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SOLUCIÓN PARA TRASTEROS
Proteja sus múltiples 

trasteros contra los robos



PROTECCIÓN 
DE MÚLTIPLES 
TRASTEROS 
CON UN SOLO 
PANEL

VESTA dispone de una solución para trasteros 

fácil y escalable, la cual permite la protección y 

gestión de hasta 50 trasteros por panel, todo ello 

configurable a través de las reglas avanzadas 

del panel VESTA. El sistema permite armados 

automáticos, restricción de desarmados, protección 

de zonas comunes así como capturas de imagen 

automáticas mediante cámaras de vigilancia. 

Asegure hasta 50 
trasteros por panel

Protección con 
verificación de vídeo

Control de Accesos
Automatización y 
seguridad integradas

Control y supervisión de 
forma remota

Tecnología exclusiva F1 
para mayor estabilidad

Vía radio con un 
alcance de hasta 2 km

Certificación EN50131 
de Grado 2 y Grado 3

Programación media de 
solo 10 minutos



SEGURIDAD

• Protección de hasta 50 trasteros mediante contactos de puerta, detectores de movimiento 

y/o sensores de vibración

• Control de desarmados de cada trastero mediante un teclado/lector de tarjetas general o 

varios teclados

• Armado automático: Si la puerta permanece cerrada por determinado tiempo el sistema se 

arma automáticamente

• Autorización y restricción de desarmado por horarios

• Protección de zonas comunes (entrada y pasillos con acceso a puertas de trasteros)

• Cámaras de videoverificación en los pasillos para la captura automática en caso de alarma, 

con la posibilidad de dibujar reglas de analítica

CONTROL Y 
SUPERVISIÓN DE 
FORMA REMOTA

• Autorización de nuevos usuarios

• Bloqueo de usuarios

• Restricciones por horarios

• Control de luces

• Video verificación de los pasillos

• Estado de las puertas de los 

trasteros



CONTROL DE 
ACCESOS

Podemos controlar la puerta principal de acceso a los 

trasteros con la cerradura DANALOCK integrada con el panel 

VESTA: 

• Apertura solo a abonados autorizados (código o tag)

• Control por horarios

• Bloqueo automático de noche

AUTOMATIZACIÓN

• Eficiencia energética: Podemos controlar el suministro 

eléctricode cada trastero y el supervisar la energía 

consumida mediante módulos especificos Z-Wave

• Encendido automático si el usuario ha desarmado su trastero

• Apagar automáticamente al armar el trastero

• Control de potencia: Si se excede un valor de consumo 

eléctrico prefijado se envía una notificación al gestor y/o se 

apaga el relé por exceso de consumo

• Control de luces de los pasillos por movimiento: Con 

los mismos detectores empleados para la protección de los 

pasillos, se pueden activar las luces de los mismos, para de 

esta manera tener un sistema de iluminación eficiente



DETECTORES CÁMARAS IP

AUTOMATIZACIÓN V-MAX BUS

LA ALARMA VÍA RADIO MÁS 
INNOVADORA

LA CENTRAL HÍBRIDA MÁS 
COMPLETA

El sistema de alarma 

vía radio de VESTA 

se adapta a sus 

necesidades de manera 

muy completa. Cuenta 

con una flexibilidad 

total gracias a las 

tecnologías de comunicación Ethernet, 4G/3G/

GPRS, WiFi y LoRaWAN.

La central híbrida 

de Grado 3 de 

VESTA es ideal para 

negocios grandes o 

para instalaciones 

industriales que 

requieran una alta 

protección. Permite 

zonas cableadas y vía radio y conexión a CRA 

vía IP y GPRS.
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Entre los más de 

50 dispositivos que 

conforman el sistema 

tenemos los detectores, 

los cuales ofrece una 

solución integral para un alto nivel de seguridad. 

Detecores PIR, contactos magnéticos, 

detectores con verificación de vídeo, sensores 

de vibración, etc.

El sistema cuenta con 

reglas automáticas 

que  permiten una 

integración total entre 

automatización y seguridad, ofreciendo así una 

flexibilidad de control total gracias a las más de 

3500 combinaciones de reglas que permite el 

sistema.

La central híbrida 

VESTA de Grado 3 

permite añadir los 

elementos por 

BUS empleando la 

tecnología V-MAX 

BUS para simplificar el cableado y 

maximizar la seguridad y versatilidad 

de instalación.

VESTA permite 

agregar de 

forma sencilla 

hasta 6 

cámaras IP en 

el sistema. Videovigilancia de exterior 1080P con 

cuatro modos de visión nocturna y detección 

de personas, lo que permite supervisar lo que 

importa sin recibir molestas falsas alarmas.
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Control remoto de sus sistemas  
de seguridad y domótica

Aplicación

Numerosas funciones en una sola aplicación

Con la aplicación SmartHomeSec de VESTA podrá 
controlar y gestionar de forma remota tanto su 
sistema de seguridad y videovigilancia como los 
dispositivos inteligentes de su hogar o negocio. 

¡También disponible apartado de 
instalador para configuración y gestión 
avanzada del sistema desde el móvil!

 

• Recepción y verificación de los 
eventos del panel

• Notificaciones de alarma 
instantáneas con imágenes

• Petición de imágenes a los 
detectores PIRCAM

• Armado del panel en remoto
• Agregación de cámaras 

DAHUA, mediante escaneo de 
código QR, y supervisión en 
tiempo real por P2P

• Botón SOS con reporte de la 
geolocalización del usuario

• Acceso del usuario mediante 
biometría (huella e ID facial)

SISTEMA DE SEGURIDAD 
Y VIDEOVIGILANCIA

• Control de dispositivos 
inteligentes

• Creación de escenarios: 
encender la luz del pasillo o la 
calefacción al entrar en casa o 
desarmar, etc.

• Creación de reglas: auto 
armado del sistema, apagado 
automático de luces, auto 
regulación del nivel de luz, 
simular la presencia, etc.

• Reglas avanzadas: reglas de 
activación automática para 
relacionar todos los dispositivos 
del ecosistema

SISTEMA DE DOMÓTICA 
Y AUTOMATIZACIÓN

• Sistema de geolocalización 
Geofence, para marcar el 
rango de detección (>100m) y 
realizar acciones (como armar/
desarmar) o crear recordatorios 
(encender o apagar la 
calefacción, luces de una sala, 
dispositivos, etc.).

• Integración con Alexa y 
Google Home, para control 
por voz

• Adición de usuarios y gestión 
de privilegios

• Gestión de varios paneles con 
el mismo usuario

SISTEMA TODO EN UNO


