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Una sóla aplicación
para Alarmas, CCTV y
Cercas Eléctricas
Active Mobile V2
Software para smartphone y tablet de acceso y
control de centrales/paneles de alarma monitoreables,
electrificadores y cámaras JFL
Características técnicas:
• Integración de grabadora de imagen digital y central/panel de alarma.
• El cambio de dispositivo no pierde los lugares registrados. NUEVO
• Permite activar la PGM visualizando la cámara del lugar. NUEVO
• Acceso a la nube para la línea Active sin necesidad
de liberar puertos en los routers. NUEVO
• Utiliza protocolo de seguridad TLS 1.2. NUEVO
• Averigua el estado de la central/panel en tiempo real.
• Armado/desarmado, activa y desactiva la PGM e inhibe zonas.
• Visualiza las zonas en el plano.
• Conﬁgura toque/aviso de notiﬁcación.
• Disponible para Android e iOS.

NUEVO

Facilidad y movilidad
en la programación
Programador JFL Mob
Software para smartphone y tablet de
programación de las centrales/paneles
de alarma monitoreables y línea Cloud JFL
Características técnicas:
• El cambio de dispositivo no pierde los lugares registrados.
• Programa la línea monitoreable y línea Cloud JFL.
• Fácil, rápido e intuitivo.
• Buﬀer de eventos.
• Diagnóstico de conexión.
• Disponible para Android e iOS.
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Nueva versión
Nuevas funciones
Nuevas facilidades
Active-32 Duo
Central/Panel de alarma monitoreable
inalámbrica para hasta 32 zonas con
tecnología Duo y acceso vía aplicación
celular
Tecnología DUO
Más seguridad, los sensores son
capaces de enviar y reciber datos
de la central/panel

Entrada para radio
Con comunicación aún más ﬂexible,
ahora la central/panel permite la
comunicación vía radio*

Largo alcance
Antena externa y nuevo protocolo de
comunicación para mayor alcance
de dispositivos inalámbricos

Discador vía módulo GPRS
Permite el uso de la función
discador* en lugares que no
disponen de línea telefónica física/fija

Supervisión real
Constante confirmación de
transmisión de datos entre la
central/panel de alarma y sensores

Tareas programadas
Hasta 16 tareas programadas como
armado/desarmado de la central/panel
o activación/desactivación de las salidas
PGMs

Repetidor de señales (cableado)
BUS para hasta 4 módulos repetidores
de sensores inalámbricos con tecnología
Duo

Fecha y hora automáticas
Ajuste automático de fecha,
hora y horario de verano

Nube (P2P)
Acceso a la aplicación celular vía nube,
con envío de notificaciones a hasta 8
usuarios

Función puerta abierta
La central/panel informa a través de la
aplicación celular y teclado si hay
puertas o ventanas abiertas

Características técnicas:
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• Largo alcance: Antena externa y nuevo protocolo de
comunicación para mayor alcance.
• 32 zonas.
• 4 particiones reales.
• 99 usuarios.
• 8 teclados: 4 alámbricos y 4 inalámbricos.
• 1 salida PGM con relé (ampliable a hasta 4 PGMs).
• 1 partición para control de electriﬁcador.

• Acceso y control vía app (por nube).
• Sensores inalámbricos 868MHz (tecnología Duo) y controles
remotos 433,92MHz (Hopping Code o Rolling Code).
• Supervisión real de los sensores (apertura y cierre, tamper, batería,
programación y nivel de señal).
• Comunicación ﬂexible (modular): GPRS*, wireless*, ethernet*
radio* o línea telefónica (estándar de fábrica).
* No incluido.

Lanzamientos

Control vía
aplicación celular
(vía nube)
ECR-18 Cloud
Electrificador para cerco eléctrico de 0,5J
con armado y desarmado por control remoto
y control vía aplicación celular (nube)

Conectividad flexible
Se puede controlar el electrificador
por smartphone o tablet de dos maneras:
directa, integrando un módulo ethernet
compatible* e indirecta, interconectando
el electrificador a una central/panel de
alarma con acceso vía app**. Consulte el
esquema a continuación

Tres opciones de tensión de salida
A través de esta función es posible
ajustar la tensión de salida del
electrificador para facilitar la instalación
de acuerdo a cada caso. El electrificador
sale de fábrica con tensión de 18.000V,
siendo posible ajustarla a 12.000V o
15.000V

Directa

Módulo
ethernet

Electrificador
cloud

Smartphone
o tablet

Indirecta

Módulo Central/Panel de
ethernet alarma con acceso
vía app

Electrificador
cloud

Smartphone
o tablet

Programación ajustable de la zona
El electrificador permite la programación
de la zona de cuatro maneras: inmediata,
disparo inmediato; inteligente, detección
en dos etapas para evitar falsas alarmas;
temporizada, disparo tras un tiempo
preestablecido, lo que permite al usuario
desarmar la alarma antes del disparo y
temporizada inteligente, detección en
dos etapas y disparo tras el tiempo
preestablecido

Características técnicas:
• Energía de pulso de salida: 0,5J.
• Programación vía computadora o control remoto.
• Bivolt automático.
• Dos modos de armado y desarmado: normal y dividido.
• Modo de disparo contínuo o interrumpido.
• Ajuste de la sensibilidad del disparo.
• Acepta control remoto y sensores inalámbricos 433,92MHz.
• Informa batería baja de los sensores, controles remotos y falta
de CA.

• Pánico por control remoto.
• Salida para monitoreo (interacción con
centrales/paneles de alarma compatibles).
• Entrada “liga” (independiente) programable.
• Función Bootloader.
• Entrada para módulo ethernet*.
• Longitud máxima del alambrado: 1.600 metros lineales.
* Se vende por separado. ** Consulte los "Termos e Condições (Términos y condiciones)"
de la aplicación móvil/celular en la tienda virtual de apps.
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Control vía
aplicación celular
(vía nube)
ECR-18i Cloud
Electrificador para cerco eléctrico de 4J
con armado y desarmado por control
remoto y control vía aplicación celular (nube)

8 veces más choque

Conectividad flexible
Se puede controlar el electrificador por
smartphone o tablet de dos maneras:
directa, integrando un módulo ethernet
compatible* e indirecta, interconectando
el electrificador a una central/panel de
alarma con acceso vía app**. Consulte el
esquema a continuación

Tres opciones de tensión de salida
A través de esta función es posible ajustar
la tensión de salida del electrificador para
facilitar la instalación de acuerdo a cada
caso. El electrificador sale de fábrica con
tensión de 18.000V, siendo posible ajustarla
a 12.000V o 15.000V

Directa

Módulo
ethernet

Electrificador
cloud

Smartphone
o tablet

Indirecta

Módulo Central/Panel de
ethernet alarma con acceso
vía app

Electrificador
cloud

Smartphone
o tablet

Programación ajustable de la zona
El electrificador permite la programación
de la zona de cuatro maneras: inmediata,
disparo inmediato; inteligente, detección
en dos etapas para evitar falsas alarmas;
temporizada, disparo tras un tiempo
preestablecido, lo que permite al usuario
desarmar la alarma antes del disparo y
temporizada inteligente, detección en dos
etapas y disparo tras el tiempo
preestablecido

Características técnicas:
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• Energía de pulso de salida: 4J.
• Programación vía computadora o control remoto.
• Bivolt automático.
• Dos modos de armado y desarmado: normal y dividido.
• Modo de disparo contínuo o interrumpido.
• Ajuste de la sensibilidad del disparo.
• Acepta control remoto y sensores inalámbricos 433,92MHz.
• Informa batería baja de los sensores, controles remotos y falta
de CA.

• Pánico por control remoto.
• Salida para monitoreo (interacción con
centrales/paneles de alarma compatibles).
• Entrada “liga” (independiente) programable.
• Función Bootloader.
• Entrada para módulo ethernet*.
• Longitud máxima del alambrado: 12.000 metros lineales***.
* Se vende por separado. ** Consulte los "Termos e Condições (Términos y condiciones)"
de la aplicación móvil/celular en la tienda virtual de apps. ***Consulte el manual.
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La central/panel
de alarma con el
mejor costo
beneficio, ahora
con fuente
conmutada
ASD-650
Central/Panel de alarma para hasta
6 zonas con programación por teclado
interno

Facilidad de programación
Con teclado interno, la programación
de la central/panel ASD-650 Sinal es
sencilla y rápida

Seguridad siempre
La central/panel se arma/desarma
automaticamente en caso de que no
detecte ningún movimiento durante un
período prolongado de tiempo

Bivolt automático
Con el sistema de alimentación
bivolt, el voltaje se selecciona
automáticamente

Aviso
Informa a (hasta) cuatro teléfonos
(fijos o smartphones) que se activó;
basta con conectar una línea fija a la
central/panel

Características técnicas:
• 6 zonas programables (4 zonas mixtas/híbridas y 2 zonas
alámbricas).
• Programación por teclado interno.
• Bivolt automático.
• Rearmado automático tras el desarmado.
• Llama a hasta 4 teléfonos.
• Informa batería baja de los sensores, control remoto y falta de CA.

• Pánico por control remoto.
• Zonas inteligente, temporizada, silenciosa y 24h.
• Armado automático por falta de movimiento.
• Modo dividido.
• Llamada/marcación por pulso o tono.
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LZ-500
Sensor infrarrojo pasivo
antimascota PIR Dual
Características técnicas:
• Sensor PIR Dual.
• Mayor ángulo de detección: 115º.
• Protección contra la violación de la caja (tamper).
• Compensación de temperatura.
• 3 niveles de sensibilidad.
• Distancia de detección de hasta 12m.
• Función antimascota, inmune a animales de
hasta 20kg.
• Indicado para interiores.

LZ-550
Sensor infrarrojo pasivo
antimascota PIR Quad
Características técnicas:
• Doble tecnología: microondas y PIR Quad.
• Mayor ángulo de detección: 115º.
• Función antienmascaramiento.
• Indicado para ambientes internos y
semiabiertos.
• Ajuste de sensibilidad del microondas.
• Protección contra la violación de la caja (tamper).
• Compensación de temperatura.
• 3 niveles de sensibilidad del PIR.
• Distancia de detección de hasta 15m.
• Función antimascota, inmune a animales de hasta 30kg.

IDX-3001 Bus
Sensor infrarrojo pasivo de bajo
costo para la línea Bus
Características técnicas:
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• Facilidad de instalación (utiliza sólo 2 hilos).
• Procesamiento digital de la señal.
• Función tamper.
• Compensación automática de temperatura.
• 3 niveles de sensibilidad programables por la
central/panel.
• Cobertura de 12 metros y ángulo de 90º.
• No necesita de alimentación externa.

