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LANZAMIENTO LÍNEA CLOUD

Instalación rápida, práctica y económica.

Central/Panel de alarma
Plug&Play conectada
directamente a la nube.
1-

Conectar el cable al módulo ethernet;

2-

Descargar la aplicación móvil/celular;

3-

Leer el código QR;

4-

Realizar el registro en la nube;

5-

Listo, la aplicación ya
está conectada a la
central/panel.
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Tecnología BUS y conectividad en la
central/panel con el mejor costo beneficio
del mercado.

JFL SmartCloud 18
Central/Panel de alarma para hasta 18 zonas
con tecnología BUS.
Características técnicas:
• Central/Panel con 18 zonas (2 zonas mixtas + 16 zonas BUS).
• Sensores inteligentes con tecnología BUS JFL.
• Programación a través de softwrae programador o vía control remoto.
• Protección contra corto de batería.
• Pánico por control remoto.
• Autoarmado por falta de movimiento.
• Armado automático tras el desarmado.
• Modo dividido.
• Indica batería baja de los sensores, controles remotos y falta de CA.
• Zona inteligente, temporizada, silenciosa y 24h.
• Función Bootloader.
• Control vía aplicación para smartphone*.
• Entrada para módulo ethernet**.
• Una salida PGM con relé o entrada para módulo PGM
(accionado vía smartphone* o control remoto).
• Función inhibir zonas (vía smartphone*).
• Interacción con electriﬁcadores JFL Alarmes (vía smartphone*).
* Para acceso vía aplicación móvil/celular es necesario añadir un módulo ethernet (se vende por separado).
Consulte los "Termos e Condições (Términos y condiciones)" de la aplicación móvil/celular en la tienda virtual de apps.
** Modelo ME-04 o superior (no incluido).

CONTROL VIA
SMARTPHONE

HOMOLOGADA
POR
ANATEL

03

LANZAMIENTOS SENSORES ACTIVOS

Línea IRB

12 haces (2,05m)

10 haces (1,71m)

Ajuste de potencia
de la señal infrarroja.

8 haces (1,40m)

Alineamiento por
señal sonora.

6 haces (1,07m)

Disponible en:
4, 6, 8, 10 y 12 haces

4 haces (0,76m)

Sensores infrarrojos activos de
barrera, modelo cerco virtual con
alcance de hasta 100 metros.

Salida de alarma
programable.
Características técnicas:
• Alcance de protección de 10 a 100 metros.
• Ajuste de potencia del infrarrojo para
diferentes escenários de aplicación.
• Llave tamper programable.
• Protección de alumínio contra interferencias.
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LANZAMIENTOS CÁMARAS 1MP
Cámaras 4 en 1 (TVI / CVI / AHD / Analógica)
Imágenes de calidad en HD.

CHD-1115P Dome
Cámara infrarroja domo HD con alcance de 15m.
Case plástico.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• NNo es necesario la sustitución de la estructura de cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente de 2.8mm.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).

CHD-1120M Dome
Cámara infrarroja domo HD con alcance de 20m.
Case metálico.

• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente de 2.8mm.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).

CHD-1130P

Cámara infrarroja HD con alcance de 30m.
Case plástico.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente de 3.6mm.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).

CHD-1130M

Cámara infrarroja HD con alcance de 30m.
Case metálico.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente de 3.6mm.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).
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LANZAMIENTOS CÁMARAS 2MP
Cámaras 4 en 1 (TVI / CVI / AHD / Analógica)
Imágenes de alta calidad en Full-HD.

CHD-2115P Dome
Cámara infrarroja domo Full-HD con alcance de 15m.
Case plástico.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente de 2.8mm.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).

CHD-2120M Dome
Cámara infrarroja domo Full-HD con alcance de 20m.
Case metálico.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente de 2.8mm.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).

CHD-2130P
Cámara infrarroja Full-HD con alcance de 30m.
Case plástico.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente de 3.6mm.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).

CHD-2130M

Cámara infrarroja Full-HD con alcance de 30m.
Case metálico.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente de 3.6mm.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).

CHD-2160VF
Cámara infrarroja con lente varifocal (2,8mm a 12mm)
Full-HD con alcance de 60m. Case metálico.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente varifocal de 2.8 a 12mm.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).
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LANZAMIENTOS CÁMARAS 3MP / 5MP

LANZAMIENTOS CÁMARAS IPs 1MP / 2MP

¡Para quiénes desean imágenes perfectas!

Facilidad y ahorro en la instalación.

CHD-3120 Dome

CHD-1030 Dome IP

Cámara infrarroja 3MP-TVI con alcance de 20m.
Case metálico.

3

MEGAPÍXELES

• Sensor 3MP Scan.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente de 2.8mm.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).

CHD-3130
Cámara infrarroja 3MP-TVI con alcance de 30m.
Case metálico.

3

MEGAPÍXELES

• Sensor 3MP Scan.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente de 3.6mm.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).

CHD-5020 Dome
Cámara infrarroja domo 5MP-TVI con alcance de 20m.
Case metálico.

5

MEGAPÍXELES

• Sensor 5MP Scan.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente de 2.8mm.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).

CHD-5030
Cámara infrarroja 5MP-TVI con alcance de 30m.
Case metálico.

5

MEGAPÍXELES

• Sensor 5MP Scan.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente de 3.6mm.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).
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Cámara infrarroja domo IP HD con alcance de 30m.
Case metálico.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Acesso P2P.
• PoE.
• Lente de 2.8mm.
• DWDR, 3D DNR y BLC (compensación de luz de fondo).

CHD-1030 IP
Cámara infrarroja IP HD con alcance de 30m.
Case metálico.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Acesso P2P.
• PoE.
• Lente de 4mm.
• DWDR, 3D DNR y BLC (compensación de luz de fondo).

CHD-2030 Dome IP
Cámara infrarroja domo IP Full-HD con alcance de 30m.
Case metálico.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Acesso P2P.
• PoE.
• Lente de 2.8mm.
• DWDR, 3D DNR y BLC (compensación de luz de fondo).

CHD-2030 IP

Cámara infrarroja IP Full-HD con alcance de 30m.
Case metálico.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Acesso P2P.
• PoE.
• Lente de 2.8mm.
• DWDR, 3D DNR y BLC (compensación de luz de fondo).

1

MEGAPIXEL

1

MEGAPIXEL

2

MEGAPÍXELES

2

MEGAPÍXELES
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LANZAMIENTOS FISH EYE / ACCESORIOS
Más detalle.
Más seguridad.

CHD-5015FE
Cámara infrarroja con lente Fisheye
5MP-TVI con alcance de 15m. Case metálico.
• Sensor 5MP CMOS.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado del
sistema de CCTV convencional.
• Salida de vídeo HD-TVI.
• Lente Fisheye.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).
• Ideal para ambientes internos.

BL-HD250
Balun de vídeo en alta definición.
• Transmisión de vídeo vía cable UTP CAT5.
• Protección contra descargas eléctricas.
• Supresión/ﬁltro de ruidos.
• Vídeo en tiempo real para distancias de hasta 400m*.
• Conector BCN que permite la conexión directa a cámaras o DVR.
• No es necesario alimentación (dispositivo pasivo).
*La distancia puede variar de acuerdo con el modelo de la cámara y la calidad del cable UTP.

LANZAMIENTOS SPEED DOME 2MP

5

MEGAPÍXELES

Fish
eye

IImágenes de alta calidad
en Full-HD.

SP-3400
Cámara infrarroja speed dome Full HD-TVI
con alcance de 150m. Zoom óptico de 23x
y digital de 16x.

2

MEGAPÍXELES

• Sensor de imagen 1/2.8'' CMOS de alto rendimiento.
• Posicionamiento inteligente 3D, 3D DNR, DWDR y AGC
(Ajuste automático de variación de luminosidad).
• Opciones de detección smart de luminosidad o ﬁltro de infrarrojo (IR CUT).
• Modo Smart IR (ajuste automático de intensidad).
• Tecnología Coaxitron.
• Dos entradas y una salida para alarma.

Imágenes de alta calidad
en Full-HD.
Facilidad de instalación.

2

MEGAPÍXELES

SP-3500 IP
CNJ-KRE-P4
Conector DC macho P4 con
conector KRE para instalaciones
prácticas en CCTV.
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Cámara infrarroja speed dome IP Full HD-TVI
con alcance de 150m. Zoom óptico de 30x y
digital de 16x.

