
 Lista de precios 

ALARMAS CONTRA ROBOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBS. IMAGEN PRECIO $ 

KITS BASICOS 

1 SP4000; 1 CAJA 8X10X3; 1 K10H; 1 NV5; 1 ES31; 

1 TRA-2A; 1 BAT-12V4A; 2 BS-2021WH 

Con Sirena a partir del 18 de Agosto  
$ 92.25 

KIT SP4000 + 

K10H 

1 SP4000; 1 CAJA 8X10X3; 1 K636; 1 NV5; 1 ES31; 

1 TRA-2A; 1 BAT-12V4A; 2 BS-2021WH 

Con Sirena a partir del 18 de Agosto 
$ 88.15 

KIT SP400 + K636 

1 EVO192; 1 CAJA 11X11X3; 1 K656; 1 NV5; 1 

ES31; 1 TRA-2A; 1 BAT-12V4A; 2 BS-2021WH 

Con Sirena a partir del 18 de Agosto 
$ 185.75  

KIT 

EVO192+K656 

1 EVO192; 1 CAJA 11X11X3; 1 TM50; 1 NV5; 1 

ES31; 1 TRA-2A; 1 BAT-12V4A; 2 BS-2021WH 

Con Sirena a partir del 18 de Agosto 
  $ 212.00  

KIT 

EVO192+TM50 
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ALARMAS CONTRA ROBOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBS. IMAGEN PRECIO $ 

LÍNEA SPECTRA 

Central de 8  zonas expandible a 32 * 2 PGMs 

en placa activación positiva o negativa * 2 

Particiones * 32 Códigos de Usuario *  

Actualización del firmware y programación por 

software (Incluye CAJA 8X10X3) 

 $ 86.70 

SP6000+K10H 

Central de 4 zonas expandible a 32 * 2 

Particiones * 1 PGM en placa * 32 códigos de 

usuario * Actualización de firmware y 

programación por software * Comunicación a 

central receptora y números personales 

(Incluye CAJA 8X10X3) 

 $ 58.40 

SP4000+K636 

Central de 4 zonas expandible a 32 * 2 

Particiones * 1 PGM en placa * 32 códigos de 

usuario * Actualización de firmware y 

programación por software * Comunicación a 

central receptora y números personales 

(Incluye CAJA 8X10X3) 

 $ 62.50 

SP4000+K10H 

Teclado LED Cableado de 10 Zonas (Una 

partición)  - (Paradox)* Iluminación de Teclas 

patentada * Configuración independiente de 

zonas con avisador * 3 alarmas de pánico 

activadas por el teclado * Compatible con, 

E55, MG5050 y la Serie Spectra SP.     

$ 25.85 

K636 

Teclado LCD Cableado de 32 Caracteres y 2 

Particiones  - (Paradox)* Permite editar 

etiquetas de zona, usuarios y particiones * 

Programación con menús facilita configurar el 

sistema (instalador y usuario final) * Luz de 

fondo, contraste y velocidad de 

desplazamiento ajustables * 1 entrada de zona 

en teclado * Compatible con Magellan y 

Spectra.     

$ 71.00 

K32LCD 

Teclado, Touch Screen de 5.0 pulgadas - 

(Paradox)* Diseño delgado y elegante * 

Pantalla ancha de colores reales * Permite 

personalizar etiquetas de zonas, imágenes 

como protector de pantalla * (Además de 

hasta 32 planos del sitio para visualizar cuando 

una zona está en alarma  ojo adquiriendo 

licencia ) * Compatible con paneles Spectra, 

Magellan y EVO.     

$ 116.00 

TM50 

Teclado Inalámbrico de tipo Iconos - 

(Paradox) * 2 particiones y 32 zonas, todas las 

funciones de un teclado cableado, 

compatible con MG6250, MG5050 y SP6000 

cuando tiene instalado un RTX3, se alimenta 

con dos pilas alkalinas AA 

$ 75.00 

K37 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBS. IMAGEN PRECIO $ 

LÍNEA SPECTRA 

Teclado LED Cableado de 10 Zonas  (Dos 

Particiones)  - (Paradox)* Iluminación de Teclas 

patentada * Configuración independiente de 

zonas con avisador * 3 alarmas de pánico 

activadas por el teclado * Compatible con, 

E55, MG5050 y la Serie Spectra SP.    

