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F I A B I L I DA D

ESCOGIENDO
LO MEJOR

ESCOGIENDO
UN PROFESIONAL

Cuando usted elige Daitem, elige una
de las mejores marcas en el mercado
internacional de la seguridad
individual y la propiedad.

Un instalador Daitem es un gran
profesional, seleccionado y entrenado
por Daitem y listo para ofrecer el
peritaje que necesita su cliente.

Elige el inventor de la alarma
inhalámbrica, que se ha especializado
en la protección de viviendas y locales
comerciales por más de 35 años.
Elige un equipo que ha sido diseñado,
fabricado y ensamblado en Francia.
Elige un sistema de alta calidad
desarrollado y supervisado por
profesionales de la seguridad.
Por último, cuando elige Daitem, elige
una conocida marca con una gama
de certificaciones para garantizar una
total tranquilidad.

DAITEM
an international leader brand
La única solución del mercado que
permite hacer una instalación vía radio
con alta fiabilidad de transmisión.
Proteger los exteriores para impedir la
intrusión.
Ofrecer un sistema "premium" a sus
clientes.

www.daitemspain.es
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NUEVA
LÍNEA DE PRODUCTOS
PARA RESPALDAR
NUESTROS VALORES
DE MARCA
Actual y duradera, nuestra nueva línea de producto
refleja el alto nivel de calidad de sus productos.
Natural y ambiciosa, genera una interacción natural
entre las necesidades de seguridad de las personas
y el más alto nivel de protección que se consigue.
Reflejo de una tecnología al servicio del ser humano,
de su bienestar, de su tranquilidad.
Coherente y distintiva, se desglosa en herramientas
claras y eficaces que representan nuestros valores,
los valores que son también los suyos.
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UNA SOLUCIÓN
PERSONALIZADA
Con su nuevo diseño, la línea e-Nova es perfecta para todas las
habitaciones de tu casa. Las cubiertas del teclado personalizables
se mezclan con su diseño interior. Vas a encontrar las grandes teclas
fáciles de presionar y disfrutaras de la tranquilidad que proporciona
un teclado que te informa mediante indicaciones visuales y voz.
—
El panel de control actúa como unidad central de inteligencia
del sistema, gestiona la supervisión de los distintos detectores y
unidades de control. Si se activa una alarma, en el panel suena
la sirena y activa las alertas y medidas disuasorias. El sistema
de síntesis de voz confirma los comandos emitidos e indica las
alarmas que ocurren en su ausencia.

En caso de intrusión, el panel de control
activa las sirenas, junto con mensajes de
voz y luces estroboscópicas intermitentes
diseñados para disuadir a los intrusos

El teclado se utiliza para controlar el sistema
de alarma y las características de confort
(iluminación, puerta, etc.). El sistema de
síntesis de voz confirma todos tus comandos
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—
Si se detecta la intrusión, el panel de control lo notifica
inmediatamente y activa las medidas disuasorias apropiadas.

≤

La línea de e-Nova comprende toda una serie
de unidades para satisfacer tus necesidades de
prevención y de seguridad. Ya sea que necesites
protección dentro o fuera, para la totalidad o
sólo una parte de tus instalaciones, con o sin los
ocupantes presentes, e-Nova te ofrece una solución
completa, de alta tecnología.

TECNOLOGÍA
INALÁMBRICA:
MÁS PRÁCTICA,
MÁS EFICIENTE
Un sistema inalámbrico no
requiere ningún trabajo de
instalación pesado o de tender
cable.
Los diferentes componentes se
pueden instalar sin dañar las
áreas a proteger. Debido a que
no hay cables, los dispositivos se
pueden colocar en los lugares
más estratégicos y, al ser
modular, el sistema se puede
ampliar fácilmente.

PANEL DE CONTROL
Ref. SH320AX | SH340AX | SH380AX

Garantizar la protección de las personas, así como
la protección contra los riesgos de intrusión,
incendios y del hogar, este panel de control
multi-protección con la sirena incorporada
puede supervisar hasta 8 grupos de intrusión,
80 detectores, 15 unidades de control, 100
dispositivos de disuasión y 10 receptores.
Su luz azul junto con la información vocal
proporcionada confirman la ejecución de
comandos. El sistema de activación es progresivo
y adaptado a cada situación.
Dimensiones: 230 x 230 x 67 mm.

Los detectores se colocan en puntos
estratégicos dentro y fuera del hogar.
El marcador telefónico puede llamar
automáticamente a tus telefonos y a una CRA.
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—
La Gama e-Nova, caracterizada por su tecnología
contemporánea, permite demostrar sus capacidades,
ofreciendo un nivel de protección optimo y a medida.

