


¿Quieres un producto no 
prostituido con un distribuidor 
profesional?

Descubre las ventajas de U-PROX Producto profesional



30 AREAS (reales, no escenas) con 2 tipos de armado cada una (armado total / armado parcial).

Instalación en 10-15 minutos, interfaz muy intuitiva y fácil de usar para el instalador.

Última tecnología de radio, alcance de hasta 4,8 km en campo abierto, con indicador de señal en tiempo real.

Características clave



No se requiere internet para la primera puesta en marcha, Bluetooth disponible para configuración inicial (APN, 
WIFI) sin internet.

Producto no masificado, reservado exclusivamente al mercado profesional.
• No para estanco
• Amazon
• Etc…

Conexión CRA automática, sin necesidad de configurar parámetros, Integrado con software CRA por CID, SIA, 
MANITOU y SBN

Configuración y diagnóstico completos de U-Prox con la U-Prox Aplicación de instalación, desde un teléfono
inteligente o navegador WEB (No es necesario instalar programas o software).

Características clave

Teclado muy simple y fácil de usar para el usuario

Sistema muy facil de configurar, no se require de formaciones ni aprendizaje



Características clave

No se require de un email para dar de alta un Código de usuario

Todos los detector disponen de función Doble Knock (Sistema de doble detección, para una alta fiablidad de 
alarma) tanto en interior como exterior

Todos los dispositivos configurables en remoto (Sensibilidad, antimascotas, tamper, doble knock…)

Teclados con sonidos de entrada y salida



Características clave

Sistema de geolocalización para notificar recordatorios de armado / 
desarmado

Detector cortina doble tecnología: 
 Apto para exteriores
 Antimasking
 Dualtech

Detector exterior con tecnología de detección digital. (No 
analógica)

Contactos de puerta con potente sensor reed + 1 entrada cableada y una salida digital 
configurable (No más: “Solo te pasa a tí…”)



Características clave

• Visualización del stream de manera fluida (Sin retraso)
• Vinculación de la cámara a una o varias zonas seguridad
• Notificación push con acceso directo al stream de la cámara

Vinculación de cualquier cámara IP por RTSP: 



Acerca de U-Prox Security & 
Safety

Tu casa es tu fortaleza, por lo que incluso cuando no 
estás en casa, preferirías saber que todo está bien. 

El sistema de alarma inalámbrico U-Prox es el 
desarrollo más actual de ITV Ltd. y uno de los mejores 
productos del mercado de sistemas de seguridad. 

Esta es la solución para una protección confiable del 
hogar y la empresa con una amplia funcionalidad, una 
administración conveniente y un diseño elegante. 

El sistema puede caber fácilmente en cualquier interior, 
gracias a los diferentes colores de los dispositivos. 

Día y noche, el sistema controlará su hogar y le alertará 
en caso de cualquier peligro. 

Los dispositivos inalámbricos están conectados al 
panel de control a través de comunicaciones de radio 
cifradas confiables, y la aplicación móvil le permite 
administrar todas las funciones del sistema.



Por qué U-Prox SAS 

Fácil instalación
Fácil instalación sin perturbar el interior. 

Control de smartphone 
Aplicación móvil intuitiva 

Configuración de teléfono inteligente o tablet
Ajuste desde una aplicación móvil 

Stay Arm 
Quédese en casa con el perímetro asegurado 

Portal web 
Control y configuración remotos a través del 
portal web 

Detectores inalámbricos con selección de región ITU, 
confiabilidad de canal, distancia: hasta 4800 m 

Señal de radio estable 

30 particiones (grupos de seguridad) 
30 particiones independientes 

Batería de reserva 
Batería Lilon incorporada, hasta 25 horas de 
funcionamiento sin alimentación principal 

Informe de alarma 
Envía informes de alarma con mensajes de 
informe de Contact ID estándar 

Fácil registro de dispositivos al encender 

Fácil registro 

Dispositivos convenientes 
Soluciones técnicas únicas para la 
comodidad de los usuarios 



Dispositivos U-Prox 

Paneles de 
control

U-Prox MP WiFi 

U-Prox MP LTE 

Extensor U-Prox 

Dispositivos de 
control

U-Prox MP Teclado U-Prox G1 

Teclado U-Prox G4 

Llavero U-Prox

Botón U-Prox

Detectores de 
movimiento

PIR U-Prox 

U-Prox PIR para 
exteriores
Combi U-Prox PIR

U-Prox PIR Combi (VB)

Dispositivos de 
ayuda

Extensor U-Prox

Multiplexor U-Prox

Puerto de cable U-
Prox
Relé U-Prox AC

Relé U-Prox DC

Detectores de 
apertura

U-Prox WDC

Sirenas

Sirena U-Prox

Sirena U-Prox para 
exteriores

Protección contra 
inundaciones

Agua U-Prox

Kit de válvula U-Prox

Detector de humo

U-Prox Smoke



PANELES DE CONTROL



U-Prox MP

U-Prox MP - es un panel de control de seguridad 
inalámbrico diseñado para controlar el sistema de 
seguridad del hogar. 

