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VESTA

La intrusión del futuro ya está aquí 

VESTA es la innovadora marca taiwanesa y con sede en 

Noruega de sistemas inalámbricos de seguridad para la vi-

vienda, negocio e industria, alarmas médicas, sistemas de 

domótica y una amplia gama de accesorios.

Desde su fundación en 1985, CLIMAX se ha mantenido a la 

vanguardia en innovación, manteniendo estrecha colabora-

ción con los principales centros de investigación de Taiwán y 

empresas de seguridad de todo el mundo, y consiguiendo la 

certifi cación ISO 9000 para sus instalaciones de producción 

y los sistemas de gestión de calidad. Además, CLIMAX des-

taca como pionero en la promoción de la gestión de calidad y 

ambiental, obteniendo y manteniendo las certifi caciones ISO 

9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Como miembro de ZigBee Alliance, Z-Wave Alliance, y ULE 

Alliance, CLIMAX se caracteriza por disponer de la última 

tecnología en comunicaciones Wireless y conectividad, con-

virtiéndose en un proveedor líder de soluciones de seguridad 

y teleasistencia en los mercados de América, Europa y Asia.

Mucho más que un sistema de alarma

Con un total de 320 zonas vía radio, las centrales de VESTA 

ofrecen un alto nivel de seguridad y suplen muchas carencias 

que tienen sus competidores. Es el único panel de alarma 

que incorpora todas las últimas tecnologías en comunicación 

dentro del propio sistema.

VESTA cuenta con la gama más completa de productos, for-

mada por tres paneles: vía radio, híbrido de grado 3 y ali-

mentado con pilas. La gama de paneles se complementa con 

más de 60 dispositivos F1, entre teclados, sirenas, sensores 

de humo, detectores PIR, PIRCAM, sensores de temperatura, 

magnéticos, detectores perimetrales, sensores de vibración, 

pulsadores de emergencias, etc. También existen más de 80 

dispositivos Z-Wave y ZigBee, entre sensores de ocupación, 

detectores de luz, enchufes inteligentes, controles remotos 

universales, termostatos, etc., ofreciendo una solución inte-

gral.

Otros elementos imprescindibles del sistema son el converti-

dor de zonas cableadas a vía radio y el repetidor, que permite 

hasta 60 dispositivos (detectores PIR, contactos magnéticos, 

etc.) u 8 Pircams, con repetición entre sí y llegando a alcan-

ces superiores a los 2 km.

Entre las últimas innovaciones, destacan la integración con 

OPTEX, marca pionera en intrusión, y con FIBARO, AEOTEC, 

MCOHOME y PHILIO, marcas referentes en IoT y domótica.

CONVIERTA SU CASA O NEGOCIO EN UN LUGAR SEGURO E INTELIGENTE

• Vía radio con un alcance de 2 km

• Tecnología exclusiva F1, para mayor estabilidad
• Certifi cación de Grado 2 y Grado 3 (centrales híbridas) 

• Conexión Ethernet, 2G o 4G y posibilidad vía Wi-Fi

• Hasta 320 zonas dentro del sistema

• 8 particiones y 2 tipos de armado por partición: TOTAL 

y EN CASA

• Programación media de 10 min., para minimizar costes 

de instalación

• Control de ahorro energético

• Integración con los mejores fabricantes de dispositivos de 

domótica e IoT mediante protocolos Z-Wave y ZigBee

• Integración con Alexa, Google Home o Apple Home Kit, 

para armado por voz y control de dispositivos domóticos

• Asignación de zona a cada detector (instantánea o 

retardada)

• Creación de escenarios (cuando el sistema se accione 

(armar o desarmar), se activen otras acciones como 

apagar/encender televisor, encender/apagar luces, etc.)

• Control y funcionalidad total 24/7 a través de cloud y app

Mayor confort y experiencia de usuario gracias a sus características
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CONTROL REMOTO DE SUS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DOMÓTICA

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. 

Numerosas funciones en una sola aplicación

Características

• Autorregistro de cuentas de instalador

• Permite agregar/editar/eliminar paneles a través de la lista 

de paneles de instalador

• Supervisión de fallos del panel o dispositivos a través del 

tablero de estadísticas

• Visualización de estadísticas de las centrales y dispositivos

• Acceso a los paneles del instalador en la vista del usuario fi nal

• Idiomas: español, francés, italiano, holandés y polaco

Funciones en la vista del usuario fi nal del panel

• Agregar/editar/eliminar cuentas de usuario fi nal

• Ver los sensores de seguridad del panel, dispositivos de 

automatización y lista de eventos

• Administrar la confi guración de la central incluyendo los 

apartados: panel, dispositivo, reporte, geofencing y GSM

  APP
GRATUITA
  APP
GRATUITA

APARTADO PARA INSTALADORES

• 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.

• 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

• Aplicación gratuita y disponible para 

iOS y Android

• Recepción y verifi cación de los 

eventos del panel

• Notifi caciones 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
Sistema domótico Todo en uno
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SISTEMA DE ALARMA A PILAS 100% AUTÓNOMO VESTA

La central autónoma más potente del mercado

El panel alimentado por pilas, 100% autónomo de grado 

2 VESTA es el gran lanzamiento de la revolucionaria mar-

ca de intrusión, diseñado para aplicaciones que carecen 

de conexión eléctrica o acceso a internet mediante rou-

ter, como casas de campo, yates, casas de vacaciones, 

autocaravanas, pisos desocupados, andamios, garajes, 

casetas, etc.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

MODELOS

• Certifi cado de Grado 2
• No se requiere alimentación externa o conexión a 

internet mediante router
• Flexibilidad de comunicación 2G y 4G LTE, que le 

permiten comunicaciones fl uidas en sitios remotos 
• Duración de las pilas de 1 año y 2 meses, con 

transmisiones de test cada 6 horas
• Hasta 50 zonas vía radio con un alcance entre 

dispositivo y central de hasta 2 km
• Compatibilidad con el gran catálogo de más de 50 

dispositivos F1: teclados, sirenas, sensores de humo, 
detectores PIR, PIRCAMS, sensores de temperatura, 
contactos de puerta, detectores perimetrales, sensores 
de vibración, etc.

• Admite PIRCAMS interiores y exteriores, los cuales 
permiten a los usuarios y centrales receptoras verifi car 
visualmente las alarmas

• Admite detectores de humo y sensores de agua, para 
la protección contra daños por fuego y fugas de agua 
las 24h

• Admite sensores de temperatura para protección 
por temperaturas altas y/o bajas con posibilidad de 
confi guración de rangos

• Permite la confi guración total desde teclado y pantalla 
LCD incorporados en la central

• Programación de armados/desarmados automáticos por 
calendario

• Sirena de 100dB incorporada para emitir una 
advertencia inmediata, con posibilidad de añadir sirenas 
interiores y exteriores F1

• Comodidad y fl exibilidad extremas en los métodos de 
comunicación de eventos y fotos a CRA (MANITOU, 
MANITOU encriptado, CID, SIA)

• Posibilidad de acceso remoto a CRA para las pruebas 
trimestrales mediante un comando WAKE UP

• Con la aplicación SmartHomeSec gratuita de VESTA

podrá recibir inmediatamente las notifi caciones de 
eventos y alarmas con fotos. Además, desde el apartado 
instalador, podrá confi gurar totalmente su central en 
menos de 10 minutos

• VESTA-067N (BOGP-3-2G): Sistema de alarma celular 
a batería con comunicación 2G

• VESTA-068N (BOGP-3-4G): Sistema de alarma celular 
a batería con comunicación 4G

INNOVACIÓN
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

• Permite zonas cableadas y vía radio F1 (320 en total) 
• Funciones de automatización y gestión domótica
• Últimas tecnologías de comunicación: IP, 2G/4G LTE y WiFi 
• Incorpora receptor vía radio F1 868Mhz 
• Programación total en menos de 10 minutos desde 

web y app SmartHomeSec 
• Flexibilidad de cableado y selección de valores de 

resistencia por cada zona 
• Integración con cámaras IP DAHUA
• Compatible con +50 dispositivos F1: teclados, sirenas, 

detectores de intrusión, múltiples sensores, contactos, etc 

• Compatible con +40 dispositivos Z-wave+ y Zigbee para 
control automático e integración con otros fabricantes

• Admite PIRCAMS, que permiten a usuarios y CRAs 
verifi car visualmente las alarmas 

• Programación de hasta 100 reglas automáticas (riego 
automático, simulación presencia, control de cualquier 
dispositivo por calendarios, autoarmados, etc.) 

• Comodidad y fl exibilidad extremas en los métodos de 
comunicación de eventos y fotos a CRA (MANITOU, 
MANITOU encriptado, CID, SIA, FTP, HTTP) 

• Certifi cado de Grado 3

MODELOS

• VESTA-111: Central de alarma 2G+IP
• VESTA-112: Central de alarma 4G+IP
• VESTA-113: Central de alarma 4G+IP+WIFI+Z-WAVE+ZIGBEE

SISTEMA DE ALARMA HÍBRIDO VESTA

La central híbrida más completa del mercado

La central híbrida de grado 3 VESTA es el gran lanzamien-

to de la revolucionaria marca de intrusión, con funciones 

avanzadas de automatización e ideal para negocios gran-

des o instalaciones industriales que requieran de alta pro-

tección y seguridad.

INNOVACIÓN
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LORAWAN: TERCERA VÍA DE COMUNICACIÓN EN PANELES VESTA

DISPOSITIVOS POR BUS PARA LAS CENTRALES HÍBRIDAS

CARACTERÍSTICAS

• Alta tolerancia a las interferencias (ideal en entornos industriales)

• Recepción de datos de alta sensibilidad (para lugares con difícil conexión con las vías convencionales GPRS/LTE)

• Muy bajo consumo 

• Largo alcance 10 a 20 km

• Ecosistema con más de 21 000 tranceptores de LoRaWAN por todo el mundo

• Conexión gratuita

CONTROL TOTAL 

SOBRE SOLAMENTE 2 

HILOS

Supervisión

Señal de alarma

Sabotaje

Ajuste de sensibilidad

CABLEADO 

SIMPLIFICADO

COMUNICACIÓN MÁS 

SEGURA

LoRa dongle

HSGW

Alcance de 

hasta 20 Km

PROXIMAMENTE:

• PIRCAM interior por BUS (EN50131 Grado 2)

• PIRCAM exterior por BUS

• PIRCAM interior por BUS (EN50131 Grado 3)

•  Módulo de 4 salidas por BUS

•  Amplifi cador y aislador de BUS

•  PIR interior por BUS (EN50131 Grado 2)

•  Sirena por BUS

•  Teclado táctil BUS
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GENERADOR DE HUMO ANTIRROBO CON VÍA RADIO VESTA

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS MODELOS

• Módulo vía radio y entrada y salida de relés integrados 
• Incorporación de sirena con tamper de pared 
• Una carga de humo completa por defecto 
• Capacidad de saturación de 150 m³ en 30 segundos 
• Activación según las reglas asignadas 
• Salto de magnético + PIR, magnético + 2 PIR, etc. 
• Alimentación con pilas, con vida útil de hasta 4 años 
• El humo generado está certifi cado como no tóxico y con 

cada disparo se debe sustituir el cartucho interno 
• Activación por alarma verifi cada y posibilidad de 

activación desde CRA o app SmartHomeSec 
• Disponibilidad de cartuchos con menos carga para 

realizar una demo

• VESTA-156: Generador de humo de seguridad
• VESTA-265: Cartucho de recambio para generador 

de humo
• VESTA-266: Cartucho demo para generador de humo
• VESTA-267: Cartucho de pruebas para generador de 

humo
• VESTA-218: Luz de emergencia + sirena

Presentamos el generador de humo de seguridad Nebula 

VESTA para el sistema de Alarma VESTA, el cual representa 

hoy en día la mejor forma de prevenir un robo, ya que está 

diseñado para saturar el ambiente a través de una cortina 

de humo y evitar que nadie pueda operar dentro de él. 

Las principales características son su reducido tamaño, los 

bajos costes de instalación, su facilidad de uso, su combi-

nación con el panel VESTA y su posibilidad de activación 

desde CRA, para aumentar signifi cativamente la efectividad.

El humo es lo único que podrán ver...

INNOVACIÓN
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SOLUCIONES DE CONTROL DE TEMPERATURA VESTA

Protección de productos sensibles en cámaras frigorífi cas, congeladores o almacenes

Las soluciones de control de temperatura de VESTA son la última tecnología en medición de 

temperatura mediante sondas. Permiten trabajar con rangos de entre -20°C y +50°C, tanto en 

cámaras frigorífi cas como en ámbitos exteriores, con una precisión y fi abilidad de ±1°C. 

Además, previenen posibles daños en productos sensibles gracias al avanzado sistema vincula-

do con la central, que permite informes en tiempo real, alarma ante una temperatura anormal y 

un registro histórico, con posibilidad de exportar hasta 14 días.

Dispositivos relacionados

• HSGW: Centrales de seguridad de 320 zonas

• VESTA-158: Sensor de temperatura con sonda externa

• VESTA-157: Sensor de temperatura

Rangos de temp. 

aceptables
Si la temperatura es  <-8°C  o  >1°C  

1

El sistema enviará un 
aviso de alarma a la 
APP SmartHomeSec y el 
sistema registrará el evento

INNOVACIÓN

HSGW

Alcance RF 

hasta 2 Km

VESTA-158 

VESTA-157 

INTEGRACIÓN CON SENSORES OPTEX

CONTROL TOTAL  DE LOS SENSORES

VESTA y OPTEX ya se han integrado gracias al transmisor 

vía radio VESTA-271. La interfaz TX de VESTA se integra 

perfectamente con los sensores vía radio de exterior OP-

TEX de las series BXS, VXS, WXI, WXS y QXI, lo que per-

mite una gestión remota completa desde cualquier panel 

VESTA. 

• Detección de intrusos fi able y precisa, con todos los 

benefi cios de la tecnología OPTEX y VESTA

• Confi guración total del sensor OPTEX en remoto 

desde App/Web SmartHomeSec

• Parámetros confi gurables: sensibilidad, ahorro 

de batería, antimasking, alarma independiente y 

encendido/apagado de LED

• Notifi caciones de alarma, sabotaje, batería baja y 

supervisión

•  Instalación muy sencilla sin necesidad de cableado
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INTEGRACIÓN CON CÁMARAS IP DAHUA

INTEGRACIÓN COMPLETA SIN RELÉS O ELEMENTOS EXTRA

• Integración de cámaras IP Dahua con los paneles VESTA 

• Plug&Play: añada la cámara IP Dahua desde SmartHomeSec en menos de 1 minuto 

• Visualización de las cámaras en tiempo real desde la App de VESTA 

• Envío de 15 seg. de grabación de alarma o captura de 1/3/6 fotos

• Petición de foto/vídeo en cualquier momento

• Creación de reglas automáticas para capturar fotos/vídeos por eventos

• Integración nativa sin relés o módulos externos

• Funcionamiento y capacidades con DAHUA únicas en el mercado

INTEGRACIÓN AVANZADA DE CÁMARAS CON VIDEOANÁLISIS DAHUA

• Integración de analítica Dahua con el sistema VESTA: detección de cruce de línea, 

detección de movimiento de personas/vehículos, detección perimetral, etc.

• Confi guración de atributos de zona (instantánea, retardada, seguimiento, etc.) por 

activación mediante analítica

• Vinculación de la cámara a una o varias zonas de seguridad

• Supervisión continua de la cámara

• Envío de fotos/vídeo a CRA en caso de alarma
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INTEGRACIÓN CON CÁMARAS IP HIKVISION

INTEGRACIÓN CON CÁMARAS IP HYUNDAI

INTEGRACIÓN CON CÁMARAS IP EZVIZ

INTEGRACIÓN AVANZADA DE CÁMARAS IP

Las Cámaras IP de Hikvision ofrecen nuevas posibilidades al combinarlas con el panel de intrusión de la alarma VESTA: visuali-

zación de imágenes en directo, captura de fotografías y solicitud de secuencia de fotografías en caso de salto de alarma. Todo 

ello mediante la App SmartHomeSec.  Además, cuentan con el sistema automático Plug & Play, que permite la búsqueda por 

IP de todas las cámaras Hikvision disponibles en la red. Así mismo, es posible la vinculación de las cámaras IP con las zonas 

de seguridad con captura automática de secuencia de fotos en caso de alarma. 

