
CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA
•	 Comunicaciones	de	Red	y	Celular	DMP
•		 MyAccess.	Control	remoto	por	mensajería	de	texto
•		 Aplicación	Teclado	Virtual.	Compatible	con	teléfonos	y	tabletas		
	 Apple®	y	Android®			
•	 ePad.	Controla	su	sistema	desde	cualquier	computadora	o		 	
	 buscador	móvil
•		 Tarde	para	Abrir/Cierre	Temprano	y	características	de	Conteo	de		
	 Trafico	para	instalaciones	de	pequeño	comercio	
•		 Característica	de	Acceso	a	Puerta	se	puede	añadir	con	el	módulo
	 DMP	734,	teclados	Wiegand	Thinline™	y	Aqualite	™	con	lector		
	 de	proximidad	integrado	y	salida	de	relé.	Armado/desarmado		
	 sin	código		con	lector	de	proximidad
•		 Ocho	direcciones	para	teclados
•		 4-dígitos	de	código	de	usuario	con	diferentes	niveles	de		 	
	 autoridad	30	(XT30)	/	99	(XT50)
•		 Todo/Perímetro,	Estar/Dormir/Salir	o	Seis	Áreas	por	Sistema
•		 Una	zona	para	detectores	de	Humo	de	2	hilos
•		 Opciones	de	sólo	Armar,	Código	de	Emboscada	y	Código	de			
	 Usuario	Temporal
•		 Salidas,	Cuatro	integradas	y	ocho	inalámbricas	para	anunciación		
	 y	aplicaciones	de	control

Este	panel	es	extremadamente	de	gran	alcance	
y	altamente	personalizado,	le	da	la	flexibilidad	de	
adaptarlo	a	una	configuración	que	resuelva	sus	
necesidades	y	las	de	sus	clientes.	Usted	consigue	
muchas	de	las	características	y	la	tecnología	
deseada	en	un	panel	más	grande	con	toda	la	calidad	
e	innovación	que	espera	de	DMP.	

•		 Seleccione	su	configuración	preferida	para		
	 comunicaciones	a	bordo:		Red	o	Discado
•		 Receptor	Inalámbrico	A	Bordo	(XT50)
•		 Añada	tecnología	posteriormente	para	ampliar		
	 las	funciones,	incluyendo	inalámbrica	o	celular		
	 (CDMA	o	HSPA+)		
•		 XT30	soporta	10	zonas	cableadas	a	bordo	y	28		
	 zonas	de	expansión	—inalámbricas	(con	la	serie		
	 1100D)	o	cableadas
•		 El	XT50	soporta	10	zonas	a	bordo	cableadas,		
	 y	hasta	28	zonas	alámbricas.	Hasta	28	zonas		
	 inalámbricas	de	expansión		cuando	se	usa		
	 un	receptor	externo	de	la	serie	1100.	48	zonas			
	 inalámbricas	de	expansión	cuando	se	utiliza	el		
	 receptor	inalámbrico	a	bordo.

	

•		 16-caracteres	por	zona,	usuario	y	nombre	de	áreas
•		 100-eventos	(XT30)	o	200-eventos	(XT50)	en	memoria
•		 Compatibilidad	con	equipo	antiguo	y	nuevo	con	toda	la	variedad		
	 de	productos	de	DMP	
•		 Salida	Auxiliar	500mA,	Det.	Humo	de	100mA	con	interruptor
•		 Construido	con	programación	de	texto	en	Inglés	desde	cualquier		
	 teclado	LCD
•		 Auto	armado	o	desarmado	seleccionable
•		 Armado	y	desarmado	remoto	desde	cualquier	teléfono	utilizando		
	 Phone	Access™
•		 Agenda	Apertura/Cierre	con	Verificación	de	Cierre
•		 Aviso	de	Detección™	de	monitoreo	de	sistema	en	actividad	de		
	 armado
•		 Registro	de	entrada	de	usuario,	permite	el	monitoreo	de	sus		
	 niños
•		 Programación	Remota	utilizando	Remote	Link™
•		 Monitor	Programable	de	Inactividad	del	Usuario	sin	Actividad	en		
	 sitio

