PRODUCTOS

PLAtAfORmA AGILIty3 DE RISCO GROUP
SOLUCIón InALámbRICA IDEAL PARA
InStALACIOnES RESIDEnCIALES
El sistema Agility 3 de RISCO Group combina
elegantemente el más avanzado sistema de verificación de alarmas mediante imágenes y aplicaciones para SmartPhones, con un avanzado sistema
inalámbrico de seguridad y protección del hogar.
Las centrales receptoras de alarmas pueden ahora
identificar las verdaderas intrusiones de potenciales
falsas alarmas, debido a que la verificación por
imágenes permite la inmediata confirmación de
que se está produciendo una intrusión, priorizando
e incrementando la eficacia de la respuesta.
PAnEL PRInCIPAL: nUEvAS CARACtERíStICAS
• Doble Sistema Inalámbrico que proporciona
dos canales bidireccionales simultáneos con
antenas separadas: uno para alarmas, control y
señales de diagnóstico y el segundo canal para
la transmisión de las imágenes de video.
• 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.
• Soporte multilenguaje para la voz y los menús
del teclado.
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nUEvO tECLADO DELGADO DE LED
Inalámbrico bidireccional.
Completo control del sistema por el usuario.
Ding-dong de puerta.
Disponible en versión para exteriores.
Disponible con lectores de proximidad.

SOftWARE
El Software de configuración de RISCO ahorra
tiempo y dinero a los instaladores al permitir
una fácil instalación, configuración remota, diagnósticos automáticos del sistema y actualización
remota de la central Agility.
vERIfICACIón mEDIAntE ImáGEnES
La solución inalámbrica de video verificación
de alarmas de RISCO Group permite comprobar
las alarmas con una secuencia de imágenes, reduciendo el costo derivado de potenciales falsas
alarmas. Cuando el sistema se arma, la cámara se
activa automáticamente mediante un evento y
captura una secuencia de imágenes cuando se
produce una alarma. Estas imágenes son enviadas
a la CRA y/o al usuario a través de las aplicaciones
Web o Smartphone de RISCO. Los usuarios pueden
obtener imágenes bajo petición a través de las
aplicaciones para verificar eventos y determinar
la respuesta más apropiada en tiempo real.
APLICACIón PARA SmARtPhOnES
Los propietarios disponen ahora de la aplicación
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iRISCO para Smartphones para un inteligente y
fácil control de su sistema Agility.
Esta innovadora aplicación permite a los usuarios
armar/desarmar el sistema en cualquier momento,
comprobar las alarmas mediante la visualización
de imágenes asociadas a las alarmas y tomadas
por sus PIR con cámara, solicitar imágenes, activar
dispositivos de automatización del hogar, anular
detectores, comprobar el estado del sistema y el
histórico de eventos, y mucho más.
La aplicación está disponible para iPhone, iPad
y Android.
APLICACIón WEb
La aplicación web interactiva permite al propietario de la instalación verificar, controlar y
configurar su sistema Agility desde cualquier
lugar. Además de todas las funcionalidades
de la aplicación para Smartphones, con la aplicación web los usuarios pueden también configurar los PIR con cámara de RISCO, ajustando
el número de imágenes para captar, la resolución
de las imágenes, y mucho más. La aplicación
funciona sobre el Servidor Cloud de RISCO.
PIR InALámbRICO COn CámARA EyEWAvE™
• Detector PIR vía radio con cámara integrada.
• PIR gran angular de 12m de alcance.
• Resolución vGA/QvGA con campo de visión de 85°.
• Un discreto flash de IR proporciona imágenes aún
en completa oscuridad, hasta 10m de alcance.
• modo de funcionamiento con ahorro de batería
mientras el sistema esté desarmado.
SEGURIDAD
• Completa gama de detectores de interior,
exterior y perimetrales vía radio.
• Sirenas inalámbricas de interior y exterior.
DEtECtORES DE ExtERIOR y PERImEtRALES
• WatchOUt™ inalámbrico: fiable detección en
exteriores con 2 canales PIR y protección IP65.
versiones unidireccional y bidireccional.
• barreras de Infrarrojos inalámbricas: segura protección perimetral e inmunidad contra rayos
de sol directos. • Disponibles en versiones unidireccional y bidireccional.
OtRAS CARACtERíStICAS
• Protección del hogar.
• Asistencia a personas de la tercera edad.
• Automatización del hogar.
• mando para control remoto bidireccional.
ACCESORIOS
Agility 3 ofrece una amplía gama de accesorios
para la seguridad, protección del hogar y automatización del hogar, tanto vía radio unidireccional
como bidireccional, los cuales pueden combinarse
en la misma instalación. 
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