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Versa: más que un sistema de alarma
Presentamos un sistema que te permitirá asegurar, entre otros, un piso en un ediﬁcio multiviviendas,
un apartamento pequeño, un chalé pequeño o mediano, o bien, una oﬁcina. El sistema VERSA
no sólo proporcionará una protección adecuada y eﬁciente, sino que también cuidará del confort
y del bienestar de tu familia, de tus compañeros del trabajo o de los clientes de tu empresa. Cuidará
globalmente de lo que es para ti más importante, garantizándote tranquilidad y seguridad de que
todo está bien.

Seguridad y confort al alcance de un toque
El teclado con la pantalla táctil es más que una alternativa moderna
para unos modelos de teclado tradicionales. Su interfaz intuitiva
permite realizar los comandos diarios con tan sólo unos movimientos
del dedo. El dispositivo es una solución perfecta para las personas que
aprecian su tiempo y confort.

El sistema de alarma VERSA es seguridad con un diseño bonito. Descubra el placer único de utilizar
unos dispositivos de control modernos, que no sólo facilitarán, sino que también harán más atractivo
el control del sistema cada día.

Pantalla capacitiva de vidrio que garantiza
una calidad suprema del control a diario.

Activación y desactivación rápida y cómoda de, entre otros,
armado, iluminación, calefacción, aire acondicionado.

Simpliﬁcación del control a diario del sistema de alarma
gracias a la pantalla de inicio libremente conﬁgurable.

INT-TSH2
2 colores
de la caja

INT-TSG2

7”
diagonal
de pantalla

4,3”
diagonal
de pantalla

Un aspecto moderno del dispositivo, una caja esbelta y en caso
del modelo INT-TSG2 también un tamaño reducido (pantalla con
la diagonal de 4,3”) son factores gracias a los cuales el teclado
se integrará ópticamente en la pared en la cual estará montado.
Por tanto, integrar el dispositivo en cualquier interior,

360°

independientemente de su carácter, no será ningún problema.
Además, el teclado podrá ser una original decoración del interior y no
exclusivamente por su diseño moderno que seguramente despertará

Marco digital:
visualización
automática
de fotografías

curiosidad de los invitados. No usado podrá servir de un marco digital.
Para ello es suﬁciente que cargues unas cuantas fotos favoritas tuyas
que después se mostrarán en la pantalla del dispositivo.
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¡Más posibilidades!

Remota, cómoda y seguramente

De entre un amplio abanico de posibilidades de control del sistema

Obtiene el acceso al control del sistema de alarma VERSA desde cualquier lugar.
Aprovecha un montón de posibilidades que te ofrece el control remoto por medio
de tu dispositivo móvil con la aplicación VERSA CONTROL instalada.

de alarma VERSA, selecciona la más óptima para ti y para tus
familiares. El control local lo posibilitarán también los teclados

Cuida de la seguridad de tu casa estés donde estés. Te lo facilitarán
las notiﬁcaciones PUSH que te informarán inmediatamente
de determinados eventos registrados por la central.

estándares dotados de pantalla LCD (alámbricos e inalámbricos)
o de diodos LED en caso de la versión más económica.
VERSA-LED-GR

¿Te pasa a veces por las mañanas cuando estás en prisa dejar la luz
en el baño o en el pasillo encendida?, ¿o no estar seguro de haber activado
la alarma? Ahora podrás veriﬁcarlo remotamente y en caso de tal necesidad,
armar la alarma o apagar la luz ahorrando así la energía eléctrica
y ganando la calma.

VERSA-LCD-BL

¿Aprecias tu tiempo y comodidad? Gracias a la aplicación tendrás
acceso a todas las informaciones y posibilidades de control remoto
del sistema al alcance de una mano.

Además, los modelos VERSA-LCDR-WH y VERSAKWRL2 están dotados de lectores de llaveros y tarjetas
de proximidad que posibilitan a los usuarios un acceso más
rápido al sistema sin necesidad de recordar contraseñas.
Mi casa
SALA DE ESTAR

VERSA-LCDR-WH

Puedes usar hasta 6 teclados dentro de un único
sistema de alarma VERSA.

VERSA-KWRL2

GARAJE

¡Todo bajo control!
¿Pasas mucho tiempo fuera de casa? ¿Tienes que marcharte urgentemente

Un único mando a distancia, muchas posibilidades

y dejar a tus hijos con la niñera? ¿Estás preocupado por tu animal que

El control a diario del sistema de alarma podrá ser remoto. Si estarás

pasa el ﬁn de semana sólo en casa? No tienes que pensarlo más porque

en el terreno de tu propiedad podrás usar para ello el mando

lo tienes todo bajo control gracias a la aplicación VERSA CONTROL.

a distancia, por ejemplo, el modelo APT-200*. En función de

Si en el terreno de tu propiedad, tu chalé o tu piso has colocado

la conﬁguración realizarás por medio de él una serie de acciones,

las cámaras IP, la aplicación te permitirá ver rápidamente la imagen desde

desde el armado y el desarmado o la petición del auxilio, hasta
Los diodos LED dan información sobre
el estado del sistema. A cada uno
de ellos puedes asignar otra función,
por ejemplo, el diodo rojo podrá
informarte de que el armado está
activado, el amarillo de que la puerta
del garaje está abierta y el verde
de que los rociadores en el jardín
están activados.