Un panel ofrece todo lo 
que usted desea —

SERIES XT™: PANELES DE 
 ROBO/INCENDIO/CONTROL DE ACCESO A PUERTAS

Receptor Inalámbrico Bidireccional, junto 
con Comunicaciones por Red, Discado y 
Celular con Dispositivo de Ampliación
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OPERACIóN RECEPTOR 1 y 2
Seleccione	 uno	 o	 dos	 receptores	 vía	
Red,	 Celular	 o	 Comunicador	 Digital	 para	
los	 reportes	 de	 Alarmas,	 Supervisión/
Problema,	 Apertura/Cierre	 y	 Reporte	 de	
Prueba.	Envía	todos	los	reportes	a	ambos	
receptores,	 o	 identifica	 un	 receptor	 de	
alarmas	y	el	segundo	para	los	reportes	de	
problemas,	para	una	respuesta	correcta	al	
reporte.

FLEXIBILIDAD EN SU PEDIDO
Las	 opciones	 configurables	 de	 fábrica	
le	 dan	 la	 libertad	 de	 hacer	 su	 pedido	
con	 los	 paneles	 que	 se	 ajusten	 a	 los	
requerimientos	 de	 su	 sistema	 y	 de	 sus	
clientes	 con	 opciones	 de	 conexión	 con	
discado	 y	 en	 red	 directamente	 a	 bordo.	
Saber	 con	 anticipación	 qué	 opciones	
requiere	 le	 ahorra	 tiempo	 y	 dinero,	
¡ayudándole	 a	 hacer	 de	 este	 el	 panel	 de	
control	 de	 seguridad	más	económico	del	
mercado!		

La	Serie	XT	™	también	ofrece	la	libertad	de	
agregar	un	módulo	celular	o	conectar	un	
receptor	inalámbrico	o	dispositivos	para	el	
panel	posteriormente.

COMUNICACIóN FLEXIBILIDAD 
EN PROgRAMACIóN
Como	el	 primero	 de	 todo-en-un	 panel	 de	
control	de	 la	 industria,	 la	serie	XT	 le	per-
mite	programar	hasta	tres	diferentes	vías	
de	 comunicación,	 incluyendo	 comuni-
cación	digital,	integrada	Ethernet	10/100,	o	
la	comunicación	celular	GPRS	a	un	Recep-
tor	SCS-1R.	Esto	proporciona	una	vía	prin-
cipal	 y	 hasta	 dos	 vías	 de	 respaldo	de	 co-
municación,	utilizando	la	misma	tecnología	
aprobada	 en	 un	 sin	 número	 de	 bancos	 y	
otras	aplicaciones	de	alta	seguridad.

Para	agregar	 flexibilidad,	 las	 característi-
cas	de	Operación	del	Receptor	1	y	2,	per-
mite	trasmitir	los	reportes	a	uno	o	dos	re-
ceptores,	o	a	ambos.

PLATAFORMAS MOvILES 
MyAccess	-	El	MyAccess	de	DMP	permite	a	
sus	clientes	enviar	varios	de	los	comandos	
más	comunes	del	sistema	a	sus	sistemas	
de	residencia	o	comerciales	por	medio	de	
mensajes	de	 texto.	 Ellos	 también	pueden	
escoger	la	opción	para	que	alertas	les	sean	
enviadas	cada	vez	que	haya	un	evento	de	
armar/desarmar,	una	alarma,	o	otro	evento	
seleccionado.	 Las	 alertas	 pueden	 ser	
transmitidas	desde	el	panel	como	mensaje	
de	texto	hasta	a	tres	teléfonos.	Los	usuarios	
finales	 pueden	 realizar	 los	 siguientes	
comandos	por	medio	de	MyAccess:

•		Ayuda:	Obtener	una	lista	de	comandos	de	
texto	disponibles.

•		Armar/Desarmar

•		 Estar/Dormir/Salir:	 Armar	 un	 panel	
residencial	usando	uno	de	los	tres	estados	
de	armado.

•		Momentáneo:	Enviar	lo	siguiente	“mom”,	
luego	un	espacio	y	un	número	de	salida

•		 Encender/Apagar:	 Escriba	 el	 comando	
“ENCENDER”	 o	 “APAGAR”,	 luego	 un	
espacio,	 luego	 el	 nombre	 o	 número	 de	
salida	para	activar	la	salida.

•		 Estado:	 Obtenga	 un	 reporte	 de	 estado	
desde	el	panel.

Comandos	Z-Wave
•	Estado	de	cerraduras:	Lista	de	cerraduras	
que	están	desbloqueadas.

