
interactive security
TODO BAJO CONTROL EN SU HOGAR O NEGOCIO A TRAVÉS DEL MÓVIL

NUEVO Panel 
SmartAlarm

Más compacto
Más interactivo

Nº de Homologación 2.817 - 01.02.99

Aviso a 
policía

Vídeo-
verificación

Respuesta
inmediata

Control 
Remoto

Alerta 
médica



tyco.es

Alarma de alta seguridad con vídeo y audio verificación.

Conexión 24h a nuestra Central Receptora de Alarma, con aviso a policía.

Respuesta inmediata, para ofrecerle una atención rápida y eficaz.

Control inteligente del sistema a través de smartphone o tablet.

Vídeo detectores con captura de imágenes y visión nocturna.

Teclado y mando a distancia con botón de pánico, emergencia y código de 
coacción.

Tyco Alert es la solución de seguridad interactiva que le 
ofrece un control total de su hogar o negocio a través de un 
smartphone o tablet, con una sencilla aplicación.

Detector de 
inhibidores

Servicio 
multivía

Mucho más que una alarma inteligente

Con TYCO VIEW visualizará en vivo su hogar. 

Con TYCO CONTROL, automatizará dispositivos interactivos.

Y con TYCO ENERGY, tendrá una mayor eficiencia y ahorro 
energético.

Y además, haga su hogar más inteligente y conectado



Equipo sin coste 
Instalación 49€+IVA 
Cuota mensual de 31€+ IVA. 

Primer mes en curso gratis. 

Nunca incrementamos la cuota al año. 

Nuestro equipo consta de:

3 detectores (2 de ellos con video y audio en los sensores) : éstos, cuando salta la 
alarma, graban una secuencia de video y audio de 7 segundos, lo envía a la central de 
forma inmediata y la central prácticamente a tiempo real ve y escucha lo que pasa 
dentro y se lo transmite a policía. Así policía puede actuar con la gravedad del 
momento porque ya vá sabiendo lo que pasa dentro.

Central con panel de control
Conexión GSM/GPRS
Baterías de larga duración
1 Pulsador de atraco incluido en el Kit. 
1 Teclado numérico para activar y desactivar con códigos (hasta 9 códigos)
Sirena de sonido ascendente (81 decibelios) (incluida en central)
* En este caso iría incluido la conexión al Router ( servicio multivia ), muy 
importante por el tema de los inhibidores. 
Los servicios que van incluidos en la cuota son:
Mantenimiento 100% incluido.
Envío de los videos del salto de alarma a su móvil de forma 
inmediata.(Los envían a un email)
Aplicación Tyco-Alert para gestionar la alarma desde el iPhone,Samsung etc...
Conexión a Central Receptora de Alarmas las 24 hrs del día, los 365 
días del año.
Supervisión de la línea GPRS. 
Envío de email con el control de todas las entradas y salidas de los usuarios de la 
alarma.
Se puede activar y desactivar por mensaje de texto.(SMS)
Aviso de corte de luz.
Antihinibidor de alta potencia.(sistema de multi-frecuencia )



Datos de contacto

Juan Granell Torres

669 08 92 91
granell@distribuidortyco.es

C/ Cirilo Amoros, 51 1-1
46004 Valencia
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