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Central de robo y/o atraco con capacidad 
hasta 16 zonas, anulación automática de 
averías. Usa módulo M-16 .
(no  incluye  módulo  M-16  ni  batería ).

C067

VEC-16 M - 1 6

Módulo de interfase de 16 zonas, cableado 
convencional 2 hilos por zona, para ser usado 
en  nuestra  central  modelo:  VEC-16.

M014 E045

Central de robo y/o atraco de 12V con capacidad 
has ta  dos  zonas  de  robo,  más  una  
de  atraco.  (no  incluye  batería).

C091

CR2-12

EXPANSOR  EX-4

CR2-12V I

Central de robo y/o atraco de 12V con capacidad 
hasta dos zonas de robo, más una de atraco.
(no  incluye  batería).

C310

 CR2-12 PLUS

Central de robo  y/o  atraco de 12 V.  con 
capacidad  hasta  dos  zonas  de  robo, más  
una  de  atraco.  Incluye módulo de activación 
y desactivación modelo: MAD (no incluye batería, 
ni  controles  remotos).

C028

SOVICA SOVICA SOVICA

SOVICA SOVICA SOVICA

Expansor de cuatro zonas adicionales, para ser 
usado en nuestras centrales  modelos:  CR-2/12  y  
CR-2/12 I.

C320

Central de Robo y Atraco, puede usar hasta un máximo de 4 consolas
( no incluye consola ni batería). 

C321

D058

Consola  remota  EXA-PLUS,  para ser usada en la central de robo EXA.

Discador  telefónico  EXA, 1  canal ,  2 números telefónicos, tipo  tarjeta,  para  ser  
usado  con  la  central de  robo  EXA.

CENTRAL DE ROBO MODELO : EXA

C325

Comunicador digital EXA, Protocolo CONTAC-I.D., Para ser usado 
con  la  central  de  robo  EXA.

 
Características :

* 6 zonas programables.
* 4 códigos de usuario, más coacción.
* Respuesta de 25 mSeg en cada zona.
* Comunicador digital (opcional) protocolo CONTAC - I.D. posibilidad de 
   programar dos  números telefónicos.
* Alimentación 16.5 Vac-25 VA. ( transformador incluido )

Sistemas Contra Robo y/o atraco
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Sistemas Contra Robo y/o atraco

Nuestros precios no incluyen el impuesto al valor agregado (I.V.A.) 

H O NEY WEL L

Placa de instalación en acero u hormigón para 
detectores  sísmicos.

Vibrador, para protección de vidrios, rejas, 
paredes  etc. Con  tamper  antisabotaje. 

V006

SS-040W

SECOLARM
H O NEY WEL L

V001

Vibrador, para protección de vidrios, rejas, 
paredes  etc.

 11

Protector de vidriera, rango de detección 1,80 
metros a 90º, con cable liso.

Protector de vidriera, rango de detección 1,80 
metros a 90º, con cable retráctil.

P001

SC-110

P111P110

GS-380-SGS-380-C

D080Detector sísmico para cajas fuertes, caja de 
caudales, cámaras acorazadas, cajeros 
automáticos  etc. Campo de acción 6 metros de  
diámetro,  contacto  cerrado.

SC100

GARRETT
D100GT-165190

Detector de armas / metales portátil, completo y de fácil uso. Diseño ergonómico. 
Con sólo presionar un botón el equipo emite señal acústica de alarma cuando 
detecta algún tipo de metal, como por ejemplo: armas de fuego, armas blancas etc.

Incluye indicadores lumínicos de estado : 

Verde= Funcionamiento normal
Ambar= Batería baja
Rojo= Alarma

Autonomía de hasta 60 horas con una batería de 9 voltios.
Una vez que se efectúa la detección, el equipo se restaura automáticamente, 
quedando listo para el siguiente escaneo.

INTERSTELLARINTERSTELLAR

LH-501: Detector  de  rotura  de  vidrio  
acústico.

D038

LH-501 / FG-1625

HONEYWELL

HONEYWELL

FG-1625: Detector  de  rotura  de  vidrio  
acústico.

D044

LO NG H O RN



20

SOVICA
ELECTRONICS C.A.

Nuestros precios no incluyen el impuesto al valor agregado (I.V.A.) 