Para ello solo necesitamos un panel vía radio o híbrido de la Alarma VESTA y una Cámara IP (ONVIF/CGI) de Hikvision. Es 

importante destacar que deberemos actualizar nuestro panel previamente.

CARACTERÍSTICAS DE LA INTEGRACIÓN

• Plug&Play: Búsqueda automática por IP de todas las cámaras HYUNDAI disponibles en la red

• Solo se requiere un panel híbrido o vía radio de VESTA y una cámara IP HYUNDAI con Onvif o CGI

• Visualización del stream de vídeo desde la app de SmartHomeSec de VESTA

• Captura de fotos desde APP SmartHomeSec

• Vinculación de cámaras IP con las zonas de seguridad con captura automática de secuencia de fotos en caso de 

alarma

• Reporte de secuencia de fotos a APP y Central receptora de alarmas CRA en caso de alarma

Envío de fotos/vídeo a CRA en caso de alarma

INTEGRACIÓN A PARTIR DEL 15/10/2021

Podrá visualizar sus cámaras EZVIZ desde la APP de SmartHomeSec, integrando 

seguridad y vídeo verifi cación en un único sistema.
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SISTEMA VESTA 

CENTRALES
CENTRAL DE SEGURIDAD EASYSMART CON 
FUNCIONES DOMÓTICAS HASTA 160 DISPOSITIVOS
• 2 áreas de seguridad y 3 armados diferentes

• Vía radio bidireccional F1 868MHz hasta 2 km

• Incorpora módulo IP y receptor Z-Wave Plus

• Informes y fotos vía App SHS (Manitou, CID, SIA, FTP, HTTP)

• Admite PIRCAMS interiores y exteriores y cámaras IP Dahua

• Compatible con dispositivos Z-Wave de otros fabricantes

CENTRAL DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR DE 320 ZONAS VÍA RADIO

CENTRAL DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR DE 320 ZONAS VÍA RADIO

• Dispositivos RF 868-F1 y Z-Wave

• Conectividad TCP/IP y 2G (pincho 

WiFi opcional)

• RF bidireccional hasta 2 km

• Solución integral con gestión remota

• Domótica y supervisión en directo

• 8 particiones

• Soporta batería externa 

• Incluye conector rápido Mini USB

• Envío de informes vía CID/SIA, Email, 

SMS y Push

• App iOS y Android y navegador web

• Compatible con Google Home y Alexa

• Certifi cado EN50131 Grado 2

• Dispositivos RF 868-F1

• Conectividad TCP/IP y 2G (pincho 

WiFi opcional)

• RF bidireccional hasta 2 km

• Solución integral con gestión remota

• Domótica y supervisión en directo

• 8 particiones

• Soporta batería externa 

• Incluye conector rápido Mini USB

• Envío de informes vía CID/SIA, Email, 

SMS y Push

• App iOS y Android y navegador web

• Compatible con Google Home y Alexa

• Certifi cado EN50131 Grado 2

IP

IP

GRADO

2

320
ZONAS

320
ZONAS

160
ZONAS

2G

2G

IP

VESTA-243

(ESGW-F1-ZW-BATTERY) 

VESTA-046N

(HSGW-G8-2G-F1-868-ZW-DT-18) 

VESTA-046N-NOZW

(HSGW-G8-2G-F1-868-DT-18) 

NOVEDAD

GRADO

2

CENTRAL DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR DE 160 ZONAS VÍA RADIO

• Dispositivos RF 868-F1 y Z-Wave

• Conectividad TCP/IP y 3G Alarm.com  

(pincho WiFi opcional)

• Solo es compatible con alarm.com
• RF bidireccional hasta 2 km

• Solución integral con gestión remota

• Domótica y supervisión en directo

• 2 particiones

• Incorpora sirena

• Envío de informes vía CID/SIA, Email, 

SMS y Push

• App iOS y Android y navegador web

• Compatible con Google Home y Alexa

• Certifi cado EN50131 Grado 2

IP
GRADO

2

160
ZONAS

3G

VESTA-066

(HSGW-G8-2G-F1-868-ZW-DT-18) 
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CENTRAL COMPACTA DE 50 ZONAS VÍA RADIO CON TECNOLOGÍA 2G

CENTRAL COMPACTA DE 50 ZONAS VÍA RADIO CON TECNOLOGÍA 2G

CENTRAL COMPACTA DE 50 ZONAS VÍA RADIO CON TECNOLOGÍA 4G

• Compatible con todos los dispositivos 

RF 868-F1 (2 km en campo abierto)

• Conectividad 2G (GPRS)

• Envío de informes vía CID/SIA, Email, 

SMS y Push

• Confi guración por APP smarthomesec 

o mediante el teclado incorporado

• Pantalla LCD para visualización de 

estados y confi guraciones

• Hasta 6 usuarios

• Incorpora sirena de 100dB

• Funciona con pilas alcalinas tipo D

• Autonomía de hasta 1,4 años

• EN50131 de Grado 2

• Compatible con dispositivos F1

• Conectividad 2G (GPRS)

• Envío de informes vía CID/SIA, Email, 

SMS y Push

• Confi guración por App SmartHomeSec 

o mediante el teclado incorporado

• Pantalla LCD

• Hasta 6 usuarios

• Admite hasta 6 PIRcam

• Incorpora sirena de 100dB

• Alimentado con pilas o batería / 

fuente de alimentación externas 

• Permite antenas LTE externas SMA

• EN50131 de Grado 2

• Compatible con dispositivos F1

• Conectividad 4G (LTE)

• Envío de informes vía CID/SIA, Email, 

SMS y Push

• Confi guración por App SmartHomeSec 

o mediante el teclado incorporado

• Pantalla LCD

• Hasta 6 usuarios

• Admite hasta 6 PIRcam

• Incorpora sirena de 100dB

• Alimentado con pilas o batería / 

fuente de alimentación externas 

• Permite antenas LTE externas SMA

• EN50131 de Grado 2

GRADO

2

GRADO

2

GRADO

2

50
ZONAS

50
ZONAS

50
ZONAS

2G

2G

4G

AAAAAAAAAAAA

VESTA-067

(BOGP-3-2G) 

VESTA-067N

VESTA-068N

CENTRAL DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR DE 320 ZONAS VÍA RADIO

• Dispositivos RF 868-F1 y Z-Wave

• Conectividad TCP/IP y 4G LTe de 

Alarm.com (pincho WiFi opcional)

• Solo es compatible con alarm.com
• RF bidireccional hasta 2 km

• Solución integral con gestión remota

• Domótica y supervisión en directo

• 8 particiones

• Incorpora sirena

• Envío de informes vía CID/SIA, Email, 

SMS y Push

• App iOS y Android y navegador web

• Compatible con Google Home y Alexa

• Certifi cado EN50131 Grado 2

IP
GRADO

2

320
ZONAS

4G

VESTA-141

(HSGW-G8-4G-F1-868-ZW-DT-18 ADC) 

CENTRAL DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR DE 320 ZONAS VÍA RADIO

• Dispositivos RF 868-F1 y Z-Wave

• Conectividad TCP/IP y 4G (pincho 

WiFi opcional)

• RF bidireccional hasta 2 km

• Solución integral con gestión remota

• Domótica y supervisión en directo

• 8 particiones

• Soporta batería externa 

• Incluye conector rápido Mini USB

• Envío de informes vía CID/SIA, Email, 

SMS y Push

• App iOS y Android y navegador web

• Compatible con Google Home y Alexa

• Certifi cado EN50131 Grado 2

IP
GRADO

2

320
ZONAS

2G

VESTA-047N

(HSGW-G8-4G-F1-868-ZW-DT-18) 
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CENTRAL HÍBRIDA DE 320 ZONAS CON TECNOLOGÍA 2G E IP

• Compatible con todos los dispositivos 

RF 868-F1 (2 km en campo abierto)

• Conectividad 2G (GPRS)

• Comunicaciones IP (Ethernet)

• 16 zonas cableadas ampliables

• Hasta 320 zonas (cableadas+vía radio)

• Hasta 8 áreas

• Hasta 320 usuarios

• 1 salida PGM

• Hasta 4 teclados VESTA-114

• Confi guración por APP smarthomesec 

o mediante el teclado VESTA-114

IP
GRADO

3

320
ZONAS

2G

VESTA-111

(HYBRID-2G) 
Teclado LCD
VESTA-114

CENTRAL HÍBRIDA DE 320 ZONAS CON TECNOLOGÍA 4G E IP

• Compatible con todos los dispositivos 

RF 868-F1 (2 km en campo abierto)

• Conectividad 4G (LTE)

• Comunicaciones IP (Ethernet)

• 16 zonas cableadas ampliables

• Hasta 320 zonas (cableadas+vía radio)

• Hasta 8 áreas

• Hasta 320 usuarios

• 1 salida PGM

• Hasta 4 teclados VESTA-114

• Confi guración por APP smarthomesec 

o mediante el teclado VESTA-114

IP
GRADO

3

320
ZONAS

4G

VESTA-112

(HYBRID-4G) 
Teclado LCD
VESTA-114

CENTRAL HÍBRIDA DE 320 ZONAS CON 4G, IP, WIFI, Z-WAVE Y ZIGBEE

• Compatible con todos los dispositivos 

RF 868-F1 (2 km en campo abierto)

• Conectividad 4G (LTE)

• Comunicaciones IP (Ethernet) y WiFi

• Compatible Z-Wave y ZigBee

• 16 zonas cableadas ampliables

• Hasta 320 zonas (cableadas+vía radio)

• Hasta 8 áreas, 320 usuarios

• 1 salida PGM

• Hasta 4 teclados VESTA-114

• Confi guración por APP smarthomesec 

o mediante el teclado VESTA-114

IP
GRADO

3

320
ZONAS

4G

VESTA-113

(HYBRID-4G-FULL) 
Teclado LCD
VESTA-114

KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:

• 1X Central IP+2G VESTA-046N de 

320 zonas vía radio, 8 particiones, 

conexión rápida amplifi cada para 

antena GPRS externa, incluye conector 

rápido Mini USB para conectar batería 

orgánica externa, Grado 2 

• 1X PIR vía radio VESTA-009 de 

Grado 2

• 1X Magnético vía radio VESTA-013

de Grado 2

• 1X Mando vía radio con 4 botones 

VESTA-014 de Grado 2

IP
GRADO

2

320
ZONAS

2G

VESTA-001N 



Venta exclusiva para profesionales del sector. 

Precios PVP IVA no incluido, sujetos a variaciones sin previo aviso. 

Visite nuestra web o contáctenos para consultar precios y descuentos. 

bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

VESTA

15

KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:

• 1X Central IP+4G VESTA-047N de 

320 zonas vía radio, 8 particiones, 

conexión rápida amplifi cada para 

antena GPRS externa, incluye conector 

rápido Mini USB para conectar batería 

orgánica externa, Grado 2 

• 1X PIR vía radio VESTA-009 de 

Grado 2

• 1X Magnético vía radio VESTA-013

de Grado 2

• 1X Mando vía radio con 4 botones 

VESTA-014 de Grado 2

IP
GRADO

2

320
ZONAS

4G

VESTA-002N 

KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:

KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:

• 1X Central IP+2G VESTA-046N de 

320 zonas vía radio, 8 particiones, 

conexión rápida amplifi cada para 

antena GPRS externa, incluye conector 

rápido Mini USB para conectar batería 

orgánica externa, Grado 2 

• 1X PIR vía radio con antimascotas 

VESTA-177 (IR-35SL-F1)

• 1X Magnético vía radio VESTA-013

de Grado 2

• 1X Mando vía radio con 4 botones 

VESTA-014 de Grado 2

• 1X Central IP+4G VESTA-047N de 

320 zonas vía radio, 8 particiones, 

conexión rápida amplifi cada para 

antena GPRS externa, incluye conector 

rápido Mini USB para conectar batería 

orgánica externa, Grado 2 

• 1X PIR vía radio con antimascotas 

VESTA-177 (IR-35SL-F1)

• 1X Magnético vía radio VESTA-013

de Grado 2

• 1X Mando vía radio con 4 botones 

VESTA-014 de Grado 2

VESTA-001N-2W 

VESTA-002N-2W 

KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:

• 1X Central IP+4G VESTA-047N de 

320 zonas vía radio, 8 particiones, 

conexión rápida amplifi cada para 

antena GPRS externa, incluye conector 

rápido Mini USB para conectar batería 

orgánica externa, Grado 2 

• 1X PIRCAM vía radio VESTA-245

antimasking, antimascotas y Grado 2

• 1X Magnético vía radio VESTA-013

de Grado 2

• 1X Mando vía radio bidireccional 

VESTA-144 de Grado 2

IP
GRADO

2

320
ZONAS

4G

VESTA-280 

IP

320
ZONAS

2G

NOVEDAD

GRADO

2

IP

320
ZONAS

4G

NOVEDAD

GRADO

2

SISTEMA VESTA 

KITS VIRTUALES
KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-141

• 1X Pir VESTA-177

• 1X Magnético VESTA-013

• 1X Mando VESTA-014

320
ZONAS

GRADO

24G IP

VESTA-142-2W 

NOVEDAD
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KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-046

• 2X Pir VESTA-136

• 1X Magnético VESTA-013

• 1X Mando VESTA-014

KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-046

• 1X Teclado VESTA-011

• 1X Pir VESTA-009

• 1X Pircam VESTA-096

• 1X Magnético VESTA-013

160
ZONAS

160
ZONAS

GRADO

2
GRADO

22G 2GIP IP

VESTA-242 VESTA-244 

NOVEDAD

NOVEDAD

KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-046

• 2X Pir VESTA-009

• 1X Magnético VESTA-013

• 1X Mando VESTA-014

KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-046

• 1X Teclado VESTA-010

• 2X Pircam VESTA-008

• 1X Sirena VESTA-005

160
ZONAS

160
ZONAS

GRADO

2
GRADO

22G 2GIP IP

VESTA-272 VESTA-273 

NOVEDAD

NOVEDAD

KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-046

• 1X Pir VESTA-009

• 1X Magnético VESTA-013

• 1X Mando VESTA-014

• 1X Cámara WiFi IP 2MP DAHUA-2617-FO

160
ZONAS

2G

E:

GRADO

2IP

KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-046

• 1X Pir VESTA-009

• 1X Magnético VESTA-013

• 1X Mando VESTA-014

• 1X Cámara WiFi IP 2MP DAHUA-2650-FO

160
ZONAS

GRADO

22G IP

VESTA-056 VESTA-137 

KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-046

• 3X Pir VESTA-009

160
ZONAS

2G
GRADO

2IP

KIT VESTA 3G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-066

• 1X Pir VESTA-009

• 1X Magnético VESTA-013

• 1X Mando VESTA-014

160
ZONAS

GRADO

23G IP

VESTA-054 VESTA-117 

KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-046

• 1X Pir VESTA-009

• 1X Magnético VESTA-013

• 1X Mando VESTA-014

• 1X Domo WiFi IP 3MP DAHUA-2316-FO

160
ZONAS

GRADO

22G IP

VESTA-057 

KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-047

• 3X Pir VESTA-009

160
ZONAS

GRADO

24G IP

VESTA-055 
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KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-046

• 2X Pircam VESTA-211

160
ZONAS

2G
GRADO

2IP

VESTA-058 

KIT MEDICAL 4G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-047

• 1X Colgante VESTA-078

• 1X Detector de humos VESTA-022

• 1X Cordón SOS VESTA-093

160
ZONAS

GRADO

24G IP

VESTA-257 

KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-046

• 1X Teclado VESTA-011

• 2X Pir VESTA-009

• 1X Magnético VESTA-013

• 1X Mando VESTA-014

160
ZONAS

GRADO

22G IP

VESTA-135 

KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-046

• 1X Teclado+Prox VESTA-012

• 2X Pir VESTA-009

• 1X Magnético VESTA-013

• 1X Mando VESTA-014

160
ZONAS

GRADO

22G IP

VESTA-097 

KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-047

• 2X Pircam VESTA-211

160
ZONAS

GRADO

24G IP

VESTA-059 

KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-047

• 1X Pircam VESTA-211

• 1X Pir VESTA-009

• 1X Magnético VESTA-013

• 1X Mando VESTA-014

160
ZONAS

GRADO

24G IP

VESTA-253 

KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-046

• 1X Teclado VESTA-011

• 2X Pir VESTA-009

• 1X Pircam VESTA-211

160
ZONAS

GRADO

22G IP

VESTA-133 

KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-047

• 1X Teclado+Prox VESTA-012

• 2X Pir VESTA-009

• 1X Magnético VESTA-013

• 1X Mando VESTA-014

160
ZONAS

GRADO

24G IP

VESTA-100 

KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-047N

• 1X Pir VESTA-009

• 1X Magnético VESTA-013

• 1X Mando VESTA-014

• 1X Cámara WiFi IP 2MP DAHUA-2617-FO

320
ZONAS

4G

E:

GRADO

2IP

VESTA-298 

NOVEDAD

KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-046

• 1X Pir VESTA-009

• 1X Magnético VESTA-013

• 1X Mando VESTA-014

• 1X Cámara WiFi IP 2MP DAHUA-2650-FO

320
ZONAS

GRADO

24G IP

VESTA-297 

NOVEDAD
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KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-047N

• 1X Pir VESTA-009

• 1X Magnético VESTA-013

• 1X Mando VESTA-014

• 1X Domo WiFi IP 3MP DAHUA-2316-FO

320
ZONAS

GRADO

24G IP

VESTA-299 

NOVEDAD

KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-046

• 1X Teclado VESTA-011

• 2X Pircam VESTA-211

• 1X Magnético VESTA-013

160
ZONAS

GRADO

22G IP

VESTA-121 

KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-047

• 2X Pircam VESTA-211

• 1X Magnético VESTA-013

• 1X Mando VESTA-014

160
ZONAS

GRADO

24G IP

VESTA-254 

KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-046

• 1X Teclado VESTA-011

• 2X Pircam VESTA-211

• 1X Pir VESTA-009

160
ZONAS

GRADO

22G IP

VESTA-122 

KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-047

• 1X Teclado VESTA-011

• 1X Magnético VESTA-013

• 2X Pircam VESTA-211

160
ZONAS

GRADO

24G IP

VESTA-123 

KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-046

• 1X Teclado+Prox VESTA-012

• 2X Pircam VESTA-211

• 1X Magnético VESTA-013

• 1X Mando VESTA-014

160
ZONAS

GRADO

22G IP

VESTA-099 

KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-046

• 1X Teclado+Prox VESTA-012

• 2X Pircam VESTA-211

• 1X Pir VESTA-009

• 1X Mando VESTA-014

160
ZONAS

GRADO

22G IP

VESTA-098 

KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-047

• 1X Teclado VESTA-011

• 2X Pircam VESTA-211

• 1X Pir VESTA-009

160
ZONAS

GRADO

24G IP

VESTA-124 

KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-046

• 1X Teclado VESTA-011

• 2X Pircam VESTA-211

• 1X Pir VESTA-009

• 1X Cámara WiFi IP 2MP DAHUA-2617-FO

160
ZONAS

2G
GRADO

2IP

VESTA-255 

YE: KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-047

• 1X Teclado+Prox VESTA-012

• 2X Pircam VESTA-211

• 1X Magnético VESTA-013

• 1X Mando VESTA-014

160
ZONAS

GRADO

24G IP

VESTA-102 
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KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-047

• 1X Teclado+Prox VESTA-012

• 2X Pircam VESTA-211

• 1X Pir VESTA-009

• 1X Mando VESTA-014

160
ZONAS

GRADO

24G IP

VESTA-101 

KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-047

• 2X Pircam VESTA-211

• 1X Cerradura inteligente SALTO-001

• 1X adaptador cilindros EU SALTO-005

160
ZONAS

GRADO

24G IP

VESTA-120 

KIT VESTA QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-067

• 3X Pir VESTA-009

50
ZONAS

GRADO

22G

VESTA-263 

KIT VESTA QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-067

• 1X Pircam VESTA-211

• 1X Pir VESTA-009

• 1X Magnético VESTA-013

• 1X Mando VESTA-144

KIT VESTA QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-067

• 1X Teclado+Prox VESTA-012

• 2X Pircam VESTA-211

• 1X Magnético VESTA-013

• 1X Mando VESTA-014

KIT VESTA QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-068

• 1X Teclado VESTA-011

• 1X Pircam VESTA-211

• 2X Pir VESTA-009

KIT VESTA QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-067

• 1X Teclado+Prox VESTA-012

• 1X Pircam VESTA-211

• 1X Magnético VESTA-013

50
ZONAS

50
ZONAS

50
ZONAS

50
ZONAS

GRADO

2

GRADO

2

GRADO

2

GRADO

2

2G

2G

2G

2G

0120 200120012

VESTA-256 

VESTA-251 

VESTA-252 

VESTA-261 

KIT VESTA QUE INCLUYE:
• 1X Central VESTA-067

• 2X Pircam VESTA-211

• 1X Pir VESTA-009

KIT DEMO QUE INCLUYE:
• 1X Central HSGW-4G

• 1X Teclado RFID VESTA-012

• 1X Teclado táctil VESTA-025

• 1X Videoportero VESTA-109

• 1X PIR interior VESTA-009

• 1X PIRCAM interior VESTA-211

• 1X PIRCAM exterior VESTA-024

• 1X Magnético VESTA-013

• 1X Interruptor de relé para medidor de potencia 

VESTA-106

• 1X Interruptor / medidor de portencia VESTA-042

• 1X Interruptor de escenario VESTA-043

50
ZONAS

160
ZONAS

GRADO

2

GRADO

2

2G

4G

VESTA-262 
VESTA-215

(DEMO CASE) 
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SISTEMA VESTA 

TECLADOS Y PULSADORES

TECLADO VÍA RADIO
• Teclado retroiluminado

• 4 teclas para funciones especiales

• Tamper antisabotaje

• Funciona con 1 pila de litio CR2450 de 3V

• Vida útil de las pilas de 6 años

GRADO

2IP44
F1 

2KM

TECLADO VÍA RADIO
• Teclado retroiluminado

• Función de doble tecla para alarma de 

pánico, incendio o emergencia médica

• Tamper antisabotaje

• Funciona con 1 pila de litio CR2 de 3V

GRADO

2
F1 

2KM

VESTA-010

(KP-15-F1) 

VESTA-237

(KP-23B) 

TECLADO VÍA RADIO CON LECTOR 
DE PROXIMIDAD + 2 TAGS
• Teclado retroiluminado

• Hasta 30 llaveros RFID o NFC

• Incluye 2 tags de proximidad

• Funciona con 1 pila de litio CR2 de 3V

TECLADO CABLEADO Y VÍA RADIO 
PARA SISTEMA HÍBRIDO
• Hasta 4 teclados por sistema

• 4 hilos por RS485, hasta 150m

• Para programación de centrales 

híbridas

TECLADO VÍA RADIO
• Teclado retroiluminado

• Teclas de pánico, fuego y emergencia

• Tamper antisabotaje

• Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V

• Vida útil de las pilas de 10 años

GRADO

2
F1 

2KM

F1 

2KM

GRADO

2IP34
F1 

2KM

TECLADO VÍA RADIO CON LECTOR 
DE PROXIMIDAD + 2 TAGS
• Teclas de pánico, fuego y emergencia

• Lector RFID y NFC

• Incluye 2 tags de proximidad

• Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V

GRADO

2IP34
F1 

2KM
VESTA-153

(KPT-23N-F1) 

VESTA-114

(KP-35-COMBO) 

VESTA-011

(KP-39B-F1) 

VESTA-012

(KPT-39N-F1) 

TECLADO CABLEADO Y VÍA RADIO 
Y LECTOR RFID + 2 TAGS
• Hasta 32 teclados por sistema

• 4 hilos por RS485, hasta 150m

• Incluye 2 tags de proximidad

• Para centrales híbridas

TECLADO CABLEADO Y VÍA RADIO 
Y LECTOR MIFARE + 2 TAGS
• Hasta 32 teclados por sistema

• 4 hilos por RS485, hasta 150m

• Admite tags NFC y tarjetas Mifare

• Para centrales híbridas

F1 

2KM

F1 

2KM

VESTA-125

(KPT-35-COMBO) 

VESTA-125N

(KPT-35N-COMBO-F1) 

NOVEDAD

TECLADO VÍA RADIO CON LECTOR 
DE PROXIMIDAD + 2 TAGS CHICLET
• Teclado retroiluminado con sirena

• Hasta 100 llaveros RFID

• Incluye 2 tags de proximidad

• Funciona con 3 pilas CR123

GRADO

2
F1 

2KM
VESTA-150

(KPT-32N) 
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TECLADO TÁCTIL DE 7” VÍA RADIO
• Cámara de 2MP y habla-escucha

• WiFi 802.11b/g/n, 2,4GHz

• Capacidades de domótica

• Alimentado por USB 5V CC

• Batería de respaldo de 3,7V

2,4 
GHz

PULSADOR VÍA RADIO DE 4 BOTONES
• Armado/desarmado, inicio y pánico

• Cubierta para evitar el uso involuntario

• Adecuado para seguridad y domótica

• Funciona con 1 pila de litio CR2032 de 3V

• Vida útil de las pilas de 8 años

GRADO

2
F1 

2KM
VESTA-025

(TSP-3) 
VESTA-014

(RC-16-F1) 

PULSADOR VÍA RADIO DE 4 BOTONES
• Armado/desarmado, armado parcial y pánico

• Funciona con 1 pila de litio CR2032 de 3V

• Vida útil de las pilas de 7 años

• Detección de baja batería

• EN50131 Grado 2

F1 

2KM

GRADO

2

PULSADOR VÍA RADIO DE 4 BOTONES
• Armado/desarmado, armado parcial y pánico

• Funciona con 1 pila de litio CR2032 de 3V

• Vida útil de las pilas de 7 años

• Detección de baja batería

• EN50131 gr Grado 2

F1 

2KM

GRADO

2VESTA-017

(RC-15-F1-W) 
VESTA-018

(RC-15-F1-B) 

PULSADOR DE PÁNICO VÍA RADIO
• Botón de pánico

• Supervisión periódica

• Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V

• Vida útil de las pilas de más de 10 años

• Detección de baja batería

TRANSMISOR DE EMERGENCIAS
• Se puede usar como colgante o pulsera

• Indicador LED

• Supervisión periódica

• Funciona con 1 pila CR2032 de 3V

• Vida útil de las pilas de 10 años

IP64
F1 

2KM
F1 

2KM

PULSADOR VÍA RADIO DE 4 BOTONES
• Armado/desarmado, inicio y pánico

• Comunicación bidireccional

• Adecuado para seguridad y domótica

• Funciona con 1 pila de litio CR2032 de 3V

• Vida útil de las pilas de 8 años

GRADO

2
F1 

2KM

PULSADOR VÍA RADIO DE 4 BOTONES
• Armado/desarmado/inicio/alerta de pánico

• Funciona con 2 pilas alcalinas AAA de 1,5V

• Vida útil de las pilas de 10 años

• Detección de baja batería

• Apto para seguridad y domótica

F1 

2KM

VESTA-038

(PB-15-F1) 
VESTA-029

(WTRQ-F1) 

VESTA-144

(RC-16-F1-2W) 
VESTA-152

(RC-29-F1) 

PULSADOR DE PÁNICO VÍA RADIO
• Botón de pánico de gran tamaño

• Supervisión periódica

• Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V

• Vida útil de las pilas de 9 años

• Detección de baja batería

PULSADOR DE PÁNICO CON 
RECONOCIMIENTO DE VOZ (INGLÉS)
• Botón de pánico de gran tamaño

• Alarma por reconocimiento de voz (help)

• Funciona con 2 pilas alcalinas de 3V

• Vida útil de las pilas de 1 año

IP66
F1 

2KM
F1 

2KM
VESTA-039

(PB-23-F1) 
VESTA-050

(VRA-P2-F1) 
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DETECTOR PIR VÍA RADIO
• Cobertura de 12 metros, 110°

• 2 niveles de sensibilidad

• Incluye rótula de esquina

• Funciona con 2 pilas alcalinas AA de 1,5V

• Vida útil de las pilas de 5 años

GRADO

2
F1 

2KM
VESTA-202

(IR-29-F1) 

DETECTOR PIR VÍA RADIO
• Cobertura de 12 metros, 110°

• 2 niveles de sensibilidad

• Incluye rótula de esquina

• Funciona con 2 pilas alcalinas AA de 1,5V

• Antimascotas 27 kg

GRADO

2
F1 

2KM
VESTA-203

(IRP-29-F1) 

SISTEMA VESTA 

DETECTORES
DETECTOR PIR VÍA RADIO
• Cobertura de 12 metros, 110°

• 2 niveles de sensibilidad

• Incluye rótula de esquina

• Funciona con 3 pilas de litio CR123A de 3V

• Vida útil de las pilas de 10 años

GRADO

2
F1 

2KM
VESTA-009

(IR-29SL-F1) 

DETECTOR PIR VÍA RADIO
• Cobertura de 12 metros, 110°

• 2 niveles de sensibilidad

• Soporte giratorio opcional

• Funciona con 3 pilas de litio CR123A de 3V

• Antimascotas 27 kg

DETECTOR PIR VÍA RADIO
• Cobertura de 15 metros, 130°

• Calibración automática del sensor PIR

• Sensibilidad y función antimascotas (45 kg)

confi gurables en remoto

• Funciona con 2 pilas alcalinas de 1,5V

DETECTOR PIR VÍA RADIO
• Cobertura de 15 metros, 130°

• Calibración automática del sensor PIR

• Sensibilidad y función antimascotas (45 kg)

confi gurables en remoto

• Funciona con 1 pila CR123

GRADO

2
F1 

2KM

F1 

2KM

F1 

2KM

VESTA-009N

(IR-16SL-F1) 

VESTA-176

(IR-35-F1) 

VESTA-177

(IR-35SL-F1) 

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

DETECTOR PIR VÍA RADIO
• Cobertura de 12 metros, 110°

• 2 niveles de sensibilidad

• Incluye rótula de esquina

• Funciona con 3 pilas de litio CR123A de 3V

• Antimascotas 27 kg

GRADO

2
F1 

2KM
VESTA-136

(IRP-29-F1) 

DETECTOR PIR DE CORTINA VÍA RADIO
• Cobertura de hasta 10 metros, 10°x110°

• Se puede instalar en el techo

• Tamper antisabotaje

• Funciona con 1 pila de litio CR123A de 3V

• Vida útil de las pilas de 5 años

F1 

2KM
VESTA-051

(IRC-29-F1) 

DETECTOR DE TECHO VÍA RADIO
• Cobertura de Ø8 metros, 360°

• 2 niveles de sensibilidad

• Microprocesado ADSP

• Tamper antisabotaje

• Funciona con 1 pila de litio CR123A de 3V

F1 

2KM
VESTA-015

(IRD-23SL-F1) 
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DETECTOR PIR+INCENDIO VÍA RADIO
• Sensor fotoeléctrico+termovelocimétrico

• Detector PIR de Ø8 metros

• Luz para creación de escenas

• Funciona con 3 pilas de litio CR123 de 3V

• Vida útil de las pilas de 10 años

F1 

2KM
VESTA-023

(SD-29-F1) 

DETECTOR PIR+INCENDIO VÍA RADIO
• Sensor fotoeléctrico+térmico

• Detector PIR de Ø8 metros

• El PIR admite creación de escenas

• Activación de sirena+LEDprogramables 

en reglas

F1 

2KM
VESTA-221

(SD-29-HME-SC-F1) 

DETECTOR PIR VÍA RADIO DE EXTERIOR
• Cobertura de 10 metros, 90°

• Antimascotas 30/40/60 kg

• Antimasking y tamper antisabotaje

• Funciona con 2 pilas de litio L91 de 1,5V

• Vida útil de las pilas de 5 años

IP55
F1 

2KM
VESTA-036

(EIR-32-F1) 

SOPORTE GIRATORIO DE EXTERIOR
• Compatible con los detectores 

VESTA-024, VESTA-036 y VESTA-154

• No es compatible con antimascotas 

cuando el detector está inclinado

• Ángulo de rotación: 95°(H), 69,5°(V)

