“Protección
desactivada”

Panel de intrusión Easy Series
Facilitando la seguridad con periféricos
inalámbricos RADION
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Lo primero es la seguridad
Naturalmente, Ud. desea tener la mejor protección
posible para su hogar o pequeño comercio.
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Panel de intrusión Easy
Series – de fácil manejo,
fiable, aspecto innovador
e instalación rápida

Le hará falta un panel de intrusión fiable para

Fácil de manejar

operar su sistema de seguridad.

Una pantalla de alto contraste y multicolor

Sin embargo, no debe ser cualquier producto

proporciona animaciones fáciles de entender.

– después de todo, su vida y su casa o comercio

Sólo tiene que utilizar su testigo de proximidad

pueden depender de ello.

o pulsar un único botón para manejar el centro
de control sin texto. Easy Series es tan fácil de

El panel de intrusión Easy Series de Bosch

utilizar que incluso un niño puede usarlo.

Security Systems es perfecto.
Además de ser extremadamente fácil de

El panel de intrusión Easy Series también es

utilizar, ofrece la potencia y la fiabilidad

compatible con los periféricos inalámbricos

que está buscando.

RADION. Este sistema se automonitoriza para

Además, con un diseño innovador

ofrecer una fiabilidad y una tranquilidad aún
mayores.

Comunicación sencilla y clara
El panel de intrusión comunica con Ud.

Varias instituciones internacionales han

a través de la voz. Realmente habla para

otorgado galardones a la Easy Series por

orientarle y le proporciona información sobre

sus excepcionales características.

alarmas y el sistema. Las comunicaciones
por voz se llevan a cabo en su propio idioma,
incluso de forma remota a través del teléfono.
Toda la información de alarmas y estados está
claramente designada y puede enviarse a su
teléfono móvil por mensaje de texto (SMS-TAP).
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Diseñado para
darle opciones
El panel de intrusión Easy Series de
Bosch tiene un centro de control
único que es extremadamente sencillo de manejar.

Con “Protección rápida” puede activar el sistema

Ahorre dinero reduciendo las falsas alarmas

pulsando un único botón y sin tener que solicitar

Easy Series incluye una amplia variedad de características

autorización de cliente. “Protección personalizada”

para minimizar las costosas falsas alarmas. El panel de

le permite determinar y preseleccionar los puntos de

intrusión utiliza Evaluación inteligente de amenazas para

protección, gracias a lo que podrá dejar una ventana

analizar equipos con averías, tiempos de averías y el nivel

abierta en verano.

actual de protección. La verificación de alarma por audio
permite al operario de la central receptora de alarmas

Con “Protección desocupada” puede salir del edificio

conectarse inmediatamente por teléfono a su panel para

y activar todos los detectores dentro de su edificio.

obtener información sobre la situación en sus

“Protección ocupada” y “Protección forzada” siempre

instalaciones.

están disponibles.
Estas características son tan efectivas en la reducción
de falsas alarmas que el sistema ha recibido premios en
esta categoría.

Testigo de
proximidad
para un control del
sistema sencillo
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Los retardos de entrada y de salida le dejan tiempo para

El panel de control forma parte de la red inalámbrica

entrar en el edificio y salir sin que se transmita una

RADION. Esto significa que admite muchas aplicaciones

alarma. Durante estos periodos, suena un tono, al

que funcionan mediante el llavero, como la apertura de

principio suave y después con un volumen creciente,

las puertas del garaje y las persianas y el encendido y

junto con señales visuales.

apagado de luces, así como la activación de una alarma
directa de pánico.

Transmisión de alarmas innovadora
Un marcador integrado transmite las alarmas a las

Código de vigilante

centrales receptoras, a la vez que se puede utilizar un

Si se dispara una alarma mientras está fuera, el personal

marcador de voz para enviar alarmas a los vecinos,

de seguridad puede comprobar sus instalaciones. Puede

amigos, centrales receptoras o móviles. También

utilizar un código para armar y desarmar el panel, pero

transmite mensajes de texto SMS a su móvil (SMS),

sólo después de que se produzca una alarma. Esto

así como equipos de aviso externos como sirenas.

elimina la posibilidad de realizar un uso incorrecto.

