPDT

N	N	Permite integrar eventos de activación de relés en otras actividades de 

domótica

N	N	Funciona con una fuente de alimentación de CA de bajo voltaje

N	N	Capacidad de actualización de firmware por aire (OTA)

N	N	Abrazadera de alivio de tensión para integridad eléctrica, rendimiento y 

seguridad

N	N	Indicador LED

N	N	Señales de supervisión periódicas para comprobar la integridad del sistema

N	N	Ideal para modernizar casas nuevas o existentes con soluciones de cableado 

limitadas

N	N	Compatible con los sistemas ZigBee de otros fabricantes
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ALARMA VESTA
BATERÍAS

BATERÍA EXTERNA 7,5V /400AH 3000W PARA PANELES VESTA

DEM-7M-BACKUP
DEM-7M-BACKUP

 
N	N	Batería externa de 7,5V /400ah, 3000W para paneles VESTA

N	N	Convierta su panel VESTA en autónomo con la batería EXTERNA de alta 

capacidad y rendimiento

N	N	Ofrece al panel una autonomia de hasta 7 meses

BATERÍA EXTERNA 6V /1000AH 6000W PARA PANELES VESTA

DEM-14M-BACKUP
DEM-14M-BACKUP

 
N	N	Batería externa de 6V /1000Ah, 6000W para paneles VESTA

N	N	Convierta su panel VESTA en autónomo con la batería EXTERNA de alta 

capacidad y rendimiento

N	N	Ofrece al panel una autonomia de hasta 14 meses

BATERÍA COMPUESTA POR PACK DE 6 PILAS AA DE NI-MH.

VESTA-238
802311062W2

 
N	N	Batería compuesta por pack de 6 pilas AA de NI-MH

N	N	1100 mAh de capacidad

CONTROL DE PERSIANAS MOTORIZADAS VESTA

VESTA-295
SCM-6ZBS

 
N	N	Control de persianas motorizadas VESTA

N	N	Control remoto de persianas motorizadas

N	N	Adecuado para persianas enrollables motorizadas, cortinas de ventana, 

persianas, pantalla de proyección, toldo, pérgola, puertas de garaje o 

portones

N	N	Dos salidas de motor para control automático y remoto

N	N	Señales de supervisión periódicas para comprobar la integridad del sistema

N	N	Detección de cruce cero para prevención de chispas

N	N	Con cables terminales integrados para evitar cortocircuitos o electrocución 

durante la instalación

N	N	Permite que los sistemas de seguridad inteligente para el hogar se activen o 

desactiven de acuerdo con horarios y escenas personalizadas

N	N	Indicadores LED

N	N	Capacidad de actualización de firmware por aire

N	N	Compatible con controladores ZigBee de otros fabricantes

N	N	Gestionable desde aplicación de teléfono inteligente o navegador web

N	N	Diseñado para aplicaciones de seguridad y automatización del hogar

N	N	Calibración manual

ALARMA VESTA
COMUNICACIÓN LORAWAN

DONGLE LORA

VESTA-343
VESTA-343

 
N	N	Dongle LoRa

N	N	Permite que los paneles VESTA empleen el protocolo LoRa como vía 

alternativa de reporte a Central Receptora de Alarmas

N	N	Comunicación de bajo consumo y largo alcance

CONTROLADOR DE RELÉ

VESTA-191
PRL-8ZBS

 
N	N	Controlador de relé

N	N	Automatiza de forma remota cubiertas de piscinas, válvulas de gas / agua o 

sistemas de rociadores, etc

N	N	Proporciona vía radio a cualquier dispositivo controlable por un relé SPDT

N	N	El botón de función permite encender / apagar manualmente el relé

N	N	Un juego de contacto de relé y un juego de contacto seco

N	N	Capacidad de actualización de firmware OTA

N	N	Protección IP44

N	N	Indicador LED de estado

N	N	La abrazadera de alivio de tensión asegura los cables y brinda protección 

contra cortes de metal

N	N	Hebilla de cableado utilizada para administrar cables

N	N	Permite integrar eventos de activación de relés en otras actividades de 

domótica

N	N	Compatible con los sistemas ZigBee de otros fabricantes

N	N	Ideal para modernizar casas nuevas o existentes con soluciones de cableado 

limitadas

INTERRUPTOR DE CONTROL DE PERSIANAS MOTORIZADAS VESTA

VESTA-180
SCS-1ZBS

 
N	N	Interruptor de control de persianas motorizadas VESTA

N	N	Ajuste de forma remota y manual las persianas enrollables motorizadas

N	N	Sin cableado para una instalación fácil y rápida

N	N	La luz indicadora LED hace que sea fácil de encontrar en la oscuridad

N	N	Adecuado para persianas enrollables motorizadas, cortinas de ventana, 

persianas interiores / exteriores y puertas de garaje

N	N	Compatible con los sistemas ZigBee de otros fabricantes

N	N	Requiere control de persiana enrollable (SCM-1ZBS)