• Fácil de usar y de instalar

• Ofrece una cobertura óptima

DETECTOR DE CORTINA DOBLE TECNOLOGÍA
• Cobertura de 12 metros, 7,5°

• Frecuencia microondas de 24GHz

• Incorpora vía radio Vesta Climax F1

• Tamper antisabotaje

• Alimentado por pila de litio de 3,6V

F1 

2KM IP54VESTA-094

(PDEIR32000) 
VESTA-063

(9456) 

DETECTOR DE CORTINA DOBLE 
TECNOLOGÍA VÍA RADIO
• Cobertura de cortina de 10 metros, 10°

• Funciona con 2 pilas de litio L91 de 1,5V

• Vida útil de las pilas de 9 años

• Protección IP45

IP45
F1 

2KM
VESTA-154

(EIRC-1-F1) 

CUBIERTA PARA LLUVIA
• Compatible con los 

detectores de 

cortina VESTA-063

SOPORTE DE PARED
• Compatible con los 

detectores de 

cortina VESTA-062 y 

VESTA-063

DEM-1279DEM-1326

DETECTOR DOBLE TECNOLOGÍA VÍA RADIO
• Cobertura de 12 metros, 110°

• Frecuencia microondas 10,525GHz

• Tamper antisabotaje

• Funciona con 2 pilas alcalinas de 1,5V

• Vida útil de las pilas de 5 años

DETECTOR DOBLE TECNOLOGÍA VÍA RADIO
• Cobertura de 12 metros, 110°

• Frecuencia microondas 10,525GHz

• Antimascotas hasta 27 kg

• Tamper antisabotaje

• Funciona con 2 pilas alcalinas de 1,5V

GRADO

2
F1 

2KM

GRADO

2
F1 

2KM

VESTA-016

(IRM-23-F1) 

VESTA-151

(IRMP-23-F1) 

SOPORTE GIRATORIO
• Soporte para VESTA-007, VESTA-016, 

VESTA-096, VESTA-151, VESTA-211, 

VESTA-245 y VESTA-245 

• Ángulo de rotación: 80°(H), 70°(V)

• Fácil de usar y de instalar

• Ofrece una cobertura óptima
VESTA-212

(ROTATING BRACKET A) 
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SOPORTE DE ESQUINA
• Soporte triangular para esquinas

• Compatible con VESTA-016, 

VESTA-151 y VESTA-211

• Dimensiones: 44,7 x 40 x 27,6 mm

VESTA-228

DETECTOR DE CORTINA DOBLE TECNOLOGÍA
• Cobertura de 8 metros, 30°

• Frecuencia microondas de 24GHz

• Incorpora vía radio Vesta Climax F1

• Tamper antisabotaje

• Alimentado por pila de litio de 3,6V

F1 

2KM IP54 VESTA-062

(9458U) 

SOPORTE DE PARED
• Compatible con los detectores de 

cortina VESTA-062 y VESTA-063

DEM-1326

CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO
• Permite creación de escenas de 

seguridad y domótica

• Tamper antisabotaje

• Funciona con 1 pila de litio CR2450 de 3V

• Vida útil de las pilas de 8 años

MAGNÉTICO VÍA RADIO DE EMPOTRAR
• Supervisión de apertura/cierre de 

puertas/ventanas

• LED indicador de fallo y prueba

• Funciona con 1 pila de litio CR2 de 3V

• Vida útil de las pilas de 10 años

F1 

2KM

MAGNÉTICO DE PUERTA / VENTANA VÍA RADIO
• Detección IR de apertura y cierre de 

puertas / ventanas

• Tamper antisabotaje

• Diseño compacto y delgado

• Funciona con 1 pila alcalina AAA de 1,5V

F1 

2KM

CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO
• Permite creación de escenas de 

seguridad y domótica

• Tamper antisabotaje

• Funciona con 1 pila de litio CR2450 de 3V

• Vida útil de las pilas de 8 años

GRADO

2

GRADO

2

F1 

2KM

F1 

2KM
VESTA-031

(RDC-1-F1) 

VESTA-006

(OPDC-1-F1) 

VESTA-013

(MDC-3-F1) 

VESTA-105

(MDC-3-F1-BR) 

CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO
• GAP de 32 mm

• Montado en marcos de puertas o ventanas

• Protección contra manipulaciones 

• Funciona con 1 pila de litio CR2 de 3V

• Vida útil de las pilas de 11 años

GRADO

2
F1 

2KM
VESTA-199

(DC-16SL-F1) 

MAGNÉTICO DE PUERTA / VENTANA VÍA RADIO
• Supervisa la apertura y cierre de puertas / ventanas

• Ultrafi no (4 mm), para un montaje discreto

• Adecuado para residencias y locales

• Detección de batería baja

• Instalación simple

F1 

2KM

a un montaje discreto

cias y locales

aja

VESTA-085

(SDC-1) 

CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO
• GAP de 28 mm

• Funciona como transmisor universal

• Tamper antisabotaje

• Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V

• Vida útil de las pilas de 10 años

GRADO

2
F1 

2KM
VESTA-019

(DC-23-F1) 
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CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO
• GAP de 28 mm

• Funciona como transmisor universal

• Tamper antisabotaje

• Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V

• Vida útil de las pilas de 10 años

GRADO

2
F1 

2KM
VESTA-126

(DC-23-F1 BROWN) 

CUBIERTAS RESISTENTES AL AGUA
• Cubiertas para magnéticos VESTA-019 y VESTA-126

• Disponibles en marrón, gris y blanco

MARRÓN:
VESTA-127

(T11770-2)

BLANCO:
VESTA-129

(T11770)

GRIS:
VESTA-128

(T11770-1)

CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO
• Comunicación bidireccional

• Funciona como transmisor universal

• Protección contra manipulaciones 

• Funciona con 1 pila de litio CR2 de 3V

• Vida útil de las pilas de 9 años

CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO
• Comunicación bidireccional

• Terminal de extensión para detectores cableados

• Protección contra manipulaciones 

• Funciona con 1 pila de litio CR2 de 3V

• Vida útil de las pilas de 9 años

GRADO

2

GRADO

2

F1 

2KM

F1 

2KM

CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO
• Comunicación bidireccional

• Terminal de extensión para detectores cableados

• Protección contra manipulaciones

• Funciona con 1 pila de litio CR2 de 3V

• Vida útil de las pilas de 6,6 años

CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO
• Comunicación bidireccional

• 2 terminales de extensión: uno para detectores 

cableados o motores de persiana y otro para 

switch tamper externo

• Funciona con 1 pila de litio CR2 de 3V

CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO
• Comunicación bidireccional

• 2 terminales de extensión: uno para detectores 

cableados o motores de persiana y otro para 

switch tamper externo

• Funciona con 1 pila de litio CR2 de 3V

F1 

2KM

F1 

2KM

F1 

2KM

VESTA-200

(DC-15SL-2W) 

VESTA-246

(DC-15SL-2W-BROWN) 

VESTA-149

(DC-15C2-F1-2W) 

VESTA-249

(DC-15Z2-2W) 

VESTA-264

(DC-15Z2-2W-BROWN) 

MAGNÉTICO+DETECTOR DE CHOQUE Y VIBRACIÓN
• Supervisa apertura/cierre de puertas

• Funciona en vidrio, madera y cajas de seguridad

• Tamper antisabotaje

• Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V

• Vida útil de las pilas de 6 años

MAGNÉTICO+DETECTOR DE CHOQUE Y VIBRACIÓN
• Supervisa apertura/cierre de puertas

• Sensibilidad y modo de funcionamiento 

ajustables desde APP/WEB

• Funciona en vidrio, madera metal y hormigón

• 3 pilas CR123 de 3V de hasta 5 años de vida útil

F1 

2KM

F1 

2KM

VESTA-060

(DCSV-23-F1) 

VESTA-060N

(DCSV-29-F1) 

NOVEDAD

GRADO

2

DETECTOR VÍA RADIO ROTURA DE CRISTAL
• Detecta ataques de choque y rotura de vidrio

• Adecuado para superfi cies de cristal

• Supervisión periódica

• Funciona con 1 pila de litio CR2032 de 3V

• Vida útil de las pilas de 4,5 años

F1 

2KM
VESTA-201

(SVGS-1-F1) 
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DETECTOR DE VIBRACIÓN Y ROTURA CRISTAL
• Detecta grandes impacto o acumulación 

de impactos menores

• Tres niveles de umbral sensibilidad (APP)

• Funciona con 3 pilas de litio CR2477 de 3V

• Vida útil de la pila de 5,5 años

F1 

2KM

DETECTOR ACÚSTICO DE ROTURA CRISTAL
• Cobertura de 8 metros de radio

• Cuatro niveles de sensibilidad

• Supervisión periódica

• Tamper antisabotaje

• Funciona con 1 pila de litio CR123A de 3V

F1 

2KM

L

3V

VESTA-040

(SVGS-5-F1) 
VESTA-037

(ACGS-23-F1) 

DETECTOR DE MONÓXIDO VÍA RADIO
• Sensor electroquímico

• Incorpora sirena de 85dB

• Funciona con 3 pilas alcalinas AA de 1,5V

• Vida útil de las pilas de 10 años

• Cumple con EN-50291

F1 

2KM

DETECTOR DE HUMOS VÍA RADIO
• Sensor fotoeléctrico refl ectivo

• Incorpora sirena de 85dB a 3 metros

• Funciona con 3 pilas alcalinas AA

• Vida útil de las pilas de 4,5 años

• EN14604

F1 

2KM

DETECTOR DE HUMOS Y CO VÍA RADIO
• Sensor combinado de humos y 

monóxido de carbono

• Funciona con 3 pilas de litio CR123A de 3V

• Vida útil de las pilas de 10 años

• EN14604 y EN50291

F1 

2KM

VESTA-204

(CO-8-P2-F1) 

VESTA-022

(SD-8EL-F1) 
VESTA-032

(SDCO-F1) 

DETECTOR VR TÉRMICO-TERMOVELOCIMÉTRICO
• Alarma por tasa de aumento de 8,3°C por 

minuto o al exceder los 57°C

• Incorpora sirena de 95dB

• Funciona con 3 pilas alcalinas AA

• Vida útil de las pilas de 3 años

F1 

2KM

TRICO

VESTA-205

(HD-9-F1) 

DETECTOR VÍA RADIO DE TEMPERATURA
• Rango de detección de -10°C~+50°C

• Notifi cación con fl uctuaciones de ±2°C

• Sensibilidad de ±1°C

• Funciona con 1 pila de litio CR2032 de 3V

• Vida útil de las pilas de 1,2 años

F1 

2KM
VESTA-157

(TS-29-F1) 

DETECTOR VÍA RADIO DE TEMPERATURA+SONDA
• Rango de detección de -30°C~+100°C

• Transmite notifi caciones cuando la 

temperatura fl uctúa en ±2°C

• Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V

• Vida útil de las pilas de 4,5 años

F1 

2KM

SONDA

VESTA-248

(TAS-9-EL-F1) 

SENSOR DE INCLINACIÓN PARA GARAJE
• Alerta al sistema ante inclinaciones de >45°

• Admite reglas y escenas para automatización

• Tamper antisabotaje

• Funciona con 1 pila de litio CR123A de 3V

• Vida útil de las pilas de 10 años

F1 

2KM
VESTA-034

(GDTS-1-F1) 

DETECTOR DE LUZ+TEMPERATURA+HUMEDAD
• Mide variaciones en la intensidad de la luz

• Detecta temperaturas de -10°C~+50°C

• Rango de humedad de 0 ~ 100% RH

• Transmisión periódica cada 30 minutos o 

cuando la temperatura fl uctúa en ±2°C

F1 

2KM
VESTA-223

(LMHT-3-F1) 
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DETECTOR DE INUNDACIÓN VÍA RADIO
• Detección a través de todo el cable sonda

• Incorpora sirena de 85dB

• Supervisión periódica

• Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V

• Vida útil de las pilas de más de 10 años

CABLE SONDA ADICIONAL
• Compatible con detector de inundación 

VESTA-026

• Longitud de 120 cm

• Detección de fugas de agua a través 

de toda la longitud del cable

IP55
F1 

2KM
VESTA-026

(WLS-23-F1) 
VESTA-300

(WSC-120-E) 

SISTEMA VESTA 

VERIFICACIÓN VISUAL
DETECTOR PIRCAM VÍA RADIO
• Cobertura PIR de 10 metros, 90°

• Cámara: 640x480@3ips, 320x240@3/6ips

• Óptica 102°, illuminación IR de 7 metros

• Antimascotas hasta 27 kg

• Incluye rótula de esquina

GRADO

2
RF 

800M

DETECTOR PIRCAM VÍA RADIO
• Cobertura PIR de 10 metros, 90°

• Cámara: 640x480@3ips, 320x240@3/6ips

• Óptica 102° gran angular

• Iluminación infrarroja de 7 metros

• Funciona con 3 pilas de litio CR123A de 3V

• Incluye rótula de esquina

DETECTOR PIRCAM VÍA RADIO
• Cobertura PIR de 10 metros, 90°

• Sensibilidad confi gurable desde APP

• Óptica 102°, iluminación IR de 7 metros

• Función antimasking

• Antimascotas de 20 kg / 50 cm

DETECTOR PIRCAM VÍA RADIO
• Cobertura PIR de 10 metros, 90°

• Sensibilidad confi gurable desde APP

• Óptica 102°, iluminación IR de 7 metros

• Antimasking y antimascotas de 20~50 kg

• Funciona con 2 pilas de litio

GRADO

2
RF 

800M

RF 

800M

RF 

800M

VESTA-096

(VST-862P-LE-ALK) 

VESTA-007

(VST-862-IL-F1) 

VESTA-211

(VST-892-IL-ALK) 

VESTA-270

(VST-892-IL LITHIUM) 

DETECTOR PIRCAM VÍA RADIO
• Cobertura PIR de 10 metros, 90°

• Sensibilidad confi gurable desde APP

• Óptica 102°, luz blanca de 5 metros

• Función antimasking

• Antimascotas de 20 kg / 50 cm

RF 

800M
VESTA-245

(VST-892-ALK) 

SOPORTE GIRATORIO
• Soporte para VESTA-007, VESTA-016, 

VESTA-096, VESTA-151, VESTA-211, 

VESTA-245 y VESTA-245 

• Ángulo de rotación: 80°(H), 70°(V)

• Fácil de usar y de instalar

• Ofrece una cobertura óptima
VESTA-212

(ROTATING BRACKET A) 

PIRCAM VÍA RADIO DE EXTERIOR
• Cobertura de 10 metros, 90°

• Cámara: 640x480@3ips, 320x240@3/6ips

• Óptica 102° gran angular

• Iluminación IR de 7 metros

• Antimascotas 27 kg

IP45
RF 

800M
VESTA-024

(VST862EX-F1) 
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SOPORTE VISERA DE RECAMBIO
• Soporte visera VESTA de recambio 

• Compatible con el PIRCAM 

VESTA-024 (VST-862EX-F1)

VESTA-226

(862 EX BRACKET) 

PIRCAM CORTINA VÍA RADIO DE EXTERIOR
• Cobertura de 12 metros, 8°(V) / 90°(H)

• Cámara: 640x480@3ips, 320x240@3/6ips

• Óptica 102°, iluminación IR de 7 metros

• Función antimasking y antimascotas 60 kg

• Incluye soporte giratorio VESTA-213

IP65
RF 

800M

SOPORTE GIRATORIO
• Compatible con el PIRCAM de 

cortina VESTA-210

• Ángulo de rotación: 30°(V)

• Fácil de usar y de instalar

• Ofrece una cobertura óptima

CÁMARA WIFI IP DE 2MP, IR 10M, 2,8MM
• H.265/H.264, 2MP@25/30ips

• Óptica fi ja 2,8 mm (112°)

• Audio bidireccional (micrófono y altavoz)

• Detección de movimiento

• MicroSD, 5V CC, botón reset

CÁMARA WIFI IP DE 2MP, IR 10M, 2,8MM
• H.265/H.264+, 2MP@30ips

• Óptica fi ja 3,6 mm (93°)

• Audio bidireccional (micrófono y altavoz)

