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YL-
007M2B 

KIT de Alarma GSM    Incluye  KIT DE ALARMA:

1 Central de Alarma con Panel LCD
1 Sensor PIR
1 Sirena
1 Adaptador AC/DV para 220 Volts
1 Sensor para puertas
2 Control Remoto inalámbricos.Modelo: YL-007M2B                                   
Garantia 1 año                                                                                    Alarma 
Homologada

33.605 39.990

MC-03C
Detector de apertura inalambrico + Botón SOS de emergencia, MODELO 

MC-03C
4.193 4.990

MC-YJ01
Detector de apertura para cortinas metálicas, antivandálico, calidad 

profesional
9.235 10.990

MC-J01
Detector de apertura para cortinas metálicas, antivandálico, calidad 

profesional, modelo MC-J01
8.395 9.990

JA-03
Boton de Pánico portátil, Colgante al cuello o  muñeca opcional, modelo JA-

03
3.353 3.990

YK-06 Control Remoto, modelo YK-06 4.193 4.990

FD-02 REPETIDOR DE SEÑAL GSM, MODELO FD-02 25.202 29.990

WG-01 Sensor de temperatura y calor, modelo WG-01 21.000 24.990

CO-01 Detector de monóxido de carbono, modelo CO-01 21.000 24.990
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LB-W03 Sirena con baliza led exterior inalambrica, modelo LB-W03 21.000 24.990

YL-DS-04 BARRERA PERIMETARL 4, 150 METROS 75.622 89.990

YL-DS-02 BARRERA PERIMETARL 2, 100 METROS, MODELO 58.815 69.990

SR-02 Detector inalámbrico de agua, modelo SR-02 5.790 6.890

HW-04C
Sensor de movimiento inalámbrico, a prueba de mascotas hasta 10k y 

luces fuertes modelo HW-04C
9.235 10.990

HW-01A Detector de movimiento infrarojo inalambrico, modelo HW-01A 5.874 6.990

Sensor de humo y calor inalámbrico. 12.597 14.990

HW-XD02
Detector de movimiento infrarojo de techo, inalambrico y cableado, modelo 

HW-XD02
6.714 7.990

ST-IIIB

KIT de alarma inalámbrica Premium con módulo GSM (L lamadas por 
celular y SMS) y PSTN (llamadar por línea telefónic a tradicional)
8 áreas para sensores cableados y 32 áreas para inalámbricos, Alarma 
Homologada

Alarma incluye: 
 1 Central de Alarma con Panel LCD y sirena incorporada
1 Sensor PIR
1 Adaptador AC/DV para 220 Volts
1 Sensor para puertas
2 Control Remoto inalámbricos.                                                                    
Modelo: ST-IIIB

75.622 89.990

LINEA PREMIUM



ST-VGT

KIT de alarma inalámbrica Premium con módulo GSM (L lamadas por 
celular y SMS) y TCP/IP
8 áreas para sensores cableados y 32 áreas para inalámbricos, Alarma 
Homologada                                                                                             
CARACTERISTICAS: Alarma incluye: 
 1 Central de Alarma con Panel LCD y sirena incorporada
1 Sensor PIR
1 Adaptador AC/DV para 220 Volts
1 Sensor para puertas
2 Control Remoto inalámbricos.                                                                          
2 RDIF (Identificación por acercamiento)                                                                                                                  
Modelo: ST-VGT

92.429 109.990

MD-2000R

 - Sensor desarrollado utilizando los últimos avances de la nanotecnología. 
 - Detecta gas natural y gas licuado.

 - Sistema híbrido. Se alimenta directamente de la red 220v, y tiene batería de 
respaldo.

 - Comunicación de eventos inalámbrica y salida cableada a relé NA - NC.
 - Sirena de 75db integrada.

 - Totalmente supervisado, prueba de vida y batería del equipo.
 - Excelente desempeño inalámbrico. Alcance de hasta 150 mts en área abierta.
 - Excelente terminación estética, lo que posibilita integrarlo a cualquier tipo de 

ambientes.
 - Instalación rápida, estética y segura.

10.916 12.990

MD-2100R

 - Detección por sistema fotoeléctrico inteligente. No posee elementos radioactivos.
 - Totalmente supervisado,prueba de vida y batería del equipo.

- Excelente desempeño inalámbrico. Alcance de hasta 100 mts en área abierta.
- Sirena de 85 db integrada.

- Ultra bajo consumo de corriente, lo que garantiza una alta durabilidad de las 
baterías.

- Pulsador para test de prueba integrado.
- Excelente terminación estética, lo que posibilita integrarlo a cualquier tipo de 

ambientes.
- Instalación rápida, estética y segura.

10.076 11.990

MD-2001R

MD-2001R es muy sensible para detectar las concentraciones de monóxido de 
carbón, cuando la concentración de gas supera el estándar configurado (mortal, 

pero imperceptible para el humano), el sensor gatilla inmediatamente una alerta de 
luz y sonido y transmite simultáneamente una señal de activación al panel de 

alarma.
Es altamente estable
Tiene larga vida útil

Bajo consumo
Instalación de techo

Diseño elegante
Detección completa en 360º

Fácil instalación

15.118 17.990



MD-240R

 - MD-240R es un tipo de detector sensible a la temperatura. La cabeza de 
la sonda del sensor puede medir con precisión la temperatura en el interior 

de una habitacion.
 - Cuando la concentración de la temperatura supere a la calibración 

establecida, el detector se activa y una salida inalámbrica se conecta con 
su panel de alarma

 - Suele utilizarse para las habitaciones de hoteles, sitios de recreación, 
talleres, salas de máquinas, cibercafé, etc

 - para 3 mts de rango Detector Térmico (pantalla digital LCD)
 - Detector de temperatura inalambrico  con sonido de alarma 85db 

12.597 14.990

PB-433R                                                                                                                                                                                                                                                                 4.193 4.990

PB-206R Timbre inalámbrico, PB-206R 8.395 9.990

MD-210R Sensor de apertura de puerta,MD-210R 5.034 5.990

MD-2018R

Sensor de vibración inalámbrico pequeño de altas prestaciones
Ligereza y diseño único, ultra delgado y fácil de instalar, adopta la 
tecnología de transmisión inalámbrica, Cuando la vibración se ha 

sucedido, puede enviar la señal de alarma inalámbrica a panel de control o 
sirena inalámbrica, se incluye el ajuste de la sensibilidad a través de 

pulsos, Batería de litio incorporado hasta un año la vida laboral.

6.714 7.990

FG-2036R Sensor de quiebre de ventana 10.916 12.990

PL-208R
Swith de encendido/apagado de 3 canales inalámbrico para domótica 

funciona con electrodomésticos de 220 V 
18.479 21.990






