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Presentación de la Compañía

Dedicación por la Innovación
Dedicación por la Calidad
Dedicación por los Clientes
Esto es RISCO Group
RISCO Group, líder reconocido en el mercado mundial
de soluciones de seguridad. Fundada en 1978 como
Rokonet, un fabricante de detectores de alta calidad,
que ha evolucionado hasta convertirse en un líder
del mercado, innovador en soluciones creativas
y avanzadas para la industria de la seguridad, de
renombre en todo el mundo.
RISCO Group diseña, fabrica y comercializa soluciones integrales de
seguridad, sistemas de intrusión cableados, inalámbricos e híbridos para el
ámbito residencial y comercial, incluyendo una completa gama de accesorios
para complementar cada sistema, integrando el software de seguridad
y administración de instalaciones y sistemas de control de accesos a gran
escala adecuados para grandes empresas.
RISCO Group es un líder tecnológico, dedicado a ofrecer soluciones de
seguridad flexibles, fáciles de instalar y utilizar, inteligentes y económicas, que
son reconocidas entre los usuarios finales e instaladores por igual. Nuestras
soluciones SaaS y Cloud, permiten instalaciones eficaces y económicas.
Además nuestra aplicación para Smartphone facilita a nuestros clientes
la libertad de controlar de forma remota sus sistemas de alarma, así como
ver los vídeos y las imágenes de sus instalaciones bajo petición en tiempo
real o grabadas, siguiendo la tendencia creciente del autocontrol. Estamos
comprometidos con el desarrollo continuo de nuestros productos con el fin
de ofrecer los sistemas más innovadores disponibles en el mercado hoy en
día.
A través de nuestra red mundial de delegaciones, distribuidores y socios,
RISCO Group proporciona a sus clientes un servicio pre y postventa y un
soporte técnico sin igual.
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Soluciones de Seguridad
en la Nube

RISCO Group proporciona soluciones en la Nube como parte de
nuestra misión de ofrecer lo último en innovación tecnológica para
nuestros clientes. La nube nos permite ofrecer nuestros servicios a
través de Internet y la flexibilidad de realizar actualizaciones sin
problemas y añadir capacidades a nuestros productos, a los cuales el
cliente puede acceder sin ninguna inversión de capital adicional de
su parte.
La Nube es ahora el centro de todas las ofertas de RISCO Group, desde
LightSYS™ 2, Agility™ 3 y los sistemas de seguridad ProSYS™ Plus a través
del sistema de control de accesos axesplus®. Para todos estos productos,
el cliente / instalador puede comunicarse con la Nube, ya sea a través
del panel de control, la aplicación Smartphone o la interfaz en la web y
acceder a la información que necesita. La Nube permite que los sistemas se
configuren y diagnostiquen de forma remota, y realizar las actualizaciones
correspondientes, todo ello con el mínimo esfuerzo por parte del cliente.
Nuestras soluciones basadas en la Nube permiten a nuestros socios ofrecer
modelos de negocio para sus clientes que beneficien a ambas partes.
Nuestros socios reciben ingresos recurrentes y una tasa de retención de
clientes más alta, mientras que los clientes sólo pagan por los servicios que
requieren con una inversión mínima en infraestructura / costes en IT.
Además, la Nube permite actualizaciones fáciles, la expansión y adición de
servicios sin interrupción en el rendimiento.
La Nube utiliza todas las tecnologías de seguridad más estrictas, incluyendo
la encriptación, cortafuegos avanzados y garantías adicionales de seguridad
que cumplen con los estándares de seguridad más rigurosos para asegurar
que los datos no puedan ser accedidos por usuarios no autorizados.

riscogroup.es
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Soluciones de
Gestión de
Seguridad

Las organizaciones actuales se enfrentan a complejos
desafíos de gestión de seguridad y a una amplia gama
de procesos y tecnologías que son necesarias para
hacer frente a las posibles amenazas a la seguridad.
Además, las organizaciones deben minimizar el riesgo y
maximizar su seguridad de una manera que asegure la
continuidad del negocio, y logre la eficacia operativa en
todos los ámbitos con costes aceptables.
RISCO Group dispone de completas soluciones de gestión de seguridad
diseñadas para empresas y clientes con una infraestructura multiemplazamiento. La solución total se compone de la plataforma SynopSYS
Integrated Security & Building Management™, que proporciona una gestión
integrada y simplificada del lugar en un único interfaz intuitivo utilizando mapas
sinópticos. Permite la centralización de sistemas de detección de intrusos, que
detectan y proporcionan alertas en tiempo real de intrusiones y soluciones
integradas adicionales de seguridad.
Estas soluciones de gestión de seguridad altamente escalables y multiemplazamiento, resuelven las necesidades de gestión centralizada y
descentralizada con diferentes criterios de seguridad, convirtiendo complejas
políticas de seguridad en herramientas manejables y fáciles de usar.
Las Soluciones de Gestión de Seguridad de RISCO Group se pueden adaptar
para cualquier organización, pero las soluciones previamente personalizadas se
han ideado para seis mercados verticales, cada uno con sus propios desafíos y
requisitos específicos:

6
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Soluciones de Gestión de Seguridad/Mercados Verticales

Educación
Las
Entidades
Financieras
representan
una arquitectura de multi-emplazamiento
compuesta de sede central, oficinas, cajas
de seguridad/cámaras acorazadas, cajeros
automáticos y centros de datos que requieren
seguridad. El sector bancario exige las medidas
más estrictas de seguridad para proteger sus
edificios, activos y empleados en contra de
todas las amenazas y potenciales riesgos.

Universidades y colegios representan entornos
educativos, compuestos por una gran variedad
de edificios que están conectados por
diferentes accesos. Las instalaciones educativas
son habitualmente edificios públicos, pero se
enfrentan al reto de mantener su carácter abierto
y al mismo tiempo proteger el bienestar de los
estudiantes. Debido al enorme tamaño, la escala
y los desafíos de la protección de la universidad
moderna y el entorno universitario, se requieren
soluciones de seguridad personalizadas.

Comercios

Centros de Salud

Las empresas minoristas se caracterizan por una
arquitectura multi-emplazamiento compuesta
de sede central, tiendas en diferentes lugares,
así como almacenes externos. Los comercios
minoristas se enfrentan a los desafíos de
la protección del personal, los clientes y el
inventario, manteniendo una experiencia de
compra segura y agradable. El proceso de venta
al público requiere altas medidas de seguridad
y detallados procedimientos para proteger el
inventario de robo, pérdida o daños.

Hospitales e instalaciones sanitarias suelen ser
edificios públicos repartidos entre distintos
lugares y con un gran número de puertas con
capacidad para la gran cantidad de personal,
pacientes y visitantes que pasan diariamente
por ellos. Las organizaciones sanitarias exigen
sistemas de seguridad de primera clase y
procedimientos para proteger sus edificios, el
equipo, el personal y los pacientes, además de
información sensible y los medicamentos contra
todas las amenazas y potenciales riesgos.

Entidades Financieras

Servicios Públicos
Empresas de servicios públicos prestan servicios
esenciales para las personas que son cruciales
para la calidad de vida, incluida la electricidad,
el gas, las telecomunicaciones, el agua y los
sistemas de televisión por cable. Localizados
normalente en sitios remotos y, a menudo
en exteriores y en entornos severos, son
frecuentemente automatizados, sin presencia
física para la seguridad o para fines operativos.
Estos lugares requieren sistemas de vigilancia
y seguridad sofisticados que puedan ser
gestionados y controlados a distancia y también
puedan soportar todo tipo de amenazas.
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Comunidades
Las Comunidades son propiedades privadas de
edificios comerciales cuyos espacios de oficinas
son alquilados a distintos inquilinos. Una sola
empresa de gestión supervisa las necesidades
y seguridad de la totalidad de las instalaciones.
Estos edificios multi-arrendatario requieren una
gestión centralizada de solución de seguridad
que se puede implementar dentro o fuera de las
instalaciones y pueden incorporar las necesidad
de seguridad específicas para cada inquilino, así
como las relativas a las zonas comunes.

riscogroup.es
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Centro de
Comando y Control

La plataforma de SynopSYS Integrated
Security & Bulding Management™ está
diseñada para atender las necesidades
específicas de seguridad de los centros de
Mando y Control.

SynopSYS
Integrated Security & Building Management™

SynopSYS Integrated Security & Building Management™ es un desarrollo de referencia
en la integración de la seguridad y de la gestión de edificios, proporcionando un control
y gestión de la instalación simplificado y completamente integrado desde un ÚNICO
interfaz, haciendo uso de mapas sinópticos intuitivos. Utilizando las más modernas
tecnologías, SynopSYS combina seguridad, detección de incendios, video vigilancia,
control de accesos, climatización, así como otros sistemas de automatización de
edificios, en un solo sistema de control.
Diseñado para que los integradores de sistemas puedan implementar los proyectos sin esfuerzo, SynopSYS
es una sencilla herramienta de integración, ideal para edificios comerciales y públicos, complejos y
organizaciones distribuidas. Las capacidades de red permiten controlar una o varias instalaciones a
través de LAN o WAN, consiguiendo una vigilancia eficaz de la seguridad y una respuesta rápida ante
cualquier evento.
Con SynopSYS instalado, todo el edificio o los diversos emplazamientos remotos, se supervisan y
controlan desde un interfaz de usuario en ordenadores convencionales, reduciendo personal y mejorando
la eficacia operativa.

Videovigilancia

Seguridad contra
Incendios

Sistema de
Gestión de
Edificios

Sistemas de
Seguridad
Control de Accesos
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Ascensor
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axesplus®

Personalizado y Ampliable
axesplus® es una solución ideal para una amplia gama de
organizaciones y empresas, incluidas las universidades, instituciones
gubernamentales, bancos y fábricas que se pueden controlar utilizando
una única interfaz de usuario. El sistema inteligente e intuitivo de
gestión centralizado controla los derechos de acceso de los titulares
de tarjetas para que puedan utilizar la misma tarjeta para acceder a
distintos lugares, independientemente del número de puertas o de la
ubicación. Los derechos de acceso pueden administrarse fácilmente por
un responsable de seguridad. Cualesquiera que sean sus necesidades
específicas, axesplus® ofrece soluciones totalmente adaptables que
son también ampliables, de modo que a medida que la organización
evoluciona, el sistema se puede actualizar fácilmente con las puertas /
empleados adicionales haciendo sólo un clic.

Implementación basado en RSP™

®

axesplus
Una solución RSP™

axesplus®, impulsado por el Software-as-a-Service (SaaS)
de RSP™ , elimina la necesidad de servidores dedicados,
así como los gastos relacionados con las instalaciones de
software, administración de sistemas y servicios de IT. El
uso del sistema puede ser manejado a través de la web.

RSP™

axesplus® es un sistema de
control de accesos ampliable
y personalizable basado en la
Nube.

Nube
Privada
RSP™

Diseñado para ambientes multi-instalación y sin límite en el número de puertas. axesplus®
permite una gestión centralizada, inteligente e intuitiva del sistema, permitiendo a los
usuarios utilizar la misma tarjeta de acceso para entrar en unas instalaciones o en
todas, independientemente del tamaño del edificio o de la ubicación del mismo.
La implantación en cada instalación es muy fácil gracias al sistema centralizado de gestión a través de la
web por plataforma RSP™, lo cual elimina la necesidad de servidores y personal de seguridad en cada
instalación. La utilización de este planteamiento basado en la Nube también reduce los gastos futuros
asociados con instalaciones de software en nuevas ubicaciones, administración de sistemas y servicios
de IT, proporcionando altos niveles de seguridad.

Servidor

Gestión multi-emplazamiento
basado en RSP™
axesplus® elimina la necesidad de servidores
dedicados en cada lugar, debido a la dirección
central de la RSP™, lo que resulta un ahorro
significativo asociado a la instalación de
software, administración de sistemas y servicios
de IT. El sistema se administra fácilmente a
través de la web.
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Despliegue en el sitio
axesplus® es una solución escalable y de
control de accesos que permite a lasempresas
desplegar/mantener su propio servidor
independiente. Puede soportar desde uno a
múltiples emplazamientos.

Gestión multi-emplazamiento
basada en la Nube
axesplus® fue diseñado como una aplicación
basada en la Nube, por lo tanto, las empresas
pueden establecer su propia plataforma
basada en la Nube para dar soporte a los
accesos de distintos lugares de sus empresas.

riscogroup.es
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axesplus®
Aplicaciones dedicadas por usuario

Infraestructura Distribuida
La infraestructura distribuida robusta y flexible
de axesplus® reduce en gran medida la cantidad
de uso de ancho de banda en Internet. La
resistencia del sistema le permite manejar
cualquier fallo de conectividad a Internet. Como
los datos se almacenan de forma local, así como
en el servidor, axesplus® sigue funcionando
incluso si se pierde la comunicación con el
servidor, eliminando así cualquier punto de fallo.
El diseño único de axesplus® soporta diferentes
infraestructuras y los requisitos de múltiples
lugares.

Video

CRM

Tiempo y
Asistencia

API

Intrusión

Director General de Seguridad
• Implementa la política de gestión de
control de accesos
• Define las competencias de los Directores
de Seguridad de las sucursales
• Establece las reglas de los visitantes
• Supervisa el tratamiento de los eventos
• Genera informes históricos de eventos
Responsable de Seguridad de la Sucursal
• Controla las actividades de las personas
con tarjetas
• Reacciona a los eventos e incrementa la
instalación si fuera necesario
• Maneja las alarmas de acuerdo con el
nivel de crisis

Secretaria
• Programa las visitas de acuerdo con las
necesidades
• Acepta visitantes y emite tarjetas de accesos
• Administra tarjetas de accesos de
empleados y proveedores
• Emite tarjetas temporales
Empleado
• Inicia las solicitudes de visitas a través de
una aplicación web
• Ordena las automatizaciones, por ej.
apertura de puertas, encendido de luces, etc.

Gestión multi-emplazamientos

Aplicaciones de Software

ERP

Gestión del
Edificio
Directorio
Activo

Secretaria

Empleado

Director de Seguridad

Responsable de Seguridad
de la Sucursal

WAN

axesplus® puede soportar un número ilimitado de
lugares y todos ellos pueden ser controlados desde
cualquier ubicación mediante una única interfaz de
usuario. El sistema permite el acceso a múltiples lugares
con sólo una tarjeta de accesos sin importar el tamaño o
el número de lugares. Además, axesplus® es escalable,
por lo que para agregar nuevas puertas o nuevos sitios
se puede hacer fácilmente.

LAN

Intuitivas Reglas de acceso

Oficinas Centrales
Configuración Típica
GPRS

RSP Hosting Center

RTC

AxesIO2
Axes Main
Gateway

AxesIO2

AxesIO2

AxesIO2

RAN Bus
AxesIO2

AxesIO1
Axes Main

AxesIO1

AxesIO1

AxesIO1

AxesIO1

RAN Bus

AxesIO1

AxesIO1

AxesIO1

AxesIO1

AxesIO1

LAN

Axes Main
Standby
Gateway
AxesIO1

LAN

Axes Main

Dispositivos de Puertas
LAN

Sitio Remoto

Sensores
Relés
Adicionales adicionales

Alarma Pulsar para Lector de Sensor de
Puerta
local Entrar/Salir Salidas

Sensor
Sensores Bloqueo de
Condicional Adicionales Puerta

E/S

AxesIO2

Control del Ascensor

Axes Main

El concepto de “Reglas” permite a la gestión de control
de accesos interpretar las políticas de compañía. La
definición de reglas de acceso es muy intuitiva y están
basadas en lenguaje natural, describiendo: quién puede
estar (cualquier persona o grupo); a dónde (cualquier
área administrada); y cuándo (cualquier momento
definido en el programa). Por ejemplo: “Departamento
de Personal” puede acceder al “Edificio 2” durante
“Horario de Oficina”.
Las herramientas de gestión avanzadas de axesplus®
permiten la creación de reglas basadas en las estructuras
físicas (p.ej. puertas, zonas de edificios, pisos, habitaciones)
o basadas en la estructura de la organización (p.ej.
departamentos o áreas públicas). Cada sucursal puede ser
gestionada por separado o de acuerdo a las normas de la
organización global.

Implementación y Configuración
Otro beneficio importante de axesplus® es su facilidad de
uso. Todos los elementos del sistema están previamente
configurados con los ajustes predeterminados y un
asistente inteligente lo guiará a través de la definición y
el proceso de configuración.

Gestión de Crisis y Eventos
WAN

Lectores de Tarjetas
®

axesplus soporta todo tipo
de lectores (Biométrico,
Lectura/Escritura, Mifare,
DESFire EV1, y más)
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Capacidad ilimitada del
Sistema
®

axesplus es ampliable a
miles de puertas y para
un número ilimitado de
usuarios.

Seguridad
La comunicación de datos
está encriptada (código
SSL 128-bit) y la seguridad
de accesos del servidor se
ve reforzada por el uso de
“One Time Password” (OTP)
para cada sesión.