U-Prox MP admite la conexión de hasta 200 dispositivos
(sensores, teclados, llaveros, etc.) a través de la 
radiofrecuencia de tecnología de radio U-Prox a una 
distancia de hasta 4800 metros. 

El dispositivo interactúa con el usuario y la empresa de 
seguridad, utilizando Ethernet y comunicación GSM / 
GPRS para mayor confiabilidad. 



U-Prox MP

● 30 particiones, 99 detectores 

● 16 teclados, 60 usuarios, 60 mandos 

● Control y configuración desde smartphone 

● Configuración desde la aplicación web 

● Funciona de forma autónoma o para estaciones de 

monitoreo 

● Dos transmisores de radio que funcionan en varios 

canales, potencia: hasta 25 mW 

● 868,0 a 868,6 MHz, reserva de canales 

● Distancia: hasta 4800 m 

● Canales de comunicación Ethernet y GSM / GPRS 

● Batería de 2500 mAh: hasta 24 horas de 

funcionamiento 

● Dimensiones: 167 x 120 x 25 mm 

● Amplio rango de temperatura de funcionamiento 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



U-Prox MP WIFI 

U-Prox MP WiFi - es un panel de control de seguridad 
inalámbrico diseñado para controlar el sistema de 
seguridad del hogar. 

U-Prox MP Wifi admite la conexión de hasta 200 
dispositivos (sensores, teclados, llaveros, etc.) a través de 
la radiofrecuencia de tecnología de radio U-Prox a una 
distancia de hasta 4800 metros. 

El dispositivo interactúa con el usuario y la empresa de 
seguridad, utilizando Wifi y comunicación GSM / GPRS 
para mayor confiabilidad. 



U-Prox MP WIFI

● 30 particiones, 99 detectores 

● 16 teclados, 60 usuarios, 60 mandos 

● Control y configuración desde smartphone 

● Configuración desde la aplicación web 

● Funciona de forma autónoma o para estaciones de 

monitoreo 

● Dos transmisores de radio que funcionan en varios 

canales, potencia: hasta 25 mW 

● 868,0 a 868,6 MHz, reserva de canales 

● Distancia: hasta 4800 m 

● Canales de comunicación WiFi y GSM / GPRS 

● Batería de 2500 mAh: hasta 24 horas de 

funcionamiento 

● Dimensiones: 167 x 120 x 25 mm 

● Amplio rango de temperatura de funcionamiento 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 



U-Prox MP LTE

U-Prox MP LTE - es un panel de control de seguridad 
inalámbrico diseñado para controlar el sistema de 
seguridad del hogar. 

U-Prox MP LTE admite la conexión de hasta 200 
dispositivos (sensores, teclados, llaveros, etc.) a través de 
la radiofrecuencia de tecnología de radio U-Prox a una 
distancia de hasta 4800 metros. 

El dispositivo interactúa con el usuario y la empresa de 
seguridad, utilizando WiFi, LTE y comunicación GSM / 
GPRS para mayor confiabilidad. 



U-Prox MP LTE

● 30 particiones, 99 detectores 

● 16 teclados, 60 usuarios, 60 mandos 

● Control y configuración desde smartphone 

● Configuración desde la aplicación web 

● Funciona de forma autónoma o para estaciones de 

monitoreo 

● Dos transmisores de radio que funcionan en varios 

canales, potencia: hasta 25 mW 

● 868,0 a 868,6 MHz, reserva de canales 

● Distancia: hasta 4800 m 

● Canales de comunicación Wi-Fi y LTE (4G / 3G) 

● Batería de 2500 mAh: hasta 24 horas de 

funcionamiento 

● Dimensiones: 167 x 120 x 25 mm 

● Amplio rango de temperatura de funcionamiento 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 



DETECTORES



PIR U-Prox

PIR U-Prox - es un sensor de movimiento inalámbrico 
equipado con un sensor PIR y está diseñado para la 
seguridad de cualquier local residencial o industrial interior.

