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CENTRALES VISONIC

POWERMASTER-10 PG2
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Alarma compacta de seguridad
inalámbrica triple PowerMaster-10

30 zonas inalámbricas
8 teclados, 8 mandos
4 sirenas, 4 repetidores
8 códigos de usuario
12 o 24 horas de batería de respaldo
Una única zona cableada
Marcador PSTN incorporado
Actualizaciones remotas de software
Módulo GSM-350 o POWERLINK-3 INCLUIDO

168,00€

216,90€POWERMASTER-30 PG2

Sistema profesional de alarma
inalámbrica de intrusión PowerG

64 zonas inalámbricas
32 teclados, 32 mandos
8 sirenas, 4 repetidores
48 códigos de usuario
Hasta 2 zonas cableadas
Marcador PSTN integrado
Almacena 1000 entradas del registro de eventos
Lector de proximidad opcional
Opción de voz remota
Módulo GSM-350 o POWERLINK-3 INCLUIDO



CENTRALES VISONIC

POWERMASTER-33 PG2
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186,80€

Alarma de seguridad distribuida híbrida

64 zonas, inalámbricas o por cable
Hasta 10 teclados KP-250
32 mandos o teclados KP-160 y KP-241
8 sirenas, 4 repetidores
48 códigos de usuario
Admite particiones
Hasta 48 horas de batería de respaldo
Marcador PSTN integrado

Módulo interno opcional de expansión ioXpander-8
que admite 8 puertos de entrada / salida configurables con cable
sirena con cable y con intercomunicador con cable
Admite hasta 4 módulos de expansión externos ioXpander-12x4
hasta un total de 56 zonas cableadas
Largo alcance de los periféricos PowerG
Todos los dispositivos se configuran desde el teclado KP-250

Módulo GSM-350 o POWERLINK-3 INCLUIDO 



KITS VISONIC
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KIT-PM10-2CAM-KEY

1 x PANEL POWERMASTER-10
1 x GSM-350 o POWERLINK-3
2 x FOTODETECTOR NEXTCAM PG2
1 x DETECTOR PIR MP-802 PG2
1 x TECLADO KP-241 PG2 ( 3 TAGS )
1 x MANDO KF-234 PG2

396€

KIT-PM10-3PIR

1 x PANEL POWERMASTER-10
1 x GSM-350 o POWERLINK-3
3 x DETECTOR PIR MP-802 PG2
1 x MANDO KF-234 PG2

260€

KIT-PM10-2CAM

1 x PANEL POWERMASTER-10
1 x GSM-350 o POWERLINK-3
2 x FOTODETECTOR NEXTCAM PG2
1 x DETECTOR PIR MP-802 PG2
1 x MANDO KF-234 PG2

380€

OFERTA 3 KITS 368,40€ / UNID

OFERTA 3 KITS 240 € / UNID

OFERTA 3 KITS 360 € / UNID



KITS VISONIC
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KIT-PM30-3PIR

1 x PANEL POWERMASTER-30
1 x GSM-350 o POWERLINK-3
3 x DETECTOR PIR MP-802 PG2
1 x MANDO KF-234 PG2

336€

KIT-PMASTER 33

1 x PANEL POWERMASTER-33
1 x GSM-350 o POWERLINK-3
1 x TECLADO KP-250 PG2

293,20€

KIT-PM33-3PIR

1 x PANEL POWERMASTER-33
1 x GSM-350 o POWERLINK-3
3 x DETECTOR PIR MP-802 Pg2
1 x MANDO KF-234 PG2

376€

OFERTA 3 KITS 312€ / UNID

OFERTA 3 KITS 268€ / UNID

OFERTA 3 KITS 360€ / UNID



DETECTORES DE INTRUSIÓN

Pag 5

NEXT CAM PG2 98,00€
Detector de movimiento con cámara integrada

Posibilita una verificación visual de alarma
en tiempo real
Envía imágenes en color y de alta resolución
a través de canales de GPRS
La cámara CMOS con iluminación IR funciona
también en completa oscuridad