Mayor ángulo de detección
Con su lente especial, el LZ-500
dispone de una amplia detección,
analizando un ángulo de hasta 115º
Ajuste de sensibilidad
Permite el ajuste de la sensibilidad en
3 niveles (mínima, media y máxima), lo
que facilita la instalación en diferentes
ambientes
Función Antimascota
Con software y lente inteligentes,
reconoce e inhibe la detección a
animales de hasta 20kg

Mayor ángulo de detección
Con su lente especial, el LZ-550
dispone de una amplia detección,
analizando un ángulo de hasta 115º
Antienmascaramiento
El sensor es capaz de detectar
bloqueos accidentales o intencionales
que intenten burlar el sistema de
detección del sensor
Ajuste de sensibilidad
Permite el ajuste de la sensibilidad en
3 niveles (mínima, media y máxima), lo
que facilita la instalación en diferentes
ambientes
Función Antimascota
Con software y lente inteligentes,
reconoce e inhibe la detección a
animales de hasta 30kg

Tecnología Bus
El sensor se conecta a la central/panel
de alarma con sólo un par de hilos.
Algunos de los beneﬁcios son: ahorro
de cableado, sensor supervisado
periódicamente y con bajo consumo
Ajuste de sensibilidad
Permite el ajuste de la sensibilidad en
3 niveles (mínima, media y máxima), lo
que facilita la instalación en diferentes
ambientes

Lanzamientos

Seguridad e independencia
para el usuario, tranquilidad
para la familia y amigos
Sec Care
Dispositivo de pánico tipo brazalete/pulsera

El Sec Care es un dispositivo que puede ser utilizado por cualquier
persona que necesite de monitoreo especial. En caso de pánico,
la persona activa el botón SOS y entonces se envía el pedido de
socorro a la central/estación de monitoreo y a la aplicación Active
Mobile (vía notificación, a los contactos registrados).
Consulte cómo funciona en el esquema a continuación:

Central/Estación
de monitoreo
Usuario
Sec Care

IP64

Active-32 Duo
Active Mobile

Supervisado
El Sec Care es supervisado
por la central/estación de
monitoreo, lo que ofrece más
seguridad al usuario

Diseño diferenciado
Con diseño anatómico
y brazalete/pulsera en
goma, el Sec Care ofrece
confort y practicidad

Características técnicas:
• IP64 (resistente a la salpicadura de água).
• Frecuencia 868MHz.
• Diseño compacto.

• Tecnología Duo*.
• Bajo consumo de energía.
• Función programable del botón de pánico.
* Active-32 Duo 5.1 o superior.
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Power-212 Plus
Power-512 Plus
Fuentes de alimentación con funcíon
nobreak y salida temporizada
Función nobreak
En caso de que falte energía eléctrica,
la carga será alimentada por una batería*
conectada a la fuente de alimentación

Salida temporizada
Las fuentes disponen de salida
temporizada para cerradura eléctrica
o magnética y también permiten ajustar
el tiempo de accionamiento

Características técnicas:

Imágenes sin ruido
Para un sistema de CCTV con imágenes
de calidad, las fuentes disponen de filtro
de salida contra interferencia, asegurando
imágenes estables y sin ruido

RRC-400 Plus
Receptor 4 canales con pantalla
interna para control y programación

• Power-212 Plus: potencia máxima de salida: 24W (12V/2A).
• Power-512 Plus: potencia máxima de salida: 60W (12V/5A).
• Alimentación Bivolt (90 ~ 265 Vac.).
• Salida temporizada para el accionamiento de la cerradura
eléctrica o magnética.
• Eﬁciencia: más de 80%.
• Filtro de salida contra la interferencia de imagen.
• Función nobreak.
• Protección de batería baja en caso de que falte energía eléctrica
(Power-512 Plus).
• Protección contra cortocircuito e inversión de polaridad de la batería.
* No incluido.

Amplio almacenamiento
El RRC-400 Plus permite el almacenamiento de hasta
1.600 dispositivos (1.500 controles Rolling Code y 100
sensores) divididos en hasta 255 grupos
Programación práctica
Con pantalla interna, la programación de los relés,
sensores y controles no necesita del uso de jumpers
y tabla de programación

Características técnicas:
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• Receptor de 4 canales.
• Almacena hasta 1.600 controles y sensores.
• Pantalla interna para programación.
• Memoria extra desmontable (backup).
• Doble tecnología, Hopping Code y Rolling Code
con frecuencia de 433,92MHz.

Memoria desmontable (backup)
Para la comodidad y seguridad, el receptor dispone
de una memória extra, la cual puede ser retirada y
acoplada a otro receptor RCC-400 Plus, no siendo
necesario un nuevo registro de todos los sensores y
controles
• Alcance de 100m sin obstáculos.
• Programación independiente de las teclas del control.
• Acciona/desacciona 4 cargas de hasta 400W.
• Llave de seguridad en caso de emergencia (pérdida del control remoto).
• Permiso individual de salida por grupo.
• Permite borrar todos los controles y sensores o borrar por grupo.

Lanzamientos

TEC-400 Duo
Teclado LCD inalámbrico para
programación y control de la central/
panel de alarma Active-32 Duo

Características técnicas:
• Teclado LCD inalámbrico.
• Tecnología Duo.
• Fácil programación.
• Teclas en goma e iluminadas.
• Batería recargable y cargador incluidos.

MRP-01
Repetidor de señal para
sensores inalámbricos JFL Alarmes
Características técnicas:
• Antena externa para mejor y
mayor alcance de la señal.
• Frecuencia de 868MHz.
• Compatible con la línea Duo JFL Alarmes.
• Comunicación con la central/panel vía cable.

MGP-04 3G
Módulo 3G para la comunicación de
centrales/paneles monitoreables JFL
Características técnicas:
• Conexión 2G y 3G.
• Antena externa.
• 2 SIM Cards.
• IP ﬁja o dinámica.
• Mensajes SMS.
• Programación remota.

Inalámbrico
El teclado inalámbrico permite
una instalación rápida y
práctica, además de ahorrar
con cableado y tiempo
Batería recargable
En caso de que falte energía
eléctrica, la batería interna
mantiene la seguridad de
todo el sistema. Cuando
retorna la energía, la batería
se recarga automaticamente

Largo alcance
Con antena externa, el
repetidor tiene mucha más
potencia y alcance de la señal
Alcance todos los sensores
¿Sensor sin señal? Con el
repetidor MRP-01, esto se
resuelve. El MRP-01 reproduce
la señal de los sensores más
alejados a la central/panel vía
conexión cableada

El 1º módulo de
comunicación 3G
de Brasil (en el área
de alarmas)
Conexión ultra rápida
El módulo con conexión 3G
proporciona una comunicación
mucha más rápida de la
central/panel de alarma,
asegurando aún más
estabilidad y seguridad
13
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DHD-1000N
Línea de grabadoras de vídeo
digitales 1.080N de 8 y 16 canales
• Alta resolución de imagen 1.080p y 720p para TVI/AHD/CVI.
• Grabación en 1.080N (960x1.080).
• Sistema Tri-híbrido.
• Compatibilidad con cámaras analógicas convencionales.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de cableado
del sistema de CCTV convencional.
• Tecnología Coaxitron: control de la Speed Dome JFL
utilizando el mismo cable de vídeo.
• Adición de cámaras IP JFL y ONVIF.
• Aplicación móvil/celular JFL gratuito.
• DDNS JFL gratuito (http://www.jﬂddns.com.br/).

1080N

ACCESO A
LA NUBE
(P2P)

ACCESO VÍA
SMARTPHONE
Y TABLETS

FUNCIÓN
NVR

ACCESO VÍA
SMARTPHONE
Y TABLETS

SALIDA
CVBS

FUNCIÓN
NVR

ACCESO VÍA
SMARTPHONE
Y TABLETS

SALIDA
CVBS

FUNCIÓN
NVR

H.264+

AHORRO DE HASTA 50%
EN EL ALMACENAMIENTO

tecnología

PentaFlex

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP

DHD-2100N

1080N
Línea de grabadoras de vídeo
digitales 1.080N de 4, 8 y 16 canales
• Alta resolución de imagen 1.080p y 720p para TVI/AHD/CVI.
• Salida CVBS.
• Grabación en 1.080N (960x1.080).
• Sistema Tri-híbrido.
• Compatibilidad con cámaras analógicas convencionales.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de cableado
del sistema de CCTV convencional.
• Tecnología Coaxitron: control de la Speed Dome
JFL utilizando el mismo cable de vídeo.
• Adición de cámaras IP JFL y ONVIF.
• Aplicación móvil/celular JFL gratuito.
• DDNS JFL gratuito (http://www.jﬂddns.com.br/).

DHD-3300
Línea de grabadoras de vídeo
digitales 3MP de 4, 8 y 16 canales
• Alta resolución de imagen 1.080p y 720p para
TVI/AHD/CVI, y 3MP para TVI.
• Salida CVBS.
• Sistema Tri-híbrido.
• Compatibilidad con cámaras analógicas convencionales.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de cableado
del sistema de CCTV convencional.
• Tecnología Coaxitron: control de la Speed Dome JFL
utilizando el mismo cable de vídeo.
• 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 A
LA NUBE
(P2P)

H.264+

AHORRO DE HASTA 50%
EN EL ALMACENAMIENTO

tecnología

PentaFlex

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP

3

MEGAPÍXEL

ACCESO A
LA NUBE
(P2P)

H.265+

AHORRO DE HASTA 80%
EN EL ALMACENAMIENTO

tecnología

PentaFlex

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP

Lanzamientos

DHD-3300 PoC
Línea de grabadoras de vídeo
digitales 3MP PoC de 4, 8 y 16
canales

3

MEGAPÍXEL

ACCESO A
LA NUBE
(P2P)

ACCESO VÍA
SMARTPHONE
Y TABLETS

FUNCIÓN
NVR

SALIDA
CVBS

• Alta resolución de imagen 1.080p y 720p
para TVI/AHD/CVI, y 3MP para TVI.
• PoC: Alimentación por cable coaxial.
• Salida CVBS.
AHORRO DE HASTA 80%
EN EL ALMACENAMIENTO
• Función NVR: convierte todos los canales en IP.
• Sistema Tri-híbrido.
• Compatibilidad con cámaras analógicas convencionales.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
tecnología
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Tecnología Coaxitron: control de la Speed Dome JFL
utilizando el mismo cable de vídeo.
ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP
• 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/).

H.265+

PentaFlex
Flex

NHD-2108
Grabadora de vídeo digital
en red 8MP de 8 canales
• Alta resolución de grabación y ejecución, hasta 8MP.
• 8 entradas de red PoE (alimentación por cable ethernet).
• Salida HDMI y VGA independientes.
• Salida HDMI con resolución de hasta 4K.
• Gestión de hasta 8 cámaras IP.
• 2 entradas USB.
• 1 entrada de red local (10/100/1.000Mbps).
• 1 entrada para disco rígido/duro de hasta 6TB.
• 1 entrada y 1 salida de audio.
• Protocolo de comunicación: Propietario / ONVIF.

8

MEGAPÍXEL

ACCESO A
LA NUBE
(P2P)

ACCESO VÍA
SMARTPHONE
Y TABLETS

PoE
ALIMENTACIÓN
POR CABLE
ETHERNET

H.265+

AHORRO DE HASTA 80%
EN EL ALMACENAMIENTO

tecnología

PentaFlex
Flex

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP

CHD-1110P
Cámara bullet/bala TVI HD
con alcance de 10m
• Resolución horizontal de 1.280 (H) x 720 (V).
• Alta resolución de imagen (TVI) en tiempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Salida de vídeo HD-TVI.
• Lente 2.8mm (ángulo de visualización de 92°).
• AGC y BLC.
• Ideal para ambientes internos.

1

MEGAPÍXEL

TVI
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Lanzamientos

CHD-1110P Dome
Cámara domo TVI HD
con alcance de 10m
• Resolución horizontal de 1.280 (H) x 720 (V).
• Alta resolución de imagen (TVI) en tiempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Salida de vídeo HD-TVI.
• Lente 2.8mm (ángulo de visualización de 92°).
• AGC y BLC.
• Ideal para ambientes internos.