Cuando cambia el equilibrio térmico del entorno, el 
dispositivo envía una notificación de alarma al panel de 
control U-Prox MP. Sólo para uso en interiores.

El detector tiene una lente especial y está diseñado para su 
uso en áreas donde pueden estar presentes mascotas 
(gatos, perros, etc.). El dispositivo esinmune al 
movimiento de los animales con un peso de hasta 20 kg.



PIR U-Prox

● Detector PIR sensible 

● Equipado con lentes inmunes a mascotas 

● La sensibilidad del detector se puede ajustar con el 

instalador U-Prox 

● Hasta 5 años de funcionamiento con una batería 

CR123 

● Instalación fácil y conveniente 

● Tamaño compacto 

● 868,0 a 868,6 MHz, reserva de canales 

● Distancia: hasta 4800 m 

● Amplio rango de temperatura de funcionamiento 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 



Combi U-Prox PIR

Combi U-Prox PIR - es un detector de movimiento 
inalámbrico combinado y un sensor acústico de rotura de 
cristales. 

El dispositivo está equipado con un sensor PIR y un 
micrófono y está diseñado para la seguridad de cualquier 
local residencial o industrial en interiores. 

Cuando cambia el equilibrio térmico del entorno o se oye el 
sonido de cristales rotos, el dispositivo envía una notificación 
de alarma al panel de control del U-Prox MP. Sólo para uso 
en interiores.

El detector tiene una lente especial y está diseñado para su 
uso en áreas donde pueden estar presentes mascotas 
(gatos, perros, etc.). El dispositivo esinmune al movimiento 
de los animales con un peso de hasta 20 kg.



Combi U-Prox PIR

● Detector PIR sensible

● Detector de rotura de cristales

● Equipado con lentes inmunes a mascotas 

● La sensibilidad del detector se puede ajustar con el 

instalador U-Prox 

● Hasta 5 años de funcionamiento con una batería 

CR123 

● Instalación fácil y conveniente 

● Tamaño compacto 

● 868,0 a 868,6 MHz, reserva de canales 

● Distancia: hasta 4800 m 

● Amplio rango de temperatura de funcionamiento 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 



U-Prox PIR Combi (VB)

U-Prox PIR Combi (VB) - es un detector de movimiento 
inalámbrico combinado y un sensor acústico de rotura de 
cristales. 

El dispositivo está equipado con un sensor PIR, la lente de 
barrera vertical con un ángulo de visión horizontal estrecho y 
un micrófono. 

Dispositivo diseñado para controlar el perímetro interior de la 
habitación, para proteger estructuras de vidrio, ventanas, 
puertas, puertas de garaje, etc. 

Cuando cambia el equilibrio térmico del entorno o se oye el 
sonido de cristales rotos, el dispositivo envía una notificación 
de alarma al panel de control del U-Prox MP. Sólo para uso 
en interiores.

La lente de barrera vertical tiene un ángulo de visión 
horizontal estrecho. Los detectores equipados con tales 
lentes se utilizan para controlar el perímetro dentro de la 
habitación, para proteger estructuras de vidrio, ventanas, 
puertas, puertas de garaje, etc.



U-Prox PIR Combi (VB)

● Detector PIR sensible

● Lente de "barrera vertical" ("cortina")

● La sensibilidad del detector se puede ajustar con el 

instalador U-Prox 

● Hasta 5 años de funcionamiento con una batería 

CR123 

● Instalación fácil y conveniente 

● Tamaño compacto 

● 868,0 a 868,6 MHz, reserva de canales 

● Distancia: hasta 4800 m 

● Amplio rango de temperatura de funcionamiento 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 



U-Prox PIR para 
exteriores

U-Prox PIR para exteriores - es un detector de movimiento 
exterior inalámbrico con algoritmos de detección avanzados, 
compensación de temperatura digital del sensor y 
antienmascaramiento sistema.

Cuando cambia el equilibrio térmico del entorno, el 
dispositivo procesa una señal digital de dos sensores PIR, 
filtra el ruido y la interferencia y envía una notificación de 
alarma al panel de control U-Prox.

El dispositivo está conectado al panel de control y está 
configurado con la aplicación móvil U-Prox Installer.



U-Prox PIR para exteriores

● Detector de movimiento infrarrojo pasivo

● Distancia de detección de objetos 3-15 m, ángulo de 

visión 90 °

● Antienmascaramiento

● Configuración de sensibilidad desde el teléfono 

inteligente

● Funciona hasta 5 años con dos baterías CR123A

● Soporte universal y capota incluidos

● Inmunidad a objetos de hasta 80 cm de altura.