•	Estado	de	termostatos:	Lista	de	estado	de	
todos	los	termostatos.

Aplicación	Virtual	Keypad
Los	 compradores	 pueden	 invitar	 a	 sus	
clientes	a	empezar	a	utilizar	esta	aplicación	
en	 sus	 iPhones,	 iPad,	 o	 dispositivos	
Android	para	darles	control	de	su	sistema	
de	 seguridad.	 El	 Virtual	 Keypad	 le	
permite	armar	o	desarmar,	y	chequear	el	
estado	 de	 su	 sistema	de	 seguridad	DMP	
conectado	a	celular	desde	cualquier	lugar	
que	 tengan	servicio	de	celular	o	 Internet.	
Características	adicionales	incluyen	control	
de	casa	con	dispositivos	Z-Wave.

ePAD	5.0
El	 teclado	 móvil	 	 ePAD	 permite	 a	 los	
usuarios	 controlar	 y	 monitorear	 sus	
sistemas	 de	 seguridad	 desde	 cualquier	
computadora	 o	 buscador	 móvil.	 Esta	
tecnología	 entrega	 la	 función	 completa	 y	
la	sensación	de	un	teclado	tradicional	LCD	
conectado	a	cualquier	panel	DMP.

AMPLIACIóN A CELULAR 
¿Desea	añadir	celular	más	adelante?	
Simplemente	instale	la	tarjeta	de	expansión	
adaptable	263C	o	263H	para	Comunicador	

Digital	Celular.	Sin	compartimientos	
ni	requerimientos	de	

alimentación	
eléctrica,	bat-
erías,	cableado	
o	conductos	
adicionales.	

INALÁMBRICOS A BORDO
El	Panel	de	Control	XT50	ofrece	
un	 Receptor	 Inalámbrico	 de	
Serie	1100	a	bordo,	que	soporta	
dispositivos	Inalámbricos	de	Serie	1100.	La	
Serie	 Inalámbrica	 1100	 es	 caracterizada	
por		900HMz,	un	salto	de	frecuencia	de	ran-
go	de	espectro,	comunicación	de	dos	vías	
para	una	operación	superior,	supervisión,	
y	 duración	 de	 batería.	 Comunicación	 de	
dos	 vías	 minimiza	 señalización	 repetitiva	
y	 ayuda	 a	 identificar	 rápidamente	 la	 falta	
de	transmisores.	Simple	acceso	al	teclado	
puede	 ser	 utilizado	 para	 verificar	 que	 las	
zonas	 de	 dispositivos	 inalámbricos	 están	
trabajando	en	orden.

INCLUyA INALAMBRICOS 

SERIE 1100 
Añadir	 cualquier	 receptor	 inalámbrico	
Serie	 1100D	para	hasta	 28	 zonas	 inalám-
bricas	en	el	XT30	y	XT50,	o	hasta	48	zonas	
inalámbricas	con	el	receptor	a	bordo	en	el	
XT50.

TECLADO INALÁMBRICO SERIE 
9000 
Los	 Teclados	 Inalámbricos	 9060	 y	 9063	
son	 teclados	 supervisados,	 con	 funciona-
miento	 completo	 que	 proveen	 flexibilidad	
de	 instalación.	 Estos	 teclados	 con	 carac-
terísticas	completas	incluyen	cuatro	teclas	
de	 pánico	 de	 dos	 botones	 y	 un	 parlante	
interno.	El	teclado	con	retroiluminación	es	
fácil	de	leer,	y	los	dos,	el	teclado	y	el	logo,	
se	vuelven	Rojo	en	condiciones	de	alarma,	
proporcionando	una	alerta	visible.	Los	dos	
teclados	 tienen	 un	 despliegue	 de	 32	 car-
acteres,	 y	 pueden	 ser	 programados	 con	
un	nombre	de	negocio	o	casa	de	15	carac-
teres.	 El	 teclado	 9063	 también	 incluye	 un	
lector	 a	 proximidad	 incorporado	 para	 ar-
mado	y	desarmado	sin	código.	

263C
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SPEC SHEET
COMPATIBILIDAD
Como	 todos	 los	 productos	 de	 DMP,	 la	
Serie	 XT	 fue	 diseñada	 para	 proveer	
compatibilidad	con	teclados	de	DMP	viejos	
y	 nuevos	 y	 el	 software	 Remote	 Link	 y	
System	Link.