Axes E/S Ascensor
Hasta 32 plantas

Axes Ascensor

Los mapas gráficos intuitivos de axesplus® hacen
que sea fácil de controlar e identificar los eventos de
seguridad. Los eventos y notificaciones de alarma
pueden ser manejados ya sea por correo electrónico o
SMS en tiempo real. El sistema permite la gestión del
nivel de crisis con el soporte de DEFCON, MI5, JTAC, ISPS
y Vigipirate. El nivel de crisis de cualquier localización/
lugar/ zona/puerta puede ser cambiado al instante y los
derechos de acceso modificados automáticamente.

riscogroup.es

15

Hardware axesplus
AxesMain

AxesIO1

AxesMain es el principal controlador de la placa base/gateaway de la CPU y ha sido
diseñado para gestionar sistemas de control de accesos. Las autorizaciones y reglas de
acceso son cargadas en AxesMain para una funcionalidad autónoma, incluso cuando no
hay conexión con los servidores axesplus®.
Para permitir diferentes arquitecturas de instalación y asegurar una fiable implementación,
AxesMain puede soportar módulos de E/S de Puertas (hasta 4 AxesIO2 y 10 AxesIO1) y
módulos de E/S para ascensores (hasta 32 pisos). Además, se puede utilizar AxesMain
como puerta de enlace (Gateway) entre servidores axesplus™ y controladores AxesMain.
AxesMain también puede ser utilizado como unidad de Acceso de Reserva (Standby) para
asegurar la adaptabilidad del sistema y eliminar cualquier punto de fallo. AxesMain puede
contener la información de hasta 65.000 usuarios y detalles de hasta 40 reglas de accesos
diferentes y más de 10.000 eventos.
nn Sin fallos – En caso de fallo de la red de comunicación, los controladores siguen
funcionando y continúan guardando los eventos internamente
nn Comunicaciones de datos cifrados (TLS y AES 128 bits)
nn Compatible con axesplus® autónomo o plataformas RSP
RMACXMAIN

Kit de AxesMain, Main+Fuente de Alimenación+PMC+Caja

AxesIO1 es parte de la línea de componentes de hardware axesplus®. Este pequeño
componente de tamaño innovador, tiene una puerta de E/S que permite la plena
funcionalidad de los dispositivos de las puertas. Alternativamente, se puede utilizar como
un elemento de expansión de E/S para la automatización de edificios. AxesIO1 permite la
máxima flexibilidad al diseñar e implementar proyectos de control de accesos.
AxesIO1 es administrado por AxesMain que puede soportar hasta 10 unidades AxesIO1
a través de la comunicación BUS RAN, asegurando así el despliegue fácil, rápido y fiable.
Además, AxesIO1 soporta ASSA ABLOY Hi-O™ y Aperio™.
nn Gestiona

una única puerta con 2 relés, 4 entradas y 1 lector de puerta

nn Soporta:

- Dispositivos compatibles Hi-O™ (lectores, cerraduras de puertas, pulsadores, etc)
- Dispositivos Aperio™
- Todos los tipos de lectores (Sagem biométrico y otros, Lectura/ Escritura, Mifare, DESFire
EV1, etc.)
nn Comunicaciones de datos cifrados (TLS y AES 256 bits)
nn Adaptador a raíl DIN opcional para facilitar el montaje
ACXIO1

axesplus® Kit
El kit axesplus® dispone de todos los componentes necesarios para una realizar una
solución de control de accesos de dos o cuatro puertas, así como ser utilizado únicamente
como kit de controlador. Dispone de dos opciones de caja disponibles para seleccionar
los componentes más adecuados en cada instalación. Los kits de controlador de accesos
AxesKitx2 y AxesKit4 permiten la gestión de dos o cuatro puertas respectivamente, a
través de una conexión Ethernet.
Están compuestos por AxesMain (módulo controlador principal), fuente de alimentación
con su tarjeta de gestión y AxesIO2 (Modulo de E/S que soporta dos puertas). Es fácil
agregar un módulo adicional de E/S dentro de la misma caja con el fin de gestionar cuatro
puertas. El módulo opcional axesGSM puede complementar la conexión Ethernet con
una conexión GPRS como interfaz de comunicación primaria/secundaria con servidores
axesplus®.
RMACXK

Kit de 2 puertas, Main+IO2+Fuente de Alimentación+PMC+Caja

AxesIO2

AxesIO1, Módulo de E/S para 1 puerta, E/S+HiO

Lector de Tarjetas Inteligentes
El Lector de Tarjetas Inteligentes de RISCO Group utiliza la tecnología avanzada RFID.
Compatible con llaves de proximidad de solo lectura a 13.56 MHz RFID, de lectura, lectura/
escritura y datos cifrados inteligentes. El lector se puede instalar tanto en interiores como
en exteriores, con una caja de policarbonato resistente y epoxi fundido a prueba de
vandalismo y con un diseño adaptable a cualquier tipo de ambiente.
El lector tiene dos modos diferentes de uso: Como lector Wiegand, lectura de tarjetas
CSN de Mifare y Desfire / DESFire EV1 y enviando la información al controlador de accesos
usando protocolos de 37 bits HID10302 /STID 3F y para el uso con el sistema de control
de accesos axesplus® de RISCO como un lector de lectura/escritura
nn RFID

13,56 MHz
y Protocolos Wiegand
nn Tamaño compacto, carcasas disponibles en negro
nn Cuenta con un zumbador y un LED que se muestra en verde, naranja o rojo
nn Lee CSN (número de serie de Chip) y genera Wiegand 37 bits (HID 10302 y STID 3F)
nn RS232

AC500R

Lector de Tarjetas Inteligentes de RISCO

®

AxesIO2 es parte de la línea de componentes de hardware de axesplus . Este pequeño
componente de tamaño innovador, es un módulo de E/S que permite controlar la plena
funcionalidad de los dispositivos de las puertas. Además, puede ser utilizado como un
elemento de expansión de E/S para la automatización de edificios. AxesIO2 permite
la máxima flexibilidad al estar diseñado e implementado para proyectos de control de
accesos. AxesIO2 es un Módulo de E/S de axesplus® para controlar 2 puertas (2 lectores, 4
entradas analógicas y 4 relés por puerta) u 8 E/S para el control de ascensores.

iREX

AxesIO2 es administrado por AxesMain soportando hasta 4 unidades AxesIO2 través de la
comunicación en RAN BUS, lo que garantiza un despliegue fácil, rápido y fiable.

iREX y iREX Plus son detectores PIR inteligentes específicamente diseñados para una
amplia variedad de aplicaciones de control de entradas/salidas. Tanto iREX y iREX Pluscon IQ Logic™ para mayor seguridad - cumplen con los más rigurosos requerimientos de
petición de salida. Los detectores IREX tienen un amplio espacio de cableado y son rápidos
y fáciles de instalar. La tecnología avanzada y el compromiso con la calidad, garantizan un
excelente rendimiento.

nn Permite

nn Detección

2 puertas completas (4 lectores) con 4 entradas y 4 salidas

nn Soporta:

- Dispositivos Aperio
- Todos los tipos de lectores (Sagem biométricos y otros, de lectura/escritura, Mifare,
DESFire EV1 y muchos más).
nn Comunicaciones de datos cifrados (TLS y AES 256 bits)
ACXDOORS

Volumétrica PIR digital
en pared o en techo de hasta 4,6 m (15 ‘) de altura
nn Entrada remota para el Control paralelo de la Puerta - la cerradura de la puerta se abre
o cierra después de la detección de movimiento iREX o desde un dispositivo externo
nn Simple o doble uso de la puerta: dos relés “Form C”, NC o NA seleccionable
nn Características adicionales de seguridad en iREX Plus
nn Montaje

AxesIO2, Módulo de E/S para 2 puertas
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RK700PR0W
RK700PRPW

Detector iREX de petición de salida
Detector iREX Plus de petición de salida
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Productos y Soluciones
de Seguridad

RISCO Group diseña, desarrolla y comercializa una
completa gama de soluciones de seguridad de
elevadas prestaciones. Detectores y sistemas cableados,
inalámbricos e híbridos que se ajustan perfectamente a
las instalaciones comerciales, industriales y residenciales
de todo el mundo.
Basándose en novedosas tecnologías patentadas, durante años de experiencia,
en la información adquirida de las actuales instalaciones en funcionamiento, y
en su compromiso con la calidad e innovación, RISCO Group ha creado las más
avanzadas soluciones para los profesionales de la instalación, cumpliendo con
las correspondientes normas locales e internacionales.
RISCO Group se dedica a proporcionar a sus clientes lo último en soluciones de
seguridad de vanguardia que son innovadoras, rentables y reconocidas entre
los instaladores y usuarios finales por su facilidad de instalación y la sencillez
de uso.

18
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Tecnología de Intrusión
Verificación Visual

Aplicación para Smartphone – iRISCO

La solución inalámbrica de verificación visual de RISCO
Group emplea detectores PIR con cámaras que se
activan en caso de alarma para capturar una secuencia
de imágenes fotográficas en tiempo real permitiendo la
verificación visual inmediata del evento.

Los usuarios finales pueden ahora disfrutar de la Aplicación
iRISCO para Smartphones, proporcionando a las centrales
receptoras de alarma un valor añadido y de beneficio
que no tiene rival en los sistemas de la competencia.

Las imágenes del detector PIR con Cámara se transmiten al servidor de
RISCO Cloud a través de canales de comunicación con la central del sistema,
guardando las imágenes, así como el historial de eventos que se puede
utilizar como testimonio. El usuario final recibe las imágenes a través de la
aplicación Smartphone de RISCO, iRISCO o aplicación web que les permite
confirmar si hay una intrusión o una falsa alarma. Las imágenes también se
envían directamente a las centrales receptoras de alarmas desde el servidor
de RISCO Cloud. La verificación visual está disponible con los siguientes
sistemas de intrusión de RISCO: Agility™ 3, LightSYS™ 2 y ProSYS™ Plus.

Cámara IP de Video-Verificación-¡Nuevo!
La Cámara IP de Video-Verificación es un nuevo
servicio basado en la Nube ofrecido exclusivamente a
los clientes de RISCO Group. Esta tecnología provee
videos mediante cámaras IP, permitiendo a la vez una
secuencia de fotos para una rápida verificación y videos
continuos en tiempo real en el momento del evento y
bajo petición.

iRISCO
La aplicación permite a los usuarios controlar fácilmente sus sistemas
de alarma de forma remota a través de la comunicación a través
de RISCO Cloud . Dicha aplicación permite a los usuarios armar y
desarmar el sistema, recibir notificaciones en push en el caso de un
evento de intrusión y video-verificación, solicitar imágenes en tiempo
real o de video continuo de las instalaciones (con la instalación de
cámaras IP). La aplicación iRISCO está disponible para dispositivos
iPhone, iPad y Android, así como a través del PC a través de una
aplicación web. Compatible con los siguientes sistemas de intrusión
de RISCO: Agility™ 3, LightSYS™ 2, ProSYS™ Plus.

En el caso de un evento de intrusión, se envía un mensaje a la nube donde
el motor de video de verificación identifica un indicio y activa la cámara IP. La
cámara envía imágenes pre y post alarma a la nube, que luego se remitirán
al usuario a través de la aplicación Smartphone o Web a la CRA. El usuario
es capaz de revisar las imágenes, ver un clip de alarma previa y posterior del
evento o iniciar un video continuo en tiempo real de la cámara IP. La cámara
IP de video-verificación se puede utilizar para la verificación de eventos de
intrusión, además de proporcionar de una manera fácil y conveniente el
control de eventos en la casa u oficina. La cámara IP de video-verificación
provee una solución de verificación de vídeo rentable que es fácil de instalar
e integrar y está disponible para los siguientes sistemas de intrusión RISCO:
Agility™ 3, LightSYS™ 2 y ProSYS™ Plus.

20

riscogroup.es

21

ProSYS™ Plus
Bus de RISCO
El Bus de RISCO es una arquitectura de cableado que
utiliza una única manguera de cable de alarma de 4 hilos
para cablear todo el sistema de alarma. La solución en
Bus cablea los detectores en una misma línea en lugar
de realizarlo de forma convencional. Se adapta muy
bien a largas distancias y , por lo tanto, es compatible
para ser utilizado en instalaciones comerciales. En
las instalaciones realizadas con el Bus de RISCO se
reduce drásticamente la longitud total de cable, los
costes laborales, los expansores físicos de zonas y el
mantenimiento in situ.

ProSYS™ Plus
ProSYS™ Plus, es un sistema de seguridad integrado
de Grado 3 que soporta un gran número de zonas y
divisiones y está diseñado para su uso por integradores
de sistemas e instaladores profesionales para grandes
proyectos residenciales, comerciales de alta gama e
instalaciones de alta seguridad.

Cableado usando el Bus de RISCO

Cableado estándar

La tecnología en Bus de RISCO permite realizar pruebas y diagnósticos en
el sistema, tanto local como remotamente, a través de cualquier vía de
comunicación, ya sea GPRS, IP o RTC.
La solución del Bus de RISCO es compatible con los sistemas ProSYS™ y
LightSYS™ y una variedad de detectores de RISCO Group, incluyendo
WatchOUT™, BWare™, iWISE®, Industrial Lunar™, Sísmico y otros más.

Soluciones Bidireccionales Inalámbricas
Los Sistemas de Intrusión y accesorios inalámbricos de RISCO Group están
disponibles en versión bidireccional que proporcionan una solución de
seguridad más fiable y cómoda para los usuarios y los instaladores.
nn En

los sistemas bidireccionales, los mensajes son enviados y reconocidos a través de
los canales de comunicación con un alto grado de seguridad
nn Los sistemas bidireccionales permiten el control remoto y el diagnóstico, y por lo
tanto reducen el número de visitas de mantenimiento en la instalación
nn Los accesorios pueden ser totalmente configurados y diagnosticados de forma
remota a través del teclado o por el Software de Configuración
nn Los accesorios pueden recibir el estado del sistema (a través del teclado o el mando
de control remoto) mejorando el manejo y la experiencia del usuario final
nn El tráfico y la congestión de radiofrecuencias inalámbricas se reducen debido a la
eliminación de señales repetitivas y por lo tanto ofrece una comunicación más fiable
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Soluciones
Inalámbricas
Bidireccionales

ProSYS™ Plus es un sistema de intrusión híbrido basado en la nube que se emplea dentro de las Soluciones
de Gestión de Seguridad que RISCO Group ha formulado para las grandes empresas, incluyendo
aquellas de múltiples sitios e infraestructuras en sitios remotos. El sistema se puede implementar junto
con la plataforma de SynopSYS Integrated Security & Bulding Management™, los sistemas de control
de accesos, cámaras IP / CCTV y otros equipos de seguridad externa.
ProSYS™ Plus está basado en los exitosos y fiables sistemas ProSYS™ y LightSYS™ que se han instalado
con éxito en miles de organizaciones, entre ellas bancos, edificios públicos y comerciales, además de
residencias de alta gama.
nn Un

sistema que se adapte a cualquier aplicación de hasta 512 zonas
con cámaras IP integradas a través del RISCO Cloud
nn Verificación visual mediante detectores PIR con cámara
nn Capacidades de control de accesos profesional e integral
nn Cableado, detectores inalámbricos bidireccionales o en el Bus de RISCO en cualquier combinación
nn Teclados SmartPad para la experiencia única con un toque de elegancia en cualquier instalación
nn Elección de teclados de pantalla táctil elegantes y asequibles
nn Ideal para proyectos de múltiples sitios con la plataforma de SynopSYS Integrated
nn Security & Bulding Management™.
nn Video-verificación

riscogroup.es
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ProSYS™ Plus
Bus de RISCO

Software de Recepción IP

Los detectores y sirenas de en el Bus de RISCO ahorran
tiempo y dinero en cableado, expansores de zona,
instalación y mantenimiento.
• Detectores de exterior, barreras de infrarrojos,
detecores industriales, de techo, sísmicos y detectores
comerciales
• Los detectores BWare™ y iWISE® Bus disponen
de una entrada de zona extra, para poder conectar
un contacto magnético ahorrando cableado hasta la
central.
• El expansor de zona individual se adapta a cualquier
detector de relé para la instalación en el Bus de RISCO

Teclados y Tablets
• Teclados a color mediante tablets SmartPad para el
usuario final y el instalador
• Elegantes teclados de pantalla táctil con lector de
proximidad disponibles en color negro y blanco
• Módulo de voz interactivo completamente guiado
por menús, con control y mensajes remotos, y habla/
escucha en la instalación

Accesorios Inalámbricos Unidireccionales y
Bidireccionales
ProSYS™ Plus ofrece una gama amplia de accesorios y
detectores inalámbricos unidireccionales y bidireccionales
• Exteriores, interiores, cámaras PIR, anti-mascotas,
golpes, rotura de cristales, contactos magnéticos,
barreras de infrarrojos
• Humo, inundación, gas, CO, teclados y mandos

Bus de RISCO

Aplicación para Smartphone y RISCO Cloud

• Paquete de software para las Centrales Receptoras de
Alarmas que funciona conjuntamente con el módulo IP
o el módulo GSM/GPRS
• El software recibe el protocolo cifrado de la ProSYS™
Plus y traduce los eventos a protocolos estándar
utilizados por las aplicaciones de las CRA

Mediante RISCO Cloud, los propietarios de negocios y
responsables de seguridad pueden ahora disfrutar de
la aplicación para Smartphone iRISCO para el control
fácil e inteligente de su sistema LightSYS™ 2. La
revolucionaria aplicación permite a todos los usuarios
armar/desarmar por particiones, recibir notificaciones
en push de alarmas, video-verificación de eventos,
transmisión de vídeo bajo petición, ver el historial de
eventos y mucho más.

Teclados, Llaves de
Proximidad y Audio

GSM/GPRS

Accesorios y Detectores
Inalámbricos

IP/Internet

Servidor RISCO Cloud

Detectores cableados

Video-Verificación
La video-verificación de alarmas permite a las
centrales receptoras de alarmas identificar falsas
alarmas, proporcionando un valor añadido a las CRA,
instaladores y al usuario final.
• Cámaras IP para la transmisión de video integrado a
través del RISCO Cloud
• Cámaras PIR inalámbricas
• Verificación inmediata y fiable de las alarmas de intrusión
• Ofrece al usuario final video en tiempo real bajo petición
• Análisis de videos pre y post-alarmas de los eventos
de intrusión
• Control y visualización a través de la aplicación para
Smartphone, web y tablet

Control de Accesos
ProSYS™ Plus ofrece una solución integrada y única de
control de accesos. Para instalaciones más grandes, los
sistemas de control de accesos basados en la nube de
axesplus® junto con SynopSYS Integrated Security &
Bulding Management™ son la solución ideal.

Expansores Cableados
Una gran variedad de módulos de expansión cableados,
incluyendo el módulo de voz, expansores de zonas,
expansores de salidas, fuentes de alimentación
supervisadas.
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Radio Largo Alcance

CRA

Control de Accesos

RTC

Video-Verificación

Comunicación
ProSYS™ Plus ofrece una multitud de
opciones de comunicación para transmitir
de forma segura la información de eventos,
comunicación de audio, RISCO Cloud y
el control a través de la aplicación para
Smartphone, la funcionalidad del software
de configuración y mucho más.
Todos los módulos de comunicación pueden
ser instalados en el panel principal
• IP
• GSM/GPRS
• Radio de Largo Alcance
• RTC

SynopSYS Integrated Security
& Bulding Management™
ProSYS™ Plus está diseñado para
satisfacer los grandes requerimientos
del proyecto. Junto con la plataforma
de SynopSYS Integrated Security &
Bulding Management™ de RISCO
Group, los responsables de seguridad
pueden asegurar y controlar múltiples
lugares desde una sola interfaz gráfica
de usuario.

Software de Configuración
El Software de Configuración es una
herramienta avanzada para instalación
que se utiliza para la programación local
y remota de los sistemas de seguridad de
RISCO. Las centrales RISCO permiten una
comunicación flexible con el Software de
Configuración, tanto localmente a través
un cable USB estándar, o de forma remota
a través de GPRS, IP o RTC, dependiendo
de los módulos disponibles en las centrales
de seguridad. La comunicación a través del
RISCO Cloud se realiza de un modo seguro
por GPRS e IP.
riscogroup.es
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ProSYS™ Plus
Panel Principal
RP512M

Circuito de ProSYS Plus

RP512BM

Caja metálica de ProSYS Plus

RP512IN

Manual de ProSYS Plus

Comunicación y Audio
RP432GSM

Módulo GSM/GPRS

Teclados bidireccionales inalámbricos
RW132KL1P

Teclado LED Slim inalámbrico bidireccional para
exterior con Lector de Proximidad, Negro

RW132KL2P

Teclado LED Slim inalámbrico bidireccional con
Lector de Proximidad, Blanco

Expansores Inalámbricos

RW132IP

Módulo IP

RP432EW

RP432IPF

Módulo IP y Adaptador Rápido en Bus para el
soporte de Cámaras PIR

RP432WV

RP432MD

Modem rápido

RP432EV

Módulo Digital de Voz

RW132EVL

Módulo de Habla/Escucha

RCGSMANT

Antena Externa Adicional de 3m de cable para
módulo GSM/GPRS

Teclados cableados
RPSK

SmartPad, Tablet teclado

RPSKP

SmartPad, Tablet teclado con Lector de Proximidad

RPKEL01

Teclado Elegant, Negro

RPKELP1

Teclado Elegant con Lector de Proximidad, Negro

RPKEL02

Teclado Elegant, Blanco

RPKELP2

Teclado Elegant con Lector de Proximidad, Blanco

RP432KP

Teclado LCD de LightSYS

RP432KPP

Teclado LCD de LightSYS con Lector de Proximidad

RP128KP01

Teclado Táctil, Negro

RP128KPP1

Teclado Táctil con Lector de Proximidad, Negro

RP128KP02

Teclado Táctil, Blanco

RP128KPP2

Teclado Táctil con Lector de Proximidad, Blanco

RP128PKR3

Lector de Llaves de Proximidad

RP200KT

Llaves de Proximidad 13.56MHz (10 unidades)

Expansor inalámbrico bidireccional
Expansor de Verificación Visual inalámbrico para
el soporte de la Cámaras PIR

Expansores cableados
RP128EZB

Expansor de Zonas en Bus

RP128EZ01

Expansor de 1 zona cableada en BUS. De pequeñas dimensiones para colocar dentro de detectores
con relé y conectarlos en el Bus de RISCO

RP432EZ8

Expansor de 8 zonas

RP512EZ16

Expansor de 16 zonas

RP296E04

Módulo Expansor de 4 salidas a relé de 3A

RP296E08

Módulo Expansor de 8 salidas de 100mA

RP128B5

Caja de Plástico con para accesorios

LightSYS™ 2
LightSYS™ 2
LightSYS™ 2 es la nueva generación de la exitosa serie
de LightSYS™, diseñada para instalaciones comerciales
y residenciales y reconocida por su amplia gama de
opciones de instalación y comunicación. LightSYS™ 2 es
el único sistema de seguridad híbrido que ofrece videoverificación y permite ser controlado mediante aplicación
para Smartphone o Web así como la posibilidad de instalar
detectores cableados, unidireccionales o bidireccionales
inalámbricos y en el Bus de RISCO.

Fuentes de Alimentación
RP296EPS

Fuente de Alimentación en BUS de 1,5A, solo
circuito impreso

RP296EPSP

Fuente de Alimentación en BUS de 1,5A con
caja metálica y transformador

RP128EPSP

Fuente de Alimentación supervisada de 1,5A
con caja grande metálica

RP128EPS

Fuente de alimentación conmutada de 3A, solo
circuito impreso

RP128PSPS

Fuente de Alimentación de 3A con caja metálica

La aplicación para Smartphone de RISCO, iRISCO, transforma el sistema de seguridad en una atractivo
dispositivo para el mercado residencial y comercial.
LightSYS™ 2 es compatible con detectores cableados, unidireccionales o bidireccionales y detectores en
el Bus de RISCO, en cualquier combinación. Al utilizar detectores conectados al Bus de RISCO se ahorra
en cableado y en coste de mano de obra. Dichos detectores pueden ser remotamente configurados y
diagnosticados.
La flexibilidad de comunicaciones permite usar transmisiones IP, GSM/GPRS, RTC y radio de largo alcance,
todo instalado dentro del mismo panel principal, proporcionando al instalador la flexibilidad de elegir el
mejor canal de comunicación para la instalación.
nn Video-verificación

con Cámaras IP integradas a través del RISCO Cloud
visual completamente inalámbrica con cámaras PIR
nn Detectores en cualquier combinación: cableados, unidireccionales o bidireccionales y en el Bus de RISCO
nn Teclados a través de la tablet SmartPad para una experiencia única que agrega elegancia a cualquier instalación
nn Gran variedad de teclados adaptados a cualquier presupuesto
nn Flexibilidad en las comunicaciones ya que permite usar transmisores IP, GSM/GPRS, RTC y de radio de largo
alcance, todo instalado dentro del mismo panel principal. El expansor inalámbrico puede ser instalado dentro o fuera
del panel principal
nn Resistencia final de línea RFL seleccionable y evaluación remota de resistencia de zona
nn Ideal para proyectos multi-emplazamiento con la plataforma de SynopSYS Integrated Security & Bulding
Management™
nn Verificación

26
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LightSYS™ 2
Bus de RISCO

Software de Recepción IP

Los detectores y sirenas de en el Bus de RISCO ahorran
tiempo y dinero en cableado, expansores de zona,
instalación y mantenimiento.
• Detectores de exterior, barreras de infrarrojos,
detecores industriales, de techo, sísmicos y detectores
comerciales
• Los detectores BWare™ y iWISE® Bus disponen
de una entrada de zona extra, para poder conectar
un contacto magnético ahorrando cableado hasta la
central.
• El expansor de zona individual se adapta a cualquier
detector de relé para la instalación en el Bus de RISCO

Aplicación para Smartphone y RISCO Cloud

• Paquete de software para las Centrales Receptoras de
Alarmas que funciona conjuntamente con el módulo IP
o un módulo GSM/GPRS
• El software recibe el protocolo cifrado de LightSYS™
2 y traduce los eventos a protocolos estándar utilizados
por las aplicaciones de las CRA.

Mediante RISCO Cloud, los propietarios de negocios y
responsables de seguridad pueden ahora disfrutar de
la aplicación para Smartphone iRISCO para el control
fácil e inteligente de su sistema LightSYS™ 2. La
revolucionaria aplicación permite a todos los usuarios
armar/desarmar por particiones, recibir notificaciones
en push de alarmas, video-verificación de eventos,
transmisión de vídeo bajo petición, ver el historial de
eventos y mucho más.

Bus de RISCO

Teclados y Tablets
• Teclados a color mediante tablets SmartPad para el
usuario final y el instalador
•Elegantes teclados de pantalla táctil con lector de
proximidad disponibles en color negro y blanco
• Módulo de voz interactivo completamente guiado
por menús, con control y mensajes remotos, y habla/
escucha en la instalación

Teclados, Llaves de
Proximidad y Audio

GSM/GPRS

Accesorios Inalámbricos Unidireccionales y
Bidireccionales
LightSYS™ 2 ofrece una amplia gama de accesorios
y detectores inalámbricos unidireccionales y
bidireccionales
• Exteriores, interiores, cámaras PIR, anti-mascotas,
golpes, rotura de cristales, contactos magnéticos,
barreras de infrarrojos
• Humo, inundación, gas, CO, teclados y mandos

Detectores y Accesorios
Inalámbricos

IP/Internet

Servidor RISCO Cloud

Video-verificación
La video-verificación de alarmas permite a las
centrales receptoras de alarmas identificar falsas
alarmas, proporcionando un valor añadido a las CRAs,
instaladores y al usuario final
• Cámaras IP para la transmisión de video integrado a
través del RISCO Cloud
• Cámaras PIR inalámbricas
• Verificación inmediata y fiable de las alarmas de intrusión
• Ofrece al usuario final video en tiempo real bajo petición
• Análisis de videos pre y post-alarmas de los eventos
de intrusión
• Control y visualización a través de la aplicación para
Smartphone, web y tablet

Expansores Cableados
Una gran variedad de módulos de expansión
cableados, incluyendo el Módulo de voz, Expansores
de zona, Expansores de salida, Fuentes de
alimentación supervisada

28

Detectores cableados
Radio Largo Alcance

CRA

Video-Verificación
RTC

Comunicación
LightSYS™ 2 ofrece una multitud de
opciones de comunicación para transmitir
de forma segura la información de eventos,
comunicación de audio, RISCO Cloud y
el contro a través de la aplicación para
Smartphone, la funcionalidad del software
de configuración y mucho más.
Todos los módulos de comunicación
pueden ser instalados en el panel principal
• IP
• GSM/GPRS
• Radio de Largo Alcance
• RTC

SynopSYS Integrated Security
& Bulding Management™
LightSYS™ 2 está diseñado para
satisfacer los grandes requerimientos
de proyectos. Junto con la plataforma
de SynopSYS Integrated Security &
Bulding Management™ de RISCO Group,
los responsables de seguridad pueden
asegurar y controlar múltiples lugares
desde una sola interfaz gráfica de usuario.

Software de Configuración
El Software de Configuración es una
herramienta avanzada para instalación que
se utiliza para la programación local y remota
de los sistemas de seguridad de RISCO. Las
centrales RISCO permiten una comunicación
flexible con el Software de Configuración,
tanto localmente a través un cable USB
estándar, o de forma remota a través de
GPRS, IP o RTC, dependiendo de los módulos
disponibles en las centrales de seguridad. La
comunicación a través del RISCO Cloud se
realiza de un modo seguro por GPRS e IP.

riscogroup.es

29

LightSYS™ 2
Central y Kits

Teclados Inalámbricos Bidireccionales

RP432M

Circuito de LightSYS 2

RP432B

Caja de Policarbonato de LightSYS 2

RP432TMP

Tamper de pared para Caja de Policarbonato de
LightSYS

RP432IN

Manual de LightSYS 2

RP432PS

Fuente de Alimentación de 1.5A para LightSYS
con enchufe a pared

RP432PS15

Agility™ 3

Fuente de Alimentación de 1.5A para LightSYS
sin enchufe a pared

RP432BM

Caja Metálica para LightSYS con tamper de pared

RP432PS1

Fuente de Alimentación de 4A para caja metálica
de LightSYS

Módulos de Comunicación y Audio
RP432GSM

Módulo GSM/GPRS

RW132IP

Módulo IP

RP432IPF

Módulo IP y Adaptador Rápido en Bus para el
soporte de Cámaras PIR

RP432MD

Modem rápido

RP432EV

Módulo Digital de Voz

RW132EVL

Módulo de Habla/Escucha

RCGSMANT

Antena Externa Adicional de 3m de cable para
módulo GSM/GPRS

Teclados Cableados
RPSK

SmartPad, Tablet teclado

RPSKP

SmartPad, Tablet teclado con Lector de Proximidad

RPKEL01

Teclado Elegant, Negro

RPKELP1

Teclado Elegant con Lector de Proximidad, Negro

RPKEL02

Teclado Elegant, Blanco

RPKELP2

Teclado Elegant con Lector de Proximidad, Blanco

RP432KP

Teclado LCD de LightSYS

RP432KPP

Teclado LCD de LightSYS con Lector de Proximidad

RP128KP01

Teclado Táctil, Negro

RP128KPP1

Teclado Táctil con Lector de Proximidad, Negro

RP128KP02

Teclado Táctil, Blanco

RP128KPP2

Teclado Táctil con Lector de Proximidad, Blanco

RP128PKR3

Lector de Llaves de Proximidad

RP200KT

Llaves de Proximidad 13.56MHz (10 unidades)

RW132KL1P

Teclado LED Slim inalámbrico bidireccional para
exterior con Lector de Proximidad, Negro

RW132KL2P

Teclado LED Slim inalámbrico bidireccional con
Lector de Proximidad, Blanco

Agility™ 3
Agility™ 3 es un sistema de alarma inalámbrica
bidireccional diseñado para el mercado residencial y
pequeñas empresas, que ofrece más que un sistema
estándar de seguridad.

