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TECNOALARM 
   LÍDER 
INTERNACIONAL 
  DE LA SEGURIDAD

Desde 1977: más de 40 años 
de investigación e innovación

Tecnoalarm, establecida en el 1977 y motivada 
por una gran pasión por la seguridad,
siempre ha hecho hincapié en la investigación 
tecnológica y el desarrollo de soluciones
simples pero efi caces para responder 
a las exigencias del mercado.
La calidad y el alto nivel de innovación 
de sus productos han permitido a Tecnoalarm
imponerse rápidamente en el mercado 
y han impulsado su expansión.
Hoy en día, la empresa es líder en Italia
y tiene una fuerte presencia en el mundo.

Después de varios años de investigación,
salió al mercado, en 2014, la gama
de sistemas automáticos de detección
de incendios de Tecnofi re.

En 2017 la empresa cumplió 
40 años de actividad, una etapa importante
que la sitúa entre los actores más prestigiosos 
en el mercado de la seguridad.

La empresa dirige muchos de sus  recursos 
a mejorar las competencias de los profesionales 
del sector y alcanzar soluciones que cumplan 
con las normas vigentes.
Este compromiso por la constante evolución se 
basa en los pilares fundamentales de la marca: 
tecnología, innovación y diseño, enteramente 
made in Italy.

Tecnoalarm, una marca con una larga historia 
y en constante evolución.
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ISO 9001

7

ISO 9001

Diseño exlusivo
de Pininfarina

Los productos Tecnoalarm
son conocidos por sus diseños 
modernos y elegantes: verdaderos 
accesorios de decoración fruto
de la exitosa colaboración
con Pininfarina, una de las empresas
de diseño industrial de mayor prestigio 
en todo el mundo.
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APP EVOLUTION

Evolution
La aplicación para los nuevos sistemas de la gama Evolution.

• Conexión vía TCS (Tecnoalarm Connect Service)

• Control por voz con Amazon Alexa

• Sistemas compatibles:  EV 4-24 4G

Con la app Evolution, la gestión y el control del sistema de alarma es algo práctico, accesible desde 
cualquier lugar y en cualquier momento, con la funcionalidad y sencillez de un telecomando.
La app conecta al usuario con el sistema en tiempo real, con rapidez y efi cacia. 
Los comandos estándar, los atajos de menú y el control por voz con Alexa contribuyen a gestionar 
el sistema de alarma y la domótica de la vivienda principal, la segunda residencia o la ofi cina 
de forma natural e intuitiva.
Las notifi caciones push detalladas y fi ltrables informan al usuario sobre el estado operativo del sistema
y posibles averías. La seguridad y la privacidad están garantizadas por un protocolo de comunicación 
cifrado y un doble código de seguridad: passphrase y código de acceso, opcionalmente sustituible
por la práctica autenticación biométrica.

Tecnoalarm Connect Service: 
conexión WAN ó 3GPP automática 
entre la central, la app y el software
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La app Evolution le permite gestionar todos sus sistemas simultáneamente: 
vivienda principal, empresa, comercio, segunda residencia en la montaña 
o en el mar u otros. 
Una vez instalada, la app está activa inmediatamente, solo hay que tocarla.
Una vez añadidos los sistemas, puede seleccionarlos y gestionarlos individualmente 
después de introducir el código de acceso. 

CÓmo funciona

Programas
La página Programas  indica si una alarma está activa (campanita con señal roja parpadeante) 
o estuvo activa recientemente (campanita con señal roja fi ja).

Zonas
La página Zonas  le permite comprobar el estado de las zonas y, eventualmente, solicitar la toma de una foto.

Telecomandos
La página Telecomandos   proporciona los interruptores para activar y desactivar la domótica conectada a la central: 
encender la luz, abrir la puerta del garaje, gestionar el sistema de calefacción.

Fotos
Desde la página Fotos , puede visualizar las fotos tomadas durante una tentativa de intrusión, 
con todos los detalles relativos, y eventualmente descargarlas en su dispositivo portátil para la gestión del evento. 

Eventos
La página Eventos  visualiza todas las actividades de la central.
Utilice el Filtro por categoría para mostrar/esconder algunos eventos (Programas, Zonas, Alarmas, Fotos etc.) 
y facilitar la lectura. La barra de Búsqueda le permite efectuar una búsqueda especifi ca.

Termostatos
La página Termostatos le permite regular el funcionamiento de los sistemas de calefacción y aire acondicionado, programando hasta 
5 niveles de temperatura que se pueden asignar a un máximo de 8 períodos diarios.

Otro...
Gracias a la integración de la gestión vocal vía Amazon Alexa, la página Otro le permite activar el sistema en modo En casa, Fuera 
de casa o Noche, en función de los programas disponibles. Además, usted puede desconectar el sistema con un código vocal Alexa 
específi co y seleccionar los telecomandos a activar o desactivar.
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EV 4-24 4G
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CPU EV MOD BWL EV ESP 4IN SPEED
4

SPEED
4-14OC

- 24 - - -

- - 4 4 4

EV 4-24 4G
EV 4-24 4G EN

- - - SP3...5 SP3...5 - - -DP1...DP4
B A A

L 350mm

P 93mm

A 285mm

ENTRADAS

WIRELESS

CONVENTIONAL*

* El tipo de contacto de las entradas convencionales se puede programar como: NC (normalmente cerrado), NO (normalmente abierto),
BIL (resistivo), B24 (doble resistencia). El fi ltro se puede programar como: tiempo, contador de impulsos o sísmico.

Índice de
evaluación técnica

Puertos seriales

A: óptima - B: buena - C: satisfactoria - SP: single path - DP: dual path
Los valores SP y DP indican el nivel de prestación alcanzado por un solo dispositivo de comunicación o una combinación de dos, según las normas EN 50131 y EN 50136

Dispositivos de comunicación Servicios telemáticos y app

Central de alarma serial
 24 zonas radio y hasta 8 zonas cableadas

Programación y gestión remota
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ESP 8RSP

A

EV ESP 4IN

Amazon, Alexa and all 
related logos are trademarks 
of Amazon.com, Inc. or its affi  liates

1 2 3 4 5 6 7 8

SPEED 4-14OC SPEED 4 ESP 8RP ESP 4RS ESP32-OCN

EV LCDEV 430 PROX WL BUSSERIAL BUS

EV 4-24 4G

EXPANSORES DE ENTRADAS EXPANSORES DE SALIDAS

Cantidad de dispositivos por tipo que se pueden conectar

CONSOLAS

SERVICIOS TELEMÁTICOSTELEGESTIÓN CON TCP/IP

Cantidad de dispositivos radio que pueden ser gestionados

APP

El sistema gestiona una sola dirección. La dirección se puede
clonar replicando el funcionamiento de las salidas en varios módulos

CENTRAL
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202

3

4

4

24

2

2

MAX
8

OF 24

EV PROX BWL 

EV EXTENDER BWL 

EV CMD BWL EV LCD BWL 

EV LCD-AL BWL 

EV AL5V

EV AL5V

EV SIREL BWL 

EV SAEL BWL 

EV MOD BWL

EV KEY

EV TERM BWL 

EV SMK BWL 

EV CAM BWL EV GLOB BWL EV IR BWL EV IRS BWL EV IR SPACE BWL 

EV REDWAVE BWL EV DRED BWL EV TX BWL EV TXS BWL 

EV OUTRP BWL 

EV OUT5RP BWL 

Confi guración del sistema 

VIDEO VERIFICATION

24H

UNIDADES DE CONTROL

PUERTAS Y VENTANAS

VOLUMÉTRICOS

DETECTORES DE TEMPERATURA

EXPANSORES DE SALIDAS

CONSOLAS

SIRENAS

REPETIDORES WIRELESS

RADIOCOMANDOS

RECEPTOR-TRANSMISOR

DETECTORES
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Tecnologías y servicios

Características de base

Integraciones

Modalidades de control

Automatización

• Síntesis vocal 
• 6 programas con ajustes de tiempo individuales
• Gestión de sistemas multiusuario con zonas comunes
• Función de coincidencia programable
• 50 códigos de acceso
• 20 transponders
• 20 radiocomandos
• 6 telecomandos
• 8 programadores horarios
• 4 franjas horarias de acceso
• 6 programadores cíclicos
• Mensaje de bienvenida personalizable de 40 caracteres
• Calendario bienal o perpetuo personalizable
• Cambio automático de hora solar/legal
• TermOstato de 2 zonas con horario semanal
• Control digital de la cobertura de radio y de las interferencias 
• Memoria de eventos con capacidad para 32.256 eventos
• Alojamiento para 1 batería de 12V/7Ah 
• Test de la batería con desconexión automática

en caso de avería
• Fuente de alimentación conmutada integrada de 1,9A
• Certifi cación EN 50131 grado de seguridad 2

EV 4-24 4G
• 24 zonas lógicas
• Máx. 8 zonas cableadas convencionales
• Máx. 24 zonas radio
• 1 entrada de tamper
• 1 salida de alarma programable 
• 2 sirenas lógicas
• 1 puerto WL Bus para conectar el módulo EV MOD BWL
• 1 puerto Serial Bus para conectar periféricos convencionales
• Dispositivos de comunicación IP WAN y 4G LTE integrados
• Categoría ATE: Single Path SP3-SP5 y Dual Path DP1-DP4
• 8 canales para la notifi cación de los eventos
• 1 canal de call back dedicado a la conexión

con una central receptora de alarmas
• 2 números telefónicos/direcciones IP para cada canal
• 37 protocolos para diferentes formatos de transmisión:

