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ALARMA – CONTROL 2017 – LIBRE 
UN SISTEMA INALÁMBRICO REVOLUCIONARIO DESTINADO A LA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES. ADECUADO TANTO PARA VIVIENDAS 
COMO PARA COMERCIOS, OFICINAS, ALMACENES Y TALLERES. INFORMANDO DIRECTAMENTE DE ROBOS, INCENDIOS, PROBLEMAS DE 
SALUD, AGRESIÓN Y ADEMÁS ACTÚA DE ALARMAS Y MANIOBRAS TÉCNICAS O DOMÓTICAS. 

Introducción de la Oferta  
Para proteger su propiedad, recomendamos el sistema CONTROL 2017 fabricado por la compañía JABLOTRON. 
Un nuevo producto que te sorprenderá por su simple control. El sistema ofrece numerosas variantes de uso 
que pueden ser fácilmente adaptadas a sus necesidades. Un diseño de larga duración con una vida útil de 
más de 10 años y la más alta calidad posible. También brinda un excelente servicio. Nuestra compañía está certificada por el fabricante, 
por tanto, garantizamos una instalación de alta calidad y un mantenimiento anual profesional y con coste bajo.  

El kit es Ampliable con facilidad y a un precio mejorado.  

Contenido del Kit base 
• 1 Central de Alarma Radio y cable – hasta 50 zonas 

o Vía Radio y Cableado 

• 1 Teclado LCD con RFID 

• 1 Tarjeta de contacto RFID 

• 1 Mando a Distancia 

• 1 Detector con cámara (Video-Verificación) 

• 1 Sirena acústica interior 

• 2 Detectores de Movimiento PIR inalámbricos 

• 1 Batería 

• Mano de obra, Instalación y puesta en marcha 

• Conexión a la Central Receptora de Alarmas (Opcional) 

o  Posibilidad de comunicación Doble Vía (IP+GPRS) 

Todo el material cumple la normativa de GRADO 2 y homologaciones actualizadas 

CONTROL REMOTO CON MANDO  

DISEÑO ACTUALIZADO Y DE 
MÁXIMA SEGURIDAD 

CONTROL TOTAL DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES 

TARJETA RFID 

http://www.tressatseguretat.com/
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Descuentos 2017 

 

 

 
Ventajas de Conectar la alarma a la Central Receptora 
Las distintas señales (avisos SOS, alarma de intrusión, urgencias médicas, etc.) son verificadas por un gestor especializado de la Central 
Receptora utilizando diferentes sistemas, como llamadas al cliente o sus contactos de confianza, verificación activa a través del panel 
de control de la alarma y visualización de las imágenes capturadas por el equipo de seguridad. Aviso de corte eléctrico cuando no 
estamos en casa. Una vez analizada la situación, el gestor CRA genera un aviso a la policía o a los servicios de emergencia, según 
corresponda.  

Sin embargo, la labor de los gestores de la Central Receptora no consiste únicamente en la monitorización y verificación de alarmas. 
Cada gestor está preparado para analizar la situación, tomar decisiones y hacer un seguimiento exhaustivo de la incidencia: contactar 
con el cliente implicado para comprobar su estado y acompañarlo hasta que el problema se resuelva y la seguridad haya sido 
restaurada. 

 
 

CON CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS
• Solicita información sin compromisos INCLUYE PRIMER AÑO DE 

CONEXIÓN CRA Y REVISIÓN ANUAL
• LA CUOTA DE CONEXIÓN ES DE 25€/MES

 

3.2 

http://www.tressatseguretat.com/
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Propiedades y Características 
 

Instalación: 
• El sistema puede ser fácilmente ampliado en cualquier momento con otros componentes y funciones 
• La combinación de una solución de alarma cableada e inalámbrica facilita una instalación más rápida y 

económica. 
Curso de entrenamiento introductorio: 

• Después de la instalación, te enseñamos como operar con el sistema fácilmente. 
• La configuración implementada es sencilla y rápidamente entenderás su funcionamiento. 
• Los elementos de la instalación tendrás a tu disposición el certificado que demostrará la adecuada instalación del 

sistema. 
Garantía: 

• Cada componente del sistema tiene garantía de 2 años por el fabricante. 
• Tressat Seguretat provee una garantía de 2 años de los dispositivos en la instalación. 
• La garantía no cubre el reemplazo de la batería o del acumulador de respaldo. 

Servicio: 
• Tressat Seguretat garantiza el servicio y la asistencia técnica en sistemas conectados. 
• Para garantizar el funcionamiento seguro del sistema el fabricante recomienda la inspección regular de servicio. Esta 

inspección se realizará una vez por año tal y como establece la ley de seguridad privada. Durante la inspección se 
chequearán todos los componentes y se reemplazarán las baterías que estén en mal estado.  

Certificación: 
• El sistema JABLOTRON está certificado de acuerdo a la norma Europea EN 50131-1 con grado de seguridad 2. 
• Tressat Seguretat está certificado por el fabricante (Jablotron) para proveer una instalación certificada del sistema. 
• Tressat Seguretat está homologado como empresa instaladora y mantenedora de sistemas de seguridad Numero 

03/2002 de la DGSC 
 

FOTO-DETECTOR CON VERIFICACIÓN 
DE IMÁGENES A TRAVÉS DE LA CRA 

http://www.tressatseguretat.com/

	Introducción de la Oferta
	Contenido del Kit base
	Descuentos 2017
	Ventajas de Conectar la alarma a la Central Receptora
	Propiedades y Características