Expansores Inalámbricos
RP432EW

Expansor inalámbrico bidireccional

RP432WVv

Expansor de Verificación Visual inalámbrico para
el soporte de la Cámaras PIR

Expansores Cableados
RP128EZB

Expansor de Zonas en Bus

RP128EZ01

Expansor de 1 zona cableada en BUS. De
pequeñas dimensiones para colocar dentro de
detectores con relé y conectarlos en el Bus de
RISCO

RP432EZ8

Expansor de 8 zonas

RP296E04

Módulo Expansor de 4 salidas a relé de 3A

RP296E08

Módulo Expansor de 8 salidas de 100mA

RP128B5

Caja de Plástico con para accesorios

Fuentes de Alimentación
RP296EPS

Fuente de Alimentación en BUS de 1,5A, solo
circuito impreso

RP296EPSP

Fuente de Alimentación en BUS de 1,5A con
caja metálica y transformador

RP128EPSP

Fuente de Alimentación supervisada de 1,5A
con caja grande metálica

RP128EPS

Fuente de alimentación conmutada de 3A, solo
circuito impreso

RP128PSPS

Fuente de Alimentación de 3A con caja metálica

Accesorios de instalación
RP128EE

Módulo de Transferencia de Programación

RW132EUSB

Adaptador USB del panel para PC

Agility™ 3 ofrece verificación visual mediante una aplicación para Smartphone de autocontrol (también
disponible a través de navegador web), que permite a los propietarios controlar sus sistemas de alarma
de remotamente y visualizar en tiempo real las imágenes tomadas en el interior de sus instalaciones
utilizando detectores PIR inalámbricos con cámara eyeWAVE™, que se comunican con el servidor RISCO
Cloud.
En caso de una alarma, el detector PIR con cámara se activa automáticamente y captura una secuencia
de imágenes que envía a los usuarios a través de la Aplicación Web/Smartphone de RISCO. Esta función
permite a los usuarios visualizar las imágenes y verificar si se ha producido una intrusión. La CRA también
puede beneficiarse de la función de verificación visual, ya que la capacidad de determinar si hay una
falsa alarma les ahorrará tiempo y valiosos recursos.
Agility™ 3 es fácil de instalar, puede ser gestionada remotamente por lo que proporciona beneficios
a los instaladores, a las CRAs y al usuario final. El sistema de seguridad inalámbrico Agility™ 3 puede
ser ampliado con una amplia gama de accesorios, proporcionando protección adicional contra robo,
protección contra riesgos ambientales y al mismo tiempo ofrecer protección a las personas mayores o
con dependencia.
nn Sistema

inalámbrico de intrusión bidireccional
aplicación ofrece a los clientes el control total
nn Amplia gama de accesorios inalámbricos disponibles
nn Características para el usuario final:
- Aplicación para Smartphone y navegador web para video-verificación, armar/desarmar, control y gestión del sistema
- Correo electrónico: notificación de eventos e imágenes
- SMS: notificación de eventos y control remoto
- Audio: mensajería de voz por evento, control mediante teclas DTMF con menú completamente guiado por voz,
función de habla/escucha
nn La
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Agility™ 3
Video-Verificación

Aplicación para Smartphone y RISCO Cloud

La video-verificación de alarmas permite a las
centrales receptoras de alarmas identificar falsas
alarmas, proporcionando un valor añadido a las CRA,
instaladores y al usuario final
• Cámaras IP para la transmisión de vídeo integrado a través
del RISCO Cloud
• Cámaras PIR inalámbricas
• Verificación inmediata y fiable de las alarmas de intrusión
• Ofrece al usuario final video en tiempo real bajo petición
• Análisis de videos pre y post-alarma de los eventos
de intrusión
• Control y visualización a través de la aplicación para
Smartphone, web y tablet

Seguridad

Mediante RISCO Cloud, los propietarios de negocios
y responsables de seguridad pueden ahora disfrutar
de la aplicación para Smartphone iRISCO para el
control fácil e inteligente de su sistema Agility™ 3. La
revolucionaria aplicación permite a todos los usuarios
armar/desarmar por particiones, recibir notificaciones
en push de alarmas, video-verificación de eventos,
transmisión de vídeo bajo petición, ver el historial de
eventos y mucho más.

Video-verificación

Seguridad

• Amplia gama de detectores inalámbricos interiores,
exteriores y perimetrales
• Sirenas inalámbricas de interior y exterior

GSM/GPRS

Protección del Hogar y Atención de
personas mayores o con dependencia
• Detectores de humo, gas, CO e inundación
• Elegante pulsador de alarma para muñeca o colgante,
resistente al agua
• Alerta si una persona está inmóvil en el hogar
durante un período determinado

Protección de Exteriores
y Perimetral

Soluciones
Inalámbricas
Bidireccionales

IP/Internet

Teclados y Mandos
• Teclado LCD inalámbrico bidireccional con lector de
proximidad integrado para armar/desarmar y menú de
lógica simplificada que muestra solamente las opciones
disponibles de acuerdo con los elementos instalados y
la programación realizada.
• Teclado Slim LED bidireccional inalámbrico : completo
control del sistema por el usuario, ding-dong de puerta,
disponible en versión para exteriores, incluye lector de
proximidad.
• Mando para control remoto bidireccional: LED tricolor
para identificar el estado del sistema, código PIN para
incrementar la seguridad

Servidor RISCO Cloud

Protección del Hogar y Cuidado
de Ancianos

Radio Largo Alcance

CRA

Teclados y Mandos

Automatización del Hogar
• Expansor de entradas/salidas inalámbrico bidireccional
• 4 entradas y 4 salidas, ambas cableadas y X-10

Panel Principal – Nuevas Características
• Sistema Inalámbrico que proporciona dos canales
bidireccionales simultáneos con antenas separadas una para alarmas, control y señales de diagnóstico, y
otro segundo canal para la transmisión de las imágenes
de vídeo.
• Soporte de SIA-IP que proporciona un nuevo
protocolo para mejorar las comunicaciones con las
centrales receptoras de alarma
• Módulo Digital de Voz para mejorar la calidad de voz
del sistema
• Multi-lenguaje para la voz y los menús del teclado
32

RTC

Automatización del hogar
Software de Configuración
El Software de Configuración es una herramienta
avanzada para instalación que se utiliza para la
programación local y remota de los sistemas de
seguridad de RISCO. Las centrales RISCO permiten una
comunicación flexible con el Software de Configuración,
tanto localmente a través un cable USB estándar, o de
forma remota a través de GPRS, IP o RTC, dependiendo
de los módulos disponibles en las centrales de
seguridad. La comunicación a través del RISCO Cloud
se realiza de un modo seguro por GPRS e IP.
riscogroup.es
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Agility™ 3
Panel principal

Accesorios Inalámbricos/Seguridad

Detectores
Detectores de
PIRexterior
con Cámara
y perimetrales

RW132V

Central Agility 3 con Voz y módem RTC

RWX312PR

WatchOUT PIR bidireccional inalámbrico

RW132P

Kit Agility™ 3

RWT312PR

WatchOUT PIR inalámbrico

RWT6S

Detector de Golpes inalámbrico

RWT62

Detector de Golpes con Contacto
Magnético inalámbrico

Teclados
RW132KPP

Teclado LCD bidireccional para Agility™
(incluye lector de proximidad)

RWX74B405

Barreras de IR bidireccionales
inalámbricas de 0,5m

RW132KL1P

Teclado LED Slim inalámbrico
bidireccional para exterior con Lector de
Proximidad, Negro

RWX74B810

Barreras de IR bidireccionales
inalámbricas de 1m

RW132KL2P

Teclado LED Slim inalámbrico bidireccional
con Lector de Proximidad, Blanco

RWX74KB

Kit de Barreras de IR bidireccionales
inalámbricas

RP200KT

Llaves de Proximidad 13.56MHz (10 unidades)

RWT74B405

Barreras de IR unidireccionales de 0,5m, 4 haces

RWT74B810

Barreras de IR unidireccionales de 1m,
8 haces

RWT74KB

Kit Básico de Barreras inalámbricas
unidireccionales

RWX106

Detector PIR de Cortina inalámbrico
unidireccional y bidireccional

Mandos
RW132KF1

Mando de 4 botones con Rolling Code, Negro

RP128T4RC / RP296T4RC

Mando de 4 botones con Rolling Code, gris

RW132KF2

Mando Remoto inalámbrico
bidireccional de 8 botones

RWT51P8

Transmisor de Pánico de pulsera

RWT52P

Mando de 2 botones

RWT50P

Transmisor de Pánico colgante

Sirenas Inalámbricas

Contactos Magnéticos
RWT72M

Contacto magnético inalámbrico

RWT72C

Transmisor Universal unidireccional
inalámbrico

RWT72P

Transmisor de 1 zona con analizador de
impulsos inalámbrico unidireccional

RWT72X

Transmisor Universal de 2 zonas
inalámbrico unidireccional

RWS42

Sirena inalámbrica de interior, redonda

RWS50

Sirena inalámbrica de exterior, ambar

RWT72I

Contacto magnético inalámbrico, Alta Seguridad

RWS52

Sirena inalámbrica de exterior, ovalada

RA71BR

Carcasa marrón para Contacto Magnético

RWS53

Sirena inalámbrica de exterior, rectangular

RWX73M

Contacto Magnético inalámbrico bidireccional

RWS20

Sirena de Exterior ProSound inalámbrica

RWX73F

RWS401

Sirena Lumin8 inalámbrica (azul, naranja)

Contacto Magnético Multifunción
inalámbrico bidireccional

Comunicación
RW132MD24

Módulo RTC de Agility

RW132GSM

Módulo GSM

RW132IP

Módulo IP

RWT6G

Rotura de cristales

Detector de Rotura de Cristales inalámbrico

RWT6S

VITRON Tester

Módulo de Entradas/Salidas
RW132I04

Seguridad
RWX34S

Detector de Humo y Calor unidireccional
y bidireccional

RWT33

Detector de Humo inalámbrico

RWT6F

Detector de Inundación inalámbrico

RWT6C0

Detector de CO inalámbrico

RWT6GS

Detector de Gas inalámbrico

Detectores PIR con Cámara
RWX95CM8,RWX95CM4,

Cámara PIR

RWX95CM8P,RWX95CM4P

Cámara PIR Anti-mascotas

Módulo expansor de E/S inalámbrico
bidireccional y protocolo X-10

Accesorios de instalación

RW132CB

Cable para programar centrales con PC
local (Puerto serie DB9)

RW132EUSB

Adaptador USB para Agility

RW132PTM

Módulo para programación

RW132EVL

Kit Micrófono/Altavoz para Habla/
Escucha

RW132DC

Maletín Demo de Agility

eyeWAVE™
El detector PIR inalámbrico con Cámara eyeWAVE™,
es un detector volumétrico de IR alimentado con una
batería. Incorpora una cámara integrada para verificación
visual de la alarma y es compatible con los sistemas de
seguridad Agility™ 3, LightSYS™ 2 y ProSYS™ Plus.

En caso de un evento de intrusión, o por solicitud del propietario de la
instalación, la cámara captura y transmite una secuencia de imágenes al
RISCO Cloud, vía GPRS o comunicación IP, para que en caso de alarma, se
gestione a través del software de la central receptora de alarmas o a través
de un servidor remoto.
Las imágenes se envían al usuario para que puede verlas en un Smartphone
con la aplicación iRISCO y / o a través de la Aplicación Web. La característica
de verificación visual permite el autocontrol y reduce el número de falsas
alarmas, lo cual permite una gestión más eficaz de las señales de alarma en
la CRA y proporciona tranquilidad al usuario, ahorrando tiempo y recursos.
Todas las imágenes son almacenadas en el servidor RISCO Cloud como
prueba documental y para análisis futuros, si fuese necesario.
nn PIR

de gran angular de 12m (40’) de alcance, modelo anti-mascotas hasta
36kg (80lb)
nn Cámara con resolución VGA o QVGA con ~85°de ángulo de visión
nn Discreto Flash de IR que permite obtener imágenes en completa oscuridad hasta 10m (33’)
nn Secuencia de imágenes del evento, configurable el número de imágenes y fps
nn Los eventos son ignorados durante el desarmado para ahorrar batería y para
conservar la confidencialidad
nn Las imágenes bajo petición iniciadas a través del Smartphone autorizado o por el
navegador web
nn Dos canales RF con antenas separadas: un canal para el control, el segundo canal,
para la transmisión de imágenes
nn Las imágenes se almacenan en el detector hasta la completa transmisión de imágenes
nn Incluye 2 baterías de litio de 3V de larga duración
RWX95CM
RWX95CMPT

Detector PIR con Cámara inalámbrico eyeWAVE™
Detector PIR anti-mascotas con Cámara inalámbrico eyeWAVE™

Detector PIR
RWT95

iWAVE PIR inalámbrico

RWT95P

iWAVE anti-mascotas inalámbrico

RWX95

iWAVE™ PIR Bidireccional inalámbrico

RWX95P

iWAVE™ anti-mascotas bidireccional
inalámbrico

RWT92

iWISE® PIR bidireccional inalámbrico

RWT92P

iWISE® PIR anti-mascotas inalámbrico
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Accesorios Inalámbricos
WatchOUT™ PIR Inalámbrico

Detector iWAVE™ PIR Inalámbrico

El detector WatchOUT™ PIR Inalámbrico ha sido diseñado para proporcionar una mayor inmunidad contra falsas
alarmas, utilizando dos canales PIR con dos áreas de detección distintas. La alarma sólo se dispara cuando se detecta
un intruso dentro de ambas áreas, eliminando las falsas alarmas procedentes de mascotas y reflejos. Los modelos
bidireccionales inalámbricos soportan la configuración remota de parámetros y diagnósticos.

El Detector Inalámbrico iWAVE™ es un detector infrarrojo pasivo para montaje en pared, ideal para hogares, oficinas
y pequeñas instalaciones comerciales. Disponible tanto en versiones PIR y Anti-Mascotas, iWAVE™ es fácil de instalar
en pared usando un sencillo soporte. Dispone de un compartimiento independiente para la batería lo cual permite
reemplazar fácilmente por el usuario.

nn Detección

nn Gran

nn Dos

nn Gran

PIR fiable para exteriores
áreas de detección para una mayor fiabilidad
nn Gran angular ajustable hasta un alcance de 12m
nn Lente opcional de largo alcance de 23m
nn Inmunidad a las mascotas de hasta 45 Kg
nn Con visera y protección ambiental IP65
RWT312
RWX312
RA300S
RA300B
RA300P
RL312LR

WatchOUT™ PIR inalámbrico
WatchOUT™ PIR bidireccional inalámbrico
Soporte de rótola estándar para módelos PIR e Inalámbricos
Soporte con Rótula de 90° para WatchOUT
Abrazadera metálica para instalación de WatchOUT a poste
Lente de Largo Alcance hasta 23m para WatchOUT PIR cableado y PIR inalámbrico

Detector PIR de Cortina Inalámbrico
El Detector PIR de Cortina inalámbrica está diseñado para ambientes interiores y residenciales y comerciales para la
protección de puertas y ventanas. El Detector de Cortina se instala fácilmente en la pared adyacente a la ventana y
ofrece protección contra la intrusión, incluso cuando la ventana se deja abierta.
nn Cobertura

seleccionable 6m o 3m
nn Altura de montaje – hasta 3m
nn Protección a la luz blanca del sol y faros, que son bloqueados por mecanismo especial
nn Diseñado para un fácil reemplazamiento de la batería por el usuario final
nn Incluye soporte de 90° para la instalación a la izquierda o la derecha de la ventana
nn Compensación Real de Temperatura
nn Compatible con todos los Sistemas inalámbricos unidireccionales y bidireccionales de RISCO
RWX106

Detector PIR de Cortina inalámbrico unidireccional y bidireccional

Barreras de Infrarrojos Inalámbricas
La inigualable familia de barreras activas de infrarrojos inalámbricas de RISCO Group es la solución definitiva para la
protección perimetral exterior de propiedades residenciales y comerciales. Unas avanzadas tecnologías innovadoras
le proporcionan un alto rendimiento y resistencia, garantizados incluso con rayos de sol directos. Nunca antes ha sido
tan fácil realizar una instalación de este tipo de dispositivos debido al sistema de montaje frontal y auto-configuración.
Las barreras de rayos infrarrojos inalámbricas son compatibles con todos los sistemas de seguridad inalámbricos e
híbridos de RISCO Group.
nn Funciona

con rayos de sol directos debido a la tecnología única de rayos infrarrojos
inmunidad a las falsas alarmas producidas por hojas, restos de suciedad volando y animales pequeños, debido
a que solamente se dispara la alarma cuando ambos rayos infrarrojos son obstruidos
nn Sistema anti-sabotaje mediante señal de rayos encriptados con sistema ID y anti-colisión que previene de
interferencias entre unidades de ventanas adyacentes
nn Tamper de protección de tapa y pared
nn Sencilla alineación mediante señal LED y zumbador
nn Funciona con baterías estándar de litio 3V CR123A con 3 años de vida útil
nn Tapa de policarbonato con protección UV de rayos IR y rail de aluminio anodizado
nn Alertas por la pérdida progresiva de señal debido a niebla, nieve, polvo y lluvia
nn Alta

RWT74B810
RWT74KB
RWT74KE
RK74KR25
RK74KC25
RWT74
RKT74S

Barreras de IR unidireccionales de 1m , 8 haces
Kit Básico de Barreras inalámbricas unidireccionales
Kit de ampliación de Barreras de IR inalámbricas
Raíles para Barreras de IR de 2,5m
Tapa de Raíles para Barreras de IR de 2,5m
Kit de Barreras de IR inalámbricas
Barrera IR con Soportes giratorios opcionales (pack de 4)
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angular de alcance de 15m (50 ‘)
angular de alcance de 12m (40 ‘) para la versión anti-mascotas de hasta 36 kg (80 libras)
nn Modelo inalámbrico bidireccional que proporciona una mayor seguridad, reduciendo la congestión inalámbrica y
facilitando la configuración remota
nn Soporte para una fácil instalación, con tamper de pared adecuado para esquinas
nn Incluye 2 baterías de litio de 3V de larga duración
nn Lentes opcionales de cortina de 12m (40 ‘) y de largo alcance de 23m (75’)
RWT95
RWT95P
RWX95
RWX95P
3RL0003
3RL0006

iWAVE™ PIR inalámbrico
iWAVE™ anti-mascotas inalámbrico
iWAVE™ PIR Bidireccional inalámbrico
iWAVE™ anti-mascotas bidireccional inalámbrico
Lentes de Cortina para iWAVE™ PIR
Lentes de largo alcance para iWAVE™ PIR

iWISE® Inalámbrico
®

iWISE es la familia de detectores de RISCO Group, disponibles en versión inalámbrica PIR y anti-mascotas con
ángulo cero.
nn Gran

angular de alcance de 15m (50 ‘)
cero para detección más cercana
nn Procesamiento Inteligente de Señal Digital
nn Tampers de tapa y pared/rincón
nn Incluye batería de litio de 3V de larga duración
nn Lentes opcionales de Cortina de 12m (40 ‘) y de largo alcance de 23m (75’)
nn Para el modelo anti-mascotas:
nn Cobertura: 8m (26‘) 90°
nn Inmunidad a mascotas de hasta 36 kg (80 lb) con Umbral Anti-Mascotas Variable (VPT™)
nn Ángulo