SS-072

M083

7939WH / 7939-2

7939-2: Contacto   magnético ,   abierto    y / o   
cerrado.  Reed,  GAP  1”.

M016

7939WH: Contacto magnético, N/C, Reed, GAP 1”. 39S: Contacto magnético, N/C, reed, GAP 1”.

M043 C370

SM200-W: Contacto magnético, N/C, reed, GAP 1”.

MS-46W: Contacto magnético, N/C, reed, 
GAP  11/16”.

SM200-W / MS-46W

SECOLARM

SECOLARMSECOLARM

Detector térmico fijo, 135 ºF, circuito 
normalmente  cerrado (N/C).

D028

 50375

SM-207-5W:  Contacto  magnético  para empotrar  
N/C, reed, GAP 1”, diámetro 3/8” .

C112 M096

SM-207-5W / 947-75WHSM216-GY

39S / HO-03A

T008

Trampa.

C111

957: Contacto  magnético  para puerta Santa María. 
N/C,  GAP 1”.

S105

Switch  tamper,  para  protección  de  cajas.

947-75WH:  Con tac to  magné t i co  pa ra  
empotrar, especial para puertas metálicas  
diámetro 3/4”. N/C,  reed,  GAP ½ ” en  acero. 

ECHO  ELECTRONICS

M048

Contacto magnético, N/C, reed, GAP  2  ¾ ”.  Para  

servicio  pesado.

HO-03-I

C344

Contacto magnético para puerta Santa María. 

H O NEY WEL L

SECOLARM

SM-205-W

M023

Contacto  magnético  miniatura, N/C, reed, GAP 1”.

H O NEY WEL L

H O NEY WEL L

H O NEY WEL L H O NEY WEL L

SECOLARM

56-L

C038

Contacto  magnético para empotrar,  N/C, reed, 
GAP 1”.

H O NEY WEL L

M012

67-S / 957

C040

67-S: Contacto  magnético  para puerta Santa María. 
N/C,  GAP  1”.

LONGHORN SOVICA

M178

HO-03A: Contacto magnético, abierto y/o 
cerrado, reed.

LO NG H O RN
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S108

LH-919A / DISC-360

SS-075C: Botón de pánico ó pulsador 
(normalmente  abierto  y / o  cerrado).

B064

SECOL ARM

SS-075:  Botón  de  pánico  ó  pulsador.

B065

LO NG H O RN

LH-919A: Sensor infrarrojo, especial para techo 

360º,  alcance  10  metros  de  diámetro.

S088

DISC-360: Sensor infrarrojo, especial para techo 

360º, alcance 10 metros de diámetro, 

62 zonas de protección, contador de pulso.

BR-1 / SS-075 / SS-075C

B042

BR-1: Base  para  sensores  infrar rojos. 

Modelo:  K940.

Sensor fotoeléctrico infrarrojo, doble haz de 

detección, para exteriores e interiores

Alcance:

45 pies lineales en exteriores (15 metros).

90 pies lineales en interiores (30 metros).

PH-15SA

S155

Sensor fotoeléctrico infrarrojo, para exteriores 

e  interiores. 

Alcance :  

30  pies   en  exteriores  (15  mts).  lineales

90  pies lineales  en interiores  (30 mts).

2PH-15A

S165 S160

Sensor fotoeléctrico infrarrojo, doble haz de 

detección, para exteriores  e  interiores. 

Alcance:  

90  pies  lineales  en  exteriores  ( 30 mts).

 180  pies  lineales  en  interiores   ( 60 mts).

2PH-30C

INTERSTELLAR

INTERSTELLAR INTERSTELLAR

VISONIC

A L E P H

S166

XC-1XT / CLIP-4

XC-1XT: Sensor infrarrojo dual, infrarrojo-

microondas, inmune a mascotas hasta 45 Kg, relé 

forma “C”,  ángulo 90º, alcance 12x16  metros  

para  uso  en  exteriores.

Uso para

Exteriores

S122

CLIP-4: Sensor infrarrojo, miniatura, tipo 
cortina  alcance  3,6 x 6 mts,  contador  de  
pulso. 

VISONIC

2PH-150A

Sensor fotoeléctrico infrarrojo, doble haz de 

detección, para exteriores  e  interiores. 

Alcance : 

450 pies lineales  en  exteriores  150 ( mts).

900 pies lineales  en  interiores  (300  mts). 