1

MEGAPÍXEL

TVI

CHD-2020P Dome PoC
Cámara domo TVI Full-HD
con alcance de 20m
• Resolución horizontal de 1.920 (H) x 1.080 (V).
• Alta resolución de imagen (TVI) en tiempo real.
• PoC: Alimentación por cable coaxial.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Salida de vídeo HD-TVI.
• Lente 2.8mm (ángulo de visualización de 103.55°).
• AGC y BLC.
• Ideal para ambientes internos.

MEGAPÍXEL

2

TVI

ALIMENTACIÓN
CABLE
COAXIAL

2

TVI

ALIMENTACIÓN
CABLE
COAXIAL

CHD-2030 PoC
Cámara bullet/bala TVI Full-HD
con alcance de 30m
• Resolución horizontal de 1.920 (H) x 1.080 (V).
• Alta resolución de imagen (TVI) en tiempo real.
• PoC: Alimentación por cable coaxial.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Salida de vídeo HD-TVI.
• Lente 2.8mm (ángulo de visualización de 103.55°).
• AGC y BLC.
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MEGAPÍXEL

Lanzamientos

CHD-2110P
Cámara bullet/bala TVI Full-HD
con alcance de 10m
• Resolución horizontal de 1.920 (H) x 1.080 (V).
• Alta resolución de imagen (TVI) en tiempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Salida de vídeo HD-TVI.
• Lente 2.8mm (ángulo de visualización de 92°).
• AGC y BLC.
• Ideal para ambientes internos.

2

TVI

2

TVI

2

TVI 15X

MEGAPÍXEL

CHD-2110P Dome
Cámara domo TVI Full-HD
con alcance de 10m
• Resolución horizontal de 1.920 (H) x 1.080 (V).
• Alta resolución de imagen (TVI) en tiempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Salida de vídeo HD-TVI.
• Lente 2.8mm (ángulo de visualización de 92°).
• AGC y BLC.
• Ideal para ambientes internos.

MEGAPÍXEL

SP-3015 Dome
Cámara speed dome TVI Full-HD
con alcance de 100m
• Resolución horizontal de 1.920 (H) x 1.080 (V).
• Alta resolución de imagen (TVI) en tiempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Ultra Low Light 0,005 Lux.
MEGAPÍXEL
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Salida de vídeo HD-TVI/CVBS.
• AGC, BLC y DWDR.
• Modo Smart IR (ajuste automático de intensidad).
• Case IP66 (protección contra polvo y lluvia) y antivandalismo.
• Verdadero day/night.

ZOOM

ÓPTICO
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Lanzamientos

Optymus 16
Central de comunicación para hasta 17 extensiones/internos

La menor central de comunicación
con los mejores beneficios del
mercado
Ultra compacta
La menor central de comunicación del
mercado con sólo 125x185x42mm

Interconexión simplificada y rápida
Ideal para pequeños, medianos y grandes
condominios, es posible interconectar las
centrales/paneles para ampliar el número
de extensiones/internos. Todo esto a través
de Bus de comunicación y audio

Software programador
Nuevo software programador con función
de monitoreo, nueva interfaz visual, más
amigable e intuitiva

Características técnicas:
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• Llamadas directas, sigilosas y sin costo entre los
departamentos/pisos.
• Transferencias de llamadas.
• Desvío de llamada del portero electrónico.
• No perturbe.
• Sigame.
• Segunda llamada.
• Captura llamada en espera (péndulo).
• Retorna si ocupado y si no contesta.
• Identiﬁca extensión/interno de llamada de broma.
• Identiﬁcación de llamada en las extensiones/internos.
• Actualización de ﬁrmware (Bootloader).

• Alarma de emergencia de pánico.
• Identiﬁcación de la versión de software de la central.
• Identiﬁcación del número físico y ﬂexible.
• Hot extensión/interno.
• Modo portería.
• Comandos de las funcionalidades y programación optimizados.
• Programación por teléfono (MF) o software programador.
• Cambio y programación de numeración ﬂexible directo del departamento/piso.
• Entrada de botonera para accionamiento de la alarma de emergencia de pánico.
• Salida de alimentación (28Vdc) para porteros electrónicos.
• Toques diferenciados.

Lanzamientos

IRT-4000 FI
Intercomunicador residencial con fuente interna

Calidad de audio, diseño
diferenciado y durabilidad
El IRT-4000 FI es un producto que dispone de
características ideales para la seguridad residencial.
Además de la excelente calidad de audio para la
identificación de personas, el intercomunicador
cuenta con entrada para sensor magnético
alámbrico, el cual se le puede instalar en el portón
para que genere bip de señalización en caso de
que permanezca abierto por 30 segundos. Otra
característica presente en el intercomunicador, es la
señalización de la llave TAMPER, es decir, en caso de
que se viole el portero, se emite un sonido semejante
al de una sirena y simultáneamente ocurre el bloqueo
total de la cerradura.
La unidad interna (instalada dentro de la residencia),
dispone de un jumper que inhibe el botón que activa la
apertura de la cerradura. Se indica para residencias en
donde la unidad interna esté al alcance de los niños, los
cuales pueden accidentalmente pulsar el botón y abrir el
portón de la residencia. Para este caso, se recomienda la
instalación de una botonera en un lugar más seguro, fuera
del alcance de los niños.

Características técnicas:
• Excelente calidad de audio.
• Tecla de goma luminosa.
• Permite la conexión de una extensión de audio (comunicación 4 hilos).
• Distancia máxima entre el intercomunicador y la unidad externa: 100m
(comunicación 2 hilos).
• Jumper "INIBIR" en la unidad interna para inhabilitar la apertura de la cerradura.

• Permite la instalación de una botonera para la apertura de cerradura.
• Entrada para sensor magnético alámbrico para la señalización de
puerta abierta.
• Fuente de alimentación bivolt junto a unidad interna.
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Alarmas

Centrales/Paneles Monitoreables

Active-100 Bus
Central/Panel de alarma monitoreable
para hasta 99 zonas con tecnología
Bus y acceso vía aplicación móvil/celular

Hasta 99 zonas
con sólo un par
de cables
NUEVO

Nube (P2P)
Acceso a la aplicación
móvil/celular vía nube**

• 99 zonas (6 dobles en la placa + 1 por teclado + zonas
de Bus + zonas inalámbricas).
• 99 usuarios
• 16 particiones reales.
• Expansor de control remoto y sensores inalámbricos*.
• Integración con electriﬁcador.
• Hasta 16 teclados direccionables.
• Una salida PGM con relé.
• Armado/desarmado vía teléfono.
• Función ronda.
• Función discador con 16 teléfonos.
• Programación vía cable programador JFL*, GPRS*, Ethernet*.
• Monitorea la salida auxiliar, sirena, batería, teclados y línea telefónica.
• Comunicación ﬂexible (modular): GPRS*, wireless*, ethernet* o línea
telefónica (estándar de fábrica).

NUEVO

Tareas programadas
Hasta 16 tareas programadas como
armado/desarmado de la central/panel
o activación/desactivación de las salidas
PGMs
NUEVO

Fecha y hora automáticas
Ajuste automático de fecha,
hora y horario de verano

* Se vende por separado. **Necesario módulo ethernet.

Accesorios:

IDX-3001 Bus
Sensor infrarrojo pasivo.
Cobertura de 12m y ángulo
de 90º

DS-510 Bus

Sensor pasivo antimascota
digital. Cobertura de 14m y
ángulo de 90º

DS-520 Bus
Sensor pasivo doble
antimascota digital.
Cobertura de 14m y
ángulo de 90º

LANZAMIENTO

SL-320 Bus
Sensor de apertura/
magnético

SIR-215 Bus
FUNCIÓN
ANTIMASCOTA

Sirena piezoeléctrica

20KG

100%
DIGITAL

FUNCIÓN
ANTIMASCOTA

30KG

100%
DIGITAL

TEC-300
Teclado LCD

TS-400

Teclado LCD
pantalla táctil
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Centrales/Paneles Monitoreables

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

5 opciones de
comunicación
• Hasta 12 zonas (4 zonas dobles + 1 zona por teclado).
• 99 usuarios.
• 2 particiones reales.
• Entrada “liga” (independiente).
• Hasta 4 teclados direccionables.
• Expansor de controles remotos y sensores inalámbricos*.
• Sensor inalámbrico en cualquier zona.
• Armado/desarmado vía teléfono.
• Función Ronda.
• Función discador (hasta 4 teléfonos).
• Comunicación ﬂexible (modular): GPRS*, wireless*, ethernet*,
radio o línea telefónica (estándar de fábrica).

NUEVO

Entrada para radio
Con comunicación aún más
ﬂexible, ahora la central/panel
permite la comunicación vía radio

* Se vende por separado

Active-20 Ultra
Central/Panel de alarma monitoreable
para hasta 22 zonas y acceso vía aplicación
móvil/celular

5 opciones de
comunicación

• Hasta 22 zonas (9 zonas dobles + 1 zona por teclado).
• 99 usuarios.
• 2 particiones reales.
• Entrada “liga” (independiente)
• Hasta 4 teclados direccionables.
• Expansor de controles remotos y sensores inalámbricos*.
• Sensor inalámbrico en cualquier zona.
• Armado/desarmado vía teléfono.
• Función Ronda.
• Función discador (hasta 4 teléfonos).
• Comunicación ﬂexible (modular): GPRS*, wireless*,
ethernet*, radio* o línea telefónica (estándar de fábrica).
* Se vende por separado. **Necesario módulo ethernet.
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NUEVO

Nube (P2P)
Acceso a la aplicación móvil/celular vía nube**
NUEVO

Entrada para radio
Con comunicación aún más ﬂexible,
ahora la central/panel permite la
comunicación vía radio

Centrales/Paneles Monitoreables

Active-20 GPRS
Central/Panel de alarma monitoreable para
hasta 22 zonas con módulo GPRS integrado
y acceso vía aplicación móvil/celular

Módulo GPRS
integrado
• Hasta 22 zonas (9 zonas dobles + 1 zona por teclado).
• 99 usuarios.
• 2 particiones reales.
• Entrada “liga” (independiente)
• Hasta 4 teclados direccionables.
• Expansor de controles remotos y sensores inalámbricos*.
• Sensor inalámbrico en cualquier zona.
• Armado/desarmado vía teléfono.
• Función ronda.
• Función discador (hasta 4 teléfonos).
• Comunicación ﬂexible (modular): GPRS (estándar de fábrica),
wireless*, ethernet*, radio* o línea telefónica.

NUEVO

Nube (P2P)
Acceso a la aplicación móvil/celular vía nube**
NUEVO

Entrada para radio
Con comunicación aún más ﬂexible,
ahora la central/panel permite la
comunicación vía radio

*Se vende por separado. **Necesario módulo ethernet.

Active-20 Ethernet
Central/Panel de alarma monitoreable para
hasta 22 zonas con módulo Ethernet
integrado y acceso vía aplicación móvil/celular

Módulo Ethernet
integrado
• Hasta 22 zonas (9 zonas dobles + 1 zona por teclado).
• 99 usuarios.
• 2 particiones reales.
• Entrada “liga” (independiente)
• Hasta 4 teclados direccionables.
• Expansor de controles remotos y sensores inalámbricos*.
• Sensor inalámbrico en cualquier zona.
• Función ronda.
• Comunicación ﬂexible (modular): GPRS*, wireless*, ethernet*
(estándar de fábrica) o radio*.
* Se vende por separado.

