
LA CENTRAL AUTÓNOMA MÁS POTENTE 
DEL MERCADO

Mayor tranquilidad en lugares sin electricidad 
o con comunicación limitada

Professional Smart Alarm



GAMA DE PRODUCTOS

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

El panel alimentado por pilas, 100% autónomo de grado 2 
VESTA es el gran lanzamiento de la revolucionaria marca de 
intrusión, diseñado para aplicaciones que carecen de conexión 
eléctrica o acceso a internet mediante router.

Panel totalmente 
autónomo

Plug & Play sin 
necesidad de conexión 

Ethernet

Posibilidad de 
alimentación por

fuente DC

Muy bajo consumo
de baterías

Duración de 1 año 
con pilas tipo D 
incorporadas

Conexión en remoto 24/7 a través 
de app y web SmartHomeSec, con 

batería externa o fuente

Admite antena externa tipo 
SMA, para coberturas 

2G/3G/4G

Puede operar con baterías 
externas, para mayor 

autonomía

No requiere de placas o 
módulos extra



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

Acceso bidireccional en cualquier momento (con batería externa o fuente)

Notificaciones push de eventos y alarmas

Notificaciones de alarma con fotos 
 
Configuración cómoda y rápida (menos de 10 min.) mediante app instalador

3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO

MODO 1:
ALIMENTACIÓN A PILAS

MODO 2:
ALIMENTACIÓN A PILAS + 
BATERÍA EXTERNA

MODO 3:
ALIMENTACIÓN A PILAS + 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN

• 12 meses de duración
• App para usuarios e 

instaladores 
• Control total en remoto en 

caso de alarma

• + 16 meses con batería externa 
y Acceso 24/7 a la central por 
cloud y CRA

• + 12 meses de funcionamiento 
con pilas en caso de agotar 
batería externa 

• App para usuarios e instaladores
• Sin configuraciones ni placas

• Funcionamiento total
• App para usuarios e 

instaladores 
• Acceso 24/7 a la central 

cloud y CRA
• Sin configuraciones ni 

placas



CARACTERÍSTICAS RESPECTO OTRAS MARCAS

Comunicación por SIM GPRS/3G/4G GPRS GPRS

Antena GPRS/LTE externa

Sirena incorporada

Duración batería
externa: 6000W

16 meses 12 meses
Se promete: 14 meses

Duración real: 6 ~ 7 meses

Aviso batería baja/nula

Batería backup en caso de 
pérdida batería externa

12 meses 12 meses 9 ~ 12 horas

Entrada de alimentación 
Ready

Máxima flexibilidad: 
5.5-12v DC

9-12v DC Modulo adaptador: 6 - 12v

CASOS DE APLICACIÓN

CASAS DE CAMPO

YATES

ANDAMIOS Y OBRAS

AUTOCARAVANAS

SEGUNDA RESIDENCIAS

PISOS DESOCUPADOS



www.bydemes.comvestasecurity.eu

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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