WiFi Smart sistema de alarma kit de inicio TX-84
Estación de base con sensor de detección PIR, contacto de
puerta/ventana & mando a distancia

Verbindung von max. 32
Sensoren /
Connection of max. 32
Detectors

Übertragungsreichweite von
Sensoren zur Basisstation /
Transmission Range from Detectors
to Basis Station

Zwei-Wege Kommunikation
zwischen Basisstation & Sensoren /
Two Way Communication between
Basis Station & Detectors

SOS-Knopf für
Notruf-Push-Nachricht /
SOS Button for Emergency
Push Message

Ein-/Ausschalten über
Fernbedienung oder APP /
On/Off via Remote Control
or APP

Installation & Konfiguration
über My Secure Pro APP /
Installation & Settings via My
Secure Pro APP

PIR-Bewegungserkennung /
PIR Motion Detection

Funkübertragung mit 2.4GHz /
Wireless Transmission with 2.4GHz

• Expansible modularmente, conexión a un máx. de 32
detectores
• Conecte hasta 6 mandos a distancia
• Mensaje Push cuando una alarma & SOS
• Comunicación bidireccional entre detector & estación base
• Distancia de transmisión de los detectores a la estación
base ~200m en espacio abierto
• Volumen de alarma adaptable (silencio, bajo, alto)
• Instalación y configuración fácil a través Smartphone con
My Secure Pro APP (iOS y Android)
• Encender & apagar con mando a distancia o APP
• Alimentación 5V/2A por adaptador USB
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Push-Nachricht via APP bei
Ereignissen & Bewegungserkennung /
Push Message via APP at Events &
Motion Detection
WiFi-Übertragungsreichweite
vom Router zur Basistation /
WiFi transmission from Router
to Basis Station

Especificaciones técnicas estación base TX-84:
• Integrado: Micro-controlador & Linux SO
• Algoritmo de encriptación AES de 128-Bit
• Conexiones inalámbricas: hasta 32 detectores (868MHz); hasta 6
mandos a distancia/distancia de transmisión ~10m (espacios abiertos)
• Salida de Audio: altavoz incorporado (sólo alarma)
• WiFi protocolo: IEEE 802.11b/g/n, distancia ~25m
• Alimentación (Micro USB): CC 5V/2A, máx. 10W
• Temperatura de funcionamiento: –10°C ~ +50°C
• Instaladión: montaje en pared (sólo en interiores)
• Peso / Dimensiones: 96g / (L) 9,4x (An) 11,4 x (Al) 1,8cm
Contenido del paquete TX-84:
• WiFi estación base con 1x adaptador de alimentación USB, 1x cable
Micro USB, 3x tornillos, 3x tacos, 1x cinta adhesiva
• Sensor de detección PIR con 1x soporte (en el dispositivo), 4x tornillos,
4x tacos, 1x batería CR123A
• Contacto de puerta y ventana con 4x tornillos, 4x tacos, 1x batería
CR123A, 2x cinta adhesiva
• Mando a distancia con 1x batería CR2032 3V (instalada en el
dispositivo)
• CD
• Manual de usuario

WiFi Smart sistema de alarma kit de inicio TX-84
Estación de base con sensor de detección PIR, contacto de
puerta/ventana & mando a distancia

Descripción & especificaciones técnicas sensor
de detección PIR TX-85:
• Alarma cuando se detecta movimiento con ~12m
alcance de detección
• Antivandalismo integrado (carcasa & pared)
• Comunicación bidireccional entre PIR & estación
base
• Frecuencia de transmisión/distancia:
868MHz/~200m en espacio abierto
• Método de deteccíon: infrarrojos pasivo
(iluminación de 6500 LUX antivisible)
• Dos niveles de sensibilidad ajustables
• Ángulo de visión 90° horizontal y 70° vertical
• Mensaje Push cuando nivel de battería está bajo
• Duración de la batería ~2,5–3 años
• Instalación en pared/esquino interior
(Al: ~2,1–2,5m)
Peso / Dimensiones: 77g (sin batería) / (L) 10,5 x
(An) 6,2 x (Al) 4,2cm
• También disponible como un solo dispositivo.
Código EAN 4260358122519, N° de artículo 4690
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Descripción & especificaciones técnicas
contacto de puerta & ventana TX-86:
• Alarma del sensor de apertura ~2,5cm
• Antivandalismo integrado (carcasa & pared)
• Comunicación bidireccional entre contacto &
estación base
• Frecuencia de transmisión/distancia:
868MHz/~200m en espacio abierto
• Visualización de alarma: LED rojo
• Mensaje Push cuando nivel de battería está
bajo
• Duración de la batería ~2,5–3 años
• Montaje fijo sólo en interiores (tornillos o
cinta adhesiva)
• Peso / Dimensiones Detector: 33g (sin
batería) / (L) 8,3 x (An) 3,8 x (Al) 2,0cm
• Peso / Dimensiones Imán: 34g / (L) 8,3 x (An)
2,5 x (Al) 2,0cm
• También disponible como un solo dispositivo.
Código EAN 4260358122526, N° de artículo
4691

Descripción &
especificaciones técnicas
mando a distancia TX-87:
• Botón SOS para llamadas de
emergencia con mensaje
Push
• 4 ajustes: activar, en casa,
desactivar, SOS
• Pantalla en la APP en el nivel
bajo de la battería
• Frecuencia de
transmisión/distancia:
868MHz/~10m en espacio
abierto
• Peso / Dimensiones: 20g (con
batería) / (L) 6,2 x (An) 3,0 x
(Al) 1,4cm
• También disponible como un
solo dispositivo.
Código EAN 4260358122533,
N° de artículo 4692