● 868,0… 868,6MHz, varios canales para redundancia, 

alcance hasta 4800 m

● Dimensiones - 180 х 70 х 62,5 mm, con cubierta 

protectora - 183,8 х 77,2 х 88,6 mm

● Rango de temperatura de funcionamiento de -20 ° C a 

+ 55 ° C

● Grado de protección IP55

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 



U-Prox WDC

U-Prox WDC - es un contacto magnético inalámbrico 
diseñado para monitorear el estado de elementos 
estructurales (abiertos / cerrados) para detectar un intento de 
ingresar a una habitación.

El dispositivo envía una notificación de alarma al panel de 
control U-Prox MP. 

Equipado con dos interruptores de lengüeta, montado en el 
interior y utilizado para proteger puertas y ventanas. 

El detector tiene contactos para conectar el LED de 
información de armado y el interruptor de lengüeta externo. 



U-Prox WDC

● Dos interruptores de lengüeta para mayor 

comodidad de instalación 

● Salida LED para información de armado

● Entrada para conexión de interruptor de láminas 

externo 

● Eficiente en puertas metálicas 

● El detector es ajustable con el instalador U-Prox 

● Funciona hasta 3 años con una pila AAA de litio 

● Instalación fácil y conveniente 

● Tamaño compacto 

● Amplio rango de temperatura de funcionamiento 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 



U-Prox Smoke

U-Prox Smoke - es una alarma de humo óptica inalámbrica 
diseñada para notificar la detección de humo en 
instalaciones residenciales o industriales.

Una alarma de humo no previene incendios, pero le permite 
reaccionar ante el peligro a tiempo.

Cada correctamente instalado detector de humo aumentará 
su tiempo de escape potencial.



U-Prox Smoke

● Alerta de luz y sonido 

● Activa la alarma en todas las alarmas del sistema 

cuando se activa un detector de humo

● Funciona hasta 3 años con dos pilas AAA 

● Instalación fácil y conveniente 

● Tamaño compacto 

● Amplio rango de temperatura de funcionamiento 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 



Agua U-Prox

Agua U-Prox - es un detector inalámbrico diseñado para 
detectar fugas de agua. 

El dispositivo envía una notificación de alarma al panel de 
control U-Prox MP. No requiere instalación, sólo para uso 
en interiores. 

El transmisor detector funciona en varios canales con banda 
de autoselección de rango de región ITU para mayor 
confiabilidad. Comunicación de radio bidireccional segura.

Distancia: hasta 4800 m en línea de visión. Tres grados de 
potencia, máximo: hasta 20 mW.



Agua U-Prox

● No requiere instalación, simplemente coloque el 

detector en el piso del baño, debajo de la lavadora o 

el lavavajillas para identificar fugas. 

● Dimensiones - 67,5 х 67 х 18 mm

● Rango de temperatura de funcionamiento de -10 ° C 

a + 55 ° C, IP65

● Tamaño compacto 

● Amplio rango de temperatura de funcionamiento 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 



DISPOSITIVOS DE 
CONTROL



Teclado U-Prox G1 

Teclado U-Prox G1 - es un teclado inalámbrico diseñado 
para armar y desarmar, mostrando alarmas y el estado del 
dispositivo, así como la interacción con el usuario del sistema 
de alarma. 

El teclado puede controlar una partición.

El teclado se bloqueará durante 10 minutos después del 
quinto intento de ingresar un código incorrecto. 

El dispositivo se conecta al panel de control U-Prox MP y se 
configura mediante la aplicación móvil U-Prox Installer. 



U-Prox Teclado G1 

● Teclado ergonómico en miniatura 

● Diseño elegante, perfil delgado

● Gestión de una partición (grupo de seguridad)

● Funciona hasta 5 años con pilas AAA 

● Instalación fácil y conveniente 

● Tamaño compacto 

● Amplio rango de temperatura de funcionamiento 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 



Teclado U-Prox G4

Teclado U-Prox G4 - es un teclado inalámbrico diseñado 
para armar y desarmar, mostrando alarmas y el estado del 
dispositivo, así como la interacción con el usuario del sistema 
de alarma. 

El teclado puede controlar cuatro particiones.

El teclado se bloqueará durante 10 minutos después del 
quinto intento de ingresar un código incorrecto. 

El dispositivo se conecta al panel de control U-Prox MP y se 
configura mediante la aplicación móvil U-Prox Installer. 



