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Seguridad. Calma. Familia.
¡PERFECTA!
¡Conoce el nuevo sistema de alarma que se acomoda
a tus necesidades! El sistema está proyectado de forma
que cumpla con las necesidades individuales de los
propietarios de los ediﬁcios pequeños y medianos,
es decir, de pequeñas casas, empresas, chalets de verano
etc. El manejo intuitivo y la posibilidad de control remoto
por medio del mando a distancia, SMS o aplicación
móvil, son sólo algunas de las características del sistema
PERFECTA. ¡Conoce más detalles!

Tradición

Modernidad
El sistema de alarma y la tecnología móvil tienen una cosa en común
que es una aplicación móvil moderna PERFECTA CONTROL. Gracias a ella
tu smartphone se convierte en un minicentro de control del sistema de alarma
que siempre puedes llevar contigo, independientemente de dónde estés.

Domótica
¡Ahora tu instalación de alarma puede
mucho más! El sistema PERFECTA

¿Preﬁeres métodos tradicionales a la hora de controlar el sistema

hace que tu casa no sólo es más segura

de alarma? ¡El control a través del teclado es agradable y tan simple

sino además es más confortable. Las

que cualquier usuario, independientemente de su edad, lo podrá

funciones adicionales de la central,

hacer sin ningún problema! El teclado dispone de unos botones

en el alcance de la domótica, permiten

grandes y cómodos que mejoran el control diario del sistema. Además,

controlar fácilmente, entre otros, la luz,

en su pantalla se muestran de forma clara y legible los comandos

la calefacción o el aire acondicionado.

introducidos, minimizando el riesgo de cometer errores.
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Comodidad desde el principio

Acceso móvil

El sistema PERFECTA se ajusta fácilmente a tus necesidades.

La aplicación PERFECTA CONTROL no sólo permite controlar remotamente las funciones del sistema

La ﬂexibilidad de las funciones accesibles te ofrece muchas posibilidades.

de alarma. Garantiza también el acceso permanente a todos los eventos actuales registrados
por la central PERFECTA para que puedas controlar de forma efectiva lo que es más importante
para ti, es decir, la seguridad y el confort de tus familiares.

•

•

•

¿Estás realizando
una construcción o planeas
hacer una renovación?
Elige una instalación
por cable tradicional.
¿Quieres reducir la cantidad
de cables o has decidido
montar el sistema al haber
ﬁnalizado la renovación?
Lo ideal para ti será
un sistema inalámbrico.
Puedes crear también
un sistema híbrido
que reúna las ventajas
de ambos sistemas.

•

¿Has salido de casa sin estar seguro de haber armado la alarma? Puedes comprobarlo
desde cualquier lugar y si resulta necesario, armar el sistema.

•

¿Estás de vacaciones en el extranjero? De cualquier prueba de intrusión
la aplicación móvil te informará a tí, a la agencia de seguridad y a otras
personas indicadas al instalador en el momento de la conﬁguración
de los ajustes.

•

Las vueltas a casa en invierno o en verano serán más
agradables si la temperatura en tu casa será la óptima.
Basta con que antes de volver a casa del trabajo
o de las vacaciones enciendas la calefacción
o el aire acondicionado.

Protección total
Aparte de proteger de las posibles intrusiones, el sistema
de alarma PERFECTA facilita una protección adicional reaccionando

¡Eliges tú!

ante las primeras señales del riesgo de incendio o inundación.
Los detectores de gas protegen la salud y vida de tus familiares
y detectan en un instante la presencia de los gases peligrosos,
como por ejemplo el monóxido de carbono que es un gas inodoro.

Montaje rápido
La instalación y conﬁguración del sistema PERFECTA es extremadamente fácil. El instalador te entregará
en un tiempo muy breve un sistema de alarma completo y funcional para que lo puedas usar.

Además, los detectores de gases somníferos, como por ejemplo
los vapores de cloroformo, ayudarán a prevenir el robo con este
método. ¡Ya podéis dormir tranquilos!

Incendio

Inundación

Gas

Sustancias
somníferas
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Tu vida diaria
CON EL SISTEMA PERFECTA ES SEGUR A
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Todo bajo control
¡ESTÉS DÓNDE ESTÉS!

