Sistema anti-intrusión de radio

Alta tecnología para sistemas radio

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.

4

Una gama completa de productos
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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 eﬁcaces
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 compañía es líder en Italia y tiene
una fuerte presencia en el mundo.
La empresa de Turín (Piamonte) destina 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.

Una marca con una larga historia
y en constante evolución. . .

desde 1977
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App Evolution:
control y gestión del sistema
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La evolución del sistema
anti-intrusión de radio
Las características innovadoras lo convierten
en el sistema de alarma intrusión vía radio
más avanzado en su categoría, con una capacidad
de memoria de más de 30.000 eventos.
Gestión de acceso fácil
Otra característica distintiva es la simplicidad
de la gestión de acceso mediante app,
radiocomando, consola o tarjeta RFID.
Video Veriﬁcation
La aplicación recibe y visualiza las fotos tomadas
por las cámaras de los detectores infrarrojos.
Domótica integrada
El sistema gestiona las aplicaciones técnicas
más comúnes para uso residencial, implementando
también detectores de humo y temperatura.
Formatos de comunicación
3G, 4G, IP

La anti-intrusión simplificada
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Cómo funciona Evolution
y de qué está compuesto
Los detectores señalan cada intento de intrusión
a la central que activa la señal de alarma.
Las sirenas empiezan a sonar y el evento
es notiﬁcado al usuario y/o a la central receptora
de alarmas.
Gracias a la app Evolution, es posible comprobar
si un intruso realmente está intentando irrumpir
en su casa o se ha activado una falsa alarma,
ej. por una ventana abierta.

Centrales
Las centrales de alto rendimiento satisfacen
los requisitos de protección para cualquier entorno.
Unidades de control
Los transponders son los dispositivos de control
más convencionales. Teclear un código es algo
que hacemos todos los días.
Cualquiera que sea el tipo de unidad de control
elegida, será práctica, intuitiva y automática.
Detectores
La amplia gama incluye detectores para interior
y exterior que señalan la presencia
de posibles intrusos antes de que entren en su casa.
Dispositivos de alarma
Las sirenas, equipadas con soﬁsticados dispositivos
de protección de tamper, sirven para disuadir
a posibles intrusos.
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Un sistema de seguridad
automatizado: sentirse seguro
durante el día y la noche
Durante la programación del sistema es posible
deﬁnir rutinas automatizadas.
Sin embargo, según los requisitos, es posible activar
o desactivar zonas de manera independiente
mediante las unidades de control o la aplicación.
Ejemplo:
Por la mañana, cuando se levanta, la protección
exterior quedará activa mientras
que los detectores interiores se desactivarán
para permitirle moverse por la casa.
Al salir al trabajo, usted puede conectar
el programa total del sistema de forma automática,
manual o mediante la aplicación.
Por la noche, antes de echarse a dormir,
se activará la protección externa.
Además, es posible conectar los detectores interiores,
mientras que ciertas áreas pueden excluirse para
permitirle moverse libremente por la casa.

Gestión fácil del sistema
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App Evolution:
notiﬁcación en tiempo real
Además de las modalidades convencionales,
como llamada vocal, SMS y e-mail,
los eventos son transmitidos mediante
notiﬁcaciones push directamente a su teléfono móvil.
La aplicación también permite la gestión remota
de los sistemas con simplicidad y facilidad:
- aislamiento/reintegración de zonas
- interacción con la domótica
- veriﬁcación de los eventos mediante imágenes
que muestran los cuartos de su casa
en tiempo real (Video Veriﬁcation).
Creación de accesos directos al menú
para facilitar aún más las operaciones diarias.
El menú interactivo puede ser consultado
para cualquier necesidad y en cualquier momento:
controle su sistema con una mano.

Una aplicación simple e intuitiva
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La nueva app Evolution
para sistemas Tecnoalarm
de última generación
le permite controlar
las principales funcionalidades
de sus sistemas de alarma
y gestionarlos
simultáneamente
con su smartphone
o tablet.

Il tuo mondo in una mano
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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 otro.
Una vez instalada, la app está activa inmediatamente, solo hay que tocarla.

Icono
de la
app Evolution
para controlar
y gestionar
su sistema
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Para comenzar, añade un sistema pulsando la tecla +.
A continuación, puede crear atajos para ejecutar rápidamente algunas operaciones.
La página Notiﬁcaciones le permite visualizar las comunicaciones enviadas por sus sistemas.
Las notiﬁcaciones individuales se pueden señalar como leidas/no leidas o borrar deﬁnitivamente.