• Detección de movimiento

• D-WDR, MicroSD, 5V CC, botón reset

CÁMARA WIFI IP 2MP, IR 30M, 2,8MM, IP67
• H.265/H.264, 2MP@30ips

• Óptica fi ja 2,8 mm (102°)

• Focos de disuasión activa incorporados

• Micrófono, detección de movimiento

• MicroSD, IP67, 12V CC, botón reset

VESTA-210

(VST-892-EXC-IL) 

VESTA-213

(ROTATING BRACKET C) VESTA-291

VESTA-292 VESTA-293

10M

IR
2MP
25 ips

2MP
25 ips

2MP
25 ips

10M
IR

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

WDR
digital

30M
IR IP67

SISTEMA VESTA 

DISUASIÓN ACTIVA

SIRENA DE INTERIOR CA
• Sirena interior y campana de puerta

• Potencia de 95dB a 1 metro

• Alimentada directamente con CA

• Mensajes de voz en inglés
• Batería de respaldo recargable

SIRENA DE INTERIOR CA
• Sirena interior y campana de puerta

• Potencia de 95dB a 1 metro

• Alimentada directamente con CA

• Mensajes de voz multidioma
• Batería de respaldo recargable

F1 

2KM

F1 

2KM

VESTA-005

(SRV-23B-F1) 

VESTA-005N

(SRV-23B-F1 868) 

SIRENA DE INTERIOR VÍA RADIO
• Sirena interior de 104dB a 1 metro

• Sonidos de incendio y robo

• Programable 3/5/10 minutos

• Señales de supervisión periódicas

• Protección antisabotaje

F1 

2KM

GRADO

2 VESTA-108

(SR-32-F1) 
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SIRENA DE EXTERIOR VÍA RADIO
• Sirena exterior de 104dB a 1 metro

• Sonidos de incendio y robo

• Programable 3/5/10 minutos

• Protección antisabotaje

• Confi gurable desde App/Web instalador

IP65
GRADO

2
F1 

2KM
VESTA-107N

(BX-32-F1) 

NOVEDAD

SIRENA DE EXTERIOR VÍA RADIO
• Potencia sonora de 107dB a 1 metro

• Cuatro niveles de volumen

• Tamper antisabotaje

• Funciona con 4 pilas alcalinas de 1,5V

LUZ DE EMERGENCIA + SIRENA
• Alerta visual y sonora en caso de 

alarma por incendio 

• Sensor de temperatura incorporado

• Detecta temperaturas de -10°C~+50°C

• Tamper antisabotaje

• Funciona con 2 pilas alcalinas tipo D de 1,5V

• Vida útil de las pilas de 3,4 años

IP56
GRADO

2
F1 

2KM
VESTA-119

(BX-23-F1-ORANGE) 

VESTA-218

(ELSR-35) 

SIRENA DE EXTERIOR VÍA RADIO
• Potencia sonora de 107dB a 1 metro

• Volumen ajustable mediante DIP switch

• Tamper antisabotaje

• Funciona con 4 pilas alcalinas de 1,5V

• También funciona conectada a la red CA

SIRENA DE EXTERIOR VÍA RADIO
• Potencia sonora de 107dB a 1 metro

• Volumen ajustable mediante DIP switch

• Tamper antisabotaje

• Funciona con pilas o conectada a la red CA

• Permite confi guraciones en remoto

IP56

IP56

GRADO

2

GRADO

2

F1 

2KM

F1 

2KM

VESTA-207

(BX-23B-DS-AC) 

VESTA-207N

(BX-23B-AC) 

CARTUCHO DE HUMO 
DE RECAMBIO
• Cartucho de recambio 

para generador de 

humo VESTA-156

• Carga completa para 

100/130 m³

CARTUCHO DE HUMO 
PARA DEMO
• Cartucho de 

demostración para 

generador de humo 

VESTA-156

• Carga de humo 

reducida

CARTUCHO DE HUMO 
PARA PRUEBAS
• Cartucho para 

pruebas técnicas para 

generador de humo 

VESTA-156

• Carga de humo 

reducida
VESTA-265 VESTA-266 VESTA-267

NOVEDAD

SIRENA DE EXTERIOR VÍA RADIO
• Potencia sonora de 107dB a 1 metro

• Cuatro niveles de volumen

• Tamper antisabotaje

• Funciona con 4 pilas alcalinas de 1,5V

IP56
GRADO

2
F1 

2KM
VESTA-020

(BX-23-F1) 

GENERADOR DE HUMO DE SEGURIDAD

• Sistema compuesto por un solo 

cuerpo con interfaz DIO-52

• Cobertura aproximada de 150 m³

• Humo certifi cado como no tóxico

• Saturación de 100~130 m³ con un 

tiempo de entrega de 25 seg.

• Vida útil de la cápsula de 5 años 

• Sirena piezoeléctrica

• Boquilla ajustable 360°

• Orifi cio de salida con plantilla anti-

tornillos

• Cartucho de humo con sistemas de 

seguridad

• Carcasa de nailon rellena de vidrio
VESTA-156

(NEBULAVESTA) 
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SISTEMA VESTA 

MÓDULOS Y 
EXPANSORES

DONGLE WIFI
• Dota de conectividad WiFi 

a las centrales

• Hasta 200 metros

• USB 2.0

ADAPTADOR USB NANO WIFI
• Dota de conectividad WiFi a las 

centrales

• Hasta 150Mbps

• Diseño ultra pequeño

VESTA-064

(WIFI DONGLE) VESTA-064N

DONGLE ZIGBEE
• Dota de conectividad 

ZigBee a las centrales

• Hasta 200 metros

• USB 2.0, puerto virtual 

COM FTDI

VESTA-045

(ZIGBEEDONGLE) 

DONGLE Z-WAVE
• Dota de conectividad 

Z-Wave a las centrales

DONGLE ZIGBEE+Z-WAVE
• Dota de conectividad 

ZigBee y Z-Wave a las 

centrales

TRANSMISOR UNIVERSAL VÍA RADIO
• Batería de larga duración

• Detecta la activación de un dispositivo 

cableado conectado

• Detección de batería baja

• Señales de supervisión aleatorias

• Protección contra manipulaciones

• EN50131 (Certifi cado disponible Q1 2021)

VESTA-240

(ZW-DONGLE) 
VESTA-239

(ZBW-DONGLE) 

VESTA-110

(UT-15SL-F1) 

TRANSMISOR VÍA RADIO F1 868MHZ
• Se instala dentro del detector

• Envía señales RF vía radio al panel

• Envía señales de batería baja

• Transmite señales de supervisión periódicas

• Compatible con las series de detectores 

vía radio de OPTEX: VXI, BX, FTN, VXS, 

BXS, WXI, WXS, QXI

Z

riódicas

VESTA-148

(GEN-TX-F1) 

TRANSMISOR VÍA RADIO F1 868MHZ
• Se instala dentro del detector

• Envía señales RF vía radio al panel

• Permite confi guración remota

• Transmite señales de supervisión periódicas

• Compatible con las series de detectores 

vía radio de OPTEX: QXI-RDT-X5, 

BXS-RAM, VXS-RAM y WXI-RAM

RECEPTOR HÍBRIDO COMPATIBLE F1
• Recibe señales de dispositivos aprendidos

• Salida programable de alarma/fallo/

sabotaje

• Compatible con los dispositivos F1

• Permite añadir hasta 10 dispositivos

• Ideal para convertir paneles cableados en 

híbridos con la tecnología F1VESTA-271

(TX-OPT-BXS-F1-868) 
VESTA-219

(HR-8-F1) 

ROUTER REPETIDOR
• Extiende el rango vía radio a áreas de 

difícil acceso

• Extiende la señal de cualquier PIRCAM

• Los repetidores pueden repetirse entre sí

• Se conecta a toma de corriente estándar

• Proporciona una batería de respaldo 

recargable que dura 24 horas VESTA-217

(RMB-29) 

EXTENSOR / REPETIDOR VÍA RADIO
• Extiende el rango de comunicación 

entre los sensores y la Central

• Batería de respaldo recargable

• Tamper antisabotaje

• Incluye alimentador 220V

F1 

2KM
VESTA-030

(RP-29-F1) 
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MÓDULO DE ENTRADA/SALIDA DIGITAL
• Integra dispositivos cableados en redes 

inalámbricas

• Entradas NA/NC

• Alimentación: 5V ~ 12V CC

• Batería respaldo: 3 pilas CR123 o 

2 pilas L91 AA, no incluidas

• No incluye caja

MÓDULO DE 12 ZONAS CABLEADAS
• 12 zonas cableadas adicionales

• Para centrales híbridas VESTA-111, 

VESTA-112 y VESTA-113

VESTA-155

(DIO-52-F1) 

VESTA-130

(WEZ-12) 

MÓDULO DE 24 ZONAS CABLEADAS
• 24 zonas cableadas adicionales

• Para centrales híbridas VESTA-111, 

VESTA-112 y VESTA-113

VESTA-132

(WEZ-24) 

SISTEMA VESTA 

DISPOSITIVOS DE 
AUTOMATIZACIÓN F1

MÓDULO DE 1 ENTRADA/SALIDA DIGITAL
• Integra dispositivos cableados en 

redes inalámbricas

• Entradas NA/NC

• Alimentado 5V~12VCC o pilas

• Vida útil de las pilas de hasta 4,7 años

L

F1 

2KM
VESTA-028

(DIO-52-F1) 

INDICADOR DE ESTADO
• Led bicolor indicador de estado

• Tecnología de comunicación F1

• Señales de supervisión regulares

• Botón de función para envío de señales 

de supervisión o reinicio del dispositivo

• Detección de batería baja
VESTA-216

(SSL-F1) 

EXPANSOR DE ZONA CABLEADA
• Módulo de expansión de 8 zonas

• Para centrales híbridas Vesta

• Conexión RS-485

• Tamper de tapa y pared

• Carcasa de plástico

• Batería de respaldo recargable
VESTA-224

(WEZC-8) 

CONVERSOR DE CABLEADO A VÍA RADIO
• Convierte 9 zonas cableadas en 

zonas vía radio

• Permite alimentar detectores

• Conexión por terminales

• Tamper antisabotaje

F1 

2KM
VESTA-027

(HWC-1B-F1) 

INTERRUPTOR DE ESCENARIO PROGRAMABLE
• Cuatro condiciones de escenario

• Amplía las opciones de domótica

• Funciona con 2 pilas alcalinas AA de 1,5V

• Vida útil de las pilas de 3,5 años

• Compatible con vía radio F1

F1 

2KM

INTERRUPTOR DE ENCHUFE / MEDIDOR 
DE POTENCIA
• Permite encender/apagar de forma 

remota un electrodoméstico

• Medidor de potencia incorporado

• Permite el encendido / apagado de 

electrodomésticos por horarios y escenas

• Controlable de forma remota o manual VESTA-222

(PSM-29-F1) 
VESTA-043N

(WSS-4E-F1) 

NOVEDAD
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CONTROLADOR DE RELÉ DE POTENCIA
• Automatiza cubiertas de piscinas, 

válvulas de gas y agua, rociadores, etc

• Salida de relé SPDT

• Permite integrar eventos de activación 

de relés en otras actividades de domótica

• Ideal para modernizar casas nuevas o 

existentes con cableado mínimo

CONTROL REMOTO DE PERSIANAS
• Adecuado para persianas motorizadas, 

cortinas, pantallas de proyector, toldos, 

pérgolas, puertas de garaje o portones

• Gestionable desde App o navegador web

• Diseñado para domótica y seguridad

F1 

2KM
VESTA-103

(SCM-8-F1) 

SISTEMA VESTA 

SOPORTES Y REPUESTOS

SOPORTE DE ESQUINA
• Soporte triangular para 

esquinas

• Compatible con 

VESTA-016, 

VESTA-151 y 

VESTA-211

SOPORTE DE ESQUINA
• Soporte triangular para 

esquinas

• Compatible con 

VESTA-007, 

VESTA-009, VESTA-136, 

VESTA-096, VESTA-202 y

VESTA-203
VESTA-228 VESTA-227

VESTA-140N

(PRL-8-F1) 

NOVEDAD

CONTROLADOR DE RELÉ
• Automatiza cubiertas de piscinas, 

válvulas de gas y agua, rociadores, etc

• Salida de relé SPDT

• Permite integrar eventos de activación 

de relés en otras actividades de domótica

• Entrada de alimentación CC/CA

cccccccccccccc

VESTA-206N

(PRL-3-F1) 

NOVEDAD

SOPORTE VISERA DE 
RECAMBIO
• Compatible con PIRCAM 

VESTA-024 

(VST-862EX-F1)

VESTA-226

(862 EX BRACKET) 

SOPORTE GIRATORIO
• Soporte para 

VESTA-024,

VESTA-036 y 

VESTA-54 

• Ángulo: 95°(H), 69,5°(V)

SOPORTE GIRATORIO
• Compatible con 

PIRCAM VESTA-210

• Ángulo: 30°(V)

• Ofrece una cobertura 

óptima

CUBIERTA WATERPROOF
• Cubierta para magnéticos 

VESTA-019 y VESTA-126

• Color marrón

SOPORTE GIRATORIO
• Soporte para 

VESTA-007/016

/096/151/211

/245/245 

• Ángulo: 80°(H), 70°(V)

VISERA+4 SOPORTES
• Set formado por visera y 

4 soportes en ángulo

• Permite instalar el 

videoportero VESTA-109

en hasta 7 ángulos

VESTA-094

(PDEIR32000) 

VESTA-213

(ROTATING BRACKET C) 

VESTA-127

(T11770-2)

VESTA-212

(ROTATING BRACKET A) VESTA-247

CUBIERTA WATERPROOF
• Cubierta para magnéticos 

VESTA-019 y VESTA-126

• Color blanco

VESTA-129

(T11770)
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CUBIERTA WATERPROOF
• Cubierta para magnéticos 

VESTA-019 y VESTA-126

• Color gris

PILOTO ROJO BX-23
• Piloto rojo de recambio 

• Para sirenas BX-23 VESTA-020, 

VESTA-119 y VESTA-207

PILOTO ROJO BX-32
• Piloto rojo de recambio 

• Para sirenas BX-32 VESTA-107

PILOTO AZUL BX-32
• Piloto azul de recambio 

• Para sirenas BX-32 VESTA-107

PILOTO ÁMBAR BX-32
• Piloto ámbar de recambio 

• Para sirenas BX-32 VESTA-107

CARCASA BLANCA 
BX-23
• Carcasa blanca de 

recambio 

• Para sirenas BX-23 

VESTA-020, 

VESTA-119 y 

VESTA-207

PILOTO AZUL BX-23
• Piloto azul de recambio 

• Para sirenas BX-23 VESTA-020, 

VESTA-119 y VESTA-207

PILOTO ÁMBAR BX-23
• Piloto ámbar de recambio 

• Para sirenas BX-23 VESTA-020, 

VESTA-119 y VESTA-207

VESTA-128

(T11770-1) VESTA-229

VESTA-233

VESTA-234 VESTA-236

VESTA-231

VESTA-230

VESTA-232

CARTUCHO DE HUMO 
DE RECAMBIO
• Cartucho de recambio 

para generador de 

humo VESTA-156

• Carga completa para 

100/130 m³

CARTUCHO DE HUMO 
PARA DEMO
• Cartucho de 

demostración para 

generador de humo 

VESTA-156

• Carga de humo 

reducida

CARTUCHO DE HUMO 
PARA PRUEBAS
• Cartucho para 

pruebas técnicas para 

generador de humo 

VESTA-156

• Carga de humo 

reducida
VESTA-265 VESTA-266 VESTA-267

CARCASA BLANCA BX-32
• Carcasa blanca de recambio 

• Para sirenas BX-32 VESTA-107

VESTA-235

MALETÍN KIT DEMO VACÍO

• Maletín vacío correspondiente al kit 

VESTA-215

• Espacio para: 

○Central HSGW-G4

○Teclado VESTA-012 

○Teclado táctil VESTA-025 

○Videoportero VESTA-109

○PIR VESTA-009 

○PIRCAM VESTA-211 

○PIRCAM exterior VESTA-024 

○Magnético VESTA-013 

○ Interruptor de relé VESTA-106 

○ Interruptor VESTA-042 

○ Interruptor VESTA-043 VESTA-161
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EXPOSITOR PLV DE PRODUCTOS (NO INCLUIDOS)
• Expositor PLV de producto VESTA en castellano

