VENTAJAS Y DIFERENCIAS DEL SISTEMA DE ALARMA AJAX CON LA COMPETENCIA
• No precisa estar conectada a Central Receptora de Alarmas (CRA), ya que el cliente puede
tener el control total de la alarma y su programación desde la APP (sin cuotas).
• Manejo y programación total del sistema desde APP gratuita y totalmente intuitiva y en
español.
• Se pueden controlar varias instalaciones desde la misma APP instalada en el mismo teléfono
móvil (piso, chalet, negocio, etc).
• La APP integra mando virtual para Conexión/Desconexión/Pánico (con geolocalización); por lo
que no se precisan mandos ni teclados, si así se desea; aunque es aconsejable el teclado.
• Capacidad de hasta 50 usuarios y 100 dispositivos por hub (central de alarma).
• Verificación del estado (batería, señal, sensibilidad, sabotaje, temperatura...) de cada equipo
desde APP. Test de equipos.
• Sistema completamente inalámbrico (sin cables) con comunicación por Ethernet y/o GPRS.
Grado II de seguridad. Homologado para conexión a Central Receptora de Alarmas (CRA).
• Sistema de anti sabotaje de apertura y arrancamiento de la pared con aviso inmediato en todos
los equipos; esté conectada la alarma o no.
• Amplia gama de detectores: movimiento, apertura, incendio, gas, rotura de cristales, etc.
• Detectores de movimiento con sistema anti mascotas. disponibles en color blanco o negro.
• Enlace bidireccional entre los equipos con protocolo propio no vulnerable. En caso de
interferencia en la señal o inhibición de la misma, se notifica y automáticamente el sistema
cambia de frecuencia.
• Comunicación de alarmas, averías y eventos a USUARIO y/o Central Receptora de Alarmas
(CRA) a tiempo real.
• Posibilidad de visionado a tiempo real desde APP de cámaras de vídeo vigilancia asociadas
a la alarma.
• Alcance en campo abierto de los equipos con el hub de 2 Km.
• Duración de la batería (auto recargable) del hub 10h sin suministro eléctrico.
• Duración batería de equipos 5 años. Siempre en condiciones óptimas.

SERVICIOS DE SEGURIDAD:
ALARMAS CONTRA ROBO| VÍDEO VIGILANCIA POR CCTV| ANTI HURTOS| CONTROL DE ACCESOS Y DE PRESENCIA| CONEXIÓN A
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS (CRA)| EXTINTORES Y EQUIPAMIENTOS CONTRA INCENDIOS| ALARMAS DETECCIÓN Y
EXTINCION DE INCENDIOS| DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO| ESTUDIOS, PRESUPUESTOS Y MANTENIMIENTOS.