$ 29.90 

K10H 

Módulo de expansión inalámbrica - (Paradox) 

* Compatible con centrales SP y EVO * Acepta

todos los modelos de control remoto y  todos 

los dispositivos de protección inalámbrica 

Magellan * No incluye control remoto 

$ 47.50 

RTX3 

Receptores Inalámbrico para SP4000  - 

(Paradox) * Soporta 32 controles remotos * 

Soporta hasta 32 zonas inalámbricas (solo Serie 

SP) * 2 salidas PGM siguen botones 1 y 2 en los 

controles REM1/REM 15 * Luces LED de 

Confirmación * No incluye control remoto   

$ 21.50 

RX1 

Módulo repetidor de señales inalambricas - 

(Paradox) * Compatible con MG5050, MG6250, 

RTX3, cobertura de señal en ambiente 

residencial 75m, (el módulo necesita de una 

bateria y un transformador no incluido) 

$ 49.00 

RPT1 

Marcador Vocal Externo  - (Paradox)* 

Marcado de hasta 5 números de teléfono para 

reportar una alarma de robo, pánico o de 

incendio mediante mensajes pregrabados 

*Armado /desarmado del sistema a distancia

mediante el teléfono con orientación vocal y 

reporte de estado * Compatible con E-55, 

Magellan, Spectra y Evo. 

$ 35.00 

VDMP3 

Módulo de Expansión Universal de 8 Zonas  - 

(Paradox)* (16 con la característica ZTA de 

doblado de zonas solo EVO), * Configuración 

de velocidad de entrada diferente para cada 

zona * 1 salida PGM. * Compatible con E55, 

Magellan, Spectra y Evo. 

$ 47.00 

ZX8 

Módulo de Expansión de 8 Zonas, No dobla 

Zonas - (Paradox) * Configuración de 

velocidad de entrada diferente para cada 

zona * 1 salida PGM. * Compatible con E55, 

Magellan, Spectra (No compatible con EVO)  

$ 27.95 

ZX8SP 

Maletín de Pruebas BTM-40  - (Paradox)* Ideal 

para realizar presentaciones a clientes, 

capacitaciones a personal * Práctico y liviano 

* Incluye: Panel SP-4000 + Teclado K32LCD +

Teclado K10V + Teclado Touch Screen TM50 + 

Fuente de Alimentación.     

$ 242.00 

BTM-50
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ALARMAS CONTRA ROBOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBS. IMAGEN PRECIO $ 

LÍNEA MAGELLAN 

Central Híbrida de 32 Zonas (Cableada e 

Inalámbrica) - (Paradox) * Acepta todos los 

dispositivos inalámbricos Magellan * 4 salidas 

PGM en placa * Compatible con módulos 

VDMP3,IP-100, PCS-200, ZX8, RPT1 

$ 73.00 

MG5050 

Teclado, Touch Screen de 5.0 pulgadas - 

(Paradox) * Diseño delgado y elegante * 

Pantalla ancha de colores reales * Permite 

personalizar etiquetas de zonas, imágenes 

como protector de pantalla * (Además de 

hasta 32 planos del sitio para visualizar cuando 

una zona está en alarma  ojo adquiriendo 

licencia)* Compatible con paneles Spectra, 

Magellan y EVO.     

 $ 116.00 

TM50 

Teclado Inalámbrico de tipo Iconos - 

(Paradox) * 2 particiones y 32 zonas, todas las 

funciones de un teclado cableado, 

compatible con MG6250, MG5050 y SP6000 

cuando tiene instalado un RTX3, se alimenta 

con dos pilas alkalinas AA 

 $ 75.00 

K37 

Teclado LCD Cableado de 32 Caracteres y 2 

Particiones - (Paradox) * Permite editar 

etiquetas de zona, usuarios y particiones * 

Programación con menús facilita configurar el 

sistema (instalador y usuario final) * Luz de 

fondo, contraste y velocidad de 

desplazamiento ajustables * 1 entrada de zona 

en teclado * Compatible con Magellan y 

Spectra.     