S162

INTERSTELLAR

LO NG H O RN

 K940

S124

Sensor infrarrojo, inmune a mascotas hasta 18 

Kgs, alcance 9 mts, ángulo 90º,  contador  de 

pulso, compensador de  temperatura.

LH-918C (II)

S109

Sensor infrarrojo de triple tecnología, 

compensación de temperatura, contacto NA/NC, 

ángulo 110º,  alcance de 12 metros.

VISONIC VISONIC
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Nuestros precios no incluyen el impuesto al valor agregado (I.V.A.) 

BOX-10: Caja metálica de color gris, para ser 
usada  en  sirenas  electrónicas.
Medidas : 15,1 x 13,2 x 15,1 cm.  

C042

HC-512-1200-S: Sirena electrónica de 6 y 12 

Voltios, 20 Watts, 1200 mA, 6 tonos.  

Diámetro :  3.5” ( 8.5  cms ).

S147

Sirena electrónica de 6 y 12 voltios,  30  Watts, 
1000 mA .

S025C060

SOVICA

SOVICA

HC-112-1400 (702)BOX-30

Caja metálica, color gris, para ser usada  en  
sirenas  electrónicas.
Medidas: 30 x 26,5 x 19 cm.

HC-512-1200I:  Sirena  electrónica  de  6  y  12 
Voltios ,  20  Watts ,  1200  mA.  
Diámetro:  3.5”  (8.5 cms).

S026

       HC-512-1200I / HC-512-1200S

BOX-20: Caja metálica de color gris, para ser 
usada  en sirenas  electrónicas.
Medidas : 17,8 x 16 x 16,8 cm.

C068

BOX-20 /  BOX-10

S130

77-H

SL-126-A: Luz estroboscópica señalizadora, 
color  ambar  de  6 a 12 Voltios, 300 mA.  
Diámetro:   4”  (10.16 cms). 

L041

SL-126-A / SL-126-B

SECOL ARM

SL-126-B: Luz estroboscópica señalizadora, 
color azul de 6 a 12 Voltios, 300 mA.  
Diámetro:  4”  (10.16cms).

L042

SL-126-C / SL-126-R

SECOL ARM

SL-126-C: Luz estroboscópica señalizadora, 
color transparente de 6 a 12 Voltios, 300mA.  
Diámetro:   4”  (10.16 cms).

L043 L044

HC-05

Luz estroboscópica mini , señal izadora, 

color  ambar,  12  Voltios,  120 mA.  

Diámetro :  2.75”  ( 7 cms ).

SL-126-R: Luz estroboscópica señalizadora, 
color rojo de 6 a 12 Voltios, 300 mA.  
Diámetro:  4”  (10.16 cms).

L035

Sirena electrónica de 6 a 12 voltios, 

300 mA, 6  tonos  diferentes. Diámetro:  2.1” 
(5.33 cms).

S111

 LD79-A

Sirena electrónica de 6 a 12 voltios, 120 mA.  

Diámetro:  1.4” (3.55 cms).

Piezo resonador, 3 a 18 voltios para uso interno,  

tipo buzzer.  Diámetro : 1” ( 2.54 cms ). 

P033

SH-504

H O NEY WEL L

S142

Sirena electrónica, con luz estroboscópica,  

color  rojo  de 12  voltios, 300 mA.

Medidas: 12  x  7.2  x  3.5 cm.

HC-103

LONGHORN
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Nuestros precios no incluyen el impuesto al valor agregado (I.V.A.) 

SOVICA

MAD / KEY 433T-2

SOVICA SOVICA

MOC / TD-03 ER-04 / MULTIPLEX  

MAD: Módulo de activación y desactivación 
inalámbrico, para centrales de robo modalidad 
de relay, un pulso activa y un pulso desactiva 
Funciona con transmisores modelo: Key-433T-2. 

M097 C248

KEY-433T-2: Transmisor, plus 2 canal, mini tipo 
llavero, frecuencia 433 Mhz.TD03: Teclado de acceso digital, con led 

indicativo de status: armado, desarmado y zona 
activa. 

MULTIPLEX: Control de acceso digital, 12 voltios, 
programable desde el mismo teclado, 8 códigos 
de acceso.

ER-04: Pulsador remoto de activación, con
 led indicativo de status: armado, desarmado y 
zona activa.