ARMADO SIMPLE
Paneles	 Serie	 XT	 proporcionan	
configuraciones	 múltiples	 para	 armado:	
Armado	 por	 Área	 hasta	 cuatro	 áreas	
independientes;	 Todo/Perímetro	 que	
arma	el	área	como	perímetro	o	interiores	
o	 Estar/Dormir/Salir,	 arma	 áreas	 como	
perímetro	 e	 interiores	 y	 dormitorio.	 Los	
usuarios	pueden	armar	el	perímetro	y	el	
interior	en	la	noche	mientras	que	dejan	el	
área	del	dormitorio	desarmadas.	

TECLADO NUMÉRICO gRÁFICO 
7800
Ofrece	control	con	pantalla	táctil	para	todas	
las	 funciones	 de	 teclado	 numérico.	 Perfil	
delgado	en	elegante	acabado	blanco	o	ne-
gro	con	pantalla	a	todo	color	de	5	pulgadas.		

CARACTERÍSTICAS DE FALSA 
ALARMA
Provee	 a	 usuarios	 finales	 con	 una	 forma	
de	 reducir	 falsas	 alarmas,	 las	 dos	 carac-
terísticas,	 Cancelar/Verificar	 y	 Pregunta	
de	 Falsa	 Alarma	 avisa	 a	 los	 usuarios	 fi-
nales	 si	 una	 alarma	ha	 ocurrido	 después	
de	ingresar	su	código.	En	sistemas	Estar/
Dormir/Salir	o	Todo/Perímetro,	el	usuario	
puede	presionar	VERIFICAR	o	SI	para	con-
firmar	manualmente	 una	 alarma	de	 robo	
válida	y	una	alarma	es	luego	enviada	a	la	
Estación	Central.

TECLAS RÁPIDAS (ÚNICAS)
Los	teclados	de	teclas	rápidas	simplifican	
la	 operación	 y	 permiten	 que	 el	 usuario	
pueda	 armar	 rápido,	 efectuar	 registros,	
monitorear,	 salir	 o	 resetear	 el	 sistema.	
Armado	de	un	botón	crea	el	 teclado	más	
simple	disponible	hoy	en	día.	Utilice	solo	
un-botón	para	funciones	comunes	o	utilice	
el	menú	estilo	de	cajero	automático	para	
funciones	 avanzadas,	 cualquier	 método	
resuelve	 las	 necesidades	 o	 el	 nivel	 o	 la	
maestría	del	usuario.		

REgISTRO USUARIO
Con	 registro	 de	 usuario	 usted	 puede	
monitorear	 fácilmente	 la	 llegada	 de	 los	
niños	 y	 saber	 que	 están	 seguros	 en	 su	
hogar,	recibiendo	un	correo	electrónico	o	
un	mensaje	SMS	a	su	computadora,	PDA	
o	Celular.

CóDIgOS DE USUARIO
Se	puede	programar	en	el	panel	de	Serie	
XT	hasta	30	códigos	de	usuario	en	XT30	y	
99	códigos	de	usuario	en	XT50.	Asignando	
niveles	Estándar	 y	Autoridad	Master	para	
controlar	 el	 sistema.	 Adicionalmente	 el	
XT50	provee	agendas	y	usuarios	limitados.

AvISOS DE DETECTION™ LO 
ALERTA A USTED PARA LLAMAR A 
SU CLIENTE 
Característica	 exclusiva	 de	 DMP	 le	 da	 la	
advertencia	anticipada	que	un	cliente	puede	
prepararse	 para	 cancelar	 su	 contrato	
de	 supervisión.	 Con	 esta	 característica	
activada,	 usted	 recibirá	 una	 notificación	
si	 no	 hay	 actividad	 del	 sistema	 para	 el	
número	de	días	seleccionados.

ZONIFICACIóN CRUZADA
Característica	muy	 poderosa	 que	 permite	
que	múltiples	zonas	se	zonifiquen	en	 for-
ma	 cruzada	 y	 de	 esa	manera	 lograr	 que	
sólo	se	reporte	una	alarma	cuando	uno	o	
más	zonas	se	activen	con	programación	de	
tiempo	de	4	a	250	segundos.	Si	solamente	
una	zona	se	llegara	a	activar,	se	enviará	a	
la	central	de	monitoreo	un	reporte	de	falla.

