Seguridad total
en la punta de
sus dedos

Funciones que protegen
a su hogar y a su familia
SEGURO

EFICAZ

CONVENIENTE

Comunicación de dos vías
Micrófono para comunicación
de emergencia de dos vías
con personal de la estación
de monitoreo

Teclas de emergencia de
acción rápida
Pida rápidamente asistencia de
Bomberos, Médica o Policial
con un botón

Fácil de usar
Botones directos y fáciles de
comprender para armar y
desarmar y para la visualización
de estado

Siempre seguro
El suministro eléctrico de
respaldo mantiene al sistema
operativo durante fallas
eléctricas

La sirena piezo súper fuerte
Brinda una notiﬁcación de alerta
eﬁcaz en toda la casa

Fácil de leer
La pantalla de LCD de gran
tamaño y con luz de fondo hace
más fácil leer las actualizaciones
de estado y mensajes

Escuche claramente
Altavoz para mensajes y avisos
de estado de audio de voz,
comunicaciones en vivo con
personal de la estación de
monitoreo y “timbre de voz”
conﬁgurables

Botones iluminados
Botones y controles con luz de
fondo fáciles de ver

ACCESORIOS DESTACADOS
Amplíe las capacidades de Simon XT® con accesorios
adicionales para una mayor conveniencia y rendimiento.
Detectores y sensors
Una amplia gama de dispositivos
inalámbricos le permiten
protegerse contra las amenazas
comunes para el hogar.
• Detectores de humo y calor
• Sensores de puertas/ventanas
• Sensores de congelamiento y agua
• Sensores de movimiento y golpes
• Pantallas táctiles con llavero
• Sensores de protección de vidrios
• Botones de pánico inalámbricos
• Sensores de monóxido de carbono
• Pantallas táctiles remotas portátiles
Teclado inalámbrico
de dos vías
El teclado inalámbrico
de dos vías actúa como
una interfaz adicional
para controlar los
sistemas de seguridad
Simon XT.

Sensores de puertas/ventanas
inalámbricos de máxima duración
Con un sensor de dos ejes y la
duración máxima de la batería de más
de 10 años, estos sensores están
diseñados para monitorear puertas,
ventanas, gabinetes o casi cualquier
cosa que se abra.
Sensores de rotura de vidrios
Shatter Pro™
Con un rango de 20 pies y un
patrón de cobertura de 360°, estos
sensores detectan el rompimiento de
vidrios mediante Pattern Recognition
Technology™. Un simple aplauso o un
tester portátil conﬁrma que el sensor
se encuentra operativo.
Micro Llavero Inteligente de
Cuatro Botones
Este pequeño y poderoso dispositivo
táctil funciona como una llave
electrónica para armar o desarmar
los sistemas de seguridad.

Norteamérica
T 855-286-8889
Latinoamérica
T 561-998-6114
Especiﬁcaciones sujetas
a cambio sin previo aviso.
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