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Descubra todos los productos
y los servicios Nice para la automatización
del hogar conectándose al sitio:

www.niceforyou.com

INDUSTRIAL
DOORS

Sistemas de automatización
para aplicaciones industriales:
portones seccionales, cierres
enrollables, puertas rápidas
y rampas de carga.

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

PARK
SYSTEMS

Sistemas para gestión
automática de los aparcamientos
fuera de la vía pública.
Polivalente, flexible y completo.
¡ya nació grande!

HOME
SYSTEMS

Gestión integrada de los sistemas
de alarma y automatización
para el hogar.

Los datos que se indican en este documento son sólo indicativos. Nice se reserva el derecho de modificar los productos como considere necesario.

SCREEN

Sistemas de automatización
y gestión de protecciones solares.
El modo más sencillo
para obtener la luz exacta.

CATHS13/NE/00/07-13

GATE&DOOR

Sistemas de automatización
y gestión de cancelas,
puertas de garajes
y accionadores de barreras.

Concept Wurbs Product Design Roberto Gherlenda Printed by AGCM

NICE IS the simplest integration/
the widest range/the best control
electronics/the finest design/the most
amAZing automation all together!

NICEHOME SYSTEM

Gestión integrada de los sistemas de alarma para proteger,
disuadir y avisar / Catálogo 2013

NICE HOMESYSTEM
Catálogo
2013
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accesorios

Para venecianas

Para toldos y persianas

Para sistemas de alarma

Para puertas
de garaje

Para cancelas

Para sistemas
de iluminación

TODO EN UNO.
IT’S NICE.
Un simple gesto es todo lo que necesitas para mover tu casa.
Con Nice puedes controlar y gestionar los automatismos para cancelas, puertas de garaje, barreras,
toldos y persianas, sistemas de alarma y de iluminación y las cargas eléctricas; cada automatismo
individualmente, o grupos de automatismos y escenarios.
Los sistemas por radio, inalámbricos y por energía solar hacen más fácil
y económica la instalación de cada automatismo, tanto en las construcciones
nuevas como en las reestructuraciones.
¡Nice propone la integración más sencilla, el diseño más refinado,
la electrónica más avanzada, para ofrecerte el sistema
de automatización más completo!

Solicita los catálogos de los sistemas de automatización y gestión
de las protecciones solares Nice Screen, para los sistemas de alarma
NiceHome System y FontanaArte, para los sistemas de iluminación Indoor y Outdoor.

Luces para exteriores
UOVO, Technical Dept., 2011,
RIGA, Paolo Zani, 2008,
concedidos por gentileza de FontanaArte
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Para barreras
y sistemas de aparcamiento

Para puertas industriales

UN SISTEMA NICE.
O MEJOR DICHO, MUCHOS.
Nice ofrece una amplia gama de sistemas para la automatización de puertas,
cancelas y portones para aplicaciones industriales y comunidades.
NiceBar System
Sistemas para el control de accesos en los aparcamientos, en zonas de tránsito particulares
y comunitarias, inclusive con alta densidad de tráfico. Rendimiento, fiabilidad y duración.
Nice Industrial*
Sistemas Nice para aplicaciones industriales: puertas seccionales,
cierres enrollables, puertas rápidas y rampas de carga.
NicePark System**
Sistema para la gestión automática de aparcamientos fuera de la vía pública.
Polivalente, flexible y completo. ¡Ya nació grande!

*Solicita el catálogo de Nice Industrial.
**Solicita el catálogo de NicePark System.
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Con las soluciones NiceHome
la casa se vuelve práctica,
confortable y segura

1. Gestión local Y
	Gestión a distancia
Transmisor
Touch Screen

Prevenir es, obviamente, la mejor solución: en el sistema NiceHome usted encontrará
todas las soluciones para evitar los eventos indeseados y limitar sus consecuencias.
Una vivienda con NiceHome también es un hogar mucho, pero mucho, más confortable.
Muchas funciones, siempre fáciles de usar.
El deseo de protección no puede ignorar la facilidad de uso y la sensación
de una ventaja real en términos de calidad de vida: tomar ventaja de la gestión
integrada de NiceHome es fácil e intuitivo, como en todos los productos
de la amplia gama de Nice.
Transmisor
de 8 canales con cuatro pulsadores
programables: automatismos,
iluminación, riego, etc..

Transmisor
4 canales

Botonera de mando
de pared o portátil

Gestión a distancia:
Mensajes vocales y sms

2. Gestión integrada

4. Seguridad y Protección
INDOOR

Centrales para sistemas de alarma vía radio
Dual Band y mixtos, con cable y vía radio,
bidireccionales con marcador telefónico GSM.
Las centrales NiceHome pueden accionar,
además del sistema de alarma, automatismos o grupos
de automatismos, asignando a cada uno de ellos
los tiempos y los métodos de uso deseados.

Persianas

Sistemas
de iluminación

Sistemas
de riego

Receptores miniaturizados
empotrables, para gestionar
vía radio los mandos
que provienen del sistema

Detector con contacto
Detector de infrarrojos
magnético, señala la apertura con lente volumétrica,
de puertas y ventanas
señala los movimientos
en la zona protegida

Detector de infrarrojos
con lente de cortina vertical,
para proteger las puertas
y ventanas

Detector volumétrico
de infrarrojos y de doble
tecnología, vía radio,
detecta los movimientos
en la zona protegida

OUTDOOR

3. Disuasión y alerta

Detector volumétrico
de doble tecnología,
vía radio

DETECCIÓN 24h

Sirenas de alarma para exteriores
vía radio con tarjeta de voz integrada o por radio,
con conexión a la central Dual Band y luz intermitente
integrada

Sirena para interiores
vía radio

Detector volumétrico
de rotura de cristales

Detector de polvos fi nos
volátiles

Sonda de detección
de inundación
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SENCILLEZ Y COMODIDAD:
UN SOLO MANDO
PARA TODO EL HOGAR
Gestión integrada de los sistemas de alarma y domótica con el nuevo dispositivo
Touch Screen portátil, totalmente wireless. Capacidad de gestión de automatismos
individuales y en grupos, escenarios, mandos temporizados.