MEMORIA DE EvENTOS
Los	 paneles	 Serie	 XT	 pueden	 almacenar	
en	 memoria	 hasta	 200	 eventos	 que	
usted	 puede	 ver	 desde	 el	 teclado	 en	
opciones	 Menú	 de	 Usuario.	 La	 Pantalla	
de	Eventos	permite	al	usuario	ver	eventos	
almacenados	 como	 apertura	 y	 cierres,	
evento	 de	 zonas,	 cambios	 de	 usuario	 y	
eventos	de	supervisión.

PROgRAMACIóN INCORPORADA
Un	programador	interno	de	texto	en	inglés	
permite	 a	 técnicos	 programar	 y	 probar	
fácilmente	 el	 panel	 de	 cualquier	 teclado.	
Un	código	restringe	el	acceso	solamente	a	
las	personas	autorizadas.

SALIDAS PROgRAMABLES
Cuatro	 salidas	 de	 colector	 abierto	 que	
pueden	ser	utilizados	para	control	remoto	
y	aplicaciones	de	anunciación.	Cada	salida	
está	 especificada	 para	 un	 máximo	 de	
50mA.	Al	agregar	el	módulo	de	Salidas	de	
Relé	Modelo	860,	proveerá	4	contactos	de	
relé	de	formato	C.

INACTIvIDAD DE ZONA
Con	inactividad	de	zona,	usted	fácilmente	
puede	monitorear	a	una	persona	que	viva	
sola.	 Si	 no	 hay	 actividad	 en	 el	 área	 en	
un	 determinado	 tiempo	 programado,	 el	
sistema	 trasmite	un	 correo	 electrónico	 o	
mensaje	SMS	a	su	computadora,	PDA,	y/o	
Celular.	La	estación	de	monitoreo	también	
recibirá	 la	alerta.	Un	perfecto	compañero	
para	clientes	adultos.

AUDITAR ZONA
La	 función	 de	 auditoría	 de	 una	 zona	 le	
permite	 programar	 el	 panel	 para	 enviar	
una	alerta	cuando	el	sensor	no	se	dispara	
en	 el	 número	 especificado	 de	 días.	 Esta	
característica	ayuda	a	identificar	problemas	
potenciales	 de	 sensores,	 incluyendo	
sensores	cancelados	para	evitar	fallas.

PROgRAMACIóN REMOTA
UD.	 puede	 programar	 remotamente	 un	
panel	 Serie	 XT	 utilizando	 el	 software	
Remote	 Link™	 de	 DMP	 vía	 telefónica	 o	
vía	 Red.	 Cargue	 el	 programa	 del	 panel,	
haga	los	cambios	necesarios	y	descargue	
la	nueva	programación	al	panel.	Expanda	
Remote	 Link	 o	 System	 Link	 con	 los	
paquetes	 de	 Advanced	 Reporting,	 Alarm	
Monitoring	o	Command	Center.	

FUNCIóN DE ACCESO PARA 
PUERTAS  
Puede	añadirse	el	Acceso	para	Puertas	a	
cualquier	sistema	de	la	Serie	XT	usando	un	
módulo	Wiegand	734	o	un	teclado	numéri-
co	 DMP	 que	 contenga	 un	 lector	 de	 prox-
imidad	y	un	relé	a	bordo.	Ellos	permiten	a	
los	 usuarios	 simplemente	 presentar	 sus	
credenciales	de	proximidad	al	teclado	nu-
mérico	para	ganar	acceso	a	una	área	pro-
tegida	y	suministrar	control	en	las	puertas	
del	sistema,	armado	y	desarmado	usando	
dispositivos	de	proximidad.

PARA INSTALACIONES DE

PEQUEÑO COMERCIO
Característica	 de	 Tarde	 para	 Abrir/
Temprano	para	Cerrar	envía	un	mensaje	
a	 la	 estación	 central	 si	 el	 sistema	 no	 se	
desarma	a	tiempo	o	es	cerrado	antes	de	la	
hora	prevista.	El	Contador	de	Tráfico	envía	
un	recuento	diario	de	las	activaciones	por	la	
zona	especificada.	

Con	las	operaciones	del	Receptor	1	y	2,	los	
reportes	de	 las	Zonas	Auxiliares	1	y	2	se	
pueden	 enviar	 a	 un	 receptor	 específico,	
lo	que	permite	a	los	pequeños	comercios	
alertar	 a	 una	 estación	 de	 vigilancia	
específica	 de	 un	 potencial	 robo	 en	 una	
cierta	área	o	otro	tipo	de	notificaciones.