N	N	Sólo para uso en interiores

N	N	Cumplimiento de CE

TERMOSTATO INTELIGENTE ZIGBEE

VESTA-189
TMST-2ZBS

 
N	N	Termostato inteligente Zigbee

N	N	Diseño de 4 botones para un uso sencillo

N	N	Funciona con cualquier sistema doméstico conectado ZigBee

N	N	Interfaz de programación simple e intuitiva

N	N	La conectividad remota permite una fácil administración remota desde PC, 

teléfonos inteligentes y tabletas

N	N	Las aplicaciones pueden incluir el control de sistemas de calderas de 

gas / aceite, calefacción eléctrica y sistemas de zonificación con o sin 

amortiguadores

N	N	Calculadora de conversión de temperatura para Fahrenheit y Celsius

N	N	Rango de punto de ajuste de +5°C ~ +30°C con incrementos de 0,1°C para 

sistemas de calefacción y refrigeración

N	N	Soporte de calidad del aire interior: fácil integración para humidificación, 

deshumidificación y ventilación

N	N	Las alertas de temperatura se activarán si la temperatura cambia en 2°C

N	N	Compatible con sistemas de calefacción y refrigeración de 24V

N	N	Funciona con sistemas de calefacción y refrigeración de un solo estado o de 

varias etapas

CONTROLADOR DE RELÉ DE POTENCIA / INTERRUPTOR DE 
MEDIDOR DE POTENCIA

VESTA-190
PRM2-ZBS

 
N	N	Controlador de relé de potencia / interruptor de medidor de potencia

N	N	Medidor de potencia incorporado para medir y reportar el consumo de 

energía

N	N	Permite encender / apagar aparatos de forma remota

N	N	Fácil instalación

N	N	Diseño compacto

N	N	De tamaño delgado

N	N	Controlado por ZigBee para sistemas domóticos

N	N	Puede controlarse de forma remota o manual

N	N	Gran alcance de comunicaciones

N	N	Leds indicadores de estado

N	N	Compatible con productos ZigBee de otros fabricantes

N	N	Terminales de extensión para conexión a interruptores externos
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MALETÍN KIT DEMO VESTA VACÍO

VESTA-161
EMPTY DEMO CASE

 
N	N	Maletín kit demo VESTA bvacío/b

N	N	Maletín vacío correspondiente al kit VESTA-215

N	N	Dispone de espacio para ubicar:

N	N	1x HSGW-G4: Central IP Ethernet + 4G de seguridad para el hogar de 160 

zonas vía radio

N	N	1x VESTA-012 (KPT-39N-F1): Teclado con lector de proximidad

N	N	1x VESTA-025 (TSP-3): Teclado vía radio táctil de 7"

N	N	1x VESTA-109 (VDP-3): Videoportero con cámara de 2MP y audio 

bidireccional

N	N	1x VESTA-024 (VST-862EX-F1): Detector PIR cam vía radio de exterior

N	N	1x VESTA-008 (VST-862-F1): Detector PIRCAM vía radio

N	N	1x VESTA-009 (IR-29SL-F1): Detector PIR vía radio

N	N	1x VESTA-013 (MDC-3-F1): Contacto magnético vía radio

N	N	1x VESTA-106 (PRM2-ZW): Interruptor de relé para medidor de potencia

N	N	1x VESTA-042 (PSM-29-ZW): Interruptor para activación/desactivación 

remota de dispositivos con medidor de potencia

N	N	1x VESTA-043 (WSS-4E-ZW): Interruptor de escenario programable

PILOTO ROJO DE RECAMBIO PARA SIRENAS BX-23 DE VESTA

VESTA-229
VESTA-229

 
N	N	Piloto rojo de recambio para sirenas BX-23 de VESTA

PILOTO AZUL DE RECAMBIO PARA SIRENAS BX-23 DE VESTA

VESTA-230
VESTA-230

 
N	N	Piloto azul de recambio para sirenas BX-23 de VESTA

CUBIERTA WATERPROOF PARA MAGNÉTICOS DC-23

VESTA-128
T11770-1

 
N	N	Cubierta opcional para los magnéticos VESTA-019 y VESTA-126

N	N	Resistente al agua

N	N	Color gris

EXPOSITOR PLV DE PRODUCTO VESTA (NO INCLUYE PRODUCTOS)

VESTA-198ES
VESTA-198ES

 
N	N	Expositor PLV de producto Vesta (no incluye productos)