Icono
Notiﬁcaciones

Icono
Atajos

Lista de las
notiﬁcaciones
Iconos
seleccionados
para identiﬁcar
sus sistemas
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Una vez añadidos los sistemas, puede seleccionarlos y gestionarlos singularmente después de introducir el código de acceso.
La barra de navegación abajo le permite navegar por las páginas de la app:
Programas, Zonas, Telecomandos, Fotos, Eventos.
La página Programas
indica si una alarma está activa (campanita con señal rojo parpadeante)
o estuvo activa recientemente (campanita con señal rojo ﬁjo).

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

Icono que identiﬁca
una zona excluida o aislada

Icono que identiﬁca
una zona abierta
y/o la eventual
presencia de un intruso
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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.

Interruptores
de activación
y desactivación
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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.

Lista de las
notiﬁcaciones

Visualización
de una foto
particular
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La página Eventos
visualizza 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 especiﬁca.

Icono
Búsqueda
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Icono
Filtro

Registre una cuenta usuario para poder sincronizar los sistemas en sus dispositivos portátiles.
Después del login, recibirá inmediatamente las notiﬁcaciones de todas sus centrales y podrá utilizar los atajos.
Además, cada vez que cambia el dispositivo, la lista de los centrales se añade y se actualiza automáticamente.
En todo momento puede modiﬁcar sus datos así como controlar sus dispositivos.
Si todavía no tiene cuenta: registrese introduciendo su dirección de e-mail y una contraseña.
Si ya tiene una cuenta: efectúe el login.

Introduzca
aquí
su dirección
de e-mail
y su
contraseña
para conectar

Lista
de los
dispositivos
asociados
a su cuenta
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Eventos generales
ej. resultados de las llamadas de alarma

Zona en reposo
El detector no señala ninguna intrusión

Programa
Conexión de un programa

Aislamiento
Desactivación permanente de una zona

Programa
Desconexión o parcialización de un programa

Batería*
Uno de los componentes del sistema señala batería baja

Conexión fallida
Conexión no se ha podido ﬁnalizar

Avería*
Uno de los componentes del sistema señala una avería

Telecomando
Activación de uno de los telecomandos disponibles

Conexión*
Central conectada (en línea)

Telecomando
Desactivación de uno de los telecomandos disponibles

Accesos
Accesos por código, radiocomando etc.

Zona abierta
El detector señala una intrusión

Timer
Test de funcionamiento cíclicos programados en la central

Pánico/Coacción*
Alarma de coacción activa o estuvo activa recientemente

Actualización de programación
Programación de la central actualizada
pero todavía no sincronizada

Sistema OK
Todo el sistema funciona correctamente

Programación no descargada
Recomendamos encarecidamente
descargar la programación de la central

Supervisión*
Uno de los detectores ha perdido la conexión con la central

Mantenimiento en curso

Enmascaramiento*
Uno de los detectores señala la cobertura parcial
o total de la lente

Falta de alimentación*

Alarma
Una zona señala o ha señalado recientemente
una tentativa de intrusión

Foto
Zona con cámara en reposo - ninguna toma de foto

Alarma de tamper*
El sistema señala o ha señalado recientemente
una tentativa de sabotaje

Foto
Zona con cámara ocupada - toma de foto en curso

* El icono puede cambiar color en función de la página en la que se visualiza.
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El instalador de Tecnoalarm:
su contacto
Cualiﬁcado y siempre disponible:
el instalador es alguien en quien conﬁar.
Inspección
El instalador recopita todos los factores
que determinan el nivel de prestación del sistema.
Proyecto
El instalador analiza los datos recopilados
durante la inspección y presenta su proyecto.
Instalación y puesta en marcha
El instalador instala el sistema, explica
el funcionamiento y forma usted para
su uso correcto. Después de haber probado
el correcto funcionamiento de todos
los componentes, entrega los documentos
necesarios, como el manual de instrucciones
y la declaración de conformidad CE.

Asesoramiento y asistencia
Mantenimiento preventivo
El instalador prepara un programa de mantenimiento
preventivo para comprobar regularmente, localmente
o remotamente, el correcto funcionamiento de los
componentes del sistema y siempre estará disponible
para proporcionar asesoramiento y asistencia.
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Evolution. Seguridad made in Italy
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