
Alarma  
JAblotron 100

7 razones
para elegir





excepcional, con especificaciones de alto nivel, 

diseño moderno y control sencillo.

 El JABLOTRON 100 es el primer sistema 

de alarma que se adapta totalmente a sus 

necesidades. Gracias a esta característica usted 

podrá utilizarlo sin dificultad. El sistema incluye 

una instalación profesional, 5 años de garantía, 

alta confiabilidad y la posibilidad de monitoreo.

 Por estos motivos creo que usted elegirá el 

JABLOTRON 100 y de que te quedará totalmente 

satisfecho.

Dalibor Dědek 

Director General  

de la Jablotron Holding

Estimado cliente,
 Gracias por leer este folleto justo cuando 

usted está considerando la mejor manera de 

proteger su casa, su oficina, su chalé o cualquier 

otra propiedad. La elección del mejor sistema 

de alarma no es tarea fácil, una vez que se trata 

de encontrar un “compañero” de confianza que 

te va a servir por muchos años, sin te dificultar 

la vida con su complejidad técnica. En resumen, 

usted busca una solución fácil y fiable que 

no decepcione. Tengo confianza que nuestro 

sistema JABLOTRON 100 es justamente lo que 

usted busca. Lo hemos desarrollado con base 

en nuestra experiencia de más de veinte años, 

utilizando componentes de última generación 

y sobretodo con el coraje de traer una solución 

innovadora. El resultado es un sistema de alarma 





Gracias a su sistema de control revolu-
cionario, el JAblotron 100 es el primer 
sistema de alarma que usted aprenderá 
a operar inmediatamente y sin miedo de co-
meter errores. ¡Elija una alarma que ha sido 
desarrollada para servir a las personas!

Fácil control





El diseño de cada dispositivo del 
JAblotron 100 ha sido desarrollado 
por especialistas reconocidos. ¡Por eso 
elija el sistema que armoniza con su 
oficina u hogar!

Diseño moderno





Por su combinación de dispositivos por 
cable o inalámbricos, la instalación del sis-
tema JAblotron 100 ahorra tanto su casa 
cuanto su bolsillo. ¡Saque beneficio de la 
tecnología inalámbrica única de Jablotron!

Instalación amigable





El JAblotron 100 no te protege so-
lamente contra ladrones, pero también 
contra incendios, inundaciones o escapes 
de gas. Además permite controlar la cale-
fación o la puerta del garaje. ¡Disfrute de 
nuestra tecnología de última generación!

Uso multifuncional





Usted puede acceder remotamente y sin 
costos, desde su Smartphone o por inter-
net, a su JAblotron 100 gracias a nuestra 
plataforma web. Controle su alarma y vea 
los eventos sin ningún tipo de limitación.

Acceso remoto



Casa
Almacén

Oficina Garaje

taller

CHALé

PISo



libertad de elección

El sistema JAblotron 100 te ofrece total 
libertad de elección según sus necesida-
des. El sistema se adapta a las necesida-
des de su piso, chalé, casa, oficina o inclu-
so industria. ¡Elija el tamaño del sistema 
según usted desee!



Sistema  
de calidad

Monitoreo

Instalación 
profesional

respuesta  
de alarma



Seguridad real

Un sistema de alarma también supone una 
instalación profesional. también aconseja-
mos la utilización de servicios de monito-
reo para una reacción efectiva a cualquier 
tipo de alarma.



El sistema JAblotron 100 se adapta 
perfectamente a sus necesidades. 

ofrece flexibilidad, instalación profe-
sional, fácil control, diseño agradable, 

aumento de conforto y seguridad  
en el hogar y acceso remoto

Instalación – casa

Instalación – piso



24 horas vía internet. la posibilidad de 
utilizar dispositivos inalámbricos o por 
cable acomoda el sistema a cualquier 
tamaño de instalación y condiciones.  
¡En resumen: un sistema de alarma  
para personas!

Instalación – oficina
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Javi
Texto escrito a máquina
www.asteia.es

Javi
ASTEIA Seguridad gr_bl_trans

Javi
Texto escrito a máquina
Empresa de Seguridad instaladora:

http://www.asteia.es/jablotron100