T082

MOC: Módulo codificador, permite hasta 
4 estaciones remotas de activación en un 
sistema (teclado TD-03, pulsador remoto ER-04, 
llave tubular ER-05), compatible con las 
centrales de Robo  y/o  Atraco  SOVICA.

M060

488-S: Alimentador de 12V  DC  500 mA.

A041

488-S / CCTV-5A-8S

SECOL ARM

ST-2406-2A: Fuente de poder 6 VDC, 12 VDC, ó 
24 VDC, 2 Amp. Pico, 1.5 Amp. Continuos. 
(Transformador  no  incluido).

ST-2406-3A: Fuente de poder 6 VDC, 12 VDC, ó 
24 VDC, 3 Amp. Pico, 2.5 Amp. Continuos. 
(Transformador  no  incluido).

F051

 ST-2406-2A / ST-2406-3A

F053

SOVICA SOVICA

KERY-PLUS: Fuente de poder 12V DC 3 Amp. 
( no  incluye  batería  ). 

T-KERY-PLUS: Tarjeta fuente de poder 12V DC
 3 Amp. 

F054 T146

KERY-PLUS / T-KERY-PLUS

C146P078

D054 D055

SOVICA

SISCOM: Discador telefónico automático 
programable 2 canales, 2 mensajes de voz, 
6 números telefónicos por canal.
(no incluye batería).

VISONIC

DL-125 C: Discador telefónico automático 
programable, 2 canales, 2 mensajes de voz 
4 números telefónicos por canal, micrófono 
incorporado  para  escuchar  desde  ambiente.

SISCOM-PLUS:  Discador  telefónico  programable 
de 2 canales, 2 mensajes de voz, 8 números 
telefónicos  configurables  para los  2  canales.

  SISCOM-PLUS / DL-125 C

SOVICA SOVICA

ML-6: Monitor de línea, supervisa hasta 6 líneas 
telefónicas, anulación automática de línea 
averiada, (sin  voltaje - no incluye  batería).

S096

ML-3 / ML-6

SOVICA

ML-3: Monitor de línea, supervisa hasta 3 líneas 
telefónicas, anulación automática de línea 
averiada, (sin  voltaje - no incluye  batería).

M100

SISCOM / SISCOM-I

SISCOM-I: Discador telefónico automático 
programable, 1 canal, 1 mensaje de voz, 
6 números telefónicos  por canal.
(no  incluye  batería).

D057D042

CCTV-5A-8S: Fuente de poder de 12V DC 
5Amp.  8  sa l idas  independientes  con 
protección de sobre corriente mediante  
fusible térmico de 0,5 Amp c/u.

F055
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Nuestros precios no incluyen el impuesto al valor agregado (I.V.A.) 

KEY-433R-FULL: Receptor de 1 canal, 

alimentación 12 V. Para ser usado con centrales 

de robo modalidad  relay  pulso  momentáneo.

R125

CON-MAD: Convertidor, al ser usado con el 
receptor modelo: KEY-433R. Permite activación
 y desactivación de centrales de robo modalidad 
de relay un pulso activa y un pulso desactiva.

C290

KEY-433R-FULL / CON-MAD

SOVICA

SOVICA

SS-129-TC: Tapa protectora con 2 leds y switch 
de sabotaje para cerradura tubular.

SS-090: Cerradura tubular on / off  con 2 llaves.

P102 L023

SS-129-TC / SS-090

Cerradura tubular con 2 llaves, la llave cuando se 
activa vuelve a su posición original, con retorno.

L024

SS-090-MZR: Cerradura tubular mini on-off con 
2  llaves.

SS-095-MZR: Cerradura tubular mini con 2 

llaves, la llave cuando se activa vuelve a su 

posición original, con retorno.

L027 L031

SS-090-MZR / SS-095-MZR

SECOL ARM SECOL ARM

SECOL ARM

Teclado de acceso inalámbrico, código de 
4  números,  frecuencia  305  Mhz.

T098

 367

64-GY

SS-095

Contacto para ventanas y/o puertas corredizas.

C037

TI-S

Cable  retráctil  para  pase  de  circuito.

C029

11045801 / 11035801

11045801: Cable multifilar, calibre No.22, 
4 conductores, chaqueta blanca, (rollo de 500 
pies - 152  metros).