LA GAMA e-NOVA,
SEGURIDAD Y ADAPTABILIDAD

MANDOS

DETECCIÓN INTERIOR

DETECCION perimetral
de EXTERIOR

—

—

—

Teclado de voz, con un lector de
tarjetas de identificación y detector
de enfoque
—

Detectores de movimiento para
espacios de vida o trabajo, pasillos y
protección tipo cortina, puertas de
vidrio

Mandos a distancia 4 u 8 funciones
exterior y retorno de información
para alarma y automatismo

Detectores de apertura multi
contacto.

—

Detectores de movimiento exterior
especial animales.
—
Detectores de movimiento exterior
de fachada 2 x 12 m. con detección
digital.
—
Barrera Infra Rojo de exteriores de
hasta 60 metros de longitud creando
un verdadero muro electrónico.

DISUASION / ALERTA

GESTION Y TRANSMISIONES

—

—

Sirena-flash exterior

Centrales con 4 módulos de
transmisión e imágenes integrado

—
Sirena-flash exterior vocal
—
Sirena interior
—
Sirena de interior con mensajes
vocales de disuasión

—
4 transmisores de alarmas
e imágenes por separado

GPRS GSM
ADSL
RTC
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—
DISFRUTE EN SU TERRAZA, PISCINA O PORCHE
CON LA ALARMA ACTIVADA.

PARA UNA DISUASION GRADUAL DE
HASTA 4 NIVELES DE PROTECCIÓN

Pre alerta de exterior, disuasión, pre alarma,
Intrusión confirmada

La amplia gama de detectores para
interiores y exteriores permite
aportar una respuesta óptima y a la
medida de la protección de personas
y de bienes, incluida con la presencia
de sus ocupantes.
Nivel de preaviso ajustable sobre cada sensor
interior y exterior que permitan una disuasión
gradual, por ejemplo:

› Pre alerta de exterior para una detección
externa en el límite de la propiedad.
› Disuasión para una detección externa
cercana a la vivienda.
› Pre alarma para una detección periférica.
› Intrusión para una detección confirmada.

Dotada de un flash luminoso,
el volumen del modulo de la
sirena externa y la duración
de su alarma sonora en
función del comportamiento
y el lugar donde los intrusos
son detectados.
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UNA GESTIÓN INTUITIVA
DE SU SISTEMA
DE ALARMA LOCAL

LOS MANDOS A DISTANCIA
UN RETORNO DE INFORMACION
Después de cada alerta, un indicador luminoso muestra que el
aviso ha sido recibido y verificado.

Los mandos a distancia avanzados
y adaptados a cada usuario
permiten a sus clientes una
comodidad de uso óptimo.
Llaves magnéticas que permiten
manejar distintos sistemas de
seguridad Daitem.

—

Mandos a distancia 2, 4 y 8 funciones de retorno de información

LOS TECLADOS DE VOZ PARA
MAYOR COMODIDAD DE USO
El teclado con voz confirma cada sistema de control. En un sitio
poco iluminado la luz de fondo de las teclas de control se activa de
forma automática cuando una persona se aproxima al teclado.

BIP,
MARCHA / PARO
PARCIAL 1,
SALIDA 8
ABIERTA
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UNA GESTIÓN INTERACTIVA
CON SU SISTEMA DE ALARMA
A DISTANCIA

?
?
?

Para mantener el espíritu libre donde quiera que
se encuentren, los clientes tienen la posibilidad de
comunicarse de forma permanente con su sistema de
alarma.
—

INFORMAR
› Conocer la configuración de su sistema.
› Conocer el estado de su sistema.

› Tener acceso al diario de a bordo de su sistema.
—

DIRIGIR
› Poner en marcha y adaptar el sistema.
› Inhibir / Reactivar un producto.
› Activar los controles de mando.

› Gestión de los códigos de acceso.

PROTEGER

› Gestión de autorizaciones de acceso a distancia.
—

VER
› Ver en directo los videos solicitados.

CONECTAR

› Ver en directo su casa protegida asegurandose
que todo va bien.

Email

› Solicitar las películas de las alarmas adicionales.

Teléfono

› Consultar las películas de alarmas archivadas.

SMS
MMS
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UNA GESTION FÁCIL
Y FIABLE DE SU
SISTEMA DE ALARMA
A DISTANCIA
VERIFICACION DE INTRUSIÓN
POR IMAGENES

La integración de detectores de captura de imagen en el sistema de
alarma permite la verificación en local o remoto.

La verificación de disparo de
alarma, in situ o a distancia,
responde a una necesidad real de
tranquilidad.

VERIFICACION DE INTRUSIÓN
POR VIDEO

Los productos y servicios Daitem
permiten a cada usuario
administrar su sistema en
función de su modo de vida.

La integración de cámara de video vigilancia IP HD en el sistema de
alarma permite una verificación por vídeo a distancia.
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DETECTOR PERIMETRAL EXTERIOR
CON TRANSMISIÓN DE VÍDEO
› SH156AX

QUALITAT DAITEM E-NOVA

FUNCIONES
- Instalación en exterior sin cables
- Detección fiable hasta a 15m de distancia
- Registro de imágenes en color sobre detección o solicitud del cliente
- Doble alimentación
- Disuasión: lumínica y/o vocal desde el propio detector
- Escenarios configurables con Mando Manos Libres
- Configurable digitalmente a distancia vía TwinLoad
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PANEL DE CONTROL

TRANSMISOR EXPORTADO

Ref. SH320AX | SH340AX | SH380AX

ADSL / PSTN / GSM / GPRS
Ref. SH511AX | SH512AX | SH513AX | SH514AX

Garantizar la protección de las personas, así como
la protección contra los riesgos de intrusión,
incendios y del hogar, este panel de control
multi-protección con la sirena incorporada
puede supervisar hasta 8 grupos de intrusión,
80 detectores, 15 unidades de control, 100
dispositivos de disuasión y 10 receptores.
Su luz azul junto con la información vocal
proporcionada confirman la ejecución de
comandos. El sistema de activación es progresivo
y adaptado a cada situación.

Sintonizadores son adecuados para todo tipo
de configuración (línea telefónica, parcial o
completamente desagregado cuadro de banda
ancha, etc.) y se pueden utilizar las alertas
remotas y control del sistema.
Dimensiones: 230 x 230 x 67 mm.

Dimensiones: 230 x 230 x 67 mm.

MÓDULO DE TRANSMISION
ADSL / PSTN / GSM / GPRS
Ref. SH501AX | SH502AX | SH503AX | SH504AX
Esta solución de transmisión puede ser
enchufado al panel de control que permite a las
alertas remotas y control del sistema, sea cual sea
su configuración (línea telefónica, caja de banda
ancha parcial o completamente desagregado,
etc.).

TECLADO DE VOZ LECTOR DE TARJETAS
DE IDENTIFICACION Y DETECTOR DE
PROXIMIDAD
SH640AX
Facilidad y rapidez de utilización gracias a un
lector de tarjetas integrado. Confort de utilización
gracias al sistema de alarma por voz. Confort de
utilización gracias a la retro-iluminación de las
teclas

TECLADO DE MANDO
Y DE INFORMACIÓN

SIRENA INTERIOR

SH630AX

Facilidad de instalación cualquiera que sea la
altura de fijación. Fortalecimiento de la disuasión
sonora en el interior. Programación rápida y sin
cable. Dimensiones reducidas y un diseño
contemporáneo

9 códigos de acceso para los usuarios. Confort de
utilización gracias a los retornos. de información.
Confort de utilización gracias a la retroiluminación de las teclas de pedidos

SH401AX | SH402AX
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SIRENA-FLASH EXTERIOR

MEDALLÓN DE EMERGENCIA

SH421AX | SH424AX

Ref. SH601AX

Facilidad de instalación cualquiera que sea la
altura de fijación. Fortalecimiento de la disuasión
sonora en el exterior. Localización del lugar de
activación mediante. El flash. Programación
rápida y sin cable

El colgante se puede activar de dos maneras:
pulsando su botón o tirando de la parte deslizante. Usted puede elegir entre la protección de
24 horas al día (alertas remotas), o protección a
nivel de comodidad (timbre, iluminación, etc.). El
colgante es totalmente resistente al agua y tiene
una autonomía de 10 años. Viene con un cable
para que pueda ser colgado en el cuello y un
soporte para sujetar a un cinturón.
Dimensiones: 37,3 x 88 x 14 mm

OLER

Ref. SH195AX | SH196AX
Diseñado para proteger las principales
habitaciones de su casa como la sala de estar o
estudio, el detector activa una alerta y registra
imágenes de la zona protegida cuando detecta
movimiento. Las imágenes se transmiten de
inmediato a una empresa digicom o su teléfono
móvil (MMS). En la parte superior de estas
características, el detector también tiene un
sensor de temperatura que activa una alarma
técnica por debajo de 5 ° C.
Hay una versión que acepta tolerante especial
(SH196AX).
Dimensiones: 125 x 85 x 64 mm.

