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1.- Cabe la posibilidad de que el presente documento haya sido enviado por UTC Fire & Security España SL en calidad de agente y representante de otra 
entidad. De ser así, la entidad en cuestión se mencionará en la confirmación de pedido o factura como tal y cualquier referencia a “Vendedor” incluida 
a continuación se entenderá referida a la misma. Si no se hace mención a dicha entidad, UTC Fire & security España SL  será el Vendedor.  Al adquirir 
productos al Vendedor, el Comprador confirma que las condiciones generales que aparecen a continuación resultan de aplicación exclusivamente a la 
adquisición por su parte de los productos del Vendedor. Incluso si el Comprador envía al Vendedor otro modelo de contrato, o modificaciones al mismo, a 
menos que el Vendedor acepte expresamente el modelo del Comprador y el mismo sea firmado por una persona debidamente autorizada por el Vende-
dor, las presentes condiciones serán las condiciones exclusivas que regirán la venta de productos por el Vendedor. Si el Comprador  no acepta estas 
condiciones, le rogamos que llame al Vendedor para comentar las modificaciones. Cualquier modificación que se realice  deberá efectuarse por escrito 
e ir firmada por una persona debidamente autorizada por el Vendedor.

2.-  CONDICIONES GENERALES DE VENTA.  Con sujeción a cuanto se indica a continuación, cualquier producto que el Comprador adquiera al Vende-
dor de forma electrónica, por teléfono o por escrito, o mediante cualquier otra forma de transmisión, queda sujeto a estas condiciones generales:

•  Si el Comprador ya dispone de un contrato de venta totalmente suscrito con el Vendedor, cualquier condición incluida en el mismo que contravenga 
alguna parte de las presentes condiciones generales, resultará de aplicación a la adquisición por parte del Comprador, en sustitución de la parte de 
las condiciones generales  que plantee el conflicto, a menos que la parte de las condiciones generales en cuestión contenga alguna cláusula que 
resulte  más  favorable  al Comprador; de otro modo, resultarán de aplicación el resto de las presentes condiciones generales.

• Si el Comprador no dispone de un contrato de venta totalmente suscrito con el Vendedor, la venta de productos por el Vendedor se regirá exclusiva-
mente por las presentes condiciones generales. Las presentes condiciones generales se regirán por el derecho sustantivo de España. La jurisdic-
ción exclusiva corresponderá a los tribunales de Barcelona. No resultará de aplicación la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa 
Internacional de Mercaderías.

3.- PRODUCTOS.  Los productos son los que se describen en la confirmación del pedido o en el  albarán del Vendedor, salvo que, en caso de discrepan-
cia entre el pedido del Comprador y el  albarán o la confirmación del pedido del Vendedor, el Comprador notifique al Vendedor por escrito su disconformi-
dad, en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la recepción de la confirmación del pedido o del albarán del Vendedor. El término “productos”, 
en su caso, incluirá también cualquier servicio prestado por el Vendedor.

4.- PRECIO.  Los precios de los productos no incluyen IVA y vienen determinados por la confirmación que recibe el Comprador del Vendedor y, salvo 
que se establezca lo contrario, se indicarán en condiciones en fábrica, Weert, Dublín o Barcelona (Incoterms 2000) y el pago será exigible en un plazo 
de 30 días a partir de la fecha de factura, de la forma prevista en esta estipulación. Si el Comprador debe ocuparse de la expedición de la exportación, 
a instancias del Vendedor,  le facilitará, sin cargo alguno,  una acreditación de la exportación u otro justificante de la exención de impuestos o aranceles 
aceptable para las autoridades fiscales o aduaneras que correspondan; en su defecto, el importe de los impuestos o aranceles a los que deba pagar el 
Vendedor en relación con la venta de producto(s) será pagado oportunamente por el Comprador al Vendedor contra presentación de la correspondiente 
factura de éste último.

El Comprador no tendrá derecho a realizar ninguna deducción en los pagos adeudados al Vendedor a cuenta de una supuesta compensación o reconven-
ción. El Vendedor  tendrá derecho a reclamar en todo momento el pago íntegro o parcial por adelantado y/o a reclamar cualquier otra forma una garantía 
de pago. Si el Comprador no efectúa un pago al Vendedor en plazo, el Comprador conviene en reembolsar al Vendedor todos los gastos de recobro de 
los importes adeudados en que incurra éste y en pagarle los intereses devengados sobre cualquier pago en mora a razón de un 3% sobre el interés  legal 
que se devengará hasta que tenga lugar el pago efectivo. El Comprador, por el mero hecho de una falta de cumplimiento por su parte o una demora en 
el mismo, se encontrará en situación de mora sin  necesidad de requerimiento. El Vendedor podrá suspender o cancelar la entrega de cualquier pedido 
o plazo en el supuesto de que el Comprador supere el límite de crédito de que dispone frente al Vendedor.

Todas las remesas deben realizarse mediante un único pago por el importe total de la factura (ajustado conforme a cualquier nota de cargo) y de acuerdo 
con los requisitos siguientes: 1) transferencia electrónica (haciendo referencia al número de factura) y siendo el Comprador el emisor de la misma; 2) 
cheque de la sociedad del Comprador (librado por cuenta de la sociedad con el nombre de ésta) 3) carta de crédito irrevocable (haciendo referencia al 
número de factura). Los cheques de terceros, los cheques bancarios y los efectos extranjeros únicamente serán aceptados si son aprobados previamente 
por escrito por el Director Financiero del Vendedor y deben ir acompañados de la documentación que acredite que las facturas a las que hacen referencia 
han sido pagadas.

5.- ENTREGA.  Las fechas de entrega indicadas o establecidas por el Vendedor en su aceptación o confirmación del pedido son estimativas únicamente 
y no existe intención alguna de que sean legalmente vinculantes. El Vendedor no puede garantizar la entrega en una fecha específica. Se facturará al 
Comprador la cantidad efectivamente entregada. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, la
entrega se efectuará a plazos. La fecha de entrega se ampliará en el supuesto y durante el período de demora del Comprador en el cumplimiento de una 
obligación frente al Vendedor. El Vendedor no responderá en ningún caso de las pérdidas o daños, cualquiera que sea su naturaleza, derivados de una 
demora en la entrega (incluso de conformidad con los plazos), independientemente de cómo se produzcan, salvo que sean atribuibles a imprudencia 
temeraria o del Vendedor.   La cantidad registrada en el  albarán del Vendedor será aceptada por ambas partes como correcta, a menos que el Comprador 
proteste la misma por escrito en un plazo de cinco días hábiles a partir de la entrega.

Si el Comprador se niega a aceptar la entrega de productos o cualquier plazo de los mismos, el Vendedor, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos  
que legalmente le correspondan, podrá disponer el almacenamiento de los productos por cuenta y riesgo del Comprador.  Todo riesgo de daños o pérdi-
das se transmite al Comprador en el momento en que los productos hayan sido puestos a su disposición en las instalaciones del Vendedor o en cualquier 
otro lugar acordado por escrito. El Vendedor conservará la titularidad de los productos facturados al Comprador hasta que (i) el Vendedor haya recibido el 
pago íntegro de todos los productos y (ii) el Vendedor haya cobrado cualesquiera otros importes adeudados o que puedan adeudarse por el Comprador  
por cualquier concepto. Hasta el momento en que la titularidad de los productos pase al Comprador, si éste procede a la reventa  de productos o bienes 
fabricados a partir de productos vendidos por el Vendedor, el Comprador cederá al Vendedor  todos los ingresos derivados de la venta de los mismos, 
hasta el importe adeudado al Vendedor y el Comprador mantendrá dichas cantidades por separado en fideicomiso en representación del Vendedor. 

El Vendedor tendrá derecho acceder a cualquier local en el que estén almacenados los productos a efectos de inspeccionar o recuperar los bienes si el 
Comprador incumple cualquiera de estas condiciones o si se produce cualquiera de los supuestos previstos en la estipulación 17.
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6.- GARANTÍA LIMITADA.  Los productos vendidos por el Vendedor al Comprador se ajustan a las especificaciones de los fabricantes establecidas en los 
correspondientes manuales entregados al Comprador (la “Garantía Limitada”). El Comprador examinará todos los productos al tiempo de recibirlos para 
identificar posibles daños, defectos o mermas de los mismos y en  un plazo de cinco días hábiles a partir de su entrega notificará por escrito al Vendedor 
cualquier daño, defecto o merma que haya localizado oque razonablemente pudiese localizar.  En el supuesto de que el Comprador revenda los produc-
tos, éste responderá de todos los daños que se causen en los mismos. El Comprador deberá notificar por escrito al Vendedor cualquier defecto dentro 
del período de garantía del producto. A menos que el Comprador y el Vendedor acuerden otra cosa, la garantía comienza en la fecha de fabricación y se 
prolongará durante el período de garantía estándar aplicable al producto pertinente.

Si un producto no se ajusta a la Garantía Limitada o presenta cualquier otro defecto, el Vendedor podrá optar, a su libre elección, por reparar los produc-
tos, sustituirlos por otros idénticos o compatibles, nuevos o reparados, o bien devolver el precio de compra. Se trata del único derecho de saneamiento 
del Comprador en caso de incumplimiento de garantía.  El Vendedor no responderá de las condiciones o aplicaciones que queden fuera de su control. Los 
defectos o problemas derivados de tales condiciones o aplicaciones no son responsabilidad del Vendedor. Entre dichas condiciones se incluyen el uso 
y desgaste habitual, las catástrofes, la culpa o negligencia del usuario o de un tercero distinto del Vendedor, la instalación, aplicación, almacenamiento, 
mantenimiento o utilización inadecuados de los productos o cualesquiera otras causas ajenas a los mismos, así como el incumplimiento de cualquier 
recomendación aplicable del Vendedor.

La garantía no cubre, y el Vendedor no garantiza, las baterías de cualquier tipo utilizadas en relación con los productos facilitados. En la medida en que 
cualquiera de dichos productos incluya “Software” (según la definición de dicho término que figura en la estipulación “Software” del presente documento), 
tanto incorporado a un producto entregado con arreglo a estas condiciones o por separado, el Vendedor garantiza que dicho Software, al tiempo de la 
entrega, se ajustará en todos los aspectos significativos a la documentación del Vendedor referente al mismo (“Documentación del Usuario”). El Vendedor 
no responderá de los costes de mano de obra correspondientes a la retirada o reinstalación de productos. Cualquier producto reparado o sustituido qu-
edará garantizado de conformidad con los términos de la Garantía Limitada durante el resto de la duración de la garantía del producto original, o durante 
90 días, lo que sea superior.

El Comprador no devolverá los productos hasta que el Vendedor acepte que pueda hacerlo. Si se devuelve un producto sin autorización, no será repara-
do ni sustituido y será devuelto al remitente de cuenta y cargo del Comprador. En cualquier caso, salvo en la forma prevista en la estipulación 7, el importe 
máximo de la responsabilidad del Vendedor, independientemente del motivo que la origine, equivaldrá al precio neto de compra que el Comprador le 
haya pagado de forma efectiva. Esta Garantía Limitada se concede únicamente en beneficio del comprador inicial y no se extiende a ningún comprador 
posterior o cesionario de los productos del Vendedor. El comprador inicial no estará legitimado para ampliar o ceder la presente garantía a ningún tercero. 
Con el máximo alcance permitido por la ley, esta garantía sustituye a cualquier otra garantía, condición, declaración o cualquier otro término, escrito o 
verbal, expresa o implícitamente previsto legalmente, incluyendo cualesquiera garantías de comerciabilidad o adecuación a un fin concreto.

7.- LIMITACIÓN DE RECLAMACIONES. El Vendedor no será responsable de ningún daño derivado de la compra,  tenencia o utilización por parte del 
Comprador de cualquier producto suministrado por el Vendedor, del uso por el Comprador de cualquier función incluida en los sitios Web del Vendedor 
o de cualquier asesoramiento técnico que pueda ofrecer el mismo, salvo que se acuerde lo contrario en la garantía limitada  anteriormente indicada o en 
caso de imprudencia temeraria o dolo, en la medida en que sea atribuible al Vendedor. El Vendedor no responderá por daños indirectos o consecuentes, 
incluyendo, a título meramente enunciativo, lucro cesante, coste de cualquier sustitución de los productos adquiridos por el Comprador, reclamaciones 
de terceros o daños materiales o personales.  

El Vendedor no responderá de ningún daño, lesión, contaminación o pérdida que se produzcan en relación con el  incumplimiento por parte del Com-
prador de sus obligaciones derivadas de la estipulación 13 y el Comprador dejará indemne al Vendedor, sus empleados, proveedores o subcontratistas  
frente a  todas las reclamaciones, costes, pérdidas o daños relacionados con dicho incumplimiento. Las condiciones que limitan, excluyen o establecen la 
responsabilidad que puedan ser alegadas por los proveedores o contratistas independientes del Vendedor frente al mismo en relación con los productos 
entregados, podrán alegarse asimismo frente al Comprador. El contenido de las estipulaciones 6 y 7 o de cualquier otro punto del presente contrato, en 
ningún caso se interpretará como la exclusión o limitación de (i) la responsabilidad del Vendedor derivada de fraude, imprudencia temeraria o dolo por 
su parte (sin incluir a sus empleados, subcontratistas o agentes) o por la de su  equipo directivo;o (ii) cualquier otra responsabilidad que no pueda ser 
excluida o limitada en virtud de la legislación aplicable.

8.- ASESORAMIENTO TÉCNICO Y OTROS SERVICIOS.  El Comprador responderá del diseño, configuración, integración, sometimiento a pruebas y 
etiquetado de cualquier sistema que realice utilizando productos que haya adquirido del Vendedor y no se basará en ningún contenido del sitio Web del 
Vendedor, ni en ninguna declaración efectuada por el mismo referente a la idoneidad de los productos o servicios que facilita.  Será responsabilidad del 
Comprador someter a pruebas e investigar los productos vendidos por el Vendedor de forma que resulte suficiente para formarse una opinión indepen-
diente sobre su idoneidad para el uso, la conversión o el procesamiento que tenga previstos, y no  formulará ninguna reclamación contra el Vendedor 
basada en las recomendaciones, servicios, datos, declaraciones o asesoramiento técnico de éste.

9.- PATENTES.  El Vendedor garantiza que los productos suministrados con arreglo a estas condiciones generales se entregarán libres de cualquier 
reclamación legítima de un tercero por violación de una patente europea o estadounidense. Si el Comprador lo notifica inmediatamente por escrito y  
dados los poderes, la información y la asistencia necesaria, supeditado a la no adopción por parte del Comprador de una posición contraria al Vendedor 
en relación con la referida reclamación, el Vendedor defenderá, o transigirá de su cuenta y cargo, cualquier litigio o procedimiento contra el Comprador 
en la medida en que se base en una reclamación válida por violación de derechos que daría lugar a un incumplimiento de la garantía prevista en esta 
estipulación, y el Vendedor pagará todas las indemnizaciones y costas  que se dicten en el marco de dicha reclamación contra el Comprador por el 
incumplimiento en cuestión.
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En el supuesto de que en dicho proceso se considere que un producto, o una parte del mismo, constituyen dicha violación y se prohíba el uso de dicho 
producto o parte del mismo para el fin previsto, el Vendedor, a su cargo y a su elección, obtendrá para el Comprador el derecho a seguir utilizando dicho 
producto o parte, o sustituirá el mismo por otro producto o parte que no contravenga ninguna patente, o lo modificará de forma que no incurra en violación 
alguna, o bien retirará el producto y abonará al Comprador el precio de compra (menos la amortización razonable correspondiente a cualquier período de 
uso) y cualesquiera gastos de transporte pagados por separado por el Comprador. Cuanto antecede establece la responsabilidad íntegra del Vendedor 
por la violación de una patente por parte de los productos o cualquier parte de los mismos y está sujeta a la comunicación oportuna al Vendedor por parte 
del Comprador de cualquier reclamación y  a que se permita al Vendedor que se ocupe de todos los trámites inherentes a la reclamación.

Esto no resulta de aplicación a ningún producto o parte especificados por el Comprador o fabricados según un diseño del mismo, ni a la utilización de 
ningún producto facilitado con arreglo a estas condiciones generales junto con cualquier otro producto en una combinación no prevista por el Vendedor 
como parte de esta operación. Por lo que respecta a dicho producto o parte, o utilización en dicha combinación, el Vendedor no asume ningún tipo de 
responsabilidad por violación de patentes y el Comprador mantendrá indemne al Vendedor por cualquier reclamación de violación que se produzca en 
tales casos.

10.- HECHOS AJENOS AL CONTROL DEL VENDEDOR. El Vendedor tiene derecho a alegar fuerza mayor si la ejecución del presente contrato se ve, to-
tal o parcialmente, de forma temporal o permanente, impedida u obstaculizada por circunstancias que razonablemente se encuentran fuera de su control, 
incluyendo condiciones atmosféricas extremas, catástrofes naturales, guerras, incendios, actos administrativos, piquetes, interrupciones del transporte, 
huelgas, interrupciones específicas del trabajo o huelgas de celo y cierres patronales, averías de las máquinas, demora en el suministro al Vendedor de 
piezas, artículos o servicios solicitados a terceros, accidentes e interrupciones de operaciones comerciales. En caso de que se produzca un supuesto 
de fuerza mayor que afecte al Vendedor, éste no responderá en ningún caso y sus obligaciones quedarán suspendidas. Si el supuesto de fuerza mayor 
se prolonga durante un plazo superior a 90 días, el Vendedor y el Comprador están  facultados para rescindir unilateralmente las partes del contrato de 
imposible cumplimiento mediante una declaración por escrito.

11.- LICENCIA DE SOFTWARE. Tal y como se utiliza en estas condiciones generales el término “Software” significa un formato de código objeto leg-
ible únicamente por máquina, programa informático o una compilación de datos fijada en un medio de expresión tangible o cualquier otro soporte de 
almacenamiento desde el que pueda percibirse, reproducirse o comunicar de otro modo el programa con ayuda de un equipo o dispositivo, e incluirá, sin 
limitación, cualquiera de los software operativos propiedad del Vendedor facilitados para el funcionamiento ordinario de los productos, cualquier software 
opcional que mejore el funcionamiento del producto,

así como cualquier actualización o revisión de este material que el Vendedor proporcione en cumplimiento de un compromiso específico por escrito o por 
cualquier otro motivo. En ningún caso se considerará que el contenido de esta estipulación crea una obligación para  el Vendedor de proporcionar soporte, 
actualizaciones o revisiones de cualquier Software, distinta de la que derive en virtud de una obligación por escrito independiente contraída a tal efecto.

Se concede al Comprador una licencia limitada para cualquier Software y Documentación del Usuario correspondiente entregados por el Vendedor, ya 
sea como parte de un producto o por separado. No se concederá al Comprador ninguna licencia referente a cualquier otro software o documentación. 
Esta licencia limitada permite al Comprador: 1) utilizar el Software y la Documentación del Usuario únicamente en los productos en los que esté insta-
lado al tiempo de la entrega o, si el Software se proporciona por separado, en relación con los productos proporcionados por el Vendedor y 2) realizar 
una copia del Software en formato legible exclusivamente por máquina a efectos de copia de seguridad, siempre y cuando el Comprador reproduzca 
en cualquier copia el aviso de copyright y cualquier otra leyenda sobre propiedad intelectual que se encuentren en la copia original. El Comprador debe 
obtener una licencia complementaria del Vendedor (que éste, a su absoluta discreción, podrá conceder o no) antes de utilizar el Software en relación con 
cualquier otro equipo o para cualquier otro fin. El Comprador no tendrá ningún otro derecho en virtud de esta licencia.

El Comprador no podrá distribuir copias del Software o de la Documentación del Usuario a terceros, ni transmitir electrónicamente el Software a través 
de la red de un ordenador a otro. El Software incluye secretos industriales del Vendedor. Al objeto de proteger los mismos, el Comprador no podrá modi-
ficar, descompilar, aplicar ingeniería inversa, desmontar o degradar de cualquier otra forma el Software a un formato perceptible por el ser humano. El 
Comprador no podrá modificar, adaptar, traducir, alquilar, arrendar, ceder en préstamo, revender con fines de lucro o con cualesquiera otros, distribuir, 
transmitir en red, ni crear obras no originales basadas en el Software o en cualquier parte del mismo. Todo el Software y la Documentación del Usuario 
están protegidos por la legislación en materia de copyright, por las patentes europeas y estadounidenses y por los tratados internacionales aplicables. 
No se transmite al Comprador licencia alguna en virtud de dichos derechos, salvo en el sentido previsto específicamente anteriormente. Todo Software 
proporcionado por el Vendedor seguirá siendo propiedad de éste.

Si el Comprador recibe un Software que hace que cualquier otro Software del que disponga en ese momento pase a ser redundante, deberá devolver el 
software obsoleto al Vendedor.

12.- CUMPLIMIENTO DE APROBACIONES ADMINISTRATIVAS.  El Vendedor, siempre que sea posible, proporcionará al Comprador, a instancias de 
éste, autorizaciones administrativas y el Comprador facilitará las mismas a las personas que deban recibirlas en virtud de la ley. El Comprador se compro-
mete a deshacerse de los productos o embalajes desechables en la forma exigida por cualquier legislación aplicable en materia de reciclaje o residuos.

13.- CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE EXPORTACIONES.  El Comprador se obliga frente al Vendedor a que los productos, la tecnología o el software 
que reciba del Vendedor únicamente serán exportados por el Comprador de conformidad con la legislación  aplicable a la exportación. El Comprador  no 
utilizará, ni apoyará intencionadamente la utilización por terceros de los referidos productos, tecnología o software para el diseño, desarrollo, producción 
o utilización de armas nucleares, químicas o biológicas o misiles.
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14. COMERCIO ELECTRÓNICO.  El Vendedor  podrá ofertar la venta de los productos a través de Internet, por correo electrónico o mediante otros 
medios informáticos de comunicación electrónica.  Todas las ventas de productos  realizadas utilizando dichos medios se regirán por estas condiciones 
generales, por los términos y condiciones aplicables al contrato de venta  y por cualesquiera términos y condiciones adicionales incluidos o a los que se 
haga referencia en los sitios web y en las comunicaciones electrónicas  del Vendedor.  En caso de conflicto entre cualquier estipulación del contrato de 
venta aplicable, o los referidos términos y condiciones adicionales, y los presentes términos y condiciones generales, prevalecerán  los primeros frente 
a los segundos.El Comprador no podrá compartir ninguna contraseña, código de acceso o credencial similar que pueda concederle el Vendedor, y el 
Vendedor se reserva el derecho a suspender o revocar cualquiera de dichas credenciales.

