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automatización del hogar

Burglar Stopper® Sistema
de Protección Inalámbrico
para el Hogar

STI-WS100SG2

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
El Sistema de Protección Inalámbrico para el Hogar, con características de alta calidad y
de fácil manejo por el usuario, asegura su hogar u oficina. El sistema está protegido por un
Panel Inteligente que recibe información de sensores inalámbricos colocados en distintas
ubicaciones en su casa. Si el Panel Inteligente detecta una violación de seguridad, se disparan
las luces indicadoras y la alarma audible.

COMO FUNCIONA
Sensor de Puerta / Ventana (STI-WS102))
El panel da la alerta cuando el sensor detecta la apertura de una puerta o ventana protegidas.
Protege los puntos de acceso del hogar incluyendo aquellos en garajes, muebles bar,
botiquines, cobertizos, altillos, puertas laterales y congeladores.
El sensor magnético puede montarse en el lado derecho o izquierdo de la puerta o ventana.

Sensor de Movimiento PIR (STI-WS103)
El sensor de movimiento protege áreas alrededor de la casa. Se puede agregar cualquier
número de sensores y es ideal para un amplio abanico de áreas incluyendo cuartos, pasillos,
escaleras, cobertizos y puertas delantera y trasera. Tiene una zona de detección en un ángulo
de 120° e incluye un soporte de montaje que puede apuntarse en todas direcciones.

Sensor de Puerta de Garaje (STI-WS105)
El panel inteligente da la alerta cuando el sensor detecta que se rebate la puerta del garaje,
enviando una señal al panel inteligente. Protege puntos de acceso alrededor de su propiedad
y es ideal para utilizar en puertas levadizas.

Sensor de Inactividad (STI-WS107)
El panel da la alerta cuando el sensor detecta que no hay actividad en un edificio. Ideal para
ancianos o personas más vulnerables que viven en forma independiente. Selección de 12 o 24
horas.

Caja de Timbre Exterior (STI-WS109)
La unidad tiene una luz estroboscópica ultra brillante y una potente sirena de 120 dB cuando
es activada por la Alarma Inalámbrica para Hogares. La ubicación ideal para la caja es en el
exterior en una ubicación altamente visible en la parte delantera o trasera de la propiedad
protegida para disuadir intrusos.

Auto Discado/ Alarma de Peligro (STI-WS110)
Cuando es activado, por el control remoto tipo llavero provisto, el auto discado llama a la
familia, amigos, colegas o a los servicios de emergencia con un mensaje pregrabado. Puede
llamar hasta ocho números de teléfono preprogramados con una opción de prioridad y ciclos
de discado programables, para asegurar que se alerta a sus contactos de emergencia.
Para mas informaciones, llame al 1-800-888-4784 (4STI) o visite el sitio www.sti-usa.com

CARACTERÍSTICAS
· Fácil y rápida instalación, elimina el
desorden y gasto de tirar cables.
· Tiene ocho zonas de seguridad
preestablecidas y cuatro modos
operativos – Alarma, Alerta, Hogar y
Reserva.
· Puede controlarse desde el Panel
Inteligente o por el control remoto
tipo llavero (incluido).
· Alcance de funcionamiento de hasta
490 pies en línea visual.
· Demora de entrada / salida regulable
entre 10 y 60 segundos (modo de
Alarma solamente).
· Duración de la alarma regulable
entre 1 y 6 minutos (modo de Alarma
solamente).
· Batería de reserva e indicador de
batería agotada.
· Alimentación de reserva total.
· Sirena potente de más de 120 dB.

Sistema de Protección Inalámbrico para el Hogar Burglar Stopper®
Dimensiones e Información Técnica

mODELOS DISPONIBLES
STI-WS100SG2

GARANTÍA

Sistema de Protección Inalámbrico para el Hogar

Un año de garantía limitada.

Burglar Stopper
El sistema incluye:s:
· (1) Panel Inteligente
· (2) Sensores de Puerta / Ventana
· (1) Sensor de Movimiento PIR
· (1) Control Remoto tipo Llavero
Accesorios:
STI-WS102

Sensor Adicional de Puerta / Ventana

STI-WS103

Sensor de Movimiento PIR

STI-WS105

Sensor de Puerta de Garaje

STI-WS107

Sensor de Inactividad

STI-WS109

Caja de Timbre Exterior

STI-WS110

Auto Discado/ Alarma de Peligro incluye un control
remoto (STI-WS110TX)

STI-WS101TX

Control Remoto tipo Llavero Adicional

STI-WS110TX

Auto Discado/ Botón de Pánico Remoto - incluye
un STI-WS110

STI-WS102

STI-WS103
STI-WS107

STI-WS110TX

STI-WS109

STI-WS101TX

STI-WS110

STI-WS105
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