El teclado Touch Screen
bidireccional HSTS2
es la interfaz de radio
que puede controlar todo
el sistema de alarma
NiceHome System
con las nuevas centrales
de la serie HSCU2.

Pantalla gráfica
de 3.75” con menú
basado en iconos,
sencillo e intuitivo.

Gestión de 99
automatismos
individuales Nice
directamente o asociados
en grupos o escenarios.

Secretaría para
recordatorios.

Ejecución de escenarios
con la recepción de SMS
de la central de alarma.

Programador horario
semanal.

Guía vocal integrada
y micrófono para
registrar alertas
personalizables.

Lector de llave
transponder para activar
o desactivar el sistema
de alarma con sólo
acercar la llave.
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Toda la casa en un clic:
sistemas de alarma
y gestión integrada
de los automatismos, juntos.
zona cubierta
por alarma

Sistema de alarma profesional
y gestión simplificada de los
automatismos para el hogar.
¡Al alcance de un clic!
NiceHome nace de la experiencia de
treinta años en el sector de los sistemas
de alarma inalámbricos profesionales
de las empresas del Grupo Nice.
NiceHome asocia a las soluciones
dedicadas al mercado específico
la capacidad de poder controlar
los sistemas de automatismo Nice,
sistemas de iluminación y riego
y todos los dispositivos eléctricos.

Transmisión bidireccional
NiceHome confi rma la ejecución
de las órdenes dadas mediante un aviso
sonoro o luminoso en la central
y en la sirena exterior, con el encendido
de un Led en los mandos remotos
o mediante un SMS.
Autodiagnóstico
NiceHome supervisa continuamente la
eficiencia de la comunicación entre todos
los componentes del sistema, garantizando
el funcionamiento perfecto y señalando
cualquier tipo de irregularidad.

Mensajes vocales
Los mensajes disuasivos personalizables
emitidos por una sirena y las centrales
NiceHome en la zona protegida,
que preavisan la activación efectiva
de la alarma, son muy útiles para impedir
las tentativas de violencia que,
si bien son avisadas con antelación
por el accionamiento de la alarma,
producen igualmente un daño.

Todo bajo control, incluso desde lejos
Usted podrá accionar a distancia la central
NiceHome para controlar su estado vía
GSM o PSTN. NiceHome señala en distintas
formas las tentativas de acercamiento,
forzados o roturas de los cerramientos,
intrusiones, principios de incendio
o inundaciones y otros eventos anormales
o potencialmente peligrosos.
Función de escucha de ambiente.

Tranquilidad, siempre
Más tranquilidad con las funciones
Antiamenaza y Antiagresión: la primera,
desactivando los sistemas de alarma
locales, simula la desactivación del
sistema, realizando una llamada directa
a las fuerzas de orden o a cualquier
número confi gurado. La segunda,
presionando un pulsador en el telemando,
activa las sirenas exteriores.

El sistema le informa
La memoria permanente del sistema
registra los últimos 200 eventos.
Los sensores de apertura señalan
las tentativas de vandalismo, los sensores
volumétricos señalan la presencia de
intrusos en las habitaciones: cada señal
con la central activa produce alarmas
y llamadas de teléfono y/o SMS con
la indicación del detector que ha originado
la alarma.

La llamada de emergencia NiceHome
le ofrece la posibilidad de programar
la llamada directa a los números
de teléfono de la agenda para transmitir
un mensaje personalizado - vocal o SMS con un pedido de ayuda.
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Nice Home

A

LIBERTAD
DE INSTALACIÓN
La lógica exclusiva de “círculos concéntricos” de NiceHome:
la prevención es, obviamente, la mejor solución para evitar
eventos no deseados y para limitar sus consecuencias.

Zona B
ventanas/puertas externas

B

Con la nueva serie de los centrales de alarma HSCU2.
Capacidad para proteger hasta 6 zonas, lo que permite instalar
la instalación de alarma, adaptándolo a cualquier necesidad,
tipo de edificio, tienda o casa, a sus hábitos y formas de vida.
Zona A
jardín/terraza

A
B

E

C
F

D

Zona C
interior

C

DISPOSITIVOS DE ALARMA
Y AVISO

DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN

Disuasión gracias
a los mensajes de voz
emitidos por las sirenas
de cualquier intento
de intrusión antes
del comienzo (Zona A).

Detector volumétrico
de doble tecnología,
vía radio, para exteriores.

Detector de infrarrojos
con lente de cortina vertical,
para proteger las puertas
y ventanas.

Detector de intrusiones
con contacto magnético.

Detector volumétrico
de rotura de cristales.

Activación de las sirenas
en el primer intento
de allanamiento de puertas
o ventanas (Zona B).
Todo bajo control,
aunque sea de lejos
Centrales con sirena integrada y alertas de voz,
sirenas de exterior con alertas de voz,
sirenas de interior.

Detector de infrarrojos
con lente volumétrica,
señala los movimientos
en la zona protegida.

Detector volumétrico
de infrarrojos o de doble
tecnología, vía radio, con
función anti-enmascaramiento.

Detector de polvos finos
volátiles y sonda de
detección de inundación.

Podrá interpelar a distancia la central NiceHome
para comprobar el estado a través de GSM
o PSTN. NiceHome señala de manera diferente
los intentos de acercamiento, forzamientos
o rotura de cerramientos, intrusión, principios
de incendio o inundación, u otros eventos
anormales o potencialmente peligrosos.
Función de escucha ambiental.

