Una tradición de Calidad e Innovación
Durante más de 125 años, el nombre de Bosch se ha asociado siempre
a calidad y fiabilidad. Bosch es el suministrador global de su elección por
su innovadora tecnología, respaldada por un servicio técnico y postventa
altamente especializado. Bosch Security Systems se complace en ofrecerle
una extensa gama de soluciones de seguridad, protección de vidas y bienes,
audio y comunicaciones que se vienen aplicando en el mundo entero, desde
instituciones públicas y privadas hasta centros de enseñanza y sector
residencial.
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Sencillamente fiables
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Con Bosch, está en buenas manos:
Sistemas de alarma de intrusión
AMAX para su satisfacción y la
de sus clientes
En Bosch, asumimos la responsabilidad de la seguridad y la protección de nuestros clientes
proporcionando sistemas de alarma de intrusión de la máxima calidad y líderes en el sector: la
familia AMAX de Bosch es una plataforma escalable que le permite cubrir las necesidades individuales
de sus clientes, de aplicaciones residenciales a comerciales de tamaño pequeño y mediano.

Varias tareas, una sola solución:
La familia AMAX de Bosch
Nuestra familia AMAX consiste en tres variantes de hardware que le permitirán cubrir las necesidades
individuales de sus clientes: AMAX 2100, AMAX 3000 y AMAX 4000.

AMAX 2100: nuestra solución compacta para
aplicaciones residenciales y comerciales de
tamaño pequeño.
Las 8 entradas de zonas permiten conectar distintos
periféricos cableados.
Ejemplo de aplicación: casa unifamiliar

Una tecnología del sistema integrada: todas las versiones
de la gama AMAX se han fabricado de la misma forma

Nuevo: Seguridad en la palma de la
mano: Remote Security Control +
aplicación
La aplicación gratuita Remote Security Control+
(RSC+) de Bosch pone en sus manos una protección
sencilla y fiable. Disfrute de un funcionamiento
intuitivo, un diseño moderno y la sensación segura
de tener el control.
Características y ventajas:
▶ Notificaciones automáticas en caso de eventos
▶ Arme y desarme el sistema de alarma de intrusión
▶ Controle las salidas para dispositivos de domótica
▶ Métodos de cifrado modernos
▶ Gratuito

La seguridad es nuestra pasión
Como concentramos todos nuestros esfuerzos en las
tareas de investigación y desarrollo, podemos introducir
periódicamente nuevas tecnologías para mejorar el
rendimiento y la fiabilidad de los productos. La ayudamos
con una completa gama de seguridad que incluye
nuestros detectores de movimiento mejores en su clase.
Una plataforma tecnológica para instalar sin esfuerzo
La instalación y configuración se lleva a cabo del mismo
modo en toda la plataforma. Además, la familia AMAX
se suministra preconfigurada de fábrica para garantizar
la configuración más rápida.
Ventajas de la familia AMAX de un vistazo:
▶	Instalación rápida gracias a que el 90 % de las
funciones ya están preconfiguradas.
▶ Compatibilidad con RSC+aplicación.
▶	Compatibilidad con una amplia gama de detectores
de movimiento y de humo, incluida nuestra gama
RADION inalámbrica por AMAX 3000 y 4000.
▶	Fiabilidad en la notificación de alarmas a operadores
o central receptora de alarmas
▶	Certificación de acuerdo con la norma EN50131-3,
grado 2.

AMAX 3000: nuestro sistema de alarma de
intrusión híbrido y versátil para aplicaciones
residenciales y comerciales de tamaño pequeño
Las 32 entradas de zonas permiten conectar una gran
variedad de periféricos inalámbricos y cableados.
El sistema de alarma de intrusión es ideal para
aplicaciones residenciales o en pequeños espacios
comerciales, donde el cableado puede ser indeseable
o no posible.
Ejemplo de aplicación: negocio minorista especializado con
seguridad en el área de ventas y el área de almacenamiento.

AMAX 4000: nuestro sistema de alarma de
intrusión híbrido adaptable para aplicaciones
comerciales de tamaño mediano
AMAX 4000 admite hasta 64 periféricos cableados
e inalámbricos. El sistema de alarma de intrusión es
ideal para espacios comerciales de tamaño mediano,
donde el cableado puede ser indeseable o no posible.
Ejemplo de aplicación: centro médico con varias consultas
individuales en el edificio.