Voz, SMS, Ring, Datos, Email y TCS
• Seguridad: codifi cación de datos AES 128 bit y 256 bit
• 4 + 1 canales Server TCP/IP con acceso controlado

mediante Passphrase y White list
• 8 + 1 canales Client TCP/IP con cifrado personalizable
• Test cíclico con TCP/IP
• Función de búsqueda de red 
• Función de control antijammer GSM
• Gestión de los servicios telemáticos TCS, DDNS Tecnoalarm, 

SNTP y Mail Server Tecnoalarm 
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EV 4-24 4G - Características técnicas y funcionales

Zonas

Total de zonas lógicas 24

Total de zonas cableadas 8

Total de zonas radio 24

Salidas
Salidas 1

Sirenas lógicas 2

Características
del sistema

Línea serial RS485 2

Síntesis vocal ✓

Memoria de imágenes Micro SD (opcional)

Capacidad memoria de 
eventos 32.256 eventos

Programas
y gestión
de acceso

Programas 6

Códigos 50

Transponders 20

Radiocomandos 20

Automatización

Programadores horarios 8

Franjas horarias de acceso 4

TermOstato 2 zonas

Calendario Bienal o perpetuo

Mensajes memo 2

Telecomandos 6

Test cíclico con TCP/IP ✓

Programadores cíclicos 6

Sección
telefónica

Formatos de comunicación
IP WAN

4G LTE

Categorías ATE SP3...SP5
DP1...DP4

Protocolos 37

Cifrado AES 128/256 bit

Passphrase Programable

Canales de notifi cación de 
eventos 8+1

Server TCP/IP 4+1

Client TCP/IP 8+1

Eventos transmisibles 110

Números telefónicos/
direcciones IP

2 por canal
(máx. 24 dígitos)

Cola de eventos por llamada 64

Servicios
telemáticos

TCS ✓

DDNS Tecnoalarm ✓

Mail Server Tecnoalarm ✓

SNTP ✓

Expansor
interno Expansor de entradas 1

Dispositivos
radio

gestionados

Módulo receptor-transmisor
de radio 1

Repetidores 2

Total de detectores 24

Total de detectores 
sincronizados 8

Consolas 4

Lectores RFID 2

Sirenas 3

Expansores de salidas 4

Expansores
seriales

Expansor de entradas 1

Consolas 2

Expansores de salidas 1

App App (iPhone + Android) evolution

Características
eléctricas

Tensión de trabajo 230V AC +/- 10% 
50Hz

Consumo placa CPU 190mA @ 13,8V DC

Fuente de alimentación 1,9A @ 14,4V DC

Batería 12V/7Ah

Características
físicas

Clase ambiental II

Caja ABS

Dimensiones (L x A x P) 350 x 285 x 93mm

Peso (sin batería) 2,7kg

Conformidad

Normas
EN 50131-1
EN 50131-3
EN 50131-6
EN 50136-2

Grado de seguridad 2 (EV 4-24 4G EN)

Organismo de certifi cación IMQ
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Cód. art. F127EVESP4IN
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Posición de montaje

Posición de montaje

MICRO SD CARD ALARGADOR DE ANTENA

Expansores internos

Cód. art. F102EVMODBWL

Receptor-transmisor multicanal UHF de alta sensibilidad - Banda de frecuencia 868MHz -
Protocolo EV@BWL - Cifrado AES 128 bit -
Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota -
Conexión a la línea serial WL Bus - Montaje en el interior de la caja de la central o en superfi cie
a una distancia máx. de 50m -
Protección de tamper: antiapertura/arranque, sabotaje de la línea serial, antijamming -
Clase ambiental II (interior general) - Caja de ABS - Blanco      

Expansor de 4 entradas paralelas para la conexión de detectores convencionales, RDV® y Zone Bus
de Tecnoalarm -
Conexión mediante un cable plano - Montaje en el interior de la caja de la central

Expansores internos

EV MOD BWL  - Características técnicas y funciones

Características 
generales

Modelo EV MOD BWL

ConexiÓn WL Bus RS485

Características
radio

Protocolo de comunicación EV@BWL

Cifrado AES 128 bit

Receptor-transmisor UHF multicanal

Banda de frecuencia 868MHz

Modulación FSK

Protección
de tamper

Antiapertura y antiarranque Micro-switch

Sabotaje de la línea serial ✓

Antijamming ✓

Supervisión ✓

Características 
eléctricas

Tensión de trabajo 10...14,5V DC  

Consumo máx. 170mA @ 13,8V DC

Características
físicas

Clase ambiental II

Clase de protección IP3x-IK04

Caja ABS

Dimensiones (L x A x P) 73 x 137 x 39mm

Peso 119g

Conformidad

Normas
EN 50131-1
EN 50131-3

EN 50131-5-3 

Grado de seguridad 2

Organismo de certifi cación IMQ

Item no. F127EVCARD4GB Item no. C126PROLANT3MEV

Tarjeta de memoria micro SD de 4 GB
para EV 4-24 4G -
Almacenamiento de 200 secuencias
de 6 fotos de alta resolución para cada 
detector de Video Verifi cación.
N.B. Tecnoalarm no garantiza
el correcto funcionamiento con otras 
tarjetas de memoria.

Alargador de antena GSM multibanda
para EV 4-24 4G -
Base de montaje incluida -
Cable de conexion de 3m

EV 4-24 4G - Accesorios

Aprobado 
para centrales 
certifi cadas

Aprobado 
para centrales 
certifi cadas



19

B

A

evolution

POSICIONES DE MONTAJE

MODELOS
Modelo Cód. art.

EV 4-24 4G F101EV4244G-ES ✓ ✓ 1.9A ✓

EV 4-24 4G EN F101EV4244G-ES Grado de seguridad 2 ✓ ✓ 1.9A ✓

DISPOSITIVOS
DE COMUNICACIÓN
Formato Dispositivo TCS DDNS MAIL APP RDV® Software CRA Supervisor

4G LTE Integrado ✓ ✓ ✓ TCP/IP ✓

IP WAN Integrado ✓ ✓ ✓ ✓ TCP/IP ✓

Ex
pa

ns
or

es
 in

te
rn

os

Expansores internos
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WIRELESS
EXTENDER

VVV EEEEXXXXXTTTTEEENNNNDDDDDEEERRRRR BBBWL
WIRELESS
EXTENDER

Características 
generales

Modelo EV EXTENDER BWL 

Canal de datos No

Características
radio

Protocolo de comunicación EV@BWL

Cifrado AES 128bit

Receptor-transmisor UHF

Banda de frecuencia 868MHz

Modulación FSK

Redes

Confi guraciÓn Automática

ConexiÓn End-to-end

Routing Dinámico

Protección
de tamper

Antiapertura y antiarranque Micro-switch

Antijamming ✓

Supervisión ✓

Características 
eléctricas

Tensión de trabajo 4,5V...6V DC 

Consumo medio 60mA @ 5V DC

Consumo máx. 350mA @ 5V DC

Baterías NiMH 2 x 1,2V 

Características
físicas

Clase ambiental II

Clase de protección IP3x

Caja ABS

Dimensiones (L x A x P) 165 x 110 x 41mm

Peso 336g

Conformidad

Normas
EN 50131-1
EN 50131-3

EN 50131-5-3

Grado de seguridad 2

Certifi cación Pendiente

Cód. art. F102EVEXTBWL

Repetidor wireless para los sistemas Evolution -
Confi guración de red automática mediante EV MOD BWL -
Extiende el alcance del sistema para llegar a dispositivos fuera del alcance normal
del receptor-transmisor y amplifi ca la señal para minimizar la atenuación
a través del ambiente, paredes o suelos -
Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota -
Protección de tamper: antiapertura/arranque, supervisión, antijamming -
Baterías NiMH recargables incluidas - Montaje en superfi cie -
Clase ambiental II (interior general) - Caja de ABS - Blanco
N.B. Compatible con los dispositivos Evolution con versión de fi rmware 2.0 o superior.
No admite la transmisión sobre el canal de datos de los detectores de video verifi cation.

Repetidores wireless

EV EXTENDER BWL - Características técnicas y funcionales

R
ep

et
id

or
es

 w
ir

el
es

s

Repetidores wireless
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VOICE

SYNTHESIS   

EV KEY

Cód. art. F127EV430PROX (blanca) - Contacte con el servicio comercial

Cód. art. F127EV430PROXG (gris) - Contacte con el servicio comercial

C
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nt
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Consolas y unidades de control

Consolas y unidades de control

EV 430 PROX - Accesorios

Cód. art. F103EVKEY

Transpondedor de alta seguridad para
los lectores RFID de la serie Evolution -
Código único no duplicable
ni reprogramable -
Caja de ABS - 
Diseño Pininfarina -
Gris

EV 430 PROX - Características técnicas y funcionales

Características 
generales

Modelo EV 430 PROX 

Lector RFID Integrado

ConexiÓn RS485 Serial Bus

Interfaz
usuario

Display Color TFT 4.3” 

Resolution 480 x 272 px

Pantalla tactil Capacitiva

Infografías
Iconos contextuales 

al estado
del sistema

Síntesis vocal ✓

Altavoz ✓

Señalizaciones de buzzer ✓

Programas gestionados 6

Telecomandos gestionados 6

Termostatos gestionados 2

Protección 
de tamper Antiapertura y antiarranque Micro-switch

Características 
eléctricas

Tensión de trabajo 10,5...14V DC 

Consumo en reposo 50mA @ 13,8V DC

Consumo máx. 130mA @ 13,8V DC

Características
físicas

Clase ambiental II

Clase de protección IP4x-IK04

Caja ASA

Dimensiones (L x A x P) 154 x 10,6 x 23mm

Peso 230g

Conformidad

Norma EN 50131-1
EN 50131-3

Grado de seguridad 2

Certifi cación Pendiente

Consola con pantalla táctil capacitiva TFT 4.3” y lector RFID integrado -
Conexión a la línea serial RS485 - LED de señalización y dispositivo de señalización acústica -
Interfaz gráfi ca interactiva e intuitiva con iconos contextuales al estado del sistema -
Función de ayuda - Programas libremente asociables -
Temas gráfi cos programables por el usuario -
Protección de tamper: antiapertura/arranque, código falso, sabotaje de la línea serial -
Montaje en superfi cie - Clase ambiental II (interior general) - Caja de ASA ultrafi na
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Consolas y unidades de control
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Cód. art. F127EVLCD