N	N	Ideal para puntos de venta

N	N	No se incluyen los productos

N	N	Imágenes de los productos en tamaño real, lo cual permite poder fijar los 

productos físicamente

N	N	Textos en castellano

N	N	Dimensiones: 1250 (An) x 1750 (Al) mm

SOPORTE GIRATORIO VESTA

VESTA-212
ROTATING BRACKET A

 
N	N	Soporte giratorio VESTA

N	N	Para los detectores VESTA-096, VESTA-007, VESTA-008, VESTA-211

N	N	Ángulos giratorios: 80° horizontales y 70° verticales

SOPORTE GIRATORIO VESTA

VESTA-213
ROTATING BRACKET C

 
N	N	Para el detector VESTA-210

N	N	Ángulo giratorio: 30° verticales

ALARMA VESTA
SOPORTES Y REPUESTOS

SOPORTE GIRATORIO DE EXTERIOR

VESTA-094
PDEIR32000

 
N	N	Soporte giratorio de exterior

N	N	Compatible con la cámara con sensor de movimiento PIR para exteriores 

VST-862EX

N	N	Gírelo horizontalmente para proporcionar una cobertura óptima (no es 

compatible con la inmunidad contra mascotas cuando el VST-862EX está 

inclinado)

N	N	Diseño fácil de usar y de instalar.

CUBIERTA WATERPROOF PARA MAGNÉTICOS DC-23

VESTA-127
T11770-2

 
N	N	Cubierta opcional para los magnéticos VESTA-019 y VESTA-126

N	N	Resistente al agua

N	N	Color marrón oscuro

CUBIERTA WATERPROOF PARA MAGNÉTICOS DC-23

VESTA-129
T11770

 
N	N	Cubierta opcional para los magnéticos VESTA-019 y VESTA-126

N	N	Resistente al agua

N	N	Color blanco

BATERÍA DE RESPALDO NI-MH RECARGABLE, 750 MAH

VESTA-250
VESTA-250

 
N	N	Batería de respaldo para VESTA-027 (HWC-1B-F1) y VESTA-224 (WEZC-8)

N	N	Pack de pilas AAA Ni-Mh recargables

N	N	750 mAh

BATERÍA DE RESPALDO NI-MH RECARGABLE, 1100 MAH

VESTA-258
VESTA-258

 
N	N	Batería de respaldo para VESTA-030 (RP-29-F1)

N	N	Pack de pilas AA Ni-Mh recargables

N	N	1100 mAh

BATERÍA CR123A Y CONECTOR MOLEX CON CABLE

VESTA-290
CS 123 MOLEX

 
N	N	Batería CR123A y conector molex con cable
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CARTUCHO DEMO PARA GENERADOR DE HUMO VESTA-156

VESTA-266
CARTUCCIA DEMO

 
N	N	Cartucho de demostración para generador de humo VESTA-156

N	N	Carga de humo reducida

N	N	Satura ambientes muy pequeños

N	N	Útil herramienta para la demostración práctica del producto al cliente en 

preventa

N	N	Completa con batería y activador para encendido protegido destinado a 

pruebas técnicas.

CARTUCHO DE PRUEBA PARA GENERADOR DE HUMO VESTA-156

VESTA-267
CARTUCCIA COLLAUDO

 
N	N	Cartucho de prueba para generador de humo VESTA-156

N	N	Carga de humo reducida

N	N	Satura ambientes muy pequeños

N	N	Herramienta útil para la demostración práctica al cliente final del 

funcionamiento del sistema sin necesidad de utilizar un cartucho 

completamente cargado

N	N	Destinado a pruebas técnicas

CABLE SONDA ADICIONAL

VESTA-300
WSC-120-E

 
N	N	Cable sonda adicional compatible con detector de inundación VESTA-026 

(WLS-23-F1)

N	N	Longitud de 120 cm

N	N	Detección de fugas de agua a través de toda la longitud del cable

SOPORTE VISERA VESTA DE RECAMBIO PARA VST-862EX-F1

VESTA-226
862 EX BRACKET

 
N	N	Soporte visera VESTA de recambio para detector VST-862EX-F1.

VISERA + 4 SOPORTES EN ÁNGULO PARA VIDEOPORTERO VESTA 
VDP-3

VESTA-247
TBC

 
N	N	Set formado por visera y 4 soportes en ángulo para videoportero VESTA 

VDP-3

N	N	Permite instalar el videoportero VESTA-109 (VDP-3) en hasta siete ángulos 

diferentes

N	N	Flexibilidad en la instalación

CARTUCHO DE RECAMBIO PARA GENERADOR DE HUMO VESTA-156

VESTA-265
CARTUCCIA CON UGELLO

 
N	N	Cartucho con carga completa de recambio para generador de humo 

VESTA-156

N	N	Capacidad de saturación alrededor de 100/130 metros cúbicos

N	N	Tiempo de entrega 25 segundos.