El Comprador es el único responsable de garantizar la seguridad e integridad de su proceso de realización de pedidos. Cualquier información facilitada 
por el Vendedor electrónicamente o a través del sitio Web (i) queda sujeta a corrección o modificación sin preaviso, y (ii) se proporciona para uso exclu-
sivo del Comprador a efectos de facilitar las operaciones individuales que impliquen la compraventa de productos del Vendedor. El Comprador  no se 
basará en dicha información para ningún fin distinto de la realización de compras individuales y no utilizará la misma frente al Vendedor  con ningún otro 
fin. El Comprador acepta expresamente que el Vendedor podrá emitir confirmaciones o aceptaciones de pedidos y facturas electrónicas para cualquier 
compra de productos realizada a través de Internet, por correo electrónico, o cualquier otro método informático de comunicación electrónica, y acepta 
cumplir dichas aceptaciones o confirmaciones y facturas como si  hubiesen sido formalizadas por escrito.

15.- PROTECCIÓN DE DATOS. En su calidad de encargado del tratamiento, el Vendedor procesa y controla los datos personales del Comprador (“Da-
tos”) en el momento en que el Comprador establece una relación con el Vendedor.  El Vendedor, en su calidad de responsable de la base de datos, 
realiza dicho procesamiento a los siguientes efectos: establecer y mantener una base de datos de sus deudores y sus respectivos perfiles de riesgo, 
así como con fines operativos y de factoring, y para racionalizar los problemas de protección de datos dentro de su grupo.  Al celebrar un contrato con 
el Vendedor, el Comprador autoriza dicho procesamiento y consiente la comunicación de sus datos por parte del Vendedor a empresas  de su grupo 
de sociedades con los mismos fines mencionados anteriormente. Siempre y cuando el Vendedor garantice las medidas de salvaguarda adecuadas, el 
Comprador autoriza también el envío de sus Datos por parte del Vendedor a empresas asociadas de éste ubicadas en cualquier jurisdicción fuera del 
EEE. Los Datos del Comprador se mantendrán durante el período de tiempo que sea necesario y, como mínimo, hasta que se resuelva la relación entre 
el Vendedor y el Comprador.

El Comprador está facultado para oponerse en cualquier momento y sin coste alguno al procesamiento de sus Datos con fines de marketing directo, para 
lo cual enviará un correo electrónico al Vendedor expresando su oposición. El Comprador está facultado para acceder a sus Datos y hacer que sean 
modificados o cancelados de la forma que resulte necesaria.

16.- PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. El Vendedor está firmemente comprometido a evitar cualquier implicación en blanqueo de capi-
tales, a cumplir totalmente todos los requisitos aplicables de mantenimiento de registros, información sobre divisas y prevención de blanqueo de capi-
tales, así como a adoptar todas las medidas positivas que sean necesarias a efectos de impedir, detectar y comunicar a las autoridades competentes 
las infracciones de las que se tenga sospecha. El Vendedor solicitará a sus compradores la información adecuada al objeto de poder acreditar de forma 
suficiente que se trata de una empresa legítima, fiable y solvente. El Comprador conviene en colaborar con el Vendedor en todos los aspectos para que 
éste pueda cumplir los objetivos previstos en esta estipulación.

17.- RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO. Si el Comprador no cumple una o varias de sus obligaciones en virtud de estas condiciones generales, no 
las cumple en plazo o correctamente, es declarado en situación concursal, es insolvente o no puede hacer frente al pago de sus deudas, o él mismo  o 
un tercero adoptan cualesquiera medidas dirigidas a la liquidación de su negocio, o si los activos del Comprador son embargados, total o parcialmente, 
o si el Comprador se encuentra en cualquier otra situación análoga a cualquiera de los supuestos mencionados, en cualquier jurisdicción, el Vendedor 
tendrá  derecho, en la medida de lo permitido por la legislación, a suspender la ejecución del contrato o a rescindirlo total o parcialmente, sin que medie 
preaviso o incumplimiento, mediante declaración por escrito, a su exclusiva discreción, y reservándose siempre los derechos que le correspondan en 
relación con los importes adeudados al Vendedor, la indemnización por costes, daños e intereses. En tales casos, todas las reclamaciones del Vendedor 
frente al Comprador se considerarán total e inmediatamente vencidas.

El Comprador está autorizado a rescindir el contrato  en los supuestos previstos en las presentes condiciones generales, y únicamente después de pagar 
al Vendedor todos los importes que se le adeuden en ese momento, vencidos o no.

18. OTRAS ESTIPULACIONES. (a) Estas condiciones generales establecen el pleno alcance de las obligaciones y responsabilidades del Vendedor. 
Quedan excluidas todas las garantías, condiciones y manifestaciones realizadas por el Vendedor, y cualesquiera otros términos, en todo caso, expresa o 
implícitamente previstos legalmente, que no hayan sido expresamente previstos en estas condiciones generales, en la medida de lo permitido por la ley. 
(b) No se considerará en ningún caso que la intención de estas condiciones generales es conferir un beneficio a favor de un tercero. (c)  El incumplimiento 
o la demora en la ejecución de una estipulación de las presentes condiciones generales por el Vendedor no se considerará una renuncia a cualquiera 
de los derechos del mismo en virtud de estas condiciones generales. (d) Cada estipulación del presente contrato es independiente. Si una estipulación, 
o una parte de una estipulación, son declaradas ilegales, nulas, o inaplicables por cualquier otro motivo por un tribunal de jurisdicción competente, se 
tendrán por no puestas la estipulación o la parte de la estipulación en cuestión, pero el resto de las estipulaciones y la parte de la estipulación no afectada 
seguirán vigentes.
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Barcelona
Verge de Guadalupe 3 
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
T 93 480 90 70
F 93 480 90 67

Madrid
Avenida Real de Pinto 91 
Zona Industrial de Villaverde
28021 Madrid
T 91 662 43 81
F 91 662 42 12

Sevilla
Calle Automoción 13
Polígono Industrial Calonge
41007 Sevilla
T 95 479 19 16
F 93 480 90 67

http://www.utcfssecurityproducts.es
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Artículo Zonas Usuarios (1)
Memória 
eventos

Particiones
Certificación 

(2)
RTC IP

GSM 
GPRS

Control 
puertas

Control  
accesos

Tipo caja

Centrales Advisor Advanced

ATS1000A-SM 8 a 32 50 250 4 Grado II Opc Pequeña metálica

ATS1000A-MM 8 a 32 50 250 4 Grado II Opc Mediana metálica

ATS1000A-IP-MM 8 a 32 50 250 4 Grado II Opc Mediana metálica

ATS1000A-LP 8 a 32 50 250 4 Grado II Opc Grande plástico

ATS2000A-IP-MM 8 a 64 50 250 8 Grado II Opc Mediana metálica

ATS2000A-MM 8 a 64 50 250 8 Grado II Opc Mediana metálica

Centrales Advisor Master

ATS2109E 8 a 64 2000 a 65635 250 a 1.000 (2) 4 Grado III Opc Opc Pequeña metálica

ATS3409E 8 a 128 2000 a 65635 250 a 1.000 (2) 8 Grado III Opc Opc Mediana metálica

ATS4609E 16 a 256 2000 a 65635 250 a 1.000 (2) 16 Grado III Opc Opc Grande metálica

(1) Según memoria

(2) UTC Fire & Security continuamente desarrolla nuevos productos y mejora los ya existentes. Le recomendamos que se ponga en contacto con su 
oficina local de ventas para tener la última lista de los productos certificados y los productos presentados para su aprobación.
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Advisor Advanced: Centrales
ATS1000A-SM 243,67 €
Central de intrusión en caja metálica pequeña para sistema integrado de seguridad de 8 zonas cableadas ampliable a 32 mediante 
zonas cableadas ó vía radio, 4 particiones y 16 estaciones de armado remoto. Hasta 50 códigos de usuario. Salidas en placa: Sirena 
exterior, sirena interior, luz estroboscópica y 1 relé programable. Puerto USB para configuración. Transmisor telefónico integrado. Módu-
los opcionales: Voz, GSM y RDSI. Conectores extraíbles. Alimentación a 230Vcc. Precisa 1 batería referencia BS127N (no incluida). 
Dimensiones: 250x250x85mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación Usuario

ATS1000A-MM 266,22 €
Central de intrusión en caja metálica mediana para sistema integrado de seguridad de 8 zonas cableadas ampliable a 32 mediante 
zonas cableadas ó vía radio, 4 particiones y 16 estaciones de armado remoto. Hasta 50 códigos de usuario. Salidas en placa: Sirena 
exterior, sirena interior, luz estroboscópica y 1 relé programable. Puerto USB para configuración. Transmisor telefónico integrado. 
Módulos opcionales: Voz, GSM y RDSI. Conectores extraíbles. Alimentación a 230Vcc. Precisa 1 batería referencia BS127N (no in-
cluida). Dimensiones: 315x388x85mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación Usuario

ATS1000A-IP-MM 360,98 €
Central de intrusión en caja metálica mediana para sistema integrado de seguridad de 8 zonas cableadas ampliable a 32 mediante 
zonas cableadas ó vía radio, 4 particiones y 8 estaciones de armado remoto. Hasta 50 códigos de usuario. Salidas en placa: Sirena ex-
terior, sirena interior, luz estroboscópica y 1 relé programable. Puerto USB para configuración. Transmisor telefónico y conexión TCP/IP 
integrados. Soporta IP Dinámica y DNS. Módulos opcionales: Voz, GSM y RDSI. Conectores extraíbles. Alimentación a 230Vcc. Precisa 
1 batería referencia BS127N (no incluida). Dimensiones: 315x388x85mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación Usuario

ATS1000A-LP 284,50 €
Central de intrusión en caja de plástico grande para sistema integrado de seguridad de 8 zonas cableadas ampliable a 32 mediante 
zonas cableadas vía radio, 8 particiones y 8 estaciones de armado remoto. Hasta 50 códigos. Salidas en placa: Sirena exterior, sirena 
interior, luz estroboscópica y 1 relé programable.  Puerto USB para configuración. Transmisor telefónico integrado. Módulos opcionales: 
Voz, GSM y RDSI. Conectores extraíbles. Alimentación a 230Vcc. Precisa 1 batería referencia BS127N (no incluida). Dimensiones: 
395x255x120mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación Usuario

ATS2000A-MM 376,77 €
Central de intrusión en caja metálica mediana para sistema integrado de seguridad de 8 zonas cableadas ampliable a 64 mediante 
zonas cableadas ó vía radio, 8 particiones y 8 estaciones de armado remoto. Hasta 50 códigos. Salidas en placa: Sirena exterior, sirena 
interior, luz estroboscópica y 1 relé programable.  Puerto USB para configuración. Transmisor telefónico integrado. Módulos opcionales: 
Voz, GSM y RDSI. Conectores extraíbles. Alimentación a 230Vcc. Precisa 1 batería referencia BS127N (no incluida). Dimensiones: 
315x388x85mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación Usuario

ATS2000A-IP-MM 494,10 €
Central de intrusión en caja metálica mediana para sistema integrado de seguridad de 8 zonas cableadas ampliable a 64 mediante 
zonas cableadas ó vía radio, 8 particiones y 8 estaciones de armado remoto. Hasta 50 códigos. Salidas en placa: Sirena exterior, sirena 
interior, luz estroboscópica y 1 relé programable.  Puerto USB para configuración. Transmisor telefónico y conexión TCP/IP integrados.  
Soporta IP Dinámica y DNS. Módulos opcionales: Voz, GSM y RDSI. Conectores extraíbles. Alimentación a 230Vcc. Precisa 1 batería 
referencia BS127N (no incluida). Dimensiones: 315x388x85mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación Usuario

Advisor Advance App
Advisor Advance App 0 €
Soluciones de seguridad interactivas, la manera de tener el control.
Un nuevo paso en la tecnología de seguridad que le proporciona un control total de su sistema de seguridad “Advisor Advanced”.
La App de Advidor Advanced ofrece a los propietarios de viviendas y negocios una forma fácil de controlar la seguridad en sus 
instalaciones.

Para beneficiarse de esta interactividad, le recomendamos consultar con su instalador para habilitar esta funcionalidad en el sistema 
de intrusión.

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1000A-SM&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1000A-SM%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?Grado%20II%20ATS1000A-SM.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1000A-SM%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1000A-SM%20Usuario%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1000A-MM&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1000A-MM%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?Grado%20II%20ATS1000A-MM.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1000A-MM%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1000A-MM%20Usuario%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1000A-IP-MM&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1000A-IP-MM%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?Grado%20II%20ATS1000A-IP-MM.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1000A-IP-MM%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1000A-IP-MM%20Usuario%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1000A-LP&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1000A-LP%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?Grado%20II%20ATS1000A-LP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1000A-LP%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1000A-LP%20Usuario%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS2000A-MM&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS2000A-MM%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?Grado%20II%20ATS2000A-MM.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS2000A-MM%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS2000A-MM%20Usuario%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS2000A-IP-MM&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS2000A-IP-MM%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?Grado%20II%20ATS2000A-IP-MM.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS2000A-IP-MM%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS2000A-IP-MM%20Usuario%20SP.pdf
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Advisor Advanced: Teclados
ATS1135 120,66 €
Nuevo Teclado con display LCD con lector de tarjetas para centrales Advisor Advanced con menú interactivo. Teclas luminosas para 
situaciones de mala iluminación. Tonos de teclado ajustables.  Protección de tamper. Proporciona un acceso fácil y rápido a todas las 
funciones del sistema de seguridad. Distancia máxima: 1500m. Zumbador y contraste ajustables por el usuario. Dimensiones: 200x90x-
24mm. Certificado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

Advisor Advanced: Videoverificación
TX-2344-03-1 210,54
Detector volumétrico PIR combinado con cámara día / noche e iluminación IR. Incorpora conexión  de alimentación  por cable 12vcc,  
batería opcional no incluida. El campo de la cámara fijo garantiza la mejor calidad de imagen. No se requiere ninguna configuración o  
ajuste. El propósito de este producto es capturar evidencia de cualquier evento en el sistema. La cámara tomará por defecto 3 fotos 
cuando su sensor de movimiento active un evento de alarma. Además de su propio gatillo PIR, la cámara también se puede configurar 
para tomar fotos en cualquier otro caso (contacto de la puerta de disparo de alarma, alarma de incendio, armado del sistema, apertura 
de una puerta, etc). Las imágenes pueden ser transmitidas a CRA o el teléfono de usuario final con el propósito de la verificación de 
alarma. Para su instalación es obligado el transmisor ATS1238.

CE Grado III

ATS1238 143,55
Modulo receptor de Vía radio para detectores Advisor Advanced  su capacidad  es de 8 equipos TX-2344-03-1 y un total de 32 zonas, 
(PIRCam y 868 Gen 2). Sensores inalámbricos: es decir, PIR, contactos de puerta, etc. El ATS1238 es un módulo de transmisión de 
imágenes para instalaciones  en el interior de grandes viviendas e industrias pequeñas. Tiene un alcance nominal de recepción al aire 
libre de 400 metros.

CE Grado III

Advisor Advanced: Módulos expansores
ATS608 65,42 €
Tarjeta expansora de 8 zonas para centrales Advisor Advanced. 1 ATS608 máximo por central. Sólo se puede instalar sobre la placa 
base de la central. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación

ATS626 72,20 €
Tarjeta de ampliación de 16 salidas de colector abierto para centrales Advisor Advanced. Opción de 8 salidas de colector abierto con-
vertibles a salidas de relé con la placa ATS1810. 1 ATS626 máximo por central. Sólo se puede instalar sobre la placa base de la central. 
Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1135&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1135%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1135%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1135%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1135%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1135%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1135%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1135%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS608&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS626%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS608%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS608%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS626%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS626%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS626%20Instalacion%20SP.pdf
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Advisor Master: Centrales
ATS2109E 379,72 €
Central de intrusión en caja metálica pequeña para sistema integrado de seguridad de 8 zonas cableadas ampliable a 64 mediante 
zonas cableadas ó vía radio, 4 particiones y 16 puertas. 2.000 códigos de usuario de 4 a 10 dígitos. Salidas en placa: Sirena exterior, 
sirena interior, luz estroboscópica y 1 relé programable. Transmisor telefónico integrado. Conexión RS232. Conectores extraíbles. 
Compatible con software de integración Alliance. Alimentación: 230Vcc. Precisa de 1 batería de 12V BS1xxN (no incluida). Dimensiones:        
315x388x85mm. Certificado Grado de Seguridad 3. 

CE Grado III Programación Instalación Usuario

ATS3409E 581,68 €
Central de intrusión en caja metálica mediana para sistema integrado de seguridad de 8 zonas cableadas ampliable a 128 mediante 
zonas cableadas ó vía radio, 8 particiones y 64 puertas. 2.000 códigos de usuario de 4 a 10 dígitos. Salidas en placa: Sirena exterior, 
sirena interior, luz estroboscópica y 1 relé programable. Transmisor telefónico integrado. Conexión RS232. Conectores extraíbles. 
Compatible con software de integración Alliance. Alimentación: 230Vcc. Precisa de 1 batería de 12V BS1xxN (no incluida). Dimensiones: 
475x370x160mm. Certificado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Programación Instalación Usuario

ATS4609E 982,97 €
Central de intrusión en caja metálica grande para sistema integrado de seguridad de 16 zonas cableadas ampliable a 256 mediante 
zonas cableadas ó vía radio, 16 particiones y 64 puertas. 2.000 códigos de usuario de 4 a 10 dígitos. Salidas en placa: Sirena exterior, 
sirena interior, luz estroboscópica y 1 relé programable. Transmisor telefónico integrado. Conexión RS232. Conectores extraíbles. Com-
patible con software de integración Alliance. Alimentación: 230Vcc. Precisa de 1 batería de 12V BS1xxN (no incluida). Dimensiones: 
475x460x160mm. Certificado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Programación Instalación Usuario

Advisor Master: Teclados
ATS1110 141,12 €
Teclado con display LCD con menú interactivo. 2 líneas de 16 caracteres. Teclas luminosas para situaciones de mala iluminación. To-
nos de teclado ajustables.  Protección de tamper. Proporciona un acceso fácil y rápido a todas las funciones del sistema de seguridad. 
Distancia máxima: 1.500m. Indicación del estado de 16 áreas. Zumbador ajustable por el usuario. IP30. Dimensiones: 92x165x25,4mm. 
Certificado Grado de Seguridad 3. 

CE Grado III Instalación

ATS1115 183,67 €
Teclado con display LCD con lector de tarjetas con menú interactivo. 2 líneas de 16 caracteres. Teclas luminosas para situaciones de 
mala iluminación. Tonos de teclado ajustables.  Protección de tamper. Proporciona un acceso fácil y rápido a todas las funciones del 
sistema de seguridad. Distancia máxima: 1.500m. Indicación del estado de 16 áreas. Zumbador ajustable por el usuario. Lectura de 6 
a 10cm. IP30. Dimensiones: 92x165x25,4mm. Certificado Grado de Seguridad 3. 

CE Grado III Instalación

ATS1111 185,91 €
Teclado con display LCD con menú interactivo. 4 líneas de 16 caracteres. Teclas luminosas para situaciones de mala iluminación. To-
nos de teclado ajustables.  Protección de tamper. Proporciona un acceso fácil y rápido a todas las funciones del sistema de seguridad. 
Distancia máxima: 1.500m. Indicación del estado de 16 áreas. Zumbador ajustable por el usuario. IP30. Alimentación a 12Vcc. Dimen-
siones: 92x165x25,4mm. Certificado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

ATS1116 204,63 €
Teclado con display LCD con lector de tarjetas con menú interactivo. 4 líneas de 16 caracteres. Teclas luminosas para situaciones de 
mala iluminación. Tonos de teclado ajustables.  Protección de tamper. Proporciona un acceso fácil y rápido a todas las funciones del 
sistema de seguridad. Distancia máxima: 1.500m. Indicación del estado de 16 áreas. Zumbador ajustable por el usuario. Lectura de 6 
a 10cm. IP30. Alimentación a 12Vcc. Dimensiones: 92x165x25,4mm. Certificado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS2109E&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS2109E%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS2109E%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS2109E%20Programacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS2109E%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS2109E%20Usuario%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS3409E&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS3409E%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS3409E%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS3409E%20Programacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS3409E%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS3409E%20Usuario%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS4609E&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS4609E%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS4609E%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS4609E%20Programacion%20ES.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS4609E%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATSX009%20U.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1110&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1110%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1111%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1110%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1115&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1115%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1115%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1115%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1111&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1111%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1111%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1111%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1116&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1116%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1116%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1116%20Instalacion%20SP.pdf
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Advisor Master: Tarjetas de comunicaciones
ATS1510 183,46 €
Tarjeta de verificación de audio para centrales ATS. Protocolo X-SIA. Puede controlar hasta 8 micrófonos a 25 metros en 8 áreas.

CE

RD3300 51,64 €
Módulo audio mixer para ampliación de distancia de micrófonos a más de 25 metros.

CE

RD3000AGC 32,52 €
Micrófono remoto para habla / escucha en centrales ATS.

CE

ATS1801 287,98 €
Tarjeta de comunicación con 2 salidas RS232 para centrales ATS2109E, ATS3409E y ATS4609E. Permite la conexión a ordenador e 
impresora. Certificado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

ATS1809 287,98 €
Tarjeta de comunicación IP para centrales ATS2109E, ATS3409E y ATS4609E. Configurable mediante navegador WEB. Requiere tar-
jeta ATS1801. Certificado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

ATS-IP-KIT 399,47 €
Kit formado por ATS1801 (Tarjeta de comunicación con 2 salidas RS232) y ATS1809 (Tarjeta de comunicación IP para ATS2109E, 
ATS3409E y ATS4609E). Certificado Grado de seguridad  3.