U-Prox Teclado G4 

● Superficie táctil 

● Controla cuatro particiones

● Opera hasta 2 años

● Instalación fácil y rápida 

● Interfaz conveniente 

● Comunicación confiable 

● Detección de sabotaje 

● Clave programable y código de coacción 

● Amplio rango de temperatura de funcionamiento 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 



Llavero U-Prox

Llavero U-Prox - es un llavero inalámbrico diseñado para 
controlar el sistema de seguridad U-Prox. 

Tiene dos botones para armar y desarmar, una tecla 
programable y un indicador LED para la interacción con el 
usuario del sistema de alarma. Puede utilizarse como botón 
de pánico.

El llavero solo puede controlar una partición. 

El llavero está registrado para el usuario del panel de control 
y se configura usando la aplicación móvil U-Prox Installer. 



U-Prox Llavero 

● 3 botones de control 

● Un botón programable

● Funciona hasta 5 años con una batería

● Diseño ergonómico, llavero compacto 

● Comunicación de radio bidireccional segura 

● Alcance inalámbrico de hasta 100 m 

● Indicaciones LED 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 



Botón U-Prox 

Botón U-Prox - es un botón / llavero inalámbrico diseñado 
para controlar el sistema de seguridad U-Prox.

Tiene una tecla programable y un indicador LED para 
interactuar con el usuario del sistema de alarma. 

Puede utilizarse como botón de pánico, botón de alarma de 
incendio, llavero o botón de alerta médica, para confirmar la 
llegada de la patrulla, para encender o apagar el relé, etc. El 
tiempo de presión del botón es ajustable.

El dispositivo está registrado para el usuario del panel de 
control y está configurado con la aplicación móvil U-Prox 
Installer.



U-Prox Botón 

● Un botón programable 

● Funciona hasta 5 años con una batería de litio 

CR2032

● Estuche blanco o negro

● Dispositivo compacto 

● Soporte para montaje 

● Comunicación de radio bidireccional segura 

● Alcance inalámbrico hasta 400 m 

● Funciona con extensores de alcance de radio 

● Indicaciones LED 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



DISPOSITIVOS SONOROS 



Sirena U-Prox 

Sirena U-Prox - es una sirena interior inalámbrica diseñada 
para la notificación de alarmas cuando se activan los 
detectores inalámbricos del panel de control U-Prox MP. 

Esta instalado adentro para ahuyentar a los intrusos y 
advierte a los usuarios del peligro.

El dispositivo tiene contactos para conectar el LED de 
información de armado y el interruptor de láminas. 



U-Prox Sirena 

● Diseño elegante 

● Conexión LED de confirmación de armado

● Conexión de interruptor de lengüeta externo

● Funciona hasta 5 años con baterías 

● Instalación fácil y conveniente 

● Confirmación de luz y sonido del brazo y desarmar. 

● Tamaño compacto 

● Amplio rango de temperatura de funcionamiento 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 



Sirena U-Prox para exteriores

Sirena U-Prox para exteriores - es una sirena inalámbrica 
diseñada para la notificación de alarmas cuando se activan 
los detectores inalámbricos del panel de control U-Prox MP. 

Está instalado al aire libre para ahuyentar a los intrusos y 
advierte a los usuarios del peligro. 

El dispositivo está conectado al panel de control y está 
configurado con la aplicación móvil U-Prox Installer.



U-Prox Sirena exterior

● Diseño elegante 

● Funciona hasta 5 años con baterías

● Conexión de fuente de alimentación externa 12V

● Instalación fácil y conveniente 

● Confirmación de luz y sonido del brazo y desarmar. 

● 868,0… 868,6MHz, varios canales para redundancia, 

alcance hasta 4800 m

● Rango de temperatura de funcionamiento de -30 ° C 

a + 50 ° C

● Tamaño compacto 

● Amplio rango de temperatura de funcionamiento 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 



Kit de válvula U-Prox 

Kit de válvula U-Prox - Es un dispositivo de control de 
válvulas motorizadas en sistemas de suministro de agua, 
riego, etc. u otros dispositivos externos. La válvula KLD20S 
en el juego.

La demora para encender o apagar el dispositivo externo 
puede ser de hasta 10 segundos. El mecanismo detecta y 
exhibe las averías del cierre y la apertura de la válvula, 
también la rotura de la cadena delválvula. 

El dispositivo funciona solo con el centro del sistema de 
seguridad inalámbrico U-Prox, no se proporciona conexión a 
sistemas de terceros.

La válvula U-Prox se conecta al centro de seguridad y se 
configura mediante la aplicación móvil U-Prox Installer. 