PILOTO NARANJA DE RECAMBIO PARA SIRENAS BX-32 DE VESTA

VESTA-236
VESTA-236

 
N	N	Piloto naranja de recambio para sirenas BX-32 de VESTA

CARCASA BLANCA DE RECAMBIO PARA SIRENAS BX-32 DE VESTA

VESTA-235
VESTA-235

 
N	N	Carcasa blanca de recambio para sirenas BX-32 de VESTA

SOPORTE TRIANGULAR DE MONTAJE EN ESQUINA PARA 
DETECTORES VESTA

VESTA-228
VESTA-228

 
N	N	Soporte triangular de montaje en esquina para detectores VESTA

SOPORTE TRIANGULAR DE MONTAJE EN ESQUINA PARA 
DETECTORES VESTA

VESTA-227
VESTA-227

 
N	N	Soporte triangular de montaje en esquina para detectores VESTA

PILOTO NARANJA DE RECAMBIO PARA SIRENAS BX-23 DE VESTA

VESTA-232
VESTA-232

 
N	N	Piloto naranja de recambio para sirenas BX-23 de VESTA

CARCASA BLANCA DE RECAMBIO PARA SIRENAS BX-23 DE VESTA

VESTA-231
VESTA-231

 
N	N	Carcasa blanca de recambio para sirenas BX-23 de VESTA

PILOTO ROJO DE RECAMBIO PARA SIRENAS BX-32 DE VESTA

VESTA-233
VESTA-233

 
N	N	Piloto rojo de recambio para sirenas BX-32 de VESTA

PILOTO AZUL DE RECAMBIO PARA SIRENAS BX-32 DE VESTA

VESTA-234
VESTA-234

 
N	N	Piloto azul de recambio para sirenas BX-32 de VESTA
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LOCALIZADOR PERSONAL 4G/LTE

VESTA-193
MOBILE LITE- R3-QT

 
N	N	Localizador personal 4G/LTE

N	N	Localizador portátil apto para interiores y exteriores

N	N	Detección de caídas

N	N	Batería de larga duración

N	N	Voz bidireccional full-duplex

N	N	Genera alertas al abandonar área segura

N	N	Tecnología GPS y WiFi

PUERTA DE ENLACE DE ALARMA MÉDICA VESTA

VESTA-315
GX-MAX5-DT35B

 
N	N	Puerta de enlace de alarma médica VESTA

N	N	Comunicación IP con LTE, RF, DECT integrados

N	N	Bluetooth/ZigBee/Z-Wave (una de tres opciones)

N	N	Seguimiento de ubicación

N	N	Punto de acceso WiFi

N	N	Control de voz

N	N	Compatible con dispensador de pastillas Pivotell® Advance.

SOLUCIÓN DE ALARMA MÉDICA SMART CARE GX

VESTA-317
GX-MAX1

 
N	N	Solución de alarma médica Smart Care GX

N	N	Comunicación IP con LTE y RF integrados

N	N	Bluetooth/ZigBee/Z-Wave (una de tres opciones)

N	N	Seguimiento de ubicación

N	N	Compatible con WiFi

N	N	Control de voz

N	N	Compatible con dispensador de pastillas Pivotell® Advance.

SISTEMA DE CUIDADO INTELIGENTE MOBILE MATES R15 BASE 5 DE 
VESTA

VESTA-073
MOBILE MATES-R15-BASE 5

 
N	N	Sistema de cuidado inteligente Mobile Mates R15 Base 5 de VESTA

N	N	Informes de emergencia a través de LTE

N	N	Micrófono incorporado de alta sensibilidad y potente altavoz de 3W

N	N	Cubierta de fácil manejo para la ranura del rastreador GPS

N	N	Integración de dispositivos RF

N	N	Mensajes de voz

N	N	Actualización remota de firmware

N	N	Tecnologías de localización GPS y WiFi

N	N	Detección de caídas

SISTEMA DE CUIDADO INTELIGENTE MOBILE MATES R15 BASE 8 DE 
VESTA

VESTA-074
MOBILE MATES-R15+BASE-8-LTE

 
N	N	Sistema de cuidado inteligente Mobile Mates R15 Base 8 de VESTA

N	N	Informes de emergencia a través de LTE

N	N	Comunicación: IP (Ethernet)

N	N	Módulo incorporado: RF, Bluetooth

N	N	Micrófono incorporado de alta sensibilidad y potente altavoz de 3W

N	N	Cubierta de fácil manejo para la ranura del rastreador GPS

N	N	Integración de dispositivos RF

N	N	Mensaje de voz

N	N	Capacidad de domótica

N	N	Actualización remota de firmware

N	N	Tecnologías de localización GPS y WiFi

N	N	Detección de caídas

SOLUCIÓN DE ALARMA MÉDICA SMART CARE DE VESTA

VESTA-070
GX-1-CUBIC2-EX-ZB

 
N	N	Solución de alarma médica Smart Care de Vesta

N	N	Módulo RF

N	N	Frecuencias: RF: F1 869MHz / F1 433MHz / F1 919MHz

N	N	Protocolo Zigbee

N	N	Automatización inteligente del hogar

N	N	Reconocimiento de voz

N	N	Mensajes de voz en inglés

N	N	Seguimiento de ubicación

N	N	Dispensador automático de pastillas Pivotell® Advance

N	N	Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP)