Cód. art. F103EVKEY

EV LCD - Accesorios

Transpondedor de alta seguridad para
los lectores RFID de la serie Evolution -
Código único no duplicable
ni reprogramable -
Caja de ABS -
Diseño Pininfarina -
Gris

Consola con display LCD gráfi co y lector RFID integrado - 
Conexión a la línea serial RS485 - Teclado extendido con comandos directos -
LED de señalización y dispositivo de señalización acústica -
Interfaz gráfi ca interactiva e intuitiva con iconos contextuales al estado del sistema -
Gestión de 6 programas libremente asociables -
Retroiluminación programable con detector crepuscular -
Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota -
Protección de tamper: antiapertura/arranque, código falso, sabotaje de la línea serial -
Montaje en superfi cie - Clase ambiental II (interior general) - Caja de ASA -
Diseño Pininfarina - Blanca

EV LCD - Características técnicas y funcionales

Características 
eléctricas

Tensión de trabajo 10,5...14V DC 

Consumo en reposo 30mA @ 13,8V DC

Consumo máx. 40mA @ 13,8V DC

Características
físicas

Clase ambiental II

Clase de protección IP3x-IK04

Caja ASA

Dimensiones (L x A x P) 150 x 126 x 31mm

Peso 354g

Conformidad

Normas EN 50131-1
EN 50131-3

Grado de seguridad 2

Organismo de certifi cación IMQ

Características 
generales

Modelo EV LCD 

Lector RFID Integrado

Conexión Serial Bus RS485

Interfaz
usuario

Display Gráfi co

Infografías
Iconos contextuales 

al estado
del sistema

Síntesis vocal ✓

Altavoz Multifunción

Gestión de alertas por buzzer ✓

Programas gestionados 6

Telecomandos gestionados 6

Gestión cronotermostato ✓

Protección 
de tamper Antiapertura y antiarranque Micro-switch

Aprobado 
para centrales 
certifi cadas
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EV KEY EV AL5V

Cód. art. F102EVLCDALBWL

Cód. art. F102EVAL5V

Consolas y unidades de control

Cód. art. F103EVKEY

Transpondedor de alta seguridad para
los lectores RFID de la serie Evolution -
Código único no duplicable
ni reprogramable -
Caja de ABS -
Diseño Pininfarina -
Gris

C
on

so
la

s 
y 

un
id

ad
es

 d
e 

co
nt

ro
l

Consola vÍa radio bidireccional con display LCD gráfi co y lector RFID integrado -
Teclado extendido con comandos directos -
LED de señalización y dispositivo de señalización acústica -
Interfaz gráfi ca interactiva e intuitiva con iconos contextuales al estado del sistema -
Gestión de 6 programas libremente asociables -
Retroiluminación programable con detector crepuscular -
Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota -
Protección de tamper: antiapertura/arranque, supervisión, código falso -
Batería de litio incluida - Montaje en superfi cie - Clase ambiental II (interior general) -
Caja de ASA - Diseño Pininfarina - Blanca

EV LCD-AL BWL - Características técnicas y funcionales

Fuente de alimentación conmutada
externa para EV LCD-AL BWL -
Salida estabilizada 0,5A @ 5V DC -
Instalación en el interior de cajas
de derivación o de interruptor -
Caja de policarbonato V0 - Negro -
Dimensiones (L x A x P) 66 x 35 x 26mm

Características 
eléctricas

Batería de litio SOCL2 - 3,6V 

Tensión nominal fuente
de alimentación externa 5V DC

Autonomía batería > 2 años

Características
físicas

Clase ambiental II

Clase de protección IP3x-IK04

Caja ASA

Dimensiones (L x A x P) 150 x 126 x 31mm

Peso 400g

Conformidad

Normas
EN 50131-1
EN 50131-3

EN 50131-5-3

Grado de seguridad 2

Certifi cación Pendiente

Características 
generales

Modelo EV LCD-AL BWL

Lector RFID Integrado

Interfaz
usuario

Display Gráfi co

Infografías
Iconos contextuales 

al estado
del sistema

Buzzer ✓

Gestión de alertas por buzzer ✓

Programas gestionados 6

Telecomandos gestionados 6

Gestión cronotermostato ✓

Características
radio

Protocolo de comunicación EV@BWL

Receptor-transmisor UHF

Banda de frecuencia 868MHz

Modulación FSK

Protección
de tamper

Antiapertura y antiarranque Micro-switch

Supervisión ✓

EV LCD-AL BWL - Accesorios
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EV KEY

Consolas y unidades de control
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Cód. art. F102EVLCDBWL

Cód. art. F103EVKEY

EV LCD BWL - Accesorios

Transpondedor de alta seguridad para
los lectores RFID de la serie Evolution -
Código único no duplicable
ni reprogramable -
Caja de ABS -
Diseño Pininfarina -
Gris

Consola vÍa radio bidireccional con display LCD gráfi co y lector RFID integrado -
Teclado extendido con comandos directos -
LED de señalización y dispositivo de señalización acústica -
Interfaz gráfi ca interactiva e intuitiva con iconos contextuales al estado del sistema -
Gestión de 6 programas libremente asociables -
Retroiluminación programable con detector crepuscular -
Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota -
Protección de tamper: antiapertura/arranque, supervisión, código falso -
Batería de litio incluida - Montaje en superfi cie - Clase ambiental II (interior general) -
Caja de ASA - Diseño Pininfarina - Blanca

EV LCD BWL - Características técnicas y funcionales

Protección
de tamper

Antiapertura y antiarranque Micro-switch

Supervisión ✓

Características 
eléctricas

Batería de litio SOCL2 - 3,6V 

Autonomía batería > 3 años

Características
físicas

Clase ambiental II

Clase de protección IP3x-IK04

Caja ASA

Dimensiones (L x A x P) 150 x 126 x 31mm

Peso 386g

Conformidad

Normas
EN 50131-1
EN 50131-3

EN 50131-5-3 

Grado de seguridad 2

Organismo de certifi cación IMQ

Características 
generales

Modelo EV LCD BWL

Lector RFID Integrado

Interfaz
usuario

Display Gráfi co

Infografías
Iconos contextuales 

al estado
del sistema

Buzzer ✓

Gestión de alertas por buzzer No

Programas gestionados 6

Telecomandos gestionados 6

Gestión cronotermostato ✓

Características
radio

Protocolo de comunicación EV@BWL

Receptor-transmisor UHF

Banda de frecuencia 868MHz

Modulación FSK

Aprobado 
para centrales 
certifi cadas
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Consolas y unidades de control
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Cód. art. F102EVPROXBWL

EV PROX BWL - Accesorios

Cód. art. F103EVKEY

Transpondedor de alta seguridad para
los lectores RFID de la serie Evolution -
Código único no duplicable
ni reprogramable -
Caja de ABS -
Diseño Pininfarina -
Gris

EV PROX BWL - Características técnicas y funcionales

Características 
generales Modelo EV PROX BWL 

Interfaz
usuario

LED  de señalización 4

Botón Retroiluminado

Buzzer ✓

Programas gestionados 3

Características
radio

Protocolo de comunicación EV@BWL

Receptor-transmisor UHF

Banda de frecuencia 868MHz

Modulación FSK

Protección
de tamper

Antiapertura y antiarranque Micro-switch

Supervisión ✓

Características 
eléctricas

Batería de litio SOCL2 - 3,6V

Autonomía batería > 3 años

Características
físicas

Clase ambiental II

Clase de protección IP3x

Caja ASA

Dimensiones (L x A x P) 68 x 110 x 25mm

Peso 144g

Conformidad

Normas
EN 50131-1
EN 50131-3

EN 50131-5-3

Grado de seguridad 2

Certifi cación Pendiente

Lector RFID vÍa radio bidireccional - Pulsador de encendido/activación iluminado,
4 LED de señalización y dispositivo de señalización acústica -
Gestión de 3 programas libremente asociables -
Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota -
Protección de tamper: antiapertura/arranque, supervisión, código falso -
Batería de litio incluida - Montaje en superfi cie - Clase ambiental II (interior general) -
Caja de ASA ultrafi na - Blanco
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Radiocomando bidireccional - Función programable: gestión de programas y/o telecomandos - 
3 teclas de comando y 1 tecla de interrogación -
Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota -
Batería de litio incluida - Caja de ASA - Blanco

Cód. art. F102EVCMDBWL

Consolas y unidades de control
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Características 
generales Modelo EV CMD BWL 

Interfaz
usuario

Teclas de comando 3

Tecla de interrogración 1

LED de señalización 4

Funciones 
programables

Gestión de programas ✓

Gestión de telecomandos ✓

Attributos ✓

Características
radio

Protocolo de comunicación EV@BWL

Receptor-transmisor UHF

Banda de frecuencia 868MHz

Modulación FSK

Características 
eléctricas

Batería de litio CR2450 - 3V

Autonomía batería > 1 año

Características
físicas

Caja ASA

Dimensiones (L x A x P) 48 x 80 x 15mm

Peso 73g

Conformidad

Normas
EN 50131-1
EN 50131-3

EN 50131-5-3 

Grado de seguridad 2

Organismo de certifi cación IMQ

EV CMD BWL - Características técnicas y funcionales

Aprobado 
para centrales 
certifi cadas
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Detector de infrarrojo pasivo vÍa radio bidireccional - 
Protección volumétrica: 22 haces de infrarrojos, 4 niveles, cobertura 100°, alcance máx. 10m -
Contador de impulsos programable -
Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota -
Protección de tamper: antiapertura/arranque, supervisión -
Batería de litio incluida - Montaje en superfi cie - Diseño Pininfarina -
Clase ambiental II (interior general) - Caja de ASA - Diseño Pininfarina - Blanco