IP

• Sensor de imagen 1/2.8'' CMOS de alto rendimiento.
• Acceso remoto a la cámara vía DDNS.
• Acceso vía nube (P2P).
• Registro de hasta 32 usuarios.
• Posicionamiento inteligente 3D, 3D DNR, DWDR y AGC
(Ajuste automático de variación de luminosidad).
• Entrada para tarjeta de memoria SD Card de hasta 128GB.

11

LANZAMIENTOS GRABADORES DIGITALES

DHD-2000N
Grabadores digitales de vídeo Full-HD
disponibles en 4, 8 y 16 canales.
Grabación en 1.080N.
• Grabación en 1.080N (960x1.080).
• Compatibilidad con cámaras analógicas convencionales.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado
del sistema de CCTV convencional.
• Tecnologia Coaxitron.
• DDNS JFL gratuito (http://www.jﬂddns.com.br/).

LANZAMIENTOS CITOFONÍA/INTERFONÍA

Acceso nube (P2P).
Acceso vía smartphone y tablets.
tecnologia

PentaFlex

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP

H.264+

AHORRO DE HASTA 50% EN
EL ALMACENAMIENTO

2

MEGAPÍXELES

Línea PEC
Portero electrónico de
13 teclas o tecla única.

Teclas de goma
luminosas.

DHD-5100
Grabadores digitales de vídeo 5MP
disponibles en 4, 8 y 16 canales.
• Compatibilidad con cámaras analógicas convencionales.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado
del sistema de CCTV convencional.
• Tecnologia Coaxitron.
• Adición de cámaras IP JFL y ONVIF con resolución de hasta 4MP.
• Aplicación móvil/celular JFL gratuito.
• DDNS JFL gratuito (http://www.jﬂddns.com.br/).
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Acceso nube (P2P).
Acceso vía smartphone y tablets.
tecnologia

PentaFlex

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP

H.264+

AHORRO DE HASTA 50%
EN EL ALMACENAMIENTO

5

MEGAPÍXELES

Ideal para grandes
condominios con
sistema de "jaula/esclusa"
y hasta 1600 usuarios.
Características técnicas:
• Dispone de entrada para hasta 2 botoneras contacto seco.
• Función intertrabamiento, no permite la abertura del segundo portón
de la esclusa/jaula si el primer portón no está cerrado.
• Programación del segundo dígito para la abertura de las cerraduras.
• Permite hasta 1.600 contraseñas de usuarios (PEC-13T).
• Hasta 100 números ﬂexibles.
• Entrada para hasta 2 sensores magnéticos alámbricos.
• Función Bootloader.
• Compatible con centrales de comunicación estándar Anatel.
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LANZAMIENTOS CITOFONÍA/INTERFONÍA

LANZAMIENTOS CITOFONÍA/INTERFONÍA

IRT-4000
TD-1000
Terminal dedicado para
centrales de comunicación.

Alta calidad de audio.
Teclas de goma.
Auricular ergonómico.
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Intercomunicador residencial
con tecla de goma y luminosa.

Tecla de goma
luminosa.
Alta calidad de audio.
Características técnicas:
• Tecla de goma luminosa.
• Permite la conexión de una extensión de audio.
• Jumper “INIBIR” en el intercomunicador para inhabilitar
la abertura de la cerradura.
• Permite la instalación de una botonera para la abertura
de cerradura.
• Entrada para sensor y señalización de puerta abierta.
• Jumper SENSOR en la unidad externa para inhibir el sensor
de puerta abierta.
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LANZAMIENTOS INCENDIO
Fácil instalación a través de la central Vulcano.
Función termovelocimétrica.
Dos clases de detección de calor.

DHC-700
Detector convencional de calor
con función termovelocimétrica
programable.

Programación de los
modos de accionamiento
a través de llave rotativa
y dos estados.

Características técnicas:
• Facilidad de instalación.
• Algoritmo optimizado para detección de calor.
• Niveles de detección de calor.
• Indicación visual del estado.
• Función termovelocimétrica programable.
• Salida con o sin retención.
• Robustez eléctrica y mecánica.

DHI-700
Detector direccionable de calor
con función termovelocimétrica
programable.
Características técnicas:
• Facilidad de instalación.
• Algoritmo optimizado para detección de calor.
• No necesita alimentación externa.
• Niveles de detección de calor.
• Función termovelocimétrica programable.
• Robustez eléctrica y mecánica.
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Alarmas

Programación del
direccionamiento a
través de llave rotativa.

LÍNEA ALARMAS MONITOREABLES BUS

¿Ya pensó en instalar un
sistema de alarma con
hasta 99 zonas utilizando
sólo un par de cables?
Tecnología BUS
de JFL.
¿Qué es?
Es una tecnología que permite la comunicación entre la central
de alarma y los sensores con sólo un par de cables. Muchos
fabricantes difundieron esta tecnología de manera complicada y
alto costo, lo que generó inviable su utilización. Pero JFL Alarmes
innovó y ahora usted puede contar con más esta facilidad en las
instalaciones de sistemas de alarma en el día a día. Consulte la
línea completa en las páginas siguientes.

Ventajas de la tecnología:
• Ahorro de cableado.
• Mejor organización del cableado.
• No necesita módulos auxiliares.
• Sensores con bajo consumo.
• Transmite el tamper del sensor.
• Supervisión periódica.
• Cambio remoto de la sensibilidad.
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Active-100 Bus

Teclados
Opcionales

Central de alarma monitoreable para
hasta 99 zonas con entrada para
línea telefónica.
CONTROL VÍA
SMARTPHONE

Características técnicas:
• 99 usuarios.
• 16 particiones reales.
• Expansor de control remoto y sensores inalámbricos*.
• Integración con electriﬁcador.
• Hasta 16 teclados direccionables.
• Hasta 99 zonas (6 dobles en la placa + 1 por teclado
+ zonas de bus + zonas inalámbricas).
• Una salida PGM con relé.
• Armado/desarmado vía teléfono.
• Función ronda.
• Función discador con 16 teléfonos.
• Programación vía cable programador JFL*, GPRS*, Ethernet*.
• Monitorea salida auxiliar, sirena, batería, teclados y línea telefónica.
• Módulo Ethernet* y módulo GPRS* con 2 SIM cards, opción
de armado/desarmado vía SMS y envío de mensajes en el disparo.

TEC-300

MÓDULOS DE
COMUNICACIÓN
OPCIONALES

Teclado LCD.

HOMOLOGADA
POR
ANATEL

TS-400

Teclado LCD 4,3”
touchscreen.

* se vende por separado.

DS-510 Bus
Sensor PET digital. Cobertura
de 15m y ángulo de 90º.

DS-520 Bus
Sensor doble PET digital. Cobertura
de 15m y ángulo de 90º.

FUNCIÓN PET

20KG

FUNCIÓN PET

30KG

SL-320 Bus
Sensor de abertura (magnético)
con tecnología BUS.

SIR-215 Bus
Sirena piezoeléctrica con señalización
visual de disparo y tecnología BUS.
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LÍNEA ALARMAS MONITOREABLES

LÍNEA ALARMAS MONITOREABLES DUO
Sistema de seguridad
inalámbrico supervisado.

Más seguridad y menos
consumo de batería.
Teclados
Opcionales

Active-32 Duo
Central de alarma inalámbrica
monitoreable para hasta 32 zonas.
Características técnicas:
• 32 usuarios.
• 4 particiones reales.
• Integración con electriﬁcador.
• Sensor inalámbrico con tecnología DUO.
• Hasta 4 teclados direccionables.
• 1 salida PGM con relé.
• Armado/desarmado vía teléfono.
• Función Ronda.
• Modo doble de informe.
• Permisión de PGM por usuario.
• Función discador (4 teléfonos).
• Con transformador.
• Programación vía cable programador JFL*,
GPRS, Ethernet.
• Monitorea salida auxiliar, sirena, batería, teclados y línea telefónica.
• Módulo Ethernet* y módulo GPRS* con 2 SIM cards, opción de
armado/desarmado vía SMS y envío de mensajes en el disparo.

CONTROL VÍA
SMARTPHONE

TEC-220 Duo
Teclado LCD inalámbrico.

MÓDULOS DE
COMUNICACIÓN
OPCIONALES

TEC-300
Teclado LCD.

HOMOLOGADA
POR
ANATEL

TS-400

TEC-220 Duo

• 99 usuarios.
• 2 particiones reales.
• Entrada independiente.
• Hasta 4 teclados direccionables.
• Hasta 12 zonas: 4 zonas dobles + 1 zona por teclado.
• Expansor de controles remotos y sensores inalámbricos.
• Sensor inalámbrico en cualquier zona.
• Armado/desarmado vía teléfono.
• Función Ronda.
• Función discador (4 teléfonos).
• Entrada para módulos* de comunicación.