N	N	Supervisión y verificación visual

N	N	Supervisión de seguridad por inactividad

N	N	Función de iluminación de color

N	N	Ganador del Premio de Excelencia German INNOvation 2019

SOLUCIÓN DE ALARMA MÉDICA SMART CARE MX DE VESTA

VESTA-071
MX-8

 
N	N	Solución de alarma médica Smart Care MX de Vesta

N	N	Módulo RF, DECT opcional (VESTA-072)

N	N	Frecuencias: RF: 868MHz F1

N	N	Comunicación: IP (Ethernet), 4G, 3G, LTE

N	N	Protocolos de comunicación con los Centros de Supervisión: Contact ID, SIA, 

Social

N	N	Protocolo de Internet de alarma de atención (SCAIP)

N	N	Informes de alarma a través de Ethernet o 4G / 3G / LTE

N	N	Rango de RF certificado de clase mundial y calidad de voz bidireccional- 

Admite múltiples métodos de informes, incluido el modo de voz

N	N	Función de indicaciones de voz

N	N	Integración de hasta 40 sensores / dispositivos

N	N	Supervisión de emergencia ambiental 24/7

N	N	Sistema de intercomunicación de emergencia multipartita

N	N	Ayuda completa / función de llegada de enfermeras

N	N	Funciona como alarma de intrusión

N	N	Altavoz ajustable y volumen de micrófono

N	N	Certificaciones: EN50134, Clase II

ALARMA MÉDICA VESTA
CENTRALES

SOLUCIÓN DE ALARMA MÉDICA SMART CARE DE VESTA

VESTA-069
GX-3-CAT1

 
N	N	Solución de alarma médica Smart Care de Vesta

N	N	Opciones de comunicación: IP (Ethernet), LTE/3G/2G

N	N	Módulo incorporado: RF

N	N	Opciones de protocolo: Zigbee, Bluetooth

N	N	Admite antena externa

N	N	Admite múltiples protocolos de comunicación con centros de supervisión 

para informes de alarmas

N	N	Capacidades de Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP)

N	N	Mensajes de voz en inglés

N	N	Supervisión 24/7h de emergencias

N	N	Compatible con dispositivos médicos Bluetooth Low Energy (BLE)

N	N	Admite la integración del dispensador de píldoras "Advance" Pivotell®

N	N	Capacidades smart home compatibles con ZigBee

N	N	Compatible con los asistentes de voz Google Home y Amazon Alexa

N	N	Los avisos de voz alertan al usuario sobre eventos y estados

N	N	Altavoz bidireccional para manos libres con cancelación de ruido

N	N	Capacidad de intercomunicación de emergencia multipartita

N	N	Tres botones fáciles de usar con botón amarillo multifuncional programable

N	N	Admite múltiples métodos de programación

N	N	Informes de registro automático

N	N	Capacidades de actualización remota de firmware
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SISTEMA DE EMERGENCIA PERSONAL PORTÁTIL VESTA

VESTA-338
MOBILE LITE-R32

 
N	N	Sistema de emergencia personal portátil VESTA

N	N	Localizador 4G/LTE de diseño muy delgado y ligero

N	N	Tecnología GPS y WiFi

N	N	Habla-escucha bidireccional

N	N	Conteo de pasos

N	N	Detección de caídas

N	N	Botón de emergencias

N	N	Se puede usar como colgante o sujeto al cinturón

N	N	Protección IP67

SENSOR DE CAÍDAS VESTA

VESTA-323
FALL SENSOR-3-F1

 
N	N	Sensor de caídas VESTA en formato de colgante

N	N	Compatible F1

N	N	Activación por detección de caída o por botón

N	N	Sensibilidad programable

N	N	Protección IP67.

PULSADOR DE EMERGENCIAS VESTA

VESTA-324
WTRSC-1

 
N	N	Pulsador de emergencias VESTA

N	N	Se puede usar como colgante o pulsera

N	N	Cambio de collar a pulsera con un clic

N	N	Indicador LED

N	N	Protección IPX7.