4 | SISTEMAS DE ALARMA DE INTRUSIÓN AMAX

SISTEMAS DE ALARMA DE INTRUSIÓN AMAX | 5

La familia AMAX:
una descripción general
Configuración y funcionamiento local

Transmisión y notificación de alarmas
RSC+ aplicación
para iOS y Android

Módulos de entrada/salida
Ethernet IP/móvil
(GPRS y HSPA+)

Central receptora de alarmas
(central receptora de alarmas/
pasarela)

B426-M
Módulo Ethernet
A-Link Plus

Teclado

DX2010
Ampliación de entradas

DX3010
Ampliación de salidas

B450-M/B442
o B450-M/B443
Módulo móvil
(GPRS y HSPA+)

Option bus

Dispositivo de transmisión RTC

▶ Conexión directa
a través de USB
▶ Conexión mediante
red telefónica
▶ Ethernet IP/móvil
(GPRS y HSPA+)

Periféricos
cableados

Periféricos
inalámbricos

P. ej.: Serie Blue Line de Bosch

Gama inalámbrica RADION
para AMAX 3000
y AMAX 4000

Contacto
magnético

Dispositivos de notificación
con señal acústica para
las zonas exteriores

AMAX 2100
AMAX 3000/AMAX 3000 BE
AMAX 4000

Option bus

Detector de
movimiento

Teléfono móvil

RFRC-OPT
estación de
recepción central

RFUN
contacto de puerta/
ventana con entrada
de zona

RFRP
Repetidor

RFGB
detector de rotura
de cristal

RFPR-12
detector de
movimiento PIR

RFPR-C12
detector de movimiento
PIR de cortina

RFSM
detector de humo

RFBT
pinza de billetes

RFDW-SM
contacto de puerta/
ventana (montaje
en superficie)

RFDW-RM
contacto de puerta/
ventana empotrado

RFKF-TBS
llavero con dos
botones cifrado

RFKF-FBS
llavero con cuatro
botones cifrado

RFPB-SB
pulsador de emergencia

RFPB-TB
pulsador de emergencia
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Calidad conforme a los
estándares más exigentes

Gama RADION
inalámbrica

La familia AMAX aporta ventajas para sus clientes, ya que cumple las normas más exigentes

La gama RADION incluye 14 periféricos distintos, que se conectan a la familia AMAX mediante

en términos de calidad y ﬁabilidad.

una estación de recepción central.

Fácil
de instalar

La gama RADION de Bosch incluye
una gran variedad de periféricos
inalámbricos, como detectores de
movimiento, contactos de puerta/
ventana y transmisores de mano.
La ilustración siguiente muestra una
selección de ejemplo de productos
RADION: la gama RADION completa
incluye muchos más.

Transmisión y notificación fiable de alarmas
La familia AMAX cubre las necesidades
de la transmisión avanzada de alarmas:
▶ Notificaciones automáticas en caso de eventos
mediante RSC + aplicación.
▶ Informa a las centrales receptoras de alarmas
mediante el formato de transmisión Conettix IP;
CID o SIA.
▶ Comunicador de voz integrado.

Fácil
de utilizar

Fácil de instalar, fácil de usar
▶ Alrededor del 90 % de las aplicaciones
se encuentran preconfiguradas de fábrica.
▶ Otras funciones programables local y remotamente
mediante un PC o un teclado.
▶ Estructura de menús idéntica en toda la plataforma.
Solo se necesita una formación mínima para
convertirse en un experto.
Creemos que la facilidad de uso para el usuario es
clave para lograr la satisfacción de los clientes. Las
interfaces de usuario de AMAX, como los teclados
y RSC + aplicación, convencen gracias a su estructura
de menús fácil de usar.
Aprobaciones y certificaciones
La excelente fiabilidad de los sistemas de alarma
de intrusión AMAX es una prueba de su alta calidad.
Han sido probados por laboratorios independientes
y están certificados de acuerdo con la normativa
europea EN 50131-3, grado 2.

Llavero

Contacto de puerta/ventana

Estación de recepción central

Detector de movimiento PIR

Detectores RADION, la alternativa inalámbrica
Bosch ofrece una práctica e innovadora alternativa a los detectores cableados
Blue Line: los periféricos inalámbricos RADION. La amplia gama incluye
14 productos distintos: desde detectores de movimiento y contactos
magnéticos a detectores de incendios. Los detectores inalámbricos RADION
se pueden combinar con periféricos inalámbricos de la serie DSRF de Bosch
ya instalados. El uso de los repetidores significa que también funcionan en
ubicaciones remotas, incluso en lugares donde antes no podían funcionar
los detectores inalámbricos.
Los repetidores garantizan que las señales del detector inalámbrico RADION
se transmitan con fiabilidad al panel de control de alarma de intrusión AMAX.
Se pueden usar hasta 8 repetidores en un sistema de alarma de intrusión
AMAX. El sistema de direccionamiento automático implica que la fase de
registro de los componentes RADION del sistema de alarma de intrusión
sea muy rápida. El sistema de alarma de intrusión y todos los componentes
inalámbricos están ya listos para su uso.