HOMOLOGADA
POR
ANATEL

4 opciones de comunicación:
Línea telefónica, GPRS,Wireless y Ethernet.

Active-20 Ultra

Teclado LCD inalámbrico
(con función repetidora de señal)
para sistemas de alarma DUO.

IRPET-520 Duo

TX-5 Duo Fit
Función PET

20KG

Control remoto con alcance de
hasta 100m (sin obstáculos).
Informa el estado de las particiones
y PGMs de la central.

SL-220 Duo

IRD-650 Duo
20

Características técnicas:

MÓDULOS DE
COMUNICACIÓN
OPCIONALES

* Se vende por separado

Teclado LCD 4,3”
touchscreen.

Sensor doble PET inalámbrico con alcance
de hasta 100m (sin obstáculos). Cobertura
de 12m y ángulo de 90º.

Active-8 Ultra
Central de alarma monitoreable
para hasta 12 zonas.

* Se vende por separado.

Sensor PET inalámbrico con alcance
de hasta 100m (sin obstáculos). Cobertura
de 12m y ángulo de 90º.

Central económica con 4 opciones de comunicación:
Línea telefónica, GPRS, Wireless y Ethernet.

Función PET

30KG

Sensor de abertura inalámbrico
con alcance de hasta 100m
(sin obstáculos).

Central de alarma monitoreable
para hasta 22 zonas.

CONTROL VÍA
SMARTPHONE

Características técnicas:
• 99 usuarios.
• 2 particiones reales.
• Integración con electriﬁcador.
• Hasta 4 teclados direccionables.
• Hasta 2 zonas: 9 zonas dobles + 1 zona por teclado.
• Expansor de controles remotos y sensores inalámbricos.
• Sensor inalámbrico en cualquier zona.
• 1 salida PGM o expansión vía módulo para 4 relés.
• Armado/desarmado vía teléfono.
• Función Ronda.
• Función discador (4 teléfonos).
• Entrada para módulos* de comunicación*.

MÓDULOS DE
COMUNICACIÓN
OPCIONALES

HOMOLOGADA
POR
ANATEL

* Se vende por separado
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LÍNEA ALARMAS MONITOREABLES

TECLADO LCD

Módulo GPRS integrado.

Active-20 GPRS

Central de alarma monitoreable para hasta
22 zonas con entrada para línea telefónica
y módulo GPRS integrado.
Características técnicas:
• 99 usuarios.
• 2 particiones reales.
• Control vía software para smartphone.
• Integración con electriﬁcador.
• Entrada independiente.
• Hasta 4 teclados direccionables.
• Hasta 22 zonas: 9 zonas dobles + 1 zona por teclado.
• Expansor de controles remotos y sensores inalámbricos*.
• Sensor inalámbrico en cualquier zona.
• 1 salida PGM con relés.
• Permisión de PGM por usuario.
• Función discador (4 teléfonos).
• Programación vía cable programador JFL*, GPRS, Ethernet o remota vía módem.
• Monitorea salida auxiliar, sirena, batería, teclados y línea telefónica.
• Módulo Ethernet* y módulo GPRS* con 2 SIM cards, opción de
armado/desarmado por SMS y envío de mensajes en el disparo.

CONTROL VÍA
SMARTPHONE

HOMOLOGADA
POR
ANATEL

* Se vende por separado

Módulo Ethernet integrado.

TS-400

Active-20 Ethernet

Teclado LCD 4,3” con tecnología
touchscreen para centrales
monitoreables JFL.

Central de alarma monitoreable
para hasta 22 zonas con módulo
Ethernet integrado.
Características técnicas:
• 99 usuarios.
• 2 particiones reales.
• Control vía software para smartphone.
• Integración con electriﬁcador.
• Entrada independiente.
• Hasta 4 teclados direccionables.
• Haste 22 zonas: 9 zonas dobles + 1 zona por teclado.
• Expansor de controles remotos y sensores inalámbricos*.
• Sensor inalámbrico en cualquier zona.
• Programación por cable programador JFL*, GPRS y Ethernet.
• Monitorea salida auxiliar, sirena, batería y teclados.
• Módulo Ethernet* y módulo GPRS* con 2 SIM cards, opción
de armado/desarmado por SMS y envío de mensajes en el disparo.
* Se vende por separado
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CONTROL VÍA
SMARTPHONE

HOMOLOGADA
POR
ANATEL

Diseño moderno.
Programación simplificada.
Porta retrato digital.
Características técnicas:
• Interfaz sencilla e intuitiva.
• Pantalla táctil.
• Módulo receptor integrado.
• Función porta retrato digital.
• Más seguridad: exhibición del
plano de una casa.
• Compatible con las Actives-8, 20, 32 DUO
y 100 BUS a partir de las versiones 4.0.
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MÓDULOS DE COMUNICIÓN / ALARMA

ME-04
Módulo Ethernet para aplicación
móvil/celular (Active Mobile).

MW-01
Módulo Wireless para aplicación
móvil/celular (Active Mobile).

MGP-04
Módulo GPRS.

PGM
Módulo de expasión para
4 cuatro salidas PGM.

MRF-01

LÍNEA ALARMAS

ASD-260 sinal
Central de alarma para hasta 2 zonas
mixtas con fuente conmutada y
discador integrado.
Características técnicas:

Facilidad de
programación.

• Permite el uso de hasta 32 dispositivos inalámbricos.
• Marcación/llamada para hasta 4 números telefónicos.
• Salida de relé para accionamiento de cargas
(puertas automáticas, lámparas, etc).
• Permite programación e interacción remota vía teléfono
para armado/desarmado y accionamiento de la salida de relé.
• Armado automático tras desarmado.
• Autoarmado por falta de movimiento.
• Informa batería baja de los dispositivos inalámbricos.
• Dispone de zona inteligente que reduce la incidencia de
disparos indeseables en áreas semiabiertas y abiertas.

Armado/desarmado
a distancia.

Módulo receptor de control
remoto y sensor inalámbrico
para teclado TEC-300.

ASD-650

ASD-200
Central de alarma para hasta 2
zonas mixtas con transformador.
Características técnicas:
• Permite el uso de hasta 20 dispositivos inalámbricos.
• Armado automático tras desarmado.
• Autoarmado por falta de movimiento.
• Informa batería baja de los dispositivos inalámbricos.
• Permite la conexión de discador telefónico.
• PDispone de zona inteligente que reduce la incidencia
de disparos indeseables en áreas semiabiertas y abiertas.
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Central de alarma para hasta 6 zonas
programables, discador integrado y
programación por teclado interno.

Acepta hasta 40
dispositivos
inalámbricos.

Características técnicas:

Programación
vía teclado
interno.

• 6 zonas programables (4 zonas mixtas y 2 zonas alámbricas).
• Marcación/llamada para hasta 4 números telefónicos
(capacidad de 20 dígitos).
• Pánico por control remoto.
• Zonas inteligentes, temporizadas, silenciosas y 24H.
• Armado automático tras desarmado.
• Autoarmado por falta de movimiento.
• Modo dividido.
• Marcación/llamada por pulso o tono.
• Informa batería baja de los sensores, controles remotos y falta de CA.

Discador
integrado.

25

LÍNEA ALARMAS

Brisa-4 Plus Señal
Brisa-8 Plus Señal
Centrales de alarma convencionales con
discador y teclado de programación
integrados para hasta 8 zonas.

LÍNEA ALARMAS
Las centrales de alarma
convencionales más
completas.
Discador integrado.

Características técnicas:
• Brisa-4 Plus Señal: 8 zonas (8 zonas inalámbricas y 4 zonas alámbricas).
• Brisa-8 Plus Señal: 8 zonas (8 zonas inalámbricas y 8 zonas alámbricas).
• Inhabilita zonas alámbricas vía teclado.
• Borra sensores y controles separadamente.
• Protección contra corto de batería.
• Pánico por control remoto.
• Función Link Installer.
• Armado/desarmado vía teléfono.
• Armado automático tras desarmado.
• Autoarmado por falta de movimiento.
• Informa batería baja de los sensores, controles remotos y falta de CA.
• Función inhibir zonas (BYPASS).
• Función Bootloader.
• Salida auxiliar CH-CH (accionada vía teléfono o vía control remoto).
• Modo dividido por control remoto.

Función Link Installer:
Su conexión directa al cliente.
¿Qué es?