La captura instantánea asegura que las imágenes
grabadas comiencen inmediatamente
Cobertura de la cámara: 12 m (40 pies)
con iluminación IR de 10 m (33 pies)
No es necesario un ajuste vertical
Configuración automática de brillo y contraste a través
del panel de control
Batería de larga vida – 3 a 5 años en uso normal
Compartimento de batería para recambio fácil
Alimentación CA opcional
Instalación sin ajustes– muy práctica para el instalador
Manipulación frontal y posterior

NEXT CAM-K9 PG2

Detector de movimiento con cámara integrada

Modelo inmunidad a mascotas hasta 38 kg (85 libras)

98,00€

OFERTA 10 X 78€ / UNID



DETECTORES DE INTRUSIÓN
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MP-802K985 PG2

34,95€

Detector de movimiento y temperatura en
un solo dispositivo, 12 metros de alcance 
e inmune a mascotas hasta 38 kg

CLIP PG2

Detector de movimiento PIR de cortina
inalámbrico, PowerG

 Cobertura de cortina seleccionable a 2, 4 o 6 m
 para rendimiento optimizado de acuerdo
 al tamaño de la pared

51,03€

MP-862 PG2

Detector PIR inalámbrico PowerG de 360°
Montaje en techo

Cobertura de detección de hasta 10 m
de diámetro
Ideal para salas pequeñas y medianas

62,64€



DETECTORES DE INTRUSIÓN
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TOWER-30AM PG2

Detector de movimiento PIR con espejo
Inalámbrico PowerG, con anti enmascaramiento

Área de cobertura de 15 m (50 pies) / 90°

Ventana pequeña, empotrada y de ranura robusta
con tecnología V-slot patentada
Tecnología anti-enmascaramiento (AM) de
protección activa
Fácil de instalar, sin necesidad de ajustes verticales

55,52€
TOWER-32AM PG2

Detector de espejo de tecnología dua
Con anti-enmascaramiento

Tecnologías de microondas banda-K y PIR
reduce drásticamente las falsas alarmas
Tecnología anti-enmascaramiento (AM) activa
Modo anti masking detecta intrusos incluso
en condiciones extremas de temperatura
Diseño resistente al vandalismo
gracias a la tecnología patentada V-Slot

58,85€



DETECTORES DE INTRUSIÓN
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27,31€

MC-303 PG2

Contacto magnético inalámbrico PowerG
para puertas/ventanas

Prolongada vida útil de la batería
(hasta 6 años con un uso normal

MC-302E PG2

Contacto para puertas y ventanas
con entrada cableada, inalámbrico, PowerG

El usuario puede seleccionar la operación
de la entrada auxiliar como NC o EOL

Mayor vida útil de la batería
(8 años con uso normal)

26,00€
SD-304 PG2

Detector de choque y contacto inalámbrico
con entrada cableada, PowerG
Alta inmunidad a las vibraciones de fondo
que pueden causar falsas alarmas
Protege ventanas, puertas, paredes
y techos contra entradas forzadas
Entrada auxiliar opcional para conectar
detectores cableados, pulsadores
y otros dispositivos de detección

36,76€



DETECTORES DE INTRUSIÓN
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55,17€

GB-502 PG2

Detector inalámbrico de rotura de cristal

GB-502 PG2 es un detector inalámbrico
de rotura de cristalcompatible con sistemas
de alarma de intrusión PowerMaster
y receptores PowerG. 
Está diseñado para una amplia gama de aplicaciones residenciales
y comerciales donde se requiere la detección fiable de la rotura
de cristales con prácticamente cero falsas alarmas.