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1510&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1510%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?RD3300%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?RD3300AGC%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1801&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1801%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1801%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1801%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1809%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1809%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1809%20Instalacion%20EN.pdf


KITS

012

2014 Versión 1.0 - 01/05/2014

INTRUSIÓN

KIT Componentes PVP

Advisor advance ATS1000A

ATS1000A-SM-HK ATS1000A-SM + ATS1135 Consultar

ATS1000A-MM-HK ATS1000A-MM + ATS1135 Consultar

ATS1000A-MM-RK-GSM ATS1000A-MM-RK + ATS7310 Consultar

ATS1000A-LP-HK ATS1000A-LP + ATS1135 Consultar

ATS1000A-LP-RF-HK ATS1000A-LP + ATS1135 + ATS1235 Consultar

ATS1000A-IP-SM-HK ATS1000A-IP-SM + ATS1135 Consultar

ATS1000A-IP-MM-HK ATS1000A-IP-MM + ATS1135 Consultar

ATS1000A-NOKAS-1 ATS1000A-MM + ATS1110A + TDA7400 + 2 x EV105 + DC102 + AS270 Consultar

ATS1000A-SM-WKIT-1 ATS1000A-SM + ATS7310 + ATS1235 + ATS1135 + 3 x TX + AS210N Consultar

Advisor advance ATS2000A

ATS2000A-MM-HK ATS2000A-MM + ATS1135 Consultar

ATS2000A-MM-HK-GSM ATS2000A-SM-HK + ATS7310 Consultar

ATS2000A-MM-HK-IE ATS2000A-MM-HK + ATS608 Consultar

ATS2000A-IP-MM-HK ATS2000A-IP-MM + ATS1135 Consultar

Advisor MASTER

ATS2009KitClub ATS2109E + ATS1110 Consultar

ATS3009KitClub ATS3409E + ATS1110 Consultar

ATS4009KitClub ATS4609E + ATS1110 Consultar
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Advisor Advanced & Advisor Master: Módulos expansores
ATS1210E 125,85 €
Módulo expansor de 8 entradas y 8 salidas OC con conector para tarjetas ATS1810, ATS1811 ó ATS1820 en caja de plástico ATS1644 
(incluida) con tamper. Hasta 16 salidas de relé mediante tarjetas de salidas. Alimentado por el mismo bus. Dimensiones PVD: 90x80mm. 
Dimensiones armario: 124x87x34mm. Certificado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

ATS1210LE 150,59 €
Módulo expansor de 8 entradas y 8 salidas OC con conector para tarjetas ATS1810, ATS1811 ó ATS1820 en caja de plástico ATS1647 
(incluida) con tamper. Hasta 16 salidas de relé mediante tarjetas de salidas. Alimentado por el mismo bus. Dimensiones PVD: 
90x80mm.  Dimensiones armario: 120x240x40mm. Certificado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

ATS1211E 189,87 €
Módulo expansor de 8 entradas y 8 salidas OC con conector para tarjetas ATS1810, ATS1811 ó ATS1820 en caja de acero ATS1643 (in-
cluida) con tamper. Hasta 16 salidas de relé mediante tarjetas de salidas. Alimentado por el mismo bus. Dimensiones PVD: 90x80mm. 
Dimensiones armario: 124x87x34mm. Certificado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

ATS1202 57,59 €
Tarjeta expansora de 8 zonas para centrales ATS y módulos de ampliación ATS1201. Alimentado por el mismo bus. Dimensiones 
armario: 80x50mm. Certificado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

Módulo expansor de 8 zonas ampliable a 32 mediante ATS1202 con conector para tarjetas de salidas ATS1810, ATS1811 ó ATS1820 
(hasta 16 salidas) en caja de acero con tamper y una salida de sirena. Alimentación a 220Vac. Dimensiones PDB: 175x90mm. Certi-
ficado Grado de Seguridad 3.

ATS1201E Caja ATS1643. Dimensiones: 315x388x85mm. Alimentación: 13,8Vcc / 3A 285,86 €
ATS1203E Caja ATS1646. Dimensiones: 370x475x160mm. Alimentación: 13,8Vcc / 3A 392,52 €
ATS1204E Caja ATS1642. Dimensiones: 460x475x160mm. Alimentación: 13,8Vcc / 3A 445,85 €

CE Grado III Instalación

Advisor Advanced & Advisor Master: Tarjetas de salida
ATS1810 64,00 €
Tarjeta de ampliación de 4 salidas de relé (C, NC y NA) para centrales ATS y módulos de ampliación ATS1201E y módulos con-
troladores de puertas ATS1250. Certificado Grado de Seguridad 3

CE Grado III Instalación

ATS1811 121,60 €
Tarjeta de ampliación de 8 salidas de relé (C, NC y NA) para centrales ATS y módulos de ampliación ATS1201E y módulos con-
troladores de puertas ATS1250. Certificado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

ATS1820 83,20 €
Tarjeta de ampliación de 16 salidas de colector abierto para centrales ATS y módulos de ampliación ATS1201E y módulos con-
troladores de puertas ATS1250. Certificado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

ATS1821 41,50 €
Tarjeta de ampliación de 8 salidas de colector abierto para centrales ATS y módulos de ampliación ATS1201E y módulos controladores 
de puertas ATS1250. Certificado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

RC213 12,21 €
Tarjeta de un relé para convertir una salida de colector abierto en contacto libre de tensión (C, NC o NA)

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1210E%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1210E%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1210E%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1210LE%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1210LE%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1210LE%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1210LE%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1210LE%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1211E%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1202&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1202%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1202%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1202%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1201E&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1203E&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1204E&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS120xE%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS120xE%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS120xE%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1810&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1810%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1810%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1810%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1811&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1811%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1811%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1811%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1820&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1820%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1820%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1820%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1821%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1821%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1821%20Instalacion%20EN.pdf
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Advisor Advanced & Advisor Master: Expansores de bus
ATS1330 30,51 €
Tarjeta para realizar bus ATS en estrella. Longitud máxima del bus con todos los ramales: 1,5Km. Certificado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

ATS1740 113,06 €
Tarjeta aisladora y repetidora del bus ATS. Pueden conectarse un máximo de 3 unidades. El bus se incrementa en 1,5 km por cada 
unidad hasta un total de 6km. Certificado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

ATS1741 130,13 €
Tarjeta convertidora del bus ATS a RS232 o viceversa. Permite una fácil conexión de una red de 1 a 16 centrales ATS a un PC con el 
software Titan (ATS8100) de supervisión.

CE Instalación

ATS1742 209,07 €
Tarjeta para cerrar bucles RS485. Recomendado para instalaciones de alta seguridad.

CE Instalación

ATS1743 339,18 €
Tarjeta convertidora del bus ATS a fibra óptica multimodo. Distancia máxima 1,5km. Pueden conectarse un máximo de 3 unidades.

CE Instalación

ATS1744 132,26 €
Repetidor y aislador en estrella de 4 salidas de bus ATS. El bus se incrementa en 1,5 km por cada salida, hasta un total de 6km. Certi-
ficado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

Advisor Advanced & Advisor Master: Tarjetas de comunicaciones
ATS7200N 95,99 €
Módulo transmisor de 8 mensajes de voz de 35 segundos para centrales ATS. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación

ATS7310 343,33 €
Módulo transmisor para centrales Advisor Advanced (GPRS y GSM) y Advisor Master (GSM). A través de él, las centrales pueden 
transmitir alarmas en todos los formatos disponibles, incluído voz, ser programadas y realizar la función de escucha. Informes SMS y 
Comando y Control SMS en ATS Advanced. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación

TDA7400 343,33 €
Módulo transmisor GPRS para centrales Advisor Master. Le permite transmitir mensajes de alarma a la CRA vía GPRS. Certificado 
Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

TDA7420 245,24 €
Módulo transmisor IP para centrales Advisor Master. Le permite transmitir mensajes de alarma a la CRA vía IP. Certificado Grado de 
Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

TDA7440 490,46 €
Módulo transmisor IP y GPRS para centrales Advisor Master. Le permite transmitir mensajes de alarma a la CRA vía IP con respaldo de 
GRPS. Certificado Grado de Seguridad 3. 

CE Grado III Instalación

Licencias de software de receptora
Licencia de software para receptora TCP/IP
OH-NETREC-100 100 abonados 1.048,60 €
OH-NETREC-1000 1000 abonados 2.094,87 €

Instalación

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/infosheet.php?loc_code=SP&product=ATS1330
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1740&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1741&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1742&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1743&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1744&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS7200N&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS7200N%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS7200N%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS7310&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS7310%20CE%2001.256b.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS7310%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=TDA7400&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TDA74xx%20CE%2001%2067.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TDA74xx%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TDA74xx%20Instalacion%20v1.0%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=TDA7420&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TDA74xx%20CE%2001%2067.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TDA74xx%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TDA74xx%20Instalacion%20v1.0%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=TDA7440&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TDA74xx%20CE%2001%2067.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TDA74xx%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TDA74xx%20Instalacion%20v1.0%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS120xE%20Instalacion%20SP.pdf


015

Referencia Descripción     PVP

2014 Versión 1.0 - 01/05/2014

INTRUSIÓN

Advisor Advanced & Advisor Master: Vía radio 868 - receptor GEN2
ATS1235 117,71 €
Módulo receptor vía radio de 16 zonas para centrales Advisor Advanced y 32 zonas para centrales Advisor Master,  totalmente super-
visadas. Conexión en bus. Frecuencia 868Mhz (GEN2). Temperatura de trabajo de 0ºC a 60ºC. Alimentación a 12Vcc. Dimensiones sin 
antena: 104x132x27mm. Dimensiones con antena: 192x132x27mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación

TX-9001-03-1 166,77 €
Repetidor vía radio 868Mhz Gen2. Permite ampliar la distancia de la señal para cualquier equipo a 868Mhz Gen2. Con tamper de 
sabotaje. Doble antena para mayor calidad de  la transmisión. Supervisión desde la central. Dispone de herramienta de diagnostico. 
Alimentación a 12Vcc.

CE Instalación

Advisor Master: Módulos expansores direccionables
ATS1290N 58,86 €
Módulo de ampliación de 16 zonas y 16 salidas mediante dispositivos direccionables, ampliable hasta 32 entradas. Alimentado por el 
mismo Bus. Dimensiones: 124x787,34mm. 

CE Instalación

AD011 19,62 €
Módulo externo de conexión de un detector para bus direccionable para el módulo de ampliación ATS1290N. Alimentación a 12Vcc ó 
24Vcc. Dimensiones: 70x82x31mm. 

CE Instalación

AD111 18,05 €
Módulo interno de conexión de un detector para bus direccionable para el módulo de ampliación ATS1290N. Alimentación a 12Vcc ó 
24Vcc. Dimensiones: 30x50x12mm. 

CE Instalación

AD044 117,71 €
Módulo externo de conexión de 4 entradas y 4 salidas para bus direccionable para el módulo de ampliación ATS1290N. Alimentación a 
12Vcc ó 24Vcc. Dimensiones: 173x122x51mm.

CE Instalación

Advisor Master: Detectores direccionables
EV435-AD 54,93 €
Infrarrojo pasivo direccionable para sistema Advisor Master. Alcance de 16 metros con 9 cortinas en abanico. Salidas: alarma (NC), 
tamper (NC) y fallo (NC). Altura de instalación de 1,8 a 3,0 metros. Campo de visión de 86º. Necesita módulo ATS1290. Alimentación a 
12Vcc. Temperatura de trabajo de -18ºC a 55ºC. Dimensiones:71x103x51mm.

CE Instalación

EV435AM-AD 74,55 €
Infrarrojo pasivo antimasking direccionable para sistema Advisor Master. Alcance de 16 metros con 9 cortinas en abanico. Salidas: 
alarma (NC), tamper (NC) y fallo (NC). Altura de instalación de 1,8 a 3,0 metros. Campo de visión de 86º. Necesita módulo ATS1290. 
Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -18ºC a 55ºC. Dimensiones:71x103x51mm. 

CE Instalación

DD205-AD 64,75 €
Detector de doble tecnología (IR + MW) direccionable con tecnología Learn Mode para sistema Advisor Master. Alcance de 12 metros. 
Altura de instalación de 1,8 a 3m. Frecuencia microondas 5800Mhz. Necesita módulo ATS1290. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de 
trabajo de -10ºC a 50ºC. Dimensiones: 120x70x50mm. 

CE Instalación

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1235%20CE%2001.269.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1235%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1235%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-9001-03-1%20CE%2001.275.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-9001-03-1%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1290N%20CE%2001.187e.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1290%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=AD011&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AD011%20CE%2001.185d.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AD011%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=AD111&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AD111%20CE%2001.186e.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AD111%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=AD044&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AD044%20CE%2003.40d.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AD044%20REV%20B%20Instalacion.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV435-AD%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV435AM-AD%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DD205-AD%20Instalacion%20EN.pdf
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Advisor Advanced & Advisor Master: Lectores con protocolo ATS
ATS1190 218,52 €
Lector de tarjetas de proximidad 125 KHz con protocolo ATS para conectar directamente al bus ATS o al controlador ATS1250.  Alcance 
de 6 – 8 cms. Se suministra con 2,5 metros de cable. Salida de colector abierto (OC) programable y 1 entrada de petición de salida. Uso 
en interior. Alimentación: 12Vcc. Dimensiones: 34x110x17mm. 

CE Instalación

Carcasas para el lector ATS1190.

ATS1660 Carcasa de color blanco. 10 unidades. 41,63 €
ATS1661 Carcasa de color rojo. 10 unidades. 41,63 €
ATS1662 Carcasa de color gris. 10 unidades. 41,63 €
ATS1663 Carcasa de color beige. 10 unidades. 41,63 €
ATS1664 Carcasa de color negro. 10 unidades. 41,63 €

ATS1192 228,93 €
Lector de tarjetas antivandálico de proximidad 125KHz con protocolo ATS para conectar directamente al bus ATS o al controlador 
ATS1250. Alcance de 6 – 10 cms. Salida de colector abierto (OC) programable y 1 entrada de petición de salida .Se suministra con 2,4 
metros de cable. Uso en interior o exterior. Alimentación: 12Vcc. Dimensiones: 42x150x16mm.

CE Instalación

ATS1197 311,94 €
Lector de tarjetas de proximidad 125KHz con teclado de alta seguridad con protocolo ATS para conectar directamente al bus ATS o al 
controlador ATS1250. Alcance de 6 – 10 cms. Configuración de códigos y tarjetas programable. Salida de colector abierto (OC) pro-
gramable y 1 entrada de petición de salida. Uso en interior o exterior. Alimentación: 12Vcc. Dimensiones: 140x121x22mm.

CE Instalación

Advisor Master: Lectores con protocolo ATS
ATS1151 247,46 €
Teclado de aluminio para ATS para conectar directamente al bus de las centrales ATS o al controlador ATS1250. Interior / Exterior. 
Dimensiones: 87x67x23mm.

CE Instalación

ATS1155 385,02 €
Teclado de aluminio para ATS para conectar directamente al bus de las centrales ATS o al controlador ATS1250. Interior / Exterior. IP67. 
Electrónica separada del teclado. Dimensiones: 75x118mm.

CE Instalación

ATS1156 343,41 €
Teclado de aluminio con lector de tarjetas de banda magnética para conectar directamente al bus de las centrales ATS o al controlador 
ATS1250. Configuración de códigos y tarjetas programable. Interior / Exterior. Dimensiones:96x96x40mm.

CE Instalación

Advisor Advanced y Advisor Master: Tarjetas con protocolo ATS
ATS1475 60,88 €
Tarjeta de proximidad PVC blanca 125 Khz para sistemas ATS. Posibilidad de programar un código de seguridad de 4 bytes con 4 bil-
lones de combinaciones. El número de tarjeta viene impreso. Paquetes de 10 unidades. Rango de lectura de 0 a 60 cms. Dimensiones: 
86x54 mm.

ATS1471  14,57 €
Llavero de proximidad reprogramable para lectores ATS1190 y ATS1192. Código de protección de 4 bits. IP67. Frecuencia 125Khz.  
Dimensiones: 57x31x5mm.

ATS1477 70,24 €
Paquete  de 10 unidades de llaveros de proximidad para lectores ATS. IP66. Frecuencia 125Khz. Dimensiones: 45x30x1,6mm.

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1190&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1190%20CE%2001.172j.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1190%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1661&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1662&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1664&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1192&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1192%20CE%2001.172j.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1192%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1197&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1197%20CE%2032.11e.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1197%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1151&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1151%20CE%2032.05b.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1151%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1155&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1155%20CE%2032.06c.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1155%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1156&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1156%20CE%2032.05b.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1156%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/infosheet.php?loc_code=SP&product=ATS1475
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1471&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1477&loc_code=SP
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Advisor Master: Tarjetas con protocolo ATS

ATS1476 65,55 €
Tarjeta de proximidad PVC blanca 125 Khz con banda magnética para sistemas ATS. Posibilidad de programar un código de seguridad 
de 4 bytes con 4 billones de combinaciones. El número de tarjeta viene impreso. Paquetes de 10 unidades. Rango de lectura de 0 a 60 
cms. Dimensiones: 86x54 mm.

Advisor Master: Programación de tarjetas

 

ATS1481 20,81 €
Tarjeta de configuración de dirección para lectores Smart Card de ATS. Dimensiones: 86x54mm.

ATS1621 256,00 €
Programador de tarjetas para sistemas ATS. Dimensiones:147x77mm.

CE

Advisor Master: Módulos controladores de puertas
ATS1170 83,66 €
Interface para lectores de protocolo Wiegand para centrales ATS. Alimentación a 12Vcc. Dimensiones: 90x80mm.

CE Instalación

ATS1226 196,19 €
Módulo controlador simple de 1 puerta, en bus, para centrales ATS. Dos salidas de relé configurables. Alimentación a 12Vdc. Máxima 
distancia al panel: 1,5Km. Dimensiones: 120x240x40mm.

Instalación

ATS1250 1319,49 €
Módulo controlador inteligente de 4 puertas y 12 entradas pre-programadas y 4 programables en placa base, en bus para centrales ATS. 
Admite 16 lectores o teclados ATS y 4 Wiegand. Alimentación a 230Vca. Máxima distancia al panel: 1,5Km. Memoria de 1 Mb ampliable 
a 4 Mb. Dimensiones: 480x464x160mm. Salida auxiliar: 13,8Vcc/3A.

CE Programación Instalación

ATS1260UP 45,78 €
Circuito integrado para que ATS1250 pueda controlar 4 ascensores.

ATS1340 100,26 €
Caja metálica de conexiones para realizar el conexionado de todos los elementos que componen una puerta. Incluye relé de cerradura 
y conexiones para contacto magnético, pulsador de petición de salida y Bus de ATS. Dimensiones: 165x125x35mm.

CE Instalación

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1476&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1480&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1621&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1621%20CE%2001.172j.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1170&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1170%20CE%2002.18w.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1170%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1226&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1226%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1250&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1250%20Programacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1250%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1260UP&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1340&loc_code=SP
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Advisor Master: Lectores
ATS1160N 218,20 €
Lector de proximidad MIFARE y DESfire EV1 (CSN) para bus Advisor Master. Tamper de pared. IP67. Dimensiones: 140x44x20mm.

CE Instalación

ATS1161N 310,07 €
Lector de proximidad MIFARE con teclado para bus Advisor Master. Salida de colector abierto (OC) programable. Tamper de pared. 
IP67. Dimensiones: 140x44x20mm.

CE Instalación

ACI406 153,12 €
Lector de tarjetas de proximidad Mifare sin teclado, protocolo Wiegand. Conexión con ATS mediante controlador ATS1170 o ATS1250. 
IP47. Dimensiones 110x43x24mm.

CE Instalación

ACI407 287,10 €
Lector de tarjetas de proximidad Mifare con teclado numérico, protocolo Wiegand. Conexión con ATS mediante controlador ATS1170 o 
ATS1250. IP47. Dimensiones 110x43x24mm.

CE Instalación

ATS1410 197,72 €
Lector de tarjetas de banda magnética para centrales ATS compatible con tarjetas ACT600. Protocolo Wiegand. Necesita ATS1170 ó 
ATS1250 para conexión al bus de ATS. IP30. Dimensiones: 44x93x35mm.

CE Instalación

ACI711 218,52 €
Lector de proximidad para interior/exterior. Alcance 10cm. IP64. Protocolo Wiegand ó corriente de lazo. Tarjetas compatibles: ACT707, 
ACT708 y llavero ACT731. Temperatura de trabajo desde -25ºC a 70ºC. Dimensiones: 78x78x25mm. ACA711 - Kit para montaje en 
superficie. ACA711U - Kit para montaje empotrado.

CE Instalación

ACI712 260,15 €
Lector de proximidad para interior/exterior con diseño ergonómico. Alcance 10cm. IP64. Protocolo Wiegand ó corriente de lazo. Tarjetas 
compatibles: ACT707, ACT708 y llavero ACT731. Temperatura de trabajo desde -25ºC a 70ºC. Dimensiones: 78x78x25mm.

CE Instalación

ACI740 416,24 €
Lector de proximidad HID con teclado modelo Entryprox para control de accesos sobre una puerta. Alcance 0-20cm. Protocolo Wiegand. 
Temperatura de trabajo desde -35ºC a 65ºC. Dimensiones:133,3x698x41mm. Peso: 0,336Kg.

CE

ACI760 170,65 €
Lector de proximidad HID modelo ProxPoint. Alcance 0-5cm. Protocolo Wiegand. Temperatura de trabajo desde -30ºC a 65ºC. 
Dimensiones:79,6x43,7x16,8mm. Peso: 75gr.

CE

ACI766 282,97 €
Lector de proximidad HID modelo MiniProx. Alcance 0-10cm. Protocolo Wiegand. Temperatura de trabajo desde -30ºC a 65ºC. 
Dimensiones:152x43x25,4mm. Peso: 108gr.