Protección de tu casa desde las cimentaciones
hasta la cubierta
¿Cómo conseguirla? Emplea nuestra amplia gama de dispositivos que identiﬁcan peligro
tanto dentro de tu casa (detectores de protección de espacio internos), fuera de ella
(detectores externos, de cortina o barreras infrarrojas activas) como a su alrededor
(detectores de protección perimetral: magnéticos, de rotura de cristal, vibratorios).
Piensa en una protección adicional instalando los detectores que detectan las primeras
señales del incendio, inundación o escape de gas. Merece la pena disponer de varios
dispositivos diferentes cuyas funciones en su conjunto crearán una casa segura desde
cualquier punto de vista.

Piso seguro en una jungla urbana

Cuando estés fuera de casa

Cuidando de los familiares

¿Estás fuera de casa a menudo? ¿La mayoría del tiempo lo pasas en

¿Entre tus familiares hay niños, mayores o minusválidos? En caso

La vida en la ciudad es rápida y llena de retos. No obstante, viviendo con tanta prisa no te olvides

la oﬁcina o en los viajes de negocio? ¿Viajar es tu pasión? El sistema

de surgir una situación peligrosa podrán usar el mando o unos botones

de lo que es más importante, es decir, de tu seguridad y de la de tus familiares. ¿Vives en un ediﬁcio

de alarma PERFECTA protegerá eﬁcazmente tu piso o tu casa.

especiales en el teclado para pedir urgentemente el auxilio. La central

de viviendas moderno o antiguo? Pensando en una protección adecuada empieza por protección perimetral.

¿No estás seguro de haber armado la alarma o haber apagado todas

de alarma informará de ello a las personas indicadas, por ejemplo,

En la puerta principal, en la del balcón y en las ventanas instala los detectores de rotura de cristal, magnéticos

las luces antes de salir? Con el ﬁn de comprobarlo de forma remota

a los padres o a los cuidadores, o bien, a la agencia de seguridad.

y vibratorios, que activarán la alarma en caso de que alguien intente invadir tu privacidad. Completa

(y si hace falta, para cambiarlo inmediatamente) sírvete de la aplicación

el sistema con los detectores internos y con los dispositivos que te ayudarán a identiﬁcar las primeras

móvil PERFECTA CONTROL.

señales del incendio, inundación o escape de gas.

¿Tienes una empresa pequeña?
¿Eres propietario de un bar? ¿Tienes oﬁcina de contabilidad?
¿Vendes en tu propia tienda familiar que se hereda
de generación a generación? El sistema PERFECTA te garantizará
la seguridad durante las veinticuatro horas del día. La aplicación
PERFECTA CONTROL, por medio de las notiﬁcaciones PUSH,
te facilitará el acceso remoto a los eventos registrados por
la central. ¿No puedes estar siempre presente? Comprueba
remotamente si al ﬁnal de la jornada laboral la alarma quedó
armada. Si no, puedes armarla a través de la aplicación.

Zonas de seguridad
¿Quieres ajustar el funcionamiento del sistema

Zona 1

a tus necesidades de forma aún más simple? Divide
la zona de seguridad en dos zonas diferentes.
En cada una de ellas independientemente puedes
ajustar uno de los tres modos de armado: día,
noche o total.

Zona 2

Esta solución es para ti, si
...tienes una casa pequeña o piso.
...tienes una empresa pequeña.

...pasas tus vacaciones en un chalet de verano,

en una casa holandesa o en una autocaravana y quieres
protegerla durante todo el año.

...quieres tener un sistema de alarma ﬂexible que se acomoda

a tus necesidades y puede ser alámbrico, inalámbrico o reunir
las ventajas de ambas soluciones.

Infalibilidad
Todos los dispositivos que forman parte del sistema tienen que
superar las diferentes etapas del control de calidad para proteger
eﬁcazmente los espacios en los cuales están instalados. Por tanto,
te garantizan a ti y a tus familiares la máxima seguridad cada día.
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...quieres controlar
tu sistema de alarma
desde cualquier lugar
del mundo por medio
de una aplicación móvil.

¿Estás interesado en las soluciones presentadas en este folleto
informativo? Para más información consulta nuestra página web

www.satel.eu

El fabricante se reserva el derecho de modiﬁ car especiﬁ caciones y datos técnicos de los dispositivos.
Las imágenes que se muestran son sólo de propósito ilustrativo y pueden diferir de los productos reales.

