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SIN ABONOS DE MANTENIMIENTO. 

SIN ABONOS - MONITOREO DE EMPRESAS PRIVADAs. 

SIN GASTOS DE CARGA DE CHIP DE CELULARES. 
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CARACTERÍSTICAS 

SiS está basado en la transmisión de señales por radio frecuencia digital codificada hacia un centro 

de monitoreo que generalmente se encuentra en el puesto de VIGILADOR, un software en una PC, 

registra estas señales y alerta a la seguridad ante la activación de una alarma. 

Este software es bi-direccional lo cual posibilita también, si el propietario lo desee, que ante una 

llegada de señal de su hogar el VIGILADOR pueda encender una alarmas sonora o luces dentro de la 

casa o patio, directamente desde el PC, una manera de disuadir. 

APLICACIONES 

ALARMAS DE INTRUSIÓN . En los hogares que poseen sistemas de alarmas tradicionales, 

suele pasar que misma se activan accidentalmente por distintos motivos (nos olvidamos de una 

ventana abierta, una mascota, etc.) y esto genera malestar en los vecino, mas aún, si nos 

encontramos lejos de nuestro hogar por viajes o vacaciones y no tenemos a nadie para que verifique 

y la pueda desactivar. 

Con SiS, el puesto de vigilancia recibe la señal de alarma y puede asistir al sitio para verificar la 

situación sin generar molestias a los vecinos para luego, dar aviso telefónico al propietario de la 

situación. 

BOTON DE PÁNICO . Con SiS y un pulsador dentro de la casa o un control remoto en la 

habitación permite al/los ocupantes de un hogar dar aviso al puesto de vigilancia que algo anormal 

está pasando, un problema de emergencia por salud, un tema sanitario urgente, individuos no 

identificados dentro del predio, etc. sin necesidad de realizar una llamada. 

KIT DOMICILIARIO 

Cada equipo instalado domiciliario posee : 

- 2 puntos de entradas (posibilidad de emitir 2 señales, x ej. Alarma y Pánico) 

- 2 relay de salida (posibilidad de recibir 2 señales, x ej. Sirena y Luz patio) 

- Control remoto para activar PANICO  

- Fuente de alimentación y batería de gel de resguardo por corte de energía. 
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