La función Link Installer crea un vínculo entre la central (panel) de
alarma instalada en el cliente y el profesional de seguridad
electrónica, generando aún más seguridad y comodidad para
ambas partes.

Brisa Cell-804

Central de alarma para hasta 8 zonas mixtas,
discador GSM y teclado de programación
integrados.
Características técnicas:
• Llama/marca a 4 teléfonos.
• Central con 8 zonas (8 zonas inalámbricas y 8 zonas alámbricas).
• Inhabilita zona alámbrica vía teclado.
• Borra sensores y controles separadamente.
• Protección contra cortocircuito de batería.
• Pánico por control remoto.
• Función Link Installer.
• Armado/Desarmado vía SMS.
• Autoarmado por falta de movimiento.
• Armado automático tras desarmado.
• Indica batería baja de los sensores, controles remotos y falta de CA.
• Función inhibir zonas (BYPASS).
• Funsión Bootloader.
• Salida auxiliar CH-CH (accionado vía SMS o control remoto).
• Modo dividido por control remoto.

Discador GSM
integrado.

Ideal para lugares que
no disponen de línea
telefónica física/fija.

Función Link Installer:
Su conexión directa al cliente.
¿Qué es?

La función Link Installer crea un vínculo entre la central (panel) de
alarma instalada en el cliente y el profesional de seguridad
electrónica, generando aún más seguridad y comodidad para
ambas partes.

Instalador

Instalador

¿Cómo funciona?

¿Cómo funciona?

Cuando la batería de un dispositivo inalámbrico conectado a la
central (panel) de alarma está baja, además de indicar esta
información al cliente, la central (panel) también envía automaticamente una señal para el celular (móvil) del profesional de
seguridad electrónica que fue previamente registrado.

Cuando la batería de un dispositivo inalámbrico conectado a la
central (panel) de alarma está baja, además de indicar esta
información al cliente, la central (panel) también envía automaticamente una señal para el celular (móvil) del profesional de
seguridad electrónica que fue previamente registrado.

Cliente
Cliente

Instalador

Instalador

Ventaja:

Ventaja:

Si habilitada, la función Link Installer transmite más seguridad al
cliente, que no necesita preocuparse con este "detalle" (batería
baja de los dispositivos inalámbricos). Además, el profesional de
seguridad electrónica que estará "monitoreando" la batería baja
de los dispositivos inalámbricos, cuando contactar al cliente para
comunicarlo sobre lo sucedido, también tiene la oportunidad de
ofrecer este y otros servicios. Esta es más una facilidad que JFL
Alarmes ofrece al profesional de seguridad electrónica y al cliente
ﬁnal.

Si habilitada, la función Link Installer transmite más seguridad al
cliente, que no necesita preocuparse con este "detalle" (batería
baja de los dispositivos inalámbricos). Además, el profesional de
seguridad electrónica que estará "monitoreando" la batería baja
de los dispositivos inalámbricos, cuando contactar al cliente para
comunicarlo sobre lo sucedido, también tiene la oportunidad de
ofrecer este y otros servicios. Esta es más una facilidad que JFL
Alarmes ofrece al profesional de seguridad electrónica y al cliente
ﬁnal.

HOMOLOGADAS
PELA
ANATEL
Instalad

Cliente

or

Instalador
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or

Instalad

Cliente

Cliente

Instalador

Cliente
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MÓDULO UNIVERSAL / DISCADOR

M-300+

Módulo universal GPRS con
dos SIM CARDs.
Características técnicas:

• 2 SIM CARDs.
• 2 entradas que generan eventos programables.
• 2 salidas PGMs.
• Función Bootloader.
• Doble monitoreo.

+ Funciones + Rápido
y 30% más barato
que el M-300.

LÍNEA ELECTRIFICADORES
Los mejores electrificados
por 11 años consecutivos.
Producto certificado según las
normas de INMETRO.
Armado/desarmado por llave exclusiva.

Disc Cell-4 Ultra
Discador GSM con teclado.
Características técnicas:
• Envía SMS a 4 números telefónicos.
• Marca/llama a hasta 4 números telefónicos.
• Accionamiento de una PGM vía SMS.
• Programación vía cable programador JFL.
• Función Call Open (acciona PGM vía llamada).

Ideal para
lugares que
no disponen de
línea telefónica
física/fija.

Disc-8 Señal ou Voz

Shock-18
Electrificador para cerca eléctrica
con armado/desarmado
por llave.
Características técnicas:

CONTROL VÍA
SMARTPHONE:

• Energía de pulso de salida: 0,5 Joule.
• Tensión de salida en abierto de 18.000V.
• Control vía smartphone.
• Armado/desarmado por llave.
• Modo de disparo programable.
• Ajuste de sensibilidad de la cerca en 3 niveles.
• Acepta sensores alámbricos.
• Salida para monitoreo.
• Entrada independiente.
• Longitud máxima del alambrado: 1.600m lineales.

Discador para hasta 8 números telefónicos, compatible
con todas las centrales de alarma del mercado.
Características técnicas:

• Ideal para interconexión a centrales de alarma o cercos eléctricos
que no disponen de discador incorporado.
• Modo de marcación/llamada pulso o tono.
• ermite grabación de hasta 20 segundos de voz (Disc-8 Voz).
• Modo de marcación/llamada continuo o interrumpido.
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Control vía smartphone:
El electriﬁcador puede ser controlado remotamente vía
aplicación móvil/celular, cuando se lo interconecta a una
central/panel de alarma JFL que dispone de acceso vía
Active Mobile.

Eletriﬁcador
compatível

Central de Alarme
compatível

Módulo
compatível

Aplicativo
Active Mobile
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LÍNEA ELECTRIFICADORES

LÍNEA ELECTRIFICADORES
Los mejores electrificados
por 11 años consecutivos.

Los mejores electrificados
por 11 años consecutivos.

Producto certificado según
las normas de INMETRO.

Producto certificado según
las normas de INMETRO.

8 veces más choque.

ECR-18i

ECR-18

Electrificador para cerca eléctrica
con armado/desarmado por
control remoto.

Electrificador para cerca eléctrica
con armado/desarmado por
control remoto.
Características técnicas:

Características técnicas:
• Energía de pulso de salida: 4 Joules.
• Tensión de salida en abierto de 18.000V.
• Control vía smartphone.
• Modo de disparo programable.
• Ajuste de sensibilidad de la cerca en 3 niveles.
• Acepta control remoto y sensores
inalámbricos 433,92Mhz.
• Salida para monitoreo.
• Entrada independiente.
• 2 modos de armado/desarmado.
• Longitud máxima del alambrado:

CONTROL VÍA
SMARTPHONE

• Energía de pulso de salida: 0,5Joule.
• Tensión de salida en abierto de 18.000V.
• Control vía smartphone.
• Modo de disparo programable.
• Ajuste de sensibilidad de la cerca en 3 niveles.
• Acepta control remoto y sensores inalámbricos 433,92Mhz.
• Salida para monitoreo.
• Entrada independiente.
• 2 modos de armado/desarmado.
• Longitud máxima del alambrado: 1.600m lineales.

CONTROL VÍA
SMARTPHONE

8

VECES MÁS
CHOQUE

Alambrado 0,6mm 5.000m lineales
Alambrado 0,9mm 8.000m lineales
Alambrado 1,2mm 12.000m lineales

Control vía smartphone:
El electriﬁcador puede ser controlado remotamente vía
aplicación móvil/celular, cuando se lo interconecta a una
central/panel de alarma JFL que dispone de acceso vía
Active Mobile.
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Control vía smartphone:
Eletriﬁcador
compatível

Central de Alarme
compatível

Módulo
compatível

Aplicativo
Active Mobile

El electriﬁcador puede ser controlado remotamente vía
aplicación móvil/celular, cuando se lo interconecta a una
central/panel de alarma JFL que dispone de acceso vía
Active Mobile.

Eletriﬁcador
compatível

Central de Alarme
compatível

Módulo
compatível

Aplicativo
Active Mobile
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LÍNEA SENSORES PASIVOS DIGITALES

Exclusivo para
áreas externas.

DSE-830

Ajuste de sensibilidad
del PIR y microondas.

Sensor alámbrico para áreas
externas PET (antimascota)
PIR Digital hasta 30kg.
El sensor DSE-830 fue desarrollado
exclusivamente para la protección
contra intrusión en áreas externas
(patio, garaje, jardín, etc). Dispone de
protección contra intemperies de la
naturaleza (rayos solares, lluvia, etc).

Función antienmascaramiento.
Más seguridad en la detección de movimiento.