Cód. art. F102EVIRSBWL

Diagramas de cobertura

Detectores para interior
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EV IRS BWL - Características técnicas y funcionales

Características 
generales Modelo EV IRS BWL

Características
de detección

Detector de infrarrojo Doble elemento

Haces de infrarrojos 22

Niveles (haces de infrarrojos) 4

Cobertura 100°,  alcance 10m

Contador de impulsos Programable

Características
radio

Protocolo de comunicación EV@BWL

Receptor-transmisor UHF

Banda de frecuencia 868MHz

Modulación FSK

Protección
de tamper

Antiapertura y antiarranque Micro-switch

Supervisión ✓

Características 
eléctricas

Batería de litio CR2 - 3V

Autonomía batería > 2 años

Características
físicas

Clase ambiental II

Clase de protección IP4x-IK04

Caja ASA

Dimensiones (L x A x P) 63 x 94 x 42mm

Peso 84g

Conformidad

Norma
EN 50131-1

EN 50131-2-2
EN 50131-5-3 

Grado de seguridad 2

Organismo de certifi cación IMQ

Detectores para interior
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Detectores para interior
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Diagramas de cobertura
(EV IR BWL/V)

Características 
generales Modelo EV IR BWL

Características
de detección

Detector de infrarrojo Doble elemento

Haces de infrarrojos 29

Niveles (haces de infrarrojos) 4

Cobertura 108°, alcance 14m

Contador de impulsos Programable

Características
radio

Protocolo de comunicación EV@BWL

Receptor-transmisor UHF

Banda de frecuencia 868MHz

Modulación FSK

Protección
de tamper

Antiapertura y antiarranque Micro-switch

Supervisión ✓

Características 
eléctricas

Batería de litio SOCL2 - 3,6V

Autonomía batería > 4 años

Características
físicas

Clase ambiental II

Clase de protección IP4x-IK04

Caja ABS

Dimensiones (L x A x P) 68 x 118 x 51mm

Peso 141g

Conformidad

Norma
EN 50131-1

EN 50131-2-2
EN 50131-5-3 

Grado de seguridad 2

Organismo de certifi cación IMQ

Detector de infrarrojo pasivo vÍa radio bidireccional -
Protección volumétrica: 29 haces de infrarrojos, 4 niveles, cobertura 100°, alcance máx. 14m -
También disponible con lente, pasillo, cortina y volumétrica inmune a mascotas -
Contador de impulsos programable -
Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota -
Protección de tamper: antiapertura/arranque, supervisión -
Batería de litio incluida - Montaje en superfi cie - Clase ambiental II (interior general) -
Diseño Pininfarina - Caja de ABS - Blanco

Cód. art. F102EVIRBWL/PET (inmune a mascotas)

Cód. art. F102EVIRBWL/C (pasillo)

Cód. art. F102EVIRBWL/T (cortina)

Cód. art. F102EVIRBWL/V (volumétrica)

EV IR BWL - Características técnicas y funcionales
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Cód. art. F102EVIRSPACBWL

Diagramas de cobertura

Detectores para interior
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Características 
generales Modelo EV IRSPACE BWL

Características
de detección

Detector de infrarrojo Doble elemento

Haces de infrarrojos 22

Niveles (haces de infrarrojos) 4

Cobertura 360°, alcance 5m

Contador de impulsos Programable

Características
radio

Protocolo de comunicación EV@BWL

Receptor-transmisor UHF

Banda de frecuencia 868MHz

Modulación FSK

Protección
de tamper

Antiapertura y antiarranque Micro-switch

Supervisión ✓

Características 
eléctricas

Batería de litio SOCL2 - 3,6V

Autonomía batería > 4 años

Características
físicas

Clase ambiental II

Clase de protección IP4x-IK04

Caja ASA

Dimensiones (L x A x P) 104 x 40mm

Peso 175g

Conformidad

Norma
EN 50131-1

EN 50131-2-2
EN 50131-5-3 

Grado de seguridad 2

Certifi cación Pendiente

Detector de infrarrojo pasivo vÍa radio bidireccional -
Protección volumétrica: 28 haces de infrarrojos, 4 círculos, cobertura 360°, alcance máx. 5m -
Contador de impulsos programable -
Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota -
Protección de tamper: antiapertura/arranque, supervisión -
Batería de litio incluida - Montaje en superfi cie en el techo - Clase ambiental II (interior general) - 
Caja de ASA - Blanco

EV IRSPACE BWL - Características técnicas y funcionales
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EV CAM BWL

EV CAM BWL/PET

SNODO 2000

INDOOR

Detectores para interior
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Diagramas de cobertura

Cód. art. F102SNODO2000

Cód. art. F102EVCAMBWLPET (inmune a mascotas)

Cód. art. F102EVCAMBWL (volumétrica)

Detector de infrarrojo pasivo vÍa radio bidireccional con cámara integrada -
Protección volumétrica: 29 haces, 4 niveles, cobertura 108°, alcance máx. 14m -
Contador de impulsos programable - Cámara: cobertura 120°, profundidad de campo 10m ,
toma de fotos sujeta a detección IR - Memoria de fotos en la central (micro SD) -
Visualización de fotos y solicitud de toma de fotos a distancia mediante app Evolution -
Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota - 
Protección de tamper: antiapertura/arranque, supervisión -
Batería de litio incluida - Montaje en superfi cie - Clase ambiental II (interior general) -
Caja de ABS - Diseño Pininfarina - Blanco

EV CAM BWL - Características técnicas y funcionales

Protección
de tamper

Antiapertura y antiarranque Micro-switch

Supervisión ✓

Características 
eléctricas

Batería de litio 2 x CR17335 - 3V

Autonomía batería > 2 años

Características
físicas

Clase ambiental II

Clase de protección IP4x-IK04

Caja ABS

Dimensiones (L x A x P) 68 x 119 x 63mm

Peso 181g

Conformidad

Normas
EN 50131-1

EN 50131-2-2
EN 50131-5-3 

Grado de seguridad 2

Organismo de certifi cación IMQ

Características 
generales Modelo EV CAM BWL

Características
de detección

Detector de infrarrojo Doble elemento

Haces de infrarrojos 29

Niveles (haces de infrarrojos) 4

Cobertura 108°, alcance 14m

Contador de impulsos Programable

Características 
cámara

Ángulo de apertura 120°, alcance 10m

Iluminador integrado Luz blanca

Resolución Programable

Fotos por evento De 1 a 6

Eventos por sesión De 1 a 10

Características
radio

Protocolo de comunicación EV@BWL

Receptor-transmisor UHF

Banda de frecuencia 868MHz

Modulación FSK

Rótula con orientación ± 45° hor. y  15° vert. -
Montaje en superfi cie - Protección de 
tamper: antiapertura y antiarranque -
Aprobado para detectores certifi cados

EV CAM BWL - Accesorios

Aprobado 
para centrales 

certifi cadas
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EV DRED BWL/M
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Diagramas de cobertura

Detectores para interior
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Características 
generales

Modelo EV DRED BWL

Dos unidades independientes ID1 e ID2

Características
de detección 

ID1
IR+IR

Detector radio de infrarrojo 2 doble elementos

Haces de infrarrojos 10

Niveles (haces de infrarrojos) 2

Cobertura H78° V3°,
alcance 2,5m

Lógica de detección AND dinámico

Parámetros de detección 
programables para cada IR

Contador de 
impulsos, retardo,

intervalo
Compensación
de la temperatura Automática

Características
de detección 

ID2
 Contacto

Contacto Reed

Entrada contacto externo
Contacto magnético

Contacto de hilo
Detector sísmico

Filtro Programable

Características
radio

Protocolo de comunicación EV@BWL

Receptor-transmisor UHF

Banda de frecuencia 868MHz

Modulación FSK

Protección
de tamper

Antiapertura y antiarranque Micro-switch

Supervisión ✓

Características 
eléctricas

Batería de litio SOCL2 - 3,6V

Autonomía batería > 3 años

Características
físicas

Clase ambiental II

Clase de protección IP4x-IK04

Caja ASA

Dimensiones (L x A x P) 168 x 46 x 30mm

Peso 160g

Conformidad

Norma
EN 50131-1

EN 50131-2-2
EN 50131-5-3 

Grado de seguridad 2

Organismo de certifi cación IMQ

Cód. art. F102EVDREDBWLM (marrón)

Cód. art. F102EVDREDBWL (blanco)

EV DRED BWL - Características técnicas y funcionales

Detector vÍa radio bidireccional para la protección de puertas, ventanas y aberturas -
2 unidades de detección independientes (doble ID): doble elemento de infrarrojo (ID1),
contacto interno y/o entrada para dispositivo externo (ID2) - 
Protección volumétrica: 10 haces, 2 niveles, cobertura 76° en el eje horizontal, 3° en el vertical, 
alcance máx. 2,5m - Contador de impulsos programable -
Lógica de detección AND con algoritmo dinámico - Compensación automática de la temperatura -
Dispositivo externo: contacto magnético, contacto de hilo o detector sísmico -
Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota -
Protección de tamper: antiapertura/arranque, supervisión -
Batería de litio incluida - Montaje en superfi cie - 
Clase ambiental II (interior general) - Caja de ASA
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EV REDWAVE BWL

EV REDWAVE BWL/M
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Detectores para interior
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Diagramas de cobertura