CE

ACI775 1.058,98 €
Lector de proximidad HID modelo MaxiProx. Alcance 0-60cm. Protocolo Wiegand. Temperatura de trabajo desde -30ºC a 65ºC. 
Dimensiones:300x300x25,4mm. Peso: 1,4Kg.

CE

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1160N&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1160N%20CE%2063.03.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS116xN%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1161N&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1161N%20CE%2063.04.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS116xN%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ACI406&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACI406%20CE%2063.01.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACI40x%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ACI407&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACI407%20CE%2063.01.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACI40x%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1410&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1410%20CE%2032.07c.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1410%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACI71x%20CE%2090.02.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACI71x%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACI71x%20CE%2090.02.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACI71x%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ACI740&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACI740%20CE%2001.143a.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACI760%20CE%2001.211b.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACI766%20CE%2001.145b.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACI775%20CE%2001.144a.pdf
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Advisor Master: Tarjetas
ACT407E 62,21 €
Tarjeta de proximidad blanca MIFARE 1K estándar de frecuencia 13,56 Mhz y grosor ISO. Lee solo 7 byts del CSN para las aplicaciones 
de control de acceso. No programada, lectura y escritura en sectores de la tarjeta. Paquetes de 25 unidades. Rango de lectura de 0 a 
10 cms. Dimensiones: 86x54 mm.

ACT408E 86,13 €
Tarjeta de proximidad blanca MIFARE 1K estándar de frecuencia 13,56 Mhz con banda magnética y grosor ISO. Lee solo 7 byts del 
CSN para las aplicaciones de control de acceso. No programada, lectura y escritura en sectores de la tarjeta. La banda magnética no 
esta programada. Paquetes de 25 unidades. Rango de lectura de 0 a 10 cms. Dimensiones: 86x54 mm.

ACT430E 4,40 €
Llavero de proximidad MIFARE 1K estándar de frecuencia 13,56 Mhz. Lee solo 7 byts del CSN para las aplicaciones de control de ac-
ceso. No programado, lectura y escritura en sectores del chip. Rango de lectura de 0 a 10 cms. Dimensiones: 45x30x2 mm.

ACT707 11,92 €
Tarjeta de proximidad blanca estándar de frecuencia 125 khz y grosor ISO. Lee solo el CSN para las aplicaciones de control de acceso. 
No programada, lectura y escritura en sectores de la tarjeta.Rango de lectura de 0 a 10 cms. Dimensiones: 86x54 mm.

ACT708 11,02 €
Tarjeta de proximidad blanca estándar de frecuencia 125 khz con banda magnética y grosor ISO. Lee solo el CSN para las aplicaciones 
de control de acceso. No programada, lectura y escritura en sectores de la tarjeta.La banda magnética no esta programada, Rango de 
lectura de 0 a 10 cms. Dimensiones: 86x54 mm.

ACT731-D 13,93 €
Llavero de proximidad estándar de frecuencia 125 Khz. Lee solo el CSN para las aplicaciones de control de acceso. No programado, 
lectura y escritura en sectores del chip. Rango de lectura de 0 a 10 cms. Dimensiones: 45x30x2 mm.
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Lectores biométricos
4GFXLS 812,49 €
Lector biométrico BioScrypt’s 4G V-Flex de huella dáctilar con sensor Secugen L1 de Identity Solutions. Capaz de buscar en un seg-
undo hasta 6.000 huellas. Gran capacidad de almacenaje de huellas (10.000 en 1:N; 500.000 en 1:1). Sensor de 500 ppp. Modelos 
anteriores compatibles. Gestión remota. Conectividad IP (LAN, WAN, PoE,….). Administración con SecurAdmin. Montaje empotrado o 
superficie. Capacidad de control de accesos autónomo. Salida Wiegand de hasta 254 bits. 3 Entradas y 3 Salidas expandibles hasta 6 
Salidas. Dimensiones montaje empotrado: 172x52x51mm. IP65. Para interior y exterior. Tensión de trabajo y consumo: 24 ó 12 Vcc / 
0,5 A. Temperatura trabajo: -20º a 65º C.

Instalación

4GFXLSO 1.000,77 €
Lector biométrico BioScrypt’s 4G V-Flex de huella dáctilar con sensor Secugen L1 de Identity Solutions. Capaz de buscar en un seg-
undo hasta 6.000 huellas. Gran capacidad de almacenaje de huellas (10.000 en 1:N; 500.000 en 1:1). Sensor de 500 ppp. Modelos 
anteriores compatibles. Gestión remota. Conectividad IP (LAN, WAN, PoE,….). Administración con SecurAdmin. Montaje superficie. 
Capacidad de control de accesos autónomo. Salida Wiegand de hasta 254 bits. 3 Entradas y 3 Salidas expandibles hasta 6 Salidas. 
Incluye lector de proximidad protocolo iClass - Mifare - DESFire. Dimensiones montaje empotrado: 172x52x51 mm. IP65. Para interior 
y exterior. Tensión de trabajo y consumo: 24 ó 12 Vcc / 0,5 A. Temperatura trabajo: -20º a 65º C.

Instalación

4GFXLSP 941,42 €
Lector biométrico BioScrypt’s 4G V-Flex de huella dáctilar con sensor Secugen L1 de Identity Solutions. Capaz de buscar en un seg-
undo hasta 6.000 huellas. Gran capacidad de almacenaje de huellas (10.000 en 1:N; 500.000 en 1:1). Sensor de 500 ppp. Modelos 
anteriores compatibles. Gestión remota. Conectividad IP (LAN, WAN, PoE,….). Administración con SecurAdmin. Montaje superficie. 
Capacidad de control de accesos autónomo. Salida Wiegand de hasta 254 bits. 3 Entradas y 3 Salidas expandibles hasta 6 Salidas. 
Incluye lector de proximidad protocolo iHID PROX. IP65. Para interior y exterior. Tensión de trabajo y consumo: 24 ó 12 Vcc / 0,5 A. 
Temperatura trabajo: -20º a 65º C.

Instalación

4GSTL 1.096,22 €
Lector biométrico BioScrypt’s 4G V-Station de huella dáctilar con sensor Secugen optical Gemalto L1 de Identity Solutions, lector de 
proximidad HiD y teclado. Pantalla LCD de 1,5”. Gran capacidad de almacenaje de huellas (10.000 en 1: N, 100.000 en 1:1, o 50.000 
en 1: N, con encapsulamiento). Teclado integrado. 16 teclas de función programables para tiempo y asistencia. Simple, doble o triple 
factor de autentificacion  Sensor de 500 ppp (opcional). Sensor reemplazable en la instalación. Modelos anteriores compatibles. Incluye 
lector de proximidad protocolo iClass - Mifare - DESFire. Gestión remota. Conectividad IP (LAN, WAN, PoE,….). IP65. Para interior y 
exterior. Administración con SecurAdmin. “Quick - Tilt” acceso para fácil mantenimiento. Control de tiempo y presencia. Capacidad de 
control de accesos autónomo. Salida Wiegand de hasta 254 bits. 3 Entradas y 3 Salidas expandibles hasta 6 Salidas. Dimensiones: 
225x52x51mm. Tensión de trabajo y consumo: 24 ó 12 Vcc / 0,5 A. Tamper de sabotaje. Temperatura trabajo: -20º a 65º C.

Instalación

4GSTLO 1.266,69 €
Lector biométrico BioScrypt’s 4G V-Station de huella dáctilar con sensor Secugen optical Gemalto L1 de Identity Solutions, lector de 
proximidad HiD y teclado. Pantalla LCD de 1,5”. Gran capacidad de almacenaje de huellas (10.000 en 1: N, 100.000 en 1:1, o 50.000 en 
1: N, con encapsulamiento). Teclado integrado. 16 teclas de función programables para tiempo y asistencia. Simple, doble o triple fac-
tor de autentificacion. Sensor de 500 ppp (opcional). Sensor reemplazable en la instalación. Modelos anteriores compatibles. Gestión 
remota. Conectividad IP (LAN, WAN, PoE,….). IP65. Para interior y exterior. Administración con SecurAdmin. “Quick - Tilt” acceso para 
fácil mantenimiento. Control de tiempo y presencia. Capacidad de control de accesos autónomo. Salida Wiegand de hasta 254 bits. 3 
Entradas y 3 Salidas expandibles hasta 6 Salidas. Dimensiones: 225x52x51mm. Tensión de trabajo y consumo: 24 ó 12 Vcc / 0,5 A. 
Tamper de sabotaje. Temperatura trabajo: -20º a 65º C.

Instalación

4GSTLP 1.215,68 €
Lector biométrico BioScrypt’s 4G V-Station de huella dáctilar con sensor Secugen optical Gemalto L1 de Identity Solutions, lector de 
proximidad HiD y teclado. Pantalla LCD de 1,5”. Gran capacidad de almacenaje de huellas (10.000 en 1: N, 100.000 en 1:1, o 50.000 
en 1: N, con encapsulamiento). Teclado integrado. 16 teclas de función programables para tiempo y asistencia. Simple, doble o triple 
factor de autentificacion. Sensor de 500 ppp (opcional). Sensor reemplazable en la instalación. Modelos anteriores compatibles. Incluye 
lector de proximidad protocolo iHID PROX .Gestión remota. Conectividad IP (LAN, WAN, PoE,….). IP65. Para interior y exterior. Admin-
istración con SecurAdmin. “Quick - Tilt” acceso para fácil mantenimiento. Control de tiempo y presencia. Capacidad de control de ac-
cesos autónomo. Salida Wiegand de hasta 254 bits. 3 Entradas y 3 Salidas expandibles hasta 6 Salidas. Dimensiones: 225x52x51mm. 
Tensión de trabajo y consumo: 24 ó 12 Vcc / 0,5 A. Tamper de sabotaje. Temperatura trabajo: -20º a 65º C.

Instalación

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?4G%20serie%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?4G%20serie%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?4G%20serie%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?4G%20serie%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?4G%20serie%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?4G%20serie%20Instalacion%20EN.pdf


021

Referencia Descripción     PVP

2014 Versión 1.0 - 01/05/2014

INTRUSIÓN

Software de programación
ATS8100 258,12 €
Software de programación para sistemas ATS Master. Conexión vía módem ó RS232. Capacidad de controlar sistemas de intrusión y 
control de accesos.  Registro de eventos en tiempo real. No incluye cable de conexión ATS1632.

ATS8500 258,12 €
Software de programación para sistemas ATS Advanced. Conexión vía módem ó USB. No incluye cable de conexión USB.

Software de gestión
ATS8300SVR 806,37 €
Software de gestión con capacidad para controlar sistemas de intrusión (ATS master), control de accesos, CCTV y fuego. Licencia de 
servidor + 1 cliente en un único PC. Soporta hasta 8 DVRs.

Software de gestión con capacidad para controlar sistemas de intrusión (ATS master), control de accesos, CCTV y fuego. Licencia de 
servidor + 1 cliente

ATS8300 Licencia de servidor + 1 cliente. Soporta hasta 16 DVRs. 1.275,78 €
ATS8310 Licencia de servidor + 2 clientes. Soporta hasta 32 DVRs. 2.382,15 €
ATS8320 Licencia de servidor + 4 clientes. Soporta hasta 64 DVRs. 5.768,16 €

ATS8300C 583,50 €
Licencia adicional de cliente para el software de gestión ALLIANCE.

ATS8350 1.599,95 €
Software de gestión de tarjetas de visita. Licencia adicional de cliente IMAGING (una por cada PC)

ATS8600(*) 1.100,55 €
Software de gestión que permite la integración total de los sistemas de seguridad de UTC. En una plataforma gráfica permite realizar la 
gestión y el control de CCTV, intrusión (ATS master y ATS Advanced), control de acceso y detección de incendios. Permite controlar las 
alarmas y su verificación mediante la conexión con el sistema de CCTV. Máximo 2 dispositivos de Intrusión / Acceso, Video y detección 
de incendios.

ATS8610(*)  4.689,30 €
Software de gestión que permite la integración total de los sistemas de seguridad de UTC. En una plataforma gráfica permite realizar la 
gestión y el control de CCTV, intrusión (ATS master y ATS Advanced), control de acceso y detección de incendios. Permite controlar las 
alarmas y su verificación mediante la conexión con el sistema de CCTV. Máximo 25 dispositivos de Intrusión / Acceso, Video y detección 
de incendios.

ATS8611(*) 3.588,75 €
Migración de ATS8600 a ATS8610

ATS8690(*) 770,39 €
Actualización anual para ATS8600

ATS8691(*) 3.283,47 €
Actualización anual para ATS8610

http://ips.1utcfs.com/PDB/datasheet-emea.php?LOC_CODE=SP&product=ATS8100&channel=General
http://ips.1utcfs.com/PDB/datasheet-emea.php?LOC_CODE=SP&product=ATS8100&channel=General
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS8300SVR&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/infosheet.php?loc_code=SP&product=ATS8300
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/infosheet.php?loc_code=SP&product=ATS8310
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS8300C&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS8350&loc_code=SP
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Advisor Advanced & Advisor Master: Accesorios
ES007 2,72 €
Caja de empalmes con 5 terminales + 2 para tamper. Dimensiones: 85x85x26mm.

CE Instalación

ES010 3,98 €
Caja de empalmes con 8 terminales + 2 para tamper. Dimensiones: 85x85x26mm.

CE Instalación

ES011 11,20 €
Caja de empalmes con 9 terminales + 2 para tamper. Dimensiones: 85x85x26mm.

CE Instalación

ES022 12,52 €
Caja de empalmes con 20 terminales + 2 para tamper. Dimensiones: 85x85x26mm.

CE Instalación

Advisor Master: Accesorios
ATS1630 25,59 €
Cable de programación RS232 de 3 metros para conectar centrales ATS a PC.

ATS1631 8,54 €
Cable con conector de 30cm para interconectar los módulos de ampliación de salidas ATS1810, ATS1811 y ATS1820 a centrales 
Advisor Master.

ATS1632 42,66 €
Cable RS232 de 5 metros para conectar ordenador con interfaz ATS1801.

ATS1633 59,74 €
Cable RS232 de 15 metros para conectar ordenador con interfaz ATS1801.

ATS1830 58,28 €
Ampliación de 1Mb de memoria RAM para centrales ATS. Incrementa la capacidad hasta 11.000 usuarios, 128 grupos de puertas, 1000 
alarmas de intrusión y 1000 registros de accesos.

CE Instalación

ATS1831 199,80 €
Ampliación de 4Mb de memoria RAM para centrales ATS. Las centrales podrán gestionar hasta 17.000 usuarios.

CE

ATS1832 390,38 €
Ampliación de 8Mb de memoria RAM para centrales ATS. Las centrales podrán gestionar hasta 65.000 usuarios.

CE

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ES011%20CE%2001.271.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ES022%20CE%2001.271.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ES011%20CE%2001.271.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ES022%20CE%2001.271.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1630&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1631&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1632&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1633&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/SP/products_single.php?product=ATS1830
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS183x%20CE%2002.18w.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS1830%20I.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1831&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS183x%20CE%2002.18w.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ATS1832&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS183x%20CE%2002.18w.pdf
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Artículo Cortinas Alcance
Cortina 
central

Proceso 
señal

Certificación 
(1)

Detección 
Angulo 0

Memoria
alarma

PET Antimasking Residencial Comercial

PIR (Infrarrojos pasivos)

EV100 5 10 m 4D Grado II

EV100PI 5 10 m 4D Grado II

EV105 7 12 m 4D Grado II

EV1012 9 12 m 5D Grado II

EV1012PI 9 12 m 5D Grado II

EV1116 11 16 m 5D Grado II

EV1012AM 9 12 m 5D Grado III

EV1116AM 11 16 m 5D Grado III

EV669 18 20 m 4D Grado II

PIR con tecnología vectorial

VE1012 9 12 m V2E Grado II

VE1012PI 9 12 m V2E Grado II

VE1016 9 16 m V2E Grado II

VE1120 11 20 m V2E Grado II

VE1012AM 9 12 m V2E Grado III

VE1016AM 9 16 m V2E Grado III

VE1120AM 11 20 m V2E Grado III

VE735 11 60 m 1 de 60 m V2E Grado II

VE735AM 11 60 m 1 de 60 m V2E Grado III

Doble tecnología (IR y MW)

DD100PI 5 10 m 4D Grado II

DD105 7 12 m 4D Grado II

DD1012 9 12 m 5D Grado II

DD1012AM 9 12 m 5D Grado III

DD1012PI 9 12 m 5D Grado II

DD1012RAM 9 12 m 5D Grado II

DDV1016 9 16 m 4D Grado II

DD1016AM 9 16 m 4D Grado III

DD669 18 20 m 4D Grado II

DD669AM 18 20 m 4D Grado II

Garantía de todos los detectores cableados: 5 años

(1) UTC Fire & Security continuamente desarrolla nuevos productos y mejora los ya existentes. Le recomendamos que se ponga en contacto con su 
oficina local de ventas para tener la última lista de los productos certificados y los productos presentados para su aprobación.
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Detectores volumétricos: Infrarrojos pasivos
EV100 25,09 €
Detector volumétrico de infrarrojos pasivo. Alcance: 10 metros con 5 cortinas. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 
a 3 metros. Campo de visión 86º. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC. Dimensiones: 98x51x47mm. Certificado 
Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación

EV100PI 25,09 €
Detector volumétrico de infrarrojos pasivo. Alcance: 10 metros con 5 cortinas. Inmunidad contra animales domésticos de hasta 20kg. 
Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86º. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de 
trabajo: -10ºC a 5ºC. Dimensiones: 98x51x47mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación

EV105 28,42 €
Detector volumétrico de infrarrojos pasivo. Alcance: 12 metros con 7 cortinas. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 
a 3 metros. Campo de visión 86º. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC. Dimensiones: 98x51x47mm. Certificado 
Grado de Seguridad 2. 

CE Grado II Instalación

EV1012 35,54 €
Detector volumétrico de infrarrojos pasivo. Alcance: 12 metros con 9 cortinas. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 
a 3 metros. Campo de visión 86º. Anticamuflaje. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC. Dimensiones: 108x60x-
46mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación

EV1012PI 35,54 €
Detector volumétrico de infrarrojos pasivo. Alcance: 12 metros con 9 cortinas. Inmunidad contra animales domésticos de hasta 20kg. 
Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 2,3 a 3 metros. Campo de visión 86º. Anticamuflaje. Alimentación: 12Vcc. Tem-
peratura de trabajo: -10ºC a 55ºC. Dimensiones: 108x60x46mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación

EV1116 45,69 €
Detector volumétrico de infrarrojos pasivo. Alcance: 16 metros con 11 cortinas. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura insta-
lación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86º. Anticamuflaje. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC. Dimensiones: 
125x65x60mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación

EV669 127,57 €
Detector volumétrico de infrarrojos pasivo de techo. Radio de 10 metros con 18 cortinas. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura 
instalación: 2,5 a 5 metros. Campo de visión 180º ó 360º. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -18ºC a 55ºC. Dimensiones: 
138x66mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=EV100&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV100%20series%20CE%2001.83g.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV100%20series%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV10x%20series%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=EV100PI&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV100%20series%20CE%2001.83g.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV100%20series%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV10x%20series%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/infosheet.php?loc_code=SP&product=EV105
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV100%20series%20CE%2001.83g.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV100%20series%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV10x%20series%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=EV1012&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV1012_EV1012AM_EV1012Z%20%20CE%2001.228e.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV1012%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV1012%20series%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=EV1012PI&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV1012_EV1012AM_EV1012Z%20%20CE%2001.228e.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV1012PI%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV1012%20series%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/infosheet.php?loc_code=SP&product=EV1116
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV1116%20CE%2001.242d.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV1116%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV1116%20series%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=EV669&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV669%20CE%2001.35g.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV669%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV669%20Instalacion%20SP.pdf
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Detectores volumétricos: Infrarrojos pasivos con tecnología vectorial
VE1012 42,40 €
Detector volumétrico de infrarrojos pasivo con tecnología vectorial. Alcance: 12 metros con 9 cortinas. Salidas: alarma (NC) y tamper 
(NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86º. Anticamuflaje. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10ºC a 
55ºC. Dimensiones: 108x60x46mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación

VE1012PI 42,40 €
Detector volumétrico de infrarrojos pasivo con tecnología vectorial. Alcance: 12 metros con 9 cortinas. Inmunidad contra animales do-
mésticos de hasta 20kg. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 2,3 a 3 metros. Campo de visión 86º. Anticamuflaje. 
Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC. Dimensiones: 108x60x46mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación

VE1016 53,36 €
Detector volumétrico de infrarrojos pasivo con tecnología vectorial. Alcance: 16 metros con 9 cortinas. Salidas: alarma (NC) y tamper 
(NC). Altura instalación de 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86º. Anticamuflaje. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10ºC a 
55ºC. Dimensiones: 125x65x60mm. Certificado Grado de seguridad 2

CE Grado II Instalación

VE1120 64,33 €
Detector volumétrico de infrarrojos pasivo con tecnología vectorial. Alcance: 20 metros con 11 cortinas en abanico. Salidas: alarma (NC) 
y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 60º. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC. 
Dimensiones: 124x72x50mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación

VE735 131,78 €
Detector volumétrico de infrarrojos pasivo con tecnología vectorial. Alcance: 20 metros con 11 cortinas en abanico y 1 cortina central de 
60 metros. Salidas: alarma (NC), tamper (NC) y fallo (NC). Altura instalación de 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86º a 20 metros y 5º a 
60 metros.. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC. Dimensiones: 175x93x66mm. Certificado Grado de Seguridad 
2.

CE Grado II Instalación

Detectores volumétricos: Accesorios
SB01 8,27 €
Soporte para montaje en pared o techo para las series de detectores EV100, EV1000, VE1000 y DD1000. Permite añadir tamper de 
pared (accesorio ST400 no incluido).

SB02 3,77 €
Soporte para montaje en pared o techo para las series de detectores EV100, EV1000, VE1000 y DD1000.