SENSOR DE CAÍDA DE USUARIOS EN FORMATO COLLAR DE VESTA

VESTA-194
FALL SENSOR-3-F1B

 
N	N	Sensor de caída de usuarios en formato collar de VESTA

N	N	Activa la llamada de alarma cuando se detecta una caída

N	N	Protección IP67 a prueba de agua para uso en ducha o baño

N	N	Activación manual presionando botón

N	N	Señales de supervisión periódicas para comprobar la integridad del sistema

N	N	Niveles de sensibilidad programables

N	N	Usado como colgante para el cuello

N	N	Batería reemplazable

N	N	Detección de batería baja

N	N	Alta estabilidad y sensibilidad

SENSOR DE CAÍDAS VESTA

VESTA-281
MMWAVE FALL SENSOR

 
N	N	Sensor de caídas VESTA

N	N	Permite detectar caídas con una alta precisión sin necesidad de contacto con 

la persona que está siendo supervisada

N	N	Incorpora algoritmos y patrones de caídas para mejorar su detección en 

diferentes ambientes

N	N	Algoritmo de detección de presencia basado en radar

N	N	Detección de caídas en la oscuridad

N	N	Inmunidad a las mascotas y cambios de luz

N	N	Soporte para rango de detección de hasta 5 x 5 metros

N	N	Capacidad de detección de caídas precisa

N	N	Sistema de detección no portátil

N	N	Función de inmunidad a mascotas

N	N	Montado en esquina

N	N	Detección de batería baja

N	N	Protección impermeable IPX4

N	N	Lente de infrarrojos para ahorrar energía

N	N	Indicador LED

N	N	Soporte para señal de supervisión

SISTEMA DE CUIDADO INTELIGENTE VESTA 

VESTA-322
MOBILE MATES-R18 SLIM-BASE 18-LTE

 
N	N	Sistema de cuidado VESTA Mobile Mates

N	N	Tecnologías de localización GPS y WiFi

N	N	Protocolo Z-Wave

N	N	Detección de caídas

N	N	Integración de dispositivos RF

N	N	Informes de emergencia vía LTE

N	N	Micrófono y altavoz de 3W

N	N	Ranura para el rastreador GPS de fácil manejo.

ALARMA MÉDICA VESTA
SENSORES

SENSOR DE CAÍDA DE USUARIOS EN FORMATO COLLAR DE VESTA

VESTA-080
FALL SENSOR

 
N	N	Sensor de caída de usuarios en formato collar de VESTA

N	N	Activa la llamada de alarma cuando se detecta una caída

N	N	Activación manual presionando el botón

N	N	Señales de supervisión periódicas para verificar la integridad del sistema

N	N	Indicador LED

N	N	Usado como colgante de cuello

N	N	Detección de batería baja

N	N	Alta estabilidad y sensibilidad

N	N	Estándar IP67 a prueba de agua y polvo

SOLUCIÓN DE ALARMA MÉDICA SMART CARE GX

VESTA-318
GX-MAX5

 
N	N	Solución de alarma médica Smart Care GX

N	N	Comunicación IP con LTE, RF y DECT integrados

N	N	Bluetooth/ZigBee/Z-Wave (una de tres opciones)

N	N	Seguimiento de ubicación

N	N	Compatible con WiFi

N	N	Control de voz

N	N	Compatible con dispensador de pastillas Pivotell® Advance.

SOLUCIÓN DE ALARMA MÉDICA SMART CARE DE VESTA 

VESTA-320
GX1-DT-35B-4G-F1868-ZW

 
N	N	Puerta de enlace de alarma médica VESTA Smart Care

N	N	Comunicación IP, 4G LTE, RF (868 MHz) y Z-Wave

N	N	Automatización inteligente del hogar

N	N	Reconocimiento de voz

N	N	Seguimiento de ubicación

N	N	Compatible con dispensador Pivotell® Advance

N	N	Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP)

N	N	Supervisión de seguridad por inactividad

N	N	Control por voz

SISTEMA DE CUIDADO INTELIGENTE VESTA

VESTA-319
MOBILE MATES-R18 SLIM-BASE 15

 
N	N	Sistema de cuidado VESTA Mobile Mates

N	N	Tecnologías de localización GPS

N	N	Detección de caídas

N	N	Integración de dispositivos RF

N	N	Informes de emergencia vía LTE

N	N	Micrófono y altavoz de 3W

N	N	Ranura para el rastreador GPS de fácil manejo.
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JUEGO DE CUBIERTA AZUL PARA VESTA-075 (WRTZ)

VESTA-077
VESTA-077

 
N	N	Juego de cubierta azul para VESTA-075 (WRTZ)

CORDÓN DE EMERGENCIA VESTA

VESTA-093
PCU-3

 
N	N	Cordón de emergencia VESTA

N	N	Cordón blanco con tirador en el extremo

N	N	Para instalación en interiores

N	N	Montaje en paredes o techos

N	N	Bajo consumo de batería

N	N	Requiere poco mantenimiento

N	N	Transmisión de supervisión las 24 horas

N	N	Detección de batería baja

N	N	Indicador LED

N	N	Vía radio para una fácil instalación.

ELEGANTE RELOJ DE EMERGENCIA PERSONAL

VESTA-090
CW-1F

 
N	N	Elegante reloj de emergencia personal

N	N	Alertas al presionar el botón

N	N	Transmisión de señal fiable

N	N	Detección y supervisión de batería baja

N	N	Múltiples opciones de pulseras

N	N	Diseño cómodo

N	N	Modelo para señora

RECEPTOR Y TRANSMISOR / CONTACTO DE PUERTA DE VESTA PARA 
PREVENCIÓN DE VAGABUNDEO

VESTA-082
WADC-1

 
N	N	Receptor y transmisor / contacto de puerta de VESTA para prevención de 

vagabundeo

N	N	Supervisa la apertura / cierre de puertas y detecta movimientos a su 

alrededor

N	N	Diseño compacto

N	N	Niveles de sensibilidad ajustables

N	N	Instalación fácil y flexible

N	N	Para instalar en el marco de la puerta

N	N	Patrón de cobertura de 3x1,5 metros para cada zona

N	N	Ideal para proteger puertas y pasillos

MÓDULO EZ-1 DECT, COMPATIBLE CON LOS PANELES DE 
ALARMA MÉDICA DE LA SERIE MX DE CLIMAX PARA INCORPORAR 
DISPOSITIVOS DECT