NUEVO

Nube (P2P)
Acceso a la aplicación móvil/celular vía nube**
NUEVO

Entrada para radio
Con comunicación aún más ﬂexible,
ahora la central/panel permite la comunicación
vía radio
23

Comparativo entre centrales/
paneles monitoreables JFL

Características

Active-8 Ultra

Active-20 Ultra

Active-20 Eth

Active-20 GPRS

Active-32 Duo

Active-100 Bus

NUEVA VERSIÓN
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Zonas placa

4 dobles

9 dobles

9 dobles

9 dobles

4 dobles

6 dobles

Zonas teclado

4

4

4

4

4

16

Teclados

4

4

4

4

8

16

Particiones

2

2

2

2

4

16

Usuarios

99

99

99

99

99

99

APP (nube)

-











PGM

-











Acepta módulo PGM

-











Acepta módulo Ethernet





Integrado







Acepta módulo GPRS







Integrado





Comunicación vía radio











-

Función Ronda













Teclado Touch













Teclado inalámbrico

-

-

-

-



-

Tecnología DUO

-

-

-

-



-

Tecnología BUS

-

-

-

-

-



Marcación/llamada vía módulo celular

-

-

-

-



-

Tareas programadas

-

-

-

-





Antena externa/largo alcance

-

-

-

-



-

Ajuste automático de fecha/hora

-

-

-

-





Alarma de puerta abierta

-

-

-

-



-

Repetidor de señales (cableado)

-

-

-

-



-

Dispositivo Sec Care

-

-

-

-



-

Centrales/Paneles Monitoreables - Accesorios

TS-400
Teclado LCD pantalla táctil para programación y
control de las centrales/paneles monitoreables JFL

Programación simplificada
Porta retrato digital
• Interfaz sencilla e intuitiva.
• Pantalla táctil.
• Módulo receptor integrado.
• Función porta retrato digital.
• Más seguridad: exhibición del plano de una casa.

TEC-300
Teclado LCD para la programación y control
de las centrales/paneles monitoreables JFL
• Nombramiento/Denominación de las zonas, usuarios, particiones y PGMs.
• Compatible con módulo receptor MRF-01.

LANZAMIENTO

MGP-04 3G
Módulo 3G para la comunicación
de centrales/paneles
monitoreables JFL

ME-04
Módulo Ethernet para la
comunicación de centrales/
paneles monitoreables JFL y
para la aplicación móvil/celular

PGM
Módulo de expasión PGM:
amplía a 4 cuatro salidas PGM

MGP-04
Módulo GPRS para la
comunicación de centrales/
paneles monitoreables JFL

MW-01 MOB
Módulo wireless para la
comunicación de centrales/
paneles monitoreables JFL y
para la aplicación móvil/celular

MRF-01
Módulo receptor 433,92MHz de
control remoto y sensor inalámbrico
para el teclado TEC-300
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Centrales/Paneles Convencionales

ASD-200
Central/Panel de alarma para hasta 2 zonas
mixtas/híbridas con transformador

Acepta hasta 40 dispositivos
inalámbricos
• Permite el uso de hasta 40 dispositivos inalámbricos.
• Rearmado automático tras el desarmado.
• Autoarmado por falta de movimiento.
• Informa batería baja de los dispositivos inalámbricos.
• Permite la integración de discador telefónico.
• Dispone de zona inteligente que reduce la incidencia
de disparos indeseables en áreas semiabiertas y abiertas.

ASD-260 Sinal
Central/Panel de alarma para hasta 2 zonas
mixtas/híbridas con fuente conmutada y
discador integrado.

Armado/desarmado
a distancia.

• Permite el uso de hasta 32 dispositivos inalámbricos.
• Marcación/llamada a hasta 4 números telefónicos.
• Salida de relé para el accionamiento de cargas (puertas automáticas,
lámparas/bombillas, etc).
• Permite programación e interacción remota vía teléfono para armado/desarmado
y accionamiento de la salida de relé.
• Rearmado automático tras el 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.

ASD-650
Central/Panel de alarma para hasta 6 zonas
con programación por teclado interno.

Programación vía teclado
interno.
• 6 zonas programables (4 zonas mixtas/híbridas y 2 zonas alámbricas).
• Marcación/llamada a hasta 4 números telefónicos (capacidad de 20 dígitos).
• Pánico por control remoto
• Zonas inteligentes, temporizadas, silenciosas y 24H.
• Rearmado automático tras el 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.
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Centrales/Paneles Convencionales

JFL SmartCloud 18

Central/Panel de alarma
Central/Panel de alarma para hasta 18 zonas Plug&Play conectada
con tecnología BUS y control vía aplicación
directamente a la nube
móvil/celular*.
• Central/Panel con 18 zonas (2 zonas mixtas/híbridas + 16 zonas BUS).
• Sensores inteligentes con tecnología BUS JFL.
• Programación vía computadora o vía control remoto.
• Protección contra corto de batería.
• Pánico por control remoto.
• Autoarmado por falta de movimiento.
• Rearmado automático tras el desarmado.
• Modo dividido.
• Función Bootloader.
• Entrada para módulo ethernet**.
• 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).

Brisa-4 Plus Sinal
Brisa-8 Plus Sinal
Centrales/Paneles de alarma para hasta
8 zonas con discador y teclado de
programación integrados
• Brisa-4 Plus Sinal: 8 zonas (8 zonas inalámbricas y 4 zonas alámbricas).
• Brisa-8 Plus Sinal: 8 zonas (8 zonas inalámbricas y 8 zonas alámbricas).
• Llama a 4 teléfonos.
• Inhabilita zonas alámbricas vía teclado.
• Borra sensores y controles separadamente.
• Protección contra corto de batería.
• Función Link Installer.
• Armado/desarmado vía teléfono.
• Función inhibir zonas (BYPASS).
• Función Bootloader.
• Modo dividido por el control remoto.

Brisa Cell-804
Central/Panel de alarma para hasta 8 zonas
mixtas/híbridas con discador GSM y teclado
de programación integrados
• Llama/marca y envía SMS 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.
• Función Link Installer.
• Armado/Desarmado vía SMS.
• Función inhibir zonas (BYPASS).
• Función Bootloader.
• Modo dividido por el control remoto.
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Módulo universal / Discadores

M-300+
Módulo universal GPRS
con dos SIM CARDs
• 2 SIM CARDs.
• 2 entradas que generan eventos programables.
• 2 salidas PGMs.
• Función Bootloader.
• Doble monitoreo

Disc Cell-4 Ultra
Discador GSM con teclado

Ideal para lugares que
no disponen de línea
telefónica física/fija.
• Marca/llama a hasta 4 números telefónicos.
• Envía SMS a 4 números telefónicos.
• Accionamiento de una PGM vía SMS.
• Programación vía cable programador JFL.
• Función Call Open (acciona PGM vía llamada).

Disc-8 Sinal
Disc-8 Voz
Discadores para hasta 8
números telefónicos

Compatible con todas las
centrales/paneles de
alarma del mercado.
• Ideal para la interconexión a centrales/paneles de alarma o
cercos eléctricos que no disponen de discador integrado.
• Modo de marcación/llamada por pulso o tono.
• Permite la grabación de hasta 20 segundos de voz (Disc-8 Voz).
• Modo de marcación/llamada continuo o interrumpido.
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Electrificadores para cercos eléctricos

PRODUTO CERTIFICADO
DE ACORDO COM AS
NORMAS DO

INMETRO

Shock-18
Electrificador para cerco eléctrica de 0,5J
con armado/desarmado por llave y control
vía aplicación móvil/celular.
• 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 “liga” (independiente).
• Longitud máxima del alambrado: 1.600m lineales.

Control vía aplicación
móvil/celular
Los mejores
electrificadores por
12 años consecutivos.

* Conexión vía smartphone

Cartel de
advertencia

Módulo Central/Panel de
ethernet alarma con acceso
vía app

Electrificador

Smartphone
o tablet

Cartel de
advertencia
Cartel de 165x190mm,
doble cara y encaje inteligente
para cercas.
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Electrificadores para cercos eléctricos

PRODUTO CERTIFICADO
DE ACORDO COM AS
NORMAS DO

INMETRO

ECR-18
Electrificador para cerco eléctrico de 0,5J
con armado/desarmado por control remoto
y control vía aplicación móvil/celular
• Energía de pulso de salida: 0,5 Joule.
• Tensión de salida ajustable: 12.000V, 15.000V o 18.000V.
• Control vía smartphone*.
• Armado/Desarmado por control remoto.
• 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 “liga” (independiente).
• Longitud máxima del alambrado: 1.600m lineales.

Control vía
aplicación
móvil/celular
Los mejores
electrificadores por
12 años consecutivos.

* Conexión vía smartphone

Módulo Central/Panel de
ethernet alarma con acceso
vía app
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Electrificador

Smartphone
o tablet

Cartel de
advertencia
Cartel de 165x190mm,
doble cara y encaje inteligente
para cercas.

Electrificadores para cercos eléctricos

PRODUTO CERTIFICADO
DE ACORDO COM AS
NORMAS DO

INMETRO

8 VECES
MÁS
CHOQUE

ECR-18i
Electrificador para cerco eléctrico de 4J con
armado/desarmado por control remoto y
control vía aplicación móvil/celular.
• Energía de pulso de salida: 4 Joules.
• Tensión de salida ajustable: 12.000V, 15.000V o 18.000V.
• Control vía smartphone*.
• Armado/Desarmado por control remoto.
• 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 “liga” (independiente).
• Longitud máxima del alambrado: 12.000m lineales*.

Control vía
aplicación
móvil/celular
Los mejores
electrificadores por
12 años consecutivos.

** Consulte el manual.

* Conexión vía smartphone

Módulo Central/Panel de
ethernet alarma con acceso
vía app

Electrificador

Smartphone
o tablet

Cartel de
advertencia
Cartel de 165x190mm,
doble cara y encaje inteligente
para cercas.
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Sensores infrarrojos pasivos
Indicado para
exteriores.

DSE-830
Sensor infrarrojo
pasivo antimascota
PIR Digital para áreas
externas

Función antienmascaramiento
El sensor es capaz de detectar
bloqueos accidentales o intencionales
que intenten burlar el sistema de
detección del sensor

• 2 canales de PIR digital.
• 1 canal de microondas.
• Función antienmascaramiento.
• 3 niveles de sensibilidad del PIR.
• Ajuste de sensibilidad del microondas.
• Cobertura de 15 metros y ángulo de 90º.

Ajuste de sensibilidad
Permite el ajuste de la sensibilidad
en 3 niveles (mínima, media y máxima),
lo que facilita la instalación en
diferentes ambientes
Función Antimascota
Con software y lente inteligentes,
reconoce e inhibe la detección a
animales de hasta 30kg

100%
DIGITAL

DS-410

DS-420

Sensor infrarrojo
pasivo antimascota
PIR Digital

Sensor infrarrojo
pasivo antimascota
Doble PIR Digital

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

FUNCIÓN
ANTIMASCOTA
20KG

100%
DIGITAL

• Tecnología Duo.
• Software con función antimascota.
• Compensación automática de
temperatura.
• Batería de Lithium.
• Alcance de hasta 100m (sin obstáculos).
• Frecuencia de 868MHz.
• 3 niveles de sensibilidad.
• Cobertura de 12 metros y ángulo de 90º.
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100%
DIGITAL

IRD-650 Duo

IR PET-520 Duo
Sensor infrarrojo pasivo
inalámbrico antimascota
PIR Dual

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

FUNCIÓN
ANTIMASCOTA
30KG

FUNCIÓN
ANTIMASCOTA
20KG

DUO

Sensor infrarrojo
pasivo inalámbrico
antimascota Doble
PIR Dual
• Tecnología Duo.
• Software con función antimascota.
• Compensación automática de
temperatura.
• Batería de Lithium.
• Alcance de hasta 100m (sin obstáculos).
• Frecuencia de 868MHz.
• 3 niveles de sensibilidad.
• Cobertura de 12 metros y ángulo de 90º.