VE710 45,80 €
Puntero láser, accesorio recomendable para el ajuste de los detectores de largo alcance VE700. Sistema de enfoque por laser. Alimen-
tacion desde el detector. Sistema de anclaje rápido.

CE Instalación

360FM 5,23 €
Accesorio para montaje empotrado para las series EV669 y DD669.

ST400 9,42 €
Kit tamper de pared para SB01.

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=VE1012&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE1012%20CE%2001.249d.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE1012%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE1012%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=VE1012PI&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE1012PI%20CE%2001.249d.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE1012%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE1012PI%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=VE1016&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE1016%20CE%2001.249d.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE1016%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE1016%20series%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE1120xx%20CE%2001.250c.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE1120%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE1120%20series%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE735%20CE%2001.192c.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE735%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE735%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=VE710&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE710%20CE%2001.232a.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE710%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=360FM&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ST400&loc_code=SP
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Detectores volumétricos: Infrarrojos pasivos antimasking 
EV1012AM 70,05 €
Detector de infrarrojos pasivo antimasking. Alcance: 12 metros con 9 cortinas en abanico. Salidas: alarma (NC), tamper (NC) y fallo 
(NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86º. Anticamuflaje. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10ºC a 
55ºC. Dimensiones: 175x93x66mm. Certificado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

EV1116AM 90,36 €
Detector de infrarrojos pasivo antimasking. Alcance: 16 metros con 11 cortinas en abanico. Salidas: alarma (NC), tamper (NC) y fallo 
(NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86º. Anticamuflaje. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10ºC a 
55ºC. Dimensiones: 125x65x60mm. Certificado Grado de Seguridad 3. 

CE Grado III Instalación

Detectores volumétricos: Infrarrojos pasivos antimasking con tecnología vectorial
VE1012AM 75,30 €
Detector de infrarrojos pasivo antimasking con tecnología vectorial. Alcance: 12 metros con 9 cortinas en abanico. Salidas: alarma (NC), 
tamper (NC) y fallo (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86º. Anticamuflaje. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de 
trabajo: -10ºC a 55ºC. Dimensiones: 175x93x66mm. Certificado Grado de Seguridad 3. 

CE Grado III Instalación

VE1016AM 97,21 €
Detector de infrarrojos pasivo antimasking con tecnología vectorial. Alcance: 16 metros con 9 cortinas en abanico. Salidas: alarma (NC), 
tamper (NC) y fallo (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86º. Anticamuflaje. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de 
trabajo: -10ºC a 55ºC. Dimensiones: 175x93x66mm. Certificado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

VE1120AM 119,15 €
Detector de infrarrojos pasivo antimasking con tecnología vectorial. Alcance: 20 metros con 11 cortinas en abanico. Salidas: alarma 
(NC), tamper (NC) y fallo (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86º. Anticamuflaje. Alimentación: 12Vcc. Temperatura 
de trabajo: -10ºC a 55ºC. Dimensiones: 125x65x60mm. Certificado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

VE735AM 178,69 €
Detector de infrarrojos pasivo antimasking con tecnología vectorial. Alcance: 20 metros con 11 cortinas en abanico y 1 cortina central de 
60 metros. Salidas: alarma (NC), tamper (NC) y fallo (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86º a 20 metros y 5º a 60 
metros. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC. Dimensiones: 175x93x66mm. Certificado Grado de Seguridad 3. 

CE Grado III Instalación

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=EV1012AM&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV1012_EV1012AM_EV1012Z%20%20CE%2001.228e.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV1012AM%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV1012%20series%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=EV1116AM&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV1116AM%20CE%2001.242d.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV1116AM%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV1116%20series%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=VE1012AM&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE1012AM%20CE%2001.249d.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE1012AM%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE1012AM%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=VE1016AM&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE1016AM%20CE%2001.249d.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE1016AM%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE1016%20series%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=VE1120AM&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE1120xx%20CE%2001.250c.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE1120AM%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE1120%20series%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE735AM%20CE%2001.210d.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE735AM%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VE735%20Instalacion%20SP.pdf
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Detectores volumétricos: Infrarrojos pasivos + microondas
DD100PI 50,19 €
Detector volumétrico de doble tecnología: Infrarrojos (IR) y microondas (MW). Alcance: 10 metros con 5 cortinas. Inmunidad contra 
animales domésticos de hasta 20kg. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86º. Ali-
mentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10ºC a 50ºC.Dimensiones: 123x61x58mm. Certificado Grado de Seguridad 2. 

CE Grado II Instalación

DD105 50,19 €
Detector volumétrico de doble tecnología: Infrarrojos (IR) y microondas (MW). Alcance: 12 metros con 7 cortinas. Salidas: alarma (NC) 
y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86º. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10ºC a 50ºC. 
Dimensiones: 123x61x58mm. Certificado Grado de Seguridad 2. 

CE Grado II Instalación

DD1012 49,73 €
Detector volumétrico de doble tecnología con anticamuflaje: Infrarrojos (IR) y microondas 5,8GHz (MW). Alcance máximo de 12 metros 
con 9 cortina. Alcance seleccionable 4,6,9 ó 12 metros. Óptica de espejo de alta densidad. Procesado 5D de la señal IR. Conectores ex-
traibles y diferentes valores de resistencia de final de línea para facilitar su instalación. Dispone de resistencias interiores balanceadas 
diferenciando alarma y tamper en un única zona. Inmune a interferencias WiFi. Auto-test remoto. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). 
Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Alimentación de 9 a 15 Vcc. Temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC. Dimensiones: 126x63x50mm. 
Certificado Grado de Seguridad 2. Garantía de 5 años.

CE Grado II Instalación

DD1012PI 49,73 €
Detector volumétrico de doble tecnología con anticamuflaje con inmunidad para mascotas: Infrarrojos (IR) y microondas 5,8GHz (MW). 
Alcance máximo de 12 metros con 9 cortinaS. Alcance seleccionable 4,6,9 ó 12 metros. Óptica de espejo de alta densidad. Procesado 
5D de la señal IR. Detección de ángulo cero. Conectores extraibles y diferentes valores de resistencia de final de línea para facilitar su 
instalación. Dispone de resistencias interiores balanceadas diferenciando alarma y tamper en un única zona. Inmune a interferencias 
WiFi. Auto-test remoto. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Alimentación de 9 a 15 Vcc. Temperatura 
de trabajo: -10ºC a 55ºC. Dimensiones: 126x63x50mm. Certificado Grado de Seguridad 2. Garantía de 5 años.

CE Grado II Instalación

DDV1016 69,36 €
Detector volumétrico de doble tecnología con anticamuflaje: Infrarrojos (IR) y microondas 5,8GHz (MW). Alcance máximo de 16 metros 
con 9 cortinas. Alcance seleccionable 10,12 ó 16 metros. Óptica de espejo de alta densidad. Procesado vectorial de la señal IR. 
Detección de ángulo cero. Conectores extraibles y diferentes valores de resistencia de final de línea para facilitar su instalación. 
Dispone de resistencias interiores balanceadas diferenciando alarma y tamper en un única zona. Inmune a interferencias WiFi. Auto-
test remoto. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Alimentación de 9 a 15 Vcc. Temperatura de trabajo: 
-10ºC a 55ºC. Dimensiones: 126x63x50mm. Certificado Grado de Seguridad 2. Garantía de 5 años.

CE Grado II Instalación

DD669 154,33 €
Detector volumétrico para techos de doble tecnología: Infrarrojos (IR) y microondas (MW). Alcance: 20 metros con 18 cortinas. Salidas: 
alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 2,5 a 5 metros. Campo de visión 360º. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: 
-10ºC a 55ºC. Dimensiones: 138x92mm. Certificado Grado de Seguridad 2. 

CE Grado II Instalación

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=DD100PI&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DD100PI%20CE%2001.101k.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DD100PI%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DD100%20I.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/infosheet.php?loc_code=SP&product=DD105
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DD105%20CE%2001.101k.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DD105%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DD100%20I.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DD1012%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DD1012%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DD1012%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DD1012PI%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DD1012PI%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DD1012PI%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DDV1016%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DDV1016%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DDV1016%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=DD669&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DD669%20CE%2001.245e.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DD669%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DD669%20series%20Instalacion%20SP.pdf
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Detectores volumétricos: Infrarrojos pasivos antimasking + microondas
DD1012RAM 73,57 €
Detector volumétrico de doble tecnología con anticamuflaje con antienmascaramiento: Infrarrojos (IR) y microondas 5,8GHz (MW). 
Alcance máximo de 12 metros con 9 cortinas. Alcance seleccionable 4,6,9 ó 12 metros. Óptica de espejo de alta densidad. Procesado 
5D de la señal IR. Detección de ángulo cero. Antienmascaramiento por radar. Conectores extraibles y diferentes valores de resistencia 
de final de línea para facilitar su instalación. Dispone de resistencias interiores balanceadas diferenciando alarma, tamper y AM 
(resistencia no incluida) en un única zona. Inmune a interferencias WiFi. Auto-test remoto. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura 
instalación: 1,8 a 3 metros. Alimentación de 9 a 15 Vcc. Temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC. Dimensiones: 126x63x50mm. Certificado 
Grado de Seguridad 3. Garantía de 5 años.

CE Grado II Instalación

DD1012AM 98,09 €
Detector volumétrico de doble tecnología con anticamuflaje y antienmascaramiento: Infrarrojos (IR) y microondas 5,8GHz (MW). 
Alcance máximo de 12 metros con 9 cortinas. Alcance seleccionable 4,6,9 ó 12 metros. Óptica de espejo de alta densidad. Procesado 
5D de la señal IR. Detección de ángulo cero. Antienmascaramiento por radar y infrarrojo, protege el exterior y el interior del detector. 
Conectores extraibles y diferentes valores de resistencia de final de línea para facilitar su instalación. Dispone de resistencias interiores 
balanceadas diferenciando alarma, tamper y AM (resistencia no incluida) en un única zona. Inmune a las interferencias del WiFi. Auto-
test remoto. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Alimentación de 9 a 15 Vcc. Temperatura de trabajo: 
-10ºC a 55ºC. Dimensiones: 126x63x50mm. Certificado Grado de Seguridad 3. Garantía de 5 años.

CE Grado III Instalación

DDV1016AM 126,53 €
Detector volumétrico de doble tecnología con anticamuflaje: Infrarrojos (IR) y microondas 5,8GHz (MW). Alcance máximo de 16 metros 
con 9 cortinas. Alcance seleccionable 10,12 ó 16 metros. Óptica de espejo de alta densidad. Procesado vectorial de la señal IR. 
Detección de ángulo cero. Antienmascaramiento por radar e infrarrojo, protege el exterior y el interior del detector. Conectores extraibles 
y diferentes valores de resistencia de final de línea para facilitar su instalación. Dispone de resistencias interiores balanceadas 
diferenciando alarma, tamper y AM (resistencia no incluida) en un única zona. Inmune a interferencias WiFi. Auto-test remoto. Salidas: 
alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 78º. Alimentación de 9 a 15 Vcc. Temperatura de trabajo: 
-10ºC a 55ºC. Dimensiones: 126x63x50mm. Certificado Grado de Seguridad 3. Garantía de 5 años.

CE Grado III Instalación

DD669AM 194,92 €
Detector volumétrico de techo de doble tecnología: Infrarrojos (IR) y microondas (MW). Radio: 10 metros con 18 cortinas. Antimasking. 
Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 2,5 a 5 metros. Campo de visión: 180º ó 360º. Alimentación: 12Vcc. Temperatura 
de trabajo: -18ºC a 55ºC. Dimensiones: 138x66mm. Certificado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

Detectores volumétricos: Verificación de alarma por video
EV100-CS 83,66 €
Infrarrojo pasivo con cámara de color. Iluminación 3lux a F1,2. Resolución de 628x582. Alcance de 10 metros con 7 cortinas. Salidas: 
alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación de 2,1 a 2,4 metros. Campo de visión de 86º. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de 
trabajo de -10ºC a 55ºC. Dimensiones: 99x52x47mm. Requiere alimentación externa a 12Vcc para la cámara. Certificado Grado de 
Seguridad 2.

CE Grado II Instalación

EV100-MSIR0V 125,48 €
Infrarrojo pasivo con cámara de B/N, iluminación infrarroja para visión nocturna. Iluminación 0,2lux a F1,2. Resolución de 628x582. 
Alcance de 10 metros con 7 cortinas. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación de 2,1 a 2,4 metros. Campo de visión de 
86º. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -10ºC a 55ºC. Dimensiones: 99x52x47mm. Requiere alimentación externa a 
12Vcc para la cámara. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DD1012RAM%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DD1012RAM%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DD1012RAM%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DD1012AM%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DD1012AM%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DD1012AM%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DDV1016AM%20CE%2001.66.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DDV1016AM%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/infosheet.php?loc_code=SP&product=DD669AM
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DDV1016AM%20CE%2001.66.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DDV1016AM%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DDV1016AM%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=EV100-CS&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV100-xx%20Series%20CE%2001.217b.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV100-xx%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV100-xx%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV100-xx%20Series%20CE%2001.217b.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV100-xx%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?EV100-xx%20Instalacion%20SP.pdf
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Detectores vía radio 868 Mhz - GEN2
TX-2411-03-1 140,14 €
Detector de doble tecnología (IR + MW) vía radio de 90º con tecnología Learn Mode. Supervisado cada 17 minutos. Alcance: 12 metros. 
Altura instalación: 1,8 a 3m. Condiciones de transmisión: Alarma, tamper y baja batería. Frecuencia 868Mhz (GEN2). Alcance al aire 
libre: 400m. Temperatura de trabajo: -10ºC a 50ºC. Dimensiones: 120x70x50mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación

TX-2211-03-1 103,55 €
Detector volumétrico pasivo vía radio de 86º con tecnología Learn Mode. Supervisado cada 17 minutos. Óptica de espejo. 9 cortinas de 
16m. Altura instalación: 1,8 a 3m. Inmune a las falsas alarmas. Frecuencia 868Mhz (GEN2). Alcance al aire libre: 400m. Temperatura de 
trabajo: -18ºC a 55ºC. Alimentación con pila de litio de alta capacidad de 3,6Vcc de 5 años de duración. Dimensiones: 103x71x51mm. 
Certificado Grado de Seguridad 2. 

CE Grado II Instalación

TX-2212-03-1 103,55 €
Detector volumétrico pasivo vía radio de 86º con tecnología Learn Mode. Supervisado cada 17 minutos. Óptica de espejo. 9 cortinas 
de 16m. Altura instalación: 1,8 a 3m. Inmune a las falsas alarmas y es capaz de no detectar animales domésticos. Frecuencia 868Mhz 
(GEN2). Alcance al aire libre: 400m. Temperatura de trabajo: -18ºC a 55ºC. Incorpora 2 pilas de 3V con una duración de 3 a 5 años. 
Dimensiones: 103x71x51mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación

TX-6212-03-1 122,61 €
Detector óptico, térmico y termovelocimétrico de humos vía radio. Protección contra la extracción. Nivel de sensibilidad auto ajustable. 
Led de información de estado. Frecuencia 868Mhz (GEN 2). Alcance vía radio al aire libre de 150m. Incluye sirena de 85dB a 3m (sonido 
continuo). Dimensiones: 142x61mm. Certificado CPD. 

CPD Instalación

TX-1011-03-1 50,26 €
Contacto magnético vía radio de color blanco con tecnología Learn Mode. Supervisado, mínimo, cada 17 minutos. Frecuencia 868Mhz 
(GEN2). Alcance al aire libre: 400m. Tamper de autoprotección. Entrada de contacto externo para su utilizacion como transmisor 
universal. Alimentación con pila de litio de alta capacidad de 3Vcc de 3 a 5 años de duración. Dimensiones transmisor: 102x32x32mm, 
dimensiones Iman: 12x39x13mm. Certificado Grado de Seguridad 2. (Referencia 60-942-8A).

CE Grado II Instalación

TX-1011-03-3 50,26 €
Contacto magnético vía radio de color marrón con tecnología Learn Mode. Supervisado, mínimo, cada 17 minutos. Frecuencia 868Mhz 
(GEN2). Alcance al aire libre: 400m. Tamper de autoprotección. Entrada de contacto externo para su utilizacion como transmisor 
universal. Alimentación con pila de litio de alta capacidad de 3Vcc de 3 a 5 años de duración. Dimensiones transmisor: 102x32x32mm, 
dimensiones Iman: 12x39x13mm. Certificado Grado de Seguridad 2. (Referencia 60-942-8A).

CE Grado II Instalación

TX-1211-03-1 50,26 €
Contacto magnético de larga duración vía radio de color blanco con tecnología Learn Mode. Supervisado, mínimo, cada 17 minutos. 
Frecuencia 868Mhz (GEN2). Alcance al aire libre: 250m. Tamper de autoprotección. Entrada de contacto externo para su utilizacion 
como transmisor universal. Alimentación con pila de litio de alta capacidad de 3Vcc de 3 a 5 años de duración, con dos pilas la duración 
es de 6 a 10 años. Dimensiones transmisor: 115x45x32mm, dimensiones Iman: 12x39x13mm. Certificado Grado de Seguridad 2. 
(Referencia 60-942-8A).

CE Grado II Instalación

TX-1211-03-3 50,26 €
Contacto magnético de larga duración vía radio de color blanco con tecnología Learn Mode. Supervisado, mínimo, cada 17 minutos. 
Frecuencia 868Mhz (GEN2). Alcance al aire libre: 250m. Tamper de autoprotección. Entrada de contacto externo para su utilizacion 
como transmisor universal. Alimentación con pila de litio de alta capacidad de 3Vcc de 3 a 5 años de duración, con dos pilas la duración 
es de 6 a 10 años. Dimensiones transmisor: 115x45x32mm, dimensiones Iman: 12x39x13mm. Certificado Grado de Seguridad 2. 
(Referencia 60-942-8A).

CE Grado II Instalación

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=TX-2411-03-1&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-2411-03-1%20CE%2001.236e.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-2411-03-1%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-2411-03-1%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=TX-2211-03-1&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-2211-03-1%20CE%2001.231g.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-2211-03-1%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-2211-03-1%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-2212-03-1%20CE%2001.231g.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-2212-03-1%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-2212-03-1%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=TX-6212-03-1&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-6212-03-1%20CPD.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-6212-03-1%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=TX-1011-03-1&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-1011-03-x%20CE%20ver%201.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-1011-03-x%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-1011-03-x%20series%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=TX-1011-03-3&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-1011-03-x%20CE%20ver%201.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-1011-03-x%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-1011-03-x%20series%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=TX-1211-03-1&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-1211-03-x%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-1211-03-x%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-1211-03-x%20series%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=TX-1211-03-3&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-1211-03-x%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-1211-03-x%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-1211-03-x%20series%20Instalacion%20SP.pdf
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Detectores vía radio 868 Mhz - GEN2
TX-5011-03-1 85,29 €
Detector inercial y contacto magnético vía radio de color blanco con tecnología Learn Mode. Supervisado, mínimo, cada 17 minutos. 
Frecuencia 868Mhz (GEN2). Alcance al aire libre: 400m. Tamper de autoprotección. Indicación de avería o baja batería. Contactos 
de vibración chapados en oro. Alimentación con una pila de litio de alta capacidad de 3Vcc de 3 a 5 años de duración. Dimensiones 
transmisor: 114x32x32mm, dimensiones Iman: 12x39x13mm. Certificado Grado de Seguridad 2. (Referencia 60-942-8A).

CE Grado II Instalación

TX-5011-03-3 85,29 €
Detector inercial y contacto magnético vía radio de color marrón con tecnología Learn Mode. Supervisado, mínimo, cada 17 minutos. 
Frecuencia 868Mhz (GEN2). Alcance al aire libre: 400m. Tamper de autoprotección. Indicación de avería o baja batería. Contactos 
de vibración chapados en oro. Alimentación con una pila de litio de alta capacidad de 3Vcc de 3 a 5 años de duración. Dimensiones 
transmisor: 114x32x32mm, dimensiones Iman: 12x39x13mm. Certificado Grado de Seguridad 2. (Referencia 60-942-8A).

CE Grado II Instalación

TX-2810-03-4 196,19 €
Detector volumétrico pasivo de exterior vía radio, Lente Fresnel 28 zonas para cada sensor, enmascarables. Doble IR de tecnología 
Quad, señal de alarma por combinación de ambos sensores. Frecuencia 868Mhz (GEN2). Opciones programables: ajuste de 10º a 70º, 
selección alcance de detección: 10m, 20m y 30 m, Montaje variable altura de hasta 6 m de altura óptima de 3 m, contador de alarmas 
de pulso variable, Compensación de temperatura (termistor), ajuste de sensibilidad digital, doble ajuste de inclinación permite 180 º 
Horizontal y 90 º Vertical, lo que aumenta las opciones de instalación al aire libre y ofrece un ajuste preciso del patrón de detección. 
Modulo de sensor estanco IP65. Carcasa de plástico ABS de alto impacto con cubierta de polietileno de alta densidad, estabilizado a 
los UV. Temperatura de funcionamiento -25 a +65°C. Dimensiones: 125x175x130mm.  Duración de la batería programable por 5 años.  
Alcance al aire libre: 400m 

CE Instalación

TX-2821-03-4 172,26 €
Mini detector volumétrico de exterior vía radio, Lente Fresnel 20 zonas para cada sensor, enmascarables. Doble IR de tecnología Quad, 
señal de alarma por combinación de ambos sensores. Frecuencia 868Mhz (GEN2). Ajuste programable de 14º a 70º. Cobertura máxima 
de 15m x 13m. Montaje variable altura hasta 6 m de altura (óptima 3 m). Contador de alarmas de pulso variable, Compensación de 
temperatura (termistor), ajuste de sensibilidad digital, doble ajuste de inclinación permite 90 º Horizontal y 45 º Vertical, lo que aumenta 
las opciones de instalación al aire libre y ofrece un ajuste preciso del patrón de detección. Modulo de sensor estanco IP65. Carcasa de 
plástico ABS de alto impacto con cubierta de polietileno de alta densidad, estabilizado a los UV. Temperatura de funcionamiento -25 a 
+65°C. Dimensiones: 70x120x75mm.  Duración de la batería programable por 5 años. Certificado EN50130-4. 