C048

11035801: Cable solido, calibre No.22, 

4 conductores, chaqueta blanca, (rollo de 500 
pies - 152  metros).

C066

11041101 / 11031301

11041101: Cable multifilar, calibre No.22, 
4 conductores, chaqueta blanca, (rollo de 1000 
pies - 300  metros).

C328

11031301: Cable solido, calibre No.22, 

4 conductores, chaqueta blanca, (rollo de 1000 
pies - 300  metros).

C326

G E N E S I S G E N E S I S

H O NEY WEL L

H O NEY WEL L
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Nuestros precios no incluyen el impuesto al valor agregado (I.V.A.) 

266: Pulsador de pie para atraco - emergencia.

P004 P060 P062

269-S / SS-078

SECO-L ARM

ASSEL

266 / 266-S

266-S: Pulsador de pie para atraco - emergencia. SS-078: Pulsador de mano para atraco-emergencia.

P011

269-S: Pulsador de mano para atraco - emergencia.

SOVICASOVICAH O NEY WEL L

32107B00: Abrepuerta eléctrico-pestillo de 

110 VAC. con memoria.  

22103B00: Abrepuerta eléctrico-pestillo de 

6 a 12 VAC. con memoria.  

A070 A013

22103B00 / 32107B00

Abrepuerta eléctrico-pestillo de 110 VAC, alta 

seguridad, resistente a impactos y presiones de 

hasta 1000 Kgs.  Con  memoria  interna.

A131

4L2.4.43.A

 OPENERS  CLOSERS

PML-2101: Cerradura electromagnética de 12 a 

24 VDC con sensor de puerta incluido,  presiones 

de hasta 500 Kgs.  (1100  libras )

Medidas:  26.6  x  7.3  x  4  cms.

C481

PML-1101: Cerradura electromagnética de 12 a 

24 VDC con sensor de puerta incluido, presiones 

de hasta 250 Kgs. ( 550  libras )

Medidas:  25  x  4.25  x  2.6  cms.

Cerradura electromagnética “Shear lock” 12 VDC, 

sensor de estado de puerta, 1500 lb. Permite la 

apertura de la puerta en ambas direcciones.

Medidas:  19  x  2.8  x  3  cms.

C480C289

PML-1101 / PML-2101PML-S101S

PEGASUS

SOVICA

S024: Transformador, especial para ser usado 

con el teclado modelo: TD-02.

T057

TD-02: Teclado digital para ser usado con 

abrepuertas eléctricos-pestillos  de  12  VAC.

T081

 TD-01 / TD-02 / S024 

T080

TD-01: Teclado digital para ser usado con 

abrepuertas eléctricos - pestillos de 110 VAC.

4L2A443L00

A130

Abrepuerta eléctrico-pestillo de 9 a 12 VAC,  alta 

seguridad, resistente a impactos y presiones de 

hasta 1000 Kgs. Con memoria interna.

 OPENERS  CLOSERS

P E G A S U S

A019

Abrepuerta eléctrico-pestillo de 12 VDC, inverso 

(normalmente energizada) alta seguridad, 

resistente a impactos y presiones de hasta 1000 

Kgs.  Sin  memoria.

Bs.   570,00

 34.1.03E

 OPENERS  CLOSERS
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Nuestros precios no incluyen el impuesto al valor agregado (I.V.A.) 

Receptor inalámbrico de 1 zona con led indicador 

de carga de batería. Relay  forma  “C”  NO / NC. 

R015

WR-200

Teclado digital inalámbrico. Para ser usado con los 

receptores serie WR, código de 4 dígitos,  

transmisión de pánico y sabotaje y 3 canales 

seleccionables.

T088

CL-4W

 WT-301 WT-100 / WT-101 WT-102 / WT-201

Accesorios inalámbricos para ser usados 

con centrales de cableado convencional

Algunas aplicaciones :

* Armado y desarmado de sistemas de alarma.

* Alerta por medio de pulsadores para seguridad personal.

* Control remoto de puertas de garaje, seguridad, cerraduras magnéticas, etc.

* Activación de sistema de teleasistencia para los ancianos y discapacitados.

* Encendido / apagado de luces .

* Detección de humo.

* Detección de intrusión.

* Aplicaciones para automatismos residenciales. 

WT-100: Transmisor universal, relay forma “C”, 

NO/NC,  indicador  de  carga  de  batería.