Características 
generales

Modelo EV REDWAVE BWL

Dos unidades independientes ID1 e ID2

Características
de detección 

ID1
IR+MW

Detector radio de infrarrojo Doble elemento

Haces de infrarrojos 6

Niveles (haces de infrarrojos) 1

Frecuencia MW 24GHz

Cobertura H80°, V18°,
alcance 3m

Lógica de detección AND 

Parámetros de detección 
programables

Contador de 
impulsos, retardo, 

sensibilidad
Compensación
de la temperatura Automática

Características
de detección 

ID2
 Contacto

Contacto Reed

Entrada contacto externo
Contacto magnético

Contacto de hilo
Detector sísmico

Filtro Programable

Características
radio

Protocolo de comunicación EV@BWL

Receptor-transmisor UHF

Banda de frecuencia 868MHz

Modulación FSK

Protección
de tamper

Antiapertura y antiarranque Micro-switch

Supervisión ✓

Características 
eléctricas

Batería de litio SOCL2 - 3,6V

Autonomía batería > 3,5 años

Características
físicas

Clase ambiental II

Clase de protección IP4x-IK04

Caja ASA

Dimensiones (L x A x P) 180 x 33 x 32mm

Peso 144g

Conformidad

Normas
EN 50131-1

EN 50131-2-4
EN 50131-5-3 

Grado de seguridad 2

Certifi cación Pendiente

Cód. art. F102EVREDWABWL (blanco)

Cód. art. F102EVREDWABWLM (marrón)

Detector vÍa radio bidireccional para la protección de puertas, ventanas y aberturas  -
2 unidades de detección independientes (doble ID): doble elemento de infrarrojo + elemento
de microondas (ID1), contacto interno y/o entrada para dispositivo externo (ID2) -
Protección volumétrica: 6 haces, 1 nivel, cobertura 80° en el eje horizontal 18° en el vertical,
alcance máx. 3m - Contador de impulsos programable - Lógica de detección AND -
Compensación automática de la temperatura -
Dispositivo externo: contacto magnético, contacto de hilo o detector sísmico -
Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota -
Protección de tamper: antiapertura/arranque, supervisión -
Batería de litio incluida - Montaje en superfi cie - Clase ambiental II (interior general) - Caja de ASA

EV REDWAVE BWL - Características técnicas y funcionales
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EV TX BWL

EV TX BWL/M
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Cód. art. F102EVTXBWLM (marrón)

Cód. art. F102EVTXSBWLM (marrón)

Cód. art. F102EVTXBWL (blanco)

Cód. art. F102EVTXSBWL (blanco)

Detectores para interior
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Contacto magnético vÍa radio bidireccional para la protección de puertas, ventanas y aberturas -
2 unidades de detección independientes (doble ID): doble contacto reed interno y/o entrada para 
dispositivo externo (ID1), entrada para dispositivo externo (ID2) -
El doble contacto reed interno permite la instalación del imán en ambos lados de la caja -
Dispositivo externo: contacto magnético, contacto de hilo o detector sísmico -
Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota -
Protección de tamper: antiapertura/arranque, supervisión -
Batería de litio incluida - Montaje en superfi cie - Clase ambiental II (interior general) -
Caja de ABS/ASA

Contacto magnético vÍa radio bidireccional para la protección de puertas, ventanas y aberturas -
El doble contacto reed interno permite la instalación del imán en ambos lados de la caja - 
Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota -
Protección de tamper: antiapertura/arranque, supervisión -
Batería de litio incluida - Montaje en superfi cie - Clase ambiental II (interior general) -
Caja de ABS/ASA

EV TX BWL - Características técnicas y funcionales

EV TXS BWL - Características técnicas y funcionales

Características 
generales Modelo EV TXS BWL

Características
de detección Contacto Reed

Características
radio

Protocolo de comunicación EV@BWL

Receptor-transmisor UHF

Banda de frecuencia 868MHz

Modulación FSK

Protección
de tamper

Antiapertura y antiarranque Micro-switch

Supervisión ✓

Características 
eléctricas

Batería de litio CR2 - 3V
Autonomía batería > 4 años

Características
físicas

Clase ambiental II

Clase de protección IP3x-IK04

Caja ABS

Dimensiones (L x A x P) 91 x 25 x 28mm

Peso 80g

Conformidad
Normas

EN 50131-1
EN 50131-2-6
EN 50131-5-3 

Grado de seguridad 2
Organismo de certifi cación IMQ

Características 
generales

Modelo EV TX BWL

2 unidades independientes ID1 e ID2

Características
de detección

Reed (ID1) Escludibile

2 entradas
para dispositivos externos 
(ID1 + ID2)

Contacto magnético
Contacto de hilo

Detector sísmico

Filtro Programable

Características
radio

Protocolo de comunicación EV@BWL
Receptor-transmisor UHF

Banda de frecuencia 868MHz
Modulación FSK

Protección
de tamper

Antiapertura y antiarranque Micro-switch
Supervisión ✓

Características 
eléctricas

Batería de litio CR2 - 3V

Autonomía batería > 4 años

Características
físicas

Clase ambiental II

Clase de protección IP3x-IK04

Caja ABS/ASA

Dimensiones (L x A x P) 121 x 25 x 28mm

Peso 95g

Conformidad

Normas
EN 50131-1

EN 50131-2-6
EN 50131-5-3 

Grado de seguridad 2

Organismo de certifi cación IMQ
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OUTDOOR

Cód. art. F102EVGLOBBWL

Detectores para exterior

D
et

ec
to

re
s 

pa
ra

 e
xt

er
io

r

Detectores para exterior

Detector de infrarrojo pasivo vÍa radio bidireccional - Protección volumétrica de alta densidad
con tecnología multipunto: 43 haces, 5 niveles, alcance máx. 15m -
Cobertura ajustable por obturador -
Lógica de detección AND/OR con 3 confi guraciones estándares y 7 personalizadas -
Contador de impulso, retardo y sensibilidad programables para cada elemento de infrarrojo -
Compensación automática de la temperatura - Protección antienmascaramiento -
Prueba de cobertura con dispositivo de señalización acústica -
Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota -
Protección de tamper: antiapertura/arranque, supervisión -
Batería de litio incluida - Montaje en superfi cie -
Clase ambiental III (interior y exterior resguardado) - Caja de ASA - Blanco

EV GLOB BWL - Características técnicas y funcionales

Protección
de tamper

Antiapertura y antiarranque Micro-switch

Antienmascaramiento Programable

Supervisión ✓

Características 
eléctricas

Batería de litio 2 x SOCL2 - 3,6V DC

Autonomía batería > 3,8 años

Características
físicas

Clase ambiental III

Clase de protección IP44-IK04

Caja ASA

Dimensiones (L x A x P) 76 x 192 x 83mm

Peso 400g

Conformidad

Normas
EN 50131-1

EN 50131-2-2
EN 50131-5-3 

Grado de seguridad 2

Organismo de certifi cación IMQ

Características 
generales Modelo EV GLOB BWL

Características
de detección

Detector radio 
de triple infrarrojo 3 doble elementos

Haces de infrarrojos 43

Niveles (haces de infrarrojos) 5

Cobertura 84°, alcance 15m

Ángulo de apertura ajustable Obturador

Lógica de detección
Standard

3 AND
programada

Lógica de detección
Custom

7 AND-OR 
programable

Parámetros de detección 
programables para cada IR

Contador de 
impulsos, retardo, 

sensibilidad

Compensación
de la temperatura Automática

Características
radio

Protocolo de comunicación EV@BWL

Receptor-transmisor UHF

Banda de frecuencia 868MHz

Modulación FSK
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Cód. art. F102STAFFAGLOB Cód. art. F102GLOCALOTTA

SOPORTE ANGULAR VISERA PARAGUAS

Cód. art. F102SNODOGLOB
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Diagramas de cobertura

Detectores para exterior

Soporte angular para montaje en pared
con ángulo de 22,5° ó 45° -
ASA - Blanco

Visera paraguas para protección contra
la intemperie y la luz solar - ASA - Blanca -
Dimensiones (L x A x P) 136 x 58 x 162 mm

Rótula con orientación
± 90° horizontal/10° vertical -
Montaje en superfi cie -
Protección de tamper: antiarranque

EV GLOB BWL - Accesorios
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DETECTOR
CEILING
MOUNT

DETECTION
RADIUS 5m
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INDOOR

Cód. art. F102EVSMKBWL

Cód. art. F102EVTERMBWL

EV TERM BWL - Características técnicas y funcionales

Detectores de temperatura y humedad

Detectores de humo ópticos

Detectores de humo ópticos - Detectores de temperatura y humedad
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Detector de humo óptico vÍa radio  bidireccional - Efecto Tyndall - 
Sensibilidad programable en 3 niveles - LED de señalización excluible -
Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota -
Protección de tamper: supervisión -
Batería de litio incluida - Montaje en superfi cie en el techo -
Clase ambiental II (interior general) - Caja de ABS - Blanco

EV SMK BWL - Características técnicas y funcionales

Protección
de tamper Supervisión ✓

Características 
eléctricas

Batería de litio SOCL2 - 3,6V

Autonomía batería > 2 años

Características
físicas

Clase ambiental II

Clase de protección IP22-IK02

Caja ABS

Dimensiones (L x A x P) 100 x 55

Peso 239g

Características 
generales Modelo EV SMK BWL

Características
de detección

TecnologÍa de detecciÓn Efecto Tyndall

Sensibilidad Programable

Cobertura 5m

Características
radio

Protocolo de comunicación EV@BWL

Receptor-transmisor UHF

Banda de frecuencia 868MHz

Modulación FSK

Detector de temperatura y humedad vÍa radio  bidireccional - Funciona como sonda para el 
termostato de 2 zonas del sistema - El termostato utiliza los valores de temperatura y humedad 
captados por el detector para activar las salidas que gestionan el sistema de calefacción y aire 
acondicionado - Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota -
Protección de tamper: supervisión - Batería de litio incluida - Montaje en superfi cie -
Clase ambiental II (interior general) - Caja de ASA - Blanco

