Nuestras innovaciones a descubrir
DAITEM desde hace 35 años

P R OT E G E R
C O N E C TA R
F I A B I L I DA D

La Tecnología DAITEM,
Twin Band: Transmisión de datos en paralelo y duplicado para
una ﬁabilidad total.
2 Bandas 433MHz y 868 MHz funcionando en paralelo
* Tecnología Patentada
Esta tecnología permite ubicar los detectores donde más
eﬁcaces sean para su protección y su tranquilidad.
Rolling Code y encriptación de datos: Todos los teclados y
transmisiones están protegidos contra la búsqueda sistemática
de códigos de acceso.
* Tecnología patentada. 4 funciones de auto protecciones contra
sabotaje
Twin Power: Pilas duplicadas por dentro para una ﬁabilidad
total y una continuidad de alimentación eléctrica * Tecnología
patentada.
Totalmente modulable, “a su medida”.
4 niveles de alarma desde disuasión en el perímetro exterior
hasta intrusión conﬁrmada
Modos temporizado, instantáneo, y combinado con rutas
incluso de puertas
Protección contra coacción
Medallón para personas mayores estanco y con encendido de
luces
Protección completa del perímetro exterior de su casa
Encendido de luces automático y aplicaciones domótica
Captación de imágenes y visualización a distancia de alta
calidad
Protección contra humo y riesgos de incendio
Manejo del sistema a distancia
Instalación sin obras y sin molestias solo por profesionales de la
seguridad
Mantenimiento sencillo por profesionales de la seguridad
Garantía del fabricante -Consultar condiciones-
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NUEVA
LÍNEA DE PRODUCTOS
PARA RESPALDAR
NUESTROS VALORES
DE MARCA
Actual y duradera, nuestra nueva línea de producto
refleja el alto nivel de calidad de sus productos.
Natural y ambiciosa, genera una interacción natural
entre las necesidades de seguridad de las personas
y el más alto nivel de protección que se consigue.
Reflejo de una tecnología al servicio del ser humano,
de su bienestar, de su tranquilidad.
Coherente y distintiva, se desglosa en herramientas
claras y eficaces que representan nuestros valores,
los valores que son también los suyos.
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—
La Gama e-Nova, caracterizada por su tecnología
contemporánea, permite demostrar sus capacidades,
ofreciendo un nivel de protección optimo y a medida.

LA GAMA e-NOVA,
SEGURIDAD Y ADAPTABILIDAD

MANDOS

DETECCIÓN INTERIOR

DETECCION perimetral
de EXTERIOR

—

—

—

Teclado de voz, con un lector de
tarjetas de identificación y detector
de enfoque

Detectores de movimiento para
espacios de vida o trabajo, pasillos y
protección tipo cortina, puertas de
vidrio

Detectores de movimiento exterior
especial animales.

—
Mandos a distancia 4 u 8 funciones
exterior y retorno de información
para alarma y automatismo

—
Detectores de apertura multi
contacto.

—
Detectores de movimiento exterior
de fachada 2 x 12 m. con detección
digital.
—
Barrera Infra Rojo de exteriores de
hasta 60 metros de longitud creando
un verdadero muro electrónico.

DISUASION / ALERTA

GESTION Y TRANSMISIONES

—

—

Sirena-flash
Sirena
flash exterior
—

Centrales
de
C
t l con 4 módulos
ód l d
transmisión e imágenes integrado

Sirena-flash exterior vocal

—

—

4 transmisores de alarmas
e imágenes por separado

Sirena interior
—
Sirena de interior con mensajes
vocales de disuasión

GPRS GSM
ADSL
RTC
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—
DISFRUTE EN SU TERRAZA, PISCINA O PORCHE
CON LA ALARMA ACTIVADA.

PARA UNA DISUASION
GRADUAL DE HASTA 4 GRADOS
Pre alerta de exterior, disuasión, pre alarma,
Intrusión confirmada

La amplia gama de detectores para
interiores y exteriores permite
aportar una respuesta óptima y a la
medida de la protección de personas
y de bienes, incluida con la presencia
de sus ocupantes.
Nivel de preaviso ajustable sobre cada sensor
interior y exterior que permitan una disuasión
gradual, por ejemplo:

› Pre alerta de exterior para una detección
externa en el límite de la propiedad.
› Disuasión para una detección externa
cercana a la vivienda.
› Pre alarma para una detección periférica.
› Intrusión para una detección confirmada.

Dotada de un flash luminoso,
el volumen del modulo de la
sirena externa y la duración
de su alarma sonora en
función del comportamiento
y el lugar donde los intrusos
son detectados.
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UNA GESTIÓN INTUITIVA
Y ERGONÓMICA
DE SU SISTEMA
DE ALARMA LOCAL
LOS MANDOS A DISTANCIA
UN RETORNO DE INFORMACION
Después de cada alerta, un indicador luminoso muestra que el
aviso ha sido recibido y verificado.

Los mandos a distancia avanzados
y adaptados a cada usuario
permiten a sus clientes una
comodidad de uso óptimo.
Llaves magnéticas que permiten
manejar distintos sistemas de
seguridad Daitem.

—
Mandos a distancia 2, 4 y 8 funciones de retorno de información

LOS TECLADOS DE VOZ PARA
MAYOR COMODIDAD DE USO
El teclado con voz confirma cada sistema de control. En un sitio
poco iluminado la luz de fondo de las teclas de control se activa de
forma automática cuando una persona se aproxima al teclado.