$ 71.00 

K32LCD 

Teclado LED Cableado de 10 Zonas  (Dos 

Particiones) -  (Paradox) * Iluminación de 

Teclas patentada * Configuración 

independiente de zonas con avisador * 3 

alarmas de pánico activadas por el teclado * 

Compatible con, E55, MG5050 y la Serie 

Spectra SP.         

$ 29.90 

K10H 

Teclado LED Cableado de 10 Zonas (Una 

partición)  - (Paradox) * Iluminación de Teclas 

patentada * Configuración independiente de 

zonas con avisador * 3 alarmas de pánico 

activadas por el teclado * Compatible con, 

E55, MG5050 y la Serie Spectra SP. 

$ 25.85 

K636 

Módulo repetidor de señales inalambricas - 

(Paradox) * Compatible con MG5050, MG6250, 

RTX3, cobertura de señal en ambiente 

residencial 75m, (el módulo necesita de una 

bateria y un transformador no incluido) 

$ 49.00 

RPT1 
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LÍNEA MAGELLAN 

Marcador Vocal Externo  - (Paradox) * 

Marcado de hasta 5 números de teléfono para 

reportar una alarma de robo, pánico o de 

incendio mediante mensajes pregrabados 

*Armado /desarmado del sistema a distancia

mediante el teléfono con orientación vocal y 

reporte de estado * Compatible con E-55, 

Magellan, Spectra y Evo. 

$ 35.00 

VDMP3 

Módulo de Expansión Universal de 8 Zonas  - 

(Paradox) * (16 con la característica ZTA de 

doblado de zonas solo EVO), * Configuración 

de velocidad de entrada diferente para cada 

zona * 1 salida PGM. * Compatible con E55, 

Magellan, Spectra y Evo.    

$ 47.00 

ZX8 

Módulo de Expansión de 8 Zonas, No dobla 

Zonas - (Paradox) * Configuración de 

velocidad de entrada diferente para cada 

zona * 1 salida PGM. * Compatible con E55, 

Magellan, Spectra (No compatible con EVO)  

 $ 27.95 

ZX8SP 

Módulo de expansión inalámbrica - (Paradox) 

* Compatible con centrales SP y EVO * Acepta

todos los modelos de control remoto y  todos 

los dispositivos de protección inalámbrica 

Magellan * No incluye control remoto 

$ 47.50 

RTX3 

Receptores Inalámbrico para SP4000  - 

(Paradox) * Soporta 32 controles remotos * 

Soporta hasta 32 zonas inalámbricas (solo Serie 

SP) * 2 salidas PGM siguen botones 1 y 2 en los 

controles REM1/REM 15 * Luces LED de 

Confirmación * No incluye control remoto 

$ 21.50 

RX1 

Sensor Digital inalambrico para exteriores - 

(Paradox) * Doble vista lateral y cuatro 

sensores duales, los lados pueden reportarse 

como una zona simple o como dos zonas 

separadas, inmune a mascotas de 40 Kg, 

distancia de protección 12m a cada lado, 

compatible con Magellan, RX1 y RTX3   

$ 130.00 

NVR780 

Sensor de Movimiento inalámbrico Digital para 

Exteriores (intemperie)  - (Paradox) * 

Inmunidad Real contra Mascotas de 40kg * 

Cubre un ambiente de 11m x 11m * Ángulo de 

visión de 90°C * Compatible con Magellan, 

RTX3 y RX1.      

$ 90.00 

PMD85 

Sensor de Movimiento Infrarrojo Digital 

Inalámbrico - (Paradox) * (Para Exteriores bajo 

techo) * Inmunidad Real contra Mascotas de 

40kg * Cubre un ambiente de 11m x 11m * 

Ángulo de visión de 90°C * Compatible con 

Magellan, RTX3 y RX1 

$ 49.00 

PMD75 
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LÍNEA MAGELLAN 

Sensor de Movimiento Infrarrojo Analógico de 

Óptica Simple - (Paradox) * Inmune a 

mascotas de hasta 18kg de peso * Ángulo de 

protección de 11m x 11m y hasta 15m  para los 

haces centrales con un ángulo de visión de 

88.5° * Compatible con Magellan, RTX3 y RX1.    