Alarma y llamada telefónica
y/o SMS con los detalles
del detector que generó
la alarma.
La memoria no volátil
del sistema registra
los últimos 200 eventos.
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Las soluciones NiceHome SYSTEM
SISTEMA DE CONTROL
Y GESTIÓN

18

HSTS2ES TECLADO TOUCH SCREEN

CENTRALES
DE NUEVA GENERACIÓN

20

HSCU2, CENTRALES WIRELESS
Y CENTRALES VÍA RADIO + CABLE

CENTRALES Y KIT
SERIE HSCU1

24
26
28

HSCU CENTRALES WIRELESS
HSCU CENTRALES VÍA RADIO + CABLE
HSKIT1WEs, HSKIT1GWES, HSKIT1GCES

TRANSMISORES
Y TECLADO

30
31
32

HSTX4, TRANSMISOR DE 4 CANALES
HSTX8, TRANSMISOR DE 8 CANALES
HSKPS, TECLADO
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HSTS2ES

TOUCH SCREEN

Durante la instalación, la programación de dispositivos y la prueba
de marcha ya no es necesario ir a la central para ver el estado.
El feedback de la central es inmediato y visible en el dispositivo
touch screen en poder del instalador.
Instalación del teclado con soporte de pared.

NEW

Teclado Touch Screen wireless
para la planificación y gestión del sistema
de alarma NiceHome.
Máxima integración
Gestión de 99 “automatismos Nice” individuales directamente
o asociados en grupos o escenarios.
Mediante las centralitas de accionamiento en miniatura
Nice TT2L, TT2D o receptores universales (ej. SMX2R etc.)
se controlan luces, irrigadores, calefacción
(termoconvectores etc.).

Facilidad de uso
Amplia pantalla touch screen.
Escritura de texto usando el teclado visual alfanumérico.
Iconos gráficos para simplificar la gestión de la instalación.
Lector de llave transponder integrado para activar o desactivar
el sistema de alarma con sólo acercar la llave HSB1.
4 teclas de función para el control directo de los automatismos,
configurables para realizar incluso grupos o escenarios.
Micrófono para grabar notas de voz.
Mensajes de voz.
Soportes de mesa o de pared suministrados.
Entrada microUSB para las actualizaciones del firmware.

Capacidad de gestión de los automatismos, grupos
y escenarios en franjas horarias gracias al temporizador
semanal integrado.
Facilidad de instalación
El teclado touch screen es una pantalla de la central.
Ya no es necesario instalar la central en lugares de fácil
acceso para activar o desactivar la alarma.
La central se puede “ocultar” de las miradas indiscretas mientras
que el teclado touch screen wireless está siempre a su alcance.

HSB1
Badge transponder

HSTSA1

Posibilidad de utilizarlo
incluso con la base
de carga.
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Código
HSTS2ES
HSB1
HSTSA1

Descripción
Touch Screen wireless
Badge transponder para la gestión del sistema de alarma
Base de carga para la pantalla táctil con baterías recargables

Uds./paquete
1
10
1

Accesorios para la gestión total de la casa:
Código
TT1N
TT1L
TT2N
TT2L
TT2D
FLOX2R
SMX2R

Descripción
Uds./paquete
1
Central de mando de instalación pasante para 1 motor de 230 Vac de hasta 500 W,
con receptor de radio integrado. 2 modos de programación y tiempo de trabajo
programable
1
Central de mando de instalación pasante y para instalaciones de iluminación/
riego, 230 Vac hasta 500 W, con receptor de radio integrado. 2 modos
de programación y 2 temporizadores para el apagado automático
Centra para el control de un motor tubular de 230 Vac
1
con receptor de radio integrado
Central para el control de instalaciones de iluminación de 230 Vac,
1
con receptor de radio integrado
Central para el control de instalaciones de iluminación de 230 Vac,
1
con receptor de radio y conmutador integrados
Receptor Universal, 2 canales, con memoria BM250
1
Receptor universal, 2 canales, precableado, con memoria de 256 códigos
1

Características técnicas
Transmisión vía Radio
Frecuencia
Tipo
Alcance
Funktionen
Display
Botón de encendido
Grupos Configurables
Szenarien
Timer de activación
LED
Teclas de función
Lector de llave transponder
Micrófono
Altavoz
Grabadora de voz
Actualización de software
Sensor de Movimiento
Log de Eventos
Alimentación
Alimentación
Autonomía
Alimentación adicional
Sistema
Temperatura de trabajo
Dimensiones (mm)
Peso (g)

433,92 MHz - 434,32 MHz
Digital Bidireccional con sistema de alarma HSCU2
100 m de espacio libre y en ausencia de perturbaciones, 20 m en el interior de edificios
3,75” grafisch 240x128 Pixel, monochromatisch mit rückseitiger Beleuchtung
SÍ
10 grupos configurables con Automatismos del mismo tipo (mandos iguales)
10 escenarios configurables eligiendo entre los mandos de los automatismos
y activación/desactivación de alarma
10 configurables
Blue - comunicación vía Radio / Rojo - Batería baja / Naranja - fase de carga /
Verde- Carga completada 4 configurables
SÍ
SÍ
0.5 W
5 mensajes para un total de 120 s
SÍ mediante entrada micro USB
SÍ
100
2 pilas alcalinas tipo AA 1,5 V incluidas
Como promedio superior a un año, dependiendo del tipo de uso
Mediante base recargable HSTSA1 base y pilas recargables Tipo AA conectado
al puerto micro USB
+5° C ÷ + 40° C (clase ambiental I conforme a EN50131)
154x83x20
250

HSTS2ES Sistema de control y gestión
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HSCU2