Características técnicas:
• 2 canales de PIR digital
• 1 canal de microondas.
• Función antienmascaramiento
• 3 niveles de sensibilidad del PIR.
• Ajuste de sensibilidad del microondas.

LÍNEA SENSORES PASIVOS

FUNÇÃO PET

30KG

Con la función
antienmascaramiento,
el sensor es capaz de
detectar bloqueos
accidentales o
intencionales que
intenten burlar el
sistema de detección
del sensor.

IDX-1001
Sensor pasivo alámbrico.
• Sensor PIR Dual.
• Ajuste de sensibilidad.
• Cobertura de 15m y ángulo de 90º.

Sensor doble alámbrico PET
PIR Dual hasta 30kg.

IDX-2001 PET
Sensor alámbrico PET
PIR Dual hasta 20kg.
• Sensor PET PIR dual.
• 3 níveis de sensibilidade.
• Cobertura de 15m e ângulo de 90º.

FUNCIÓN PET

20KG

FUNCIÓN PET

30KG

DUAL TEC-550
• Software con función PET.
• Doble tecnología microondas y PIR.
• Cobertura del microondas ajustable.
• Cobertura de 15m y ángulo de 90º.

IRW-1000

FUNCIÓN PET

30KG

Sensor alámbrico tipo cortina.

DS-410

IRS-430 i

Sensor pasivo alámbrico.
• Detección de señal microcontrolado.
• 3 niveles de sensibilidad.
• Cobertura de 15m y ángulo de 90º.

Sensor alámbrico PET
Doble Digital hasta 30kg.

Características técnicas:

Características técnicas:
FUNCIÓN PET

20KG

• Software con función PET.
• Compensación automática de temperatura.
• Procesamiento digital de la señal.
• 3 niveles de sensibilidad.
• Cobertura de 14 metros y ángulo de 90º.

Sensor microcontrolado
inalámbrico.

IRP-310 i

DS-420

Sensor alámbrico PET
Digital hasta 20kg.

FUNCIÓN PET

30KG

• Batería de Lithium.
• 3 niveles de sensibilidad.
• Transmisión de hasta 100m sin obstáculos.
• Cobertura de 12m y ángulo de 90º.

IR PET-510
Sensor inalámbrico PET
PIR Dual hasta 20kg.

IR PET-500
Sensor alámbrico PET
PIR Dual hasta 20kg.
FUNCIÓN PET

• Software con función PET.
• Detección de señal microcontrolado.
• 3 niveles de sensibilidad.
• Cobertura de 15m y ángulo de 90º.
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• 2 sensores PIR quad.
• Software con función PET.
• Doble lente inmune a animales hasta 30kg.
• Cobertura de 12m y ángulo de 90º.

Sensor alámbrico PIR
Quad PET hasta 30kg.

• Sensor PIR Dual.
• 3 niveles de sensibilidad.
• Cobertura de 9m y ángulo de 108º.

• Software con función PET.
• Compensación automática de temperatura.
• Procesamiento digital de la señal.
• 3 niveles de sensibilidad.
• Cobertura de 14 metros y ángulo de 90º.

IRD-640 PET

20KG

• Software con función PET.
• Batería de Lithium.
• Transmisor de larga distancia
(400m) sin obstáculos.
• Frecuencia 433MHz (Hopping Code).
• Cobertura de 12m y ángulo de 90º.

FUNCIÓN PET

20KG
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LÍNEA SENSORES ACTIVOS

IRA-20

Compacto.

Sensor activo compacto
para hasta 20 metros.
• Haz único.
• Alcance de 20 metros.
• Alimentación de 10 a 24 voltios.
• Utilizado en instalaciones de empotrar o externa.
• Sistema inteligente microcontrolado.

IRA-50 Digital
Sensor activo para hasta 60 metros.
• Alcance de 30 metros externo y 60 metros interno.
• Fácil alineamiento por LED indicador del nivel
de la señal (dispensa el uso de multímetro).
• Ajuste de sensibilidad.
• Alimentación de 10 a 24 voltios.

IRA-115 Digital
Sensor activo con articulador
integrado para hasta 60 metros.
• Haz único.
• Alcance de 30 metros externo y 60 metros interno.
• Ajuste de sensibilidad.
• Multifrecuencia (3 canales para selección).
• Alimentación de 10 a 24 voltios.
• Fácil alineamiento por LED indicador del nivel
de la señal (dispensa el uso de multímetro).

Articulador de 180º
Giro de 360º

LÍNEA SENSORES ACTIVOS

Indicado para
portones y barreras
vehiculares.

Ajuste de
sensibilidad.
Alineamiento/
Alineación por LED.

Articulador para la
fijación directa a
muros y paredes.
Ajuste de
sensibilidad.
Alineamiento/
Alineación por LED.

IRA-260 Digital

Multifrecuencia.

Sensor activo doble haz
para hasta 60 metros.

Alineamiento/
Alineación por
espejo.

• Alcance de 60 metros (sin obstáculos).
• Multifrecuencia (3 canales para selección).
• Alinhamento por espelho.
• Alimentación de 10 a 24 voltios.
• Ajuste de sensibilidad.

IRA-360

Alcance de hasta
150 metros.

Sensor activo doble haz
para hasta 150 metros.

Alineamiento/
Alineación por LED.

• Fácil alineamiento.
• Alcance de 150 metros (sin obstáculos).
• Alimentación de 10 a 24 voltios.
• Alineamiento por espejo, LED alto brillo y ajuste de tensión
• Ajuste de sensibilidad.

IRA-315 Digital

Articulador para la
fijación directa a
muros y paredes.

Facilitando la vida del instalador. Indicado
para la fijación directa a muros y paredes.
• Alcance de 60 metros (sin obstáculos).
• Multifrecuencia (3 canales para selección).
• Ajuste de sensibilidad.
• Alimentación de 10 a 24 voltios.
• Fácil alineamiento por LED indicador del nivel de
-la señal (dispensa el uso de multímetro).

Ajuste de
sensibilidad.

Maior distância
entre feixes.
Giro de 360º
Articulador de 180º
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Alineamiento/
Alineación por LED.
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LÍNEA RECEPTORES

LÍNEA TRANSMISORES

RDL-250
Receptor programable con pantalla LCD
y teclado de contraseña multifunción.
• Graba y borra controles y sensores en la memoria individualmente
(ej.: en caso de que haya la pérdida de uno de los controles remotos
registrados, basta con grabar un nuevo control para el mismo usuario.)
• Memoriza hasta 330 controles remotos y 40 sensores con posibilidad
de nombrarlos individualmente.
• 64 contraseñas de usuarios con diferentes permisos.
• Dispone de buﬀer interno, permite visualizar los últimos 380 eventos generados.
• 2 relés programables, con o sin retención, temporizada u obedeciendo el sensor.

AC-100
Receptor de 1 canal programable.
• Ideal para accionamiento de lámparas o cualquier otra carga hasta 400W.
• Memoriza hasta 300 controles remotos y 40 sensores.
• Alcance de 100m sin obstáculos.
• 1 relé programable con o sin retención temporizada y obedeciendo el
sensor y la fotocélula.
• Rolling Code y Hopping Code.

RRC-100
Receptor de 1 canal programable.
• 1 relé programable, con o sin retención, temporizada y obedeciendo el sensor.
Este relé posibilita transformar 1 zona de la central de alarma alámbrica en
inalámbrica. Permite también encender/apagar lámparas entre otras cargas.
• Recibe informaciones de abertura y cierre del sensor SL-210.
• Memoriza hasta 300 controles remotos y 40 sensores con frecuencia de 433,92MHz.
• Carga máxima del relé hasta 400W.
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TX Fit
Ideal para
lugares con
gran número
de usuarios.

Sin ajuste de
frecuencia.

Control remoto 433,92MHz.

Diseño ultrafino.

• Sin ajuste de frecuencia.
• Alcance de transmisión de 100m*.
• Rolling Code.
• Batería CR2032.
* Sin obstáculos.

TXR y TX4R
Control remoto 433,92MHz SAW.

Fuente interna.
Fotocélula
incorporada.

• TX-R: Hopping Code.
• TX-4R: Rolling Code.
• Sin ajuste de frecuencia.
• Alcance de transmisión de 100m*.
• 3 teclas independientes
• Batería incluida.

HOMOLOGADA
POR
ANATEL

Alta durabilidad.

* Sin obstáculos.

CONTROL CAR
Control remoto para auto (433,92 MHZ).

Disponible
también en
2, 4 y 5 canales.