• Ideal para puntos de venta

• No se incluyen los productos

• Imágenes de los productos en tamaño real, lo cual permite 

poder fi jar los productos físicamente

• Dimensiones: 1,25 (An) x 1,75 (Al) metros

• VESTA-047: Central IP + 4G de 

seguridad de 160 zonas vía radio

• VESTA-067: Central compacta 

2G a pilas de 50 zonas vía radio

• VESTA-113: Central híbrida 4G + 

IP + Z-Wave de hasta 160 zonas

• VESTA-014: Pulsador de 4 

botones

• VESTA-114: Teclado cableado y 

vía radio para sistema híbrido

• VESTA-012: Teclado vía radio 

con lector de proximidad

• VESTA-025: Teclado vía radio 

táctil de 7” con cámara de 2 

megapíxeles

• VESTA-109: Videoportero

• VESTA-024: Detector PIR cam 

vía radio de exterior

• VESTA-007: Detector PIR cam 

vía radio de 10 metros, 90° de 

alcance

• VESTA-009: Detector PIR vía 

radio de 12 metros, 110° de 

alcance

• VESTA-013: Contacto magnético 

vía radio para puertas y ventanas

• VESTA-020: Sirena vía radio 

exterior

• VESTA-106: Interruptor de relé 

para medidor de potencia

• VESTA-042: Interruptor / medidor 

de potencia

• VESTA-103: Control remoto de 

persianas motorizadas

• VESTA-043: Interruptor de 

escenario programable

Productos mostrados en el PLV (no incluidos)

VESTA-198ES

SISTEMA VESTA 

INTERFONÍA Y ACCESOS
LECTOR DE PROXIMIDAD DE EXTERIOR
• Admite tags de proximidad o NFC

• Incluye 2 tags de proximidad

• Armado / desarmado del sistema

• Tamper antisabotaje

• Funciona con 1 pila de litio AA de 1,5V

F1 

2KM
VESTA-033

(TG-15N-F1) 

LECTOR DE PROXIMIDAD DE EXTERIOR
• Admite tags de proximidad o NFC 

• Integra 6 tags de proximidad o NFC

• Armado / desarmado del sistema

• Admite gestión de tags desde APP/WEB

• Funciona con 1 pila de litio AA de 1,5V

VESTA-033N

(TG-16N-F1) 

NOVEDAD

TARJETA NFC
• Laminación brillante

• Chip: NXP NTAG213

• Dimensiones: 85,5 (An) x 54 (Al) mm

• Espesor de 0,9 mm

TAG NFC
• Etiqueta TAG colgante

• Frecuencia de 13,56Mhz

• Rango de lectura de <2 cm

• Memoria de 888 bytes

• Reescritura de 10.000 ciclos

• Cumpe la NFC Forum Tag 2 Type

• Fabricado en material epoxi y ABS

CONAC-849

VESTA-209

IPX5
F1 

2KM

VIDEOTIMBRE VÍA RADIO
• CMOS de 2 megapíxeles, 1080P@15ips

• Óptica gran angular 174°

• Leds IR para visión nocturna

• PIR con alcance de 5 m, 105°

• Audio bidireccional

VESTA-109

(VDP-3) 
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TECLADO TÁCTIL DE 7” VÍA RADIO
• Cámara de 2MP y habla-escucha

• Capacidades de domótica

• Alimentado por USB 5V CC

• Batería de respaldo de 3,7V

• Compatible con videotimbre VESTA-109

VESTA-025

(TSP-3) 

SISTEMA VESTA 

DISPOSITIVOS Z-WAVE

CONTROLADOR DE RELÉ
• Automatiza cubiertas de piscinas, 

válvulas de gas y agua, rociadores, etc

• Salida de relé SPDT

• Permite integrar eventos de activación 

de relés en otras actividades de domótica

• Funciona como repetidor Z-Wave

• Entrada de alimentación CC/CA

cccccccccccccc

CONTROLADOR DE RELÉ
• Automatiza cubiertas de piscinas, 

válvulas de gas y agua, rociadores, etc

• Salida de relé SPDT

• Permite integrar eventos de activación 

de relés en otras actividades de domótica

• Funciona como repetidor Z-Wave

• Entrada de alimentación CA

INTERRUPTOR DE RELÉ DE POTENCIA
• Permite la integración de eventos de 

activación en otras actividades de domótica

• Funciona como repetidor Z-Wave

• Actualización de fi rmware por aire (OTA)

• Terminal de extensión para conectar un 

interruptor externo

• Compatible con dispositivos Z-Wave de terceros

VESTA-206

(PRL-3ZW) 
VESTA-169

(PRL-1ZW-AC) 

VESTA-162

(PRS2-ZW) 

INTERRUPTOR DE ESCENARIO PROGRAMABLE
• Cuatro condiciones de escenario

• Amplía las opciones de domótica

• Comunicación bidireccional

• Funciona con 2 pilas alcalinas AA de 3V

• Vida útil de las pilas de 2 años

• Compatible con todas las redes y 

dispositivos de malla Z-Wave

INTERRUPTOR DE CONTROL DE PERSIANAS
• Adecuado para persianas interiores y 

exteriores, cortinas y puertas de garaje

• Ajuste remoto y manual de persianas 

enrollables motorizadas

• Sin cableado para una instalación rápida

• Sólo para uso en interiores

• Compatible con dispositivos Z-Wave de terceros

VESTA-043

(WSS-4E-ZW) 

VESTA-168

(SCS-1ZW) 

CONTROLADOR DE RELÉ
• Automatiza cubiertas de piscinas, 

válvulas de gas y agua, rociadores, etc

• Salida de relé SPDT

• Funciona como repetidor Z-Wave

• Permite integrar eventos de activación 

de relés en otras actividades de domótica

• Compatible con Z-Wave de terceros

INTERRUPTOR DE RELÉ DE POTENCIA
• Permite controlar luces y electrodomésticos 

de forma remota

• Incorpora cables terminales y conectores

• Actualización de fi rmware por aire (OTA)

• Terminal de extensión para conectar a 

un interruptor externo

• Compatible con dispositivos Z-Wave de terceros

VESTA-140

(PRL-8ZW) 

VESTA-163

(PRS5-ZW) 

SENSOR DE LUZ+HUMEDAD+TEMPERATURA
• Mide la intensidad de la luz

• Detecta la temperatura de -10°C ~ +50°C

• Rango de humedad de 0 a 100%

• Supervisión de fuentes de luz visibles

• Incorpora sensor de temperatura y humedad

• Funciona con 1 pila de litio CR123A de 3V

• Vida útil de las pilas de 2 años VESTA-053

(LMHT-1ZW) 
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INTERRUPTOR PARA MEDIDOR DE POTENCIA
• Para encendido/apagado remoto de

electrodomésticos

• Funciona como repetidor Z-Wave

• Incorpora medidor de potencia y consumo

• Permite integrar eventos de activación 

de relés en otras actividades de domótica

• Compatible con dispositivos Z-Wave de terceros VESTA-106

(PRM2-ZW) 

CONTROLADOR DE PERSIANAS MOTORIZADAS
• Control remoto de persianas motorizadas

• Dos salidas de motor para control 

automático y remoto

• Detección de cruce por cero

• Incorpora 5 cables terminales y conectores

• Actualización de fi rmware por aire (OTA)

• Compatible con dispositivos Z-Wave de terceros

CONTROLADOR DE PERSIANAS MOTORIZADAS
• Control remoto de persianas motorizadas

• Dos salidas de motor para control 

automático y remoto

• Detección de cruce por cero

• Incorpora 6 cables terminales y conectores

• Compatible con dispositivos Z-Wave de terceros

• Actualización de fi rmware por aire (OTA)

CONTROLADOR DE PERSIANAS PARA RAIL DIN
• Control remoto de persianas motorizadas

• Dos salidas de motor para control 

automático y remoto

• Detección de cruce por cero

• Incorpora bloque de terminales

• Compatible con dispositivos Z-Wave de terceros

• Actualización de fi rmware por aire (OTA)

S

VESTA-167

(SCM-5ZW) 

VESTA-294

(SCM-6ZW) 
VESTA-296

(SCM-6-DIN2-ZW) 

NOVEDAD

AS
NOVEDAD

INTERRUPTOR / MEDIDOR DE POTENCIA
• Permite activar/desactivar dispositivos 

en remoto a través de web o app

• Permite escenas para automatización

• Permite el control mediante reglas 

automáticas (control por calendario)

• Incorpora medidor de potencia y consumo

• Compatible con dispositivos Z-Wave de terceros VESTA-042

(PSM-29-ZW) 

MULTISENSOR 3 EN 1 DE OCUPACIÓN/VACANTE
• Detecta movimiento mediante PIR

• Rotación 360° con base magnética

• Sensores de temperatura y luz integrados

• Niveles de sensibilidad seleccionables

• Funciona con 1 pila de litio CR123A de 3V

• Vida útil de las pilas de 4 años

• Reducidas dimensiones

CONTROLADOR DE PERSIANAS MOTORIZADAS
• Control remoto de persianas motorizadas

• Abrazadera de alivio de tensión

• Detección de cruce por cero

• 1/2 hp de potencia

• Dos salidas de motor

• Protección IP44 para uso en exteriores

• Compatible con Z-Wave de terceros

MEDIDOR DE ENERGÍA
• Mide, supervisa y reporta el consumo de 

energía desde el medidor de electricidad

• Cuenta los pulsos de LED del medidor 

y los convierte en W y KW/h acumulados

• Alta estabilidad y sensibilidad

• Reportes al panel de control a intervalos

• Compatible con Z-Wave de terceros VESTA-052

(POVS-ZWAVE) 

VESTA-166

(SCM-8ZW) 

VESTA-268

(EMD-1ZW) 

TERMOSTATO
• Control automático de encendido/apagado 

de la válvula del radiador

• Pantalla LCD

• Función antihielo por debajo de 5°C

• Detecta caídas repentinas de temperatura

• Anticalcifi cación

• Función de bloqueo VESTA-171

(TRV-1ZW) 

SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
• Envía informes de temperatura y humedad 

al panel de control cada diez minutos

• -10°C~+50°C, 0%~95% RH

• Funciona con 2 pilas alcalinas AA de 3V

• Vida útil de las pilas de 2,8 años

• Detección de batería baja

• Resistente al agua VESTA-041

(RS-23-ZW) 
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CONTROL REMOTO IR UNIVERSAL
• Permite controlar hasta cinco dispositivos 

a una distancia de hasta 14 metros

• Unifi ca el control de los dispositivos

• Funciona con 2 pilas de litio de 1,5V

• Vida útil de las pilas de 1 año

• Detección de batería baja

CONTROLADOR DE RELÉ DE 3 CANALES
• Automatiza cubiertas de piscinas, 

válvulas de gas y agua, rociadores, etc

• Salida de relé SPDT

• Funciona como repetidor Z-Wave

• Señales de supervisión periódicas

• Compatible con Z-Wave de terceros
VESTA-044

(UPIC-5-ZW) 
VESTA-170

(PRLM-CH3-ZW) 

INTERRUPTOR MEDIDOR DE POTENCIA
• Interruptor medidor en carril DIN

• Enciende/apaga automáticamente los 

disyuntores de potencia

• Mide, supervisa y reporta el consumo 

de electricidad

• Un conector de entrada y uno de salida

• Compatible con Z-Wave de terceros VESTA-259

(PSM-DIN2-ZW) 

TERMOSTATO INTELIGENTE
• Diseño de 2 botones

• Programación simple e intuitiva

• Activación de frío/calor en función del 

ajuste de la temperatura

• Fácil integración para humidifi cación, 

deshumidifi cación y ventilación

• Compatible con Z-Wave de terceros VESTA-104

(TMST-15ZW) 

INTERRUPTOR MEDIDOR DE POTENCIA
• Interruptor medidor en carril DIN

• Enciende/apaga automáticamente los 

disyuntores de potencia

• Mide, supervisa y reporta el consumo 

de electricidad

• Un conector de entrada y uno de salida

• Compatible con Z-Wave de terceros VESTA-260

(PSM-DIN3-ZW) 

DETECTOR DE CALIDAD DEL AIRE (PM2.5+CO2)
• Lectura de partículas PM2.5

• Sensor de temperatura, humedad y CO2

• Automatización de otros dispositivos 

conectados

• Histórico de datos del día/semana/mes

• Supervisión de calidad de señal

• Iluminación multicolor durante la noche

O2)

VESTA-116

(AQS-3ZW) 

DETECTOR DE CALIDAD DEL AIRE (PM2.5)
• Lectura de partículas PM2.5

• Sensor de temperatura y humedad

• Automatización de otros dispositivos 

conectados

• Histórico de datos del día/semana/mes

• Supervisión de calidad de señal

• Iluminación multicolor durante la noche

DETECTOR DE CALIDAD DEL AIRE (CO2)
• Rastrea la calidad del aire del hogar

• Sensor de temperatura, humedad y CO2

• Automatización de otros dispositivos 

conectados

• Histórico de datos del día/semana/mes

• Supervisión de calidad de señal

• Iluminación multicolor durante la noche

VESTA-115

(AQS-1ZW) 

VESTA-172

(AQS-2-ZW) 

CONTROL DE PUERTA DE GARAJE
• Permite abrir o cerrar la puerta del 

garaje de forma remota

• La sirena incorporada proporciona 

pitidos de alarma audibles

• Ajuste de volumen de alarma

• Indicador de estado LED

• Soporta SmartStart

PINZA AMPERIMÉTRICA PARA 
MEDICIÓN DE ENERGÍA
• Mide, supervisa e informa el consumo de 

energía de un hogar o de un complejo 

de apartamentos

• Historial diario / semanal / mensual

• Compatible con Z-Wave de terceros

• Certifi cado Z-Wave

VESTA-220

(GDC-3) 

VESTA-269

(CLMT-1ZW) 



Venta exclusiva para profesionales del sector. 

Precios PVP IVA no incluido, sujetos a variaciones sin previo aviso. 

Visite nuestra web o contáctenos para consultar precios y descuentos. 

bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

CC
TV

VE
ST

A

38

SISTEMA VESTA 

DISPOSITIVOS ZIGBEE

CONTROLADOR DE RELÉ
• Automatiza cubiertas de piscinas, 

válvulas de gas y agua, rociadores, etc

• Salida de relé SPDT

• Funciona como repetidor ZigBee

• Entrada de alimentación CA

INTERRUPTOR DE RELÉ DE POTENCIA
• Permite la integración de eventos de 

activación en otras actividades de domótica

• Funciona como repetidor ZigBee

• Terminal de extensión para interruptor externo

• Compatible con dispositivos ZigBee de terceros

VESTA-181

(PRL-1ZBS-AC) 
VESTA-174

(PRS2-ZBS) 

INTERRUPTOR DE CONTROL DE PERSIANAS
• Ajuste remoto y manual de persianas 

enrollables motorizadas

• Sin cableado para una instalación rápida

• Sólo para uso en interiores

• Compatible con dispositivos ZigBee de terceros

INTERRUPTOR PARA MEDIDOR DE POTENCIA
• Para encendido/apagado remoto de

electrodomésticos

• Funciona como repetidor ZigBee

• Incorpora medidor de potencia y consumo

• Compatible con dispositivos ZigBee de terceros

VESTA-180

(SCS-1ZBS) 
VESTA-190

(PRM2-ZBS) 

CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO
• Supervisa la apertura / cierre de puertas

• Permite creaer escenas de sistemas de 

seguridad y domótica

• Tamper antisabotaje

• Actualización de fi rmware OTA

• 1 pila CR2450 de 3V (vida útil: +10 años)

• Compatible con otros sistemas ZigBee VESTA-283

(MDC-3ZBS-OTA) 

DETECTOR ACÚSTICO DE ROTURA CRISTAL
• Cobertura de 8 metros de radio

• Cuatro niveles de sensibilidad

• Supervisión periódica

• Tamper antisabotaje

• 1 pila CR123 de 3V (vida útil: 2,5 años)

• Indicador de baja batería

• Compatible con otros sistemas ZigBee

MÓDULO DE ENTRADA/SALIDA DIGITAL
• Cobertura de 8 metros de radio

• Integra dispositivos cableados en redes ZigBee

• Respuesta desencadenada por el dispositivo 

conectado a la entrada digital

• Ahorra esfuerzos de cableado

• Compatible con dispositivos ZigBee de 

otros fabricantesVESTA-284

(ACGS-23ZBS) 
VESTA-282

(XE-11S-ZBS) 

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

INTERRUPTOR DE RELÉ DE POTENCIA
• Permite controlar luces y electrodomésticos 

de forma remota

• Incorpora 5 cables terminales y conectores

• Actualización de fi rmware por aire (OTA)

• Compatible con dispositivos ZigBee de terceros

VESTA-175

(PRS5-ZBS) 

CONTROLADOR DE RELÉ
• Automatiza cubiertas de piscinas, 

válvulas de gas y agua, rociadores, etc

• Salida de relé SPDT

• Actualización de fi rmware OTA

• Compatible con ZigBee de terceros

VESTA-191

(PRL-8ZBS) 
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INTERRUPTOR DE ESCENARIO PROGRAMABLE
• Cuatro condiciones de escenario

• Amplia las opciones de domótica

• Comunicación bidireccional

• Compatible con cualquier red 

y dispositivo Zigbee

VESTA-187

(WSS-4E-ZBS) 

CONTROLADOR DE PERSIANAS MOTORIZADAS
• Control remoto de persianas motorizadas

• Detección de cruce por cero

• Incorpora 5 cables terminales y conectores

• Actualización de fi rmware por aire (OTA)

• Compatible con dispositivos ZigBee de terceros

S

VESTA-179

(SCM-5-ZBS) 

DETECTOR DE LUZ CON SENSOR 
DE HUMEDAD Y TEMPERATURA
• Supervisión de fuentes de luz visibles

• Incorpora sensor de temperatura y humedad

• Funciona con 1 pila de litio CR123A de 3V

• Vida útil de las pilas de 2 años

CONTROL REMOTO DE PERSIANAS
• Adecuado para persianas motorizadas, 

cortinas, pantallas de proyector, etc.