Su	Logo	Aqui
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Intrusion | Fire | Access | Network |  Cellular 2500 North Partnership Boulevard
Springfield, Missouri 65803-8877

800.641.4282  |  dmp.com
Designed, Engineered & Assembled 
in Springfield, Missouri

XT

ESPECIFICACIONES SISTEMA	
Energía	Primaria	 16.5	VAC,	40	VA	transformador	(Modelo	321)	
Energía	Secundario	 Batería	12	VDC	
Salidas	
	 Auxiliar		 500mA	at	12	VDC	
	 Alarma		 1.5	Amps	at	12	VDC	
	 Humo		 100mA	at	12	VDC	
	 Anunciación	(4)	50mA	cada	uno	(switcheo	tierra)	
Gabinetes:	
	 Material	 	 Acero	Laminado	en	Frío	
	 Modelo	340	(Gris)	 12.5”	W	x	9.5”	H	x	2.75”	D																					
	 Modelo	349	(Gris)	 12.25”	W	x	11.75”	H	x	3.125”	D	
	 Modelo	349A	(Gris,	Resistente	a	Ataque)	 																										
	 	 	 13.25”	W	x	11.3”	H	x	3.6”	D

LISTADO y APROBACIONES
California	State	Fire	Marshal	(CSFM)
ETL:	 ANSI/SIA	CP-01-2010		 Reducción	Falsas	Alarmas
	 	 ANSI/UL	1023		 Robo	Residencial
	 	 ANSI/UL	985		 Precaución	Fuego	Residencial
	 	 ANSI/UL	1635	 Robo	Digital
FCC	Part	15	ID:	CCKPC0096
FCC	Part	68	Registration	ID	CCKAL00BXT50
Industry	Canada	ID:	5251A-PC0096
Listado	Underwriters	Laboratories	(UL)	
	 	 ANSI/UL	1023		 Robo	Residencial
	 	 ANSI/UL	985		 Precaución	Fuego	Residencia
	 	 ANSI/UL	1610	 Robo	Estación	Central

Refiérase	a	la	Guía	de	Instalación	de	la	Serie		XT,	Guía	de	Programación	
y	listas	específicas	de	cumplimiento	para	requisitos	necesarios	de	
instalación	y	programación	para	cumplir	con	una	aprobación	particular.

Para	más	información,	acécese	a	la	página	de	DMP	y	seleccione	
Compliance	(Conformidad).

TECLADOS
7000	 Teclados	Serie	Thinline
7000A	 Teclados	Serie	Aqualite
7300	 Teclados	Serie	Icon
7760	 Teclado	de	Vidrio	Clear	Touch
7800	 Teclado	Gráfico	con	Pantalla	Táctil
9060-W		 Teclado	Inalámbrico
9063-W		 Teclado	Inalámbrico	con	Lector		
	 	 de	Proximidad
ePAD™	5.0	 Teclado	Móvil

MóDULOS DE EXPANSOR
708		 Extensor	de	Bus	
710	 Repartidor/Repetidor	de	Bus	
711		 Expansor	de	Una	Zona	
712-8		 Expansor	de	8	zonas
714		 Expansor	de	4	zonas	Clase	B
714-8		 Expansor	de	8	zonas	Clase	B
714-16	 Expansor	de	16	zonas	Clase	B	
715		 Expansor	de	4	zonas	humo	de	2-hilos
715-8		 Expansor	de	8	zonas	humo	de	2-hilos	
715-16		 Expansor	de	16	zonas	humo	de	2-hilos

CELULAR
263C	 Comunicador	Celular	CDMA	3G	(Verizon)
263H	 Comunicador	Celular	HSPA+	4G	(AT&T,		
	 	 T-Mobile)
380-400	 Tarjeta	SIM	400	Nivel	de	Reemplazo
381-12	 Extensión	de	Cable	Coaxial	SMA	de	12’		
	 	 (3,7m)
381-25		 Extensión	de	Cable	Coaxial	SMA	de	25’		
	 	 (8m)
383	 Antena	de	Goma
387-1	 Antena	en	Fibra	de	Vidrio	de	3dB
387-2	 Antena	con	Cubierta	para	Ataques	de		
	 	 2dB
387-3	 Antena	MEG	de	3dB