Kit de válvula U-Prox 

● Abra y cierre la válvula, hasta 5000 ciclos. 

● "Ejecución" automática una vez a la semana.

● 868.0 ... 868.6MHz, varios canales para redundancia, 

distancia - hasta 4800 m en espacio abierto

● Energía del dispositivo y de la válvula: dos baterías CR123A 

● Confirmación de luz y sonido del brazo y desarmar. 

● Hasta 3 años de duración de la batería

● Instalación sencilla y cómoda.

● Válvula de agua 1/2 "BB (o 3/4" BB) con accionamiento 

manual de respaldo

● Tamaño compacto 

● Amplio rango de temperatura de funcionamiento 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



DISPOSITIVOS DE 
AYUDA



Extensor U-Prox

Extensor U-Prox - es un extensor de rango. 

El dispositivo aumenta significativamente la distancia de 
comunicación por radio entre el panel de control U-Prox MP y 
otros dispositivos inalámbricos. Admite conexión hasta200 
dispositivos (sensores, teclados, llaveros, etc.) vía radio 
canal a una distancia de hasta 4800 m. 

Distancia a U-Prox MP - hasta Los 4800m línea de visión. 

Dos transmisores: con selección automática de rango de 
región de la UIT, varios canales para mayor confiabilidad. 
Comunicación de radio bidireccional segura con detección de 
sabotaje de canales de radio.

Distancia: hasta 4800 m en el espacio abierto. Tres grados 
de potencia, máximo: hasta 25 mW.



Extensor U-Prox

● Retransmisión automática de dispositivos sin 

configuración adicional 

● Algoritmos avanzados para seleccionar la ruta 

óptima para enviar notificaciones desde dispositivos 

● Comunicación de radio bidireccional segura con 

dispositivos inalámbricos 

● Detección de sabotaje del canal de radio 

● Hasta 36 horas sin energía principal 

● Instalación sencilla y cómoda. 

● Repetidores en el sistema: hasta 8 

● Dimensiones: 167 x 120 x 25,4 mm 

● Amplio rango de temperatura de funcionamiento 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 



WIREPORT U-Prox

WIREPORT U-Prox - es un módulo inalámbrico con 3 
entradas, diseñado para conectar equipos cableados 
(detectores, barreras IR, etc.) al panel de control 
inalámbrico U-Prox. 

Tiene Salida de potencia controlada de 3 V y puede 
integrarse en detectores.

El dispositivo está conectado al panel de control y está 
configurado con la aplicación móvil U-Prox Installer.



WIREPORT U-Prox

● Módulo de 3 entradas: ALM1, ALM2 y TMP

● Potencia de salida 3 V, 50 mA máx.

● Tres baterías CR123A 

● Hasta 5 años de duración de la batería

● 868.0 ... 868.6MHz, varios canales para 

redundancia, distancia - hasta 4800 m en espacio 

abierto

● Tamaño compacto 

● Rango de temperatura de funcionamiento de -10 ° C 

a + 55 ° C

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 



Relé U-Prox DC

Relé U-Prox DC - es un relé inalámbrico de baja corriente 
que está diseñado para controlar aparatos de forma remota.

El dispositivo está conectado al panel de control y está 
configurado con la aplicación móvil U-Prox Installer.



Relé U-Prox DC

● Relé controlado con fuente de alimentación de 12V

● Operaciones> 200 000

● Potencia de salida 10,8 ... 13,2 V CC

● Retraso máx. 5 segundos

● 868.0 ... 868.6MHz, varios canales para 

redundancia, distancia - hasta 4800 m en espacio 

abierto

● Tamaño compacto 

● Rango de temperatura de funcionamiento de -10 ° C 

a + 55 ° C

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 



Relé U-Prox AC

Relé U-Prox AC - es un relé inalámbrico que 
está diseñado para controlar el suministro 
eléctrico de electrodomésticos de forma 
remota.

El dispositivo está conectado al panel de 
control y está configurado con la aplicación 
móvil U-Prox Installer.