• Detección de cruce por cero

• Gestionable desde App o navegador web

• Compatible con ZigBee de terceros

INTERRUPTOR / MEDIDOR DE POTENCIA
• Permite activar/desactivar dispositivos 

en remoto a través de web o app

• Permite escenas para automatización

• Incorpora medidor de potencia y consumo

• Compatible con ZigBee de terceros

TERMOSTATO
• Control automático de encendido/apagado 

de la válvula del radiador

• Función antihielo por debajo de 5°C

• Anticalcifi cación

• Función de bloqueo

VESTA-185

(LMHT-1ZBS) 

VESTA-178

(SCM-8-ZBS) 
VESTA-186

(PSM-29-ZBS) 

VESTA-183

(TRV-1ZBS) 

CONTROLADOR DE PERSIANAS MOTORIZADAS
• Control remoto de persianas motorizadas

• Dos salidas de motor para control 

automático y remoto

• Detección de cruce por cero

• Incorpora 6 cables terminales y conectores

• Compatible con dispositivos ZigBee de terceros

• Actualización de fi rmware por aire (OTA) VESTA-295

(SCM-6ZBS) 

AS
NOVEDAD

TERMOSTATO INTELIGENTE
• Diseño de 4 botones

• Programación simple e intuitiva

• Funciona con cualquier sistema 

 ZigBee doméstico conectado

• Punto de ajuste entre +5°C~+30°C 

SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
• Envía informes de temperatura y humedad 

al panel de control cada diez minutos

• -10°C~+50°C, 0%~95% RH

• Funciona con 2 pilas alcalinas AA de 3V

• Vida útil de las pilas de 4 años

CONTROLADOR DE RELÉ DE 3 CANALES
• Automatiza cubiertas de piscinas, 

válvulas de gas y agua, rociadores, etc

• Salida de relé SPDT

• Actualización de fi rmware por aire (OTA)

• Compatible con ZigBee de terceros

VESTA-189

(TMST-2ZBS) 

VESTA-184

(RS-23-ZBS) 
VESTA-182

(PRLM-CH3-AC-ZBS) 
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CONTROL REMOTO IR UNIVERSAL
• Control remoto de hasta cinco dispositivos

• Funciona con aires acondicionados y 

sistemas AV

• Funciona con 2 pilas de litio de 1,5V

• Vida útil de las pilas de hasta 3 años

BOMBILLA INTELIGENTE RGBW
• Permite el control remoto de la iluminación

• Colores RGBW (rojo, verde, azul y blanco)

• 16 millones de combinaciones de colores

• Adecuado para seguridad y domótica

• Compatible con sistemas ZigBee de terceros

VESTA-188

(UPIC-5-ZBS) 
VESTA-173

(RSB-1ZBS) 

INTEGRACIÓN CON TERCEROS 

DISPOSITIVOS SALTO

CILINDROS DE NIQUEL CON PLETINA DE 30/35/40MM

• Protección anti-taladro

• Sistema de pitones y arietes 

anti-bumping y anti-ganzúa

• 5 pitones, 5 arietes, 5 muelles y 5 

llaves de seguridad “CP”

• Cumple la normativa UNE-EN1303

30MM:
SALTO-008

(DCE33030NID5) 

35MM:
SALTO-007

(DCE33530NID5) 

40MM:
SALTO-010

(DCE34030NID5) 

DANALOCK DANABRIDGE
• Soporta hasta 2 Danalock V3

• Apertura remota

• Seguimiento en vivo

• Bluetooth inteligente BLE

• Compatible con IOS 9+ y Android 6+

CILINDRO UNIVERSAL PARA DANALOCK V3
• Cilindro extensible universal GERDA

• Compatible con SALTO-001

• Longitud externa: 36~67 mm

• Longitud interna: 25~60 mm

• Incluye juego de tres llaves

SALTO-004

(D0BB0WHEU) 

VESTA-277

A

TECLADO PARA ACCESO A APARTAMENTO
• Comunicación BLE 4.3

• Encriptación AES 256 bits

• Montaje en el exterior de la puerta

• Hasta 20 códigos de hasta 10 dígitos

• Funciona con 4 pilas CR123A

O

SALTO-002

(D0BP0SI) 
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MÓDULO UNIVERSAL DANALOCK
• Usuarios ilimitados por puerta

• Puertas ilimitadas por sistema

• Niveles de acceso y horarios ilimitados

• Bluetooth inteligente BLE

• Compatible con IOS 9+ y Android 6+

CERRADURA ELECTRÓNICA INTELIGENTE
• Comunicación BLE 4.3

• Encriptación AES 256 bits

• Montaje en el interior de la cerradura

• Gestión de permisos desde el móvil

• Funciona con 4 pilas CR123A

SALTO-003

(D0ZU2) 
SALTO-001

(D0ZE2) 

ADAPTADOR DE CILINDRO EU
• Adaptador EU para SALTO-001

SALTO-005

(DCSLAE) 

INTEGRACIÓN CON TERCEROS 

DISPOSITIVOS FIBARO

KIT COMPLETO 
DANALOCK V3
• Kit completo de exposición 

DANALOCK V3 

SALTO-006

(D0ZE2SIMS) 

MÓDULO DIMMER 2
• Módulo de atenuación de luz

• Controlado remotamente

• También funciona como interruptor

• Compatible con controladores 

domóticos Z-Wave y Z-Wave Plus

MÓDULO SHUTTER 3
• Módulo de control de persianas, 

venecianas, toldos y portones

• Funciona con CA monofásica

• Compatible con controladores 

domóticos Z-Wave y Z-Wave Plus

FIBARO-002

(FGD-212) 

FIBARO-003

(FGR-223) 

MÓDULO SWITCH 2
• Módulo de control remoto de un

dispositivo eléctrico

• Admite modo protegido (AES-128)

• Compatible con controladores 

domóticos Z-Wave y Z-Wave Plus

MÓDULO SMART MODULE
• Permite encender/apagar un 

dispositivo o circuito remotamente

• Admite cifrado AES-128 y S2

• Funciona como repetidor Z-Wave

INTERRUPTOR WALL PLUG
• Interruptor de relé universal en 

forma de adaptador de enchufe

• Funciona con dispositivos de 

hasta 2500W de salida

• Compatible con controladores Z-Wave

FIBARO-004

(FGS-213) 

FIBARO-005

(FGS-214) 
FIBARO-008

(FGWPF-102) 

Waveve



Venta exclusiva para profesionales del sector. 

Precios PVP IVA no incluido, sujetos a variaciones sin previo aviso. 

Visite nuestra web o contáctenos para consultar precios y descuentos. 

bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

CC
TV

VE
ST

A

42

SENSOR SMART IMPLANT
• Inteligencia para sus electrodomésticos 

en forma de cubo de control

• Hace que dispositivos comunes del hogar 

sean compatibles con el sistema FIBARO

• Incorpora sensor de temperatura

FIBARO-012

(FGBS-222) 

ATENUADOR WALLI DIMMER
• Atenuador inteligente que permite 

controlar una fuente de luz a través 

de la red Z-Wave

• Mide la potencia activa y la energía 

consumida

TOMA ELÉCTRICA WALLI OUTLET
• Permite controlar dispositivos 

eléctricos a través de la red Z-Wave

• Mide la potencia activa y la energía 

consumida por la carga controlada

• Versión para enchufe tipo F

FIBARO-009

(FGWDEU-111) 
FIBARO-010

(FGWOF-011) 

SMOKE SENSOR
• Detector de humo óptico y universal

• 3 niveles de sensibilidad

• Compatible con cualquier controlador 

Z-Wave o Z-Wave Plus

• Admite encriptación AES-128

CO SENSOR
• Detector de monóxido de carbono

• Equipado con un sensor de temperatura

• Compatible con cualquier controlador 

Z-Wave o Z-Wave Plus

• Admite encriptación AES-128

FIBARO-006

(FGSD-002) 

FIBARO-007

(FGCD-001) 

INTEGRACIÓN CON TERCEROS 

DISPOSITIVOS AEOTEC

CONMUTADOR NANO SWITCH
• Conmutador todo/nada o on/off 

• Incorpora medición de consumo

• Permite controlar remotamente enchufes 

o interruptores a través de Z-Wave

• Compatible con Z-Wave y Z-Wave Plus

AEOTEC-008

(ZW116) 

REGULADOR DE LUZ NANO DIMMER
• Permite controlar remotamente lámparas 

o luces de techo a través de Z-Wave

• Se ajusta automáticamente a la iluminación

• Compatible con iluminación LED, CFL, 

fl uorescente, incandescente, halógena

CONTROLADOR DE PERSIANAS NANO SHUTTER
• Permite controlar el motor de persianas, 

toldos, estores o cortinas por Z-Wave

• Función arriba / abajo

• Detección automática de tipo de interruptor

• Compatible con Z-Wave y Z-Wave Plus

AEOTEC-005

(ZW111) 

AEOTEC-009

(ZW141) 

ER

BOMBILLA LED BULB 6 MULTI-BLANCO
• Convierte la luz del hogar en inteligente

• Se adapta a todos los portalámparas E27

• Brillo y tono ajustables remotamente

• Permite el uso de escenas

• Tecnología Z-Wave Plus

AEOTEC-004

(ZWA001) 
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REPETIDOR Z-WAVE+ RANGE EXTENDER 7
• Amplía el alcance/fi abilidad de la señal 

entre dispositivos Z-Wave y Z-Wave Plus

• Repite los mensajes de Z-Wave

• Integra chip serie Z-Wave 700

• Compatible con múltiples pasarelas 

certifi cadas Z-Wave

BOMBILLA LED BULB 6 MULTI-COLOR
• Convierte la luz del hogar en inteligente

• Se adapta a todos los portalámparas E27

• Brillo y color ajustables remotamente

• 16 millones de colores

• Permite el uso de escenas

• Tecnología Z-Wave Plus
AEOTEC-010

(ZW189) 
AEOTEC-003

(ZWA002) 

INTERRUPTOR SMART SWITCH 7
• Interruptor inteligente para controlar la 

iluminación o cualquier otro dispositivo 

a través de Z-Wave

• Certifi cado por SGS

• Protección de sobretensión integrada

• Cumple la CE EN60950 y EN301489
AEOTEC-002

(ZW175) 

CABEZAL RADIATOR THERMOSTAT
• Cabezal termostático para radiador

• Ahorra hasta un 30% de energía

• Sistema de control inteligente de calefacción

• Pantalla LED y botones de control

• Se adapta a válvulas M30 x 1,5 mm

• Se incluyen adaptadores RAV, RAL y RAVL

TIMBRE DOORBELL 6
• Timbre de puerta Z-Wave

• Alertas visuales y sonoras

• Actualización de fi rmware OTA

• Hasta 30 sonidos integrados

• Volumen ajustable

• Soporta marco de seguridad S2

CONTROL UNIVERSAL DE AIRE 
ACONDICIONADO
• Control tipo split por IR

• Permite controlar cientos de marcas y 

modelos de aires acondicionados

• Pantalla LCD y botones táctiles

• Control remoto Z-Wave integrado con 

los paneles VESTA

AEOTEC-011

(ZWA021) 

AEOTEC-001

(ZW162) 

VESTA-288

(IR2900) 

INTEGRACIÓN CON TERCEROS 

DISPOSITIVOS MCO HOME

TERMOSTATO PARA CALDERAS
• Medición de temperatura interior y 

control de la calefacción de calderas

• Ajuste de temperatura

• Pantalla LCD con botones táctiles y 

retroiluminación automática por sensor

• Control remoto Z-Wave Plus integrado con 

los paneles VESTA

MEDIDOR DE CO2, HUMEDAD 
Y TEMPERATURA

• Sensor/medidor de CO2, 

temperatura y humedad

• Ayuda a mantener una buena 

calidad del aire

• Permite activar el ventilador o 

el aire acondicionado en caso 

de exceder un umbral

• Compatible con Z-Wave Plus

• Pantalla LCD

• 2 botones de ajuste

• Visualización de la hora y día de la semana

• Para instalación en pared

• Acabado en vidrio templado

• Compatible con los paneles de VESTA VESTA-285

(MH4901) 
VESTA-241

(MH-CO2-WD) 



Venta exclusiva para profesionales del sector. 

Precios PVP IVA no incluido, sujetos a variaciones sin previo aviso. 

