Ventajas de elegir un sistema PowermaxPro
Sin falsas alarmas
El conjunto de los elementos diferenciadores de la tecnología PowermaxPro evita las falsas alarmas.
La ausencia de falsas alarmas es un factor de alta seguridad ya que se puede estar seguro que si se dispara una
alarma, es una alarma real. A la vez es también un elemento de confort para el usuario que no sufre molestias por
causa de falsas alarmas.
www.Seguridad100.com
Entre otras característica, los Sistemas PowermaxPro cuentan con 3 niveles progresivos de alarma y con tecnología
Visonic la detección que permite eliminar todo riesgo de falsas alarmas, evitándole problemas.

Video verificación de intrusión y acceso a cámaras vía la web
Los sistemas de seguridad PowermaxPro además de permitir la verificación video de intrusión a por la CRA (si
conecta su sistema con CRA), ofrecen al usuario particular poder acceder desde Internet a la visualización en directo
de las cámaras de su sistema y a las grabaciones de cualquier e ir acontecimiento archivado. Soluciones de
seguridad de interior y exterior con acceso visualizaciones en local o a distancia. Mediante el modulo Powerlink

Protección de intrusión, agresión, coacción, incendio y más…
Los sistemas de seguridad PowermaxPro ofrecen seguridad total ya que protegen contra una amplia gama de
factores:
Intrusión: Gama completa de detectores de interiores y exteriores con la Tecnología Visonic. Detectores de
apertura, detectores estanco, detectores para fachadas, terrazas, accesos, techos, cajas fuertes, cristales,
inundación, gas etc.…
Incendio: el sistema protege contra riesgos de incendio con un abanico de soluciones:
- Detectores de humo
- Detectores Infra rojos contra intrusión que incorporan una función de detección de elevación de temperatura.
- Sirenas exteriores que emiten un sonido y un flash específico para incendio en acorde con los estándares de
riesgos de incendio.
Alarmas técnicas: Gracias a las sondas técnicas y transmisión GSM autónoma, el sistema ofrece protección contra
riesgos domésticos y técnicos como son la helada, inundación, corte de red y congelación.
Protección de Personas y Emergencias: La función "marcha presencia" le permite tener activada su alarma
cuando usted está en casa o trabajando.
En caso de una alerta médica o cualquier situación de emergencia, el mando o teclado le permite disparar
voluntariamente una alerta silenciosa por medio de transmisión telefónica o una alerta general.

Protección de exterior: protegerse antes de la intrusión
La protección de exterior con Tecnología Tower detecta al intruso antes de que éste acceda a la zona protegida,
evitando la intrusión.

Totalmente sin cables
Instalación sin obras y sin cables para optimizar la ubicación de los detectores y el tiempo de instalación.
Sistema 100% autónomo: Protección incomparable contra cortes de red eléctrica gracias a las de baterías de litio,

Sin obras ni deterioros a la decoración. Rapidez de instalación, y programación.
La instalación de un sistema de alarma profesional debe ser sencilla y eficiente. Gracias a la Tecnología
PowermaxPro sin cables, la instalación de su sistema se hace sin traerle inconvenientes ni interferir con la
decoración de su casa u oficina.

Simplicidad y comodidad de uso. Instalación a su medida
Niños y personas mayores pueden activar o desactivar su sistema con un simple gesto en el mando o teclado. Los
teclados y mandos son ergonómicos y fácilmente utilizados. La información en modo vocal (indicación por voz de
Marcha / Paro del sistema) evitando así errores de manipulación (modo vocal disponible en varios idiomas).

Total libertad de movimientos
Con la alarma activada, el sistema le permite una total libertad de movimiento dentro de su casa u local profesional.
Además gracias al teclado móvil usted puede gestionar su sistema desde cualquier lugar de su vivienda o empresa.

Simulación de presencia
Usted puede ausentarse de su vivienda o local profesional con toda tranquilidad sabiendo que el Sistema de
Seguridad PowermaxPro simula su presencia mediante la activación de luces interiores y exteriores así como la
activación Marcha / Paro de aparatos eléctricos (calefacción, televisor, etc.) mediante un mando, teclado o a
distancia vía el teléfono.

Modo vocal integrado - marcha / paro
Los Sistemas de Alarma PowermaxPro son de fácil utilización y gestión gracias al modo vocal que informa al
usuario del estado del sistema confirmando cada manipulación con un mensaje vocal claro y comprensible: Marcha /
Paro del sistema, evitando así errores de manipulación..

Activación a distancia
Su sistema PowermaxPro se puede activar desde su teléfono móvil y mediante PC si dispone de modulo Powerlink
instalado en su central y como no, en situaciones de proximidad vía mandos a distancia MCT-234 y MCT-237 y
teclados MKP-150 yMCM-140.

Modular y ampliable según necesidades
La tecnología sin cables permite una modularidad total del sistema para poder ampliarlo o modificarlo fácilmente
según sus necesidades.

Sistema que se auto vigila permanentemente
Todos los aparatos del sistema están siempre identificados lo que permite supervisar:
- El estado de cada acceso protegido, indicando los accesos abiertos.
- El estado de la supervisión del enlace radio de cada detector.
- El estado de las autoprotecciones y de la línea telefónica.
- El estado de la alimentación, indicando la necesidad de cambio de pilas.

Conexión opcional a Central Receptora de Alarmas
El sistema puede estar conectado con una Central Receptora de Alarmas que le podemos en seguridad100.com
proporcionar si lo desea. No obstante el sistema PowermaxPro le avisará sin cuota alguna hasta 4 números
particulares ya sean móviles o teléfonos fijos con una llamada de Voz indicándole claramente el mensaje de alarma
de la zona en cuestión, o bien si tiene instalado en su central el GSM-200 o GSM-350 le avisará por SMS, TODO
SIN CUOTAS MENSUALES NI ANUALES.

