Series B y G
Solución de seguridad integrada

Integrated Security Solution

Mayor protección
Los Paneles de Control Series B y G están aprobados
para aplicaciones combinadas de alarma de robo e
incendio (certificadas por UL), ofrecen control de acceso
integrado y control por video IP, y son compatibles con
los dispositivos de automatización Z-Wave. Bosch
le proporciona seguridad total con solo un sistema
que manejar, utilizar y mantener.

Mayor capacidad
Los paneles proporcionan hasta 32 puertas de control
de acceso, 599 puntos de protección y 2.000 usuarios,
todo en un solo panel de control. Reduzca su costo

Mayor seguridad. Mayor control. Proteja a las personas y las propiedades con las Series B y G de
Bosch. Para edificios de oficinas, almacenes, bancos, negocios, escuelas y muchas más aplicaciones,
los estos paneles de control de intrusión son la próxima generación de paneles de control comerciales
de Bosch.

de propiedad con un sistema y una instalación.
La compatibilidad con nuestros periféricos existentes
le permite actualizar con facilidad y de manera rentable
su actual sistema y así obtener una mayor capacidad,
funciones mejoradas y una tecnología más moderna.

Mayor tecnología

Con nuestra aplicación de control de seguridad
remoto, también puede manejar su sistema desde
un dispositivo iOS o Android. Arme o desarme el
sistema, verifique su estado y controle las puertas
o los puntos monitoreados utilizando un smartphone
o una tablet. Hasta puede ver videos en directo
o imágenes fijas desde las cámaras IP de Bosch
integradas con el panel.

Use su red de datos Ethernet o celular con su panel de

módulos de comunicación dual conectables permiten

control para mandar transmisiones de alarmas a la central

adoptar fácilmente las nuevas tecnologías.

receptora de alarmas, lo que elimina la necesidad de una
línea telefónica, reduce los costos e incrementa la
seguridad.

Las actualizaciones remotas de firmware garantizan
un mantenimiento sencillo o mejoras de las funciones.
La programación remota con avanzadas prestaciones

Con las Series B y G, está preparado para el futuro. Los

de diagnóstico facilita el mantenimiento y permite

paneles son compatibles con los protocolos de Internet

a los técnicos prestar servicio al sistema o modificar

actuales y futuros –IPv4 e IPv6– para proteger la inversión

determinadas funciones sin interrumpir las operaciones

a medida que cambia la tecnología. Varias interfaces

de sus instalaciones.

permiten las conexiones Ethernet y USB, y unos sencillos

Controle salas individuales o hasta 32 áreas diferentes de sus
instalaciones. Estos flexibles sistemas proporcionan rendimiento
y protección óptimos para una amplia gama de configuraciones
de edificios.

Mayor personalización
Gracias a las funciones personalizadas, con una sola acción

Las exclusivas funciones que solo ofrece Bosch le proporcionan una capa de seguridad adicional:

o presentación de las credenciales de acceso es posible
iniciar varias funciones. Eso equivale a un armado fácil
para las horas extra de trabajo, las vacaciones, las
reuniones fuera del horario de oficina y mucho más.
Los eventos programados también garantizan que el
sistema se arme o desarme a horas predeterminadas
o bien realizar otras tareas en función del reloj y del
calendario internos del sistema.

Area Re-Arm (rearmado de área)

Monitor Delay (retardo de monitor)

garantiza que las zonas críticas solo

comprueba las puertas y otros puntos

se desarmen por períodos cortos

incluidos en el sistema incluso cuando

y se rearmen automáticamente tras un

no está armado. El panel de control

tiempo predeterminado, perfecto para

proporciona notificaciones e informes

un recinto de servicio ATM o área de

de condiciones especificadas, como la

almacenamiento de farmacia donde

apertura de una salida de emergencia

no se requieren certificaciones EN.

o una puerta de muelle de carga que

¡Buenos días! ¡Hola! Olá! Hello!

se queda abierta. Esto ayuda a reducir

Para facilitar el uso, la Serie G permite visualizar el texto

el riesgo y a controlar los costos HVAC.

y las notificaciones del sistema en inglés, español, francés
o portugués. El idioma se puede cambiar automáticamente
según el usuario para reducir los errores y las falsas
alarmas.

Mayor flexibilidad
B9512G y B8512G, nuestros paneles de control más avanzados, proporcionan una fácil integración en una
amplia variedad de componentes de seguridad que crea soluciones exclusivas para cualquier aplicación.
Las Series B y G son compatibles con una flexible línea de teclados, cámaras IP, lectores de acceso,
detectores de humo, detectores de intrusión, tecnología de automatización y transmisores inalámbricos.

Teclados

Transmisores inalámbricos

Elija de entre una galardonada pantalla táctil con gráficos en color, un

Las opciones de componentes RADION proporcionan alcance,

teclado LCD de dos líneas, teclados LCD estilo ATM o un teclado táctil

confiabilidad, flexibilidad y duración de la pila superiores para

capacitivo de dos líneas. Gracias al texto programable, el sistema se

proporcionar máxima seguridad con mínimas molestias y costos.

puede personalizar para que proporcione la información más completa
para responder a eventos críticos.

Detector de intrusión

Detectores de humo

Seleccione de entre una línea completa de detectores de intrusión

Seleccione de entre una variedad de detectores que incluyen detectores

con excelente nivel de detección e inmunidad contra falsas alarmas,

de humos fotoeléctricos direccionables y detectores de humos

incluida la Serie Profesional, la Serie Comercial y la Blue Line Gen2,

fotoeléctricos con sensor térmico.

entre otras.

Cámaras IP

Tecnología de automatización ¡Próximamente!

Un amplio portafolio de cámaras IP de Bosch se integra directamente

Agregue un SmartHome Controller para conectar el panel de control con

con los paneles de control. Elija entre cámaras compactas perfectas

una amplia variedad de dispositivos inalámbricos Z-Wave (incluidos los

para zonas interiores bien iluminadas hasta cámaras de alto

controles de iluminación, cierres de puertas, sensores de temperatura,

rendimiento que proporcionan una calidad de imagen superior hasta

controles HVAC y más) para proporcionar prestaciones de automatización

en las peores condiciones de iluminación o ambientales. Bosch Video

y monitorización remota desde la cómoda interfaz de una aplicación

Management System (BVMS) suma otra capa o comodidad gracias a

o basada en web.

una representación gráfica de los eventos de alarma y arma/desarma
el control desde el software.

Mayor tranquilidad
Bosch utiliza los más altos estándares para garantizar calidad y rendimiento. Cada panel de control también es
sometido a pruebas rigurosas de Underwriters Laboratory (UL), organización independiente para la comprobación
de la seguridad y certificación de productos.
¡Elija las Series B y G de Bosch para una mayor calidad, control y seguridad!

La disponibilidad de funciones y servicios puede variar según el país y la región. No todas las funciones están
disponibles en todos los idiomas.

Una tradición de Calidad e Innovación
Desde hace más de 125 años, el nombre
de Bosch se asocia a calidad y confianza.
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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