Sin ajuste de
frecuencia.

¡Parpadea el faro abre,
parpadea el faro cierra!

• Alta practicidad, basta un comando a través el faro
del coche para accionar la puerta automática.
• Tecnología Rolling Code, compatible con diversas
marcas de puertas automáticas.
• Frecuencia ﬁja, no necesita ajuste.
• Alcance de transmisión de 150m*.
* Sin obstáculos.
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LÍNEA SENSORES DE APERTURA

SHC-FIT
Sensor de abertura inalámbrico
con resonador SAW.
• No necesita de ajuste de frecuencia.
• Frecuencia de 433,92MHz.
• Alcance de hasta 100m*
• Tecnologia Hopping Code.

ACCESORIOS
Sin ajuste de
frecuencia.
Diseño ultra fino.

* Sin obstáculos.

SHC-FIT PA

Sensor de puerta abierta inalámbrico
433,92MHz con resonador SAW
para puertas de acero.
• Indicado para puertas de acero.
• Frecuencia ﬁja 433MHz (sin ajuste de frecuencia).
• Alcance de 100m*
• Tecnologia Holling Code.

Sin ajuste de
frecuencia.
Diseño ultra fino.

* Sin obstáculos.

PA-110
Sensor de puerta abierta alámbrico.
• Tiempo de abertura ajustable.
• Salida para cierre automático de puerta.
• Fuente interna de 110 o 220 Vac.

Ideal para
lugares que
necesitan
control de
abertura y
cierre de las
puertas,
portones,
entre otros.

Conozca la línea completa de sensores de apertura en la página web www.jfl.com.br/esp/index.php
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Power-212 Plus
Power-512 Plus
Fuente de alimentación con
función no-break.
• 212: Potencia máxima de salida: 24W (12V/2A).
• 512: Potencia máxima de salida: 60W (12V/5A).
• Alimentación FULL RANGE.
• Filtro de salida contra interferencia de imagen.
• Protección de batería baja en la falta de energía (512).
• Protección contra cortocircuito e inversión de polaridad de la batería.

SF-115 i
Sirena de pared con indicación luminosa.
• Cargador de batería incluido (SF-115i).
• Dispara cuando uno de los hilos de alimentación es cortado (SF-115i).
• Accionamiento de sirena e indicación luminosa juntas o independientes.
• Potencia de sonido a 1m de distancia de 115dB.

Ideal para lugares
que necesitan de
información auditiva
y visual.

Sirenes

SI-30P

Alta potencia y durabilidad.

Sensor de iluminación con
3 hilos superposición/
sobreponer.

• Consumo de 250mA.
• Alimentación de 10 a 16Vdc.
• Potencia de sonido a 1m de
distancia de 115dB.
• Disponible en los colores blanco y negro.

• Carga máxima 127V 500W / 220V 1000W.
• Utilizado con cualquier lámpara.
• Bivolt automático.

Cable Programador
Cable para programación
de equipos JFL.
• Compatible con equipos JFL que dispongan
de software programador.
• Utilizado para equipos que dispongan de
función Bootloader.
• Compatible con USB 2.0,
Windows, Mac OS y Linux.
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LÍNEA CÁMARAS 1 MP

CD-3220+ Dome
Cámara infrarrojo domo HD/analógica con
alcance de 20m. Case metálico.

Disponible en lentes
de 2,8mm y 3,6mm.

• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Salida de vídeo HD-TVI y analógica, selección por cable.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado del sistema de CCTV convencional.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).

CD-3230+
Cámara infrarrojo HD/analógica con alcance
de 30m. Case metálico.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Salida de vídeo HD-TVI y analógica, selección por cable.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado del sistema de CCTV convencional.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).

CCTV

CD-1015P Dome
Cámara infrarrojo domo HD/analógica con
alcance de 15m. Case plástico.

Disponible en lentes
de 2,8mm y 3,6mm.

• Sensor CMOS Progressive scan.
• Salida de vídeo HD-TVI y analógica, selección por cable.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado del sistema de CCTV convencional.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).
• Ideal para ambientes internos.

CD-3060 VF
Cámara infrarrojo con lente varifocal (2,8mm a 12mm)
HD con alcance de 60m. Case metálico.
• Sensor CMOS Progressive scan.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente varifocal de 2,8mm a 12mm.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).
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LÍNEA CÁMARAS 1 MP

LÍNEA CÁMARAS 2MP

CD-2015P Dome
Cámara infrarrojo domo Full HD-TVI con
alcance de 15m. Case plástico.

Disponible en lentes
de 2,8mm y 3,6mm.

• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado del sistema de CCTV convencional.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).
• Ideal para ambientes internos.

Imágenes de alta
calidad en HD.

CD-2030P

SP-3300 Dome

• Sensor CMOS Progressive scan.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado del sistema de CCTV convencional.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).
• Ideal para ambientes internos.

Cámara infrarrojo speed dome HD-TVI
con alcance de 150m.
• CMOS de alto rendimiento.
• Alcance del infrarrojo de 150m.
• Zoom óptico de 23x.
• Zoom digital de 16x.
• No necesita la sustitución de la estructura de cableado
del sistema de CCTV convencional.
• Tecnología COAXITRON: control de los movimientos y conﬁguración
de la cámara a través del propio cable de vídeo.
• Posicionamiento inteligente 3D.
• 3D DNR (reducción de ruido digital 3D).
• WDR.
• AGC (ajuste automático de variación de luminosidad).
• Balanceamiento de blanco (auto, manual, ATW, indoor, outdoor).
• Una salida de vídeo TVI y una salida de vídeo compuesto BNC.
• Dos entradas y una salida para alarma.
• Case IP66 (protección contra polvo).
• 8 máscaras de privacidad programables.
• Múltiples funciones: recorrido, patrulla, preset, pan scan,
tilt scan, random scan, y panorama scan.
• Opciones de detección smart de luminosidad o ﬁtro
de infrarrojo (IR CUT).

Câmera infravermelho Full HD-TVI
com alcance de 30m. Case plástico.

CD-3320F Dome
Cámara infrarrojo domo Full HD-TVI con
alcance de 20m. Case metálico.

Disponible en lentes
de 2,8mm y 3,6mm.

• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado del sistema de CCTV convencional.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).

CD-3330F
Cámara infrarrojo Full HD-TVI con
alcance de 30m. Case metálico.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado del sistema de CCTV convencional.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).

CD-3160 VF
Cámara infrarrojo con lente varifocal (2,8mm a 12mm)
Full HD-TVI con alcance de 60m. Case metálico.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario la sustitución de la estructura de cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente varifocal de 2,8mm a 12mm.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).
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LÍNEA CÁMARAS 3MP

¡Para quiénes desean imágenes perfectas!

CHD-3020 Dome
Cámara infrarrojo domo 3MP-TVI con
alcance de 20m. Case metálico.
• Sensor 3MP CMOS.
• No es necesario la sustitución de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).

CHD-3030
Cámara infrarrojo 3MP-TVI con
alcance de 30m. Case metálico.
• Sensor 3MP CMOS.
• NNo es necesario la sustitución de la estructura
de cableado del sistema de CCTV convencional.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad) y BLC (compensación de luz de fondo).
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LÍNEA CÁMARAS IPs 2MP

Facilidad y ahorro en la instalación.

CD-2230 Dome IP
Cámara infrarrojo domo IP Full-HD
con alcance de 30m. Case metálico.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Acceso vía nube (P2P).
• Almacenamiento interno de hasta 128GB a través de SD Card*.
• ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI.
• Lente de 4mm.
• PoE (no es necesario fuente de alimentación, basta con
conectar a un NVR con conexión PoE o a una red compatible PoE).
• 3D DNR / DWDR / BLC.
• Case IP66 (protección contra polvo y lluvia) y antivandalismo.
• DDNS JFL gratuito (http://www.jﬂddns.com.br/).

CD-2230 IP
Cámara infrarrojo domo IP Full-HD
con alcance de 30m. Case metálico.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Acceso vía nube (P2P).
• Almacenamiento interno de hasta 128GB a través de SD Card*.
• ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI.
• Lente de 4mm.
• PoE (no es necesario fuente de alimentación, basta con
conectar a un NVR con conexión PoE o a una red compatible PoE).
• 3D DNR / DWDR / BLC.
• Case IP66 (protección contra polvo y lluvia) y antivandalismo.
• DDNS JFL gratuito (http://www.jﬂddns.com.br/).
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LÍNEA GRABADORES DIGITALES 1MP

LÍNEA GRABADORES DIGITALES 2MP / 3MP

WD-4204

WD-3032

Grabador digital de vídeo HD
de 4 canales.

