Nueva solución Domonial Vision

Sistema de seguridad CON VÍDEO VERIFICACIÓN
para el hogar

Disfrute de una tranquilidad total

La nueva solución Domonial Vision
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La garantía de la máxima seguridad

Nuestra experiencia en el ámbito de la seguridad a su servicio

Con más de 30 millones de sistemas de alarmas instalados en todo
el mundo desde 1923, Honeywell es una marca de gran prestigio en
el mundo de la seguridad. Desde los particulares hasta las industrias
más exigentes, suman aproximadamente un millón de clientes que
nos confían su seguridad cada año. En la actualidad, más de 500
ingenieros trabajan en tecnología de vanguardia y en el desarrollo de
soluciones más seguras y más adaptables al estilo de vida de cada
persona.
Honeywell garantiza la seguridad de sus bienes en todo momento.
Un sistema de alarma: ¿por qué?
Equipar la puerta de su hogar con una doble cerradura y bajar las persianas
al salir de casa son acciones que hacen perder tiempo a los ladrones y que
constituyen el primer nivel de protección para su hogar. El sistema de alarma
completa estas medidas y disuade a los intrusos de querer entrar.
Si alguien lo intenta , el sistema lo detecta y activa una sirena para alertar al
vecindario y ahuyentar al intruso.
Proteja no sólo sus bienes, sino también su vida.
Gracias al nuevo detector de incendio con sirena integrada, puede dormir
tranquilo, si se produce un incendio en su vivienda, el sensor se activará
y no sólo enviará la seña a una CRA que iniciará el protocolo de incendio
establecido, sino que activará la sirena integrada en el detector despertándole
y avisándole del peligro.

Vigilancia electrónica: garantía de la eficacia del sistema de alarma
Con el fin de garantizar que el hogar esté perfectamente protegido, es
indispensable vincular el sistema de alarma a un centro especializado en
la gestión de alarmas y que cuente con la acreditación de las Fuerzas de
Seguridad del Estado: la Central Receptora de Alarmas. Cada vez que se
activa una alarma de intrusión o fuego, un operador recibe una alerta de
inmediato. Los operadores analizan la causa que ha activado la alarma y,
en el caso de determinar que la intrusión es real, envían a un agente de
seguridad o a la policía al emplazamiento. El operador ahora puede distinguir
inmediatamente entre una alarma causada por un intruso y una alarma
provocada por un fuego o una inundación y verificar la alarma con las
imágenes enviadas por los sensores con cámara integrada existentes en la
instalación.

La prueba se encuentra en la imagen: la garantía de una vigilancia
electrónica eficaz
La mayoría de los mensajes de alarma no son generados por intrusiones
reales. Puertas mal cerradas, animales encerrados en el interior, errores de
utilización de los sistemas… todos ellos son sucesos inofensivos que se envían
sistemáticamente al operador de la Central Receptora de Alarmas.
En este tipo de situaciones, no es necesario intervenir, pero cuando se trata de
un robo o incendio, cada minuto cuenta. Actualmente, el vídeo es la herramienta
de verificación más rápida y fiable. Gracias a las imágenes, el operador ve la
causa de la alarma y puede actuar inmediatamente con total conocimiento de
los hechos. Una vez detectados la intrusión o el fuego, la CRA puede verificar
la seriedad de la situación en la instalación y tomar las decisiones necesarias.

Domonial Vision: la clave para su seguridad
Su protección garantizada gracias a la transmisión de imágenes
Honeywell fue la primera compañía en desarrollar sensores de alarma vía radio
con una cámara integrada. Los 150.000 sistemas que se han instalado
desde entonces han demostrado la eficacia de esta tecnología en la gestión
de las alarmas. La solución Domonial Vision reúne la última generación de
este tipo de sensores con nuestros paneles de alarmas vía radio. Estos
sensores ofrecen un rendimiento excelente en detección y fotografía, lo que
garantiza una gestión eficaz de las alarmas por parte de la Central Receptora
de Alarmas. Además, son discretos y no disparan un flash. Para garantizar la
privacidad, la función fotográfica solamente se activa cuando se detecta un
intruso o humo.

Su seguridad garantizada gracias a un inmejorable sistema
Honeywell ha diseñado el sistema Domonial en colaboración con el personal
de gestión de una Central Receptora de Alarmas, a quien está destinada
dicha solución. Durante más de 15 años, hemos seguido la constante
evolución de las telecomunicaciones para garantizar la fiabilidad de la
transmisión de alarmas a la Central Receptora. En la actualidad, el sistema
Domonial funciona con todas las redes de telecomunicaciones (RTB (líneas
telefónicas fijas), ADSL, GSM y GPRS). En el caso de producirse un fallo en
una red concreta, el sistema Domonial transmite la alarma a través de otra
red. Su seguridad está garantizada en cualquier circunstancia.

