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Imágenes en Seguridad
Agility™3 Perfectas
Inalámbrica

Sistema Profesional de
Seguridad Inalámbrico
¡Ahora con Videoverificación!

Agility™3 es el sistema inalámbrico bidireccional de seguridad y protección que ahora
ofrece más. El reconocido sistema basado en la nube es compatible con VUpoint, la
revolucionaria solución de RISCO Group que ofrece video-verificación en tiempo real a
través de Cámaras IP retransmitiendo video en respuesta a una alarma o bajo petición.
Agility™3 con VUpoint ofrece una avanzada solución de seguridad para hogares y
negocios, siendo al mismo tiempo flexible, fiable y fácil de instalar.
n

Solución de seguridad profesional con video-verificación en tiempo real que incrementará
sus ventas

n

ICámaras IP de fácil instalación que no requieren de una formación especializada

n

Intuitiva aplicación para Smartphone que ofrece verificación visual de los eventos a través
de capturas y video-verificación en respuesta a una alarma o bajo petición, además del
total control

n

Avanzadas posibilidades de seguridad y control disponibles para las CRA y el usuario final

PIR eyeWave™ inalámbrico / PIR eyeWave™
Inalámbrico Anti-mascotas con cámara

VUpoint -Video-verificación en tiempo
real

Soluciones
Inalámbricas
Bidireccionales

• Detector PIR / PIR Anti-mascotas vía radio con
cámara integrada
• PIR gran angular de 12m de alcance
• Resolución VGA/QVGA con campo de visión de 90°
• Un discreto fash de IR proporciona imágenes
aún en completa oscuridad, hasta 10m de alcance
• Modo de funcionamiento con ahorro de
batería mientras el sistema esté desarmado
• Puede ser activado por diferentes eventos del sistema

Seguridad

Soluciones
Inalámbricas
Bidireccionales
Soluciones
Inalámbricas
Bidireccionales

• Completa gama de detectores de interior, exterior
y perimetrales vía radio
• Sirenas inalámbricas de interior y exterior

• Agility™3 con VUpoint está basado en el RISCO
Cloud y ofrece la transmisión de video en tiempo
real en respuesta a una alarma o bajo petición,
proporcionando una total seguridad y control
• Video-verificación inmediata y fiable de las
alarmas de intrusión, o video en tiempo real o
bajo petición
• Análisis de los videos de las pre y post-alarmas
de los eventos de intrusión
• Control y visualización con la aplicación para
Smartphone, Web o Tablet
• Soporta ilimitado número de Cámaras IP

Detectores de Exterior y Perimetrales
WatchOUT™ inalámbrico
• Fiable detección en exteriores con 2 canales PIR
y protección IP65
• Disponible en versiones unidireccional y
bidireccional
Barreras de Infrarrojos inalámbricas
• Segura protección perimetral
• Inmunidad contra rayos de sol directos
• Disponibles en versiones unidireccional y
bidireccional

Soluciones
Inalámbricas
Bidireccionales

Soluciones
Inalámbricas
Bidireccionales

Protección del Hogar
• Detectores inalámbricos de Humo, Gas, CO
e Inundación

Asistencia a Personas de la Tercera Edad
• Elegante pulsador de alarma para la muñeca
y con dependencia colgante, resistente al agua
• Alerta si una persona está inmóvil en casa
durante un periodo determinado

Automatización del Hogar

Soluciones
Inalámbricas
Bidireccionales

• Expansor de Entradas/Salidas inalámbrico
bidireccional
• 4 entradas y 4 salidas, ambas cableadas, y X-10

Teclado LCD inalámbrico bidireccional
• Con lector de proximidad integrado para armar/
desarmar
• Menú de lógica simplifcada que muestra solamente
las opciones disponibles de acuerdo con los
elementos instalados y la programación realizada

Teclado Slim de LED inalámbrico
bidireccional

Soluciones
Inalámbricas
Bidireccionales

Panel Principal – Nuevas Características
Soluciones
Inalámbricas
Bidireccionales

• 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 identifcación del estado del sistema
• Código PIN para incrementar la seguridad

Soluciones
Inalámbricas
Bidireccionales

• Doble Sistema Inalámbrico que proporciona 2
canales bidireccionales simultáneos con antenas
separadas - uno 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
• Soporte Multi-lenguaje para la voz y los menús
del teclado

Agility™3 Perfectas Imágenes en Seguridad Inalámbrica
Cámaras IP Seleccionables
Con VUpoint no hay límite en el número de
Cámaras IP que puede ser instaladas y configuradas
en el sistema de intrusión, proporcionando así un
mayor potencial de ingresos para los instaladores.
Las Cámaras IP están disponibles para ambientes
de interior y de exterior, proporcionando una
solución de seguridad rentable para hogares y
negocios.