T022

WT-102:  Transmisor de emergencia de 2 botones.

WT-201: Mini Transmisor de emergencia de 
1  botón.

T029 T034 T045

Contacto magnético con transmisor  inalámbrico 

incorporado. Para ser usado con los receptores  

serie  WR.

C118

WT-101: Transmisor de emergencia de 1 botón.
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Características:

* Central de robo con comunicador digital.

* 8 particiones estándar más área común, 9 zonas básicas programables,

   cableadas  más funciones de emergencia. 

* Expandible  hasta  119  zonas  cableado multiplex.

* Expandible a 63 zonas inalámbricas.

* Capacidad total de 128 zonas alámbricas, multiplexadas y/o inalámbricas.  

* Compatible con consolas 6137 - 6164-SP (máximo 16).

* Programación mediante consola 6164 SP o por software.

* 150 códigos de usuario.

* Reloj tiempo real.

* Hasta 32 relays  programables con tarjetas 4204.

* Compatible con módulo de voz telefónico VIP 4285.

* Compatible con dispositivos de portadora de línea 4300.

* Opción de verificación de alarma por audio (estación central).

* Opción de verificación de alarma por video (estación central).

* Integración con control de acceso Pass Point. (Opcional).

* Conector para salida de printer.

* Compatible con detectores de incendio a 2 hilos ó a 4 hilos. 

* Armado y desarmado con módulo de llave 4146 .

* Alimentación transformador 16,5 Vac- 40 VA.

 
Características:

* Central de robo con comunicador digital.

* Supervisor de línea telefónica incorporado.

* 6 zonas básicas cableadas, programables.

* Expandible hasta un máximo de 22 zonas, entre cableadas y/o inalámbricas.

* Soporta hasta 16 detectores de incendio a 2 hilos.

* 16 zonas independientes para ser asignadas a los transmisores 

   inalámbricos tipo llavero (5802- MN, 5804 y 5834) sin ocupar las zonas

   del sistema.

* 2 particiones independientes.

* Compatibles con las consolas 6164 SP y 6148 SP.

* 16 códigos de usuarios.

* Reloj en tiempo real.

* Calendario de tiempo, usuarios, salidas, conexiones automáticas.

* 2 salidas de voltaje programables en la central, hasta 4 salidas programables 

   con tarjeta 4204.

* Alimentación: 16,5 VAC - 25 VA.

C348

VISTA-12

Central de robo, atraco, incendio, no incluye cónsola, transformador ni  batería.

 
Caracter ís t icas :

* Teclado con pantalla de cristal líquido LCD.

* Grabador de mensajes para el usuario.

* Operaciones sencillas al presionar solo un botón.

* Indicación de estatus del equipo por medio de voz.

* 8 códigos de usuario, más tres funciones de pánico.

*  Ind icac ión de hora .

* 24 zonas inalámbricas más una zona cableada.

* Función Telecomando incorporada.

* Puede usar una sirena piezoeléctrica (adicional).

* Alimentación : Transformador 9 VAC modelo :  1332.

C269

LYNXR-1SPKT

Central de robo con comunicador digital 24 zonas inalámbricas, 8 códigos 

de usuario, más coacción. Receptor inalámbrico, modulador de voz para 

mensajes, sirena de 85 db, micrófono corneta y cónsola en una unidad, 

alimentación, transformador de  9 VAC-15VA  (no incluido). 

 
Características:

* Central de robo con comunicador digital.

* 8 zonas básicas  programables cableadas, mas funciones de emergencia.

* Expandible hasta 48 zonas cableadas o 40 zonas inalámbricas, capacidad 

   total de 48 zonas  entre  cableadas  y/o  inalámbricas.

* 3 particiones independientes,  una puede programarse como área común.

* Compatible  con  cónsolas  remotas  6148SP - 6164- SP.

* Programación  mediante  consolas  6164-SP ó por software.

* 48  códigos  de  usuario  más  coacción.

* Reloj en tiempo real.

* Calendarios  de  tiempo,   usuarios,  salidas,  conexiones  automáticas.

* Soporta  hasta  16  reles  y/o  dispositivos  X-10.

* 2  salidas  de  voltaje  programables  en  central  hasta  4  reles 

   programables  con  tarjeta  4204.

* Alimentación: Transformador 16,5VAC - 40 VA.

