WisDom

TM

Sistema Inalámbrico de Seguridad

Adopte lo Inalámbrico
con WisDom

Simple, Rápido y fiable – esto es lo que se
busca al seleccionar un sistema
inalámbrico de seguridad. Y esto es lo que
reúne WisDom .
WisDom es el sistema inalámbrico de
seguridad MÁS SIMPLE y MÁS RÁPIDO
de instalar: Una vez que usted
experimente el ahorro en tiempo y costos
de instalación únicos de RISCO Group y
su simple lógica de programación, nunca
deseará instalar un sistema de alarmas
diferente.
WisDom es también el sistema más fiable
existente en el Mercado, proporcionandole
años de servicio sin problemas y
liberándole para trabajar en sus próximas
instalaciones.
Adopte lo Inalámbrico con WisDom – el
mejor valor que el dinero puede comprar.
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Principales Características y Ventajas del WisDom
General

Instalador

Maleta de demostración

Simple Lógica de programación –

 32 zonas inalámbricas + 1 zona cableada

completamente orientada por menú
 Calibración inalámbrica y nivel de umbral
ajustable permiten una mayor inmunidad
a falsas alarmas
 Presentación en el teclado LCD del nivel de
señal recibida y de ruido de RF
 Todos los detectores son supervisados para
presencia, batería baja, interferencia y tamper
 Bidireccionalidad remota y local
 Módulo de transferencia de programación
(PTM) para almacenar la configuración base

 3 particiones/áreas con las opciones de armado

total y parcial
 Radio frecuencias de 868 MHz
 Sirenas interior y exterior inalámbricas,
totalmente autónomas por batería
 Hasta 32 mando de pánico de 2 botones, para
evitar falsas alarmas
 Hasta 8 mandos con 4 botones “rolling-code”
 Módulo avanzado de GSM/GPRS (AGM)*
- Informe a Central Receptora Primaria y de Backup
-Informe por GPRS o SMS encriptado
- Mensajes por SMS/Voz/Email
- Permite el Control de la WisDom remotamente
a través de SMS o DTMF
- Bidireccional a alta velocidad

Esta manejable maleta es una
herramienta de ventas que proveerá
resultados instantáneos a su fuerza
de ventas, permitiéndoles realizar
demostraciones de los beneficios del
sistema WisDom a los usuarios finales

Usuario final






* Para más información consultar hoja de caracteristicas
del módulo

Completo y simple menú por voz que permite la
operación desde un teléfono
Comunicación de voz bidireccional con la instalación
Centro de mensajes para la familia
Teclas dedicadas para notificación de emergencias
Compatibilidad con protocolos X-10 para control del
equipo a través del cableado de red existente

Configuración del WisDom

WatchOUT
Inalámbrico

Detectores PIR
(lente de cortina
opcional)

Detector
de Humo

Detector Acústico
Inalámbrico de
Rotura de Cristales

Transmisor
Universal

“Sistema
armado”

Detector
de inundación

Detector
de
vibración

Sirenas inalámbricas Interna/Externa

Repetidor
Inalámbrico

Mando de
pánico de
2 botones

Sirena
Interna
Incorporada

Mando de Transmisor de
4 botones pánico colgante

Módulo Avanzado GSM/GPRS (AGM)

Teclados Inalámbricos Adicionales

Módulo de
Transferencia
de Programación

Módulo X-10
para domótica

Receptora de
Alarmas

Bidireccional Control remoto y
Remoto
“Follow me”
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Módulo de
Voz
Integrado