Centrales de mando
INALáMBRICAS Y ALáMBRICAS
NEW

Centrales supervisadas y telecontroladas,
alimentadas con pilas con sistemas de alarma
vía radio Dual Band, bidireccionales.
Flexibilidad máxima: la central HSCU Inalámbrica es la solución
ideal para la instalación de sistemas de alarma residenciales,
integrados con funciones de seguridad y de gestión de los
automatismos sin la aplicación de cables y completamente
independientes de la red eléctrica.
Confiables y discretos: gracias a la ausencia del teclado
y la pantalla, se puede colocar el poder en todas las áreas
de la casa, incluso en aquéllas de difícil acceso.
Máximo confort: con el nuevo dispositivo touch screen,
que permite con facilidad instalar y programar el sistema
de alarma desde cualquier lugar en el hogar.
Seguridad máxima: la transmisión vía radio Dual Band
supervisada y el control de las radiointerferencias hacen
que las comunicaciones entre la central, los detectores
y los equipos de alarma sean seguras.
La función AntiScanner Temporizada permite la generación
de una alarma, incluso cuando las frecuencias están perturbadas
por un cierto período de tiempo.
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La gestión total y diferenciada de las alarmas señala,
en distintas formas, las tentativas de acercamiento, forzados
o roturas de los cerramientos, intrusiones en locales protegidos,
principios de incendio o inundaciones y otros eventos peligrosos.
En caso de alarma, la central llama a los números de teléfono
programados, transmitiendo mensajes específi cos asociados
al evento.
El usuario puede llamar a la central (solo mediante la línea
de teléfono fija PSTN) para controlar y modifi car su estado,
escuchar los ruidos ambientales y accionar dispositivos
eléctricos, luces, automatismos, calderas, etc. La central HSCU
Inalámbrica responde hablando claramente, confirmando
y/o avisando los nuevos eventos.
Disuasión y señalización: el efecto de disuasión del sistema
está garantizado por potentes sirenas de interiores y/o exteriores,
incluso con avisos vocales mediante síntesis de voz, encendido
de luces, activación de otros dispositivos de disuasión.
Sirena integrada 106 dB(A), con posibilidad de desactivación,
y zumbador de señal de baja intensidad.
La central, alimentada mediante un conjunto de baterías,
controla hasta 99 periféricos vía radio y diversos equipos
de alarma (sirenas y receptores varios).
Todo bajo control: la central HSCU2GW permite
16 mandos vía radio para sistemas domóticos controlados
a distancia mediante conexión telefónica (PSTN); trabaja con línea
de teléfono fi ja y con red GSM, llamando hasta 64 números de
teléfono a los cuales transmite hasta 6 mensajes vocales, 12 SMS
(6 de los cuales personalizables), y protocolos digitales si está
conectada a centrales de vigilancia.
Si las condiciones de cobertura GSM no son excelentes
es posible conectar a la central una antena exterior gracias
al nuevo conector SMA.

FIABILIDAD

SENCILLEZ

› TRANSMISIÓN CONTEMPORÁNEA

› PROGRAMACIÓN SENCILLA Y RÁPIDA GRACIAS

› ES SUFICIENTE RECIBIR UNA SOLA FRECUENCIA
	PARA ASEGURAR UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO
	DEL SISTEMA.

› FUNCIÓN WALK TEST CON LISTA DE EVENTOS VISIBLE

	DIRECTAMENTE EN EL DISPOSITIVO TOUCH SCREEN.

› BIDIRECCIONAL CON MANDOS VÍA RADIO,

› 6 ZONAS/ÁREAS DE DETECCIÓN PARA PERSONALIZAR

EN DOBLE FRECUENCIA433 MHz - 868 MHz.

TECLADOS Y SIRENAS.

› TRANSMISIÓN RADIO SUPERVISADA.
› MEDIDOR DE CAMPO: ÚTIL PARA VERIFICAR
SI LOS CANALES DE TRANSMISIÓN ESTÁN
LIBRES O PERTURBADOS.

› MEMORIA DE 200 EVENTOS.
› TAMPER APERTURA, ANTIREMOCIÓN.

LOS MENÚS DE ICONOS DEL TECLADO TOUCH SCREEN
WIRELESS.

MEJOR EL SISTEMA DE ALARMA.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE INSTALACIÓN.

› ADQUISICIÓN RÁPIDA DE DISPOSITIVOS

YA NO ES NECESARIO INSTALAR LA CENTRAL EN ZONAS
FÁCILMENTE ACCESIBLES PARA ACTIVAR O DESACTIVAR
LA ALARMA.

› POSIBILIDAD DE ELEGIR SI LA CENTRAL

LA CENTRAL SE PUEDE “OCULTAR” DE LAS MIRADAS
INDISCRETAS, MIENTRAS QUE EL TECLADO TOUCH SCREEN
WIRELESS ESTÁ SIEMPRE A SU ALCANCE.

CON SÓLO INSERTAR LA BATERÍA.

EMITE UN BEEP O UN MENSAJE DE VOZ:
Sistema activado, parcialmente activado, desactivado
Cerramientos quedados abiertos
Estado de pre-alarma
Alarma de manipulación indebida.

HSCU2 Centrales
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HSCU2

Centrales de mando
INALáMBRICAS Y ALáMBRICAS
NEW

ENTRALES PARA SISTEMAS DE AMARME MIXTOS, CABLEADOS Y VÍA RADIO
HSCU2GC
CENTRAL PARA SISTEMAS DE ALARMA MIXTOS, CABLEADOS Y VÍA RADIO, ALIMENTADA CON 230 Vac,
6 ENTRADAS DE CABLE Y BATERÍA DE PLOMO (NO INCLUIDA). EQUIPADO CON MARCADOR TELEFÓNICO GSM Y PSTN
HSCU2C
CENTRAL PARA SISTEMAS DE ALARMA MIXTOS, CABLEADOS Y VÍA RADIO, ALIMENTADA CON 230 Vac,
6 ENTRADAS DE CABLE, Y BATERÍA DE PLOMO (NO INCLUIDA). EQUIPADA CON MARCADOR TELEFÓNICO PSTN
B12V-C
BATERÍA DE PLOMO 12 V (2,2 Ah) REQUERIDA PARA BACK-UP DE LAS CENTRALES ALIMENTADAS CON 230 V
HSA2
SPLITTER DE LÍNEA TELEFÓNICA, CON SALIDA RJ14 Y BORNE

