smart

Living
Kit de Alarma
SR-1100i
La alarma SR-1100i es un sistema operado por teclado que le ofrece total seguridad ante
robos. En caso de intrusión el sonido de la sirena interior disuade al ladrón.

Un sistema seguro

Yale utiliza la tecnología 868MHz – una frecuencia que está fuertemente
controlada, lo que la convierte en un canal más claro y con menos
interferencias para ayudar a ofrecer el máximo rendimiento y seguridad.

Un sistema seguro

Los 104 decibelios de la sirena, emitirán un sonido capaz de disuadir a
cualquier ladrón.

Fácil de instalar
Las alarmas Smart Living se distinguen por su facilidad de uso e instalación
intuitiva. Los componentes en los kits están conectados por lo que instalarlos
es muy simple.

Contenido del kit
•
•
•
•
•

Sirena interior 104 dB
Sensor de movimiento PIR
Contacto puerta/ventana
Teclado
Pegatinas, baterías y elementos de fijación

Para más información de los productos, visite:
www.yalelock.es
Talleres de Escoriaza S.A.U.
YALE
C/Aramburuzabala, 23
E - 20540 Escoriaza · Spain
Tlf.: +34 943 712 929
Fax: + 34 943 798 643

La forma más inteligente de proteger su hogar•
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Características

Kit de Alarma
SR-1100i

SR-1100i

SR-3200i

Sensor de movimiento PIR





Contacto puerta/ventana





Sirena 104dB





Alertas y control remoto

-



Historial de eventos

-



Visualización en tiempo real en su Smartphone

-



Protección contra la extracción





Sistema de radiocomunicaciones seguro con código variable





Seguridad

Puede mejorar el nivel de protección de su sistema y adaptarlo a sus necesidades añadiendo hasta 20 accesorios adicionales a la alarma
SR-100i y 40 accesorios a la alarma conectada SR-3200i (6 sensores de movimiento PIR como máximo).

Accesorios adicionales
Sensor de movimiento PIR





Sensor de mascotas PIR





Sensor de movimiento externo PIR





Contacto puerta/ ventana





Detector de humo





Sirena interna adicional





Sirena externa





Sirena externa ficticia





Mando a distancia





Teclado





Botón de pánico





Cámara PIR

-



Video cámara PIR

-



Sensor de temperatura y humedad

-



Enchufe inteligente

-



Para más información de los productos,visite: www.yalelock.es

La forma más inteligente de proteger su hogar•