La protección permanente de su hogar
Con Domonial, su hogar está protegido durante todo el día, tanto si usted
se encuentra en casa como si ha salido. Por ejemplo, el teclado portátil le
permite personalizar la alarma para cada uno de los accesos de su hogar
desde cualquier sala, incluso por la noche. Un método eficaz para evitar
sorpresas desagradables. También puede proteger su garaje en todo
momento, de día y de noche, independientemente de si la alarma del resto
de la casa está activada. Por último y para ofrecerle mayor protección, se
pueden integrar detectores de humo en el mismo sistema con la posibilidad
de videoverificación. En el caso de producirse un incendio, la sirena le alertará
con un sonido diferente al de la alarma de seguridad , que será transmitido
a la Central Receptora de Alarmas para que le envíe la asistencia necesaria.

Funcionamiento simple para ofrecer mayor tranquilidad
Con el sistema Domonial, puede proteger a su familia sin añadir complicadas
obligaciones a su vida diaria. Nuestros teclados están equipados con un
lector de proximidad, que permite que cada miembro de la familia active o
desactive la alarma con un simple gesto. Para ofrecer mayor fiabilidad, el
mando a distancia también permite controlar el sistema desde el exterior.
Con el fin de evitar cualquier riesgo de error, el mando le indica si el sistema
está activado y confirma la correcta ejecución de cada comando. Usted sale
de su casa y vuelve a entrar con total tranquilidad.

El equipo es discreto y se integra con la decoración del hogar
No es necesario perforar paredes ni pasar cables. Todo el sistema está
conectado por una señal vía radio. La conexión vía radio es completamente
segura. Cada elemento del sistema indica periódicamente a través del panel
que funciona correctamente, así cualquier intento de sabotaje de la señal
de radio se detecta inmediatamente y se notifica al centro de gestión de
alarmas.
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Protección a la medida de su hogar
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Panel de control del 		
sistema Domonial
El panel se comunica con todos los

5

dispositivos de la instalación. Gestiona
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y analiza la información que envían
los sensores y los equipos de control.
Desactiva las sirenas y proporciona
la conexión entre usted y la Central
Receptora de Alarmas

DORMITORIO
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DORMITORIO 1
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Ambos disponibles con inmunidad

VESTÍBULO

Detectores PIR y Doble 		
2
	Tecnología
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a animales domésticos. El detector
de doble tecnología trabaja en una

DORMITORIO 2

frecuencia de microondas en banda K,
con tanta facilidad
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Estos detectores tienen una cámara
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que no atraviesa las paredes o cristales

Detectores de movimiento
con cámara con iluminación
noctura por infrarrojos e
inmunidad a mascotas
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DORMITORIO
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integrada que dispara una serie de
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fotografías en el caso de producirse una
intrusión. Estas fotografías se transmiten

SALON

de control
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Contactos magnéticos en
miniatura para 		
puertas o ventanas
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2
ACCESO AL JARDÍN
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Estos contactos detectan la apertura de
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una puerta o una ventana

	Teclados simples o 		
5 teclados LCD portátiles
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Sirena interna
l

l

Sirena interna disuasoria con un nivel de

Sensor de impacto
l

Detector de humo
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TCU: teclado LCD portátil con lector de
proximidad

Este sensor, que se instala en una puerta
intentos de entrada forzada. Versión con

el panel. Existe un teclado para cada
necesidad:
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o en una ventana, detecta todos los

sonido de 115 dB

El teclado es el principal equipo de
control y permite la interacción con

l

3

COMEDOR

a la Central Receptora a través del panel
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Protección en caso de incendio
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Activación de la sirena

contacto magnético disponible

Detector ambiental de
temperatura e inundación
l
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Se instalan donde hay riesgo de
pérdidas de agua, por ejemplo cerca de
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Mando a distancia 		
bidireccional
Estos mandos a distancia compactos
permiten activar y desactivar los distintos
modos del panel de control (armado
total, desarmado, armado parcial o SOS)
o comprobar el estado del sistema

Más información en:
www.honeywell.com/security/es
Fax: +34 902 932 503
Email: seguridad@honeywell.com
Honeywell Security
C.T. Coslada
Avda. Italia 7 -2a planta
28821 Coslada, Madrid
España
Tel: +34 902 667 800
www.honeywell.com

Terminal intercomunicador
cableado
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Conexión garantizada con la Central
Receptora de Alarmas
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Detector de rotura de cristales 11

Comunicación con el intruso a través del
altavoz
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la lavadora, en los baños o cocina.
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Segundo punto de comunicación

Adaptado para la protección de
ventanas con grandes cristales, este
sensor reacciona ante la frecuencia
acústica que emite el cristal al romperse

después del panel

Nota: póngase en contacto con el instalador para elegir un equipo que se adapte a su vivienda.
Panel certificado EN50131-3:2009, EN50131-5-3:2005/A1 y EN50131-6:2008
Grado de Seguridad 2 Clase Ambiental II
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