$ 33.00 

PMD2P 

Sensor Inalámbrico Óptico de Humo - 

(Paradox) * Detector de humo de alta 

sensibilidad * Sirena incorporada * Disponible 

en 433 Mhz. * Protegido contra invasión de 

insectos * Batería incluída * Compatible con 

Magellan, RTX3, RX1.    

$ 57.00 

WS588P 

Contacto Magnético Inalámbrico de 2 Zonas - 

(Paradox) * Posee una bornera para entrada 

de una zona cableada, que puede ser 

reconocida como otra zona inalámbrica 

totalmente independiente * medidas 12.4cm x 

4.5cm x 3.3cm * Compatible con Magellan, 

RTX3 y RX1.   

$ 32.50 

DCT-10 

Sirena Inalambrica con Luz Stroboscopica - 

(Paradox)* 100 dB  * Disponible en 433 Mhz.  * 

Compatible con Magellan, RTX3, RX1. 
$ 68.50 

 SR120 

Control Remoto * Diseño delgado y 

ergonómico - (Paradox) * Resistente al agua * 

Realiza hasta cinco acciones diferentes * 

Compatible con Magellan, RTX3 y RX1.   

$ 18.00 

REM15 

REM-101 Botón de Emergencia Inalámbrico - 

(Paradox)* Posee un único botón que puede 

ser programado como pánico, armado o tecla 

de activación de PGM * Frecuencia de trabajo 

433Mhz * Compatible con RX1, RTX3, MG5050, 

MG6250 y Teclados K32LX , 641LX * Incluye: 

Botón REM101 + Correa para el Cuello     

$ 18.00 

REM101 

Base para portar el control remoto REM101  - 

(Paradox)* Se la puede fijar en muro o 

madera.       
$ 0.85 

WB101 
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LÍNEA DIGIPLEX EVO 

Central de 8 zona expandible a 192 - 

(Paradox) * 5 PGM en placa * 999 Códigos de 

Usuario * 8 particiones * Memoria de 2048 

eventos * Compatible con módulos VDMP3, 

IP100, PCS200, ZX8, ACM12, RTX3* Incluye: 

Panel EVO192 + Teclado K656 + Caja Metálica. 

$ 156.00 EVO192 

+ 

K656 

Teclado Táctil LCD Azul de 32 Caracteres y 8 

Particiones - (Paradox) * Permite editar 

etiquetas de zona, usuarios y particiones * 

Programación con menús facilita configurar el 

sistema (instalador y usuario final) * Luz de 

fondo, contraste y velocidad de 

desplazamiento ajustables * 1 entrada de zona 

en teclado * Compatible con EVO48 y EVO192 

$ 93.00 

K656 

Teclado, Touch Screen de 5.0 pulgadas - 

(Paradox) * Diseño delgado y elegante * 

Pantalla ancha de colores reales * Permite 

personalizar etiquetas de zonas, imágenes 

como protector de pantalla * (Además de 

hasta 32 planos del sitio para visualizar cuando 

una zona está en alarma  ojo adquiriendo 

licencia)* Compatible con paneles Spectra, 

Magellan y EVO.     

 $ 116.00 

TM50 

Módulo de expansión inalámbrica - (Paradox) 

* Compatible con centrales SP y EVO * Acepta

todos los modelos de control remoto y  todos 

los dispositivos de protección inalámbrica 

Magellan * No incluye control remoto 

$ 47.50 

RTX3 

Marcador Vocal Externo - (Paradox) * 

Marcado de hasta 5 números de teléfono para 

reportar una alarma de robo, pánico o de 

incendio mediante mensajes pregrabados 

*Armado /desarmado del sistema a distancia

mediante el teléfono con orientación vocal y 

reporte de estado * Compatible con E-55, 

Magellan, Spectra y Evo 

       $ 35.00 

VDMP3 

Módulo de Expansión Universal de 8 Zonas - 

(Paradox) * (16 con la característica ZTA de 

doblado de zonas solo EVO), * Configuración 

de velocidad de entrada diferente para cada 

zona * 1 salida PGM. * Compatible con E55, 

Magellan, Spectra y Evo.     