VESTA-072
EZ-1 DECT

 
N	N	Módulo EZ-1 DECT, compatible con los paneles de alarma médica de la serie 

MX de Climax para incorporar dispositivos DECT como extensores de voz o 

colgantes parlantes

N	N	Integración de dispositivos DECT

N	N	Fácil instalación

N	N	Compatible con la serie Climax MX

N	N	Frecuencia 1800-1900 Mhz

N	N	Modulación GFSK

JUEGO DE CUBIERTA BLANCA PARA VESTA-075 (WRTZ)

VESTA-076
VESTA-076

 
N	N	Juego de cubierta blanca para VESTA-075 (WRTZ)

COLGANTE/PULSERA CON PULSADOR DE ALARMA DE PÁNICO Y DE 
EMERGENCIA DE VESTA

VESTA-078
WTRS2

 
N	N	Colgante/Pulsera con pulsador de alarma de pánico y de emergencia de 

VESTA

N	N	Interruptor de pulsera / collar con un clic

N	N	Inalámbrico, compacto y liviano

N	N	Indicador LED

N	N	Consumo de energía mínimo

N	N	Detección de batería baja

N	N	Estándar IP68 a prueba de agua y polvo

COLGANTE ESTILIZADO DE VESTA

VESTA-079
JLPD-F1

 
N	N	Colgante estilizado de VESTA

N	N	Joya rojo burdeos simulada como pulsador de emergencia

N	N	Pila de larga duración

N	N	Amplio rango de RF (depende de la frecuencia)

N	N	Transmisión de señal fiable

N	N	Estándar IP68 a prueba de agua y polvo

COMUNICADOR DE VOZ DE EMERGENCIA / COLLAR COLGANTE DE 
VESTA

VESTA-081
WTRVS-15-FS

 
N	N	Comunicador de voz de emergencia / collar colgante de VESTA

N	N	Genera una llamada de alarma cuando se detecta una caída

N	N	El micrófono y el altavoz incorporados permiten hablar con la Central 

Receptora

N	N	Seguimiento de voz post alarma tras una llamada de emergencia

N	N	Función de ahorro de energía del panel

N	N	Compacto y fácil de usar

N	N	Usado como colgante

N	N	Compatible con paneles de alarma médica VESTA

N	N	Estándar IP67 a prueba de agua y polvo

SISTEMA DE EMERGENCIA PERSONAL PORTÁTIL VESTA 

VESTA-316
MOBILE LITE-R29

 
N	N	Localizador GPS VESTA con función de detección de caídas y tecnología RF

N	N	Tecnología 4G/LTE y WiFi

N	N	Habla-escucha bidireccional

N	N	Botón de emergencias

N	N	Se puede usar como colgante o sujeto al cinturón

N	N	Protección IP55

PULSADOR DE EMERGENCIA BLUETOOTH DE VESTA

VESTA-325
BL-3

 
N	N	Pulsador de emergencias VESTA

N	N	Envía alertas y ubicación GPS a la App a través de Bluetooth

N	N	Cambio de collar a pulsera con un clic

N	N	Indicador LED

N	N	Protección IPX7.

ALARMA MÉDICA VESTA
ACCESORIOS

TRANSMISOR DE MUÑECA Y COLGANTE CON PULSADOR DE 
EMERGENCIA DE VESTA

VESTA-075
WTRZ

 
N	N	Transmisor de muñeca y colgante con pulsador de emergencia de VESTA

N	N	Cubierta apta para discapacitados

N	N	El botón permite una accesibilidad más fácil, ya que requiere una ligera 

presión del colgante de emergencia contra una pared, el suelo, una mesa o 

una silla

N	N	Soporte adicional útil para ancianos, discapacitados o niños

N	N	Versátil, fácil de usar e intercambiable

N	N	Durable y totalmente impermeable y liviano
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PILA ALCALINA LR20 TIPO D

DEM-331
DEM-331

 
N	N	Pila alcalina LR20 tipo D para VESTA-067 y VESTA-068.