RWT92
RWT92P
RL115C
RL17

iWISE® PIR bidireccional inalámbrico
iWISE® PIR anti-mascotas inalámbrico
Curtain lens for iWISE® PIR
Lentes de largo alcance para iWISE® PIR

Detector de rotura de cristales inalámbrico
El Detector Inalámbrico de Rotura de Cristales es una solución adicional para la protección perimetral, que detecta
intrusos cuando aún están fuera del recinto protegido.
Basado en un avanzado análisis del patrón de rotura de cristales de canales de baja y alta frecuencia, detecta las roturas
comunes de todo tipo y grosor de vidrios, mientras ignora la rotura de vidrio no identificado y otras fuentes de falsas alarmas.
Diseñado para ambientes residenciales y comerciales, el Detector Inalámbrico de Rotura de Cristales es fácil de
instalar y es suministrado con la rótula para pared/techo para un óptimo montaje y funcionamiento.
El Test de Rotura de Cristales de RISCO puede ser usado como ayuda durante la instalación. Simula el sonido de
cristales rotos y verifica si el detector ha sido instalado correctamente.  
nn Protege

contra la rotura de todo tipo de vidrio: simple, templado, laminado y armado
fiabilidad de reconocimiento de falsas alarmas si el cristal se rompe desde el interior o si se deja caer el vidrio
en el suelo.
nn Reconocimiento de patrones de doble frecuencia
nn Alcance de hasta 9m (30’)
nn Tamper de tapa y de pared
nn Test completo usando el simulador de rotura de cristal RG65
nn Suministrado con rótula para pared/techo para un óptimo montaje y funcionamiento
nn Hasta 3 años de duración de la batería usando una batería de Litio de 3V de larga duración
nn Alta

RWT6G
RG65

Detector de Rotura de Cristales inalámbrico
Simulador de test para ViTRON™

riscogroup.es
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Accesorios Inalámbricos/Seguridad
Detector de Golpes con contacto magnético Inalámbrico
El Detector de Golpes y Contacto Magnético Inalámbrico combina un detector de golpes y un detector de contacto
magnético de puerta/ventana en un único dispositivo para aplicaciones en interiores. El detector utiliza un avanzado
microprocesador digital para analizar la señal de vibración recibida del sensor piezoeléctrico. Incluye también un
contacto magnético para la protección contra la apertura de puertas y ventanas y contra cualquier intento de
sabotaje del detector usando potentes imanes.
nn Microprocesador

digital con procesamiento inteligente de la señal digital
nn LED de tres colores que permite una calibración precisa y fiable, con indicaciones de sensibilidad excesiva
e insuficiente
nn Detección de ataques bruscos
nn Sensor piezoeléctrico bimorfo encapsulado
nn Detector de Golpes con contacto magnético de puerta/ventana que incluye dos canales separados
nn Tamper de pared y tapa
nn Incluye batería de litio de 3V de larga duración
RWT62W
RA62BR
RWT65W

Detector de Humo y Calor Inalámbrico
El detector inalámbrico de Humo y Calor de RISCO Group utiliza dos tecnologías avanzadas para ofrecer un producto
más sensible y fiable para la detección anticipada del conato de incendio en diferentes entornos y para la reducción
de falsas alarmas. El detector de humo y calor inalámbrico es la elección ideal para los propietarios que buscan los
más altos estándares de seguridad para proteger sus hogares y familias.
nn Detector

inalámbrico combinado de humo y calor
- La detección anticipada se logra a partir del rápido aumento de temperatura antes de que el humo sea detectado
- El modo “solo calor” permite ser instalado en ambientes difíciles, tales como cocinas o baños
nn Fácil cambio de las baterías por el mismo propietario
nn Dos sensores de calor los cuales miden la temperatura fija y el rápido aumento de la misma, con precisas
mediciones y alta inmunidad contra falsas alarmas
nn Compatible con todos los sistemas inalámbricos de RISCO Group, unidireccionales y bidireccionales
nn Incorpora un botón de test para activar el auto-test y la alarma
RWX34S

Detector de Golpes con Contacto Magnético inalámbrico
Carcasa marrón para el Detector de Golpes con Contacto Magnético inalámbrico
Detector de Golpes inalámbrico

Contacto magnético Bidireccional Inalámbrico
El contacto magnético bidireccional inalámbrico de RISCO es un transmisor ideal de supervisión para la protección
inalámbrica de puertas/ventanas en aplicaciones residenciales y pequeños negocios. El transmisor tiene un contacto
magnético incorporado y una entrada adicional de zona, a la que se le puede conectar otros contactos magnéticos y
detectores cableados, los cuales pueden ser utilizados para diferentes aplicaciones de control o seguridad.
La comunicación inalámbrica bidireccional con la central proporciona una mayor seguridad de comunicación al
reducirse el riesgo de colisiones y dispone de la capacidad de control y diagnóstico remotos. Es fácil de instalar
utilizando una sencilla rótula en la pared, y fácil de programar y configurar mediante el Software de Configuración
remota de RISCO.
El modelo multifunción al disponer de dos canales separados puede ser utilizado en dos tipos diferentes de
aplicaciones: para la protección de puertas y ventanas cuando está conectado a un único canal y para la protección
de persianas ya que puede gestionar detectores con salida de pulsos.

Detector de Humo y Calor unidireccional y bidireccional

Detector de Inundación Inalámbrico
El Detector de Inundación Inalámbrico es un detector totalmente supervisado, utilizado para detectar la presencia de
líquidos a base de agua en cualquier como sótanos, baños o tanques de agua. El Detector de Inundación Inalámbrico
avisa al panel de control en caso de amenaza de inundación, permitiendo una rápida respuesta a las amenazas.
nn Microprocesador

Digital con Procesamiento Inteligente de la Señal Digital
de 2,4 m entre el sensor de inundación y el transmisor inalámbrico para montaje en alto
Tamper de tapa y trasero contra la manipulación del transmisor
Totalmente supervisado
Supervisión del sensor de inundación
Alcance: Hasta 300 metros (1000 pies) en exterior
Supervisión de batería baja

nn Cable
nn
nn
nn
nn
nn

RWT6F

Detector de Inundación inalámbrico

Cada canal puede ser conectado a contactos magnéticos o a otros sensores cableados, los cuales pueden ser usados
para diversas aplicaciones de control y seguridad. El modelo multifuncional tiene dos contactos “reed” para la
protección contra la apertura de puertas y ventanas, y contra cualquier intento de sabotaje del detector mediante
la aproximación de potentes imanes.
nn Comunicación

Bidireccional
magnético incorporado
nn Totalmente supervisado
nn Alcance: hasta 300 m (1000 ‘) (al aire libre)
nn Ingresos programables: NA, NC, RFL
nn Tiempo de respuesta de entrada ajustable a los sensores cableados (rápido para los sensores de golpe, lento para
los detectores convencionales)
nn Tamper anti-sabotaje: trasero + tapa
nn Ahorro en la duración de la batería: Los eventos son enviados sólo una vez, cada 2,5 minutos
nn Contacto

RWX73M
RWX73F

Contacto Magnético bidireccional inalámbrico
Contacto Magnético Multifunción inalámbrico bidireccional
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Accesorios Inalámbricos/Mandos
Detector de CO Inalámbrico
El Detector de CO inalámbrico detecta y controla la acumulación de Monóxido de Carbono (CO) en ambientes
residenciales y comerciales. El CO es un gas muy peligroso y debido a sus propiedades incoloras, inodoras y sin
sabor, puede ser difícil de detectar. Una detección precoz de CO puede, por lo tanto, salvar vidas. El Detector de CO
inalámbrico alertará al panel de control en el caso de un alto nivel de CO, que inmediatamente enviará la alerta a
una CRA o números privados, permitiendo una rápida respuesta a la amenaza.
nn Transmisor

integrado diseñado para uso con los sistemas de alarma inalámbricos de RISCO Group
nn Alarma sonora (85 dB) y transmisión de señal a la central al detectar una alta concentración de CO
nn Botón de prueba y función de auto-test continuo
nn Diseñado para cumplir con los requisitos UL 2034
nn Incluye 2 baterías de litio de 3V de larga duración
nn Totalmente inalámbrico
nn Fácil instalación utilizando el soporte de montaje
RWT6C

Mando de Pánico de 2 Botones
El Mando de Pánico de 2 Botones ha sido diseñado para situaciones de emergencia personal, para señalar una
alarma de pánico en caso de emergencia, cuando la víctima es incapaz de llegar a otro dispositivo de comunicación.
El mando está diseñado para prevenir falsas al tener que pulsar ambos botones para enviar una alarma. El mando
incluye un clip para ponerlo en el cinturón o se puede llevar como un llavero.
nn Previene

falsas alarmas de pánico
colgante o en la correa del cinturón
nn Asignado a una zona en el panel de control
nn Incluye batería de litio
nn Llavero,

RWT52P

Mando de 2 botones

Detector de CO inalámbrico

Mando de 4 Botones
Detector de Gas Inalámbrico
El Detector de Gas inalámbrico detecta la acumulación de gases de cocina y calefacción, incluyendo Butano, Propano
y Metano (Gas Natural), lo que podría indicar una fuga y peligro potencial. Cuando detecta un elevado índice de
gas, el Detector de Gas inalámbrico hará sonar la alarma y notificará al panel de control del evento, la cual enviará
un mensaje a la CRA y/o al usuario final, permitiendo una respuesta rápida que podría salvar vidas.
nn Continuo

control de acumulación de Gas Natural, Metano, Propano y Butano
nn Alarma sonora (85 dB) y transmisión de señal a la central cuando se detecta una concentración de gas
nn Botón de prueba y función de auto-test continuo
nn Alimentación local: 110 o 220 VAC
nn Totalmente supervisado
nn Fácil instalación utilizando el soporte de montaje
RWT6GS

Detector de Gas inalámbrico

El Mando de 4 Botones es un transmisor en miniatura rolling code utilizado como control remoto en los sistemas
inalámbricos de RISCO Group. Los botones son programables para armar, desarmar, armar parcialmente, pánico y
control de una salida. Disponible en color negro.
nn Tecnología

Rolling Code
de bolsillo para llevar en el llavero o como colgante
nn Indicador LED de transmisión y batería baja
nn Tamaño

RW132KF1
RP128T4RC/RP296T4RC

Mando de 4 botones con Rolling Code, Negro
Mando de 4 botones con Rolling Code, Gris

Mando Remoto Bidireccional
El Mando Remoto bidireccional es un dispositivo de control elegante de 8 botones, que proporciona a los usuarios
una manera sencilla de controlar su sistema de seguridad.
El Mando Remoto es fácil de usar con teclas grandes, con las que armar y desarmar, así como revisar el estado actual
del sistema.

Transmisor de Pánico de Pulsera Inalámbrico
El Transmisor de Pánico de Pulsera Inalámbrico es una pulsera resistente al agua, que ha sido diseñada para ser
usada como un reloj de pulsera o como colgante. El Transmisor de Pánico puede ser utilizado para situaciones de
emergencia personal, para señalar una alarma de pánico en caso de dificultad cuando la víctima es incapaz de
llegar a otro dispositivo de comunicación. Ideal para las personas mayores o con discapacidad, proporcionando
tranquilidad a los usuarios y a sus familias
nn Resistencia

al agua y protección ambiental IP67
LED de transmisión y batería baja
nn Incluye batería de litio
nn Disponible en 868MHz y 433MHz
nn Indicación

RWT51P

La capacidad bidireccional permite recibir una respuesta del estado del sistema en el mando, en el LED de indicación
del estado, eliminando todas las dudas de la acción realizada y del estado del sistema.
Para mayor seguridad, el mando remoto se le puede añadir un código PIN de 4 dígitos.
nn Comunicación

bidireccional
LED en colores del estado del sistema
nn Código PIN para mayor seguridad
nn Indicador de batería baja
nn Disponible en 868MHz y 433MHz
nn Visualización

RW132KF2

Mando Remoto inalámbrico bidireccional de 8 botones

Transmisor de Pánico de pulsera
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Accesorios Inalámbricos/Sirenas
Sirenas de Exterior Inalámbricas
La sirena exterior inalámbrica de RISCO Group está
diseñada para extender las capacidades de señalización
del sistema de seguridad fuera del área protegida, en
cualquier ambiente exterior. Alimentadas totalmente
con pilas, ofrece una solución fácil y flexible para una
rápida instalación.

Sirena de interior inalámbrica
La sirena de interior inalámbrica de RISCO Group es una unidad de agradable estética, totalmente inalámbrica,
diseñada para aplicaciones residenciales, para difundir el sonido de la alarma en el ambiente interior y se puede
utilizar para ahuyentar a los intrusos.
Como es totalmente bidireccional, la sirena de interior puede ser instalada dentro de la instalación, cerca de donde
el usuario se encuentra y con el panel de control instalado de forma segura fuera del alcance de potenciales intrusos.
Como característica única, la sirena dispone de una función de pre-alarma, con la cual se inicia un conteo regresivo
del retardo de entrada y envía una alarma si los sistemas inalámbricos de RISCO Group son objeto de vandalismo
durante el retardo de entrada.
nn Totalmente

alimentada por batería
bidireccional
nn Totalmente supervisada
nn Salida de sonido piezo de 105dBA, con volumen ajustable
nn Alarma de sabotaje local tras el tiempo de retardo de entrada
nn Soporta programación y diagnósticos remotos
nn Tamper de tapa y trasero
nn Inalámbrica

RWS42

Sirena inalámbrica de interior, redonda

Repetidor Inalámbrico

La sirena incluye una función de pre-alarma, que comienza con la cuenta
atrás del tiempo de entrada y que envía una alarma en caso de que los
sistemas inalámbricos de RISCO Group sean objeto de vandalismo durante
dicho retardo de entrada. En esta situación, la sirena se activará de forma
independiente al panel de control.
La sirena de exterior inalámbrica también proporciona notificaciones de pitido
cuando el sistema es armado o desarmado, incluyendo una notificación
especial de 4 pitidos indicando que la alarma se ha disparado, lo que podría
significar una intrusión. Disponible en varios colores y formas. Varias sirenas
inalámbricas pueden ser asignadas a un solo sistema.

El repetidor inalámbrico unidireccional se utiliza para ampliar el alcance de los accesorios inalámbricos unidireccionales
de RISCO Group. El repetidor puede ampliar la distancia en un entorno normal o aumentar la distancia en entornos
con un alto nivel de ruido que puede afectar a la distancia. Varios repetidores inalámbricos pueden ser encadenados
juntos (hasta 7), por lo que el rango de potencia puede ser muy extendida.
nn Transmisor

y Receptor y super heterodino de alta sensibilidad
12 transmisores por receptor
nn Los repetidores pueden encadenarse para ampliar el alcance hasta 7 veces
nn Batería recargable interna de respaldo (baterías no incluidas)
nn Acepta una fuente de alimentación de 12-16 voltios Vca o Vcc
nn Hasta

RW128EWR

Repetidor inalámbrico

nn Totalmente

alimentada por batería
supervisado
nn Salida de sonido piezo de 105 dBA, con volumen ajustable
nn Alarma / indicación de sabotaje
nn Indicador de batería baja
nn Auto prueba de sirena
nn Alarma de sabotaje local tras el tiempo de retardo de entrada
nn Soporta programación y diagnóstico remoto
nn Tamper de tapa y trasero
nn Totalmente

RWS20
RWS50
RWS401
RWS52
RWS53

Sirena de Exterior ProSound inalámbrica
Sirena inalámbrica de exterior, ambar
Sirena Lumin8 inalámbrica (azul, naranja)
Sirena inalámbrica de exterior, ovalada
Sirena inalámbrica de exterior, rectangular
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Teclados
Teclado Elegant
El Teclado Elegant es un teclado más delgado, y fiable, con más sensibilidad táctil. Disponible en negro o blanco
nn Disponible

Smartpad
La SmartPad es una tablet basada en un teclado que permite ofrecer la mejor experiencia al usuario final y al
instalador. De muy fácil uso, permitiendo el control de seguridad y vigilancia de las instalaciones, con distintos planos
que incluyen ubicaciones del detector y visualización de video en tiempo real desde cámaras IP.

con o sin lector de proximidad
de instalar con placa trasera incorporada
nn Compatible con los sistemas cableados e híbridos de RISCO Group

nn Teclados

RPKEL01
RPKELP1
RPKEL02
RPKELP2

RPSK
RPSKP

nn Fácil

Teclado Elegant, Negro
Teclado Elegant con Lector de Proximidad, Negro
Teclado Elegant, Blanco
Teclado Elegant con Lector de Proximidad, Blanco

tablet SmartPad a todo color para la experiencia del usuario final y del instalador
de video en tiempo real desde cámaras IP en las instalaciones
nn Completo sistema de visualización con planos interrelacionados, fotografías y ubicaciones de los detectores.
nn Visualización

SmartPad, Tablet teclado
SmartPad, Tablet teclado con Lector de Proximidad

Teclado LCD de Agility™
El Teclado LCD Bidireccional Inalámbrico de Agility™ permite al usuario controlar y operar remotamente el sistema
de seguridad Agility™. Usando la moderna pantalla LCD azul y el soporte multi-idioma, el sistema es fácil de
controlar, utilizando el teclado o bien una tarjeta de proximidad. El teclado puede utilizarse para armar / desarmar
el sistema, así como para activar otros dispositivos.

Teclado Táctil
El Teclado Táctil tiene un diseño aerodinámico que incorpora una pantalla de cristal con sensibilidad táctil. Disponible
en negro o blanco
nn Luz

de fondo azul claro
nn Interfaz de usuario con menús intuitivos
nn Disponible con o sin lector de proximidad
RP128KP01
RP128KPP1
RP128KP02
RP128KPP2

Teclado Táctil, Negro
Teclado Táctil con Lector de Proximidad, Negro
Teclado Táctil, Blanco
Teclado Táctil con Lector de Proximidad, Blanco

El teclado es fácil de instalar usando un soporte de montaje especial. Siendo totalmente bidireccional, el teclado
puede ser montado en un lugar de fácil acceso cerca de la entrada principal, con la central instalada de forma segura
fuera del alcance de posible intrusos.
nn Programación

del instalador y operativa del usuario final totalmente inalámbricas
azul retroiluminado
nn Hasta 3 teclados por sistema
nn Teclas de emergencia de 2 botones
nn Funcionamiento sencillo para armar/desarmar usando una llave de proximidad
nn Lógica de menú simplificada: sólo se muestra los menús relevantes, según la configuración de hardware, los
accesorios instalados y el nivel de autorización
nn Soporte multi-lenguaje
nn Soporte para pared para una fácil instalación
nn Tamper de pared y de tapa
nn LCD

RW132KP
RW132KPP

Teclado LCD de LightSYS™
Un teclado estándar y asequible que es compatible con los sistemas de LightSYS™ y ProSYS™. Fácil de usar
nn Completas capacidades de programación del instalador
nn Disponible con o sin lector de proximidad
RP432KP
RP432KPP

Teclado LCD de LightSYS™
Teclado LCD de LightSYS™ con Lector de Proximidad

Teclado LCD bidireccional para Agility™
Teclado LCD bidireccional para Agility™ (incluye Lector de Proximidad)

Teclado Slim Bidireccional Inalámbrico
El Teclado Slim Bidireccional Inalámbrico es un teclado elegante y económicamente conveniente para controlar los
sistemas de Seguridad de RISCO. Disponible en versión interior (blanco) y exterior (negro).
El Teclado Slim Bidireccional Inalámbrico también incluye un lector interno de llaves de proximidad para que el
usuario final pueda controlar fácilmente el sistema. Como es bidireccional, el teclado recibe una indicación de
respuesta desde el panel a cada comando que le envía.
El teclado es fácil de instalar mediante un soporte especial. Al ser totalmente bidireccional, puede montarse en un
lugar fácilmente accesible cerca de la entrada principal, y con la central instalada de forma segura fuera del alcance
de potenciales intrusos
nn Comunicación

bidireccional inalámbrica
3 teclados inalámbricos por sistema
nn Sensor de ahorro de luz
nn Completo control del sistema por el usuario
nn Lector de Llaves de Proximidad incorporado
nn Tamper de pared
nn Modo económico de batería
nn Función de timbre inalámbrico
nn Grado de protección ambiental IP65 (RW132KL1P solamente)
nn Hasta

RW132KL1P
RW132KL2P
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Tecnologías de Detección
RISCO Group ha desarrollado unas innovadoras tecnologías de detección para incrementar
significativamente la capacidad de detección, a la vez que disminuyen la incidencia de falsas
alarmas. Estas exclusivas tecnologías únicas permiten una diferenciación fiable entre las
personas y otras fuentes de interferencia tanto en ambientes interiores como exteriores.
Tecnología de Microondas Banda-K

Tecnología Green Line™

Reduce las falsas alarmas en los detectores de DT de interior.

Tecnología respetuosa con el medio ambiente para detectores DT

La tecnología de microondas de Banda-K funciona a 24 GHz y permite una cobertura más uniforme en el área de
detección. La Banda-K del microondas permite reducir la penetración de la microonda a través de las paredes de
forma que las personas que estén paseando en un pasillo contiguo al habitáculo protegido no producirán falsas
alarmas.

La Tecnología Green Line™ sigue las directrices medioambientales evitando las emisiones de radiación excedentes.
En los detectores con Green Line™, el canal de microondas activo se puede desactivar cuando el sistema de alarma
está en modo “desarmado”, eliminando así el exceso de radiación MW mientras los personas están dentro de las
instalaciones.

Tecnología Sway Recognition™

IR Activo para Anti-enmascaramiento en Detectores DT y PIR

La tecnología de microondas para detectores de exterior e industriales de Reconocimiento Oscilaciones reconoce
y excluye objetos que oscilan y se mueven repetidamente, como por ejemplo unos arbustos balanceándose. Dos
canales de microondas permiten diferenciar entre los objetivos que se acercan y que retroceden, y restar sus
pulsos Doppler, lo que da una distancia neta de movimiento. El balanceo de arbustos u objetivos con movimientos
repetitivos que se desplazan una distancia neta limitada, son inmediatamente eliminados como eventos de intrusión.

La más fiable Tecnología Anti-enmascaramiento

Tecnología Digital Correlation™
Tecnología PIR para Detectores en Exteriores
La Tecnología de Correlación Digital garantiza que sólo aquellos objetivos que generan señales similares y
correlacionadas en ambos canales PIR, sean consideradas como potenciales amenazas. Dos canales PIR independientes
con lentes separados crean un patrón de detección entrelazado verticalmente, consiguiendo inmunidad a animales
domésticos. Los mascotas, por su tamaño, no pueden estar en ambos patrones de detección PIR al mismo tiempo.

Inmunidad a los Rayos de Sol directos
Para barreras de rayos infrarrojos inalámbricas y cableadas
La inmunidad a los Rayos de Sol directos es conseguida mediante el uso de rayos con pulsos de extremada corta
duración con un filtrado óptico y electrónico. Este diseño único filtra la energía de IR del sol y proporciona un alto
rendimiento incluso con los rayos directos del sol.

Tecnología Green Consumption
Para las Barreras de Infrarrojos inalámbricas
Un diseño electrónico inteligente, con módulo de sincronización y extremadamente corta duración de pulso,
permite conseguir una duración de batería de 3 años con baterías de litio de 3V estándar.

La tecnología de IR Activo comprueba si hay desviaciones en la transparencia de la lente y las reflexiones cerca de la
lente de la lente. El IR Activo es el método anti-enmascaramiento más fiable, ya que comprueba continuamente la
capacidad física del detector para ver a través de la lente para indicar si hay enmascaramiento y cancelar el estado
de enmascaramiento.

Anti-sabotaje de Proximidad
Alertas de proximidad para intentos de acercamiento de sabotaje
El Anti-sabotaje de proximidad emite pre-alertas antes de que el detector sea dañado o enmascarado. Exclusiva
tecnología que utiliza dos canales de microondas para identificar la aproximación de la persona, con análisis
direccional y de proximidad.

Procesamiento Inteligente de la Señal Digital (DSP)
Una avanzada tecnología de procesamiento de la señal PIR en los detectores de interior
Adapta en tiempo real el umbral de alarma a la velocidad con la que el intruso cruza los haces de PIR, en lugar de
utilizar un umbral constante fijado de fábrica.

Umbral Anti-mascotas Variable (VPT™)
Una exclusiva tecnología de procesamiento PIR para detectores anti-mascotas
El VPT™ distingue entre intrusos y mascotas. El VPT™ mide la frecuencia de cruce y selecciona el nivel de umbral
correcto para la alarma, garantizando la detección de los intrusos mientras que los animales domésticos son
ignorados.

Tecnología Anti-Cloak™
Detección de intrusos camuflados en detectores DT de interior
La Tecnología Anti-Cloak™ (ACT™) es una innovación patentada que aporta los beneficios de la doble tecnología,
al tiempo que evita sus inconvenientes. El ACT™ o anti-camuflaje aporta una capacidad de detección superior, al
conmutar al modo “sólo microondas” cuando la temperatura ambiente se acerca a la del cuerpo humano, o cuando
reconoce un intento de camuflaje.
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Detectores de Exterior
WatchOUT™ DT eXtreme

Los 4 canales de detección del WatchOUT™ permiten un Reconocimiento
Selectivo de los Eventos
La tecnología Sway Recognition™ (reconocimiento de oscilaciones) utiliza dos canales de
microondas para reconocer y excluir objetos oscilan, tales como arbustos y ramas de árboles.

Proporcionar una detección fiable de intrusos en
ambientes exteriores es un gran desafío y, y la
galardonada serie de detectores WatchOUT™ lo ha
logrado, superado todas las expectativas.

La tecnología Digital Correlation™ (correlación digital) utiliza dos canales PIR
con ópticas separadas para garantizar que sólo los objetivos que generen una
señal similar y correlacionada en ambos canales PIR puedan disparar una alarma.
Los animales domésticos, los cambios rápidos de temperatura y los reflejos, son ignorados.

Protección 24 horas contra sabotajes
WatchOUT™ eXtreme ofrece protección las 24 horas contra sabotajes o enmascaramientos.
Anti-enmascaramiento por IR Activo detecta tanto el enmascaramiento mediante la colocación de bolsas
o trapos delante de la misma lente o en la visera.
Anti-Sabotaje de Proximidad emite pre-alertas antes de que el detector sea dañado o enmascarado.
Exclusiva tecnología que utiliza dos canales microondas para identificar la aproximación de la persona - con
análisis direccional y de proximidad.

En función de la demanda del mercado, el rediseñado WatchOUT™ eXtreme
proporciona una mejor protección de 24 horas contra el vandalismo debido
a la protección contra Anti-enmascaramiento por IR Activo y detección
de proximidad. Estos beneficios y las tecnologías de detección en exterior
exclusivas de RISCO Group - Sway Recognition™ y Correlación Digital™ aseguran un alto rendimiento del WatchOUT™ eXtreme.
Gran angular de alcance: 15m (50’) 90°, largo alcance: 23m (75’) 5, barrera: 15m (50’) 5°
contra animales de hasta 70cm de altura (2’4 ‘’)
nn Dos canales microondas y dos canales IR
nn Anticolisión de microondas permite instalaciones adyacentes
nn Flexible altura de montaje: de 1m a 2,7m (3’ a 8’) y una amplia gama de soportes
giratorios profesionales, cubierta de protectora y protección ambiental IP65
nn El Bus de RISCO reduce drásticamente el cableado, coste de instalación de equipos y
mano de obra, proporcionando beneficios de los servicios remotos
nn Opto Relés contra intentos de sabotaje con potentes imanes
nn Anti-enmascaramiento por IR Activo y detección de proximidad
Soluciones

WatchOUT™ es ideal para proteger antenas en lugares remotos
El detector WatchOUT™ eXreme es el único detector de exterior suficientemente fiable para la protección en lugares
remotos con condiciones de ambientes difíciles en el exterior. Con WatchOUT™ instalado en el Bus de RISCO y
controlado desde SynopSYS Integrated Security & Bulding Management™ en la sala de control vía IP o GSM/GPRS,
RISCO Group proporciona la solución perfecta.

nn

nn Inmunidad

WatchOUT™ PIR e Inalámbrico

RK325DT
RK312PR
RA300S
RA300B
RA300P
RA300C
RA300SC
RL312LR

WatchOUT DT eXtreme
WatchOUT™ PIR
Soporte con Rótula estándar para WatchOUT para modelos PIR e inalámbricos (incluida en el modelo DT)
Soporte con Rótula de 90° para WatchOUT
Abrazadera metálica para instalación de WatchOUT a poste
Adaptador de tubo para instalacion con cableado en la pared, cuando no se utiliza la rótula estándar giratoria
Adaptador metálico de tubo con rosca, cuando se utiliza la rótula estándar giratoria
Lentes de Largo Alcance para WatchOUT™ PIR e inalámbrico

Inalámbricas
Bidireccionales

Los modelos PIR e inalámbrico de WatchOUT™ PIR han sido rediseñados para
proporcionar una mejor inmunidad contra falsas alarmas utilizando dos canales IR con
dos áreas de detección distintas. La alarma se dispara solamente cuando un intruso es
detectado dentro de las dos áreas de detección, de esta forma, se eliminan las falsas
alarmas procedentes de mascotas y reflejos.
El WatchOUT™ PIR puede ser instalado en el Bus de RISCO ahorrando tiempo y dinero.
nn Fiable

detección IR para exteriores
áreas de detección para mayor estabilidad
nn Alcance: 12m ajustables gran angular
nn Lente opcional de largo alcance 23m
nn Inmunidad anti-mascotas de hasta 45 Kg
nn Visera de protección y grado de protección ambiental IP65
nn El Bus RISCO reduce drásticamente el cableado, la instalación de equipos y costes
de mano de obra, proporcionando los beneficios de los servicios remotos
nn Dos
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Detectores de Exterior
Barrreras de Rayos Infrarrojos
La inigualable familia de barreras activas de rayos
infrarrojos inalámbricas y cableadas de RISCO Group es
la más novedosa solución para la protección perimetral
de exterior de propiedades residenciales y comerciales.

Kits Barreras de Rayos Inalámbricas
Los Kits Barreras de Rayos Inalámbricas proporcionan protección perimetral incluso cuando las ventanas se dejan
abiertas, y permite libertad de movimiento sin la amenaza de falsas alarmas.
Los Kits Barreras de Rayos Inalámbricas son compatibles con todos los dispositivos inalámbricos de RISCO Group y
los sistemas de seguridad híbridos. Disponible en un formato de kit.
nn Funciona

con rayos de sol directos, alta inmunidad a falsas alarmas debido a caída de hojas, restos de suciedad
volando y animales pequeños
nn Sencilla alineación del haz
nn Anti-sabotaje con ID encriptado y anti-colisión entre unidades adyacentes
nn Protección ambiental IP65
nn Funciona con baterías estándar de Litio de 3 V con 3 años de vida
RWT74

Kit de Barreras de IR inalámbricas

Barreras de Infrarrojos Cableadas
Las Barreras de Infrarrojos Cableadas están diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones en exteriores
residenciales y comerciales, proporcionando una protección perimetral fiable y rentable en edificios, cercados,
almacenes, fábricas, aparcamientos y jardines.

Unas avanzadas tecnologías le proporcionan un alto rendimiento y resistencia,
garantizados incluso con rayos de sol directos. Nunca antes ha sido tan fácil
realizar una instalación de este tipo de dispositivos debido al sistema de
montaje frontal de los módulos de rayos y de auto-configuración.
nn Alcance

hasta 5m (16’5 “) en las Barreras Inalámbricas y hasta 15m (50 ‘) en las
Barreras Cableadas
nn Barrera de altura de hasta 2,7m (9’) con 10 pares de haces dobles sincronizados
nn Funciona con rayos de sol directos debido a la nueva tecnología de rayos infrarrojos
nn Alta inmunidad a falsas alarmas debido a caída de hojas, restos de suciedad volando
y animales pequeños
nn Anti-colisión que previene de interferencias entre unidades de ventanas adyacentes
nn Sistema anti-sabotaje mediante señal de rayos encriptados con sistema ID
nn Tamper de protección de tapa y pared
nn Sencilla alineación mediante señal LED y zumbador
nn Tapa de policarbonato protegida con filtros de rayos y rail de aluminio anodizado
nn Modelos inalámbricos alimentados con baterías estándar de Litio de 3V CR123A con
3 años de vida

nn Alcance

en exteriores de hasta 75m (250 pies)
y rápida instalación con alineación del haz IR
nn Sistema óptico giratorio de 180°
nn Carcasa rígida resistente al agua
nn Periodo de interrupción del haz ajustable
nn 4 frecuencias de haz seleccionables para evitar interferencias entre varias unidades en larga distancia o para
aplicaciones en columna (Solo para modelos RK72)
nn Sencilla

Beam 7115
Beam 7140
Beam 7225
Beam 7250
Beam 7275

Barrera de Infrarrojos de Doble Haz de 15m (50ft)
Barrera de Infrarrojos de Doble Haz de 40m (130ft)
Barrera de Infrarrojos de Doble Haz de 25m (82ft)
Barrera de Infrarrojos de Doble Haz de 50m (165ft)
Barrera de Infrarrojos de Doble Haz de 75m (250ft)

Ver Referencias en página 36

50

riscogroup.es

51

Detectores Industriales
Industrial LuNAR™

WatchIN™

El detector volumétrico Industrial LuNAR™ de grado 3
es el detector de techo más inteligente disponible en
el mercado. Dispone de un exclusivo control remoto
bidireccional y una altura de montaje de hasta 8,6m (28’).