BIP,
MARCHA / PARO
PARCIAL 1,
SALIDA 8
ABIERTA
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UNA GESTIÓN INTERACTIVA
DE SU SISTEMA DE ALARMA
A DISTANCIA
Para mantener el espíritu libre donde quiera que
se encuentren, los clientes tienen la posibilidad de
comunicarse de forma permanente con su sistema de
alarma.

?

—

INFORMARSE
› Conocer la configuración de su sistema.
› Conocer el estado de su sistema.
› Tener acceso al diario de a bordo de su sistema.
—

DIRIGIR
› Poner en marcha y adaptar el sistema.
› Inhibir / Reactivar un producto.
› Activar los controles de mando.
› Gestión de los códigos de acceso.

PROTEGER

› Gestión de autorizaciones de acceso a distancia.
—

VER

CONECTAR

› Ver en directo los videos solicitados.
› Ver en directo su casa protegida asegurandose
que todo va bien.

Email

› Consultar las películas de alarmas archivadas.

MMS

› Solicitar las películas de las alarmas adicionales.

Teléfono

SMS
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UNA GESTION FÁCIL
Y FIABLE DE SU
SISTEMA DE ALARMA
A DISTANCIA
VERIFICACION DE INTRUSIÓN
POR IMAGENES

La integración de detectores de captura de imagen en el sistema de
alarma permite la verificación en local o remoto.

La verificación de disparo de
alarma, in situ o a distancia,
responde a una necesidad real de
tranquilidad.

VERIFICACION DE INTRUSIÓN
POR VIDEO

Los productos y servicios Daitem
permiten a cada usuario
administrar su sistema en
función de su modo de vida.

La integración de cámara de video vigilancia IP HD en el sistema de
alarma permite una verificación por vídeo a distancia.
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UNA GRAN FACILIDAD
DE UTILIZACIÓN
Y DE MANTENIMIENTO
La programación de sistemas de alarma Daitem está pensada para
simplificar al máximo las intervenciones de los profesionales y sin
molestias para el usuario.

—

PROGRAMACION DESDE LA INTERFAZE DE
CONFIGURACION RADIO CONECTADA AL PC Y DEL
SOFTWARE DE TELE-CONFIGURACION TWINLOAD®

UNA OFERTA DE SERVICIOS
› Servicio de gestión de vigilancia

PC equipo
De softwrare
de TwinLoad®

› Con servicio de Central receptora de alarma y
servicio de acuda
› Control permanente del buen funcionamiento
de sistema de seguridad
› Recepción de alerta y de imagen por e-mail, sms
y mensaje de voz

› Ganar tiempo en sus intervenciones
› No necesitan tener acceso a la central,

› Recepción de imágenes en su telefono 3 G y por
Internet

Programación y actualización sin cable desde un PC

› Sacar fotos a distancia por tel 3 G en cualquier
momento

—

MANTENIMIENTO A DISTANCIA MEDIANTE EL SOFTWARE
DE TELE-CONFIGURACION TWINLOAD®

PC equipo
De sofware
TwinLoad®

—

APRENDIZAJE DE LOS PRODUCTOS Y PROGRAMACION
DE LA AYUDA DEL TECLADO DE LA CENTRAL DE ALARMA

(

Instalación y mantenimiento
realizado solo por Empresas
profesionales de la seguridad
formadas por Daitem
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INTERFAZ DE CONFIGURACION PARA
TWINLOAD®
SH801AX

MANDO A DISTANCIA 2 FUNCIONES
DE RETROINFORMACION PARA
ALARMA
SH602AX

› Facilidad de uso gracias al sistema sin cable
› Ahorro de tiempo durante la instalación

› Facilidad de utilización

› Facilidad y rapidez de intervención

› Comodidad de utilización gracias a los retornos
de información de gestión del sistema

› Una interfaz de radio practica y cotidiana

SOFTWARE DE TELE-CONFIGURACION
TWINLOAD®
› Ahorro de tiempo durante la instalación
› Intervención en el sistema sin desplazamiento
› Software fácil de uso.
› Mantenimiento s distancia sin molestías

MANDO A DISTANCIA 4 U 8
FUNCIONES DE RETRO INFORMACION
PARA ALARMA Y AUTOMATISMO
SJ604AX | SJ608AX
› Un solo mando a distancia para controlar el
sistema de alarma y el automatismo del portal
Solarmatic
› Facilidad de utilización
› Confort de utilización gracias a los retornos
de información
› Mando a distancia 8 funciones de dimensiones
reducidas
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TECLADO DE MANDO
Y DE INFORMACIÓN

SIRENA INTERIOR
SH401AX | SH402AX

SH630AX
› 9 códigos de acceso para los usuarios
› Confort de utilización gracias a los retornos
de información
› Confort de utilización gracias a la retroiluminación de las teclas de pedidos

› Facilidad de instalación cualquiera que sea la
altura de fijación
› Fortalecimiento de la disuasión sonora en el
interior
› Programación rápida y sin cable
› Dimensiones reducidas y un diseño
contemporáneo

TECLADO DE VOZ LECTOR DE
TARJETAS DE IDENTIFICACION Y
DETECTOR DE PROXIMIDAD

SIRENA-FLASH EXTERIOR

SH640AX

› Facilidad de instalación cualquiera que sea la
altura de fijación

› Facilidad y rapidez de utilización gracias a un
lector de tarjetas integrado

› Fortalecimiento de la disuasión sonora en el
exterior

› Confort de utilización gracias al sistema de
alarma por voz

› Localización del lugar de activación mediante

› Confort de utilización gracias a la retroiluminación de las teclas

› Programación rápida y sin cable

SH421AX | SH424AX

El flash

Su Empresa Instaladora Oﬁcial Daitem

www.daitem.es