CENTRALES WIRELESS
Código
Descripción
HSCU2GW
CENTRAL WIRELESS, ALIMENTACIÓN CON BATTERY PACK (SUMINISTRADO).
EQUIPADO CON MARCADOR TELEFÓNICO GSM Y PSTN
HSCU2W
CENTRAL WIRELESS, ALIMENTACIÓN CON BATTERY PACK (SUMINISTRADO).
EQUIPADA CON MARCADOR TELEFÓNICO PSTN
HSPS1
Battery Pack 9 V (12 Ah)
HSA2
SPLITTER DE LÍNEA TELEFÓNICA, CON SALIDA RJ14 Y BORNE
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Características técnicas
HSCU2C
HSCU2GC
Digital Doble frecuencia “Dual Band” Digital (433 y 868 MHz)
Bidireccional (Sirenas, Mandos a distancia, Teclados)
Alcance Radio
100 m de espacio libre y en ausencia de perturbaciones, 20 m en el interior de edificios
Áreas
6 (A-B-C-D-E-F)
Entradas de alarma vía Radio
99 (incluyendo las sirenas externas)
Programación de Detectores
Inmediato, retardada, AND, Configurable como zona 24 h Pánico, Ayuda, Técnico
Mandos a distancia
32
Códigos de acceso
1 Código de Instalador, 1 Código de Usuario, 32 Códigos de Acceso
Llaves transponder
32
Teclados
4 Touchscreen HSTS2 ilimitadas HSKPS
Mandos de Radio
16 (compatible HSTT2L - HSTT2N)
Entradas cableadas
6 líneas de alarma NC, 3 líneas Tamper NC programables en las zonas de activación
A-B-C-D-E-F, 1 entrada llave
Salida de sirena cableada
1 para mando sirena 12 V 0,5 A, 1 para sirena autoalimentada 14 Vcc
Salida de relé
2 Programables
Temporizaciones
activación retardada programable, Retardo programable para cada detector. Duración
de alarma general 3 ciclos de 3 minutos con un intervalo de 3 minutos cada uno
Registro de Eventos
200
A prueba de manipulación indebida Recepción de la señal de manipulación indebida de cada detector, recepción de las señales de
supervisión y de pila baja. Protección contra la apertura y el arrancado. Función antiScanner
Field Meter
SÍ (433 MHz, 434 MHz, 868 MHz)
Timer de activación Forzada
SÍ
Sirena Integrada
106 dB(A) + buzzer con función de timbre con baja intensidad y mensajes de voz,
que se puede desactivar con Timer semanal
Marcador PSTN
SÍ
Números de la Libreta de direcciones
64
Marcador GSM
Quad-band EGSM 850/900/1800/1900 MHz
SMS
6 configurable + 12 técnicos
Mandos a distancia
Sí VÍA PSTN
Sí VÍA PSTN y GSM, también con SMS
Protocolo Digital
CONTACT ID y CESA 200
Alimentación
230 V 50 Hz 35 W
Aislamiento ELÉCTRICO
Clase II
Batería de respaldo
12 V 2,2 Ah plomo recargable, autonomía sin alimentación 36 h (no suministrada)
Salida de alimentación
12 Vcc (nominal) 1,2 A máximo total
Autonomía
Programación
Mediante teclado Touchscreen HSTS2 vía PC (conexión serie con HSA1)
Idioma Central (**)
IT - FR - EN - ES - DE
Síntesis de voz (**)
125 “frases” pregrabadas, 6 mensajes de voz que se pueden granar para las principales
comunicaciones al usuario
Actualización de software
Sí (mediante HSA1)
Temperatura de trabajo
-10°C ÷ +40°C (clase ambiental II conforme a EN50131)
Dimensiones (mm)
211x54x307
Peso (Kg)
1,2

Código
Frecuencia

Código
Frecuencia
Alcance Radio
Áreas
Entradas de alarma vía Radio
Programación de Detectores
Mandos a distancia
Códigos de acceso
Llaves transponder
Teclados
Mandos de Radio
Entradas cableadas

HSCU2W
HSCU2GW
Digital Doble frecuencia “Dual Band” Digital (433 y 868 MHz)
Bidireccional (Sirenas, Mandos a distancia, Teclados)
100 m de espacio libre y en ausencia de perturbaciones, 20 m en el interior de edificios
6 (A-B-C-D-E-F)
99 (incluyendo las sirenas externas)
Inmediato, retardada, AND, Configurable como zona 24 h Pánico, Ayuda, Técnico
32
1 Código de Instalador, 1 Código de Usuario, 32 Códigos de Acceso
32
4 Touchscreen HSTS2 ilimitadas HSKPS
16 (compatible HSTT2L - HSTT2N)
-