El detector Industrial WatchIN™ de Grado 3 proporciona
una mayor capacidad de detección e inmunidad contra
falsas alarmas, especialmente en ambientes severos,
tales como áreas de producción con maquinaria en
funcionamiento, sitios de construcción, astilleros y
hangares.

G3

G3

Es el único detector de montaje en techo con Tecnología Anti-Cloak™ ya que
detecta los intentos de camuflaje por el intruso. Ofreciendo el más alto nivel
de rendimiento, incluso en almacenes con altas temperaturas ambientales.
El Industrial LuNAR™ es ideal para proteger almacenes, o centros comerciales
ya que se puede instalar a una altura de hasta 8,60m y posee la Tecnología
Anti-Cloak™, la cual detecta al intruso en almacenes sin aire acondicionado,
incluso con altas temperaturas de verano. El Industrial LuNAR™ es la solución
ideal para esta aplicación, ya que el detector es difícil de enmascarar o bloquear
de forma accidental, cuando se reorganizan estanterías o se apilan cajas.
nn Detector

instalable en el Bus de RISCO con Tecnología Anti-Cloak™
nn Altura de montaje de hasta 8,6m (28’)
nn Cobertura de 360°con diámetro de 18 metros ( 60 ‘)
nn 3 canales PIR ajustables de forma independiente para cobertura personalizada
nn El Bus de RISCO reduce drásticamente el cableado , la instalación de equipos y
costes de mano de obra, proporcionando beneficios derivados de los servicios remotos
nn Anti-enmascaramiento por IR activo en los tres canales
nn RFL triples incorporadas, seleccionables por puente
nn Control y diagnóstico remotos a través del software para PC o mediante un control
remoto bidireccional
RK200DTG3
RK200RC

Industrial LuNAR™ DT AM Grado 3
Control Remoto para Industrial LuNAR™

Control Remoto para Industrial LuNAR™
El dispositivo de control remoto (CR) es una herramienta exclusiva, funcionando
mediante infrarrojo bidireccional, usado para programar y probar fácilmente el
detector Industrial LuNAR™.
Con este dispositivo se puede realizar un auto-test en el detector y recibir datos e
informes de estado. También puede enviar información al detector y actualizar los
parámetros del detector. La CR se alimenta por dos baterías de Litio CR123.
nn El

ajuste remoto del microondas permite realizar un test de detección sin necesidad
de llegar al detector con escaleras
nn Visualización y control remoto de la configuración del detector: ajuste del MW, ACT,
encendido/apagado, LED de encendido/apagado
nn Indicación remota de problemas para PIR, MW y fuente de alimentación
nn Diagnósticos: Lectura de la tensión de alimentación del detector
nn Canal MW (voltaje de la señal de detección y niveles de ruido de fondo)
52

WatchIN™ incluye las más avanzadas tecnologías de detección de RISCO
Group, incluyendo Anti-Cloak™, Sway Recognition™, Anti-enmascaramiento
por IR activo, Green Line™ y Bus de RISCO.
WatchIN™ está diseñado para cumplir con los requisitos de PD6662, EN
50131-1 y EN50131-2-4 Grado 3, Clase Ambiental III.
WatchIN™ puede ser instalado en el Bus de RISCO, reduciendo drásticamente
el cableado, equipos de instalación y los costes de mano de obra,
proporcionando los beneficios de los servicios remotos.
nn 2

canales MW y 2 canales PIR
angular de alcance de 25m (82’)
nn Tecnología Anti-Cloak™ para captura intrusos camuflados o en ambientes de altas
temperaturas
nn Tecnología de Reconocimiento de Oscilaciones para eliminar falsas alarmas causadas por
máquinas trabajando y otros objetos que se muevan repetidamente pero sin trasladarse
nn El Bus de Risco reduce drásticamente el cableado, el coste en equipos de instalación
y mano de obra, proporcionando los beneficios de Servicios Remotos
nn Cierre con goma para proporcionar protección ambiental IP65:
- Permite la instalación en áreas con mucha humedad, tales como hangares abiertos
cerca del mar
- Elimina la entrada de partículas de polvo, usual en sitios industriales
nn Blindajes de Protección Óptica eliminan las falsas alarmas de faros de automóviles o
de rayos de sol reflejados por objetos de metal en áreas de producción o en almacenes
nn Función anti-colisión de microondas permite instalaciones adyacentes
nn Anti-Enmascaramiento por IR Activo
nn Resistencia Tripe RFL incorporadas, seleccionables por puente
nn Opto-relés para protección contra el ataque de potentes imanes
nn Amplia gama de rótulas profesionales
nn Gran

RK325
RA300B
RA300P
RA300C
RA300SC

WatchIN™ Grado 3 DT AM con rótula estándar y lentes de barrera de reemplazo
Soporte con Rótula de 90°
Abrazadera metálica para instalación en poste
Adaptador de tubo para instalacion con cableado en la pared, cuando no se utiliza
la rótula estándar giratoria
Adaptador metálico de tubo con rosca, cuando se utiliza la rótula estándar giratoria
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Detectores Comerciales
Detector Sísmico

BWare™

El Detector Sísmico de alta seguridad de RISCO Group
es la más novedosa elección para proteger, durante
24 horas al día, cámaras acorazadas, cajas fuertes,
cajeros automáticos, paredes de hormigón armado y
habitaciones blindadas, armarios de acero, máquinas de
vending y puertas acorazadas.

BWare™ es la más avanzada familia de detectores
comerciales de RISCO Group. Al incorporar todas las
tecnologías de detección de RISCO, estos detectores
elegantes y fáciles de instalar son ideales para
instalaciones comerciales, institucionales y residenciales
de alto nivel.

G3

Diseñado con las más avanzadas tecnologías, el detector controla la vibración
y la temperatura de la superficie protegida, detectando cualquier tipo de
ataque de intrusión conocido producido por grandes mazas o almádenas,
taladradoras con cabeza de diamante, explosivos, herramientas de presión
hidráulica o herramientas térmicas.
El Detector Sísmico de RISCO es muy fácil de instalar y puede ser instalado
en el Bus de RISCO permitiendo la configuración y diagnósticos remotos, o
como un detector de cableado estándar con resistencias RFL.
nn Sensor

piezoeléctrico con Procesamiento de Señal Digital

nn Sensores para detectar temperaturas extremas de ataque, tanto de frío como de calor
nn Alcance

de detección hasta 5m de radio (16’)
entrega con protección anti-taladro
nn Entrada de reducción remota de sensibilidad para permitir el funcionamiento en
cajeros automáticos y máquinas de vending
nn Tamper de tapa y pared
nn Generador de test externo y placa de montaje entregados con cada detector
nn Con salida a relé o funcionamiento en el Bus de RISCO
nn Se

RK66S
RK66K

Detector Sísmico. Incluye placa de montaje y generador de test
Accesorio de protección para cerraduras

BWare™ incorpora la exclusiva tecnología Anti-Cloak™ de RISCO Group para
detectar intrusos camuflados, y utiliza la tecnología de microondas banda-K
para un preciso análisis de la amenaza, mejorando la inmunidad contra falsas
alarmas. Las versiones BWare™ en Bus ahorran tiempo y costes de instalación
y pueden ser atendidos de forma remota utilizando el Bus de RISCO. Una
lente convexa proporciona una mayor capacidad de detección y fiabilidad.
nn Microondas

de banda-K para mejor capacidad de detección e inmunidad contra
falsas alarmas
nn Tecnología Anti-Cloak™ (ACT™)
nn Protección interna de la PCB
nn Diseño sencillo y elegante con una única lente convexa
nn Doble tecnología MW y PIR
nn Alcance: 15m (50’)
nn Green Line™ para deshabilitar la MW durante el desarmado
nn Anti-enmascaramiento por IR Activo en modelos de Grado 3
nn RFL triple incorporada, seleccionables mediante puente
nn Opto-relés para protección contra el ataque de grandes imanes
nn Tampers: De tapa y pared/rincón
nn Lentes de pasillo y de cortina (opcionales)
RK515DTG3
RK515DTBG3
RK500Q0G3
RK500QBG3
RK515DTGL
RK515DTBGL
RK500Q
RK500QB
3RL0024V
3RL0024H
3RL0025V
3RL0025V
RA51T
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BWare™ DT AM
BWare™ DT AM Bus
BWare™ Quad AM
BWare™ Quad AM Bus
BWare™ DT
BWare™ DT Bus
BWare™ Quad
BWare™ Quad Bus
Lentes de Cortina 12m (40’) para BWare™ DT AM
Lentes de Cortina 12m (40’) para BWare™ DT
Lentes de Pasillo 17m (56’) para Bware™ DT AM
Lentes de Pasillo 17m (56’) para Bware™ DT
Soporte de Rótula de Rótula a pared y techo para detectores BWARE™

riscogroup.es

55

Detectores Comerciales
LuNAR™

iWISE®

La familia de detectores LuNAR™ es la solución ideal en aplicaciones donde no se puede montar el detector en pared o
en ángulo. LuNAR™ está disponible en tres modelos: DT AM Grado 3, DT Grado 2 y PIR Grado 2.
nn Detector

delgado de montaje en techo, con visión 360°
12m (40’) de diámetro
nn Tecnología Anti-Cloak ™ (Modelos DT)
nn Green Line™ para desactivar el MW durante el desarmado (DT Grado 3)
nn Anti-enmascaramiento por IR Activo (DT Grado 3)
nn Detector digital con Real Compensación de Temperatura
nn Triple RFL incorporadas, seleccionables por puente
nn Tamper de tapa y trasero

iWISE® es la reconocida y muy utilizada familia de detectores
volumétricos de RISCO Group conTecnología Anti-Cloak™ para
detectar intrusos camuflados y funcionamiento en ambientes
con altas temperaturas ambientales, con una detección fiable
de anti-enmascaramiento
Los detectores iWISE® están disponibles en una amplia variedad
de modelos de Grado 2, Grado 3, anti-mascotas e instalación
en el Bus de RISCO.

nn Alcance

RK150FT
RK2000

ShockTec™ y ShockTec™ Plus - Detectores de Golpes Digitales
La serie de detectores ShockTec™ proporcionan una protección fiable perimetral las 24 horas. El ataque es detectado tan
pronto como el intruso intenta forzar, romper, perforar o incluso ver a través de la ventana, puerta, pared o techo protegido.
El ShockTec™ utiliza un avanzado microprocesador digital para analizar la señal de vibración recibida desde el sensor
piezoeléctrico. Una característica única de ShockTec™ 600S es el muestreo digital de la señal simultáneamente en dos
canales distintos, cada uno amplificado con diferente ganancia. Esto proporciona un enorme alcance dinámico de la señal
muestreada, lo que permite la medición precisa y el análisis de la señal de golpes. El ShockTec™ Plus es un detector
digital de golpes con un contacto magnético de pueta/ventana para uso interno que proporciona protección perimetral
durante las 24 horas del día. El ataque es detectado tan pronto el intruso intenta forzar, romper, perforar o incluso
ver a través de la ventana, puerta, pared o techo protegidos. Cualquier intento de anular el detector mediante el uso
de grandes imanes como se define en la norma EN-50131-2-6 Grado de seguridad 2, causará una alarma de tamper.

G3

El Detector iWISE® DT Anti-mascotas es ideal para cualquier tipo de instalación en la
que existan mascotas, permitiendo una total libertad de movimiento de los animales
domésticos sin pérdida de capacidad de detección. Una lente especialmente diseñada
– conjuntamente con la tecnología exclusiva Umbral Variable Anti-Mascotas (Variable
Pet Threshold™ - VPT™) de RISCO Group – garantiza la detección de intrusos con
inmunidad a las mascotas.

nn Microprocesador

Digital con Procesamiento Inteligente de Señal
de ataques bruscos
nn El ShockTec™ Plus incorpora un contacto magnético interno de puerta/ventana para la protección contra golpes
(zonas separadas)
nn Los intentos de anular el contacto con grandes imanes causan una alarma de tamper
nn El Procesamiento Inteligente de Señal - diferencia entre las vibraciones causadas de forma natural de las frecuencias
que no pueden ser causados por un intento de entrada ilegal, y las elimina
nn Ideal para ventanas, puertas, paredes y techos
nn Sensor piezoeléctrico encapsulado
nn Detección

nn Doble

Tecnología MW y PIR
de 15m y 25m (50’ o 82’)
nn Tecnología Anti-Cloak™ (ACT™)
nn Green Line™ para desactivar la emisión de MW cuando el sistema está desarmado
nn Anti-enmascaramiento con IR activo en modelos de Grado 3
nn Triple RFL (resistencia final de línea) incorporadas, seleccionables por puente
nn Opto-relés para anular grandes imanes
nn Tampers de tapa y pared/rincón
nn Lentes de pasillo y de cortina (opcionales)
nn Los modelos en Bus de RISCO incluyen una ingreso extra de zona para el conveniente
conexionado de un contacto o de un relé de cualquier tipo de detector, ahorrando cableado a
la central o al expansor
nn Modelos

Grado 3
RK815DTG3
RK825DTG3
RK800Q0G3
RK815DTBG3
RK825DTBG3
RK800QBG3
RK800QS

iWISE® DTAM Grado 3, 15m (50›)
iWISE® DTAM Grado 3, 25m (82›)
iWISE® QUAD AM, Grado 3
iWISE® Bus DT AM Grado 3, 15m (50’)
iWISE® Bus DT AM Grado 3, 25m (82’)
iWISE® Bus QUAD AM, Grado 3
iWISE® QUADSEQ, Grado 3

Grado 2
RK810DT
RK815DT
RK825DT
RK800Q
RK811DTPT
RK800PT
RA91T
RA91
RA90
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iWISE® DT Grado 2, 10m (33’)
iWISE® DT Grado 2, 15m (50’)
iWISE® DT Grado 2, 25m (82’)
iWISE® QUAD, Grado 3
iWISE® DT anti-mascotas
iWISE® anti-mascotas
Soporte de Rótula de Pared con tamper
para detectores iWISE®
Soporte de Rótula de Pared y Ángulo
para detectores iWISE®
Soporte de Rótula de Techo para
detectores iWISE®

LuNAR DT
LuNAR PIR

RK600S
RK601SM
RK600S0G3
RK601SMG3

ShockTec™ Detector Digital de Golpes
Shocktec™ Plus con Contacto Magnético
ShockTec Grado 3
ShockTec Plus con Contaco Magnético de Grado 3

ViTRON™ Detectores Acústicos de Rotura de Cristales
ViTRON™ utiliza un exclusivo análisis de reconocimiento de patrones y secuencias acústicas para detectar la rotura de todo
tipo de vidrio enmarcados estándar y grosor mientras que ignoran cualquier otra posible fuentes de falsas alarmas, del vidrio de
panel enmarcado, proporcionando una detección superior combinado con una excelente inmunidad a falsas alarmas.
Lentes
iWISE® DT AM G3
RL115CV
Cortina 12m (40’)
RL15V
Pasillo 15m (50’)
RL17V
Pasillo 23m (75’)
iWISE® DT G2
RL115C
Cortina 12m (40’)
RL15
Pasillo 15m (50’)
RL17
Pasillo 23m (75’)

nn Proporciona

una fiable detección perimetral de rotura de cristales
la rotura de todo tipo de cristal: plano, templado, laminado y cableado
nn Basado en microprocesador, con patrón de reconocimiento de doble frecuencia
nn Alcance de 9m (30’) con micrófono omnidireccional
nn Supervisión de micrófono inactivo
nn Test remoto completo sin abrir la unidad
nn Se pueden realizar test utilizando ViTRON™ Tester
nn Detecta

RG61G3
RG65
RA66

Detector de Rotura de Cristales ViTRON™
Simulador de test para ViTRON™
Soporte de Rótula de Techo para detectores ViTRON™
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Detectores Comerciales
ProSound™ Sirena de Exterior

LuMIN8™ Sirena Profesional de exterior con Iluminador de Logo

La Sirena de Exterior profesional ProSound™ de RISCO
Group combina un alto rendimiento y fiabilidad con un
elegante diseño, por lo que es el complemento ideal
para cualquier instalación.

La sirena de exterior profesional Lumin8™ utiliza un foco
de luz -pendiente de patente- para iluminar su logo a todas
horas, con objeto de anunciar su actividad incluso en la
oscuridad de la noche.

La Sirena ProSound™ se puede instalar en cualquier central o en el Bus
de los sistemas de RISCO Group, simplificando la instalación y añadiendo
sofisticadas capacidades de control y diagnósticos remotos que garantizan un
continuo ahorro en tiempo y desplazamientos técnicos.

