Me gustaría obtener más información
sobre sistemas de seguridad
Honeywell Security fabrica avanzados sistemas de
seguridad en Europa.
Puede utilizar el cupón recortable para solicitar más
información sobre cómo mejorar la seguridad de su hogar
con un sistema de alarma de intrusión Honeywell.

DATOS PERSONALES:

Proteja la seguridad de su hogar

Sistema de seguridad vía radio Domonial

Lo que realmente importa es que
su hogar sea un remanso de paz y
seguridad, ya que es mejor apostar
por la seguridad que lamentarse
después.
Una vivienda desprotegida es
vulnerable en todo momento
y cualquier hogar necesita la
protección de un sistema de
alarma fiable.

Nombre:
Dirección:

Elija un sistema de alarma de
intrusión Honeywell para disfrutar de una mayor tranquilidad.

Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

Instalador local de sistemas de seguridad:

Envíe el cupón a su instalador local de sistemas de seguridad, o
bien contáctelo telefónicamente.
Encontrará su dirección en la parte posterior de este folleto

PROTEGEMOS LO QUE USTED MÁS VALORA:
SU SEGURIDAD

Guía de seguridad

Más información en:
www.honeywell.com/security/es
Fax: +34 902 932 503
Email: seguridad@honeywell.com
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Seguridad en el vecindario

¿Cómo le afecta esto?

¿Qué es el sistema vía radio Domonial?

Su vecino, para proteger la
seguridad de su familia, acaba de
instalar un avanzado sistema de
Honeywell Security.

La sirena externa emitirá un tono continuo y su flash se activará.
●
NO se exponga
●
Desde su casa, estudie la zona en busca de algún detalle
fuera de lo normal, por ejemplo:
–
Señales de que se haya forzado la entrada
–
Escaleras en las ventanas
–
Personas desconocidas
–
Vehículos desconocidos

El sistema consta de varios componentes esenciales:

Usted podría preguntarse “¿en
qué me afecta eso?”
Este folleto le explica:
a) qué sucede si se activa el sistema
de alarma de su vecino
b) ¿en qué le afecta a usted?
c) los conceptos básicos de un sistema de seguridad
¿Sabía que?
●

●

●

●

El mejor método para disuadir a los ladrones es una alarma
de intrusión
El riesgo de que entren ladrones es tres veces mayor en
casas sin alarmas de intrusión
La mayoría de los robos no se planifican, los ladrones
aprovechan las oportunidades que se les presentan
La instalación de una alarma antirrobo aumenta el valor de la
vivienda

¿Qué sucede cuando se activa una alarma?
●
–

Activación de la sirena
El alto tono de la sirena está
diseñado para perturbar y
disuadir al ladrón mediante la
alerta del vecindario
Si se instala una sirena
externa, su luz intermitente
ayudará a la policía a localizar
el domicilio donde se ha
activado la alarma

●
–

Mensajes de alarma
La Central Receptora de Alarmas, a través de las tecnologías
descritas en este folleto, tiene que veriﬁcar que la alarma
recibida es auténtica. Si no lo consigue, intentará conseguir
más información a través de la persona de contacto designada
por el propietario de la vivienda.

COMUNIQUE DE INMEDIATO A LA POLICÍA TODO LO
QUE SE SALGA DE LO NORMAL
Espere hasta que llegue la ayuda

●

●

Sirena externa
con flash

Contacto magnético
para puerta o ventana

Sensor de
movimiento
con cámara
integrada

¿Qué le ofrece el sistema vía radio Domonial?
●

●

●

Sirena interna

Protección completa y en cualquier momento
–
Contra robos
–
Contra vandalismo
–
Contra incendios e inundaciones
–
Tanto si está en casa como si no
Un eﬁcaz sistema disuasorio y de aviso
–
Sirenas potentes que alertan a ocupantes y a vecinos
Gestión eﬁcaz de las alarmas
–
Si se activa una alarma, se transmitirá un mensaje a
través de la línea telefónica, si ésta ha sido desconectada,
se utilizará la red de telefonía móvil para enviar
una señal de emergencia a la Central Receptora de Alarmas
(CRA), donde operadores experimentados investigarán
la alarma y tomarán las decisiones correspondientes
–

Veriﬁcación de imágenes

Esta función se activa mediante
sensores de movimiento con
cámaras integradas y permite
a la Central Receptora comprobar
la presencia de intrusos
en el domicilio gracias a la
visualización de las imágenes
capturadas por el sensor

La CRA puede verificar
rápidamente la alarma y
emprender una acción de respuesta inmediata
–
Veriﬁcación de audio
Permite a los operadores llamar al sistema y comunicarse
con la casa a través del micrófono y el altavoz integrados en
el panel de control

Sensor de impacto

Teclado

Sensor de
movimiento

–

Panel de control

Mandos remotos
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