CE Instalación

Pulsadores vía radio 868 Mhz - GEN2
TX-4131-03-2 49,74 €
Pulsador vía radio de cuatro botones con 5 funciones básicas: conexión del sistema, desconexión del sistema, función de pánico y 
dos botones programables para encender o apagar luces, controlar dispositivos X10 o cualquier otra función definida en el sistema. 
Frecuencia 868Mhz (GEN2). Alcance al aire libre: 150m. Alimentación con una pila alcalina de 12Vcc de 3 años de duración. 
Dimensiones: 57x36x10mm. 

CE Instalación

TX-3011-03-1 50,26 €
Pulsador de emergencia vía radio de color blanco, resistente a la humedad y a los golpes. Se entrega con una cinta y un clip para poder 
llevarlo fácilmente. Frecuencia 868Mhz (GEN2). Alcance al aire libre de 150m. Alimentación con una pila de litio de 3 Vcc de 3 años de 
duración. Dimensiones: 64x46x13mm. 

CE Instalación

TX-3011-03-2 50,26 €
Pulsador de emergencia vía radio de color negro, resistente a la humedad y a los golpes. Se entrega con una cinta y un clip para poder 
llevarlo fácilmente. Frecuencia 868Mhz (GEN2). Alcance al aire libre de 150m. Alimentación con una pila de litio de 3 Vcc de 3 años de 
duración. Dimensiones: 64x46x13mm. 

CE Instalación

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=TX-5011-03-1&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-5011-03-x%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-5011-03-x%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-5011-03-x%20series%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=TX-5011-03-3&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-5011-03-x%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-5011-03-x%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-5011-03-x%20series%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-5011-03-x%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-5011-03-x%20series%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-5011-03-x%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-5011-03-x%20series%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=TX-4131-03-2&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-4131-03-2%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-4131-03-2%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=TX-3011-03-1&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-3011-03-x%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-3011-03-x%20series%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=TX-3011-03-3&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-3011-03-x%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TX-3011-03-x%20series%20Instalacion%20SP.pdf
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Artículo Material Montaje Aplicación Contactos
Clase 

Ambiental
Distancias de contactos

Contactos magnéticos Grado II (1)
DC101 Plástico Superficie Puertas no metálicas NC II 15 mm
DC103 Plástico Superficie Puertas no metálicas NC II 31 mm
DC105 Plástico Empotrar Puertas y ventanas de aluminio NC II 12 mm
DC107 Plástico Empotrar Puertas no metálicas NC II 9 mm
DC108 Aluminio Superficie Suelo NC II 75 mm
DC115 Aluminio Superficie Puertas metálicas y no metálicas NA y NC II 9 - 62 mm
DC118 Metálico Superficie Puertas metálicas y no metálicas NC II 75 mm

Contactos magnéticos Grado III (1)
DC111 Metálico Superficie Puertas de alta seguridad NA y NC II 5-15 mm
DC128 Plástico Empotrar Puertas no metálicas NC III 15 mm ± 4 mm 
DC138 Plástico Empotrar Puertas metálicas NC III 12 mm ± 3 mm

DC148 Plástico Superficie Puertas metálicas y no metálicas NC III Puertas no metálicas:17 mm ± 3 mm
Puertas metálicas:12 mm ± 3 mm

DC408 Plástico Superficie Suelo NC III 34 mm ± 5 mm

(1) UTC Fire & Security continuamente desarrolla nuevos productos y mejora los ya existentes. Le recomendamos que se ponga en contacto con su 
oficina local de ventas para tener la última lista de los productos certificados y los productos presentados para su aprobación.
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Contactos magnéticos - Serie “DC”
DC101 7,94 €
Contacto magnético de plástico para montaje en superficie. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y 
tamper. Abertura operativa máxima 15mm. Dimensiones: 50x9x9mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

Grado II

DC103 31,37 €
Contacto magnético polarizado de plástico de alta seguridad para montaje en superficie. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. 
Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 31mm.  Dimensiones: 50x9x9mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

Grado II

DC105 8,79 €
Contacto magnético de plástico para montaje empotrado con imán en superficie. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos 
NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 12mm. Dimensiones: 50x9x9mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

Grado II

DC107 15,89 €
Contacto magnético de plástico para montaje empotrado. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. 
Abertura operativa máxima 9mm. Dimensiones: 22x39mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

Grado II

DC108 34,30 €
Contacto magnético de aluminio para montaje en suelo. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. 
Abertura operativa máxima 75mm.  Dimensiones imán y contacto: 89x39x39mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

Grado II

DC111 154,77 €
Contacto magnético metálico para montaje en puertas y suelo. Triple polarizado para alta seguridad. Se suministra con 2 m de cable 
de 6 hilos. Contactos NA y NC. Abertura operativa máxima 5~15mm. Dimensiones: 88x19x38mm. Certificado Grado de Seguridad 3.

Grado III

DC115 66,93 €
Contacto magnético de aluminio para montaje en puertas y en suelo. Se suministra con 2 m de cable de 5 hilos. Contactos NA y NC. 
Abertura operativa máxima 9~62mm. Dimensiones imán y contacto: 76x12x35mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

Grado II

DC118 47,47 €
Contacto magnético metálico para montaje en puertas y en suelo. Se suministra con 2 m de cable armado de 4 hilos. Contactos NC de 
alarma y tamper. Abertura operativa máxima 75mm. Dimensiones imán y contacto: 76x12x35mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

Grado II

DC128 22,34 €
Contacto magnético de plástico ABS para montaje empotrado en puertas no metálicas. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. 
Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 12mm. IP67. Dimensiones imán:8x25mm, contacto:8x32mm. Temperatura: 
-25°C a +70°C. Certificado Grado de Seguridad 3.

Grado III Instalación

DC138 24,37 €
Contacto magnético de plástico ABS para montaje empotrado en puertas metálicas. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos 
NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 12mm. IP67. Dimensiones imán:8x25mm, contacto:8x32mm. Orificio necesario 
18,8mm. Temperatura: -25°C a +70°C. Certificado Grado de Seguridad 3.

Grado III

DC148 27,22 €
Contacto magnético de plástico ABS para montaje en superficie. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de 
alarma y tamper. Abertura operativa máxima 12mm en puertas de hierro y 17mm en el resto. IP67. Dimensiones imán:8x8x40mm, 
contacto:54x13x12,5mm. Temperatura: -25°C a +70°C. Certificado Grado de Seguridad 3.

Grado III Instalación

DC408 62,95 €
Contacto magnético de plástico para montaje en suelo. Se suministra con cable armado de 2 m y 4 hilos. Contactos NC de alarma y 
tamper. Abertura operativa máxima 34mm. IP67. Dimensiones imán:66x40x35mm, contacto:144x50x16,5 mm. Temperatura: -25°C a 
+70°C. Certificado Grado de Seguridad 3.

Grado III Instalación

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=DC101&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DC101%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=DC103&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DC103%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DC105%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=DC107&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DC107%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=DC108&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DC108%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=DC111&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DC111%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=DC115&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DC115%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=DC118&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DC118%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=DC128&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DC128%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DC128%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=DC138&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DC138%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=DC148&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DC148%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DC148%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=DC408&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DC408%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DC408%20Instalacion%20SP.pdf
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Pulsadores de atraco
HB191 12,56 €
Pulsador de atraco simple con llave de desenclavamiento. Contacto de alarma NC. Dimensiones: 83x65x29mm.

HB194 14,43 €
Pulsador de atraco doble con llave de desenclavamiento. Contacto de alarma NC. Dimensiones: 83x65x29mm.

HB191KEY 1,78 €
Llave adicional para pulsadores HB191 y HB194.

DC301 33,46 €
Pinza de billetes DC. Se activa al quitar los billetes. Se suministra con 2 metros de cable de 3 hilos. Contactos NA y NC. Dimensiones: 
86x65x9mm.

KA150 62,74 €
Bombin y juego con 3 llaves para usar en caja KL838.

KA150SN 58,57 €
Bombin ON/OFF con cerradura y llaves  amaestrados (Special Number). Misma llave para conjunto de bombines. Doble contacto NA / 
NC para usar en caja KL838.

KA157 62,74 €
Bombin y juego con 3 llaves de pulso con retorno para usar en caja KL838.

KL838 108,75 €
Caja para bombin KA150/KA157. Dimensiones 92x52x65mm.

Detectores inerciales
GS620N 46,85 €
Detector inercial autónomo de color blanco para montaje en techos, paredes, marcos y ventanas. Alcance de 6 metros. Indicador a led. 
Se entrega con adhesivo. Dimensiones: 93x30x25mm.

CE Instalación

GS710 16,52 €
Detector inercial de color blanco para montaje en techos, paredes, marcos y ventanas. Alcance de 6 metros. Precisa tarjeta GS615 para 
conectarse a la central. Dimensiones: 72x27x25mm.

GS711 20,92 €
Detector inercial con contacto magnético de color blanco para montaje en techos, paredes, marcos y ventanas. Alcance de 6 metros. 
Precisa tarjeta GS615 para conectarse a la central. Dimensiones: 72x27x25mm.

GS615 51,66 €
Tarjeta para conexión de hasta 20 conectores inerciales de la serie GS700 a las centrales ATS.

CE Instalación

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=HB191&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=HB194&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=DC301&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=GS620N&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?GS620N%20CE%2001.74e.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?GS620N%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=GS710&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=GS711&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=GS615&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?GS615%20CE%2001.178c.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?GS615%20Instalacion%20EN.pdf
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Detectores de rotura de cristal
Detector pasivo autónomo de rotura de cristal de color blanco. Se suministra con cable de 2 metros. IP67. Temperatura de trabajo de 
-25ºC a 70ºC. Dimensiones: 37x19x12mm.

GS300 Alcance de un radio de 2 metros 24,69 €
GS301 Alcance de un radio de 6 metros 28,52 €
GS302 Alcance de un radio de 20 metros 57,23 €

CE Instalación

Detector pasivo autónomo de rotura de cristal laminado de color blanco. Se suministra con cable de 3 metros. IP67. Temperatura de 
trabajo de -25ºC a 70ºC. Dimensiones: 37x19x12mm.

GS310 Alcance de un radio de 2 metros 24,69 €
GS311 Alcance de un radio de 6 metros 28,52 €
GS312 Alcance de un radio de 20 metros 57,23 €

CE Instalación

Detector pasivo autónomo de rotura de cristal de color blanco. Se suministra con cable de 3 metros. Salida de relé. IP67. Temperatura 
de trabajo de -25ºC a 70ºC. Dimensiones: 37x19x12mm.

GS320 Alcance de un radio de 2 metros 30,43 €
GS321 Alcance de un radio de 6 metros 38,09 €
GS322 Alcance de un radio de 20 metros 66,80 €

CE Instalación

GS303 48,81 €
Kit adhesivo detector de rotura de cristal (pegamento y toallitas de limpieza).

CE Instalación

GS313 48,81 €
Kit adhesivo detector de rotura de cristal laminado (pegamento y toallitas de limpieza).

CE Instalación

GS330 68,71 €
Interfaz para conexión del detector de rotura de cristal GS200 a la centrales ATS. Dimensiones: 85x85x26mm.

Instalación

GS331 246,91 €
Unidad de prueba para los detectores de rotura de cristal GS. 

Detectores microfónicos
R5815NT-ART 64,52 €
Detector acústico de rotura de cristal de color blanco para montaje en techo ó pared. Alcance de 0,9~7,6 metros x 360º. Temperatura 
de trabajo de 0ºC a 50ºC. Dimensiones: 20x100mm.

CE Instalación

GS903N 71,11 €
Detector acústico de rotura de cristal de color blanco para montaje en superficie. Alcance de 7,5 metros x 360º. Temperatura de trabajo 
de -18ºC a 50ºC. Dimensiones: 83x45x23mm.

CE

GS913N 89,94 €
Detector acústico de rotura de cristal de color blanco para montaje empotrado. Alcance de 7,6 metros x 360º. Temperatura de trabajo 
de -18ºC a 50ºC. Dimensiones: 65x25x35mm.

CE

GS905 144,32 €
Unidad de prueba para cualquier detector microfónico. 

CE

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS120xE%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS120xE%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS120xE%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS120xE%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS120xE%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS120xE%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?GS200%20CE%2001.129e.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?GS200%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?GS200%20CE%2001.129e.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?GS200%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?GS218N%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=GS115&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=R5815NT-ART&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?R5815NT-ART%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?GS903N%20CE%2003.37c.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?GS913N%20CE%2003.30c.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=GS905&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?GS905%20CE%2003.38c.pdf
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Detectores sísmicos serie “VV600”
VV600-PLUS 150,57 €
Detector sísmico para cámaras acorazadas y cajas fuertes. Alcance de 3~14 metros (radio). IP43. Alimentación a 12Vcc. Temperatura 
de trabajo de -20ºC a 55ºC. Dimensiones: 81x101x28mm. Peso: 380gr.

CE Instalación

VV602-PLUS 150,57 €
Detector sísmico para cajas fuertes, cajeros automáticos y dispensadores. Alcance de 3~14 metros (radio). IP43. Alimentación a 
12Vcc. Temperatura de trabajo de -20ºC a 55ºC. Dimensiones: 81x101x28mm. Peso: 380gr.

CE Instalación

Detectores sísmicos serie “VV700”
VV700 200,78 €
Detector sísmico programable. Alcance de 3~14 metros (radio). IP43. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -20ºC a 55ºC. 
Dimensiones: 80x100x33mm. Peso: 395gr.

CE Instalación

VV700RA 217,51 €
Detector sísmico programable. Alcance de 3~14 metros (radio). Salida NC. IP43. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de 
-20ºC a 55ºC. Dimensiones: 80x100x33mm. Peso: 395gr.

CE

VV700RC 217,51 €
Detector sísmico programable. Alcance de 3~14 metros (radio). Salidas NC y NA. IP43. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo 
de -20ºC a 55ºC. Dimensiones: 80x100x33mm. Peso: 395gr.

CE

VVI740 58,57 €
Cable para la configuración de detectores sísmicos VV700.

CE

VVK700 79,47 €
KIT de configuración de detectores sísmicos VV700. SCM700+VVI740. 

VVI770 54,38 €
Placa de relé de salida NC para detector sísmico VV700. Dimensiones:60x50x12mm.

CE Instalación

Detectores sísmicos: Accesorios
VT705P 26,36 €
Transmisor de prueba remota instalable dentro del detector sísmico (prueba G3)

VT610P 135,95 €
Accesorio de prueba portátil para detectores sísmicos sobre superficies de acero.

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=VV600-PLUS&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VV600Plus%20CE%2002.34c.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VV600-PLUS%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=VV602-PLUS&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VV602Plus%20CE%2002.35d.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VV602-PLUS%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=VV700&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VV700%20CE%2001.126d.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VV700%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VV700RA%20CE%2001.126d.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VV700RC%20CE%2001.126d.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VVI740%20CE%2002.38d.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VVI770%20CE%2001.126d.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?VVI770%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=VT705P&loc_code=SP
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Detectores sísmicos: Accesorios
VM600P 10,87 €
Placa de montaje de detectores sísmicos para facilitar su instalación sobre hormigón. Dimensiones: 80x97x5mm.

VM704P 18,81 €
Placa de montaje de detectores sísmicos para facilitar su instalación sobre superficies de acero. Dimensiones: 80x10x5mm.

VM651P 92,03 €
Kit de montaje Día / noche para montaje de detectores sísmicos. Dimensiones: 58x72x3mm.

VM652P 79,47 €
Kit de montaje de detectores sísmicos. Placa de protección de cerradura con palanca de acero reforzado para proteger el ojo de la 
cerradura. Dimensiones: 81x97x10mm.

VM653P 12,77 €
Espaciador para la placa de protección de cerradura VM652P que hace de adaptador para las placas de cerraduras prominentes. 
Dimensiones: 80x80x5mm.

VM654P 31,37 €
Juego de cables blindados con conducto flexible de acero inoxidable y cable de 8 hilos. 2 metros de longitud.

VM655P 79,47 €
Caja de conexionado protegida contra perforaciones y apertura. 26 terminales.

VM602P 94,11 €
Caja de montaje empotrado que se utiliza para instalar detectores sísmicos en muros de hormigón durante la construcción. Dimensiones: 
140x170x70mm.

VM611P 135,95 €
Caja de montaje empotrado que se utiliza para instalar detectores sísmicos en suelos y techos. Dimensiones: 140x170x70mm.

VM603P 98,30 €
Kit de detectores sísmicos para montaje en intemperie. Dimensiones: 120x185x55mm.

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=VM600P&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=VM652P&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=VM654P&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=VM655P&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=VM602P&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=VM611P&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=VM603P&loc_code=SP
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Artículo Haces
Alcance 
interior

Alcance 
exterior

Incluye 
cubierta

Salida tamper Salida alarma Salida decalificación
Salida

visibilidad reducida

Serie “SB”

SB250-N 2 125 m 50 m

SB2100-N 2 250 m 100 m

SB450-N 4 125 m 50 m

SB4100-N 4 250 m 100 m

SB4200-N 4 250 m (2) 125 m (2)

Serie “PB”

PB501 2 40 m 20 m

PB511 2 80 m 40 m

PB521 2 120 m 60 m

PB601 4 50 m

PB611 4 100 m

PB621 4 200 m

PM611M (3) 4 100 m

PM621M (3) 4 200 m

(1) UTC Fire & Security continuamente desarrolla nuevos productos y mejora los ya existentes. Le recomendamos que se ponga en contacto con su 
oficina local de ventas para tener la última lista de los productos certificados y los productos presentados para su aprobación.

(2) Dependiendo de las condiciones de visibilidad

(3) Sólo para montaje sobre columnas
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Barreras de infrarrojos: Serie “SB”
Barrera de infrarrojos. Salidas: tamper, alarma y descalificación. Montaje interior / exterior. Incluye calefactor y herramienta de alin-
eación. IP44. Emisor y receptor en la misma unidad. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo: -25ºC a 55ºC. 

SB250-N Barrera de 2 haces. Alcance interior: 125 metros y exterior: 50 metros. Peso: 0,8Kg 353,46 €
SB2100-N Barrera de 2 haces. Alcance interior: 250 metros y exterior: 100 metros. Peso: 0,9Kg 397,37 €
SB450-N Barrera de 4 haces. Alcance interior: 125 metros y exterior: 50 metros. Peso: 1,1Kg 545,87 €
SB4100-N Barrera de 4 haces. Alcance interior: 250 metros y exterior: 100 metros. Peso: 1,2Kg 642,07 €
SB4200-N Barrera de 4 haces. Alcance interior: 250 metros y exterior: 120 metros. Peso: 1,2Kg 750,82 €

CE Instalación

Barreras de infrarrojos: Serie “SB” - Accesorios
Columna de x metros de altura y 180º. Salida tamper (NC). Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC.

SB10 Columna de 1 m. de altura y 180º. Peso: 4,1kg. 355,54 €
SB15 Columna de 1,5 m. de altura y 180º. Peso: 6kg. 405,73 €
SB20 Columna de 2 m. de altura y 180º. Peso: 8kg. 447,57 €
SB25 Columna de 2,5 m. de altura y 180º. Peso: 9,8kg. 527,04 €
SB30 Columna de 3 m. de altura y 180º. Peso: 11,7kg. 635,79 €

Instalación

Kit para convertir columna SB a 360º.  

SB11 Kit para convertir columna SB10 a 360º. 292,80 €
SB16 Kit para convertir columna SB15 a 360º. 309,53 €
SB21 Kit para convertir columna SB20 a 360º. 317,90 €
SB26 Kit para convertir columna SB25 a 360º. 345,09 €
SB31 Kit para convertir columna SB30 a 360º. 432,93 €

Instalación

SB53 234,24 €
Base de aluminio para anclaje de columnas SB en suelo o hormigón. Resiste vientos de mas de 150km/h. Dimensiones base: 
250x250mm. Altura: 355mm. Peso: 4,2kg.

SB18 435,01 €
Protección anti-escalada para columnas SB. Dimensiones (ΦxH): 160x640mm. Peso: 2,6kg.

Instalación

SB52 219,59 €
Fuente de alimentación de 230Vca y 12Vcc. Puede ser instalada en columnas SB para alimentar la barrera y el calefactor. Temperatura 
de trabajo: -25ºC a 55ºC. Dimensiones de alimentación: 155x84x58mm. Dimensiones cargador: 50x84x50mm. Precisa Batería 12V 
1,2Ah modelo BS121N (no incluida).

Instalación

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?SBxxxx-N%20CE%2001.203c.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?SBxx%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=SB10&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=SB15&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=SB20&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=SB25&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=SB30&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?SBxx%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=SB11&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=SB16&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=SB21&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=SB26&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=SB31&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?SBxx%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=SB53&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?SB18%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?SB52%20Instalacion%20EN.pdf
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Barreras de infrarrojos: Serie “PB”
PB501 230,98 €
Barrera de infrarrojos de 2 haces. Alcance interior: 40 metros y exterior: 20 metros. Salidas: tamper (NC) y alarma (NC / NO).  Alimen-
tación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25ºC a 60ºC. Dimensiones: 72x170x70mm. 

CE Instalación

PB511 245,43 €
Barrera de infrarrojos de 2 haces. Alcance interior: 80 metros y exterior: 40 metros. Salidas: tamper (NC) y alarma (NC / NO). Montaje 
interior / exterior. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25ºC a 60ºC. Dimensiones: 72x170x70mm.

CE Instalación

PB521 263,71 €
Barrera de infrarrojos de 2 haces. Alcance interior: 120 metros y exterior: 60 metros. Salidas: tamper (NC) y alarma (NC / NO). Montaje 
interior / exterior. Alimentación a 12Vcc .Temperatura de trabajo de -25ºC a 60ºC. Dimensiones: 72x170x70mm. 

CE Instalación

PB601 398,17 €
Barrera de infrarrojos de 4 haces. Alcance interior: 50 metros y exterior: 50 metros. Para instalar en PB108 ó PB109. Control de visi-
bilidad. Salidas: tamper (NC), alarma (NC / NO) y visibilidad reducida (NC / NO). Montaje interior / exterior. Alimentación a 12Vcc . 
Temperatura de trabajo de -35ºC a 66ºC. Dimensiones: 104x390x98mm.