Al disponer de la tecnología de Bus de RISCO, la LuMIN8™ soporta servicios
remotos cuando se instala a un Sistema de Seguridad de RISCO Group,
ahorrando tiempo y dinero en instalación y mantenimiento.

nn Estroboscopio

SLT™ de larga duración combinado con una sirena de 106 dBA
nn Carcasa de policarbonato resistente a la intemperie con tratamiento contra radiación
UV y anti-vandálica
nn Protección anti-espuma, anti-perforación y anti-aproximación
nn Doble cubierta, con tapa interior metálica
nn Programación remota de los parámetros y diagnósticos cuando se instala en el
Bus de RISCO
nn Espacio para batería que permite 36 horas de respaldo u 80 minutos de alarma
nn Auto-recarga y desconexión automática de la batería evita la descarga profunda
nn Indicaciones de armado/desarmado y de memoria de alarma mediante el LED
de estado
nn Tampers de pared y tapa con resistencias internas RFL
nn Foco opcional para iluminar su logo durante todas las horas (pendiente de ser
patentado), con objeto de hacer publicidad de su actividad incluso con la completa
oscuridad durante las noches
nn Nuevo y mejorado diseño mecánico
nn ProSound™ ya está disponible en una versión totalmente inalámbrica
RS200WAP
RS200WA
RS200LW

nn Doble

sirena piezo
encapsulado
nn Cierre con bisagra y soporte de destornillador que actúan como un segundo par de
manos durante la instalación
nn Confirmación audible de la configuración
nn Opciones de sonido seleccionables
nn Modo técnico de control local y remoto
nn Protección contra inversión de polaridad
n
■n■ Tampers de tapa y pared
nn Circuito

RS4012
RS4022

Sirena de Exterior LuMIN8™
Sirena de Exterior LuMIN8™ con 2 Piezos + Lente azul. Con lámpara para iluminar logo

ProSound™ con Protección de proximidad
ProSound™
ProSound Lámpara externa
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Comparativa de los Sistemas y Detectores

Seguridad
Tipo
Grados EN
Zonas

ProSYS™ Plus

LightSYS™ 2

Agility™ 3

WisDom

Sistema de seguridad integral con video-verificación y aplicación para Smartphone para grandes instalaciones comerciales. Basado en el RISCO Cloud
de RISCO

Sistema de seguridad híbrido con video-verificación y Aplicación para
Smartphone para negocios y para el mercado residencial.
Basado en el RISCO Cloud

Sistema de seguridad inalámbrico bidireccional con verificación visual
y teclado separado. Basado en el RISCO Cloud.

Sistema de seguridad inalámbrico con teclado integral.

Grado 3 o 2

Grado 2

Grado 2

Grado 2

8-512

8-32

32 + 4 cableado con el expansor de E/S

32 + 1 cableado

3

3

Particiones

32

4

Grupos por Partición

4

4

Zonas Inalámbricas

252

32

32

32

Códigos de Usuarios

1000

16

32

30

Memoria de Eventos

2000

500 incluidos, mas de 2000 conectados en el servidor

250 incluidos, mas de 2000 conectados en el servidor

250

Salidas Programables

6-262

4-14

4 con I/O expansor

4

Número de Abonados

32

4

3

3

Formatos a CRA

Contact ID, SIA, SIA IP, SIA + Texto

Teclados cableados
Teclados Inalámbricos Bidireccionales con Proximidad
Lectores de proximidad

Módulo de Voz Completo Guiado por Menú

Opciones de Notificaciones de Eventos para el Usuario
Control de Accesos Integrado
Carcasa

Contact ID, SIA, SIA IP, SIA + Texto

48

4

32 (Teclados Slim )

4 (Teclados Slim)

32

8

Opcional
- VOX bidireccional para conmutación automática entre Habla / Escucha.
- Mensajes pre-grabados por el usuario para todas las zonas, particiones y salidas.
- Operaciones remotas como reconocimiento de eventos, armado/desarmado y activación de salidas.

Contact ID, SIA
Teclado LCD Integrado

3 (LCD o teclado Slim )

2 (Teclados unidireccionales)

Integrado
- VOX bidireccional para conmutación automática
entre Habla / Escucha.
- Mensajes pre-grabados por el usuario para todas
las zonas, particiones y salidas.
- Operaciones remotas como reconocimiento de
eventos, armado/desarmado y activación de salidas.

Integrado
- Habla / Escucha remoto
- Mensajes pre-grabados por el usuario para
todas las zonas, particiones y salidas.
- Operaciones remotas como reconocimiento de
eventos, armado/desarmado y activación de salidas.

Notificación automática por la Aplicación para Smartphone, mensajes de voz, SMS y Emails

Mensajes de voz, SMS

121 puertas
Metálica

Policarbonato o Metálica

Policarbonato

IP

Módulo Enchufable

Módulo Enchufable

GSM/GPRS

Módulo Enchufable

Módulo Enchufable

Módulo Enchufable

AGM

RTC

Módulo Enchufable

Incluido

Módulo Enchufable

Incluido

Integrado totalmente y programable desde ProSYS™ Plus

Integrado totalmente y programable desde LightSYS

Comunicación
Radio de Largo Alcance

Módulo Enchufable

Exclusivo de los Sistemas RISCO
Integración en SynopSYS

Si

Si

Video-verificación con Cámara IP

Si

Si

SI

Video-verificación con Cámara PIR

Si

Si

SI
SI

Smartphone App y Aplicación Web a través del
RISCO Cloud
Detectores en el Bus de RISCO
Ajuste y diagnósticos remotos de los parámetros
de los detectores
Test de Bus
Menú de programación Adaptable

Si

Si

512
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En los detectores y sirenas en el Bus de RISCO y en los detectores y sirenas
bidireccionales.

En los detectores y sirenas en el Bus de RISCO y en los detectores y sirenas
bidireccionales.

Si

Si

En los detectores y sirenas bidireccionales.

En las sirenas bidireccionales.

No

Si

Si

SI

Tamper de Sirena, Tamper de Contenedor

Tamper de Sirena, Tamper de Contenedor

4 zonas cableadas mediante expansor inalámbrico

Detectores y Sirenas inalámbricas bidireccionales

Si

Si

SI

Actualización remota del firmware

Si

Si

SI

Acceso bidireccional a través del RISCO Cloud

Si

Si

SI

Entradas Adicionales

60

Sirenas solamente

riscogroup.es
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Accesorios opcionales

Altura de Montaje

Cobertura con lentes
Opcionales

Cobertura normal con
lentes suministradas

Umbral Anti-Mascotas
Variable (VPT)
Resistencia Final de Línea
Método Anti-Enmascaramiento

Antimascotas

Tecnología Anti-Cloak™
Green line™
Procesamiento Inteligente de
la Señal Digital
Detector digital y Compensación
Verdadera de Temperatura

Sensor PIR

PD6662, EN50131
Bus de RISCO
Microondas

Tipo

Accesorios opcionales

Altura de Montaje

Largo Alcance: 23m (75') 5°

Gran Angular: 12m (40') 90°

45kg (100lb)

√

√

360° Diámetro 18m (60’)

Gran Angular: 25m (83’) 90°
Barrera: 27m (88`) 5°

Quad Interior

DT Interior

Soporte de rótula con tamper,
Soporte de pared/esquina, Soporte de techo

2.2-2.5m
(7'2''-8'2'')

2.1-3.3m
(7'-11')

Gran Angular
15m (50')

Gran Angular
10m, 15m, 25m
(33', 50', 83')

2.1m-2.7m
(7'-9')

2.1-3.3m
(7'-11')

√

√

√

2 dobles
elementos

√

2.1m-2.7m
(7'-9')

Gran Angular
12m (40')

√
IR Activo

Pasillo: 15m (50')
23m (75')
Cortina:12m (40')

Gran Angular
15m (50')

√
IR Activo

Pasillo: 15m
(50') 23m (75')
Cortina: 12m (40')

√
IR Activo
Gran Angular
15m, 25m (50',
82')

√

√

√

√

√

√

√

2 dobles elementos Doble elemento
2 áreas separadas

√

Quad Interior

iWISE®
QUAD

Grado 2
Grado 2
Modelos especiales de Bus iWise®
Banda-X

DT Interior

iWISE® DT

√
√

2 dobles
elementos

Quad Interior
Confirmación
Secuencial
Grado 3

iWISE®
QUADSEQ

√
√

Doble elemento

Grado 3
Grado 3
Modelos especiales de Bus iWise®
Banda-X

iWISE®
QUAD AM
Grado 3

Grado 3

De techo

LuNAR™ DT
Grado 3

Grado 2

De techo

LuNAR™ DT

Grado 2

De techo

LuNAR™ PR

BWare™ QUAD AM Grado 3

2.1-3.3m (7›-11›)

Gran Angular: 15m (50›)

IR Activo

√

√

√

Grado 2

DT Interior

DigiSense™
DT

Grado 2

Antimascotas
Interior

DigiSense™
DT PET

Grado 2

PIR Interior

DigiSense™
PIR & Quad

2.1-2.4m
(7'-7'10'')

Gran Angular
8m o 11m (26'
o 35')

En modelo DT

√

DT: 45kg (100lb)
PIR: 36kg (80lb)

√

√

360° 12m (40')
Diámetro

√
IR Activo

√

√

2.8m-4m (9'-13')

360° 12m (40')
Diámetro

√

√

√

360° 12m (40')
Diámetro

√

√

√

2.1m-2.7m
(6'7''-9')
Soportes de
pared/esquina y
de techo

Lentes de
pasillo y cortina

Gran Angular
15m (40’)

√

√

√

2.4m (7'10'')

Gran Angular
12m (40')

√

√

34kg (75lb)

√

√

2.1m-2.7m
(6'7''-9')
Soportes de pared
(suministrado
normalmente)

Lentes de
pasillo y cortina

Gran Angular
15m (40')

√

2.4m (7'10'')

Gran Angular
12m (40')

√

32kg (70lb)

√

√

Elementos
duales

Grado 2

Antimascotas
Interior

DigiSense™
PIR PET

Soporte de rótula de pared/techo con tamper

2.1m-2.7m (7›-9›)

Corredor: 17m (56›)
Cortina: 12m (40›)

Gran Angular: 15m (50›)

IR Activo

√

√

√

√

√

DT Interior
Quad Interior
Grado 3
Grado 3
Modelos Especiales BWare™ en Bus Especiales
Banda-K
Elementos duales
2 Elementos duales

BWare™ DT AM Grado 3

Banda-X
Banda-X
Banda-X
Banda-X
Banda-X
PIR: Doble
Doble elemento Doble elemento Doble elemento Doble elemento Doble elemento Doble elemento elemento, QUAD:
Quad elemento
√
√
√
√

Grado 2

Antimascotas
Interior

iWISE® PET/
DT PET

Control remoto bidireccional

2.7m-8.6m (9’-28’)

√
3 Canales IR Activos

√

√

√

4 Canales IR Activos

√

√

√

Industrial Techos Altos
Grado 3
√
Banda-X
3 Elementos duales, 3 lentes separadas

LuNAR™ Industrial
Grado 3

√

1m to 2.7m (3’3” to 8’10”)
0.8-1.2m (2'7"-3'11")
2.4m-3.7m
2.2m (7'2'') Largo alcance
(7'10''-12'2'')
2.2m (7'2'') Barrera y Largo alcance
Soporte de rótula con tamper, Soporte de barrera, Adaptador a poste, conducto para cable de metal,
tapa de carcasa con o sin cámara

iWISE® DT
AM Grado 3

Cobertura con lentes Opcionales

Procesamiento Inteligente de la
√
Señal Digital
Detector digital y Verdadera
√
Compensación de Temperatura
Antimascotas
70cm (2’4”) altura de cabeza del animal
Umbral Anti-Mascotas Variable (VPT)
Resistencia Final de Línea
4 Canales activos de IR + 2 canales de
Método Anti-Enmascaramiento
MW para la detección de proximidad
Gran Angular: 15m (50') 90°
Rango de largo: 23m (75') 5°
Cobertura normal con lentes
Barrera: 15m (50') 5°
suministradas
Gran angular para instalaciones por
debajo de 1.7m de altura

√

Industrial IP 65
Grado 3
√
Banda-X, 2 canales

√

2 elementos duales, 2 lentes separadas

IP 65
N/A
√

WatchIN™

Green line™

√
√

IP 65
N/A
√
Banda-X, 2 canales

WatchOUT™ PIR

Tipo
PD6662, EN50131
Bus de RISCO
Microondas
Sensor PIR
Tecnología Sway Recognition™
Tecnología Ditital Correlation™
Tecnología Anti-Cloak™

WatchOUT™ DT eXtreme

Características de los Detectores Volumétricos
Certificados

Security Management Solutions

RISCO
RISCO Group
Group is
is committed
committed to
to conducting
conducting business
business in
in an
an environmentally
environmentally friendly
friendly
manner
and
has
taken
the
necessary
measures
to
be
ROHS
manner and has taken the necessary measures to be ROHS compliant.
compliant. All
All products
products
manufactured
manufactured by
by RISCO
RISCO Group
Group are
are RoHS
RoHS compliant.
compliant.

Due
Due to
to continuous
continuous development,
development, product
product specifications
specifications may
may change
change without
without prior
prior notice.
notice.

riscogroup.es
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Delegaciones
RISCO Group es una compañía internacional con oficinas en todo el mundo. Seleccione su país para localizar la oficina más cercana a usted.
Australia

America del Norte

RISCO Group Australia Pty Ltd
Unit C11, 12-14 Solent Circuit,
Norwest Business Park
Baulkham Hills, NSW 2153
Australia
Tel: 1800 991 542
Fax: +61 2 8883 5040
E-mail: sales-au@riscogroup.com
Support: support@riscogroup.com

RISCO Group, Inc
105 Maxess Road
Suite S 124
Melville, NY 11747
Tel.: +1- 631-719-4400
Fax: +1- 631-719-4580
Ventas: sales-usa@riscogroup.com
Soporte: support-usa@riscogroup.com

Reino Unido
Commerce House
Whitbrook Way
Stakehill Industrial Estate
Middleton, Manchester
M24 2SS
United Kingdom
Tel: + 44-161-6555500
Fax: + 44-161-6555501
Ventas: sales@riscogroup.co.uk
Soporte: support-uk@riscogroup.com

Italia
RISCO Group S.R.L
Via Robecco. 91
20092 Cinisello Balsamo
Milano
Tel: +39-02-66590054
Fax: +39-02-66590055
Ventas: info@riscogroup.it
Soporte: support-it@riscogroup.com

España
RISCO Group Iberia S.L.
C/San Rafael 1
Portal 4-2ºH
Edificio Europa III
Alcobendas 28108, Madrid
Tel: +34-91-4902133
Fax: +34-91-4902134
Ventas: sales@riscogroup.es
Soporte: support-es@riscogroup.com

Francia
RISCO Group
Les Villas d’Entreprises
55, Avenue de l’Europe
F-77184 Emerainville
Tel.: +33-1-64732850
Fax: +33-1-64732851
Ventas: sales-fr@riscogroup.com
Soporte: support-fr@riscogroup.com

Benelux

Latin America & Caribbean Business Unit –
USA Office
Tel.: + 1- 305-407-8229
Fax: + 1- 305-433-7265
E-mail: ileana@riscogroupusa.com

Mexico
RISCO Group Mexico
Tel.: +52 55-4169-1442
E-mail: joan@riscogroupusa.com

Argentina, Uruguay, Chile & Peru
RISCO Group Cono Sur
Tel.: +54-348-463-8383
Móvil: +54-9-11-5025-1535
E-mail: marcelo@riscogroup.com.ar

Colombia, Ecuador y Venezuela,
Centroamérica y Caribe
RISCO Group Andino
Tel.: +57 (1) 753-2257
Móvil: +57 310-376-4673
E-mail: hernan@riscogroupusa.com

Brazil
RISCO Group Brasil
Av. Angélica 819, Cj. 82 - 84 - Higienópolis
São Paulo - SP 01227-000
Brasil
Tel.: +55-11 3661 8767
Fax: +55-11 3661 7783
Ventas: sales-br@riscogroup.com
Soporte: support-br@riscogroup.com

China
RISCO Group
Dazhong Finance Tower, Building B Room 2902）
No.1023 Yan’an Rd (w)
Shanghai 200050
Tel.: +86-21-52390066
Fax: +86-21-62400560
Ventas: sales-cn@riscogroup.com
Soporte: support-cn@riscogroup.com

RISCO Group S.A.
Techno Center
Humaniteitslaan 233
B-1620 Drogenbos
Tel.: +32-2522-7622
Fax: +32-2524-4929
Ventas: sales-be@riscogroup.com
Soporte: support-be@riscogroup.com
Atención a clients alemanes: sales-nl@riscogroup.com

Golden Century Building, Room I, Floor 22
No.6033 Shennan Rd (Futian District)
Shenzhen 518040
China
Tel.: +86-755-82789285
Fax: +86-755-82524858
Soporte: arthurl@riscogroup.com
Regional Sales Manager: simonh@riscogroup.com
Secretaria: ivyl@riscogroup.com

Polonia

Israel- Oficinas Centrales

RISCO Group Poland Sp. z o.o.
17 Stycznia 56
02-146 Warsaw
Tel.: +48-2250-02840
Fax: +48-2250-02841
E-mail: poland@riscogroup.com
Soporte: support-pl@riscogroup.com
Ventas: sales-pl@riscogroup.com
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RISCO Group
14 Hachoma Street
75655 Rishon LeZion
Israel
Tel.: +972-3-9637777
Fax: +972-3-9616584
E-mail: info@riscogroup.com
Soporte al cliente: support@riscogroup.com
Ventas: sales@riscogroup.com
Marketing: marketing@riscogroup.com

