
Alarma Comunitaria 

Descripción: Este es un sistema de alarma comunitario, ideal para conjuntos residenciales, 

zonas comerciales, zonas rurales, etc. en los que se requiera tener un sistema que alerte a nivel 

comunitario sobre un evento de inseguridad producido en la zona. 

El sistema permite por medio de una infraestructura de un visualizador central y repetidores 

inalámbricos, recibir eventos de alarma desde controles remoto o teléfonos celulares 

generando eventos de alarmas o pánicos sonoros y visuales internos (buzzer y led) y externos 

(sirenas, luces y / o licuadoras), mostrando la información del usuario que la activó en el 

visualizador e informando vía celular a un máximo de 5 contactos. 

 

Atributos del sistema: 

 Hasta 250 usuarios registrados pueden activar la alarma vía celular,  a través de 

llamadas perdidas. 

 Hasta 100 usuarios registrados pueden activar la alarma vía control remoto, gracias 

a la infraestructura de repetidores y visualizador central. 

 Envío de mensajes SMS a un máximo de 5 contactos registrados, con los datos del 

origen que activo la alarma. 

 Muestra en la pantalla del módulo visualizador la información del origen que activo 

la alarma. 

 Comunicación inalámbrica (RF) entre repetidor y visualizador 

 Máximo número de contactos celular en el visualizador: 5 

 Máximo número de usuarios celular en tarjeta SIM: 250 

 Máximo número de controles remoto: 100 

 Máxima distancia entre visualizador y repetidor en línea de vista: 100 mts. 

 Máxima distancia entre repetidor y repetidor en línea de vista: 100 mts. 

 Distancia entre control remoto y repetidor: 40 ~ 60 mts. 

 Personalización del control para identificar cada usuario. 

 Personalización del texto para identificar las alarmas. 

 Señal sonora y visual para alerta de pánico. 

 2 Salidas de relevo, contacto seco en el visualizador. 

 1 Salida de relevo, contacto seco en el repetidor. 

Componentes Básicos: 

 1 Módulo visualizador con ranura para SIMCARD, diseñado para ser instalado en 
cualquier tipo de residencia o local comercial por su novedosa presentación y 
facilidad de operación. 

 
 1 Módulo repetidor  el cual viene para ser instalado estratégicamente distanciado de 

otros repetidores y del módulo visualizador.  
 



 2 adaptadores de AC/DC de 13.8Vdc 1A,  uno para el visualizador y el otro para el 
repetidor. Energizan los módulos en presencia de corriente eléctrica, y sirven para 
cargar una batería de soporte externa. (no incluida) 

 
 2 Cables arnés de conexión para la salida de relevo del visualizador.  

 

 5 Controles remoto. 
 

 1 Antena de señal GSM (CELULAR) para el visualizador. 
 

 1 Antena de RF (433MHz) para el repetidor. 
 

 1 Manual de Usuario. 
 

 

Garantía: 
Tres años de sobre el módulo de Alarma 
6 meses para controles remotos 
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