Video-verificación en tiempo real
Agility™3 con VUpoint ofrece transmisión de video
en tiempo real en respuesta a la activación de
una alarma o bajo petición, proporcionando una
total seguridad y control.

Aplicación para Smartphone y RISCO
Cloud

GSM/GPRS

Servidor Cloud de RISCO

IP/Internet

A través de RISCO Cloud, los usuarios pueden
usar iRISCO, la aplicación para Smartphone para la
verificación visual del evento a través de imágenes
y video-verificación, en respuesta a una alarma
o bajo petición. La aplicación permite armar y
desarmar el sistema por particiones, y visualizar
el historial de eventos.

RTC
Aplicación Web

Centrales receptoras de
alarmas

Software Remoto de Configuración y
Actualización
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.

La aplicación Web interactiva de RISCO
Group permite al propietario de la instalación
verificar, controlar y configurar su sistema
Agility™3 desde cualquier lugar. Además de
todas las funcionalidades de la aplicación para
Smartphones, con la Aplicación Web los usuarios
pueden también configurar otros parámetros,
como por ejemplo cambiar los códigos de la
central o de acceso web. La aplicación funciona
sobre el Servidor Cloud de RISCO.
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Agility™3 Perfectas Imágenes en Seguridad Inalámbrica
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.
Próximamente

WatchOUT Barreras de Infrarrojos PIR eyeWAVE inalámbrico/
Detector de Golpes
Contacto de Puerta/ Contacto magnético
Detector PIR
iWAVE DT
y multi-función
Inalámbrico
Inalámbricas
PIR eyeWAVE Inalámbrico iWAVE Inalámbrico Inalámbrico y Detector de Golpes + Ventana Inalámbrico
bidireccional Inalámbrico
anti-mascotas
Contacto magnético
Inalámbricos

Sirenas Inalámbricas
deinterior y exterior

Detector de
Inundación
Inalámbrico

Detector PIR Detector de Detector de CO
de Cortina Humo y Calor
Inalámbrico
Inalámbrico Inalámbrico

Detector de Gas
Detector de
Pulsador de pánico Pulsador de Mando de
pánico de 2 control de 4
Inalámbrico Rotura de Cristales de muñeca o
botones
colgante
botones
Inalámbrico

Especifcaciones Agility™3
Zonas inalámbricas (Unidireccionales o
Bidireccionales)

32

Particiones

3

Sirenas inalámbricas (Bidireccionales)

3 (Interior o Exterior)

Zonas cableadas

4 (Con el expansor de E/S)

Salidas cableadas

4 (Con el expansor de E/S): 2 relés de 3A y 2 de 500mA

Cámaras IP (Interna/Externa)

Soporta un ilimitado número a través del servidor Cloud

Detectores PIR con cámara inalámbricos

8
3 - LCD o Slim (Interior/Exterior)

Mandos de control (Unidireccionales o
Bidireccionales)

8 (de 4 botones o de 8 botones)

Dispositivos X-10

16 (Con el expansor de E/S)

Códigos de Usuario

32

Memoria de eventos

250

Números de abonado para CRA

3

Números Privados

16

Comunicación

RTC, IP, y GSM/GPRS en cualquier combinación

Formatos para CRA

Contact ID, SIA nivel 2 y 3 (soporta texto), IP Receiver, SIA IP (con encriptación)

Métodos de Programación

Localmente, mediante cable RS232 con el Software de Configuración
Localmente, usando el teclado LCD bidireccional
Remotamente a través del Software de Configuración (GPRS, IP, RTC), o a través del RISCO Cloud

Actualización de firmware

Local o remoto vía GPRS o IP

Programador Horario

8 (Armados/Desarmados o control de salidas)

Funciones para el Usuario fnal

• Nuevo - Aplicación para Smartphones y navegador Web para verificación visual,
armados/desarmados, control y gestión del sistema
• Email: Notificación de eventos
• SMS: Notificación de eventos y control remoto
• Audio: Mensajes de eventos por Voz, control mediante teclas DTMF con menú completamente
guiados por voz,función habla/escucha
• Notificaciones en push, video en tiempo real con posibilidad de grabación

Dimensiones (Al x An x Pr)

64 x 268.5 x 219.5 mm (10.57 x 8.64 x 2.52 pulgadas)

Homologaciones

EN50131 Grado 2, Clase II; EN50136; INCERT; SBSC

Para más información sobre las oficinas de RISCO Group,
distribuidores y toda la gama de productos, por favor visite
riscogroup.com/latin-america
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Teclados inalámbricos (Bidireccionales)