Visite nuestra web o contáctenos para consultar precios y descuentos. 

bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

CC
TV

VE
ST

A

44

INTEGRACIÓN CON TERCEROS 

DISPOSITIVOS PHILIO

TERMOSTATO REGULADOR
• Ajuste de temperatura manual y auto

• Permite controlar 3 etapas de 

calefacción y 2 de enfriamiento

• Pantalla LCD con botones táctiles y 

retroiluminación automática por sensor

• Control remoto Z-Wave Plus integrado con 

los paneles VESTA

TERMOSTATO REGULADOR
• Termostato para bomba de calor con 

control  manual y auto

• Permite controlar 3 etapas de 

calefacción y 2 de enfriamiento

• Pantalla LCD con botones táctiles

• Control remoto Z-Wave Plus integrado con 

los paneles VESTAVESTA-286

(MH4919) 
VESTA-287

(MH3928) 

INTERRUPTOR MULTIFUNCIONAL
• Interruptor multifuncional y atenuador

• Ofrece varias funciones Z-Wave Plus

• Permite encendido/apagado y 

regulación de luz o de persianas

• Temporizador integrado

• Resistente al agua

SIRENA DE INTERIOR
• Varios tonos seleccionables

• Chip Z-Wave 500, puede operar 

con otros dispositivo Z-Wave

• Potencia sonora de 110 dB

• Tamper antisabotaje

• Batería de respaldo opcional

SIRENA DE EXTERIOR
• Varios tonos seleccionables

• Chip Z-Wave 700, puede operar 

con otros dispositivo Z-Wave

• Potencia sonora de 110 dB

• Grado de protección IP44

• Soporte multicanal concurrente 

con reducción de interferencias

CASQUILLO ATENUADOR E27
• Atenuador/regulador en formato de 

casquillo convencional

• Tecnología Z-Wave Plus

• Permite regular la intensidad de la luz

• Se puede controlar en grupos de luces

• Se puede usar para crear escenas de 

iluminación interior de ambiente regulable

PHIL-002

(PSR04-1) 

PHIL-001

(PSE02) 

PHIL-003

(PSE04) 

PHIL-004

(PAD02-1) 

SISTEMA VESTA 

BATERÍAS

BATERÍA CR123A + CONECTOR MOLEX
• Batería CR123A y conector molex con cable

• Se conecta directamente en el 

circuito del detector

• Para detectores de cortina VESTA-062

y VESTA-063

VESTA-290

NOVEDAD

BATERÍA NI-MH DE 1100 MAH
• Batería compuesta por pack de 6 pilas AA 

de NI-MH

• 1100 mAh de capacidad

• Para paneles VESTA-046, VESTA-047 y 

VESTA-066

VESTA-238
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BATERÍA NI-MH DE 1100 MAH
• Batería de respaldo compuesta por pack de 

pilas AA de NI-MH recargables

• 1100 mAh de capacidad

• Para extensor/repetidor VESTA-030

BATERÍA NI-MH DE 750 MAH
• Batería compuesta por pack de pilas 

AAA de NI-MH

• 750 mAh de capacidad

• Para conversor de zonas vía radio 

VESTA-027 y expansor VESTA-224

VESTA-258VESTA-250

BATERÍA EXTERNA DE 7,5V/400 AH
• Batería externa de 7,5V /400ah

• Potencia de 3000W

• No requiere de placas o módulos 

adicionales

• Autonomia de hasta 7 meses para 

paneles VESTA-046, VESTA-047

y VESTA-066
DEM-7M-BACKUP

BATERÍA EXTERNA DE 6V/1000 AH
• Batería externa de 6V /1000ah

• Potencia de 6000W

• No requiere de placas o módulos 

adicionales

• Autonomia de hasta 14 meses para 

paneles VESTA-046, VESTA-047

y VESTA-066
DEM-14M-BACKUP

PILA DE LITIO, 3V, 1500MHA
• Compatible con: SALTO-001, VESTA-007, VESTA-009, VESTA-011, VESTA-012, VESTA-015, 

VESTA-019, VESTA-023, VESTA-026, VESTA-028, VESTA-031, VESTA-032, VESTA-034, 

VESTA-037, VESTA-038, VESTA-039, VESTA-051, VESTA-052, VESTA-053 y VESTA-060

NAP-84

PILA ALCALINA AAA, 1,5V, 1300MHA
• Compatible con: VESTA-006

DEM-291

PILA ALCALINA AA, 1,5V
• Compatible con: VESTA-008, VESTA-016, VESTA-022, VESTA-096, VESTA-202, VESTA-203 

y VESTA-211

DEM-669

PILA BOTÓN DE LITIO, 3V, 620MHA
• Compatible con: VESTA-010, VESTA-013 y VESTA-105

DEM-1060

PILA BOTÓN DE LITIO, 3V
• Compatible con: VESTA-014, VESTA-017, VESTA-018, VESTA-144, VESTA-157, VESTA-201 y 

VESTA-029

CROW-250

PILA DE LITIO CR2, 3V
• Compatible con: VESTA-031, VESTA-149, VESTA-153, VESTA-158, VESTA-199, VESTA-200

DEM-1323

BATERÍA RECARGABLE DE 7,2V/4500 MAH
• Batería recargable de 7,2V /4500 mAh

• Carga estándar: 16 horas

• Carga rápida: 72 minutos

• Para paneles híbridos 

VESTA-111-NIMH, VESTA-112-NIMH

y VESTA-113-NIMH

VESTA-214

h

H

SISTEMA VESTA 

PILAS
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SIM ALARM es la plataforma más sencilla e intuitiva del mercado, la cual permite gestionar 

el alta y la recurrencia de sus tarjetas para sus dispositivos de seguridad y CCTV.

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE 
TARJETAS SIM simalarm.eu

ALARMA MÉDICA 

VESTA 

CENTRALES

SISTEMA DE ALARMA MÉDICA LTE SENIOR CARE
• VoLTE (voz sobre LTE)

• Programación remota y software de programación local

• Compatible con AT&T / Verizon / T-Mobile

• Mensajes de voz en inglés

• Compatible con dispensadores de medicamentos

• Informes de alarmas a través de GPRS, SMS o voz

• Comunicación de voz manos libres bidireccional

• Integración de dispositivos RF

• Llamada de emergencia silenciosa

• Supervisión de colgantes de emergencia

SISTEMA DE CUIDADO 
INTELIGENTE MOBILE 
MATES R15 BASE 8

• Informes de emergencia vía LTE

• Comunicación IP (Ethernet), PSTN, Bluetooth

• Micrófono, altavoz y detección de caídas

• Ranura para el rastreador GPS de fácil manejo

• Integración de dispositivos RF

• Mensajes de voz y capacidad de domótica

• Localización GPS, WiFi

SISTEMA DE CUIDADO 
INTELIGENTE MOBILE 
MATES R15 BASE 5

• Informes de emergencia vía LTE

• Micrófono y altavoz de 3W

• Ranura para el rastreador GPS de fácil manejo

• Integración de dispositivos RF

• Mensajes de voz

• Localización GPS y WiFi

• Detección de caídas

4G

4G4G IP

F1 

2KM

F1 

2KM
F1 

2KM

VESTA-192

(CTC-1052-QT-DT35A) 

VESTA-074

(MOBILE MATES-R15+BASE-8-LTE) 
VESTA-073

(MOBILE MATES-R15-BASE 5) 
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SOLUCIÓN DE ALARMA MÉDICA SMART CARE MX

• Comunicación IP (Ethernet), 4G, 

3G, LTE

• Protocolos Contact ID, SIA, Social

• Protocolo de Internet de alarma de 

atención (SCAIP)

• Informes de alarma a través de PSTN 

o 4G / 3G / LTE

• Función de indicaciones de voz

• Integración hasta 100 dispositivos

• Supervisión de emergencia 24/7

• Función de llegada de enfermeras

• Funciona como alarma de intrusión

4G
F1 

2KM

IP
GRADO

2

VESTA-071

(MX-8) 

SOLUCIÓN DE ALARMA 
MÉDICA SMART CARE GX

• Módulo RF

• Comunicación IP (Ethernet), 3G, 2G, LTE

• Opciones de protocolo: Zigbee, Bluetooth

• Tres botones con botón amarillo programable

• Mensajes de voz en inglés

• Informes de alarma en múltiples protocolos

• Compatible con dispositivos médicos Bluetooth (BLE)

• Dispensador automático de pastillas Pivotell® Advance

• Automatización inteligente del hogar con ZigBee

• Supervisión de seguridad por inactividad

SOLUCIÓN DE ALARMA 
MÉDICA SMART CARE GX

• Módulo RF, DECT

• Comunicación IP (Ethernet), LTE

• Protocolos Z-Wave y Zigbee

• Tres botones con botón amarillo programable

• Mensajes de voz en inglés

• Informes de alarma en múltiples protocolos

• Dispensador automático de pastillas Pivotell® Advance

• Automatización inteligente del hogar con ZigBee

• Supervisión de seguridad por inactividad

3G 3GIP IP
F1 

2KM
F1 

2KM

VESTA-069

(GX-3-CAT1) 
VESTA-083

(GX-8-CAT1) 

SOLUCIÓN DE ALARMA MÉDICA SMART CARE CUBIC GX

SOLUCIÓN DE ALARMA MÉDICA SMART CARE CUBIC GX 3

• Módulo RF, IP (Ethernet), LTE, Zigbee

• Automatización inteligente del hogar

• Mensajes de voz en inglés

• Reconocimiento de voz

• Seguimiento de ubicación

• Admite dispensador automático de 

pastillas Pivotell® Advance

• Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP)

• Supervisión y verifi cación visual

• Supervisión de seguridad por inactividad

• Función de iluminación de color

• Ganador del Premio de Excelencia 

German INNOvation 2019

• Módulo RF, IP (Ethernet), LTE, WiFi, 

Zigbee y Z-Wave integrados

• Admite antena externa no incluida

• 100 zonas vía radio

• Reportes a través de CID/SIA, E-mail, 

SMS y notifi cación Push

• Automatización inteligente del hogar

• Reconocimiento de voz

• Voz sobre protocolo de Internet (VoIP)

• Admite dispensador automático de 

pastillas Pivotell® Advance

• Supervisión de seguridad ambiental 

24/7

• Compatible con Alexa y Google Home

3G
F1 

2KM IP

VESTA-070

(GX-1-CUBIC2-EX-ZB) 

VESTA-088

(GX-3-CUBIC3-EX) 

NOVEDAD
3G

F1 

2KM IP
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ALARMA MÉDICA VESTA 

SENSORES DE CAÍDAS
SENSOR DE CAÍDAS
• Sensor en formato de colgante

• Activación al detectar una caída o 

manualmente mediante botón

• Niveles de sensibilidad programables

• Estándar IP67

SENSOR DE CAÍDAS
• Detecta caídas con alta precisión sin 

contacto con la persona supervisada

• Algoritmo de detección de presencia 

basado en radar

• Rango de detección de 5x5 metros

IP67

IPX4

F1 

2KM
VESTA-194

(FALL SENSOR-3-F1B) 

VESTA-281

(MMWAVE FALL SENSOR) 

SENSOR DE CAÍDAS
• Sensor en formato de colgante

• Activación al detectar una caída o 

manualmente mediante botón

• Detección de batería baja

• Estándar IP67

F1 

2KM IP67 VESTA-080

(FALL SENSOR) 

PULSADOR DE EMERGENCIAS
• Se puede usar como colgante o pulsera

• Cubierta apta para discapacitados

• Botón de fácil accesibilidad

• Versátil, fácil de usar e intercambiable

• Durable y totalmente impermeable

CUBIERTA AZUL PARA PULSADOR
• Cubierta de color azul para VESTA-075

• Permite una accesibilidad más fácil

• Apoyo adicional útil para ancianos, 

discapacitados o niños

CUBIERTA BLANCA PARA PULSADOR
• Cubierta blanca para VESTA-075

• Permite una accesibilidad más fácil

• Apoyo adicional útil para ancianos, 

discapacitados o niños

F1 

2KM

ALARMA MÉDICA VESTA 

DISPOSITIVOS DE EMERGENCIAS
PULSADOR DE EMERGENCIAS
• Se puede usar como colgante o pulsera

• Inalámbrico, compacto y ligero

• Indicador LED

• Detección de batería baja

• Estándar IP68

IP68
F1 

2KM

VESTA-077

VESTA-076

VESTA-078

(WTRS2) 

CORDÓN DE EMERGENCIAS
• Cordón blanco con tirador en el extremo

• Supervisión las 24 horas

• Indicador LED

• Vía radio para una fácil instalación

• Detección de batería baja

• Montaje en paredes o techos de interiores

• Requiere poco mantenimiento VESTA-093

(PCU-3) 

VESTA-075

(WTRZ) 
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PULSADOR DE EMERGENCIAS ESTILIZADO
• Pulsador en formato colgante

• Joya rojo burdeos simulada como 

pulsador de emergencia

• Pila de larga duración

• Estándar IP68

IP68
F1 

2KM
VESTA-079

(JLPD-F1) 

COMUNICADOR DE VOZ DE EMERGENCIAS
• Collar con alcance de voz y función de 

ahorro de energía

• Habla-escucha bidireccional con CRA

• Seguimiento de voz post alarma

• Estándar IP67

F1 

2KM IP67 VESTA-089

(WTRVS-15) 

RELOJ PULSADOR DE EMERGENCIAS
• Elegante reloj de emergencia personal

• Alertas al presionar el botón

• Detección y supervisión de batería baja

• Modelo para señora

• Ganador del German INNOvation 2020

RELOJ PULSADOR DE EMERGENCIAS
• Elegante reloj de emergencia personal

• Alertas al presionar el botón

• Detección y supervisión de batería baja

• Modelo para caballero

• Ganador del German INNOvation 2020

F1 

2KM
F1 

2KM
VESTA-090

(CW-1F) 
VESTA-091

(CW-1M) 

COMUNICADOR DE VOZ DE EMERGENCIAS
• Sensor de caídas en formato de colgante

• Habla-escucha bidireccional con CRA

• Seguimiento de voz post alarma

• Compacto y fácil de usar

• Estándar IP67

F1 

2KM IP67

EXTENSOR DE VOZ DE EMERGENCIAS
• Reconocimiento de voz para activación 

de llamadas de emergencia mediante 

comandos vocales (inglés)

• Comunicación bidireccional clara y 

manos libres a través de VESTA-072

• Botón para solicitar ayuda

• Ideal para casas y locales grandes

MÓDULO EZ-1 DECT
• Compatible con la serie Climax MX 

para integrar dispositivos DECT como 

extensores de voz o colgantes parlantes

• Frecuencia 1800-1900MHz

• Modulación GFSK

• Fácil instalación

ALARMA MÉDICA VESTA 

CONTROL DE ERRANTES

VESTA-081

(WTRVS-15-FS) 
VESTA-092

(VRCP-DECT) 

VESTA-072

(EZ-1 DECT) 

PULSADOR DE EMERGENCIAS
• Sensor en formato de colgante

• Alerta cuando el residente se mueve 

fuera de la ubicación preestablecida

• Botón de alarma de pánico de emergencia

• Acelerómetro incorporado para movimiento

IP45

TRANSMISOR DE PÁNICO Y EMERGENCIAS
• Se puede usar como colgante o pulsera

• Alerta cuando el residente se mueve 

fuera de la ubicación preestablecida

• Botón de alarma de pánico de emergencia

• Protección IP67 a prueba de agua

IP67

S

VESTA-196

(GPT-3-FS) 
VESTA-197

(GPT3-WTRSB) 
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TRANSMISOR/RECEPTOR + CONTACTO
• Prevención de deambulado mediante 

supervisión de aperturas/cierres y 

detección PIR 3x1,5m

• Diseño compacto

• Niveles de sensibilidad ajustables

• Instalación fácil y fl exible

• Ideal para puertas y pasillos

LOCALIZADOR PERSONAL 4G/LTE
• Portátil, apto interiores/exteriores

• Genera alertas al abandonar área segura

• Detecta caídas

• Coordenadas de ubicación visible 

desde Climax “My GPS Alert”

• Voz bidireccional full-duplex

• Tecnologías GPS y WiFi

RECEPTOR DE SISTEMA DE CONTROL DE ERRANTES

• Solución para proteger residentes y 

pacientes que requieren supervisión

• Alarma en caso de que un paciente 

o residente deambule en lugares 

potencialmente inseguros para ellos

• Dos antenas conectadas a través de 

cables telefónicos

• Frecuencia RF de 869MHz

• Supervisión 24/7

• 4 entradas / 4 salidas

• Conector RJ45

• Alimentación a 5V CC o por PoE

VESTA-082

(WADC-1) 
VESTA-193

(MOBILE LITE- R3-QT) 

VESTA-195

(PWSR-P2) 

NOVEDAD

vestasecurity.eu

¡Manténgase al día de las 

actualizaciones VESTA!

Nueva sección
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ESPAÑA

SEDE SOCIAL
Avenida de la Industria 25
28823 Coslada (Madrid)
Tel.: 917 544 804
madrid@bydemes.com

DELEGACIÓN BARCELONA
San Fructuoso 50-56
08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960
bydemes@bydemes.com

ALMACÉN BARCELONA
Motors 348-358, Polígono 
Industrial Gran Vía Sur
08908 Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)
Tel.: 934 254 960
almacenbcn@bydemes.com

DELEGACIÓN CANARIAS
Carretera del Norte113
35013 Las Palmas de Gran 
Canaria
Tel.: 928 426 323
canarias@bydemes.com

INTERNACIONAL

PORTUGAL
(+351) 308813089
portugal@bydemes.com

FRANCIA
(+33) 147240626
france@bydemes.com

ITALIA
(+39) 0687643004
italia@bydemes.com

BENELUX
(+31) 854894441
nederland@bydemes.com

POLONIA
(+48) 178811067
polska@bydemes.com

IRLANDA
(+353) 15136799
ireland@bydemes.com

AUSTRIA
(+43) 720882347
austria@bydemes.com

CHINA
(+86) 2152287221
asia@bydemes.com

ÁFRICA
(+34) 646978182
export@bydemes.com

ORIENTE MEDIO
(+34) 646978182
export@bydemes.com

vestasecurity.eu


