
Nº1 mundial en seguridad
electrónica y alarmas

Para la alarma de mi 
hogar/negocio elijo 

lo seguro: elijo Tyco

Alarmas hay muchas, conocerás alguna en tu 
vecindario, pero que lleve 100 años protegiendo 

hogares y negocios en todo el mundo, sólo Tyco.
Por eso yo estoy con ellos. Prefiero evitar riesgos.

Voy a lo seguro, elijo Tyco.

Safer. Smarter. Tyco™



Vídeo y audio verificación
Sistema de captura de imágenes

Alerta médica
Con sólo pulsar un botón

SMS con aviso desconexión
Desconexión de sistema tras salto alarma

Armado/Desarmado
Desde el móvil

Control de entrada/salida
Aviso de armado/desarmado.
Apertura/cierre

Agresión/coacción
Protección frente a agresión y coacción

Recepción de vídeo en su mail
Podrá saber cuál es la causa de la alarma

Instalación sin cables ni obras
Sistema de seguridad vía radio

Detección de imagen y audio
Ningún detalle pasará desapercibido

Aviso por fallo de alimentación
Un SMS le avisará del fallo

Aviso de no conexión de alarma
Envío de e-mail por no conexión en 7 días

Intrusión y sabotaje
Protección ante intrusión y sabotaje

// Detectores de imagen
Capturan al instante las imágenes de 
intrusos, son inmunes a mascotas, soportan 
condiciones de luz: día/noche.

// Detector infrarrojo
Detección infrarroja  - por calor -  inmune 
a mascotas.

// Teclado
Armado y desarmado, configuración del 
sistema, botón de pánico, de emergencia 
médica y de coacción.

// Central con teclado LCD
Armado y desarmado del sistema, registro 
de todos los eventos y configuración de 
usuarios y códigos.

// Mando a distancia
Armado y desarmado del sistema, botón
de pánico.

// Placas disuasorias
Las placas en el exterior de su vivienda o 
negocio ejercen un efecto disuasorio frente
a los ladrones.

Controle la seguridad de su
hogar/negocio esté donde esté 

con la aplicación Tyco Alert.
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Verificación con
grabación de 
imágenes

Aviso a
la policía

Respuesta
Inmediata

Aviso a la policía con la 
verificación de la alarma 
por imagen y escucha.

Las imágenes ayudan a que 
la intervención policial sea
más eficaz.

Verificación de saltos de 
alarma mediante imágenes
y escucha.

Grabación y envío del vídeo al 
correo electrónico del cliente.

Atención rápida y eficaz.

Módulo de comunicación 
GPRS/GSM integrado en
la central.

Tyco pone a su disposición su sistema de seguridad con conexión 24h., todos los días del año, a 
nuestra Central Receptora de Alarmas. Real Alarm cuida en tiempo real de todo lo que es realmente 
importante para usted.

Una combinación perfecta entre un fácil manejo y comodidad de uso con la más sofisticada 
tecnología en sistemas de seguridad para proteger su hogar.

Tarjeta SIM
GPRS incluida

Tecnología antiinhibición
de frecuencia

Disponible en:


