
Alarmas Inteligentes
Sistemas de Alarmas y Centrales de Seguridad.
Kits Todo en Uno.

Los paneles del Sistema de Alarma Qualica-RD ofrecen un alto nivel de seguridad, así 
como las últimas tecnologías en comunicación (Ethernet y 4G). Proporcionan 
información a tiempo real, son de fácil instalación y con batería de hasta 4 años.

Cuenta con una de las gamas más completas de dispositivos, formada por detectores vía 
radio PIR, además de PIRCAM, para vídeo-veri�cación por CRA, teclados adicionales y 
pulsadores de emergencias. 

Además, algunos de los paneles incorporan el módulo Z-wave, que permite conectar 
elementos de domótica e IoT, así como la integración con Alexa o Google Home. Ofrece 
una protección para vehículos de transporte, así como la utilización en instalaciones de 
paneles solares e instalaciones de muy baja tensión (12V). 
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Sistemas de Alarmas
QUALICA-RD

2Características expresadas salvo error tipográfico. Pueden cambiar sin previo aviso.

No requiere de alimentación externa o conexión a internet desde router.
Comunicación 2G y 4G LTE, permite comunicaciones �uidas en sitios remotos.
Hasta 50 zonas vía radio. Alcance entre dispositivo y central de hasta 2 km.
Admite PIRCAMS interiores y exteriores, también centrales receptoras.
Admite detectores de humo y sensores de agua. Protección contra fuego y fugas 24h. 
Admite sensores de temperatura altas y/o bajas con con�guración de rangos.
Permite la con�guración desde teclado y pantalla LCD incorporados en la central.
Programación de armados/ desarmados automáticos por calendario.
Sirena de 100dB incorporada para emitir una advertencia inmediata F1.

QRD-068 Alarma a pilas
 SISTEMA DE ALARMA CELULAR A BATERÍA CON COMUNICACIÓN 4G | GRADO 2

Compatible con todos los dispositivos RF 868-F1 (2 km en campo abierto)
Conectividad Total 4G LTE, WiFi, ZigBee y Z-Wave.
Comunicaciones IP (Ethernet)
Conexión rápida ampli�cada para antena GPRS externa.
16 zonas cableadas en placa, ampliables mediante expansores.
Hasta 240 zonas (cableadas / vía radio)
Hasta 8 áreas. Hasta 320 usuarios. 1 salida PGM.
Hasta 4 teclados. Con�guración por APP smarthomesec o teclado.
EN50131 de Grado 3. 

QRD-113 Alarma Híbrida
SISTEMA DE ALARMA HÍBRIDO DE HASTA 320 ZONAS + 4G +IP + Z-WAVE + ZIGBEE

Fácil instalación. Soporta dispositivos RF 868-F1 y Z-Wave.
Conectividad TCP/IP y 4G (pincho WiFi opcional)
RF bidireccional hasta 2 km.
Solución integral con administración remota.
Domótica y supervisión en directo.
240 usuarios. 8 particiones.
Envío de informes vía CID/SIA, Email, SMS y Push.
App iOS y Android y navegador web.
Conexión rápida ampli�cada para antena GPRS externa (no incluida)
Preparada para soportar batería externa de alta capacidad.
Incluye conector rápido Mini USB para conectar batería orgánica externa.
Certi�cado EN50131 Grado 2, Clase ambiental II.

QRD-047 Alarma vía radio
CENTRAL IP ETHERNET + 4G DE SEGURIDAD DE 320 ZONAS VÍA RADIO CON CONECTIVIDAD 4G