C287

VISTA  48-D

Central de robo, atraco, incendio, no incluye consola, transformador ni  batería.

C019

VISTA-120 

Central de robo, atraco, incendio, no incluye cónsola, transformador ni batería.
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SOVICA
ELECTRONICS C.A.

Nuestros precios no incluyen el impuesto al valor agregado (I.V.A.) 

 
Características:

* Central de robo con comunicador digital.

* 2 particiones estándar más área común, 8 zonas básicas programables.

* Expandible  hasta  24  zonas  cableado multiplex.

* Expandible a 32 zonas inalámbricas.

* Capacidad total de 32 zonas alámbricas, multiplexadas y/o inalámbricas.  

* Compatible con consolas 6164-SP (máximo 16).

* Programación mediante consola 6164-SP o por software.

* Registro interno de 512 eventos.

* 75  códigos de usuario.

* Hasta 32 relays  programables con tarjeta  4204.

* Compatible con módulo de voz telefónico VIP 4285.

* Salidas independiente para sirenas  en  robo  e  incendio.

* Conector para salida de printer.

* Compatible con detectores de incendio a 2 hilos ó a 4 hilos. 

* Armado y desarmado con módulo de llave 4146 .

* Alimentación transformador modelo SA1451 ( Sec 18V 72VA).

Listado UL - Incendio UL 864 - NFPA-72

Robo UL 609 grado A - UL 611/UL610 grado A , AA - UL 365 grado A, AA. 

C285

VISTA-32FB 

 
Características:

* Central de robo con comunicador digital.

* 8 particiones estándar más área común, 8 zonas básicas programables.

   cableadas más funciones de emergencia.

* Expandible  hasta  120  zonas  cableado  multiplex.

* Expandible a 128  zonas inalámbricas.

* Capacidad total de 128 zonas alámbricas, multiplexadas y/o inalámbricas.  

* Compatible con consolas 6164-SP (máximo 16).

* Programación mediante consola 6164-SP o por software.

* Registro interno de 512 eventos.

* 150 códigos de usuario.

* Reloj tiempo real.

* Hasta 32 relays  programables con tarjetas 4204.

* Compatible con módulo de voz telefónico VIP 4285.

* Supervisión de segunda línea de teléfono (opcional).

* Opción de verificación de alarma por audio (estación central).

* Opción de verificación de alarma por video (estación central).

* Integración con control de acceso Pass Point. (Opcional).

* Salida independiente para sirenas en robo e incendio.

* Conector para salida de printer.

* Compatible con detectores de incendio a 2 hilos ó a 4 hilos. 

* Armado y desarmado con módulo de  llave 4146.

* Alimentación transformador modelo: SA1451 (Sec. 18 V  72VA).

Listado UL - Incendio UL 864 - NFPA-72

Robo UL 609 grado A - UL 611/UL610 grado A , AA - UL 365 grado A, AA.

C184

VISTA-128FB 

Central de robo, atraco - incendio, no incluye cónsola, ni batería. 
Incluye  transformador.

Central  de  robo, atraco- incendio,  no  incluye  cónsola,  ni  batería. 
Incluye  transformador  modelo:  SA1451.

Honeywell



29

Sistemas Contra Robo y/o atraco

Nuestros precios no incluyen el impuesto al valor agregado (I.V.A.) 

GUIA DE SELECCION, SEGUN MODELO DE CENTRAL HONEYWELL

6148 SP

6137

6164 SP

5881 ENL

5881 ENM

5881 ENH

5816 MN

5817

5894 P1

5853

5806

5827

5802 MN

5804

5800 - PIR-OD

5834  - 4

4 2 2 9

4193 SN

4208 U

4209 U

998 MX

4 2 0 4

TELECOMMAND

5192 SD

4100 SM

1321 / TF2

1361

1332

1451

12 VAC / 1AMP  15W

16 VAC / 2 AMP 30W

 Para  la  programación  de  la  central  es necesario utilizar  la  consola   6164 SP

*** *

*

 VISTA 128 FBVISTA 32 FBVISTA 12 VISTA 48-D VISTA-120 LY N K R
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SOVICA
ELECTRONICS C.A.

Nuestros precios no incluyen el impuesto al valor agregado (I.V.A.) 