FUNCIÓN
ANTIMASCOTA
30KG

DUO

Sensores infrarrojos pasivos

IDX-1001

IRD-640 PET

Sensor infrarrojo
pasivo PIR Dual

Sensor infrarrojo pasivo
Doble antimascota
PIR Quad

• Ajuste de sensibilidad.
• Cobertura de 12m y ángulo de 90º.
• Indicado para ambientes internos.

• Ajuste de sensibilidad.
• Cobertura de 14m y ángulo de 90º.
• Indicado para ambientes internos y
semiabiertos.

FUNCIÓN
ANTIMASCOTA
30KG

AMBIENTES
INTERNOS Y
SEMIABIERTOS

IDX-2001 PET
Sensor infrarrojo pasivo
antimascota PIR Dual

FUNCIÓN
ANTIMASCOTA
20KG

• +PET (sensor y software con función
antimascota).
• Ajuste de sensibilidad.
• Cobertura de 12m y ángulo de 90º.
• Indicado para ambientes internos.

Sensor infrarrojo pasivo
antimascota PIR Quad
• Doble tecnologíia: microondas y PIR.
• Ajuste de sensibilidad.
• Cobertura de 15m y ángulo de 90º.
• Indicado para ambientes internos
y semiabiertos.

IRW-1000
Sensor infrarrojo
pasivo tipo cortina
PIR Dual

FUNCIÓN
ANTIMASCOTA
20KG

AMBIENTES
INTERNOS Y
SEMIABIERTOS

IRS-430i
Sensor infrarrojo
pasivo inalámbrico
microcontrolado

• Ajuste de sensibilidad.
• Cobertura de 9m y ángulo de 108º.
• Indicado para ambientes internos.

• Ajuste de sensibilidad.
• Batería de Lithium.
• Alcance de hasta 100m (sin obstáculos).
• Frecuencia de 433,92MHz.
• Cobertura de 12m y ángulo de 90º.
• Indicado para ambientes internos.

IRP-310i
Sensor infrarrojo pasivo
PIR Dual
• Ajuste de sensibilidad.
• Cobertura de 12m y ángulo de 90º.
• Indicado para ambientes internos.

IR PET-510i
Sensor infrarrojo pasivo
inalámbrico antimascota
PIR Dual

IR PET-500
Sensor infrarrojo pasivo
antimascota PIR Dual
• +PET (sensor y software con función
antimascota).
• Ajuste de sensibilidad.
• Cobertura de 14m y ángulo de 90º.
• Indicado para ambientes internos.

Dual Tec-550

FUNCIÓN
ANTIMASCOTA
20KG

FUNCIÓN
ANTIMASCOTA
20KG

• Ajuste de sensibilidad.
• Batería de Lithium.
• Alcance de hasta 400m (sin obstáculos).
• Frecuencia de 433,92MHz.
• Cobertura de 12m y ángulo de 90º.
• Indicado para ambientes internos.
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Comparativo entre sensores infrarrojos pasivos JFL
Compensación de temperatura

Modo de detección digital

Características

-

-

-

-

IDX-1001

-

-

20Kg

-

-

IDX-2001

-



-



-

IRP-310i

-



20Kg



-

IR PET-500

-

-

20Kg



-

LZ-500

-

-

20Kg





DS-410



-

30Kg





DS-420

-

-

-



-

IDX-3001 Bus

-

-

20Kg





DS-510 Bus

-

30Kg





DS-520 Bus

LANZAMIENTO

Antimascota
-

LANZAMIENTO

Doble PIR

Protección RFI

Distancia de cobertura

Microondas

Llave tamper
12m

-

-

12m

-

-

12m

-


14m

-



12m

-



14m

-



14m

-



12m

-



14m

-



14m

-





-



-



-

90º

-

-



-

90º

-

-

-

90º

-

-

-

90º

-

-

-

90º

-

-

-

-

115º

-

-



-

-

-



90º

-



-

-



90º

-



-

-



90º

-



-

Tecnología Bus
-



90º

Tecnología Duo


Inalámbrico

Antienmascaramiento


90º

12m

-



90º

12m



-



-



-

Protección ambiente interno

-

-



-

-

-

IR PET-510i



-

-

-

IRS-430i



-

-



30Kg

-

DSE-830



20Kg

-

-

20Kg

-



-

Dua Tec-550



-

-



-

-

-

-

LZ-550



30Kg

-

-

-

-

-

IRW-1000



30Kg



-

-

30Kg

-



-

IRD-640 PET



-

-

-

-

-

-

Características


-

-

Modo de detección digital
30Kg

-

C

Compensación de temperatura


Protección ambiente semiabierto

Ángulo de cobertura

LANZAMIENTO

Antimascota



IR PET-520 Duo IRD-650 Duo

Doble PIR

Protección RFI

90º

12m





-

-



-



90º

12m

-



-

90º

15m

-



-



-

-



-

90º

15m

-

-

-



-

-

-



-

-

115º

15m

-



-

-

9m

-

-



-



108º

-

-

-



-

-



-



90º

14m

-



-



-

-







Ángulo de cobertura

Distancia de cobertura

-

-





Inalámbrico

-



-



-

Tecnología Bus

-

-



-

Tecnología Duo



-

-

Antienmascaramiento

-



Protección ambiente interno

-



Microondas

Protección ambiente semiabierto

Llave tamper

Protección ambiente semiabierto
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Sensores activos/fotoeléctricos

IRA-20

IRA-260 Digital

Sensor infrarrojo activo/
fotoeléctrico haz único
para hasta 20 metros

Sensor infrarrojo activo/
fotoeléctrico doble haz
para hasta 60 metros

• Indicado para portones y barreras vehiculares.
• Alineamiento/Alineación inteligente por LED.
• Sistema microcontrolado.

• Alineamiento/Alineación inteligente por LED.
• Ajuste de sensibilidad.
• Multifrecuencia.
• Protector sol y lluvia incluido.

IRA-50 Digital
Sensor infrarrojo activo/
fotoeléctrico haz único
para hasta 60 metros

IRA-360 Digital
Sensor infrarrojo activo/
fotoeléctrico doble haz
para hasta 150 metros

• Alineamiento/Alineación inteligente por LED.
• Ajuste de sensibilidad.
• Alcance de 30 metros en ambientes externos
y 60 metros en ambientes internos.

• Largo alcance.
• Fácil alineamiento/alineación.
• Ajuste de sensibilidad.

IRA-115 Digital

IRA-315 Digital

Sensor infrarrojo activo/
fotoeléctrico haz único
con brazo articulador
para hasta 60 metros

Sensor infrarrojo activo/
fotoeléctrico doble haz
con brazo articulador
para hasta 60 metros

• Alineamiento/Alineación inteligente por LED.
• Ajuste de sensibilidad.
• Multifrecuencia.
• Alcance de 30 metros en ambientes externos
y 60 metros en ambientes internos.

• Alineamiento/Alineación inteligente por LED.
• Ajuste de sensibilidad.
• Multifrecuencia.

Giro de 360º
Giro de 360º

Articulador de 180º

Articulador de 180º
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Sensores activos de barrera (cerca virtual)

IRB-410
Sensor infrarrojo activo
de barrera 4 haces para
hasta 100 metros
• Medida: 0,76m.
• Alineamiento/Alineación por señal sonora.
• Ajuste de la potencia del infrarrojo para
diferentes escenários de aplicación.
• Salida de alarma y llave tamper programables.
• Protección de aluminio contra interferencias.

IRB-610

IRB-1010
Sensor infrarrojo activo de
barrera 10 haces para
hasta 100 metros
• Medida: 1,71m.
• Alineamiento/Alineación por señal sonora.
• Ajuste de la potencia del infrarrojo para
diferentes escenários de aplicación.
• Salida de alarma y llave tamper programables.
• Protección de aluminio contra interferencias.

Sensor infrarrojo activo
de barrera 6 haces para
hasta 100 metros
• Medida: 1,07m.
• Alineamiento/Alineación por señal sonora.
• Ajuste de la potencia del infrarrojo para
diferentes escenários de aplicación.
• Salida de alarma y llave tamper programables.
• Protección de aluminio contra interferencias.

IRB-810
Sensor infrarrojo activo
de barrera 8 haces para
hasta 100 metros
• Medida: 1,40m.
• Alineamiento/Alineación por señal sonora.
• Ajuste de la potencia del infrarrojo para diferentes
escenários de aplicación.
• Salida de alarma y llave tamper programables.
• Protección de aluminio contra interferencias.
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IRB-1210
Sensor infrarrojo activo
de barrera 12 haces para
hasta 100 metros
• Medida: 2,05m.
• Alineamiento/Alineación por señal sonora.
• Ajuste de la potencia del infrarrojo para
diferentes escenários de aplicación.
• Salida de alarma y llave tamper programables.
• Protección de aluminio contra interferencias.

Características

IRA-20

IRA-50

IRA-115

IRA-260

IRA-315

IRA-360

Número de haces

1

1

1

2

2

2

Alcance

20m

60m*

60m*

60m

60m

150m

Llave antiviolación

-

-

-



-



Ajuste horizontal

-











Ajuste vertical

-











Alineamiento/Alineación por LED











-

Número de canales

1

1

3

3

3

1

Características

IRB-410

IRB-610

IRB-810

IRB-1010

IRB-1210

Número de haces

4

6

8

10

12

Alcance

100m

100m

100m

100m

100m

Llave antiviolación











Ajuste horizontal











Ajuste vertical

-

-

-

-

-

Alineamiento/Alineación por LED











Número de canales

2

2

2

2

2

* Ambientes internos.

Comparativo entre sensores activos de barrera JFL
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Sensores de apertura/magnético

SHC-FIT PA

SHC-FIT

Sensor de apertura/
magnético
inalámbrico ultra fino
para puertas de acero

Sensor de apertura/
magnético
inalámbrico ultra fino
• No necesita de ajuste de
frecuencia (SAW).
• Frecuencia de 433,92MHz.
• Alcance de hasta 100m
(sin obstáculos).
• Tecnología Hopping Code.

• No necesita de ajuste de
frecuencia (SAW).
• Frecuencia de 433,92MHz.
• Alcance de hasta 100m
(sin obstáculos).
• Tecnología Hopping Code.

PA-110

SL-220 Duo

Sensor de puerta
abierta

Sensor de apertura/
magnético inalámbrico
con tecnología Duo

• Tiempo de apertura ajustable.
• Salida para cierre automático
de portón.
• Fuente interna.
• Ideal para lugares que necesitan
control de apertura y cierre de las
puertas, portones, entre otros.

• Frecuencia de 868MHz.
• Alcance de hasta 100m
(sin obstáculos).
• Transmite información de apertura y cierre
a la central/panel de alarma, es decir, la central/
panel de alarma no se arma hasta que reciba la
información de que todas las puertas y ventanas
están debidamente cerradas.

