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Los niños son nuestra gran
alegría e inspiración, pero también
nos preocupa su seguridad.
El ambiente que compartimos
juntos debe estar cuidadosamente
protegido.

ON / OFF

GSM

SET

Manejo ESF

Reportes y mandos

Fácil de ampliar

Alarmas

La alarma Jablotron se adapta enteramente a las
exigencias de su hogar. Nada de lo que suceda en su
hogar pasará desapercibido. Si está en su casa, la alarma
protegerá el garaje. Cuando duerma, la alarma protegerá
el primer piso y el jardín. Cuando salga de la casa las
demás habitaciones también estarán protegidas.

a Fácil de operar. Muestra claramente el estado de protección de todo el hogar

Instalado por
ASTEIA SEGURIDAD
Pl. Ponent, 5 Planta 7
43001 Tarragona
tel.: 977 248 000
asteia@asteia.es

a Controla de forma inteligente la calefacción y el sistema de riego desde su teléfono móvil
a Cumple con todas las exigencias de seguridad del hogar moderno
a Elija los detectores que van a vigilar la casa durante el día y por la noche
a Le informa cuando los niños regresan del colegio
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www.jablotron.com

www.asteia.es

Fabricado por
JABLOTRON ALARMS
Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
La República Checa
tel.: +420 483 559 995
export@jablotron.cz
support@jablotron.cz

Fácil.
Inteligente.
Flexible.
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El módulo de acceso JA-113E
Sirve para operar el sistema a través
del teclado ESF. Dependiendo del tamaño y las características del ediﬁcio,
el mando puede ser completado con
hasta 20 segmentos operacionales.
De esta forma se puede controlar
la cobertura del sistema, encender
aparatos o pedir ayuda en caso de
emergencia. Muestra con sencillez
el estado de protección del sistema.

Panel de mando JA-101K
Evalúa la información de los detectores
y envía órdenes a otros elementos del
sistema. El comunicador GSM integrado envía informes sobre el estado de
protección del hogar a su teléfono móvil. También permite operar sobre otros
aparatos y funciones de modo remoto:
la calefacción, persianas, ventilación,
etc.

Sirena exterior JA-111A
Alerta en caso de peligro en el
interior de la casa. Además de indicar
alarmas, advierte sobre la activación
o desactivación del sistema. Sirve
también como detector de sabotajes
exteriores.

ASTEIA Seguridad - Pl. Ponent, 5 Planta 7 - 43001 Tarragona * T. 977 248 000
Empresa de Seguridad D.G.P. 06/09
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Detector de movimiento JA-110P

Detector de apertura JA-151M

Detector de incendios JA-110ST

Informa sobre el movimiento de
personas en el área protegida.
Sus parámetros de detección pueden
ser modiﬁcados según la necesidad,
cambiándole las lentes. Está también
provisto de un sensor de sabotaje:
si alguien trata de dañarlo, activará
una alarma.

Responde a la apertura de puertas
o ventanas. Es un elemento
fundamental de la protección integral
de una propiedad. Vigila todas las
formas de acceso al interior del
ediﬁcio. Garantiza la seguridad aun
cuando se utilice la protección parcial
por la noche.

Alerta inmediatamente sobre el
inicio de un incendio. Combina dos
sensores independientes. Reacciona
a la presencia de humo o a aumentos
irregulares de temperatura. Además
de proteger la propiedad, protege la
salud de las personas en el hogar.
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