Tecnología avanzada que ofrece una detección precisa y libre
de falsas alarmas
Sin ajustes, no es necesario realizar ningún ajuste durante
la instalación; no hay necesidad de configurar el tipo de cristal
ni el tamaño de la sala
Duración prolongada de la batería: hasta 5 años
Certificación según el estándar EN 50131-2-7-1 más reciente
Verdadero autodiagnóstico (incorpora un zumbador)



DETECTORES DE EXTERIOR
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TOWER CAM PG2

TOWER-20AM PG2

Detector de movimiento PIR exterior
con cámara integrada para verificación
visual avanzada de alarma.
Espejo con anti-enmascaramiento
tecnología Octa-Quad de Visonic
que usa ocho sensores PIR
cada uno actuando como un detector Quad
Cobertura de detección de 12m / 90º

186€

Detector de movimiento PIR exterior
Espejo con anti-enmascaramiento
Cobertura de detección de 12m / 90º

116,37€



DETECTORES DE EXTERIOR
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MP-902 PG2

Detector PIR inalámbrico avanzado
tipo cortina para exteriores PowerG
Alcance de detección de hasta 8 metros (26 ft)
Dispositivo compacto, con un diseño
moderno y discreto
Funciona con gran fiabilidad bajo temperaturas
y condiciones ambientales extremas (Ip55)
Batería de gran duración
(hasta 3 años con un uso normal)

80,63€

MC-312 PG2

Contacto magnético inalámbrico de exterior
con entrada auxiliar

Protección duradera con resistencia a la intemperie
Integra la tecnología de antiintrusión inalámbrica
PowerG con comunicaciones de dos vías
Funciona con gran fiabilidad bajo temperaturas
y condiciones ambientales extremas
Instalación y mantenimiento sencillos
Batería de gran duración

58,00€



DETECTORES DE SEGURIDAD
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58,20€SMD-429 PG2

Detector inalámbrico de humo y calor PowerG

Activación de alarma fiable y precisa cuando
se detecta humo o cuando el calor alcanza
los 57oC (135oF
Alertas acústicas y visuales, cuando se detecta
humo o temperatura elevada
Avisa a los ocupantes con una fuerte alarma
acústica (85 db) y destellos de luz LED en el
propio detector

GSD-442 PG2

Detector de monóxido de carbono (CO)
Inalámbrico, PowerG

Totalmente certificado de conformidad con las
normas internacionales más estrictas
y exigentes para productos de seguridad
en Europa (LPCB, REINO UNIDO, EN 50291)
y EE.UU. (UL 2075)

Fuerte zumbador de alarma (95db) incorporado y una alarma LED 
parpadeante de gran tamaño

Incluye botones para comprobación automática y manua

Vida útil de la batería prolongada (hasta 4 años con uso normal)
Notificación de batería baja visual y trasmitida

82,51€



DETECTORES DE SEGURIDAD
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47,43€TMD-560 PG2

Detector de temperatura inalámbrico, PowerG

Hasta cuatro puntos de alerta de temperatura
seleccionables: frío extremo, falla de congelador,
frío y calor extremo
Sonda adicional disponible para aplicaciones en
congeladores, neveras y exteriores
Mayor vida útil de la batería
(hasta 7 años con uso normal)

FLD-550 PG2

Detector de inundación inalámbrico, PowerG

El dispositivo cuenta con indicador visual de
calidad de la señal
Fácil instalación: incluye 3 m (10 pies) de cable
sensor para posicionamiento elevado
del transmisor
Mayor vida útil de la batería
(hasta 8 años con uso normal)

35,88€



TECLADOS Y MANDOS
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135,45€KP-250 PG2

Teclado inalámbrico bidireccional

Compatible con panelesPowerMaster-10
PowerMaster-30 y PowerMaster-33
Lector de tarjetas de proximidad
Actualizaciones remotas de software

KP-160 PG2

Teclado inalámbrico bidireccional

Fácil de armar y desarmar con el código
de usuario, etiquetas de proximidad
o cualquier tarjeta de empleado RFID
Soporta sistemas con particiones.
Controla hasta 3 áreas

105,45€

KP-241PG2

Teclado portátil inalámbrico PowerG
Lector de proximidad integrado
Habilita aplicaciones de armado,
desarmado, señalización de emergencia
y control remoto
Iluminación de fondo
Indicaciones visuales y audibles
del estado del sistema.
Soporte para montaje en pared

64,00€



13,20€PACK 3 TAGS

Etiquetas de proximidad multicolores
Permiten activar y desactivar
el sistema fácilmente