Cónsola  con  pantalla  LCD  numérica. Cónsola con pantalla LCD Alpha numérica, 2x16 
ca rac te res ,  con  módu lo  expansor  de  
4  zonas  más  un  relé  incorporado.

C203 C204

6164-SP

T067 T220 S180 T084 T086

Expansor de 8 zonas, cableadas, la zona A, para 
respuesta rápida de 10 msg. Incluye 2 relay 
programables.

E059

4229 EX

Transponder-módulo de punto remoto 
(RPM-V-PLEX) serializado, capacidad 2 zonas, una  
de  ellas  con  supervisión. 

4208 U: Transponder- módulo de punto remoto 
(RPM-V-PLEX), capacidad 8 zonas cableadas de 
robo ó 6 de robo y 2 de incendio.

4209 U: Transponder- módulo de punto remoto 
(RPM-V-PLEX), capacidad 4 zonas de incendio 
cableadas, puede usarse hasta 16 módulos por 
central (permite el uso de detectores de incendio 
a 2 hilos).

T221

4193 SN

Sensor infrarrojo con módulo de punto remoto 

(RPM-V-PLEX), incorporado alcance 15 mts. 

con  compensador  de  temperatura.

4208 U / 4209 U  998 MX

4204: Tarjeta-módulo con 4 relay  programables  

forma  C.

4204-S: Tarjeta con 4 relay independiente para 

funciones auxiliares, para ser usada en centrales 

de  robo. 

4204 / 4204-S

6148-SP

SOVICA

H O NEY WEL L H O NEY WEL L

H O NEY WEL L H O NEY WEL L

H O NEY WEL L H O NEY WEL L H O NEY WEL L
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Sistemas Contra Robo y/o atraco

Nuestros precios no incluyen el impuesto al valor agregado (I.V.A.) 

Bs.    720,00

5193SD: Detector fotoeléctrico de humo 
direccionable con módulo de punto remoto 
(RPM-V-PLEX) incorporado programable con 
Dip - switch.

5193SD / 5800-PIR-OD

5816-LA / 5817

5816-MN: Transmisor inalámbrico de 2 zonas, 
normalmente  cerrado .

5817: Transmisor inalámbrico de 3 zonas. 
normalmente abierto y/o cerrado respuesta 
rápida  de  10  Msg.

Honeywell

T170

D034

H O NEY WEL L

H O NEY WEL L H O NEY WEL L H O NEY WEL L

T171

Cable módulo interfase serial, permite la 
descarga de información de la central a una 
impresora.

4100 SM

5894 PI: Sensor infrarrojo, con transmisor 
inalámbrico incorporado inmune a mascotas
 hasta  18 Kg.  Alcance  15 mts.  Ángulo  90º.

5894 PI / 5853

5853: Detector  de  rotura  de vidrios, acústico 
d e  t e c n o l o g í a  D u a l ,  c o n  t r a n s m i s o r  
inalámbrico incorporado.

S123 D071

C182

MODULO  TELECOMMAND

Características:

* Módulo  de  voz  digitalizado,  que permite  controlar  su  sistema  desde  cualquier  

   parte  del  mundo  por  vía  telefónica.

* Funciones de armado, desarmado activación de luces u otros equipos,  verificación  

  de  funciones y estatus del sistema, todo por vía telefónica. 

Receptor  inalámbrico  para  8 zonas.

Receptor inalámbrico  para  16  zonas .

Receptor  inalámbrico  para 128  zonas .

5881-ENM

5881-ENH

5881-ENL

H O NEY WEL L

M117

D072

5806 / 5827

5806: Detector fotoeléctrico de humo con 

transmisor  inalámbrico  incorporado.

5827: Teclado activación-desactivación 
inalámbrico unidireccional tipo portátil y/o 
montaje en pared.

5802-MN / 5834-4

5802-MN: Transmisor de pánico-emergencia 
inalámbrico  de  1 botón.

5834-4: Transmisor inalámbrico tipo llavero 
programable de 4 botones, activación, 
desactivación  y  dos  funciones  auxiliares.

T172

H O NEY WEL L

T173

T176

R084

R086

R087

Bs.    720,00 S086

5800-PIR-OD: Sensor infrarrojo para uso en 
exteriores, con transmisor inalámbrico 
incorporado. Alcance de 2,1 - 12mtrs. Patrón de 
detección ajustable de 90º - 180º.
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