Relé U-Prox DC

● Relé controlado con fuente de alimentación 220V

● Operaciones> 200 000

● Potencia de salida 110-240 V CA, 50-60 Hz

● Modos impulso, disparador (biestable)

● Retraso máx. 5 segundos

● 868.0 ... 868.6MHz, varios canales para 

redundancia, distancia - hasta 4800 m en espacio 

abierto

● Tamaño compacto 

● Rango de temperatura de funcionamiento de -10 ° C 

a + 55 ° C

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 



KITS



Kits de inicio 

Kit U-Prox MP Kit U-Prox MP WIFI Kit U-Prox MP WIFI S 

Unidad principal U-
Prox MP

Detector de contacto magnético 
U-Prox WDC mini

Detector de movimiento U-Prox 
PIR

Teclado Teclado U-Prox G1

Detector de contacto magnético 
U-Prox WDC mini

Detector de movimiento U-Prox 
PIR

Teclado Teclado U-Prox G1

Unidad principal U-Prox MP 
WIFI

Unidad principal U-Prox MP 
WIFI

Detector de contacto magnético 
U-Prox WDC mini

Detector de movimiento U-Prox 
PIR

Llavero llavero U-Prox



APLICACIONES 
MÓVILES Y WEB



Aplicación de instalación U-Prox

● Controle los dispositivos desde la aplicación móvil de los 

usuarios de U-Prox Home a través de U-Prox Cloud 

● Configuración con la aplicación móvil U-Prox Installer a través 

de U-Prox Cloud 

● Servicio y gestión centralizada a través del instalador U-Prox 

con teléfonos inteligentes o aplicación web 

● El esquema clásico para enviar eventos a la estación de 

alarma. 

● Agregar y ajustar todos los elementos del sistema inalámbrico

● Agregar usuarios al sistema y ajustar el acceso móvil

● Ajuste fino del sistema: ajuste de los elementos del sistema 

inalámbrico

● Actualización de firmware

● Ver registro de eventos



Inicio U-Prox

● Para el usuario, la forma más conveniente de controlar el 

sistema es un teléfono inteligente con la aplicación U-Prox 

Home. 

● Es lo más simple posible y no está sobrecargado con 

información innecesaria. 

● Modos de armado Armand Stay 

● Desarmando con un movimiento 

● Botón de pánico 

● Recibir notificaciones automáticas de eventos de alarma, 

armar y desarmar el sistema 

● Ver registro de eventos 

● Control de particiones (grupos de seguridad) y dispositivos 

● Control de múltiples dispositivos 

● Ver video de las cámaras 

● Gestión de usuarios 



PROTOCOLOS DE 
CONEXION 



● Conexiones directas con protocolo SIA DC-09; 
● Conexiones directas con software multiplataforma 

gratuito, U-Prox Translator; 
● Conexiones a través de la nube con software 

multiplataforma gratuito, consola U-Prox. 

Conexión a CRA
El sistema de alarma U-Prox funciona con la mayoría de los 
programas de monitoreo compatibles con ContactID. 

La conexión al software de monitorización es posible 
con: 

Cómo funciona el traductor U-Prox: 

● El software funciona con U-Prox MP y U-Prox Hub a 
través de un protocolo bidireccional seguro; 

● U-Prox Transaltor se conecta al software de la estación 
de monitoreo a través de TCP, UDP o mediante un 
puerto COM virtual; 

● Los datos de U-Prox MP y U-Prox Hub se convirtieron al 
protocolo ContactID; 

● U-Prox Transaltor controla la singularidad de los 
dispositivos U-Prox. 

Cómo funciona la consola U-Prox: 

● El software se conecta a U-Prox SAS Cloud y funciona 
mediante un protocolo bidireccional seguro; 

● U-Prox MP y U-Prox Hub envían eventos a la nube; 
● La consola U-Prox se conecta al software de la estación de 

monitoreo a través de TCP, UDP o mediante un puerto 
COM virtual; 

● La consola U-Prox obtiene datos de U-Prox MP y U-Prox 
Hub a través de la nube y los convierte al protocolo 
ContactID. 



Conexión a CRA

Consola U-Prox 

● un software para Windows y Linux; 
● API REST para integración con otro software; 
● Interfaz WEB para controlar dispositivos U-Prox; 
● controla la singularidad de los dispositivos U-Prox (anti-

sabotaje); 
● informes de historial de eventos; 
● Lista de dispositivos “negra” y “blanca”. 

Traductor U-Prox 

● un software para Windows y Linux; 
● API REST para integración con otro software; 
● Interfaz WEB para controlar dispositivos U-Prox; 
● comandos remotos: estado, armado remoto, armado en 

bloque, actualización de firmware, configuración de respaldo y 
restauración; 

● controla la singularidad de los dispositivos U-Prox (anti-
sabotaje); 

● informes de historial de eventos; 
● Lista de dispositivos “negra” y “blanca”.