Salida de sirena cableada
Salida de relé
Temporizaciones

activación retardada programable, Retardo programable para cada detector. Duración
de alarma general 3 ciclos de 3 minutos con un intervalo de 3 minutos cada uno
Registro de Eventos
200
A prueba de manipulación indebida Recepción de la señal de manipulación indebida de cada detector, recepción de las señales de
supervisión y de pila baja. Protección contra la apertura y el arrancado. Función antiScanner
Field Meter
SÍ (433 MHz, 434 MHz, 868 MHz)
Timer de activación Forzada
SÍ
Sirena Integrata
106 dB(A) + buzzer con función de timbre con baja intensidad y mensajes de voz,
que se puede desactivar con Timer semanal
Marcador PSTN
SÍ
Números de la Libreta de direcciones
64
Marcador GSM
Quad-band EGSM 850/900/1800/1900 MHz
SMS
6 configurable + 10 técnicos
Mandos a distancia
Sí VÍA PSTN
Sí VÍA PSTN
Protocolo Digital
CONTACT ID y CESA 200
Alimentación
Battery Pack 9 V 12 Ah (in dotazione)
Aislamiento ELÉCTRICO
Clase III
Batería de respaldo
Salida de alimentación
Autonomía
2 anni (*)
Programación
Mediante teclado Touchscreen HSTS2 vía PC (conexión serie con HSA1)
Idioma Central (**)
IT - FR - EN - ES - DE
Síntesis de voz (**)
125 “frases” pregrabadas, 6 mensajes de voz que se pueden granar para las principales
comunicaciones al usuario
Actualización de software
Sí (mediante HSA1)
Temperatura de trabajo
-10°C ÷ +40°C (clase ambiental II conforme a EN50131)
Dimensiones (mm)
211x54x307
Peso (Kg)
2

* Autonomía estimada con 2 armar / desarmar al día, 10 detectores de presencia y 10 alarmas / año. La autonomía se reduce en el caso de numerosas llamadas telefónicas.
** Guìa y síntesis vocal en funcion del código del Touch Screen ordinado.

HSCU2 Centrales
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HSCU

Centrales de mando
INALáMBRICAS
Centrales supervisadas y telecontroladas,
alimentadas con pilas con sistemas de alarma
vía radio Dual Band, bidireccionales.
Flexibilidad máxima: la central HSCU Inalámbrica es la solución
ideal para la instalación de sistemas de alarma residenciales,
integrados con funciones de seguridad y de gestión de los
automatismos sin la aplicación de cables y completamente
independientes de la red eléctrica.
Seguridad máxima:la transmisión vía radio Dual Band
supervisada y el control de las radiointerferencias hacen
que las comunicaciones entre la central, los detectores
y los equipos de alarma sean seguras.
La gestión total y diferenciada de las alarmas señala,
en distintas formas, las tentativas de acercamiento, forzados
o roturas de los cerramientos, intrusiones en locales protegidos,
principios de incendio o inundaciones y otros eventos peligrosos.

En caso de alarma, la central llama a los números de teléfono
programados, transmitiendo mensajes específi cos asociados
al evento.

Código
HSCU1GES

El usuario puede llamar a la central (solo mediante la línea de
teléfono fija PSTN) para controlar y modifi car su estado, escuchar
los ruidos ambientales y accionar dispositivos eléctricos, luces,
automatismos, calderas, etc..

HSCU1ES

La central HSCU Inalámbrica responde hablando claramente,
confirmando y/o avisando los nuevos eventos.
Disuasión y señalización: el efecto de disuasión del sistema
está garantizado por potentes sirenas de interiores y/o exteriores,
incluso con avisos vocales mediante síntesis de voz, encendido
de luces, activación de otros dispositivos de disuasión.
Sirena integrada 106 dB(A), con posibilidad de desactivación,
y zumbador de señal de baja intensidad.
La central, alimentada mediante un conjunto de baterías,
controla hasta 99 periféricos vía radio y diversos equipos
de alarma (sirenas y receptores varios).
Todo bajo control: la central HSCU1GES permite
16 mandos vía radio para sistemas domóticos controlados
a distancia mediante conexión telefónica (PSTN); trabaja
con línea de teléfono fija y con red GSM, llamando hasta
63 números de teléfono a los cuales transmite hasta 6 mensajes
vocales, 14 SMS (6 de los cuales personalizables) y protocolos
digitales si está conectada a centrales de vigilancia.
Si las condiciones de cobertura GSM no son excelentes
es posible conectar a la central una antena exterior gracias
al nuevo conector SMA.
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HSPS1
HSA1
HSA2

Descripción
Central para sistemas de alarma vía radio, alimentación con conjunto de baterías
(suministrado). Incorpora un marcador telefónico PSTN y GSM
Central para sistemas de alarma vía radio, alimentación con conjunto de baterías
(suministrado). Incorpora un marcador telefónico PSTN
Conjunto de baterías de 9 V (12 Ah)
Software de programación y cable para la conexión directa entre el PC y la Central
Divisores de línea de teléfono, con salida RJ14 y borne

Características técnicas
HSCU1ES
HSCU1GES
Digital Doble frecuencia “Dual Band” Digital (433 y 868 MHz) Bidireccional (Sirenas, Mandos a distancia, Teclados)
100 m de espacio libre y en ausencia de perturbaciones, 20 m en el interior de edificios
3 (A-B-C)
99 (incluyendo las sirenas externas)
Inmediato, retardada, AND, Configurable como zona 24 h Pánico, Ayuda, Técnico
32
1 Código de Instalador, 1 Código de Usuario, 32 Códigos de Acceso
ilimitados HSKPS
16 (compatible HSTT2L - HSTT2N)
activación retardada programable, Retardo programable para cada detector. Duración de alarma
general 3 ciclos de 3 minutos con un intervalo de 3 minutos cada uno
Registro de Eventos
200
A prueba de manipulación indebida
Recepción de la señal de manipulación indebida de cada detector, recepción de las señales
de supervisión y de batería baja. Protección contra la apertura y el arrancado. Función antiScanner
Field Meter
SÍ (433 MHz, 868 MHz)
Timer de activación Forzada
SÍ
Sirena Integrada
106 dB (A) + buzzer con función de timbre de baja intensidad
Marcador PSTN
SÍ
Números de la Libreta de direcciones
63
Marcador GSM
Quad-band EGSM 850/900/1800/1900 MHz
SMS
6 configurable + 8 técnicos
Mandos a distancia
SÍ vía PSTN
Protocolo Digital
CONTACT ID y CESA 200
Alimentación
Battery Pack 9 V 12 Ah (suministrado)
Aislamiento ELÉCTRICO
Clase III
Autonomía
2 años (**)
Mandos
Teclado alfanumérico de 20 teclas
Vistas
Pantalla 2x16 integrada
Idioma Central (**)
IT - FR - EN - ES - DE - TR - PL - HL
Síntesis de voz
125 “frases” pregrabadas, disponible en los idiomas principales, 6 mensajes de voz que se pueden
grabar para las principales comunicaciones al usuario”
Actualización de software
Sí (mediante HSA1)
Temperatura de trabajo
-10°C ÷ +40°C (clase ambiental II conforme a EN50131)
Dimensiones (mm) (AxPxH)
211x54x307
Peso (Kg)
2