Características 
generales Modelo EV TERM BWL

Características
de detección

Temperatura ✓

Humedad ✓

Características
radio

Protocolo de comunicación EV@BWL

Receptor-transmisor UHF

Banda de frecuencia 868MHz

Modulación FSK

Protección
de tamper Supervisión ✓

Características 
eléctricas

Batería de litio CR2032 - 3V

Autonomía batería > 3 años

Características
físicas

Clase ambiental II

Clase de protección IP3x-IK02

Caja ASA

Dimensiones (L x A x P) 75 x 28,5 x 16,5mm

Peso 34g
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Cód. art. F127EVOUTRPBWL

Cód. art. F127EVOUT5RPBWL

Características 
generales Modelo EV OUT5RP BWL

Salidas
programables

Relés 250V AC 16A 2

Relés 24V DC 0,3A 3

Características
radio

Protocolo de comunicación EV@BWL

Receptor-transmisor UHF

Banda de frecuencia 868MHz

Modulación FSK

Características 
eléctricas

Tensión de trabajo 10,5...15V DC

Consumo máx. 155mA @ 12V DC

Backup No

Protección
de tamper

Antiapertura y antiarranque ✓

Supervisión ✓

Características
físicas

Clase ambiental II

Caja ABS V0

Dimensiones (L x A x P) 144 x 92 x 38,5mm

Peso 275g

Conformidad

Norma
EN 50131-1
EN 50131-3

EN 50131-5-3 

Grado de seguridad 2

Organismo de certifi cación IMQ

Expansores de salidas

Expansor vÍa radio bidireccional con 1 salida de relé programable con contacto libre de potencial
(16A @ 250V AC) - Alimentación de 230V AC -
Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota -
Protección de tamper: supervisión - Batería de litio incluida -
Montaje en superfi cie - Clase ambiental II (interior general) - Caja de PC - Negro

Expansor vÍa radio bidireccional con 5 salidas de relé programables con contacto libre de potencial -
3 relés de señalización (0,3A @ 24V DC), 2 relés de potencia (16A @ 250V AC) -
Alimentación externa de 12V DC -
Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota -
Protección de tamper: reequipable con contacto de tamper, supervisión - 
Montaje en barra DIN o en superfi cie -
Clase ambiental II (interior general) - Caja de ABS - Blanco

EV OUTRP BWL - Características técnicas y funcionales

Características 
generales Modelo EV OUTRP BWL

Salida programable Relé 250V AC 16A 1 

Características
radio

Protocolo de comunicación EV@BWL

Receptor-transmisor UHF

Banda de frecuencia 868MHz

Modulación FSK

Características 
eléctricas

Fuente de alimentaciÓn 230V AC

Consumo máx. 10mA @ 230V AC

Backup No

Protección
de tamper Supervisión ✓

Características
físicas

Clase ambiental II

Caja PC VO

Dimensiones (L x A x P) 71 x 28 x 47mm

Peso 45g

Conformidad

Normas
EN 50131-1
EN 50131-3

EN 50131-5-3 

Grado de seguridad 2

Certifi cación Pendiente

EV OUT5RP BWL - Características técnicas y funcionales
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INDOOR

Cód. art. F102EVSIRELBWL

Sirenas para interior

Características 
generales Modelo EV SIREL BWL

Características 
acústicas

Potencia acústica (eje principal) 98 dB(A) @ 1m

Frecuencia 1000 ÷ 1460Hz

Funciones 
programables

Asociación a los programas Programable

Modo sirena Interna / Externa

Volumen de señalización 4 ajustes

Modo de señalización
Alarma

Alarma técnica
Prealarma

Características
radio

Protocolo de comunicación EV@BWL

Receptor-transmisor UHF

Banda de frecuencia 868MHz

Modulación FSK

Protección
de tamper

Antiapertura y antiarranque Micro-switch

Supervisión ✓

Funciones
de prueba Prueba Receptor-transmisor

Altavoz

Características 
eléctricas

Batería de litio SOCL2 - 3,6V

Autonomía batería > 4 años

Características
físicas

Clase ambiental II

Clase de protección IP3x-IK06

Caja ASA

Dimensiones (L x A x P) 105 x 160 x 44mm

Peso 242g

Conformidad

Normas
EN 50131-1
EN 50131-4

EN 50131-5-3 

Grado de seguridad 2

Organismo de certifi cación IMQ
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Sirenas para interior

Sirena piezoeléctrica vÍa radio bidireccional para interior - Potencia acústica 98dB @ 1m -
Programaciones: libre asociación programa-sirena, volumen, señalización de prealarma,
alarma y alarma técnica - Self test: receptor-transmisor y altavoz - 
Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota -
Protección de tamper: antiapertura/arranque, supervisión -
Batería de litio incluida - Montaje en superfi cie -
Clase ambiental II (interior general) - Caja de ASA - Diseño Pininfarina - Blanca

EV SIREL BWL - Características técnicas y funcionales
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OUTDOOR

Cód. art. F102EVSAELBWL

Sirenas para exterior

EV SAEL BWL - Características técnicas y funcionales

Características 
generales Modelo EV SAEL BWL

Características 
acústicas

Potencia acústica (eje principal) 100 dB(A) @ 1m

Frecuencia 1050 ÷ 2950Hz

Funciones 
programables

Asociación a los programas Programable

Modo sirena Interna / Externa

Volumen de señalización 4 ajustes

Tipos de sonido 3 tipos

Modo de señalización
Alarma

Alarma técnica
Prealarma

Chime

Características
radio

Protocolo de comunicación EV@BWL

Receptor-transmisor UHF

Banda de frecuencia 868MHz

Modulación FSK

Protección
de tamper

Antiapertura y antiarranque Micro-switch

Supervisión ✓

Funciones
de prueba Prueba

Receptor-transmisor
Altavoz

Destellante

Características 
eléctricas

Batería de litio SOCL2 - 3,6V

Autonomía batería > 3 años

Características
físicas

Clase ambiental III

Clase de protección IP43-IK07

Caja ABS + ASA

Dimensiones (L x A x P) 169 x 252 x 80mm

Peso 879g

Conformidad

Normas
EN 50131-1
EN 50131-4

EN 50131-5-3 

Grado de seguridad 2

Organismo de certifi cación IMQ
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Sirenas para interior

Sirena piezoeléctrica vÍa radio bidireccional para exterior - Potencia acústica 100dB @ 1m -
Destellante de LED - Programaciones: libre asociación programa-sirena, volumen, señalización
de prealarma, alarma, alarma técnica y chime - Señalización de estado del sistema -
Self test: receptor-transmisor y altavoz -
Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota -
Protección de tamper: antiapertura/arranque, supervisión -
Batería de litio incluida - Montaje en superfi cie -
Clase ambiental III (interior y exterior resguardado) -
Caja: base de ABS, tapa de ASA - Diseño Pininfarina - Blanca
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C100P C90

C80

Cód. art. F101SPEED414OC

Cód. art. F101SPEED4
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Cód. art. C110C100P Cód. art. C110C90

Cód. art. C110C80

Expansores de entradas seriales

Caja - Diseño Pininfarina -
Dimensiones (L x A x P) 270 x 156 x 68mm -
ABS - Blanca

EXPANSORES DE ENTRADAS SERIALES - Accesorios

Caja -
Dimensiones (L x A x P) 165 x 110 x 41mm -
ABS - Blanca

Caja -
Dimensiones (L x A x P) 140 x 92 x 38mm - 
ABS - Blanca

Expansores de entradas seriales

Expansor de entradas/salidas - Conexión a la línea serial RS485 -
4 entradas para la conexión de detectores convencionales, RDV® y Zone Bus de Tecnoalarm -
14 salidas de colector abierto programables -
Protección de tamper: reequipable con contacto de tamper, sabotaje de la línea serial
N.B. Caja compatible C80 opcional

Expansor de entradas/salidas - Conexión a la línea serial RS485 -
4 entradas para la conexión de detectores convencionales, RDV® y Zone Bus de Tecnoalarm -
1 salida de colector abierto programable -
Protección de tamper: reequipable con contacto de tamper, sabotaje de la línea serial
N.B. Cajas compatibles C100P y C90 opcionales
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Cód. art. F127ESP32OCN

Cód. art. F127ESP8RSP

Cód. art. F127ESP4RS
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Cód. art. F127ESP8RP

Expansores de salidas seriales

Expansor de 32 salidas de colector abierto programables - Conexión a la línea serial RS485 -
Protección de tamper: contacto para tamper opcional, sabotaje de la línea serial
N.B. La central gestiona un máximo de 16 salidas

Expansores de salidas seriales

Expansor con 8 salidas de relés programables con contactos libres de potencial -
7 relés de señalización (0,3A @ 24V DC) - 
1 relé de potencia (4A @ 250V AC) - Conexión a la línea serial RS485 -
Clonación de la dirección permitida -
Protección de tamper: equipable con contacto de tamper, sabotaje de la línea serial

Expansor con 4 salidas de relés programables con contactos libres de potencial -
4 relés de señalización (0,3A @ 24V DC) - 
Conexión a la línea serial RS485 -
Clonación de la dirección permitida -
Protección de tamper: equipable con contacto de tamper, sabotaje de la línea serial

Expansor con 8 salidas de relés programables con contactos libres de potencial -
8 relés de potencia (4A @ 250V AC) - 
Conexión a la línea serial RS485 -
Clonación de la dirección permitida -
Protección de tamper: equipable con contacto de tamper, sabotaje de la línea serial
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
1.  PREMISAS