KF-234 PG2 21,36€

TECLADOS Y MANDOS

Llavero inalámbrico, PowerG
Confirma que el sistema ha ejecutado
el comando del usuario
Compatible con estándares internacionales
Larga vida útil de la batería
(hasta 8 años con uso normal)
Cómodo y atractivo diseño miniaturizado

KF-235 PG2

Llavero elegante, inalámbrico, PowerG
Puede armar y desarmar el sistema
Efectuar llamadas de emergencia, enviar
alarmas de pánico y comprobar el estado
del sistema con un solo clic
El dispositivo cuenta con indicador visual
de calidad dela señal
Mayor vida útil de la batería
(hasta 5 años con uso normal)

37,31€
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OFERTA 10 X 17,20€ / UNID



TECLADOS Y MANDOS

22,41€PB-101 PG2
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Botón de pánico de 1 botón
Inalámbrico, PowerG
Mayor vida útil de la batería
(hasta 7 años con uso normal)
Se suministra con pinza para el cinturón
llavero y correa para el cuello
Diseño cómodo, atractivo y flexible
adecuado para cargar o montar en la pared

PB-102 PG2

Botón de pánico inalámbrico
PowerG, de dos botones

Mecanismo de seguridad para prevención
de llamadas de pánico falsas
Mayor vida útil de la batería
(hasta 7 años con uso normal)
Se suministra con pinza para el cinturón
llavero y correa para el cuello
Diseño cómodo, atractivo y flexible adecuado
para cargar o montar en la pared

22,19€



SIRENAS VISONIC

104,55€SR-740 PG2
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PowerG, sirena inalámbrica para exterior
Prolongada vida útil de la batería
(hasta 8 años con un uso normal)
Potente sirena piezoeléctrica de 110 dB
Diferentes sonidos de alarma para intrusión
Incendio, inundación y gas
Gran área en pantalla para logotipos
personalizables

SR-720B PG2

Sirena inalámbrica para interiores, PowerG

Diferentes sonidos de alarma para intrusión
e incendio
Mayor vida útil de la batería
(hasta 8 años con uso normal)
Sirena piezo de 110 dB y luz estroboscópica
de alta potencia

85,79€



COMUNICADORES VISONIC

88,00€

Pag 18

GSM-350
Comunicador GSM/GPRS
Admite GPRS, GSM y SMS 
Generación completa de informes de eventos
Admite los protocolos de monitorización
SIA/IP, SIA y Contact ID
Comunicación bidireccional por voz
Antena externa opcional disponible para
mejorar la recepción de la señal GSM

WCDMA-3G PG2

Comunicador 3G
Puede configurarse como método
de generación de informes
principal o secundario
Generación completa de informes
de eventos
Admite los protocolos de monitorización
SIA/IP, SIA y Contact ID
Comunicación bidireccional por voz
Antena externa opcional disponible
para mejorar la recepción de la señal GSM

72,00€

POWERLINK3

Solución avanzada de control basada en
estándares de Internet
Vista del estado del panel, armado
y desarmado a distancia
Verificación de imágenes desde 10 cámaras
NEXT CAM como máximo

88,00€



MÓDULOS DE EXPANSIÓN

18,40€
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ioXpander-2x1

Módulo interno de expansión cableado
Compatible con PM-30 y PM-33
Permite la adición de estas salidas de relé:
1 PGM
2 zonas adicionales cableadas
1 sirena cableada
Interfaz de intercomunicador

ioXpander-8

Módulo interno de expansión cableado
8 entradas de zona cableada programables
o salidas PGM
Las salidas se pueden utilizar para conectar
sirenas cableadas
Interfaz de intercomunicador con altavoz 
y micrófono
Actualizaciones remotas de software

37,15€

ioXpander-12x4

Módulo de expansión externo cableado
12 entradas cableadas que ofrecen
12 conexiones cableadas de zona
4 salidas de relés
Sirena integrada y salidas de luz estroboscópica
Interruptores antimanipulación en cubierta
delantera y trasera para mejorar la protección
Bus RS-485 para comunicarse con ioXpander-8

 62,24€



ACCESORIOS VISONIC

75,68€
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RP-600 PG2

Repetidor inalámbrico, PowerG
El alcance de transmisión es mucho mayor
que el estándar de la industria
Alimentación de la red eléctrica con batería
de respaldo para 48 horas (recargable)

KIT-USB ADAPTADOR USB

El Kit Adaptador USB es una interfase entre
el panel de control PowerMaster y un
ordenador personal.  
Mediante el mismo es posible la lectura
y programación de todos los parámetros 
(downloading and uploading). 