T
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DETECTOR DE MOVIMIENTO
CON TRANSMISIÓN DE IMÁGENES

DETECTOR DE MOVIMIENTO COMPACTO
Ref. 171-21X
Diseñado para asegurar las principales
habitaciones de su casa, tales como la sala de
estar o estudio, el detector proporciona cobertura
volumétrica de 12 m más de 90 °. Está equipado
con un sistema de detección de infrarrojos,
tiene incorporado un sensor de temperatura
programada para activar una alarma técnica,
si la temperatura desciende por debajo de 5 °
C, y se beneficia de la protección antisabotaje
contra la apertura y extracción.Ofrece las mismas
características técnicas que los otros detectores
de movimiento 3.
Dimensiones: 58 x 102 x 57 mm.
COMPACT PET-TOLERANTE DETECTOR
DE MOVIMIENTO
Ref. 176-21X
Lente específica del detector le permite
diferenciar entre los seres humanos y los
animales.
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Diseñado para proteger diferentes puntos de
entrada, los detectores de puertas y ventanas se
benefician de la protección antisabotaje contra la
apertura y extracción.

DETECTOR ESTANCO
Ref. 141-21X
Instalado en un lugar protegido en el interior, el
detector es adecuado para ambientes hostiles, tales
como sótanos o desvanes.

MAGNETICO

Dimensiones: 163 x 85 x 63 mm.

De color blanco | Ref. SH273AX
De color marrón | Ref. SH274AX
El tamaño compacto del detector hace que sea
una adición discreta para el sistema.
Dimensiones: 108 x 26 x 30 mm.
MULTICONTACTO
De color blanco | Ref. SH271AX
De color marrón | Ref. SH272AX
Este detector protege las puertas y ventanas
y también permite que los sensores que se
conectan para persianas, puertas de garaje,
rotura de cristales, etc.
Dimensiones: 136 x 26 x 30 mm.

Este detector ofrece 12 m protección volumétrica
externa de más de 90 °. El ángulo de detección se
puede ajustar horizontalmente.

P E T-

DETECTOR EXTERIOR DE MOVIMIENTOFACHADA
Ref. 145-21X
Su protección tipo «cortina» cubre 2 x 12 m. Sus
2 conjuntos de haces de detección se pueden
ajustar por separado.
Dimensiones: 56 x 128 x 235 mm.

T

Ref. 144-21X

OLER
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DETECTOR EXTERIOR DE MOVIMIENTO

Dimensiones: 80 x 108 x 198 mm.

T

T
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T
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DETECTOR EXTERIOR DE MOVIMIENTO
DIGITAL CON ANTIMASKING

DETECTOR DE EXTERIOR PARA VENTANAS CON ANTIMASKING

Ref. SH146AX

Ref. SH148AX

Este detector ofrece 12 m protección volumétrica
externa de más de 85 °. Puede ser instalado en lo
alto y su zona de detección se define con precisión.

Diseñado para proteger diferentes tipos de
ventanas, balcones o patios, este detector asegura
una protección vertical, estrecha a una distancia
de hasta 5 m. La zona de detección se puede
ajustar con precisión.

Dimensiones: 92 x 148 x 198 mm.

Dimensiones: 52 x 67 x 186 mm.

P E T-

OLER
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T

DAAF
www.marque-nf.com

BARRERAS DE EXTERIOR AUTONOMAS

DETECTOR TÉRMICO/ÓPTICO

30 m | Ref. SH100AX - SH102AX / 60 m | Ref.
SH101AX - SH103AX

Ref. SH151AX

Diseñado para resistir entornos difíciles, estas
barreras protegerán el entorno inmediato de su
propiedad.
Garantizar la protección de larga distancia,
ya sea sobre 30 m o 60 m, que proporcionan
advertencias de intentos de intrusión antes de
intrusos pueden entrar, e incluso cuando están
presentes.

CUMPLE NORMATIVA EN54

Las dimensiones de cada módulo: 88 x 162 x 217 mm.

10 AÑOS DE VIDA DE PILAS **
Este detector está equipado con la tecnología
óptica y térmica capaz de detectar incendios.
Incorpora una campana de 85dB.
Cuando se produce un incendio, se activa la
iluminación blanca de emergencia.
Posibilidad de conectarlos en modo malla y
repetidor.
Su cobertura promedio es de 50 m2.

SONDAS TÉCNICAS

230 V TOMA CONTROL REMOTO

Ref. SONHG | SONIN | SONPC

Ref. 711-21X

Combinado con un transmisor universal, estas
sondas proporcionan una advertencia en
las siguientes situaciones: las temperaturas
de congelación, inundaciones o averías de
electrodomésticos (por ejemplo, congelador).