El presente documento recoge las Condiciones Generales de Venta (CGV) que regulan las relaciones de compraventa entre Tecnoalarm S.r.l. (Vendedor) y sus Clientes 
(Compradores), para cualquier tipo de producto y servicio. Para todo aquello no especifi cado expresamente, las presentes CGV se aplican a todos los Compradores, 
instaladores profesionales. Las CGV forman parte integrante del "Catálogo General Tecnoalarm" y cuando el Comprador envíe una orden de compra al Vendedor, se 
entenderá de forma implícita que éste las conoce y las acepta. Las CGV, salvo acuerdos diversos plasmados por escrito, ya que de lo contrario no serían válidos, deben 
considerarse vinculantes para la venta de cualquier producto del Vendedor, reservándose este último el derecho a modifi carlas sin preaviso y sin perjuicio de la validez de 
anteriores condiciones vigentes en el momento del pedido. Unas condiciones generales diferentes del Comprador no se aplicarán a las relaciones entre las partes si no han 
sido aceptadas por escrito y, también en ese caso, deberán coordinarse con las presentes CGV, salvo derogación explícita recogida por escrito. La adhesión a las presentes 
CGV y a las condiciones de garantía adjuntas, así como todas las relaciones, contratos y, en general, los comportamientos posteriores de las partes y que pudieran estar 
regulados por éstas, no implican la asignación al comprador de ningún derecho de exclusividad, ni la instauración de relaciones de concesión, comisión y mandato, con o sin 
representación, al igual que tampoco confi eren al Comprador el derecho a comercializar los productos del Vendedor mediante comercio electrónico o cualquier otra forma 
de venta por correspondencia así como a utilizar de cualquier forma la marca, el nombre o los restantes signos distintivos de Tecnoalarm.

2.  ÓRDENES DE COMPRA
Ninguna orden de compra de productos del Vendedor enviada por el Comprador, será vinculante para el Vendedor si éste no la ha aceptado expresamente por escrito. La 
orden por parte del Comprador, aceptada por el vendedor, constituye una propuesta fi rme e irrevocable de contrato. El envío de una orden y la aceptación de la entrega de 
la mercancía por parte del Comprador implican el correspondiente y completo reconocimiento, conocimiento y aceptación de las CGV y condiciones de garantía adjuntas. 
El Vendedor no está vinculado, salvo confi rmación expresa o ratifi cación posterior, por las declaraciones de los propios agentes, intermediarios comerciales, distribuidores 
y otros auxiliares comerciales. La aceptación sin reserva expresa por parte del adquirente de productos no conformes por tipo o cantidad, o enviados en condiciones 
diferentes de las recogidas en el pedido del Comprador o en la oferta del Vendedor, implica la aceptación por parte del Comprador del suministro y de las condiciones 
propuestas por el Vendedor. Las mencionadas reservas, aunque se formulen en forma de precisiones o rectifi caciones de las condiciones de suministro, no tendrán efi cacia 
si el Comprador no las formula por escrito, inmediatamente después de recibir la mercancía. 

3. PROCEDIMIENTO DE PEDIDO
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, el Vendedor acepta únicamente pedidos recibidos conforme a los procedimientos descritos en el presente artículo. Todos 
los pedidos deberán remitirse por escrito y habiendo completado todas la partes necesarias para la correcta localización de los Productos solicitados. El Comprador podrá 
solicitar la anulación o la modifi cación del pedido solo antes de su ejecución, mediante comunicación escrita. El Vendedor está facultado para no aceptar modifi caciones 
o anulaciones de pedidos en función del estado de avance del propio pedido. Las modifi caciones y la anulación de las órdenes de compra, para surtir efecto, deberán ser 
aceptadas por escrito expresamente por el Vendedor.

4.  ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
El Vendedor no entregará ninguna orden de compra de los productos enviada por el Comprador si no ha sido aceptada expresamente. A no ser que las partes acuerden otra cosa, el 
Vendedor entregará los productos «franco fábrica» (EXW), en el establecimiento de Tecnoalarm, sus fi liales o sus depósitos desplazados, en los plazos de entrega pactados en la 
aceptación del pedido. Si se solicita,el Vendedor se ocupará del transporte de los productos, eligiendo al transportista que considere más oportuno a falta de instrucciones específi cas 
del Comprador. Salvo acuerdo escrito diverso, el transporte se realizará con la cláusula «franco transportista (FCA)» por cuenta y riesgo del Comprador. El coste del transporte y los 
gastos de embalaje, a no ser que se acuerde otra cosa, se añadirán al precio de los productos adquiridos. El plazo de entrega se considera respetado cuando la mercancía se entregue 
en tiempo y forma al transportista. En cualquier caso, el Vendedor no responde por retrasos en el transporte no imputables a ésta. En caso de retraso en la entrega, el Comprador 
podrá anular la parte del pedido no entregada solo después de haber comunicado al Vendedor, mediante carta certifi cada con acuse de recibo o por correo electrónico certifi cado, su 
intención y después de haberle concedido 15 días laborables, a partir de la recepción de esta comunicación, para que el Vendedor pueda entregar todos los productos especifi cados 
en la reclamación y todavía no entregados. En cualquier caso, el Vendedor declina toda responsabilidad por daños derivados por retraso en la entrega o ausencia total o parcial de lo 
solicitado en la orden de compra. El Comprador que no proceda a recoger la mercancía en los plazos acordados, deberá reembolsar al Vendedor los gastos de almacenamiento de la 
mercancía hasta la entrega o venta a terceros, que podrá realizarse una vez transcurridos treinta días desde la fecha de entrega inicialmente pactada. El retraso o incumplimiento de 
una entrega parcial no implica el incumplimiento de la obligación de la entrega principal y no surtirá efecto alguno en las restantes entregas parciales. 

5.  PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO
Los precios especifi cados por el Vendedor en las ofertas, en las confi rmaciones de pedido y en las facturas se basan en el listado expresado en euros, IVA no incluido, vigente el 
día en que se ha confi rmado el pedido. A no ser que se especifi que lo contrario, todos los precios se entienden sin incluir transporte, cualquier otra tasa, derecho e impuesto debido 
localmente. Las tasas aplicables son las vigentes en la fecha de la facturación. Los posibles descuentos de divisa sobre los precios aplicados por el Vendedor solo serán válidos si se 
acuerdan por escrito y solo serán aplicables en caso de pleno respeto de los plazos de pago acordados. En cualquier caso, los posibles descuentos concedidos no serán extensibles 
a suministros, también de mercancía similar o productos idénticos, realizados antes o después del pedido al que se refi ere el descuento. Cuando se produzcan oscilaciones en los 
costes de las materias primas y/o de la fuerza de trabajo utilizadas por el Vendedor tales que modifi quen más de un 10% el equilibrio original del contrato, el precio se ajustará en 
proporción, estando facultadas las partes para rescindir el contrato en el plazo de 10 días desde la comunicación de la variación del precio. Las facturas del Vendedor se consideran 
aceptadas si no se recibe reclamación por escrito remitida por el Comprador en el plazo de 14 días desde su recepción. Salvo acuerdo diverso por escrito, las modalidades de pago 
y los relativos plazos son los acordados previamente con el Vendedor, tal como constan en la relativa «fi cha de datos». Todos los posibles pagos realizados a los agentes por el 
Vendedor deberán ser autorizados previamente por escrito por este último. En su defecto, cualquier pago realizado a sujetos no autorizados previamente para el cobro no tendrá 
efecto liberatorio. Los instrumentos de deuda que pudiera haber aceptado el Vendedor se entienden sometidos a la condición «salvo buen fi n». Cualquier retraso o irregularidad 
en el pago dará al Vendedor derecho a suspender el suministro y/o rescindir los contratos y/o anular los pedidos en curso, aunque no se refi eran al pago en cuestión, así como el 
derecho al resarcimiento de los posibles daños. A partir del vencimiento del pago, se deberán íntegramente los intereses de demora al tipo legal previsto por el decreto 231/2002, tal 
como fue modifi cado por el decreto 192/2012. En ningún caso el Comprador podrá reducir o compensar el precio con posibles créditos, de cualquier tipo, existentes con el Vendedor, 
salvo previa autorización escrita de este último. Para la imputación del pago se hará referencia, en cualquier caso, a lo previsto por el art. 1193 co. 2 C.C. (Código Civil italiano). El 
Comprador está obligado a realizar el pago íntegro, también en caso de reclamación o controversia, según la condición «solve et repete».

6.  RESERVA DE PROPIEDAD
En caso de que el pago deba efectuarse, total o parcialmente, después de la entrega; los productos entregados siguen siendo propiedad del Vendedor hasta el momento del 
pago íntegro del precio pactado, con arreglo al art. 1523 C.C. (Código Civil italiano) el Vendedor tendrá derecho a recuperar la posesión de cualquier producto con reserva 
de propiedad y el Comprador se hará cargo de los costes. El Vendedor podrá retener en concepto de multa cualquier cuantía recibida como pago, sin perjuicio del derecho al 
resarcimiento por el mayor daño. Cuando el adquirente ceda a terceros los productos, los derechos del Vendedor se transferirán en el precio para la cesión de los productos 
hasta que se haya producido el pago íntegro.

7.  DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
Los datos técnicos, las dimensiones, las características, las capacidades, los colores, los pesos, los precios y cualquier otro dato relativo a los productos incluidos en la 
documentación técnica y publicitaria del Vendedor, así como las características de las muestras y modelos suministrados -en su caso- al Comprador, tienen carácter meramente 
indicativo y no son vinculantes a no ser en la medida en que hayan sido expresamente mencionados como tales en la oferta y/o en la aceptación escrita del Vendedor. Las 
posibles declaraciones o publicidad de terceros no vinculan de modo alguno al Vendedor. Cualquier diseño o documento técnico - entregado al Comprador - que permita la 
fabricación de los productos vendidos o sus partes permanece de exclusiva propiedad del Vendedor y no podrá copiarse, reproducirse, transmitirse a terceros ni usarse de 
modo alguno sin el previo consenso escrito del Vendedor, que también será titular exclusivo de cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial relativo a los productos. 
El Vendedor se reserva, a su propio e irrefutable juicio y sin necesidad de preaviso alguno, el derecho a aportar las modifi caciones que considere más oportunas que no incidan 
negativamente en la funcionalidad, calidad y estética del producto, estando obligado únicamente a informar de estas modifi caciones al Comprador.