CE Instalación

PB611 446,48 €
Barrera de infrarrojos de 4 haces. Alcance interior: 100 metros y exterior: 100 metros. Para instalar en PB108 ó PB109. Control de 
visibilidad. Salidas: tamper (NC), alarma (NC / NO) y visibilidad reducida (NC / NO). Montaje interior / exterior. Alimentación a 12Vcc. 
Temperatura de trabajo de -35ºC a 66ºC. Dimensiones: 104x390x98mm.

CE Instalación

PB621 508,15 €
Barrera de infrarrojos de 4 haces. Alcance interior: 200 metros y exterior: 200 metros. Para instalar en PB108 ó PB109. Control de 
visibilidad. Salidas: tamper (NC), alarma (NC / NO) y visibilidad reducida (NC / NO). Montaje interior / exterior. Alimentación a 12Vcc. 
Temperatura de trabajo de -35ºC a 66ºC. Dimensiones: 104x390x98mm.

CE Instalación

PB611M 424,43 €
Barrera de infrarrojos para exteriores de 4 haces (sin cubierta para montaje en columna). Alcance de 100 metros. Salidas: tamper (NC), 
alarma (NC / NO) y visibilidad reducida (NC / NO).  Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -35ºC a 66ºC. Dimensiones: 
104x390x98mm.

CE Instalación

PB621M 492,15 €
Barrera de infrarrojos para exteriores de 4 haces (sin cubierta para montaje en columna). Alcance de 200 metros. Salidas: tamper 
(NC), alarma (NC / NO) y visibilidad reducida (NC / NO).  Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -35ºC a 66ºC. Dimensiones: 
104x390x98mm.

CE Instalación

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PBxxxx%20CE%2001.206c.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PB5xx%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PBxxxx%20CE%2001.206c.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PB5xx%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PBxxxx%20CE%2001.206c.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PB5xx%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=PB601&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PBxxxx%20CE%2001.206c.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PB6xx%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=PB611&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PBxxxx%20CE%2001.206c.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PB6xx%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PBxxxx%20CE%2001.206c.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PB6xx%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PBxxxx%20CE%2001.206c.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PB6xxM%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PBxxxx%20CE%2001.206c.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PB6xxM%20Instalacion%20SP.pdf
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Barreras de infrarrojos: Serie “PB” - Accesorios
Columna de x metros de altura. Salida tamper (NC). Incluye Kit de montaje. Temperatura de trabajo de -15ºC a 50ºC. 

PB10 Columna de 1 m. de altura y 180º. Dimensiones: 97x13x15cm. Peso: 2,95kg. 247,19 €
PB11 Columna de 1 m. de altura y 360º. Dimensiones: 97x13x26cm. Peso: 3,90kg. 313,90 €
PB15 Columna de 1,5 m. de altura y 180º. Dimensiones: 147x13x15cm. Peso: 4,35kg. 331,56 €
PB16 Columna de 1,5 m. de altura y 360º. Dimensiones: 147x13x26cm. Peso: 5,70kg. 463,00 €
PB20 Columna de 2 m. de altura y 180º. Dimensiones: 197x13x15cm. Peso: 5,75kg. 421,60 €
PB21 Columna de 2 m. de altura y 360º. Dimensiones: 197x13x26cm. Peso: 7,50kg. 580,71 €
PB30 Columna de 3 m. de altura y 180º. Dimensiones: 297x13x15cm. Peso: 8,55kg. 612,10 €
PB31 Columna de 3 m. de altura y 360º. Dimensiones: 297x13x26cm. Peso: 11,10kg. 910,30 €

CE Instalación

PB50-H 39,24 €
Calefactor para barreras PB611M y PB621M. Alimentación: 12Vcc.

CE Instalación

PB50-T 41,21 €
Termostado para calefactor PB50-H.

CE Instalación

PB103 142,21 €
Calefactor con termostato para transmisor y receptor de barreras PB600.

Instalación

PB50-WB 47,08 €
Soporte de pared para las barreras de 180º.

Instalación

PB50-FB 78,47 €
Anclaje para instalación de columna en hormigón.

Instalación

Cubierta de columna de x metros de altura. Salida tamper (NC). Incluye Kit de montaje. Temperatura de trabajo de -15ºC a 50ºC.  

PB12 Columna de 1 m. de altura. 98,09 €
PB17 Columna de 1,5 m. de altura. 147,15 €
PB22 Columna de 2 m. de altura. 196,19 €
PB32 Columna de 3 m. de altura. 306,05 €

Instalación

Protección anti-escalada para las barreras.

PB50-AC180 Anti-escalada para barreras de 180º 51,01 €
PB50-AC360 Anti-escalada para barreras de 360º 102,02 €

Instalación

PB51 14,13 €
Kit de soporte para montaje de barrera, fuente de alimentación o baterias en columna PB. (Pack de 2 ud.)

Instalación

PB34 156,95 €
Juego de cables de acero para fijación de las nuevas columnas para condiciones extremas de viento.

Instalación

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PB%20accesorios%20CE%2001.260.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PB%20accessorios%20Instalacion.zip
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PB%20accesorios%20CE%2001.260.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PB%20accessorios%20Instalacion.zip
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PB%20accesorios%20CE%2001.260.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PB%20accessorios%20Instalacion.zip
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PB%20accessorios%20Instalacion.zip
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PB%20accessorios%20Instalacion.zip
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PB%20accessorios%20Instalacion.zip
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PB%20accessorios%20Instalacion.zip
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PB%20accessorios%20Instalacion.zip
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PB%20accessorios%20Instalacion.zip
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PB%20accessorios%20Instalacion.zip
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Infrarrojos pasivos de exterior
6910P 124,41 €
Mini Detector Quad para exterior cableado, lente Fresnel con 20 zonas para cada sensor, enmascarables. Doble IR de tecnología Quad, 
señal de alarma por combinación de ambos sensores. Ajuste programable de 14º a 70º. Cobertura máxima de 15m x 13m. Montaje 
variable en altura hasta 6 metros (recomendable 3 metros). Compensacion de temperatura, ajuste de sensibilidad digital, doble ajuste 
de inclinación permite 90º y 45º, agilizando de forma rápida su instalación. Módulo de sensor estanco IP65. Carcasa plástico ABS re-
sistente a golpes con tapta HDPE, estabilizado a los UV. Temperatura trabajo: -30º a +65ºC. Dimensiones:  70x120x95 mm. Peso: 218 
gr. Certificado EN50130-4. 

CE Instalación

DI601 142,13 €
Detector volumétrico infrarrojo pasivo para exteriores. Alcance de 30 metros. IP55. Alimentación a 12Vcc. IP55. Temperatura de trabajo 
de -20ºC a 55ºC. Dimensiones: 145x120x115mm.

CE Grado II Instalación

Detectores duales de exterior
6920P 215,33 €
Mini Detector Doble Tecnología PIR y Microondas para exterior cableado, lente Fresnel con 20 zonas para cada sensor, enmascara-
bles. Doble IR de tecnología Quad, señal de alarma por combinación de ambos sensores. Frecuencia 10.525 Ghz homologada. Ajuste 
programable de 14º a 70º. Cobertura máxima de 15m x 13m. Montaje variable en altura hasta 6 metros (recomendable 3 metros). 
Compensacion de temperatura, ajuste de sensibilidad digital, doble ajuste de inclinación permite 90º y 45º, agilizando de forma rápida 
su instalación. Módulo de sensor estanco IP65. Carcasa plástico ABS resistente a golpes con tapta HDPE, estabilizado a los UV. Tem-
peratura trabajo: -30º a +65ºC. Dimensiones:  70x120x95 mm. Peso: 218 gr. Certificado EN50130-4. 

CE Instalación

DDI602-F1 243,67 €
Detector doble tecnologia de exterior. Módulo microondas a 10.525 GHZ. Alcance seleccionable de 10/20/30 mts. Lente fresnel con 28 
zonas para cada elemento de detección, pueden ser enmascarados con diferentes formas de cortinas. IP65. Angulo de detección 10 a 
70ºC. Angulo horizontal de 180º y en angulo vertical 90º. Incluye RFL. Silenciosos, sólidos e inmunidad magnética. Selección disparo 
por microondas y/o PIR. Resistencia térmica y ajuste sensibilidad digital. Memoria no volátil. Leds para programación funcionamiento 
y test. Altura montaje 3m recomendable, máximo 6m. Alimentación 9 a 15 Vcc. Consumo 11mA. Temperatura funcionamiento: -20º a 
+ 65ºC. Dimensiones: 147x187x140 mm.

CE Grado II Instalación

DI601-WT 95,43 €
Unidad de prueba para las series DI601 y DDI602.

CE Instalación

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DI601%20CE%2001.262.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DI601%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=DI601&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DI601%20CE%2001.262.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS608%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DI601%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DI601%20CE%2001.262.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DI601%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=DDI602-F1&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DDI602-F1%20CE%2001.261.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ATS608%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DDI602-F1%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DI601-WT%20CE%2001.263.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DI601-WT%20Instalacion%20EN.pdf
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Barreras de microondas de exterior
MRW50-F4 1.296,68 €
Barrera de microondas para exterior.  Alcance de 50 metros. Frecuencia MW: 10,525Ghz. Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC. 
Dimensiones: 310x260mm. Peso: 4Kgr.

CE Instalación

MRW100-F4 1.359,44 €
Barrera de microondas para exterior.  Alcance de 100 metros. Frecuencia MW: 10,525Ghz. Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC. 
Dimensiones: 310x260mm. Peso: 4Kgr.

CE Instalación

MRW200-F4 1.505,82 €
Barrera de microondas para exterior.  Alcance de 200 metros. Frecuencia MW: 10,525Ghz. Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC. 
Dimensiones: 310x260mm. Peso: 4Kgr.

CE Instalación

MRW01 146,40 €
Herramienta de alineación de barreras de microondas MRW.

MRW02-N 165,64 €
Alimentation 230 VAC/21 VAC en caja para Barreras de microondas MRW. IP66.

Instalación

MRW03 271,88 €
Soportes para barrera MRW de 120cm.

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=MRW50-F4&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?MRWxxx%20CE%2001.198c.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?MRWxxx%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=MRW100-F4&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?MRWxxx%20CE%2001.198c.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?MRWxxx%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=MRW200-F4&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?MRWxxx%20CE%2001.198c.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?MRWxxx%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=MRW01&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?MRW02-N%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=MRW03&loc_code=SP
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Cable sensor
DF450 1.598,06 €
FlexPI. Procesador de 1 zona para protecciones perimetrales con cable sensor microfónico para interior. Carcasa robusta. Cada proc-
esador puede controlar 600 m de cable por zona. Incluye USB. Salidas: alarma, tamper, fallo y audio. Bateria compatible con BS061 no 
incluida. Temperatura de trabajo de -10ºC a 70ºC. Dimensiones: 170x165x47mm.

CE

DF951 2.424,46 €
FlexPS. Procesador de 2 zonas para protecciones perimetrales con cable sensor microfónico para exterior. Carcasa robusta. Cada 
procesador puede controlar 300 m de cable por zona. Incluye USB. IP66. Salidas: alarma, tamper, fallo y audio. Bateria compatible con 
BS061 no incluida. Temperatura de trabajo de -10ºC a 70ºC. Dimensiones: 260x160x90mm.

CE

DF851 1.986,14 €
Bobina de 300 metros de cable sensor para vallas. Funda resistente de polietileno. Dimensiones bobina: 280x280x230mm.

CE

DF853 2.857,01 €
Bobina de 100 metros de cable sensor antivandalico para vallas. Funda metálica flexible.  Se pueden empalmar hasta tres unidades.

CE

DF860 141,10 €
Bolsa de 1000 abrazaderas para instalación del cable sensor en valla. Se recomienda su instalación cada 30 cm.

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DF%20serie%2015.05.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DF%20serie%2015.05.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DF%20serie%2015.05.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DF%20serie%2015.05.pdf
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Cable sensor
DF863 46,80 €
Kit de empalme y terminación para cable microfónico (DF851). Como terminador de cable es un dispositico protegido contra la hume-
dad que permite pasar la corriente de supervisión a través del cable sensor. Se instala en el extremo final del cable sensor, en la parte 
más alejada del procesador.

CE

DF868 351,91 €
Kit de empalme y terminación para cable microfónico armado (DF853). Como terminador de cable es un dispositico protegido contra la 
humedad que permite pasar la corriente de supervisión a través del cable sensor. Se instala en el extremo final del cable sensor, en la 
parte más alejada del procesador.

DF962 831,82 €
Kit de montaje de desconexión rápida de puerta. permite proteger puertas que se utilizan de modo poco frecuente. La puerta puede ser 
abierta y cerrada separando manualmente la conexión. Cuando el dispositivo es abierto se genera una alarma de supervisión. Con el 
dispositivo cerrado la puerta queda protegida y segura.

DF821 256,21 €
Bolsa de 500 grapas adhesivas para instalación de cable sensor en interiores. 

DF852 175,95 €
Cable de 30 metros “no sensible” preparado con conector para conexión entre procesadores y cable sensor. También se utiliza para 
puntear puertas, edificios y otras estructuras.

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?DF%20serie%2015.05.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=DF868&loc_code=SP
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Cable sensor
DF963 1.626,54 €
Módulo de anulación de puertas con activación local mediante llave para procesadores. Se utiliza para anular una puerta protegida sin 
provocar una alarma de intrusión. El módulo puede operar en modo seguro o en modo acceso. Cuando la unidad se encuentra en modo 
seguro la puerta es supervisada por el sistema, actuando como cualquier otra sección de la valla protegida y produciendo una alarma 
cada vez que ocurre un intento de intrusión. Cuando se encuentra en modo acceso mediante la llave local la puerta queda sin protec-
ción, por tanto no se activará la alarma al utilizar la puerta. Permite utilizar una puerta protegida sin provocar una alarma.

DF964 855,42 €
Módulo de anulación de puertas con activación remota desde central para procesadores. Se utiliza para anular una puerta protegida 
sin provocar una alarma de intrusión. El módulo puede operar en modo seguro o en modo acceso. Cuando la unidad se encuentra en 
modo seguro la puerta es supervisada por el sistema, actuando como cualquier otra sección de la valla protegida y produciendo una 
alarma cada vez que ocurre un intento de intrusión. Cuando se encuentra en modo acceso mediante el relé controlado remotamente 
la puerta queda sin protección, por tanto no se activará la alarma al utilizar la puerta. 
Permite utilizar una puerta protegida sin provocar una alarma

BS061 12,75 €
Batería de 6V / 1,2 A.

DF950-CM 172,45 €
Software de configuración universal (UCM) + Documentación FlexPI y cable USB. UCM es una aplicación de software basada en 
Windows que permite calibración, ajuste, mantenimiento y diagnóstico. Se conecta directamente a los procesadores FlexPS/FlexPI 
mediante USB. Los procesadores basados en Red pueden conectarse remotamente mediante Network Manager.

DF955-C2 763,04 €
Tarjeta de comunicaciones EIA-422 para redes cableadas de procesadores de cable microfónico FlexPS. Permite crear redes de proc-
esadores FlexPS de cable microfónico utilizando hilo de cobre.

DF955-U 3.338,90 €
Unidad Interfaz de PC para redes de procesadores FlexPS de cable microfónico. DF955-U es un dispositivo interfaz de redes, el cual 
convierte el medio físico de la red FlexPS a un interfaz estándar de PC (USB, Ethernet, EIA-232). DF955-U (Silver network interface 
unit) junto con DF955-SW (Network manager SW) permite a los procesadores FlexPS comunicar alarmas, estado e información de con-
figuración a y desde un punto central de control mediante una red. Permite conectar a PC mediante USB, Ethernet o EIA232 (RS232)
Permite redundancia en modo Pass-through.

DF955-SW 1.526,09 €
Software de gestión para redes de procesadores FlexPS de cable microfónico. Inicia y controla todas las comunicaciones a través de 
la red FlexPS y provee un interfaz de usuario para informe de alarmas de los sensores y gestión del sistema. Network Manager (NM) 
es un paquete de software, basado en Windows, el cual puede residir en el mismo PC que el Sistema de gestión de la seguridad SMS 
(Security Management System) o en un PC dedicado. La conexión física del software NM al procesador FlexPS (red habilitada) se 
realiza mediante el interfaz Silver Network Interface Unit (DF955-U)

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=DF963&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=DF964&loc_code=SP
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Sirenas de exterior
AS505 73,19 €
Sirena de exterior autoalimentada y flash de color ámbar. Policarbonato de color blanco. Duración de alarma: 3, 5, 10 ó 20 minutos. 
Salida de tamper. Posibilidad de autoalimentación con BS170 (batería 10,8V / 280mAh Ni-Cd no incluida) ó BS121N (batería plomo de 
12V / 1,2Ah no incluida) . Alimentación: 12Vcc. Dimensiones: 212x300x55mm.

CE Instalación

AS507 66,93 €
Sirena de exterior autoalimentada y flash de color azul. Policarbonato de color blanco. Duración de alarma: 3, 5, 10 ó 20 minutos. Salida 
de tamper. Posibilidad de autoalimentación con BS170 (batería 10,8V / 280mAh Ni-Cd no incluida) ó BS121N (batería plomo de 12V / 
1,2Ah no incluida). Alimentación: 12Vcc. Dimensiones: 212x300x55mm.

CE Instalación

AS508 69,02 €
Sirena de exterior autoalimentada y flash de color ámbar. Policarbonato de color blanco con escudo metálico interno. Duración de 
alarma: 3, 5, 10 ó 20 minutos. Salida de tamper. Posibilidad de autoalimentación con BS170 (batería 10,8V / 280mAh Ni-Cd no incluida) 
ó BS121N (batería plomo de 12V / 1,2Ah no incluida). Alimentación: 12Vcc. Dimensiones: 212x300x55mm.

CE Instalación

AS525 75,30 €
Sirena de exterior autoalimentada y dos flashes de color azul. Policarbonato de color blanco. Duración de alarma: 3, 5, 10 ó 20 minutos. 
Salida de tamper. Posibilidad de autoalimentación con BS170 (batería 10,8V / 280mAh Ni-Cd incluida) ó BS121N (batería plomo de 
12V / 1,2Ah no incluida). Alimentación: 12Vcc. Dimensiones: 212x300x55mm.

CE Instalación

AS580XXL 85,02 €
Sirena de exterior con protección metálica interna y dos flashes de color azul. Policarbonato de color blanco. Duración de alarma: 5 ó 
15 minutos. Salida de tamper. IP55. Alimentación: 12 Vcc (BS170 incluida). Dimensiones: 371x225x56mm.

CE Instalación

AS610 96,01 €
Nueva Sirena de exterior autoalimentada con protección metálica interna y flash ambar. Policarbonato de color blanco. Duración 
de alarma: 3, 5, 10 ó 20 minutos. Salida de tamper. Posibilidad de autoalimentación con BS170 (batería 10,8V / 280mAh Ni-Cd no 
incluida) ó BS121N (batería plomo de 12V / 7,2A no incluida). Alimentación: 12Vcc. Dimensiones: 210x300x87mm. Certificado Grado 
de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

AS619 105,42 €
Nueva Sirena de exterior autoalimentada con protección metálica interna y flash azul. Policarbonato de color blanco. Duración de 
alarma: 3, 5, 10 ó 20 minutos. Salida de tamper. Posibilidad de autoalimentación con BS170 (batería 10,8V / 280mAh Ni-Cd no 
incluida) ó BS121N (batería plomo de 12V / 7,2A no incluida). Alimentación: 12Vcc. Dimensiones: 210x300x87mm. Certificado Grado 
de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

AS630 120,47 €
Sirena de exterior autoalimentada de acero inoxidable y flash de color ámbar. Carcasa de policarbonato de color blanco/acero 
inoxidable. Duración de alarma: 3, 5, 10 ó 20 minutos. Salida de tamper. Posibilidad de autoalimentación con BS121N (batería plomo 
de 12V / 1,2Ah no incluida) ó BS127N (batería plomo de 12V / 7,2Ah no incluida). Alimentación: 12Vcc. Dimensiones: 210x300x87mm. 
Certificado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/infosheet.php?loc_code=SP&product=AS505
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS5xx%20series%20CE%2001.80i.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS500%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=AS507&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS5xx%20series%20CE%2001.80i.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS500%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/infosheet.php?loc_code=SP&product=AS508
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS5xx%20series%20CE%2001.80i.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS500%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=AS525&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS5xx%20series%20CE%2001.80i.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS520%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS580XXL%20CE%2001.223c.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS500%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=AS610&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS6xx%20series%20CE%2001.128g.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS6xx%20Grado%20III%20Rev_1.2.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS610-630%20Instalacion.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=AS619&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS6xx%20series%20CE%2001.128g.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS6xx%20Grado%20III%20Rev_1.2.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS610-630%20Instalacion.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=AS630&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS6xx%20series%20CE%2001.128g.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS6xx%20Grado%20III%20Rev_1.2.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS610-630%20Instalacion.pdf
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Sirenas de interior
AS210N 14,51 €
Sirena interior de 1 tono. Plástico ABS de color blanco. IP315. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC. 
Dimensiones: 155x114x44mm. Certificado Grado de Seguridad 3.

CE Grado III Instalación

AS250 15,06 €
Altavoz para interior. Dimensiones: 110x100x55mm.

AS270 21,17 €
Sirena de interior de 1 tono. Plástico ABS de color blanco. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC. Dimensiones: 
155x114x44mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación

AS272 30,13 €
Sirena de interior de 2 tonos. Plástico ABS de color blanco. Posibilidad de autoalimentación (batería 10,8V / 280mAh Ni-Cd). Alimentación 
a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC. Dimensiones: 155x114x44mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación

AS271 34,83 €
Sirena de interior de 1 tono con flash. Plástico ABS de color blanco. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC. 
Dimensiones: 155x114x44mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación

AS273 37,65 €
Sirena de interior de 2 tonos con flash. Plástico ABS de color blanco. Posibilidad de autoalimentación (batería 10,8V / 280mAh Ni-Cd). 
Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC. Dimensiones: 155x114x44mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

CE Grado II Instalación

Avisadores òpticos
Flash estroboscópico de policarbonato. Protección IP: IP65. Alimentación a 12Vcc. Consumo: 115mA. Temperatura de trabajo de -30ºC 
a 70ºC. Dimensiones : 75x51mm.