Diseñado para uso en interiores, esta toma
controla los equipos eléctricos tales como la
televisión o la iluminación.
Dimensiones: 98 x 77 x 54 mm.
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SU INSTALADOR:
UN PROFESIONAL
CUALIFICADO
El instalador juega un papel esencial.
La eficacia de su sistema de protección depende de la calidad de la instalación.
Cuando la instalación se lleva a cabo por un profesional experimentado, usted
cuenta con un equipo y servicio de probada eficacia.
Por lo tanto, un instalador profesional garantiza la fiabilidad que usted espera y
necesita para proteger su propiedad y a los que más quiere.

≤

UN ASESORAMIENTO ADECUADO
El instalador es el mejor especialista para ir en busca de consejo.
Después de escucharle a usted y visitar la instalacion a proteger,
llevará a cabo un diagnóstico de sus necesidades y le recomendara
la mejor configuración para su hogar. Más tarde, si desea ampliar
su protección, será capaz de sugerir los complementos más
adecuados.

≤

UNA INSTALACIÓN DE CALIDAD
Su sistema de alarma inhalámbrica no requiere ningún trabajo
de instalación pesada o cableada. Los diferentes componentes del
sistema no causarán el menor daño al diseño de su hogar. Debido a
que són sin cables, los dispositivos se pueden instalar en los lugares
más estratégicos.

≤

MANTENIMIENTO RÁPIDO Y EFECTIVO

El mantenimiento de su sistema debe ser realizado exclusivamente
por el instalador, que configurará el sistema y guardara todos los
datos en un PC. Esto significa que, con su aprobación, su
instalador puede comprobar la instalación de forma remota
y detectar posibles fallos. También pueden reparar el sistema
a distáncia. Sin ni siquiera tener que venir a su domicilio,
su instalador puede proporcionar un servicio de
mantenimiento eficaz para su sistema Daitem.

Las ventajas clave que diferencian
DAITEM
• Twin Band
- Permite ubicar los detectores en el mejor lugar para la seguridad y la
protección
- Instalaciones de tamaño importante sin cables
- Totalmente modulable – Se adapta a los deseos del cliente
- Sin falsas alarmas – Transmisión radio duplicada
- Permite ocultar la central en el mejor lugar para mayor seguridad
- Instalación rápida, sin molestias y sin obras incluso en exteriores
- Doble banda radio (433 Mhz + 866 Mhz) trabajando en paralelo
• Twin Power
- Doble bloque de alimentación en caso de fallo de uno de los
componentes, se activa automáticamente el otro modulo existente.
- El funcionamiento de la pila se optimiza según el modo de marcha
o paro.
- Independiente de la red eléctrica
• (excepto Transmisores IP + GPRS Bi direccional)
• Rolling Codes
- Se trata de un sistema anti fraude de la transmisión radio patentado
por Daitem
- Una respuesta atenuada del sistema si una o varias frecuencias se
vuelven borrosas
- Evita que posibles mensajes radio alteren el sistema y produzcan
falsas alarmas.
• 3 modos de alerta
- Temporizado – Instantáneo – Combinado
- Diseño de rutas
• 4 Niveles de alarma escalonados
- Totalmente programable desde pre-alerta de exteriores hasta intrusión
confirmada
• Más de 15 dispositivos de detección exterior para elegir
- La mayor oferta de detección de exteriores del mercado
- Disfrute de su terraza, piscina o porche con la alarma activada
- Una oferta de más de 15 dispositivos de detección exterior para una
disuasión y protección exterior sin fallos.
Sirenas exteriores con modo vocal, detectores, receptores y encendido
de luces exteriores.

• Detección de incendios térmico/óptica
• Medallón de emergencia para personas mayores
• 4 módulos de Transmisiones integrados o exportados
- GPRS, IP, RTC, GSM
• e-Daitem
- Gestión fácil e intuitiva de su sistema de seguridad
- Gestión de imágenes y vídeo con alta calidad de resolución
- Automatizacion de la iluminación, accesos, …
• Interconectado con cámaras IP DAITEM para una videoverificación
segura en interior y exterior
• Fácil programación en local vía Dongle (Interface) o a distancia
• 8 grupos programables
• Extensas aplicaciones de automatización
• Hasta 5 años de autonomia (dependiendo del uso)
• 5 años de garantía fabricante. Consultar condiciones

Su Empresa Instaladora Oficial Daitem

www.daitem.es

