Sistema de seguridad inalámbrico,
gama profesional
máximo nivel de
protección
Sin cables.
Sin preocupaciones

Protección
contra intrusos

Protección
contra incendios

Protección
contra inundación

Integración
Con CCTV

Automatización
Escenarios
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Ajax diseñado para el usuario final,
elegido para su instalación por los profesionales
Hemos fabricado Ajax desde cero combinando tecnología completamente original con un diseño funcional, a la vez que
utilizamos los mejores componentes disponibles. Este enfoque exigente permitió crear un sistema de seguridad intuitivo
que ha demostrado su confiabilidad a los mejores profesionales.
El sistema de seguridad cumple con las más estrictas exigencias de seguridad.
La tecnología patentada, los dispositivos y la producción de Ajax han demostrado su fiabilidad en pruebas de laboratorio
independientes en Europa y han obtenido la certificación reservada para los sistemas de seguridad profesional más
seguros.

Ajax parece más un gadget inteligente que un equipo complicado. Sin dificultades para vender, ni consultas prolongadas.
Ajax es fácil de entender. Ofrece la oportunidad de proteger contra intrusos, incendios y fugas, video verificando las
alarmas, conectar cámaras IP y encender electrodomésticos de manera remota, simplemente creando escenarios o dando
unos toques en un smartphone.

Aplicaciones gratuitas para gestionar el sistema de seguridad
Diseño moderno y funcional en dos colores: blanco y negro
Se notifica a los usuarios todos los eventos significativos mediante notificaciones push, mensajes
SMS y llamadas
Actualizaciones gratuitas frecuentes del sistema operativo del hub que agregan nuevas funciones
Conecta dispositivos a una distancia de hasta 2000 metros, apto para hogares, oficinas y comercios
Mantenimiento sin esfuerzo, los dispositivos pueden funcionar hasta 7 años con las baterías
incluidas y se configuran de forma remota
Los detectores se configuran en 15 segundos, no es necesario desarmar los dispositivos
Informes de alarmas e Contact ID y SIA para la entrega a Centrales Receptoras
Software PRO de escritorio para monitorización de alarmas

Simplicidad y satisfacción
26 minutos
70%
Tiempo promedio necesario para la De las consultas de los clientes se
instalación y configuración de un resuelve sin la visita de un ingeniero
sistema de seguridad de 9 dispositivos gracias a la configuración remota del
sistema Ajax

67%
De los usuarios de Ajax adquieren
dispositivos de seguridad adicionales
dentro de los primeros 6 meses

Unidades centrales

Hub PVP 202 euros
Panel de control inteligente, Ethernet, 2G.
Hub Plus PVP 406 euros
Panel de control de seguridad inteligente
con capacidades de comunicación
mejoradas, Ethernet, WiFi, 2G, 3G.
Hub 2 PVP 280 euros
Panel de control de seguridad inteligente
con un soporte de fotodetector MotionCam,
Ethernet, 2G, 2G.

ReX PVP 150 euros
Repetidor de señal de radio inteligente

Diferencias entre hubs

Protección Contra Intrusos
MotionCam PVP 188 euros

GlassProtect PVP 76 euros

Sensor de movimiento inalámbrico

Detector inalámbrico de

con confirmación de foto e inmunidad

rotura de cristal

a mascotas

MotionProtect PVP 76 euros

MotionProtect Curtain PVP 88 euros

Detector de movimiento

Detector de movimiento

inalámbrico inmune a mascotas

inalámbrico de cortina interior

MotionProtect Plus PVP 104 euros
Detector de movimiento
inalámbrico inmune a mascotas
con sensor microondas
CombiProtect PVP 104 euros
Detector de movimiento inalámbrico y de rotura de cristal inmune a
mascotas

DoorProtect PVP 44 euros

MotionProtect Outdoor PVP 236 euros

Detector inalámbrico magnético
de apertura

Detector de movimiento inalámbrico
para exterior con antienmascaramiento
e inmune a mascotas

DoorProtect Plus PVP 66 euros
Detector inalámbrico magnético
de apertura con sensor de vibración e inclinación

Protección Contra Incendios
FireProtect PVP 88 euros

FireProtect Plus PVP 134 euros

Detector de humo y calor

Detector inalámbrico de humo, calor

inalámbrico con sirena

y monóxido de carbono con sirena

Protección Contra Inundaciones
LeaksProtect PVP 60 euros
Detector inalámbrico
de inundaciones

Controles
SpaceControl PVP 38 euros
Mando de Seguridad
inalámbrico bidireccional
con botón de pánico
KeyPad PVP 120 euros
Teclado inalámbrico bidireccional

Button PVP 38 euros
Botón de pánico inalámbrico

Sirenas
HomeSiren PVP 76 euros
Sirena interior inalámbrica

StreetSiren PVP 148 euros
Sirena exterior inalámbrica

Automatización
WallSwitch PVP 54 euros

Relay PVP 54 euros

Relé inalámbrico

Relé inalámbrico de baja

con monitor de energía

tensión y contacto seco

Soket PVP 92 euros
Enchufe inteligente inalámbrico
con monitor de energía
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