Sensor de
Sobreponer

Sensor de
Empotrar

Sensor de apertura
de sobreponer

Sensor de apertura
de empotrar

Sensor Puerta
de acero
Sensor de apertura
para puertas de acero
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DUO

Receptores

RDL-250
Receptor con pantalla LCD programable y
teclado de contraseña multifunción

Ideal para lugares con
gran número de usuarios.
• Graba y borra controles y sensores en la memoria individualmente
(ej.: en caso de que se pierda uno de los controles remotos enrolados,
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, temporizado y obedeciendo al sensor.

AC-100
Receptor 1 canal

Fotocélula integrada
• Ideal para el accionamiento de lámparas/bombillas 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 temporizado y
obedeciendo al sensor y a la fotocélula.
• Rolling Code y Hopping Code.

RRCs
Línea de receptor RRC,
disponible en 1, 2, 4 y 5 canales

Ideal para lugares con
gran número de usuarios.
• 1 relé programable con o sin retención temporizado y obedeciendo al sensor.
Este relé permite transformar 1 zona de la central/panel de alarma alámbrica en
inalámbrica. Permite también encender/apagar lámparas/bombillas entre otras cargas.
• Memoriza hasta 300 controles remotos y 40 sensores con frecuencia de 433,92MHz.
• Carga máxima del relé de hasta 400W.
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Transmisores (controles remotos)

TX FIT
Control remoto ultra fino

Sin ajuste de frecuencia
• Frecuencia de 433,92MHz.
• Alcance de transmisión de 100m (sin obstáculos).
• Tecnología Rolling Code.
• Batería CR2032.

TX-4R
Control remoto

Sin ajuste de frecuencia
Alta durabilidad
• Frecuencia de 433,92MHz.
• Alcance de transmisión de 100m (sin obstáculos).
• Tecnología Rolling Code.
• 3 teclas independientes
• Batería incluida.

Control Car
Control remoto para auto

Sin ajuste de frecuencia
¡Parpadea el faro abre,
parpadea el faro cierra!
• Alta practicidad, basta un comando a través del faro
del coche para accionar el portón.
• Tecnología Rolling Code, compatible con
diversas marcas de puertas automáticas.
• Alcance de transmisión de 150m (sin obstáculos).
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Accesorios

SF-115i
Sirena de pared con
indicación luminosa

Ideal para lugares que
necesitan de alerta
auditiva y visual
• Cargador de batería incluido.
• Dispara/se activa cuando se corta uno de los hilos de alimentación.
• Accionamiento de la sirena e indicación luminosa juntas o independientes.
• Potencia de sonido a 1m de distancia de 115dB.

Sirena
Sirena convencional

Alta potencia
y durabilidad
• Potencia de sonido a 1m de distancia de 115dB.
• Disponible en los colores blanco y negro.

Cable Programador
Cable para la programación
de los equipos JFL
• Compatible con equipos JFL que dispongan de software programador.
• Se utiliza para equipos que dispongan de la función Bootloader.
• Compatible con USB 2.0, Windows, Mac OS y Linux.

SI-30P
Sensor de iluminación de
superposición/sobreponer.
• Carga máxima: 127V 500W o 220V 1000W.
• Utilizado con cualquier lámpara/bombilla.
• Bivolt automático.
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CCTV

Cámaras 1MP

CD-3220+ Dome
Cámara domo TVI HD/analógica
con alcance de 20m
• Resolución horizontal de 1.280 (H) x 720 (V).
• Alta resolución de imagen en tiempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario el reemplazo de la estructura
de cableado del sistema de CCTV convencional.
• Salida de vídeo HD-TVI/analógica, selección por cable.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad).
• BLC (compensación de luz de fondo).
• Caja metálica.

TVI

IP66

TVI

LENTES
3.6mm
o
2.8mm

LENTES
3.6mm
o
2.8mm

CHD-1015P Dome
Cámara domo TVI HD/analógica
con alcance de 15m
• Resolución horizontal de 1.280 (H) x 720 (V).
• Alta resolución de imagen en tiempo real.
• Salida de vídeo HD-TVI/analógica, selección por cable.
• Sensor CMOS Progressive Scan..
• No es necesario el reemplazo de la estructura de cableado
del sistema de CCTV convencional.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad).
• BLC (compensación de luz de fondo).
• Caja plástica.

CHD-1130M
Cámara bullet/bala 4 en 1 HD
con alcance de 30m
• Resolución horizontal de 1.280 (H) x 720 (V).
• Alta resolución de imagen en tiempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Salida de vídeo 4 en 1 (TVI/CVI/AHD/Analógica).
• Lente 3.6mm (ángulo de visualización de 70.9°).
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad).
• BLC (compensación de luz de fondo).
• Caja metálica.

en
TVI / CVI / AHD
ANALÓGICA

IP66
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Cámaras 1MP

CHD-1120M Dome
Cámara domo 4 en 1 HD
con alcance de 20m
• Resolución horizontal de 1.280 (H) x 720 (V).
• Alta resolución de imagen en tiempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Salida de vídeo 4 en 1 (TVI/CVI/AHD/Analógica).
• Lente 2.8mm (ángulo de visualización de 92°).
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad).
• BLC (compensación de luz de fondo).
• Caja metálica.

en
TVI / CVI / AHD
ANALÓGICA

IP66

CHD-1130P
Cámara bullet/bala 4 en 1 HD
con alcance de 30m
• Resolución horizontal de 1.280 (H) x 720 (V).
• Alta resolución de imagen en tiempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Salida de vídeo 4 en 1 (TVI/CVI/AHD/Analógica).
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad).
• BLC (compensación de luz de fondo).
• Caja plástica.

en
TVI / CVI / AHD
ANALÓGICA

CHD-1115P Dome
Cámara domo 4 en 1 HD
con alcance de 15m
• Resolución horizontal de 1.280 (H) x 720 (V).
• Alta resolución de imagen en tiempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Salida de vídeo 4 en 1 (TVI/CVI/AHD/Analógica).
• Lente 2.8mm (ángulo de visualización de 92°).
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad).
• BLC (compensación de luz de fondo).
• Caja plástica.
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en
TVI / CVI / AHD
ANALÓGICA

IP66

LENTES
3.6mm
o
2.8mm

Cámaras 2MP

CHD-2015P Dome
Cámara domo TVI Full-HD
con alcance de 20m
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• AGC / BLC.
• Caja plástica.

TVI

LENTES
3.6mm
o
2.8mm

CD-3320F Dome
Cámara domo TVI Full-HD
con alcance de 20m
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• AGC / BLC.
• Caja metálica.

TVI

IP66

TVI

IP66

LENTES
3.6mm
o
2.8mm

CD-3160VF
Cámara bullet/bala varifocal
TVI Full-HD con alcance de 60m
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente varifocal de 2.8 a 12mm.
• AGC / BLC.
• Caja metálica.

CHD-2130M
Cámara bullet/bala 4 en 1
Full-HD con alcance de 30m
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente 3.6mm (ángulo de visualización de 82.2°).
• AGC / BLC.
• Caja metálica.

en
TVI / CVI / AHD
ANALÓGICA

IP66
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Cámaras 2MP

CHD-2130P
Cámara bullet/bala 4 en 1
Full-HD con alcance de 20m
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente 3.6mm (ángulo de visualización de 82.2°).
• AGC / BLC.
• Caja plástica.

en
TVI / CVI / AHD
ANALÓGICA

IP66

CHD-2120M Dome
Cámara domo 4 en 1 Full-HD
con alcance de 20m
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente 2.8mm (ángulo de visualización de 105°).
• AGC / BLC.
• Caja metálica.

en
TVI / CVI / AHD
ANALÓGICA

IP66

CHD-2115P Dome
Cámara domo 4 en 1 Full-HD
con alcance de 15m
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente 2.8mm (ángulo de visualización de 105°).
• AGC / BLC.
• Caja plástico.

en
TVI / CVI / AHD
ANALÓGICA

CHD-2160VF
Cámara bullet/bala varifocal 4 en 1
Full-HD con alcance de 60m
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente varifocal de 2.8 a 12mm.
• AGC / BLC.
• Caja metálica.

en
TVI / CVI / AHD
ANALÓGICA

IP66

SP-3400 Dome
Cámara speed dome TVI Full-HD
con alcance de 150m
• Sensor de imagen 1/2.8" CMOS de alto rendimiento.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• 3D DNR / DWDR / AGC / BLC.
• Caja antivandalismo metálica.
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TVI 23X
ZOOM

ÓPTICO

Cámaras 3MP

CHD-3020 Dome
Cámara domo TVI 3MP con
alcance de 20m
• Sensor 3MP CMOS.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente 3.6mm (ángulo de visualización de 67.8°).
• AGC/BLC.
• Caja metálica.

TVI

IP66

WDR
REAL

TVI

IP66

WDR
REAL

TVI

IP66

DWDR

TVI

IP66

DWDR

CHD-3030
Cámara bullet/bala TVI 3MP
con alcance de 30m
• Sensor 3MP CMOS.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente 3.6mm (ángulo de visualización de 67.8°).
• AGC / BLC.
• Caja metálica.

CHD-3120 Dome
Cámara domo TVI 3MP
con alcance de 20m
• Sensor 3MP CMOS.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente 2.8mm (ángulo de visualización de 84°).
• AGC / BLC.
• Caja metálica.

CHD-3130
Cámara bullet/bala TVI 3MP
con alcance de 30m
• Sensor 3MP CMOS.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente 3.6mm (ángulo de visualización de 67.8°).
• AGC / BLC.
• Caja metálica.
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Cámaras 5MP

CHD-5015FE
Cámara domo Fish Eye TVI
5MP con alcance de 15m
• Resolución horizontal de 2.592 (H) x 1.944 (V).
• Alta resolución de imagen en tiempo real.
• Sensor 5MP CMOS.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente Fish Eye.
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad).
• BLC (compensación de luz de fondo).
• Caja plástica.

TVI

Fish
eye

TVI

IP66

TVI

IP66

CHD-5020 Dome
Cámara domo TVI 5MP
con alcance de 20m
• Resolución horizontal de 2.592 (H) x 1.944 (V).
• Alta resolución de imagen en tiempo real.
• Sensor 5MP CMOS.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente 2.8mm (ángulo de visualización de 86.5°).
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad)
• BLC (compensación de luz de fondo).
• Caja metálica.

CHD-5030
Cámara bullet/bala TVI 5MP
con alcance de 30m.
• Resolución horizontal de 2.592 (H) x 1.944 (V).
• Alta resolución de imagen en tiempo real.
• Sensor 5MP CMOS.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de
cableado del sistema de CCTV convencional.
• Lente 3,6mm (ángulo de visualización de 70.1°).
• AGC (Ajuste automático de variación de luminosidad)
• BLC (compensación de luz de fondo).
• Caja metálica.
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Cámaras IP

CHD-1030 Dome IP
Cámara IP domo TVI HD con
alcance de 30m
• Alta resolución de imagen en tiempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Acceso P2P.
• ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI.
• PoE.
• Lente 2,8mm (ángulo de visualización de 92°).
• DWDR, 3D DNR y BLC.
• Caja IP67.