Código
Frecuencia
Alcance Radio
Áreas
Entradas de alarma vía Radio
Programación de Detectores
Mandos a distancia
Códigos de acceso
Teclados
Mandos de Radio
Temporizaciones

La caja que protege la parte electrónica de mando
es extraíble y giratoria para simplifi car
las operaciones de mantenimiento y el acceso
a la memoria y a la tarjeta SIM de las versiones GSM.

* Autonomía estimada con 2 armar / desarmar al día, 10 detectores de presencia y 10 alarmas / año. La autonomía se reduce en el caso de numerosas llamadas telefónicas.
** Guìa y síntesis vocal en funcion del código del Touch Screen ordinado.

HSCU Centrales
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HSCU

La central HSCU responde hablando claramente, confi rmando
y/o avisando los nuevos eventos.

Centrales de mando
Centrales supervisadas y telecontroladas
para sistemas de alarma mixtos vía radio
Dual Band y con cable.
La central HSCU es la solución más completa para la instalación
de sistemas de alarma residenciales, integrados con funciones
de seguridad y de gestión de los automatismos.
Seguridad máxima: la transmisión vía radio Dual Band
supervisada y el control de las radiointerferencias hacen
que las comunicaciones entre la central, los detectores
y los equipos de alarma sean seguras.
La gestión total y diferenciada de las alarmas señala,
en distintas formas, las tentativas de acercamiento, forzados
o roturas de los cerramientos, intrusiones en locales protegidos,
principios de incendio o inundaciones y otros eventos peligrosos.
En caso de alarma, la central llama a los números de teléfono
programados, transmitiendo mensajes específicos asociados
al evento.
El usuario puede llamar a la central para controlar y modifi car su
estado, escuchar los ruidos ambientales y accionar dispositivos
eléctricos, luces, automatismos, calderas, etc..
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Disuasión y señalización: el efecto de disuasión del sistema
está garantizado por potentes sirenas de interiores y/o exteriores,
incluso con avisos vocales mediante síntesis de voz, encendido
de luces, activación de otros dispositivos de disuasión.
Sirena integrada 106 dB(A), con posibilidad de desactivación,
y zumbador de señal de baja intensidad.
La central, alimentada con 230 Vac, controla hasta 99 periféricos
vía radio y hasta 6 detectores mediante cable con alimentación
dedicada; incorpora salidas vía radio/cable para sistemas
de alarma y para 18 mandos de sistemas domóticos
(16 mandos vía radio + 2 relés).
Ningún corte de energía: la batería compensadora
(opcional) aumenta la seguridad del sistema, garantizando
su funcionamiento ante la falta de alimentación.
Todo bajo control: la central HSCU1GCES trabaja con línea
de teléfono fi ja y con red GSM, llamando hasta 63 números
de teléfono a los cuales transmite hasta 6 mensajes vocales,
17 SMS (6 de los cuales personalizables) y protocolos digitales
si está conectada a centrales de vigilancia.
Si las condiciones de cobertura GSM no son excelentes es posible
conectar a la central una antena exterior gracias al nuevo
conector SMA.

Código
HSCU1GCES
HSCU1CES
B12V-C
HSA1
HSA2

Descripción
Central para sistemas mixtos de alarma, cableados y vía radio, alimentada con 230 Vac
y batería de plomo (no suministrada). Incorpora un marcador telefónico PSTN y GSM
Central para sistemas mixtos de alarma, cableados y vía radio, alimentada con 230 Vac
y batería de plomo (no suministrada). Incorpora un marcador telefónico PSTN
Batería de plomo de 12 V (2,2 Ah) que sirve como reserva
para las centrales alimentadas con 230 V
Software de programación y cable para la conexión directa entre el PC y la Central
Divisores de línea de teléfono, con salida RJ14 y borne

Características técnicas
HSCU1CES
HSCU1GCES
Digital Doble frecuencia “Dual Band” Digital (433 y 868 MHz)
100 m de espacio libre y en ausencia de perturbaciones, 20 m en el interior de edificios
3 (A-B-C)
99 (incluyendo las sirenas externas)
Inmediato, retardada, AND, Configurable como zona 24 h Pánico, Ayuda, Técnico
32
1 Código de Instalador, 1 Código de Usuario, 32 Códigos de Acceso
HSPKS ilimitados
16 (compatible HSTT2L - HSTT2N)
6 líneas de alarma NC, 3 líneas Tamper NC programables en las zonas de activación A-B-C, 1 entrada llave
1 para mando sirena 12 V 0,5 A, 1 para sirena autoalimentada 14 Vcc
2 Programables
activación retardada programable, Retardo programable para cada detector. Duración de alarma
general 3 ciclos de 3 minutos con un intervalo de 3 minutos cada uno
Registro de Eventos
200
A prueba de manipulación indebida
Recepción de la señal de manipulación indebida de cada detector, recepción de las señales
de supervisión y de pila baja
Field Meter
SÍ (433 MHz, 868 MHz)
Timer de activación Forzada
SÍ
Sirena Integrada
106 dB (A) + buzzer con función de timbre de baja intensidad
Marcador PSTN
SÍ
Números de la Libreta de direcciones
63
Marcador GSM
Quad-band EGSM 850/900/1800/1900 MHz
SMS
6 configurable + 10 técnicos
Mandos a distancia
SÍ
Protocolo Digital
CONTACT ID y CESA 200
Alimentación
230 V 50 Hz 35 W
Aislamiento ELÉCTRICO
Clase II
Batería de respaldo
12 V 2,2 Ah plomo recargable, autonomía sin alimentación 36 h (no suministrada)
Salida de alimentación
12 Vdc nominale 1,2 A massimo totale
Mandos
Teclado alfanumérico de 20 teclas
Vistas
Pantalla 2x16 integrada
Idioma Central (**)
IT - FR - EN - ES - DE - TR - PL - HL
Síntesis de voz (**)
125 “frases” pregrabadas, disponible en los idiomas principales, 6 mensajes de voz que se pueden
granar para las principales comunicaciones al usuario
Actualización de software
Sí (mediante HSA1)
Temperatura de trabajo
-10°C ÷ +40°C (clase ambiental II conforme a EN50131)
Dimensiones (mm) (AxPxH)
211x54x307
Peso (Kg)
1,2