 $ 47.00 

ZX8 
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MODULOS DE COMUNICACION 

Módulo GPRS/SMS (Paradox) * Permite trabajar 

con dos chip de distintos proveedores al mismo 

tiempo, Habilita los paneles de control Paradox 

para reportar los eventos a central de 

monitoreo vía GPRS/SMS *  Compatible con 

Magellan, Spectra y Evo.     

$ 76.50 

PCS250G 

Módulo GPRS/GSM/SMS (Paradox) * Permite 

trabajar con dos chip de distintos proveedores 

al mismo tiempo, Habilita los paneles de 

control Paradox para reportar los eventos a 

central de monitoreo vía GPRS/GSM/SMS *  

Compatible con Magellan, Spectra y Evo.     

$ 122.00 

PCS250 

Módulo Internet - (Paradox) * Módulo de 

comunicación para envío de eventos a una 

receptora IPR512, mediante una red IP 

(LAN/WAN/Internet) * Recepción de 

notificaciones de las alarmas del sistema vía 

correo electrónico *Armado /desarmado de 

particiones individuales mediante un 

navegador web * Compatible con Magellan 

Spectra y Evo. 

 $ 60.60 

IP150 

Cable de comunicación - (Paradox) * Cable 

de comunicación para conectar el módulo 

IP150 a un módulo PCS250-G para envío de 

eventos vía IP + GPRS a una receptora IPR512 

$ 2.45 

COMCBL 

SENSORES CABLEADOS DIGITALES 

Sensor Digital inalámbrico para exteriores - 

(Paradox) * de doble vista lateral y cuatro 

sensores duales, los lados pueden reportarse 

como una zona simple o como dos zonas 

separadas, inmune a mascotas de 40 Kg, 

distancia de protección 12m a cada lado 

$ 130.00 

NVR780 

Detector de movimiento para interior/exterior 

que es altamente sensible, preciso y mantiene 

la confiabilidad, incluso en ambientes 

extremos,  Identifica movimientos camuflados 

usados para eludir PIR y detectores de doble 

tecnología. La sensibilidad es incrementada 

mientras se mantiene la confiabilidad (incluso 

en ambientes de alta temperatura), sin 

renunciar a la inmunidad a las falsas alarmas. 

$ 145.00 

NVX80 

Sensor Infrarrojo Digital para Intemperie - 

(Paradox)* (Inmunidad Real contra mascotas 

de 40Kg.) * Fiabilidad superior y a prueba de 

falsas alarmas. * Caja resistente a golpes y a la 

temperatura. * Lente de protección anti-UV. * 

Sistema de filtrado de Óptica Doble.      

$ 87.40 

DG85 
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SENSORES CABLEADOS DIGITALES 

Sensor de Movimiento Infrarrojo Digital para 

Exteriores Bajo Techo (Inmunidad real contra 

mascotas de 40Kg.) * Fiabilidad superior y a 

prueba de falsas alarmas * Óptica Dual * 

Patentado procesamiento automático de 

señales de pulso.    

$ 20.00 

DG75 

Detector de Movimiento Infrarrojo  - (Paradox) * 

Lente híbrido cilíndrico-esférico Paradox de 

1.0” con segmentos Lodif® Fresnel 3D de 3ra 

generación * El más avanzado de la industria 

(12 x 12 m) * Ángulo de visión de 90° * Sin zona 

muerta en la estructuras de haces, cuando 

tiene el lente de refracción.     

$ 8.35 

NV5 

Soporte para Detector de Movimiento NV5  - 

(Paradox)* Elegante soporte de montaje mural 

o techo.
 $ 0.75 

SB100 

SENSORES CABLEADOS ANALÓGICOS 

Detector de Movimiento de visión Vertical   - 

(Paradox)* Posición de lentes ajustable de (0º 

a 10º) * Ajuste de la duración de la señal de 

alarma * Ideal para proteger ventanas de 

ambientes habitados.     