CHD-1030 IP
Cámara IP bullet/bala TVI HD
con alcance de 30m
• Alta resolución de imagen en tiempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Acceso P2P.
• ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI.
• PoE.
• Lente 4mm (ángulo de visualización de 70°).
• DWDR, 3D DNR y BLC.
• Caja IP67.

CHD-2030 Dome IP
Cámara IP domo TVI Full-HD con
alcance de 30m
• Alta resolución de imagen en tiempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Grabación en servidor de red.
• Acceso P2P
• ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI.
• PoE.
• Lente 2.8 mm (ángulo de visualización de 105°).
• DWDR, 3D DNR y BLCV.
• Caja IP67.

1

MEGAPIXEL

IP67

1

MEGAPIXEL

IP67

2

MEGAPIXEL

IP67

TVI
ACCESO VÍA
SMARTPHONE
Y TABLETS

TVI
ACCESO VÍA
SMARTPHONE
Y TABLETS

TVI
ACCESO VÍA
SMARTPHONE
Y TABLETS
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Cámaras IP

CHD-2030 IP
Cámara IP bullet/bala TVI Full-HD
con alcance de 30m
• Alta resolución de imagen en tiempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Grabación en servidor de red.
• Acceso P2P
• ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI.
• PoE.
• Lente 4mm (ángulo de visualización de 83.6°).
• DWDR, 3D DNR y BLC.
• Caja IP67.

2

MEGAPIXEL

IP67

TVI
ACCESO VÍA
SMARTPHONE
Y TABLETS

CD-2230 Dome IP
Cámara IP domo TVI Full-HD con
alcance de 30m.
• Alta resolución de imagen en tiempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Acceso P2P
• ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI.
• PoE.
• Lente 4mm.
• DWDR, 3D DNR y BLC.
• Almacenamiento interno de hasta 128GB a través de SD Card*.
• Caja IP66.

2

MEGAPIXEL

IP66

TVI
ACCESO VÍA
SMARTPHONE
Y TABLETS

* No incluido.

SP-3500 Dome IP
Cámara IP speed
dome TVI Full-HD
• Alta resolución de imagen en tiempo real.
• Sensor de imagen 1/2.8" CMOS de alto rendimiento.
• Acceso P2P.
• ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI.
• PoE.
• Posicionamiento inteligente 3D.
• 3D DNR / DWDR / AGC / BLC.
• Verdadero Day/Night.
• Entrada para tarjeta de memoria SD Card de hasta 128GB.
• Caja antivandalismo metálica.
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2

MEGAPIXEL

TVI

ZOOM

30X
ÓPTICO

ACCESO VÍA
SMARTPHONE
Y TABLETS

Grabadoras de vídeo digitales

DHD-2000N
Línea de grabadoras digitales de
vídeo 1.080N de 4, 8 y 16 canales

1080N

ACCESO A LA
NUBE
(P2P)

ACCESO VÍA
SMARTPHONE
Y TABLETS

FUNCIÓN
NVR

H.264+

• Alta resolución de imagen 1.080p y 720p para TVI/AHD/CVI.
• Grabación en 1.080N (960x1.080).
• Sistema Tri-híbrido.
AHORRO DE HASTA 50%
• Compatibilidad con cámaras analógicas convencionales.
EN EL ALMACENAMIENTO
• No es necesario el reemplazo de la estructura de cableado
del sistema de CCTV convencional.
• Tecnología Coaxitron: control de la Speed Dome JFL utilizando
tecnología
el mismo cable de vídeo.
• Adición de cámaras IP JFL y ONVIF.
• Aplicación móvil/celular JFL gratuito.
ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP
• DDNS JFL gratuito (http://www.jﬂddns.com.br/).

PentaFlex

WD-3032
Grabadora de vídeo digital
Full-HD de 32 canales

MEGAPIXEL

2

ACCESO A LA
NUBE
(P2P)

ACCESO VÍA
SMARTPHONE
Y TABLETS

FUNCIÓN
NVR

3

ACCESO A LA
NUBE
(P2P)

ACCESO VÍA
SMARTPHONE
Y TABLETS

FUNCIÓN
NVRV

• 32 entradas de vídeo y 4 entradas de audio.
• Sistema Tri-híbrido.
• Función Smart (búsqueda inteligente de imágenes grabadas).
• 16 entradas y 4 salidas para alarmas.
• Tecnología Coaxitron: control de la Speed Dome JFL utilizando
el mismo cable de vídeo.
• Compresión de vídeo H.264.
• Hasta 4 HDs SATA de hasta 6TB.
• Aplicación móvil/celular JFL gratuito.
• DDNS JFL gratuito (http://www.jﬂddns.com.br/).

DHD-3200
Línea de grabadoras digitales
de vídeo 3MP de 4, 8 y 16 canales
• Alta resolución de imagen 1.080p y 720p para TVI/AHD/CVI
y 3MP para TVI.
• Sistema Tri-híbrido.
• Compatibilidad con cámaras analógicas convencionales.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de cableado
del sistema de CCTV convencional.
• Tecnología Coaxitron: control de la Speed Dome JFL
utilizando el mismo cable de vídeo.
• 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/).

MEGAPIXEL

H.265+

AHORRO DE HASTA 80%
EN EL ALMACENAMIENTO

tecnología

PentaFlex

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP
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Grabadora de vídeo digital / Accesorios

DHD-5100
Línea de grabadoras digitales
de vídeo 5MP de 4, 8 y 16 canales

5

ACCESO A LA
NUBE
(P2P)

MEGAPIXEL

FUNCIÓN
NVRV

H.264+ PentaFlex
tecnología

• Alta resolución de imagen 1.080p y 720p para TVI/AHD/CVI
y 3MP, 4MP y 5MP para TVI.
AHORRO DE HASTA 50%
EN EL ALMACENAMIENTO
• Sistema Tri-híbrido.
• Compatibilidad con cámaras analógicas convencionales.
• No es necesario el reemplazo de la estructura de cableado
del sistema de CCTV convencional.
• Tecnología Coaxitron: control de la Speed Dome JFL utilizando
el mismo cable de vídeo.
• 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/).

Power-212 Plus
Power-512 Plus

ACCESO VÍA
SMARTPHONE
Y TABLETS

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP

LANZAMIENTO
LANZAMIENTO

Fuentes de alimentación con funcíon nobreak
y salida contra la interferencia de imagen
• Power-212 Plus: potencia máxima de salida: 24W (12V/2A).
• Power-512 Plus: potencia máxima de salida: 60W (12V/5A).
• Alimentación Bivolt (90 ~ 265 Vac.).
• Salida temporizada para el accionamiento
de la cerradura eléctrica o magnética.
• Eﬁciencia: más de 80%.
• Protección de batería baja en caso de que falte energía eléctrica (Power-512 Plus).
• Protección contra cortocircuito e inversión de polaridad de la batería.
* No incluido.

LANZAMIENTO

BL-HD250

WD-Mob V2

Balun de vídeo en
alta definición vía
cable UTP CAT5

Software (smartphone
y tablet) para el acceso
y control de las cámaras
de JFL Alarmes

CNJ-KRE-P4

• Acceso a la nube (P2P) rápido y fácil. NUEVO
• Programación remota. NUEVO
• El cambio de dispositivo no pierde
los lugares registrados*.
• Visualización de las imágenes en tiempo real.
• Acceso vía DDNS, IP/Domínio.
• Control PTZ.
• Activa/Desactiva la salida de alarma.

Conector DC macho
P4 con conector KRE
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* Los DVRs deben estar con acceso vía P2P.

Citofonía/Interfonía

Centrales de comunicación

Optymus 32 / Optymus 64 / Optymus 144
Centrales de comunicación para condominios de hasta 32, 64 y 144 extensiones/internos

Centrales modulares y ampliables
Llamada sin costo entre los
departamentos/pisos
• Fácil programación.
• Instalación rápida y práctica (conexión con modular jack).
• Optymus 64/144: 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, permisos, etc). También
informa el estado del sistema (extesión en loop, etc).
• Optymus 64/144: Facilidad de manejo con la tecnología Hot Swap (permite el cambio de las placas de
extesión/interno con la central en funcionamiento).
• Programación vía terminal telefónica y/o CTI (serial).
• Función Bootloader.
• Programación de extensiones/internos ﬂexibles de 6 dígitos.
• Programación de extensiones/internos ﬂexibles secuenciado.
• Programação categoria de ramal.
• Programación categoría de extensión/interno.
• Optymus 64/144: Tablas de permisos programables.
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Porteros electrónicos

Línea PEC
Porteros electrónicos de
13 teclas y tecla única

Teclas de goma
luminosas
Alta calidad
de audio
Ideal para grandes
condominios con
sistema de "jaula/
esclusa" y hasta
1600 usuarios
• Dispone de entrada para hasta 2 botoneras contacto seco.
• Función intertrabamiento: no permite la apertura del segundo
portón de la esclusa/jaula si el primer portón no está cerrado.
• Programación del segundo dígito para la apertura 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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Videoporteros

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

Vea quién llama
antes de empezar
la conversación
• 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.

VP-700
Videoportero con pantalla LCD touch
sense en colores de 7” y auricular

Tecnología
touch sense
Saca fotos y
graba vídeos
• 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 las cámaras conectadas a él.
• Saca foto en caso de que el usuario no esté en casa.
• Grabación de vídeo.
• Dispone de salida para la apertura de cerraduras eléctricas.
• Entrada para sensor de apertura*, así el cliente detecta que
la puerta está abierta.
• Salida codiﬁcada para la cerradura, lo que aumenta la seguridad
del cliente; la cerradura no se abre 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.
* No incluido.
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Intercomunicador residencial

IRT-4000
Intercomunicador residencial

Tecla de goma
luminosa
Alta calidad
de audio
• Tecla de goma luminosa.
• Permite la conexión de una extensión de audio.
• Jumper “INIBIR” en el intercomunicador para
inhabilitar la apertura de la cerradura.
• Permite la instalación de una botonera para
la apertura 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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Terminal dedicado

TD-1000

Terminal dedicado para
centrales de comunicación

Alta calidad
de audio
Teclas de goma
Auricular
ergonómico
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Detección y alarma
de incendio

Centrales/paneles de alarma de incendio

Vulcano-200
Central/panel de alarma de incendio
para hasta 199 dispositivos

Pantalla LCD para
la programación
y visualización de
eventos
• 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.
• Permite el envío de información a estaciones de
monitoreo (vía módulo móvil/celular*).
• Robustez mecánica.
• Bajo consumo.
• Una entrada para sensores convencionales.
• Función Bootloader.
• Programación remota vía teclado o vía
software utilizando el cable programador.
• Alimentación bivolt.
* No incluido.

Vulcano-400
Central/panel de alarma de incendio
para hasta 403 dispositivos

Gran
capacidad
de dispositivos
• 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.
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Detectores

DHC-700
Detector de calor convencional

Función termovelocimétrica
programable
• Facilidad de instalación.
• Algoritmo optimizado para la detección de calor.
• Niveles de detección de calor.
• Indicación visual del estado.
• Salida con o sin retención.

DHI-700
Detector de calor direccionable

Función termovelocimétrica
programable
• Facilidad de instalación.
• Algoritmo optimizado para detección de calor.
• Niveles de detección de calor.
• Indicación visual del estado.

DTC-700
Detector de humo convencional

Software de
detección optimizado
• Indicación luminosa de status.
• Niveles de detección programables.
• Auto test.