DETECTORES DE HUMO/CALOR
521B/BXT	 Det.	Humo	Direccionable	CleanMe
SLR-835	 Det.	Humo	Fotoeléctrico
SLR-835H	 Det.	Fotoeléctrico	Humo/Calor

DETECTORES DE INTRUSIóN
Contactos	y	Detectores	Sentrol®
PIRs	Marca	Optex™
Contactos	y	Sensores	Potter
Contactos	y	Detectores	de	Agua	Tane™
Prácticamente	Cualquier	otro	Detector
de	Intrusión

CONTROL ACCESOS
734	 Modulo	Interfase	Wiegand
OP-08CB	 Det.	PIR-REX
PB-2	 Botón	de	Salida
Lectoras	y	Credenciales	de	Proximidad
ProxPatch	DMP	

RECEPTOR ESTACION CENTRAL
SCS-1R	Receptor	Seguridad
SCS-105	Línea	Sencilla	DMP	Receptor	Serial	3
Compatible	con	Receptor	de	Estación	Central
que	acepta	formatos	Estándar	CID,	Serial	3	DMP	
o	Mensajes	de	Red.

Software	 SCS-VR	 (Receptor	 Virtual)	 la	 única	
solución	que	funciona	en	un	servidor	para	red	IP	
y	comunicación	celular.

SOFTWARES COMPUTADOR
Software	Programación	Remote	Link
Software	Administración	System	Link	
Usuario	Final
Aplicación	Link	Server

DMP WIRELESS
1100D	 Receptor
1100DI			 Receptor	en	línea
1100DH			 Receptor	Alta	Potencia
1100R			 Repetidor
1101			 Transmisor	Universal	Contacto	
	 Interno	y	Externo
1102			 Transmisor	Universal	Contacto	
	 Externo
1105			 Transmisor	Universal	Contacto
		 Interno	y	Externo
1107			 Transmisor	Micro	Ventana
1114			 Expansor	de	Cuatro-Zonas
1116			 Relé	de	Salida
1117		 Anunciador	LED
1119			 Sonador	de	Puerta

DMP WIRELESS CONT
1121		 	 Inmune	a	Mascotas	PIR	Detector		
	 	 de	Movimiento
1125			 	 PIR	Detector	de	Movimiento
1126C		 	 Detector	de	movimiento	en	forma		
	 	 de	Cortina	montado	al	techo,
1126S			 Detector	de	movimiento	en
	 forma	de	punto	montado	al	techo
1126W			 Detector	de	movimiento	con
	 ángulo	amplio	montado	al	techo
1127C		 Detector	de	movimiento	en	forma
	 de	Cortina	montado	a	la	pared
1127W	 Detector	de	movimiento	con
	 ángulo	amplio	montado	a	la	pared	
1129			 Detector	de	Ruptura	de	Cristal
1131		 Contacto	empotrado
1135		 Sirena,	100dB
1135dB		 Sirena,	110dB
1139		 Trampa	de	billetes
1142		 Transmisor	de	Pánico	de	Dos
	 Botones
1142BC	 Transmisor	de	pánico	de	dos
	 botones	con	un	clip	para	el
	 cinturón
1145-4-B	 Llavero	de	cuatro	botones
1145-2-B	 Llavero	de	dos	botones
1145-1-B	 Llavero	de	un	botón	
1161		 Detector	de	Humo	Residencial
1162		 Detector	de	Humo/Calor
	 Residencial
1183-135F		 Detector	de	Calor
1183-135R					Detector	de	Calor
1184		 Detector	de	Monóxido	de	Carbono

OTROS INALÁMBRICOS
738A	 Módulo	expansión	Ademco	32-puntos
738I	 Módulo	expansión	ITI	96-puntos
738Z	 Módulo	Interfaz	Z-Wave

ACCESORIOS
300		 Mazo	cables	cuatro	conducto
307		 Tamper	Switch	Clip
307-S	 Tamper	Switch	de	tornillo
335		 Sirena	Intrusión
370		 Supresor	de	Rayos
399	 Programación	Convertidor	
861	 Modulo	Distribuidor	de	Poder

PANEL
XT30
XT50

COMUNICADOR
DIGITAL

TAMANO GABINETE
S  = 340 (Pequeño) 
M = 349 (Mediano)

COLOR GABINETE
G = GRIS

RED BASE
 10/100

-
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