$ 20.80 

460 

CENTRALES RECEPTORAS DE ALARMAS 

Receptor de Monitoreo  - (Paradox)* 

Supervisa 1024 módulos GPRS/IP: Alta 

velocidad de supervisión de hasta 1024 

paneles de alarmas Paradox usando PCS300, 

PCS250, PCS250G, PCS200 GPRS, o IP150. Cada 

módulo de comunicación puede reportar 

cada partición con un único número de 

cuenta. No incluye Software. 

$ 476.00 

IPR512 

SENSORES ESPECIALES 

Detector de Rotura de Vidrio  - (Paradox)* 

Análisis espectral total de audio e infrasonido. * 

7 filtros digitales de frecuencia. * Análisis de la 

onda de choque y del impacto. * Sensibilidad 

ajustable * Cubre hasta 9 metros.

$ 74.00 

950 

Detector de Rotura de Vidrio  - (Paradox)* 

Análisis espectral total de audio e infrasonido. * 

7 filtros digitales de frecuencia. * Análisis de la 

onda de choque y del impacto. * Sensibilidad 

ajustable * Cubre hasta 9 metros.    

$ 19.40 

DG457 
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ACCESORIOS 

Interfaz de Conexión Directa  - (Paradox)* 

Dispositivo para programar o actualizar los 

paneles mediante software * Incluye 3 

indicadores LED de estado * Incorpora un 

puerto USB y un puerto serie DB-9 que permiten 

a la central comunicarse con una PC * 

Compatible con   E-55, Magellan, Spectra y 

Evo.     

$ 39.50 

307USB 

Fuente UPS de Alimentación Conmutada 

12VDc y 1.75A  - (Paradox)* Necesita de un 

transformador 16V Ac y una Batería 12V *  

Ideal para alimentar dispositivos que estan 

sobrecargando la alimentación del panel.   

 $ 12.95 

PS817 

Software Espload de Carga/Descarga para 

Instalador  - (Paradox)* Trabaja bajo DOS 

*Programación fácil de efectuar y supervisión

en vivo de las centrales Esprit *Carga 

/descarga a distancia o local mediante un 

módem a 300 baudios * Compatible con 

centrales 728, 738 y 748 (Distribución Gratuita).   

GRATIS 
ESPLOAD 

Software WinLoad de Carga / Descarga para 

Instalador  - (Paradox)* Compatible ahora con 

conexiones TCP/IP mediante el IP100,GPRS con 

módulo PCS200, conexión directa con la 

interface de comunicación USB307 y Carga y 

descarga a distancia usando la mayoría de los 

módems estándar *Programación fácil de 

efectuar y supervisión de las centrales Digiplex 

EVO, Magellan, Spectra  y E55 (Distribución 

Gratuita) 

GRATIS 

Winload 

Software BabyWare de Carga / Descarga para 

Instalador  - (Paradox)* Compatible ahora con 

conexiones TCP/IP, GPRS, conexión directa y 

módems * Programación fácil de efectuar * 

Compatible con las centrales SP4000, SP65, 

MG6250 (Distribución Gratuita).      

GRATIS 

BabyWare 

Software de Actualización de Firmware para 

Centrales de Alarma y Módulos - (Paradox) * 

permite actualizar los dispositivos Paradox a 

través de una interface de comunicación 

directa USB-307, Modem, IP100 o PCS200  

(Distribución Gratuita de Software y Firmware) 

GRATIS 

Infield 
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LUCES ESTROBOSCÓPICAS 

Luz Estroboscópica Color Roja  * Funciona con 

12V y consumo 120A. $ 3.80 

SL-22 

Sirena de Dos Tonos para Exteriores * 

Alimentación 12V Dc * 30 Watt de potencia * 

118 dB [± 3DB].    
$ 8.00 

ES-31 

Botón de emergencia de pie $ 3.50 

EB-14 

Botón de Emergencia con Llave * Al ser 

presionado el queda enclavado y es 

necesario una llave para volver al estado 

anterior, ideal para pulsador de pánico o para 

pulsador de salida en controles de acceso, 

puede trabajar con señal de datos o Voltaje * 

12VDC/24VDC * Tipo de salida NO/NC, 

Tamaño 54 x 54 x 32mm. * Color gris. 