Grabador digital de vídeo
Full HD-TVI de 32 canales.

• 4 entradas de vídeo y 1 entrada de audio.
• Tecnología COAXITRON.
• Acceso vía nube* (P2P).
• No necesita la sustitución de la estructura de cableado del
sistema de CCTV convencional.
• Tiempo real de visualización y grabación digital de las imágenes***.
• Pentaplex: reproducción de imágenes en vivo y grabadas, grabación, backup y acceso remoto.
• Compresión de vídeo (H.264).
• Grabación y tasa de transmisión conﬁgurable para acceso remoto (dual streaming).
• SDDNS JFL gratuito (http://www.jﬂddns.com.br/).
*Cuando se habilita la función P2P, el DDNS es automáticamente inhabilitado. No es posible utilizar ambas funciones al mismo tiempo.
** Sólo es posible la reproducción de 1 canal HD en tiempo real. Para que sea posible reproducir más canales simultáneamente, es ncesario programar el DVR para la grabación en modo no real.

WD-4208
Grabador digital de vídeo HD
de 8 canales.
• 8 entradas de vídeo y 1 entrada de audio.
• Tecnología COAXITRON.
• Acceso vía nube* (P2P).
• No necesita la sustitución de la estructura de cableado
del sistema de CCTV convencional.
• Tiempo real de visualización y grabación digital de las imágenes***.
• Pentaplex: reproducción de imágenes en vivo y grabadas, grabación, backup y acceso remoto.
• Compresión de vídeo (H.264).
• Grabación y tasa de transmisión conﬁgurable para acceso remoto (dual streaming).
• DDNS JFL gratuito (http://www.jﬂddns.com.br/).

2

MEGAPÍXELES

• 32 canales (32 entradas de vídeo y 4 entradas de audio).
• DVR tri-híbrido: permite la visualización de cámaras
analógicas, cámaras IPs JFL y FULL HD-TVI.
• Tecnología COAXITRON.
• Función Smart (búsqueda inteligente de imágenes guardadas).
• 16 entradas y 4 salidas para alarmas.
• Acceso vía nube (P2P).
• Compresión de vídeo H.264.
• SDDNS JFL gratuito (http://www.jﬂddns.com.br/).
• Hasta 4 HDs SATA de hasta 6TB.
• Visualización de las imágenes en tiempo real (PC y dispotivos
móviles (Android, iOS y Windows Phone)) vía DDNS o nube.

tecnologia

WD-3116

PentaFlex

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP

2

MEGAPÍXELES

Grabador digital de vídeo
Full HD-TVI de 16 canales.
• 16 canales (16 entradas de vídeo y 1 entrada de audio).
• Acceso y almacenamiento vía nube (P2P)*.
• Hasta 1 HD SATA de hasta 6TB.
• Visualización de las imágenes en tiempo real (PC y dispotivos
móviles (Android, iOS y Windows Phone)) vía DDNS o nube.
* Almacenamiento en nube (Dropbox, Google Drive y One Drive), la cuenta debe ser creada por el usuario.

* Cuando se habilita la función P2P, el DDNS es automáticamente inhabilitado. No es posible utilizar ambas funciones al mismo tiempo.
** Sólo es posible la reproducción de 1 canal HD en tiempo real. Para que sea posible reproducir más canales simultáneamente, es ncesario programar el DVR para la grabación en modo no real.

WD-4216
Grabador digital de vídeo HD
de 16 canales.
• 16 entradas de vídeo y 1 entrada de audio.
• Tecnología COAXITRON.
• Acceso vía nube* (P2P).
• No necesita la sustitución de la estructura de cableado
del sistema de CCTV convencional.
• Tiempo real de visualización y grabación digital de las imágenes***..
• Pentaplex: reproducción de imágenes en vivo y grabadas, grabación, backup y acceso remoto.
• Compresión de vídeo (H.264).
• Grabación y tasa de transmisión conﬁgurable para acceso remoto (dual streaming).
• DDNS JFL gratuito (http://www.jﬂddns.com.br/).
* Cuando se habilita la función P2P, el DDNS es automáticamente inhabilitado. No es posible utilizar ambas funciones al mismo tiempo.
** Sólo es posible la reproducción de 1 canal HD en tiempo real. Para que sea posible reproducir más canales simultáneamente, es ncesario programar el DVR para la grabación en modo no real.
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DHD-5004/5008/5016
Grabadores digitales de vídeo 3MP-TVI
disponibles en 4, 8 y 16 canales.
• 4 entradas de vídeo y 1 entrada de audio.
• Alta resolución de imagen: 1MB (TVI/AHD), 2MB (TVI) y 3MP (TVI).
• Compatible con cámaras analógicas convencionales.
• No necesita la sustitución de la estructura de cableado
del sistema de CCTV convencional.
• DVR híbrido (HVR): permite la visualización de cámaras
analógicas y adición de cámaras IPs al DVR.
• Tecnología COAXITRON.
• Acceso y almacenamiento vía nube (P2P)*.
• Tiempo real de visualización y grabación digital de las imágenes**
• Adición de cámaras IP JFL y ONVIF con resolución de hasta 4MP.

tecnologia

PentaFlex

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP

3

MEGAPÍXELES

* Almacenamiento en nube (Dropbox, Google Drive y One Drive),
la cuenta debe ser creada por el usuario.
** Sólo para grabaciones y reproducciones hasta 1080p, para cámara
3MP la tasa máxima de cuadros de grabación será de 15fps.
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LÍNEA GRABADORES DIGITALES EN RED

Acceso vía smartphone y tablets.

WN-2016
Grabador digital de vídeo
en red de 16 canales.
• Alta resolución de grabación y ejecución (hasta 1080p).
• Salida HDMI y VGA (1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768).
• 8 entradas de red PoE.
• Coordinación de hasta 16 cámaras IP (8 local PoE + 8 vía red local).
• 2 entradas USB.
• 1 entrada de red local (10 / 100 / 1000Mbps).
• 1 entrada para disco duro de hasta 4TB.
• 1 entrada de audio.
• 1 salida de audio.
• Control de asignación de espacio en el HD (HD cuota y coordinación de grupo).
• Protocolo de comunicación: propietario/PSIA/ONVIF.
• Tamaño compacto.
• Diseño moderno.
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Citofonía / Interfonía

PORTEROS ELECTRÓNICOS

VÍDEO PORTERO

Master
Porteros electrónicos de
12 teclas o tecla única.

Características técnicas:
• 2 salidas para cerraduras.
• Permite accionar las salidas de cerradura a través del teléfono del departamento/apartamento.
• 100 contraseñas para accionar las salidas (12 teclas).
• Comunicación directa con el departamento/apartamento (12 teclas).
• Número de la portería programable (12 teclas).
• Comunicación sin ruidos.
• Permite ajustar el volumen del altovoz y micrófono.
• Protección contra rayos ultravioletas.
• Universal: puede ser utilizado en cualquier central estándar ANATEL.

VP-400
Videoportero con pantalla LCD
en colores de 4,3’’ y auricular.

Vea quién llama antes
de empezar la
conversación.
Características técnicas:

Módulo externo
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• Pantalla de 4,3" en colores widescreen.
• Módulo externo con cámara digital y lente pin hole.
• Unidad externa con tecla touch.
• LEDs infrarrojos para la visualización nocturna.
• Entrada para 1 cámara analógica auxiliar.
• Entrada para botonera.
• Accionamiento de 1 cerradura eléctrica.
• Función no moleste.
• Alarma de violación (tamper).
• Indicación de la función no moleste por LED.
• Modo Secuencial: el VP-400 alterna las imágenes de las cámaras principal
y auxiliar.
• Función Intercom: es posible realizar llamadas internas utilizando
las extensiones de vídeo.
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VÍDEO PORTERO LCD

CENTRAL DE COMUNICACIÓN

VP-700
Video portero residencial touch
sense y pantalla en colores de 7’’.

IImágenes de hasta 3 cámaras auxiliares.
Tecnología touch sense.
Saca fotos y graba vídeos.
Características técnicas:
• Tecnología touch sense.
• Permite la conexión de más 3 cámaras auxiliares
además de la cámara principal; con la función secuencial,
la pantalla exhibe de manera alternada las imágenes de l
as cámaras conectadas a él.
• Saca foto en caso de que el usuario no esté en casa.
• Grabación de vídeo.
• Diseño innovador.
• Dispone de salida para abertura de cerraduras eléctricas.
• Entrada para sensor de abertura*, así el cliente detecta
que la puerta está abierta.
• Salida codiﬁcada para la cerradura, lo que aumenta la seguridad del
cliente, la cerradura no abrirá en caso de que el portero sea violado.
• Llave tamper, en caso de que la unidad externa sea violada,
la unidad interna dispara un aviso sonoro
para que el cliente sea avisado.