Uso intuitivo
Las solicitudes verbales del sistema en su propio idioma
le guían a lo largo del proceso. Un modo de centro de
control silencioso le permite desconectar las
notificaciones de voz no críticas. Incluso las alarmas
directas de pánico, incendio y médicas pueden
transmitirse pulsando un único botón.
Tecnología inalámbrica
La instalación es mucho más limpia, ya que no es
necesario taladrar paredes y techos para colocar los
cables.
Esto reduce los elevados costes de instalación.
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El centro de control utiliza su exclusiva tecnología de pantalla multicolor
que usa símbolos, voz y volumen.
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Diseño innovador del centro de control
para un fácil manejo

Notificación por
voz en su propio
idioma

“Protección
desactivada”

El centro de control también incluye un micrófono

Además, tiene un aspecto innovador

integrado y altavoz para monitorizar la verificación

El atractivo centro de control Easy Series armoniza con

por audio del centro. Esta característica integrada

cualquier decoración, realzando el efecto estético.

proporciona una conexión de voz bidireccional
para escuchar y para hablar.

Amplia gama de aplicaciones
El panel de intrusión Easy Series es perfecto para

También proporciona un sistema de información

hogares y comercios pequeños, con una relación precio/

de botón único. Un menú de mensajes de voz le

rendimiento extraordinaria y una amplia funcionalidad.

guía paso a paso.
Se puede ampliar el sistema para incluir funciones
Aunque está disponible el control por botón, el

adicionales, por ejemplo detección de incendios,

sistema se controla principalmente con el testigo

alarmas de pánico y de emergencia, en una plataforma

de proximidad o el llavero RADION, así que no

global de seguridad integrada.

podría ser más sencilla su utilización.
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Seguridad total
para su hogar
o pequeño comercio

Ud. se beneficia de:

Equipos periféricos (alámbricos
o inalámbricos):

Detector de movimiento Detector de humo

Detector de rotura
de cristal

Contacto de puertas y

Mando inalámbrico

Transmisor de pinza

ventanas RFDW-SM

de dos botones

de billete RADION

(montaje en superficie)

RADION RFKF-TB

Ventajas adicionales de los periféricos inalámbricos RADION
▶▶ Todas las partes del sistema están constantemente controladas para una mayor
fiabilidad.

9

▶▶ Centro de control de diseño
innovador
▶▶ Comunicación sencilla y clara
en su propio idioma
▶▶ Teclado intuitivo de fácil uso
▶▶ Sencilla notificación de alarmas
por voz, mensaje de texto, etc.
▶▶ Menor frecuencia de falsas
alarmas gracias a su avanzada
tecnología

Transmisión
de alarmas innovadora:
▶▶ El marcador digital envía
informes de alarmas a su
central receptora
▶▶ El marcador de voz envía un
mensaje a sus vecinos, amigos
o a su móvil
▶▶ Puede ser informado mediante
mensajes de texto (SMS) a su
móvil
▶▶ Transmisión directa de alarmas
de incendio, de pánico y
emergencia

▶▶ Cómodas aplicaciones inalámbricas, como el control de las puertas del garaje, etc.
▶▶ No es necesario perforar agujeros en paredes y techos para instalar el cableado, reduciendo de esta
forma los costes de instalación.
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Componentes del sistema Easy Series
y dispositivos compatibles
Centro de control

El centro de control combina información visual y hablada. Habla en su propio idioma mientras
muestra los iconos animados en la pantalla para reforzar los mensajes hablados, minimizando los errores.

Detector de presencia

Pantalla de iconos multicolor
de alto contraste

Altavoz
incorporado

Indicador de protección
activada

Micrófono
integrado

RFID incorporado
de funcionamiento
Sencilla interfaz de
usuario de un botón

Interfaz de usuario de botón único

Acceso a funciones especiales

Testigo de proximidad

Ayuda integrada con un sistema de
información de botón único.

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Cada usuario controla el sistema con un
testigo o credencial única.
Estos pequeños testigos son el principal
medio para controlar su sistema.

Incendio
Pánico
Emergencias médicas
Añadir/Borrar/Cambiar usuario
Modo chime
Ajuste de volumen
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Componentes y accesorios para
construir un sistema de seguridad completo
Puede elegir y escoger entre una gama completa de componentes y accesorios para construir un sistema completo.
Se adapta exactamente a sus necesidades y protege su hogar o pequeño comercio.

Detector de movimiento:
cableado o inalámbrico

Contacto de puerta/ventana

Sirena/luz estroboscópica
cableadas

Detector de humo

Repetidor RADION

Detector de rotura de cristal
RADION

Ejemplos de productos para los periféricos inalámbricos RADION

Mando inalámbrico de dos
botones RADION RFKF-TB

Repetidor RADION RFRP

Contacto de puertas y ventanas
RFDW-SM (montaje en superficie)

Una tradición de Calidad e Innovación
Desde hace 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.

Bosch Security Systems
Para más información,
por favor visite
www.boschsecurity.es
o envíe un e-mail a
es.securitysystems@bosch.com
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