AB300 Flash estroboscópico transparente de 12Vcc / 115mA. 25,09 €
AB301 Flash estroboscópico de color ámbar de 12Vcc / 115mA. 25,09 €
AB302 Flash estroboscópico de color azul de 12Vcc / 115mA. 25,09 €
AB303 Flash estroboscópico de color rojo de 12Vcc / 115mA. 25,09 €

CE

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=AS210N&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS210N%20CE%2001.37h.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS210N%20Grado%20III%20Rev_1.2.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS210N%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=AS270&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS270%20CE%2001.37h.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS27x%20Grado%20II%20Rev_1.2.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS270-271%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=AS272&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS272%20CE%2001.73g.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS27x%20Grado%20II%20Rev_1.2.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS272-273%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=AS271&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS271%20CE%2001.37h.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS27x%20Grado%20II%20Rev_1.2.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS270-271%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=AS273&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS273%20CE%2001.73g.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS27x%20Grado%20II%20Rev_1.2.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?AS272-273%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=AB300&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=AB301&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=AB302&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=AB303&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ABxxx%20CE%2001.152f.pdf
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Fuentes de alimentación
PM811N-G2 120,07 €
Fuente de alimentación 12 Vcc / 1A en caja metálica. Adecuado para ser utilizado en sistemas diseñados para cumplir con EN50131-
6:2008 Grado 3 y Clase II ambiental que requieran una capacidad de batería de 7Ah Incorpora cargador de baterías. Indicación de 
fallo para pérdida de AC, fallo de FA y aviso de batería baja. Precisa 1 batería (BS127N) no incluida. Dimensiones : 200x230x80mm. 
Certificado Grado de Seguridad 2.

Grado II Instalación

PM811N-G3 153,43 €
Fuente de alimentación 12 Vcc / 1A en caja metálica. Adecuado para ser utilizado en sistemas diseñados para cumplir con EN50131-
6:2008 Grado 3 y Clase II ambiental que requieran una capacidad de batería de 7Ah Incorpora cargador de baterías. Indicación de 
fallo para pérdida de AC, fallo de FA y aviso de batería baja. Precisa 1 batería (BS127N) no incluida. Dimensiones : 200x230x80mm. 
Certificado Grado de Seguridad 3.

Grado III Instalación

PM812N-G2 139,09 €
Fuente de alimentación 12 Vcc / 1,5A en caja metálica. Adecuado para ser utilizado en sistemas diseñados para cumplir con EN50131-
6:2008 Grado 3 y Clase II ambiental que requieran una capacidad de batería de 17Ah Incorpora cargador de baterías. Indicación de 
fallo para pérdida de AC, fallo de FA y aviso de batería baja. Precisa 1 batería (BS131N) no incluida. Dimensiones : 275x330x80mm. 
Certificado Grado de Seguridad 2.

Grado II Instalación

PM812N-G3 175,59 €
Fuente de alimentación 12 Vcc / 1,5A en caja metálica. Adecuado para ser utilizado en sistemas diseñados para cumplir con EN50131-
6:2008 Grado 3 y Clase II ambiental que requieran una capacidad de batería de 17Ah Incorpora cargador de baterías. Indicación de 
fallo para pérdida de AC, fallo de FA y aviso de batería baja. Precisa 1 batería (BS131N) no incluida. Dimensiones : 275x330x80mm. 
Certificado Grado de Seguridad 3.

Grado III Instalación

PM841 73,19 €
Fuente de alimentación 12 Vcc / 0,5A en caja metálica. Incorpora cargador de baterías. Precisa 1 batería (BS122N) no incluida. 
Temperatura de trabajo de -10ºC a 40ºC. Dimensiones : 200x230x80mm.

CE Instalación

PM842 100,39 €
Fuente de alimentación 12 Vcc / 1,5A en caja metálica. Incorpora cargador de baterías. Precisa 1 batería (BS122N) no incluida. 
Temperatura de trabajo de -10ºC a 40ºC. Dimensiones : 200x230x80mm.

CE Instalación

PM844-A 230,06 €
Fuente de alimentación 12 Vcc / 4A en caja metálica con indicador de fallo. Incorpora cargador de baterías. Precisa 1 batería (BS1275) 
no incluida. Temperatura de trabajo de -10ºC a 40ºC. Dimensiones : 355x330x80mm.

CE Instalación

Baterías
BS121N 10,57 €
Batería de 12 Vcc / 1,2A. Dimensiones: 97x53x43mm. Peso: 0,6kg.

BS122N 15,02 €
Batería de plomo estanca de 12Vcc 2,3 A. Dimensiones: 178x34x60mm. Peso: 1,061Kg.

BS127N 18,99 €
Batería de plomo estanca de 12Vcc 7,2 A. Dimensiones: 151x65x94mm. Peso: 2,678Kg.

BS131N 54,13 €
Batería de plomo estanca de 12Vcc 18 A. Dimensiones: 181x167x76mm. Peso: 6,283Kg.

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=PM811-G2&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PM811-G2%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PM81x-G2%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=PM811-G3&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PM811-G3%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PM81x-G3%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=PM812-G2&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PM812-G2%20Grado%20II.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PM81x-G2%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=PM812-G3&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PM812-G3%20Grado%20III.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PM81x-G3%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=PM841&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PM841%20PM842%20CE%20Fn.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PM84x%20Series%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=PM842&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PM841%20PM842%20CE%20Fn.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PM84x%20Series%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PM844-A%20CE%2001.265.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?PM84x%20Series%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=BS127N&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=BS131N&loc_code=SP
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TruPortal - Controlador principal
TP-SYS-2D-E 957,00 €
Controlador principal TruPortal para 2 puertas / 4 lectores. Ampliable hasta 4 puertas / 8 lectores mediante tarjeta TP-ADD-2D-BRD. 
Tarjeta Ethernet embebida. Aplicación basada en navegador Web con aplicación para iPad. 4 salidas de bus RS485. Incorpora fuente 
de alimentación de 4A. Hasta 10.000 usuarios y 10.000 credenciales con 5 credenciales por persona. Memoria de 65.000 eventos. 
Hasta 64 niveles de acceso. 64 grupos de lectores. 8 formatos de tarjeta. Grabador TruVision TRV10 integrado. 4 entradas NA/NC. 2 
relés para cerraduras 5A@24Vcc, 3 relés para salidas auxiliares 1A@24Vcc, 1 relé para sirena 1A@24Vcc. Compatible con lectores 
estándar Wiegand. Dimensiones: 520x340x105mm. Precisa 1 batería no incluida (BS127N).  

CE Instalación

TruPortal - Controlador de puertas
TP-ADD-2D-E 736,89 €
Controlador secundario TruPortal para 2 puertas / 4 lectores. Ampliable hasta 4 puertas / 8 lectores mediante tarjeta TP-ADD-2D-BRD. 
Puerto de comunicación RS485. Incorpora fuente de alimentación de 4A. 4 entradas NA/NC. 2 relés para cerraduras 5A@24Vcc, 3 
relés para salidas auxiliares 1A@24Vcc, 1 relé para sirena 1A@24Vcc. Compatible con lectores estándar Wiegand. Dimensiones:  
520x340x105mm. Precisa 1 batería no incluida (BS127N).

CE Instalación

TP-ADD-2D-BRD 449,79 €
Tarjeta de ampliación TruPortal para 2 puertas / 4 lectores para controladores TP-SYS-2D-E y TP-ADD-2D-E.  

Instalación

TruPortal - Tarjetas de entradas / salidas
TP-ADD-IO-E 507,21 €
Tarjeta de expansión de 16 entradas y 8 salidas de relé en caja metalica con fuente de alimentación de 4A. Precisa 1 batería no incluida 
(BS127N).

CE Instalación

TP-ADD-IO-BRD 220,11 €
Tarjeta de expansión de 16 entradas y 8 salidas de relé para controlador TP-SYS-2D-E y TP-ADD-2D-E. 

Instalación

TruPortal - Lectores
TP-RDR-100A 105,27 €
Lector de tarjetas de proximidad de 125 kHz. Led tricolor. Zumbador de aviso: indicación de estado, alarma y tamper. IP65. Compatible 
con tecnologías de lectura UTC y HID Proximity 125 kHz / Corporate 1000. Salida estándar Wiegand. Distancia de lectura hasta 8,89cm. 
Alimentación entre 6 - 16Vcc. Temperatura de trabajo: -35ºC a 65ºC. Dimensiones: 44,5x106,7x25,4mm. Distancia máxima del cableado 
entre el lector y el controlador hasta 150 metros.

CE Instalación

TP-RDR-100B 113,84 €
Lector de tarjetas de proximidad de 125 kHz. Led tricolor. Zumbador de aviso: indicación de estado, alarma y tamper. IP65.  Compatible 
con tecnologías de lectura UTC y HID Proximity 125 kHz / Corporate 1000. Salida estándar Wiegand. Distancia de lectura hasta 
8,89cm. Alimentación entre 6 - 16Vcc. 3 carcasas (gris, negro, granito) y cable de 2 metros de longitud. Temperatura de trabajo: -35 a 
65ºC. Dimensiones: 44,5x106,7x25,4mm. Distancia máxima del cableado entre el lector y el controlador hasta 150 metros.

CE Instalación

TP-RDR-200A 133,98 €
Lector de tarjetas de proximidad Smart Card de 13,56 MHz. Led tricolor. Zumbador de aviso: indicación de estado, alarma y tamper. 
IP65. Compatible con tecnologías de lectura MIFARE y MIFARE/DESFire con distancia de lectura de 2,54cm y Vicinity CSN y HID 
iCLASS CSN con distancia de lectura hasta 8,89cm. Salida estándar Wiegand. Alimentación entre 6 - 16Vcc. Temperatura de trabajo: 
-35ºC a 65ºC. Dimensiones: 44,5x106,7x25,4mm. Distancia máxima del cableado entre el lector y el controlador hasta 150 metros.

CE Instalación

TP-RDR-200B 143,55 €
Lector de tarjetas de proximidad Smart Card de 13,56 MHz. Led tricolor. Zumbador de aviso: indicación de estado, alarma y tamper. 
IP65. Compatible con tecnologías de lectura MIFARE y MIFARE/DESFire con distancia de lectura de 2,54cm y Vicinity CSN y HID 
iCLASS CSN con distancia de lectura hasta 8,89cm. Salida estándar Wiegand. Alimentación entre 6 - 16Vcc. 3 carcasas de distintos 
colores (gris, negro, granito) y cable de 2 metros de longitud. Temperatura de trabajo: -35ºC a 65ºC. Dimensiones: 44,5x 106,7x25,4mm. 
Distancia máxima del cableado entre el lector y el controlador hasta 150 metros.

CE Instalación

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=TP-SYS-2D-E&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TP-SYS-2D-E%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TP-SYS-2D-E%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=TP-ADD-2D-E&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TP-ADD-2D-E%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TP-ADD-2D-E%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TP-ADD-2D-BRD%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TP-ADD-IO-E%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TP-ADD-IO-E%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TP-ADD-IO-BRD%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=TP-RDR-100a&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TP-RDR-x00x%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TP-RDR-100%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=TP-RDR-100b&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TP-RDR-x00x%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TP-RDR-100%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=TP-RDR-200a&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TP-RDR-x00x%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TP-RDR-200%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=TP-RDR-200b&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TP-RDR-x00x%20CE.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?TP-RDR-200%20Instalacion%20SP.pdf
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TruPortal - Credenciales (Proximidad)
TP-CP-ISO-25PK 66,99 €
Tarjeta blanca de proximidad a 125 kHz. Paquetes de 25 unidades.Sin banda magnética. Compatible con lectores TP-RDR-100.

TP-CP-KF-BK-25PK 116,75 €
Llavero de proximidad a 125 kHz. Paquetes de 25 unidades. Color negro. Compatible con lectores TP-RDR-100.

TP-CP-KF-LG-25PK 95,70 €
Llavero blando de proximidad a 125 kHz. Paquetes de 25 unidades. Color naranja con logotipo TruPortal. Compatible con lectores 
TP-RDR-100. 

TP-CP-KF-OG-25PK 116,75 €
Llavero de proximidad a 125 kHz. Paquetes de 25 unidades. Color naranja. Compatible con lectores TP-RDR-100. 

TP-CP-KF-RD-25PK 116,75 €
Llavero de proximidad a 125 kHz. Paquetes de 25 unidades. Color rojo. Compatible con lectores TP-RDR-100. 

TruPortal - Credenciales (MIFARE)
TP-MFC-ISO-25PK 76,56 €
Tarjeta blanca de proximidad MIFARE 1K. Frecuencia 13,56 Mhz. Paquetes de 25 unidades. Sin banda magnética. Compatible con 
lectores TP-RDR-200.

TP-MFC-KF-BK-25PK 126,32 €
Llavero de proximidad MIFARE 1K. Frecuencia 13,56 Mhz. Paquetes de 25 unidades. Color negro. Compatible con lectores TP-
RDR-200.

TP-MFC-KF-LG-25PK 105,27 €
Llavero blando de proximidad MIFARE 1K. Frecuencia 13,56 Mhz. Paquetes de 25 unidades. Color naranja con logotipo TruPortal. 
Compatible con lectores TP-RDR-200.

TP-MFC-KF-OG-25PK 126,32 €
Llavero de proximidad MIFARE 1K. Frecuencia 13,56 Mhz. Paquetes de 25 unidades.  Color naranja con logotipo TruPortal. Compatible 
con lectores TP-RDR-200.

TP-MFC-KF-RD-25PK 126,32 €
Llavero de proximidad MIFARE 1K. Frecuencia 13,56 Mhz.Paquetes de 25 unidades. Color rojo. Compatible con lectores TP-RDR-200.

TruPortal - Lector USB
TP-RDR-LRN 239,25 €
Lector USB para alta de tarjetas. Frecuencia Dual (125Khz y 13.56Mhz). Dimensiones: 85x50x15mm.

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=TP-RDR-LRN&loc_code=SP
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Impresoras y accesorios
3649-0001 consultar
Impresora Pronto ID de tarjetas a color de alta calidad - a una sola cara. Tinta no incluida. Temperatura de trabajo: 10ºC - 30ºC. 
Dimensiones: 270x215x233mm. Peso: 4,4Kg.

3649-0002 consultar
Impresora Pronto ID de tarjetas a color de alta calidad - a una sola cara con codificador de tarjetas de banda magnética. Tinta no 
incluida. Temperatura de trabajo: 10ºC - 30ºC. Dimensiones: 270x215x233mm. Peso: 4,4Kg.

3633-0001 consultar
Impresora Enduro Duo ID de tarjetas a color de alta calidad - a una sola cara. Tinta no incluida. Temperatura de trabajo: 10ºC - 30ºC. 
Dimensiones: 270x215x233mm. Peso: 5,5Kg.

3652-0001 consultar
Impresora Rio Pro ID de tarjetas a color de alta calidad - a una sola cara. Tarjeta de Seguridad: HoloKote y HoloPatch. Interface USB y 
Ethernet. Tinta no incluida. Temperatura de trabajo: 10ºC - 30ºC. Dimensiones: 470x220x250mm.

3652-0002 consultar
Impresora Rio Pro ID de tarjetas a color de alta calidad - a una sola cara con codificador de tarjetas de banda magnética. Tarjeta de 
Seguridad: HoloKote y HoloPatch. Interface USB y Ethernet. Tinta no incluida. Temperatura de trabajo: 10ºC - 30ºC. Dimensiones: 
470x220x250mm.

3652-0003 consultar
Impresora Rio Pro ID de tarjetas a color de alta calidad - a una sola cara con codificador de tarjetas Smart Combi (Mifare, Desfire, iClass 
& Contact Chip). Tarjeta de Seguridad: HoloKote y HoloPatch. Interface USB y Ethernet. Tinta no incluida. Temperatura de trabajo: 10ºC 
- 30ºC. Dimensiones: 470x220x250mm.

3652-0004 consultar
Impresora Rio Pro ID de tarjetas a color de alta calidad - a una sola cara con codificador de tarjetas Smart Combi (Mifare, Desfire, 
iClass & Contact Chip) y con codificador de tarjetas de banda magnética. Tarjeta de Seguridad: HoloKote y HoloPatch. Interface USB y 
Ethernet. Tinta no incluida. Temperatura de trabajo: 10ºC - 30ºC. Dimensiones: 470x220x250mm.

3652-0022 consultar
Impresora Rio Pro Duo ID de tarjetas a color de alta calidad - a doble cara con codificador de tarjetas de banda magnética. Temperatura 
de trabajo: 10ºC - 30ºC. Dimensones: 470x220x250mm.
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Impresoras y accesorios
3633-0052 consultar
Kit de actualización para impresión a doble cara (Rio Pro o Enduro).

3633-0053 consultar
Kit de limpieza (10 tarjetas, 1 lápiz).

3633-0054 consultar
Kit de limpieza de rodillos (5 rodillos, 1 rodillo esférico de metal).

MA300YMCKO consultar
Cartucho de tinta para Impresoras Enduro/Pronto (YMCKO) 300 imágenes.

M9005-756 consultar
Recambio Film tipo LC6/D Resina negra/OP con proteccion (600 imágenes).

M9005-758 218,52 €
Recambio Film para Rio/Tango tipo LC8/D YMCKOK a todo color para Tango (300 imágenes).

M9005-761 87,41 €
Kit de Limpieza Rio/Tango (10 Targetas / 1 lapiz / 5 rodillos).

TM1 129,04 €
Recambio color (250 impresiones)

CK1 33,30 €
Kit de limpieza
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Sistemas autónomos
ACL760 160,26 €
Teclado autónomo antivandálico. 99 códigos. 2 salidas de relé y 1 entrada de petición de salida. Cable de 3m. Hasta 3 teclados esclavos. 

CE instalación

ACL570 135,28 €
Teclado autónomo para control de una puerta y sistema de seguridad.  Montaje interior / exterior. 99 códigos. 2 salidas de relé. Hasta 
2 teclados esclavos ACL506. IP65. Temperatura de trabajo desde -25ºC a 60ºC.

CE instalación

ACL570FI 187,30 €
Teclado autónomo empotrado para control de una puerta y sistema de seguridad.  Montaje interior / exterior. 99 códigos. 2 salidas de 
relé. Hasta 2 teclados esclavos ACL506. IP65. Temperatura de trabajo desde -25ºC a 60ºC. 

CE instalación

ACL570WI 216,45 €
Teclado autónomo de aleación de aluminio para control de una puerta y sistema de seguridad.  Montaje interior / exterior. 99 códigos. 
2 salidas de relé. Hasta 2 teclados esclavos. IP65. Temperatura de trabajo desde -25ºC a 60ºC.

CE instalación

Pulsador y accesorio
ACA001 23,73 €
Pulsador de petición de salida, montaje en superficie. Dimensiones: 76x72x32mm. Peso: 25gr.

CE instalación

ACA000 70,76 €
Accesorio de protección para lectores y teclados contra la lluvia. Dimensiones: 225x210x170mm. Peso: 200gr.

instalación

http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACLxx%20serie%20CE%2001.211b.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACL760%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=ACL570&loc_code=SP
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACLxx%20serie%20CE%2001.211b.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACL570xx%20serie%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACLxx%20serie%20CE%2001.211b.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACL570xx%20serie%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACLxx%20serie%20CE%2001.211b.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACL570xx%20serie%20Instalacion%20SP.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACA001%20CE%2001.259.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACA001%20Instalacion%20EN.pdf
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/downloads/SP/download.php?ACA000%20Instalacion%20EN.pdf
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Electroimanes: 1 puerta sin monitorización
FE321 149,85 €
Cerradura electromagnética de aluminio de 3000N. Montaje de superficie. Sin monitorización. Alimentación a 12Vcc/24Vcc. 
Dimensiones: 268x50x25mm.

CE

FE370 181,06 €
Cerradura electromagnética de aluminio de 6000N. Montaje de superficie. Sin monitorización. Alimentación a 12Vcc/24Vcc. 
Dimensiones: 268x50x25mm.

CE

Electroimanes: 1 puerta con monitorización
FE310 124,87 €
Cerradura electromagnética de acero inoxidable de 1800N. Montaje de superficie. Con monitorización. Alimentación a 12Vcc/24Vcc. 
Dimensiones: 166x39x21mm.

CE

FE323 176,91 €
Cerradura electromagnética de aluminio de 3000N. Montaje de superficie. Con monitorización. Alimentación a 12Vcc/24Vcc. 
Dimensiones: 268x50x25mm.

CE

FE371 203,96 €
Cerradura electromagnética de aluminio de 6000N. Montaje de superficie. Con monitorización. Alimentación a 12Vcc/24Vcc. 
Dimensiones: 268x73x40mm.

CE

FE372 268,48 €
Cerradura electromagnética de aluminio de 6000N. Montaje de superficie. Con doble monitorización. Alimentación a 12Vcc/24Vcc. 
Dimensiones: 268x73x40mm.

CE



055

Referencia Descripción     PVP

2014 Versión 1.0 - 01/05/2014

INTRUSIÓN

Electroimanes: Accesorios
FE31Z 47,87 €
Soporte de montaje en Z para electroimanes de 1800N.

FE32L 35,39 €
Soporte de montaje en L para electroimanes de 3000N.

FE32Z 64,52 €
Soporte de montaje en Z para electroimanes de 3000N.

FE32A 64,52 €
Caja armadura de superficie para electroimanes de 3000N.

FE37L 37,46 €
Soporte de montaje en L para electroimanes de 6000N.

FE37Z 72,85 €
Soporte de montaje en Z para electroimanes de 6000N.

FE37A 77,00 €
Caja armadura de superficie para electroimanes de 6000N.
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