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Contacto magnético

DO8M

Detector de rotura

de cristal

FG8M

Sensor de impactos

SHK8M

Lector TAG con

sirena incorporada

SPR-S8EZ

TAG de 

proximidad

TAG4, TAG-I, TAG-G

Detector de humo

DFS8M

Detector de monóxido

de carbono

CO8M

Sensor de temperatura

e inundación 

DET8M

Mandos

TCE800M - TCC800M

TCBPA2B - TCBPA1B

Perfiréricos y opciones

Sirenas de exterior

e interior

SEF8M - SI800M

Detector PIR

IRPI8M

Dectector PIR con

cámara a color 

CAMIR-F1

Notificación por SMS*

durante 2 años

HCS-SMS-2Y

* Servicio opcional 



Le SucreTM

Concepto
• La solución perfecta lista para usar por quienes desean proteger 

a su familia y sus bienes ellos mismos.

• Sistema de seguridad autogestionado a través de smartphone, 

PC o tablet.

• Sistema de seguridad económico sin cuotas mensuales.

• Tecnología vía radio probada en la gama Domonial.

Beneficios para el instalador
• Destaque al ofrecer un innovativo sistema de seguridad asociado 

a la reputacion de la marca Honeywell.

• Instalación rápida gracias a la tecnología vía radio. 

• Configuración sencilla a través de internet.

• Reducción de costes de mantenimiento de la instalación y periféricos

con baterias de larga duracion.

Beneficios para sus clientes
• Discreción: Sistema de seguridad discreto que se integra perfec-

tamente en el entorno de su hogar.

• Facilidad de uso: Gestión del sistema a través de smartphone, PC 

o tablet.

• Confort: Gestión remota de la temperatura en las zonas donde se 

han instalado detectores de movimiento infrarrojos. 

• Información inmediata: Notificación de alarma por SMS* o e-mail 

para poder supervisar la instalación de forma remota. 

• Tranquilidad para toda la familia con detectores de humo y monóxido

de carbono.

* Servicio opcional 

Sucre BÁSICO Sucre SEGURIDAD

KITB-SUG-EU KITS-SUG-EU

opcional opcional

Nombre del kit

Códigos de producto

Panel

Tarjeta SIM

Contrato de 2 años

Notificación por e-mail

Notificación por SMS*

Lector TAG (SPR-S8EZ)

4 TAGs de proximidad (TAG4)

Detector de humo (DFS8M)

Pulsador de alerta (TCPA1B)

Por favor, contacte con su
distribuidor para otras
posibles configuraciones.


