Accesorios de seguridad y comodidad
Seguridad personal portátil

Tecla remota
de cuatro botones

Seguridad de vida

Transmisores antipánico
personales inalámbricos

Comunicaciones y acceso remoto

Servicios remotos
de Honeywell Total Connect™

Comunicador de celular
digital y de Internet

Sirena

Detector monitoreado
de humo y calor

Detector monitoreado
de monóxido de carbono

Intrusión

Transmisor de
puerta/ventana

Sensor de
Detector de rotura
movimiento
de vidrios
inmune a mascotas

Inalámbrico

Transmisores de puerta/ventana

5811
5800MICRA
Transmisor de contacto
Transmisor
delgado para
empotrado para ventana
puerta/ventana

5800RPS
Transmisor empotrado
inalámbrico

5814
Transmisor ultrapequeño
para puerta/ventana

5818MNL
Transmisor empotrado

5816
Transmisor para
puerta/ventana
de dos zonas

5815
Transmisor para
puerta/ventana

5819
Procesador y transmisor
de impactos

5819WHS
Procesador, transmisor
y sensor de impactos

5816OD
Transmisor/contacto
inalámbrico para exteriores

5817CB
Transmisor comercial

Vigilancia/medio ambiente

5820L
5821
5822T Transmisor
Transmisor de línea plana Sensor de temperatura
de sensor de
para puerta/ventana
y detector de inundaciones rotación vertical

Opciones de seguridad de vida

5193SD/SDT
Detector de humo
direccionable
V-Plex®

5806W3
Detector de
humo inalámbrico

5808W3
Detector inalámbrico de
humo y calor con detección
de temperatura baja

5800SS1
Sensor de impactos

5800WAVE
Sirena
inalámbrica

WAVE2
Sirena

745VSD3PK2
Controlador de sirena
de voz trilingüe con
parlante de 32 ohmios

AVS
Voz bidireccional
para VISTA®

Vigilancia/medio ambiente

5853
Detector de rotura de vidrios

5870API
Sensor de protección
de bienes en interiores

5800PIR-OD
Sensor inalámbrico
de movimiento
para exteriores

5800PIR-COM
5800PIR
5800PIR-RES
PIR comercial
PIR inalámbrico con inmunidad
PIR inalámbrico
inalámbrico con alerta
a mascotas y alerta de
inmune a mascotas
temperatura baja seleccionables de temperatura baja

5898
Sensor inalámbrico
de movimiento
K-Band DUAL TEC®

Cableado

Inalámbrico

Protección del espacio

5809
5800CO
Detector inalámbrico de calor Detector inalámbrico
y de velocidad de aumento
de monóxido
de temperatura fija
de carbono

Aurora
Sensor de movimiento PIR

IS2500 Detector de movimiento
PIR inmune a mascotas

Serie DT7000
Sensores de movimiento DUAL TEC®

Serie FG1600
Detectores de rotura de vidrios

Inalámbrico

Prácticos controles remotos y opciones de respuesta ante emergencias personales

5802WXT
Transmisor antipánico personal
inalámbrico de un botón
L/RESSECUSSF/D © 2014 Honeywell International Inc.

Accesorios

5802WXT-2
Transmisor antipánico personal
inalámbrico de dos botones

5834-4EN
Tecla inalámbrica
de cuatro botones con bisel
y llavero metalizados

5834-4
Tecla inalámbrica
de cuatro botones

5877GDPK
Kit de control de puerta de garaje

