
LA CENTRAL HÍBRIDA MÁS 
COMPLETA DEL MERCADO

Mayor versatilidad para aplicaciones 
de alto riesgo de robo

Professional Smart Alarm



GAMA DE PRODUCTOS

VESTA-111 (HYBRID-2G)
Central híbrida de hasta 320 zonas 

con conectividad 2G.
Comunicaciones IP (Ethernet). 

VESTA-112 (HYBRID-4G)
Central híbrida de hasta 320 zonas 

con conectividad 4G.
Comunicaciones IP (Ethernet).

VESTA-113 (HYBRID-4G-FULL)
Central híbrida de hasta 320 zonas 

con conectividad 4G.
Comunicaciones IP (Ethernet) y WiFi. 

La central híbrida de grado 3 VESTA by Climax es el gran 
lanzamiento de la revolucionaria marca de intrusión, con funciones 
avanzadas de automatización e ideal para negocios grandes 
o instalaciones industriales que requieran de alta protección y 
seguridad. 

Permite tener tanto zonas cableadas como zonas 
vía radio F1 (320 en total)

Funciones de automatización y gestión 
domótica avanzada 
 
Últimas tecnologías de comunicación: módulo IP 
incorporado, además de 2G/4G LTE y/o 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 
 
Compatibilidad con +40 dispositivos Z-wave Plus y 
Zigbee para control automático de su instalación e 
integración con otros fabricantes

Compatibilidad con el gran catálogo 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, que 
permiten a los usuarios y centrales receptoras 
verificar visualmente la alarma

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

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

Certificado de Grado 3 
 



CONTROL REMOTO DE SU SISTEMA DE SEGURIDAD
Con la app gratuita SmartHomeSec, para usuarios e instaladores

Notificaciones de alarma instantáneas con 
imágenes

Petición de imágenes a los detectores PIRCAM 
 
Verificación de los eventos del panel

Sistema de geolocalización Geofence, para marcar 
el rango de detección (100 m y superior) y realizar 
acciones o crear recordatorios 

Supervisión en tiempo real de cámaras DAHUA por 
P2P 

Control del sistema domótico, con creación de 
escenarios y reglas

Apartado de instalador, para configuración 
completa del sistema y gestión de paneles 

CASOS DE APLICACIÓN

INDUSTRIA

GASOLINERAS

BANCA

JOYERÍAS

SALAS DE JUEGO

MUSEOS



www.bydemes.comvestasecurity.eu

by

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE 
TARJETAS SIM simalarm.eu

SIM ALARM es la plataforma más sencilla e intuitiva del mercado, que permite gestionar 
el alta y recurrencia de sus tarjetas para sus dispositivos de seguridad y CCTV.
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