34,00€

DL-125C

Marcador para enviar mensajes hablados
a teléfonos particulares, con sistema de escucha
incorporado. Caja de plástico con teclado para
programación de teléfonos, mensajes
y funciones. 
Dos entradas distintas de alarma, con mensajes
propios y con mensaje común.
Hasta 4 teléfonos por entrada. 

  82,80€



ACCESORIOS VISONIC

2,40€

Pag 21

BR-1

Soporte para montaje de detectores PIR en la pared

Compatible con la mayoría
de los detectores PIR de Visonic.
Diseño para montaje en superficie.
Ajustable de 0 a 30º verticalmente
Ajustable horizontalmente 45º a la izquierda 
y 45º a la derecha

BR-2

Soporte para montaje en esquina para detectores PIR

Compatible con la mayoría
de los detectores PIR de Visonic.
Diseño para montaje en esquina
Ajustable de 0 a 30º verticalmente
Ajustable horizontalmente 45º a la izquierda 
y 45º a la derecha

  5,20€

BR-3

Soporte para montaje en techo para detectores PIR

Compatible con la mayoría
de los detectores PIR de Visonic.
Diseño para montaje en techo
Ajustable de 0 a 30º verticalmente
Ajustable horizontalmente 45º a la izquierda 
y 45º a la derecha

 5,60€



ACCESORIOS VISONIC

     14,92€
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260-301720

Fuente de alimentación 12.5V/1.6A
Compatible con: 
POWERMAX-PRO, PM-30 y PM-33

260-308325

Fuente de alimentación 7,5V CC /1,2A
Compatible con POWERMASTER-10

     16,32€



BATERÍAS Y PILAS

20,80€
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PACK-PRO
Batería de 9,6V / 1800 mAh compatible con:
POWERMAX-PRO | POWERMASTER-33

PACK-COMPLETE
Batería de 7,2V / 1300 mAh compatible con:
POWERMASTER-30 | POWERMASTER-33

15,20€

PACK-EXPRESS

Batería de 4,8V / 1300 mAh compatible con:
POWERMASTER-10 | POWERMAX-EXPRESS

18,00€

PACK-POWERMAX+

Batería de 7,2V / 1300 mAh compatible con:
POWERMAX+
Disponible en 2 versiones de conector

16,40€

K-305177

Pack de 2 unidades compatible con sirenas:
SR-740 | SR-720B | MCS-740 | MCS-720B 

24,00€

ER34615M

Pila de 3,6V / 13000 mAh compatible con:
Sirenas MCS-730 | MCS-730AC

12,40€



BATERÍAS Y PILAS
  5,20€BATERY PACK

Pack de pilas de litio de 6 V para detectores
NEXTCAM | NEXTCAM K9

103-302915

Pack de pilas de litio de 6V /2Ah para detectores
NEXTCAM | NEXTCAM K9
Pack alta capacidad 2 unid pilas 3V CR17450

     15,25€

CR-123

Pila de 3V compatible con la mayoría de 
detectores Visonic

1,66€

CR-2

Pila de 3V compatible con referencias:
MCT-302 | MCT-550 | MCT-501

1,66€

ER14505-N

Pila de 3,6V 2400 mA compatible con 
primera generación de detectores Visonic

  2,60€

23A 12V

Pila de 12V compatible con mandos 
MCT-234 | MCT-201

1,00€

CR 17450

Pila de 3V compatible con detectores 
TOWERCAM ( emplea 2 unidades )

       2,40€
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CR 2032
Pila de botón 3V compatible con mandos 
KF-234 PG2 | KF-235 PG2

      1,00€
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