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VESTA OUT PARA OBRAS
La solución de alarma autónoma
para ambientes exteriores

bydemes.com

ARMARIO DE ALARMA
PARA OBRAS Y
ANDAMIOS

La caja dispone de junta espumada de poliuretano resistente a la
intemperie y al envejecimiento, así como un grado de protección
IP65. Por lo tanto, es adecuada para el uso en exteriores.

Grado de protección
IP65

Inﬂamabilidad
UL 94 HB

Soporta temperaturas
de -35°C ~ +65°C

Resistencia a impactos
clase IK08

Sin halógenos y
resistente a rayos UV

Puerta con doble
cerradura

LA CENTRAL AUTÓNOMA MÁS POTENTE
El panel alimentado por pilas, 100% autónomo
de Grado 2 VESTA, está diseñado para aplicaciones que carecen de conexión eléctrica o acceso
a internet mediante router, como por ejemplo ediﬁcios en obras, barcos, segundas residencias…

LA ALARMA VÍA RADIO MÁS INNOVADORA
El sistema de alarma vía radio de VESTA se
adapta perfectamente a las necesidades de manera
muy completa. Cuenta con una ﬂexibilidad total
gracias a las tecnologías de comunicación Ethernet, 4G/3G/GPRS, WiFi y LoRaWAN.

VESTA OUT: SIMPLIFICAMOS
TUS INSTALACIONES
CON NUESTRO SISTEMA
PLUG&PLAY
VESTA OUT es una solución 100% autónoma y
gestionable a distancia. Está equipada con la última
generación de paneles VESTA.
• Conectividad Cloud al 100%
• Control total desde SmartPhone a través de App
SmartHomeSec
• Posibilidad de autogestión o conexión a Central Receptora
de Alarmas

KITS DESTACADOS
Autonomía
de 18+12
meses*

Autonomía
de 9+12
meses*

Autonomía
de 10
meses

KIT VESTA-326

KIT VESTA-329

KIT VESTA-328

Kit compuesto por:

Kit compuesto por:

Kit compuesto por:

• 1x Central compacta 4G a pilas

• 1x Central compacta 4G a pilas

de 50 zonas vía radio, Grado 2
• 1x Caja de plástico con puerta,
sin halógenos, resistente a rayos
UV, protección IP65 e IK08
• 1x Batería de 6V /1000Ah
6000W

de 50 zonas vía radio, Grado 2
• 1x Caja de plástico con puerta,
sin halógenos, resistente a rayos
UV, protección IP65 e IK08
• 1x Batería de 7,5V /400Ah
3000W

*una vez agotada la vida útil de la batería la central operará en modo pilas hasta 12 meses.

• 1x Central IP + 4G de 320

zonas vía radio, Grado 2
• 1x Caja de plástico con puerta,

sin halógenos, resistente a rayos
UV, protección IP65 e IK08
• 1x Batería de 6V /1000Ah
6000W

Aplicación
Control remoto de sus sistemas
de seguridad y domótica

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

SISTEMA DE SEGURIDAD
Y VIDEOVIGILANCIA

• Recepción y veriﬁcación de los
eventos del panel
• Notiﬁcaciones de alarma
instantáneas con imágenes
• Petición de imágenes a los
detectores PIRCAM
• Armado del panel en remoto
• Agregación de cámaras
DAHUA, mediante escaneo de
código QR, y supervisión en
tiempo real por P2P
• Botón SOS con reporte de la
geolocalización del usuario
• Acceso del usuario mediante
biometría (huella e ID facial)

SISTEMA DE DOMÓTICA
Y AUTOMATIZACIÓN

• Control de dispositivos

inteligentes
• Creación de escenarios:
encender la luz del pasillo o la
calefacción al entrar en casa o
desarmar, etc.
• Creación de reglas: auto
armado del sistema, apagado
automático de luces, auto
regulación del nivel de luz,
simular la presencia, etc.
• Reglas avanzadas: reglas de
activación automática para
relacionar todos los dispositivos
del ecosistema

SISTEMA TODO EN UNO

• 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

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