COLLAR VESTA CON ALCANCE DE VOZ Y FUNCIÓN DE AHORRO DE 
ENERGÍA

VESTA-089
WTRVS-15

 
N	N	Collar VESTA con alcance de voz y función de ahorro de energía

N	N	El micrófono y el altavoz en el interior permiten a los usuarios hablar con la 

estación central de supervisión como si fuera un teléfono

N	N	Seguimiento de voz inmediatamente posterior a la alarma después de una 

llamada de emergencia

N	N	Grado de protección IP67

N	N	Función de ahorro de energía para el panel

N	N	Compacta y fácil de usar

N	N	Se usa alrededor del cuello como colgante

N	N	Compatible con los paneles de alarma médica de VESTA

ACCESORIOS
FUENTES DE ALIMENTACIÓN

ALIMENTADOR CA PARA SIRENA VESTA

VESTA-337
VESTA-337

 
N	N	Adaptador de corriente para Sirena VESTA-207N (BX-23B-AC).

ACCESORIOS
BATERÍAS / PILAS

BATERÍA NI-MH RECARGABLE DE 7,2V /4500MAH PARA CENTRALES 
HÍBRIDAS VESTA

VESTA-214
VESTA-214

 
N	N	Batería Ni-MH recargable de 7,2V /4500mAh

N	N	Para centrales híbridas Vesta referencias VESTA-111-NIMH, VESTA-112-

NIMH y VESTA-113-NIMH.

COLGANTE DE ALARMA DE PÁNICO Y EMERGENCIAS

VESTA-196
GPT-3-FS

 
N	N	Colgante de alarma de pánico y emergencias

N	N	Alerta cuando el residente se mueve fuera de la ubicación preestablecida

N	N	Botón de alarma de pánico de emergencia

N	N	Acelerómetro incorporado para movimiento

N	N	Protección IP45 a prueba de agua

N	N	Vía radio, pequeño y liviano

N	N	Usado como colgante de collar

N	N	Señales de supervisión periódicas para comprobar la integridad del sistema

N	N	Indicador LED

TRANSMISOR DE MUÑECA/COLGANTE DE ALARMA DE PÁNICO Y 
EMERGENCIA

VESTA-197
GPT3-WTRSB

 
N	N	Transmisor de muñeca/colgante de alarma de pánico y emergencia

N	N	Alerta cuando el residente se mueve fuera de la ubicación preestablecida

N	N	Botón de alarma de pánico de emergencia

N	N	Se usa como collar o colgante de muñeca

N	N	Protección IP67 a prueba de agua

N	N	Vía radio, pequeño y liviano

N	N	Alimentado por una batería reemplazable

N	N	Señales de supervisión periódicas para comprobar la integridad del sistema

N	N	Indicador LED

ELEGANTE RELOJ DE EMERGENCIA PERSONAL

VESTA-091
CW-1M

 
N	N	Elegante reloj de emergencia personal

N	N	Alertas al presionar el botón

N	N	Transmisión de señal fiable

N	N	Detección y supervisión de batería baja

N	N	Múltiples opciones de pulseras

N	N	Diseño cómodo

N	N	Modelo para caballero

EXTENSOR DE VOZ DE EMERGENCIA A TRAVÉS DE DECT

VESTA-092
VRCP-DECT

 
N	N	Extensor de voz de emergencia a través de DECT

N	N	Reconocimiento de voz para activar llamadas de emergencia mediante 

comandos vocales preestablecidos o palabras clave

N	N	Mensajes de voz en inglés

N	N	Diseño de un solo botón para solicitar ayuda

N	N	Proporcione comunicación bidireccional de alta claridad y manos libres a 

través de VESTA-072 (EZ-1 DECT)

N	N	Excelente calidad de voz y largo alcance

N	N	Micrófono y altavoz incorporados

N	N	Contesta automáticamente la llamada entrante sin presionar el botón

N	N	Gran botón de alarma para una fácil identificación

N	N	Colocación en la pared o sobremesa

N	N	Ideal para casas de varios pisos y locales grandes

RECEPTOR DE SISTEMA DE DEAMBULACIÓN DE PACIENTES

VESTA-195
PWSR-P2

 
N	N	Receptor de sistema de deambulación de pacientes

N	N	Solución para proteger residentes y pacientes que requieren supervisión

N	N	Supervisión 24/7

N	N	Dos antenas conectadas a través de cables telefónicos

N	N	Alarma en caso de que un paciente o residente deambule en lugares 

potencialmente inseguros para ellos

N	N	
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PLATAFORMA DE 
GESTIÓN DE 
TARJETAS SIM 
simalarm.eu

SIM ALARM es la plataforma más sencilla e intuitiva 
del mercado, la cual permite gestionar el alta y la 

recurrencia de sus tarjetas para sus dispositivos de 
seguridad y CCTV

NOTAS

• Seguridad (APN Privado y VPN)

• IP Estática

• SIM Profesional M2M

• Tarifas flexibles y adaptadas

• Paquetes desde 1MB hasta 500GB

• Sin publicidad / restricciones

• Global Roaming (OME, NOS y Vodafone, Movistar, Orange)

• Descuentos sobre el PVP

• Recompensas de hasta el 10%

• Gestión de las tarjetas: activación y desactivación, cancelación de suscripciones y consulta de estado de 

activación

• Gestión de planes

Características

Ventajas para el instalador / subdistribuidor
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