DTI-700
Detector de humo direccionable

Software de
detección optimizado
• Indicación luminosa de status.
• Conexión de 2 o 4 hilos.
• Distancia de comunicación de hasta 1km (2 o 4 hilos).
• Auto test.
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Accesorios

TCI-100
Teclado LCD para la conexión
a sistemas de alarma
de incendio
• Auxilia en la programación, manejo y
supervisión de la central de incendio.
• Función Bootloader.
• Más conﬁabilidad en el uso
de todo el sistema.

AMI-700
Accionador manual de
alarma de incendio
• Indicación luminosa de status.
• Conexión de 2 o 4 hilos.
• Distancia de comunicación de hasta 1km (2 o 4 hilos).
• Fácil instalación.
• Llave para el rearmado mecánico.

RSI-1000
Repetidor de señal
• Aumento de la distancia máxima de comunicación.
• Protección contra corto en el BUS.
• Alimentación dependiente o independiente de la central.
• Indicación luminosa de status.
• Retest automático de corto en el BUS.
• Equipo microcontrolado.
• Espacio para batería interna.
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Accesorios

ASI-1000
Accionador sectorial
de cargas remotas
• Sirena direccionable para incendio.
• Alimentación dependiente o independiente de la central.
• 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).

ISP-1000
Aislador pasivo
• No hay la necesidad de alimentación externa.
• Indicación luminosa de status.
• Retest automático de corto en el BUS.
• Equipo microcontrolado.

SI-115
Sirena de pared con
indicación luminosa

Ideal para lugares
que necesitan alerta/
aviso auditivo y visual
• Cargador de batería incluido.
• Accionamiento de sirena e indicación luminosa juntos o independientes.
• Potencia de sonido: 115dB a 1m de distancia.

Sirena
Sirena piezoeléctrica
• Potencia de sonido: 115dB a 1m de distancia.
• Compacta.

63

Fuerza • Precisión • Robustez

Automatización de portón
Basculantes/Levadizos

Basculante/Levadizo
Motor basculante/levadizo
para portones de hasta 450Kg
• Indicado para portones de hasta 450Kg.
• Motor 50Hz o 60Hz.
• Tensión opcional de 127V o 220V.
• Brazo de acero galvanizado, tamaños:
1,45m, 1,75m, 2,10m, 2,50m, 3,00m, 3,50m, 4,00m,
4,50m 5,00m, 5,50m y 6,00m.
• Reductor opcional de 1/37 o 1/25 con engranajes
de bronce y lubricación permanente.
• Cuadro de comando de frecuencia 433MHz.
• Entrada para botonera y fotocélula.
• Salida para traba de seguridad.
• Regulación/Ajuste de embrague electrónica.
• Cierre automático ajustable.
• Luz de cortesía.
• Enrola hasta 512 usuarios.
• Fácil apertura (por los usuarios) en caso de que falte energía eléctrica.

MOTOR

1/3

o

MOTOR

CV

1/4
CV

Produto certificado
de acordo com as
normas do

INMETRO
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Automatización de portón
Basculantes/Levadizos

Basculante/Levadizo industrial
Motor basculante/levadizo de alto rendimiento
para portones de hasta 1.500Kg
• Acompaña cuadro de contactora y relé térmico (motor trifásico).
• Tensión de 220V o 380V.
• Brazo de acero galvanizado, tamaños: 1,45m, 1,75m, 2,10m,
2,50m, 3,00m, 3,50m, 4,00m, 4,50m 5,00m, 5,50m y 6,00m.
• Reductor industrial de 1/32 con engranajes
de bronce y lubricación permanente.
• Cadena industrial 1/2 x 5/16”.
• Tapa de placa de acero con pintura epóxi.
• Cuadro de comando de frecuencia 433MHz.
• Entrada para botonera y fotocélula.
• Salida para traba de seguridad.
• Regulación/Ajuste de embrague electrónica.
• Cierre automático ajustable.
• Luz de cortesía.
• Llave enciende y apaga.
• Enrola hasta 512 usuarios.
• Fácil apertura (por los usuarios) en caso de que falte energía eléctrica.

MOTOR

1/2
CV
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Automatización de portón
Basculantes/Levadizos

Basculante/Levadizo industrial Big
Motor basculante/levadizo de alto rendimiento
para portones de hasta 2.000Kg
• Acompaña cuadro de contactora y relé térmico.
• Tensión de 380V.
• Brazo de acero galvanizado, tamaños: 1,45m, 1,75m, 2,10m, 2,50m,
3,00m, 3,50m, 4,00m, 4,50m 5,00m, 5,50m y 6,00m.
• Reductor industrial de 1/30 con engranajes de
bronce y lubricación permanente.
• Cadena industrial 1/2 x 5/16”.
• Tapa de placa de acero con pintura epóxi.
• Cuadro de comando de frecuencia 433MHz.
• Entrada para botonera y fotocélula.
• Salida para traba de seguridad.
• Cierre automático ajustable.
• Luz de cortesía.
• Llave enciende y apaga.
• Enrola hasta 512 usuarios.
• Fácil apertura (por los usuarios) en caso de que falte energía eléctrica.

MOTOR

1

CV
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Automatización de portón – Corredizos

Corredizo de cremallera
Motor corredizo para
portones de hasta 400Kg
• Motor 50Hz o 60Hz.
• Tensión opcional de 127V o 220V.
• Reductor de 1/25 con engranajes de
bronce y lubricación permanente.
• Cuadro de comando de frecuencia 433MHz.
• Entrada para botonera y fotocélula.
• Salida para traba de seguridad.
• Regulación/Ajuste de embrague electrónica.
• Cierre automático ajustable.
• Luz de cortesía.
• Enrola hasta 512 usuarios.
• Fácil apertura (por los usuarios) en caso de que falte energía eléctrica.

68

MOTOR

1/3

o

MOTOR

CV

1/4
CV

Produto certificado
de acordo com as
normas do

INMETRO

Automatización de portón – Corredizos

Corredizo de cadena
Motor corredizo para
portones de hasta 600Kg
• Motor 50Hz o 60Hz.
• Tensión de 220V.
• Reductor de 1/25 con engranajes de
bronce y lubricación permanente.
• Cadena industrial 1/2 x 5/16”.
• Cuadro de comando de frecuencia 433MHz.
• Entrada para botonera y fotocélula.
• Salida para traba de seguridad.
• Regulación/Ajuste de embrague electrónica.
• Cierre automático ajustable.
• Luz de cortesía.
• Enrola hasta 512 usuarios.
• Fácil apertura (por los usuarios) en caso de que falte energía eléctrica.

MOTOR

1/3
CV

Produto certificado
de acordo com as
normas do

INMETRO
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Automatización de portón – Corredizos

Corredizo de cadena industrial
Motor corredizo de alto rendimiento
para portones de hasta 1.000Kg
• Acompaña cuadro de contactora y relé térmico (motor trifásico).
• Tensión de 220V o 380V.
• Reductor de 1/32 con engranajes de
bronce y lubricación permanente.
• Cadena industrial 1/2 x 5/16”.
• Tapa de placa de acero con pintura epóxi.
• Cuadro de comando de frecuencia 433MHz.
• Entrada para botonera y fotocélula.
• Salida para traba de seguridad.
• Regulación/Ajuste de embrague electrónica.
• Cierre automático ajustable.
• Luz de cortesía.
• Enrola hasta 512 usuarios.
• Fácil apertura (por los usuarios) en caso de que falte energía eléctrica.
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Automatización de portón – Corredizos

Corredizo de cadena industrial Big
Motor corredizo de alto rendimiento
para portones de hasta 2.000Kg
• Acompaña cuadro de contactora y relé térmico.
• Tensión de 380V.
• Reductor de 1/30 con engranajes de
bronce y lubricación permanente.
• Cadena industrial 1/2 x 5/16”.
• Tapa de placa de acero con pintura epóxi.
• Cuadro de comando de frecuencia 433MHz.
• Entrada para botonera y fotocélula.
• Salida para traba de seguridad.
• Cierre automático ajustable.
• Luz de cortesía.
• Enrola hasta 512 usuarios.
• Fácil apertura (por los usuarios) en caso de que falte energía eléctrica.

MOTOR

1
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Automatización de portón
Pivotante/batiente

Pivotante/Batiente robot
Motor pivotante/batiente para puertas y portones
laterales de reja o hoja cerrada de hasta 150Kg
• Tensión de 220V.
• Rueda de goma/caucho macizo.
• Trabaja con hasta 20cm de desnivel.
• Reductor de 1/37 con engranajes de
bronce y lubricación permanente.
• Tapa de placa de acero con pintura epóxi.
• Cuadro de comando de frecuencia 433MHz.
• Entrada para botonera y fotocélula.
• Salida para traba de seguridad.
• Regulación/Ajuste de embrague electrónica.
• Cierre automático ajustable.
• Luz de cortesía.
• Enrola hasta 512 usuarios.
• Fácil apertura (por los usuarios) en caso de que falte energía eléctrica.
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MOTOR
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CV

Barreras vehiculares

Barrera vehicular
convencional
Barrera vehicular con brazo
de hasta 6 metros
• Motor ventilado monofásico de 1/3CV.
• Reductor de 1/56 con engranajes de
bronce y lubricación permanente.
• Material de placa de acero con pintura epóxi.
• Cuadro de comando de frecuencia 433MHz.
• Entrada para botonera y fotocélula.
• Regulación/Ajuste de embrague electrónica.
• Cierre automático ajustable.
• Luz de cortesía.
• Enrola hasta 512 usuarios.
• Fácil apertura (por los usuarios) en caso de que falte energía eléctrica.

Manejo de
pasaje con
seguridad y
comodidad
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Barreras vehiculares

Barreras vehiculares articulada
Barrera vehicular articulada con
brazo de hasta 4 metros
• Motor ventilado monofásico de 1/3CV.
• Reductor de 1/56 con engranajes de bronce y
lubricación permanente.
• Material de placa de acero con pintura epóxi.
• Cuadro de comando de frecuencia 433MHz.
• Entrada para botonera y fotocélula.
• Regulación/Ajuste de embrague electrónica.
• Cierre automático ajustable.
• Luz de cortesía.
• Enrola hasta 512 usuarios.
• Fácil apertura (por los usuarios) en caso de que falte
energía eléctrica.

Manejo de
pasaje con
seguridad y
comodidad
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Accesorios

Fotocélula

RTRHT

Dispositivo antiaplastamiento
para motores de portón RLG

Control remoto 433,92MHz
• Frecuencia de 433,92MHz.
• HT - Code learning.
• Alcance de hasta 100 metros.

• Compatible con todos los motores de portón RLG
certificados de acuerdo a las normas del INMETRO.
• Distancia máxima de 15 metros.
• Acompaña soporte para la protección sol y lluvia.

Speed
Aumenta la velocidad en la apertura
y cierre de los portones automatizados,
lo que trae más seguridad a los usuarios.
Disponible para las versiones industriales
de los motores de portón RLG

Más velocidad,
más seguridad
Kit Tracción
Para los grandes portones,
RLG ofrece el Kit Tracción.
Economía/ahorro, ya que con
el Kit Tracción no se necesita
adquirir un motor extra. Durabilidad
para todo el sistema.

Barra de
tracción*

Brazo

Economía/
ahorro y
durabilidad

Brazo extra

Motor del portón

*La barra de tracción no está incluida en el kit, pero se hace
necesaria para el correcto funcionamiento del sistema de tracción.
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