Tecla touch
luminosa.

Optymus 32
Central de 4 a 32 extensiones/internos (Modular).
Características técnicas:

* No incluido

Saca foto o graba
vídeo en caso de
que el usuario no
esté en casa.

Pantalla LCD
en colores de 7''.

Centrales modulares y ampliables.

• Fácil programación.
• Instalación rápida y práctica (conexión con modular jack).
• Software CTI Optymus gratuito (disponible en la página web www.jﬂ.com.br);
a través del software, es posible realizar toda la programación vía ordenador/
computadora (extensión/interno ﬂexible, permisiones, etc). También informa
el estado del sistema (extesión en loop, etc).
• Robustez eléctrica.
• Programación vía terminal telefónico y/o CTI (serial).
• Función Bootloader.
• Programación de extensiones/internos ﬂexibles de 6 dígitos.
• Programación de extensiones/internos ﬂexibles secuenciado.
• Programación categoría de extensión/interno.

Ajuste de la imagen
en la pantalla
vía OSD.

Teclas touch
luminosas.
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CENTRAL DE COMUNICACIÓN

CENTRAL PABX

Centrales modulares y ampliables.

Fácil de instalar.
Fácil de programar.
Fácil de operar.

Optymus 64 e 144

Easy

Centrales de hasta 64 extensiones/internos
(fuente interna) y 144 extensiones/internos
(fuente exerna).

Central de PABX modular* para hasta 4
líneas y 12 extensiones/internos con micro SD
Card** para la personalización de mensajes de audio.

Características técnicas:
• Fácil programación.
• Instalación rápida y práctica (conexión con modular jack).
• La conexión puede ser directa entre dos centrales cercanas
(cable punto a punto de 60cm); para la conexión de 3 o más
centrales es necesario una placa de extensión (sin pérdida de
extesiones/internos).
• Software CTI Optymus gratuito (disponible en la página
web www.jﬂ.com.br); a través del software, es posible realizar
toda la programación vía ordenador/computadora (extensión/interno
ﬂexible, permisiones, etc). También informa el estado del sistema
(extesión en loop, etc).
• Robustez eléctrica.
• Facilidad de la operación con la tecnología Hot Swap
(permite el cambio de las placas de extesión/interno con la central en funcionamiento).
• Programación vía terminal telefónico y/o CTI (serial).
• Función Bootloader.
• Acceso de extensiones/internos a líneas telefónicas.
• Programación de extensiones/internos ﬂexibles de 6 dígitos.
• Programación de extensiones/internos ﬂexibles secuenciado.
• Programación categoría de extensión/interno.
• Tablas de permisos programables.

Características técnicas:

Fuente externa
Optymus 144

• Dispone de red Ethernet nativa, permitiendo el acceso remoto de la
central vía internet para realizar cualquier programación.
(extensiones/internos ﬂexibles, permisos, contraseñas, etc)
• Detección automática de las placas de línea y extensión/interno.
• Facilidad de programación: puede ser realizada de cualquier extensión/interno.
• Dispone de IDC en todas las extensiones/internos, es decir, se puede utilizar
aparato con identiﬁcador de llamada, identiﬁcando llamadas internas y externas.
• Programación a través de cualquier extensión/interno o software CTI.
• Instalación rápida y práctica, la central es toda modular.
• Numeración ﬂexible de 1 a 9999.
• Permite conferencia entre extensiones/internos, péndulo,
sigame y candados electrónicos.
• Tablas de permisos programables.
• Call back, regresa la llamada para números registrados en la lista interna.
• Call block, bloquea llamadas de números indeseados.
• Call open, permite el accionamiento de cargas a través de su salida de relé,
con un simple contacto telefónico.
• Voice mail, mensaje colectiva, “rellamada”, desvío de llamada.
• Central más completa de la categoría por el mejor costo.
* Placas adicionales pueden ser adquiridas por separado. ** Micro SD Card se vende por separado.
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CENTRAL DE ALARMA

Pantalla LCD para programación
y visualización de los eventos.

Vulcano-200
Central de alarma de incendio para hasta
199 dispositivos con pantalla LCD para
programación y visualización de eventos
en general.
Características técnicas:

Detección de Incendio

• Utiliza sólo 2 hilos para la conexión de los lazos direccionables.
• Acepta conexión tipo clase A y B en los lazos direccionables.
• Dispone de lazos direccionables para hasta 199 dispositivos.
• Posibilita enviar informaciones a centrales de
monitoreo (vía módulo móvil/celular*).
• Robustez mecánica.
• Bajo consumo.
• Una entrada para sensores convencionales.
• Función Bootloader.
• PProgramación remota vía teclado o vía
software utilizando el cable programador.
• Alimentación bivolt.
* No incluido.
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ACCESORIOS

CENTRAL DE ALARMA

Bajo consumo. Compacta.
Gran capacidad de dispositivos.

TCI-100
Teclado LCD para conexión a
sistemas de alarma de incendio.

Vulcano-400
Central de alarma de incendio
para hasta 403 dispositivos.

Características técnicas:
• Fácil instalación.
• Auxilia en la programación, operación y supervisión de la central de incendio.
• Función Bootloader.
• Más conﬁabilidad en el uso de todo el sistema.
• LCD de 16 x 02 (16 columnas x 2 líneas) backlight azul.

Características técnicas:
• Acepta conexión tipo clase A y B.
• Bajo consumo.
• Dispone de 4 lazos direccionables para hasta 396
dispositivos (conexión de 2 y/o 4 hilos).
• 7 entradas para sensores convencionales.
• Función Bootloader.
• Programación remota vía teclado o vía software
utilizando el cable programador*
• Compacta.
* No incluido.

AMI-700
Accionador manual de alarma de
incendio con indicación luminosa
de status.
Características técnicas:
• Bajo consumo.
• Indicación luminosa de status.
• Conexión de 2 o 4 hilos.
• Distancia de comunicación de hasta 1km (2 o 4 hilos).
• Fácil instalación.
• Auto-test.
• Llave para rearmado mecánico.
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ACCESORIOS

DTI-700
Detector de humo microcontrolado
direccionable con algoritmo de detección
optimizado.
Características técnicas:
• Bajo consumo.
• Indicación luminosa de status.
• Conexión de 2 o 4 hilos.
• Distancia de comunicación de hasta 1km. (2 o 4 hilos).
• Fácil instalación.
• Auto-test.
• Equipo microcontrolado con algoritmo
de detección de humo optimizado.

DTC-700
Detector de humo microcontrolado
convencional con algoritmo de detección
optimizado.
Características técnicas:
• Bajo consumo.
• Indicación luminosa de status.
• Opción para accionamiento normalmente
abierto o normalmente cerrado.
• Fácil instalación.
• Equipo microcontrolado con algoritmo
de detección de humo optimizado.

ASI-1000
Accionador sectorial de cargas remotas.
Características técnicas:
• Sirena direccionable para incendio.
• Equipo microcontrolado.
• Espacio para batería interna.
• Accionador de carga (relé).
• Conexión de 2 o 4 hilos.
• Distancia de comunicación de 1km (2 hilos o 4 hilos).

ACCESORIOS

RSI-1000
Repetidor de señal.
Características técnicas:
• Bajo consumo.
• Aumento de la distancia máxima de comunicación.
• Protección contra corto en el BUS.
• Indicación luminosa de status.
• Retest automático de corto en el BUS.
• Fácil instalación.
• Equipo microcontrolado.
• Espacio para batería interna.

ISP-1000
Aislador pasivo..
Características técnicas:
• Bajo consumo.
• No hay la necesidad de alimentación externa.
• Indicación luminosa de status.
• Retest automático de corto en el BUS.
• Fácil instalación.
• Equipo microcontrolado.

SI-115
Sirena de pared con
indicación luminosa.
Características técnicas:
• Potencia de sonido: 115dB a 1m de distancia.
• Consumo:180 mA.
• Tensión de alimentación: 22V a 26V.
• Accionamiento de sirena y strobe juntos o independientes.

SIRENE
Sirena piezoeléctrica.
Características técnicas:
• Potencia de sonido: 115dB a 1m de distancia..
• Tensión de alimentación: 22V a 26V.
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