8.   COMERCIO ELECTRÓNICO
El Vendedor prohíbe la comercialización de sus productos a través de canales de comercio electrónico, ya se trate de componentes individuales o del sistema completo. El 
Vendedor recurrirá a todas las medidas contempladas por la ley para evitar que esto se produzca y para pedir sanciones contra quienes operen violando y/o eludiendo esta 
prohibición.
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9. GARANTÍA DEL VENDEDOR
Salvo acuerdo escrito distinto entre las partes, el Vendedor garantiza que sus productos (a excepción de las piezas no fabricadas por él directamente) carecen de vicios/
defectos durante un período de dos (2) años desde la fecha de entrega de la mercancía al Comprador. La garantía no será aplicable a aquellos productos cuyos defectos se 
deban a: 
a. Daños causados durante el transporte
b. Uso negligente o impropio
c. Incumplimiento de las instrucciones del Vendedor sobre el montaje y/o el funcionamiento de los productos
d. No realización del mantenimiento ordinario y conservación de los productos
e. Desgaste normal de piezas en movimiento
f. Reparaciones y/o modifi caciones realizadas por el Comprador o por terceros sin la autorización previa por escrito del Vendedor. 
El Vendedor se compromete, a su discreción, a sustituir o reparar cada producto o las partes de éste que presenten vicios o defectos, a condición de que la reclamación del 
Comprador esté cubierta por garantía y se notifi que en los plazos indicados en el presente artículo. El Comprador deberá comunicar al Vendedor, bajo pena de vencimiento, 
la presencia de vicios o defectos en el plazo de ocho días desde la entrega de los productos si se trata de vicios o defectos evidentes, o en el plazo de ocho días desde el 
descubrimiento en caso de vicios o defectos ocultos o no evidentes por diligencia ordinaria. Una vez transcurridos los plazos mencionados, los productos se consideran aceptados 
defi nitivamente. Las reclamaciones deben realizarse por escrito y deben indicar detalladamente los vicios y las no conformidades denunciadas así como las referencias a 
la factura correspondiente, DDT o confi rmación de pedido del Vendedor. Además, a petición del Vendedor, debe adjuntarse a las reclamaciones documentación fotográfi ca 
adecuada. La garantía no cubrirá las reclamaciones incompletas. Los productos objeto de denuncia deberán enviarse de inmediato a la sede del Vendedor, o a cualquier otro 
lugar que este último indicará en cada caso por cuenta y riesgo y a cargo exclusivo del Comprador, salvo acuerdo distinto entre las partes, a fi n de que el Vendedor pueda 
realizar las inspecciones necesarias. La garantía no cubre daños o defectos de los productos derivados de anomalías causadas por, o asociadas a, partes montadas/añadidas 
directamente por el Comprador. Cuando una reclamación resulte total o parcialmente infundada, el Comprador deberá resarcir al Vendedor todos los gastos sufragados por éste 
para su inspección. En cualquier caso, el Comprador no podrá reclamar los derechos de garantía al Vendedor si el precio de los productos no se ha pagado en las condiciones y 
en los plazos acordados. El Vendedor declina toda responsabilidad por cualquier daño derivado y/o asociado a vicios de los productos, salvo el caso de dolo o culpa grave. En 
cualquier caso, el Vendedor no será responsable de daños indirectos o derivados de ningún tipo, como las pérdidas debidas a la inactividad del Comprador o el lucro cesante. 

10.  GARANTÍA LEGAL 
El Vendedor garantiza la calidad de los productos a sus clientes directos. Esta garantía, cuya duración está establecida por la ley, se refi ere a eventuales defectos iniciales de 
los productos o, en todo caso, defectos existentes en el momento de la entrega. En aplicación de las condiciones de la garantía, el Vendedor garantiza la reparación, revisión, 
actualización o restauración de los productos. La garantía excluye cualquier responsabilidad del Vendedor por daños directos o indirectos derivados del no funcionamiento 
de los productos como consecuencia de la instalación y/o la programación, en cuanto esta actividad y sus consecuencias son responsabilidad exclusiva del instalador.

11. RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE 
Los productos de marca Tecnoalarm se fabrican conforme a la normativa vigente en Italia y en la Unión Europea. El Vendedor se responsabiliza de daños personales 
o materiales originados por los productos vendidos, solo en caso de probada negligencia suya en la fabricación de estos productos. En ningún caso podrá atribuírsele 
responsabilidad por daños indirectos o derivados, pérdidas de producción o lucro cesante. Sin perjuicio de lo anterior, el Comprador eximirá al Vendedor en todas las 
acciones de terceros basadas en responsabilidades originadas por productos vendidos y resarcirá los daños derivados de las reclamaciones en cuestión. 

12.  MANUALES
El Vendedor prohibe la publicación de los manuales de instalación y programación de sus productos en la World Wide Web, ya que el contenido de estos manuales debe 
ser considerado como estrictamente confi dencial, también con el fi n de proteger a los clientes fi nales en relación con las exigencias de protección de bienes y personas.

13. FUERZA MAYOR
En todos los casos de fuerza mayor verifi cados (a mero título de ejemplo, no exhaustivo: no suministro de materias primas, aumentos signifi cativos previsibles de éstas, 
incendio, inundación, incidencias en los transportes, huelgas, cierres patronales u otros eventos asimilables, que impidan o reduzcan la capacidad productiva del Vendedor 
o bloqueen los transportes entre la planta del Vendedor y el lugar de destino de los productos), el Vendedor tendrá derecho a una prórroga de hasta 90 días, extensibles a 
180 días -en los casos más graves- de los plazos de entrega de los productos, siempre que avise en tiempo y forma por escrito al Comprador del acaecimiento del caso de 
fuerza mayor. Habiendo transcurrido los plazos anteriores y permaneciendo la condición de fuerza mayor, el Comprador podrá rescindir el contrato mediante comunicación 
escrita enviada al Vendedor por carta certifi cada con acuse de recibo o por correo electrónico certifi cado. 

14. MODIFICACIONES E INTERPRETACIÓN DE LAS CGV
En lo relativo a la interpretación de las presentes CGV, solo dará fe su texto en italiano. Cualquier reclamación sobre documentos como listas de precios, condiciones 
generales de venta u otro material del Vendedor o de terceros se entiende referida a los mencionados documentos vigentes en el momento de la reclamación, a no ser que 
se especifi que otra cosa. Cualquier modifi cación o integración hecha por las partes a los contratos a los que se aplican las presentes CGV deberá efectuarse por escrito, 
bajo pena de nulidad. La derogación de una o varias disposiciones de las presentes CGV no debe interpretarse extensivamente o por analogía y no implica la voluntad de no 
aplicar las CGV en su conjunto. 

15. LEY APLICABLE
Para todo aquello no previsto expresamente en las presentes CGV, se remite a la normativa prevista por la legislación italiana, o de forma subordinada, a los usos y 
costumbres. En caso de venta internacional, las condiciones de venta, en todo aquello no regulado expresamente por las presentes CGV, se regirán por la Convención de 
Viena de 1980 sobre la venta internacional de bienes muebles. A fi n de interpretar las condiciones de devolución y otras condiciones comerciales que pudieran utilizar las 
partes, se remite a los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional de París. Los posibles usos o convenciones extranjeros no son vinculantes, de modo alguno, para 
el Vendedor. 

16. CONTROVERSIAS Y TRIBUNAL COMPETENTE
Para todas las controversias relativas o asociadas a los contratos a los que se aplican las presentes CGV, el único Tribunal competente es el de Turín. 

17. CONFIDENCIALIDAD 
Cualquier tecnología y/o información productiva y comercial de las partes (incluidos planos, diseños e información), esté o no patentada, deberá tratarse como confi dencial 
y no deberá ser utilizada ni divulgada sin autorización previa por escrito. 

18. DISPOSICIONES FINALES
Cualquier comunicación entre las Partes se enviará a las respectivas direcciones indicadas en la correspondencia comercial intercambiada. Cuando el Vendedor decida: 
a. No aplicar alguna de las presentes CGV - b. No solicitar al Comprador la ejecución de alguna de las disposiciones de las presentes CGV, esto no podrá entenderse como 
una renuncia presente o futura esta disposición, ni infl uirá de modo alguno en el derecho del Vendedor a mandar ejecutar posteriormente cada una de las disposiciones.
La renuncia expresa del Vendedor a alguna de las disposiciones de las presentes CGV no constituirá renuncia a solicitar en el futuro al respeto por parte del Comprador. 
El contrato no puede cederse, ni total ni parcialmente, sin el consenso de la otra parte contractual.

El Vendedor declina cualquier responsabilidad concerniente a las actividades tecnico-comerciales de diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas, ya que, como 
fabricante, tiene la obligación de adaptarse al Decreto Ministerial n. 37/2008 que estípula que el instalador, en cuanto entidad jurídicamente independiente, asume el papél 
de interfaz autónoma y responsable ante el cliente fi nal.

Tecnoalarm S.r.l.
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Las imágenes de este documento, se proporcionan únicamente 
para fines ilustrativos y están protegidas por copyright. 

Tecnoalarm no podrá ser responsabilizada por informaciones incorrectas 
o características diferentes de la realidad, indicadas en este documento. 
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