$ 0.85 

EB-11 

Botón de Emergencia *  Ideal para pulsador de 

pánico o para pulsador de salida en controles 

de acceso, puede trabajar con señal de datos 

o Voltaje * 12VDC/24VDC * Tipo de salida

NO/NC * Tamaño 76 x 17 x 17mm. * Color 

blanco. No apto para exteriores. 

$ 0.75 

EB-12 

Sirena con luz stCOMrobo, alimentación 24V 

DC, consumo 95 mA, 100DB/1 
$ 8.50 

ES-F1 
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ALARMAS CONTRA ROBOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBS. IMAGEN PRECIO $ 

DETECTORES DE INCENDIO PARA CENTRALES DE CUATRO HILOS 

Sensor de Humo de Tecnología Foto-térmica - 

Humo/ Calor (SENTEK) * Para detectar 

incendios de fuego rápido * Se activa al 

detectar la presencia de humo o cuando la 

temperatura llega a los 57°C * Relé de salida 

seleccionable N/C-N/A * Fácil instalación y 

mantenimiento * cuenta con certificación UL 

(Base incluida). 

 $ 11.50 

SD119-4H-12 

Detector de incendios de tipo Fotoeléctrico 

Tecnología de la detección fotoeléctrica, 

alerta de la bajo-sensibilidad, alerta de la Bajo-

batería, diseño discreto Polished de la cubierta 

y  Botón de prueba para la verificación de la 

operación de la batería y de la alarm 

 $ 4.80 

SD218 

BATERIAS 

Batería Seca Recargable * 12 Voltios * 7 

Amperes * Ideal para paneles de alarmas y 

cercos eléctricos * Medidas 15 x 9.5 x 6.5 cm. 

 $ 11.00 

BAT-12V7A

Batería Seca Recargable * 12 Voltios * 4,2 

Amperes * Ideal para paneles de alarmas y 

cercos eléctricos * Medidas 10 x 9 x 7 cm.

 $ 7.00 

BAT-12VA

TRANSFORMADORES 

Transformador * DLUX * Entrada AC 220 Voltios 

60 Hz * Salida AC 16.5 voltios * 2.42 Amperes, 

Ideal para paneles de Alarmas y chapas 

Pasoti.. 

 $ 5.90 

TRA-2A

CONTACTOS MAGNÉTICOS 

Contacto Magnético para cortinas metálicas, 

ideal para sobreponer en piso. 
 $ 8.50 

BSD-3011
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ALARMAS CONTRA ROBOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBS. IMAGEN PRECIO $ 

CONTACTOS MAGNETICOS 

Contacto Magnético para Puertas y Portones * 

Color gris * Tamaño 10 x 1.6 cm 
 $ 3.10 

BSI-2041P-GY

Contacto magnético para puertas de madera, 

estado NC, color blanco. 
 $ 0.85 

BS-2033WH

Contacto magnético para puertas de madera, 

estado NC, color café. 
 $ 0.85 

BS-2033WH

Contacto Magnético * Para Puertas de Madera 

o Blindex Color Blanco con Adhesivo.
 $ 0.80 

BS-2021WH

Contacto Magnético * Para Puertas de Madera 

o Blindex Color marrón con Adhesivo
 $ 0.80 

BS-2021WH

 Contacto Magnético de empotrar.  $ 0.80 

BR-1013BN
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ALARMAS CONTRA ROBOS
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FOTOCELULAS 

Fotocélula de Detección * Actúa con ajuste de 

frecuencia digital * 2 hases de visión que 

reducen las falsas alarmas * Distancia de 

protección exterior 100 metros, 300 metros 

interior * Ajuste de alineación mediante ojo 

visor y display de medición digital incluido.      

$ 26.00 

XA-100 

Fotocélula de Detección * Actúa con ajuste de 

frecuencia digital * 3 hases de visión que 

reducen las falsas alarmas * Distancia de 

protección exterior 250 metros, 400 metros 

interior * Ajuste de alineación mediante ojo 

visor y display de medición digital incluido.      

$ 40.00 

XA-250 