Anti-sabotaje

PROTECCIÓN ANTIVANDAL

Para contrarrestar las amenazas de sabotaje, el sistema U-Prox tiene un sistema de protección integral. Evita que un intruso interfiera con el sistema y envía 
instantáneamente una alarma en caso de un mal funcionamiento.

Cada dispositivo está equipado con un interruptor de manipulación que evita que 
un dispositivo no autorizado se abra y se desprenda de la superficie. Cuando se 
activa el sabotaje, el dispositivo envía una alarma al panel de control.

PROTECCIÓN DE DATOS Y DISPOSITIVOS 
SPOOFING
Cada dispositivo U-Prox tiene un número de identificación único: un número de 
serie o GID. Cada paquete de datos contiene GID y un número de ID de paquete 
único. Los paneles de control verifican el GID y el ID de paquete para que 
podamos evitar la suplantación de datos, la retransmisión de paquetes y el 
dispositivo de sustitución.

COMPROBACIONES DE CONEXIÓN

La tecnología de radio U-Prox proporciona una comunicación segura 
bidireccional. El protocolo está protegido por un algoritmo de cifrado de 
bloque simétrico fuerte con una clave de seguridad privada de 256 bits de 
longitud.

Cada dispositivo envía periódicamente un paquete de datos especial (latido) 
para notificar al panel de control sobre su estado. Cuando el latido no se 
recibió a tiempo, el sistema U-Prox envía una notificación de alarma de que se 
perdió la conexión con el detector.

PROTEGER LA INTEGRIDAD DEL CABLE DE INTERNET

Cada dispositivo está equipado con un interruptor de manipulación que evita 
que un dispositivo no autorizado se abra y se desprenda de la superficie. 
Cuando se activa el sabotaje, el dispositivo envía una alarma al panel de 
control.

El panel de control U-Prox MP tiene una batería de respaldo con una batería de 
iones de litio de 2450 mAh. Cuando no hay energía principal, el U-Prox MP puede 
funcionar hasta 24 horas.
Todos los dispositivos U-Prox son inalámbricos y funcionan con baterías de alta 
calidad.
El panel de control enviará una notificación sobre fallas de red y cuando algún 
dispositivo tenga poca batería.

PROTECCIÓN DESENERGIZANTE



Tecnología de radio U-Prox
Una de las principales ventajas del sistema de seguridad inalámbrico U-Prox 
es la tecnología patentada de tecnología de radio U-Prox. Gracias a esta 
solución técnica única, las conexiones de varias velocidades entre dispositivos 
son fiables, estables y seguras.

Interfaz 
inalámbrica
Operando en la banda ISM con selección 
automática de rango ITU, varios canales y 
velocidades para mayor confiabilidad.

Ajuste automático de potencia

Todos los dispositivos tienen tres grados de 
potencia, el máximo, hasta 20 mW. Potencia 
ajustada automáticamente debido al nivel de 
la señal. Esto asegura una conexión estable 
y un consumo energético eficiente de los 
dispositivos.

Alcance de radio

Comunicación estable entre dispositivos en
una distancia de hasta 4800 metros en la 
línea de
visión. La tecnología de radio U-Prox 
proporciona una comunicación estable 
incluso en varias tiendas
edificios.

El sistema proporciona seguridad bidireccional
comunicación con detección de sabotaje.
El protocolo está protegido por un
algoritmo de cifrado de bloque simétrico con
una clave de seguridad privada - 256 bits.

Comunicación encriptada

El transmisor de radio ajusta la 
velocidad y
sensibilidad automáticamente
En caso de sabotaje o señal baja, el transmisor de 
los dispositivos cambia de canal, sensibilidad, 
potencia y velocidad de transmisión de datos.

Posibilidades máximas

El panel de control admite la conexión de
hasta 250 dispositivos (sensores, teclados, llaves
llaveros, relés, etc.) a través de la radio U-Prox
tecnología de radiofrecuencia a una distancia de
hasta 4800 m.

Radio del panel de control

La tecnología de radio U-Prox admite conexiones 
inalámbricas
actualización de firmware para cada dispositivo 
incluso para
Llavero

El panel de control está equipado con dos 
radiotransmisores independientes con dos 
antenas ubicadas en los dispositivos.
El panel de control siempre funciona con los 
sensores, teclado, etc. seleccionando la ruta de 
comunicación óptima en función del transmisor, 
los niveles de señal, la velocidad y el canal.

Actualizaciones de firmware



¿Dónde instalar en un piso?



¿Dónde instalar en casa?



¿Dónde instalar en la oficina?



CUANDO LA SEGURIDAD ES EXCELENTE
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