HABITACIÓN 2

dichos dispositivos. Unos cuantos movimientos del dedo en la pantalla táctil

el control, por ejemplo, de la puerta de garaje o las persianas.

del dispositivo móvil y ya sabes que tus queridos están bien.

Una función excepcional de este mando será la conﬁrmación
de la realización de los comandos por los diodos LED.
La simplificación del control serán además las teclas
retroiluminadas y el zumbador que reaccionará ante la pulsación
de cualquier tecla y que informará si la central había recibido el comando.
* El mando a distancia APT-200 funciona dentro del sistema inalámbrico bidireccional ABAX 2 que ofrece una gama
completa de los dispositivos inalámbricos para la central VERSA.

90°
Vista
en pantalla
completa

Además, gracias a la función de veriﬁcación audio, podrás conectarte con la central
de alarma (VERSA Plus o VERSA IP) y activar el modo altavoz para que puedas
no sólo ver a los que están en casa pero también comunicarte con ellos.
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¿ Ser más listo que un intruso?

Más confort

Veriﬁcación audio

Tu casa inteligente

Sorprende al intruso con… ¡tu propia voz! Usa para ello la función

Con el sistema VERSA la vida diaria en tu casa será aún más confortable.

de veriﬁcación audio disponible en las centrales VERSA Plus y VERSA IP.

El sistema permite realizar de forma cómoda las acciones básicas

Es suﬁciente que llames al número de tu central de alarma que te permitirá

del alcance de la domótica. Por tanto, por medio del teclado, mando

escuchar lo que está pasando en casa cuando tú no estás. Gracias al módulo

a distancia o aplicación móvil, en cualquier momento activarás

especial dotado de un altavoz, al detectar a un intruso podrás incluso asustarlo

o desactivarás no sólo el armado pero también la iluminación,

transmitiéndole unos cuantos comunicados directos (por ejemplo «La policía

la calefacción o el aire acondicionado. De esta forma cuidarás de

está en camino»).

las plantas encendiendo los rociadores en el jardín y de tu confort
controlando la puerta de garaje, la puerta de entrada y las persianas.

Protección luminosa al anochecer
¿Cómo usar el control de iluminación para aumentar la seguridad de tu casa?
El sistema VERSA, durante tu ausencia, podrá encender y apagar cíclicamente la luz
dentro de los locales con las ventanas para que el intruso piense que alguien está
en casa y no intente robar. No obstante, si decide atravesar el vallado será detectado

Acceso al sistema más fácil

por los detectores de movimiento externos activando la alarma y encendiendo

En diferentes situaciones durante el día necesitarás soluciones que

las luces exteriores. Incluso si el intruso siga en el intento, la luz lo iluminará para

simpliﬁcarán al máximo las acciones como armado y desarmado.

que se pueda ver mejor en la imagen registrada por las cámaras de televisión

Una solución perfecta es la posibilidad ofrecida por el sistema VERSA

de vigilancia y luego identiﬁcarse.

de acceder sin necesidad de introducir contraseña. Es suﬁciente
que uses el llavero o la tarjeta de proximidad en un módulo especial
de control de particiones (INT-CR) o en el teclado (VERSA-LCDR-WH /
VERSA-KWRL2) con el lector incorporado. ¡No tienes que preocuparte

Videovigilancia móvil

más de que alguien olvide la contraseña!

Los métodos que emplean los intrusos son cada vez más audaces. Por tanto, nos hacemos desconﬁados.
¿Tienes dudas cuando te llama el mensajero diciendo que te está esperando enfrente de la puerta

2 tamaños de tarjetas

con el paquete que no has pedido? Antes de desarmar el exterior para dejarlo entrar, veriﬁca quién
Gruesa

es. Usa para ello la aplicación VERSA CONTROL gracias a la cual verás la imagen real desde
las cámaras IP montadas en el terreno de tu propiedad. Si es el mensajero podrás desactivar
la alarma y abrir la puerta también por medio de la aplicación. ¡Todo bajo control!

El llavero de proximidad
lo puedes adjuntar
a las llaves de tu casa para
tenerlo siempre contigo.

Fina

La tarjeta ﬁ na la puedes
llevar incluso en el monedero,
por ejemplo, junto con
la tarjeta de crédito.

…protección compleja
y eﬁcaz de pequeños
y medianos establecimientos.

…seguridad con un diseño
bonito de, entre otros,
teclados táctiles modernos.

El sistema
VERSA
es ...

U-VERSA-KK-ES0822

…seguridad de que
estés donde estés
lo tienes todo bajo
control.

…comodidad gracias
a las diversas maneras
de controlar la alarma
y la domótica.
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El fabricante se reserva el derecho de modiﬁcar las especiﬁcaciones y los datos técnicos de los dispositivos. Las fotos de los productos son de carácter ilustrativo y pueden diferir de la realidad.
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