Código
Frecuencia
Alcance Radio
Áreas
Entradas de alarma vía Radio
Programación de Detectores
Mandos a distancia
Códigos de acceso
Teclados
Mandos de Radio
Entradas cableadas
Salida de sirena cableada
Salida de relé
Temporizaciones

La caja que protege la parte electrónica de mando gira
para facilitar las conexiones de los cables y el acceso
a la memoria y a la tarjeta SIM de las versiones GSM.

* Autonomía estimada con 2 armar / desarmar al día, 10 detectores de presencia y 10 alarmas / año. La autonomía se reduce en el caso de numerosas llamadas telefónicas.
** Guìa y síntesis vocal en funcion del código del producto ordinado.

HSCU Centrales
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HSKIT1
Los kits NiceHome son la solución más completa
para la instalación de sistemas de alarma
residenciales, integrados con funciones
de seguridad y de gestión de los automatismos.
Libertad sin cables: soluciones totalmente inalámbricas
y mixtas con cable o vía radio, que garantizan la máxima
flexibilidad de instalación, incluso donde no se pueden
utilizar cables.
¡Más sencillo realizar un sistema realmente “a medida”
para las necesidades de protección y comodidad de cada
habitación!

En caso de alarma, la central llama a los números de teléfono
programados, transmitiendo mensajes específicos asociados
evento.

Código
HSKIT1GCES

Tranquilidad, siempre: gracias a la transmisión vía radio
Dual Band (433 y 868 MHz) y a los dispositivos bidireccionales,
el sistema está supervisado y también señala las posibles
radiointerferencias.

HSKIT1GWES
HSKIT1WES

Descripción
Kit de alarma cableado y vía radio, con central (HSCU1GC) equipada
con marcador telefónico PSTN-GSM. Batería de reserva B12V-C opcional
Kit alarma vía radio, con central (HSCU1G)
equipada con marcador telefónico PSTN-GSM
Kit alarma vía radio, con central (HSCU1)
equipada con marcador telefónico PSTN

N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.

Control remoto: todo bajo control, incluso desde lejos.
Marcadores telefónicos PSTN y GSM (HSKIT1GC y HSKIT1GW)
para una seguridad doble, interrogación y mando a distancia,
avisos vocales y SMS, televigilancia, teleasistencia.
Si las condiciones de cobertura GSM no son excelentes es posible
conectar a la central una antena exterior gracias al nuevo
conector SMA.
Ningún corte de energía, seguridad de funcionamiento
de alimentación de red y aviso mediante SMS.

Disuasión, protección, señalización
Central con avisos vocales personalizables, guía vocal y sirena
de 106 dB(A) para un potente efecto de disuasión.

Inalámbrico

La gestión diferenciada de las alarmas señala, en distintas
formas, las tentativas de acercamiento, sabotaje, forzados
o roturas de los cerramientos, intrusiones en locales protegidos,
principios de incendio o inundaciones y otros eventos peligrosos.

Dual Band

433 MHz
868 MHz

DESCRIPCIÓN DE LOS KITS

¡Elija el kit justo para usted de acuerdo
con las características de la central de mando!
HSKIT1GCES
con central vía radio + filo, 230 Vac,
marcador telefónico PSTN y GSM
HSKIT1GWES
con central vía radio con baterías,
marcador telefónico PSTN y GSM
HSKIT1WES
con central vía radio con baterías,
marcador telefónico PSTN
28
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1 HSTX4
Transmisor de 4 canales
rolling code, activación total
y parcial, emergencia, antipánico.

1 HSDID11
Detector de apertura
con contacto magnético.

1 HSDIM10
Detector volumétrico de rayos
infrarrojos con soporte angular.

3

Áreas

Incluidas

Sirena
106 dB

Nice
Design

HSTX4

Bidireccional: confirmación de las operaciones gracias
al feedback óptico. Tras haber enviado los mandos “ON”, “OFF”
y “ON Parcial” (Led naranja encendido), el led muestra
el resultado (verde = OFF; rojo = ON u ON parcial).

Transmisor

Código
HSTX4
B3VC

Descripción
Transmisor de 4 canales para los sistemas de alarma, pila suministrada
Pila de litio 3 V (CR2032)

Pequeño y ergonómico, puede colgarse del llavero.

Transmisor de 4 canales, bidireccional
de 433 MHz, Rolling Code.

Características técnicas
Código
Alimentación
Autonomía
Frecuencia
Alcance
Recepción y transmisión radio
Temperatura di funzionamento
Dimensiones (mm) (LxAxH)
Peso (g)

2 pulsadores dedicados al sistema de alarma para activación/
desactivación y 2 pulsadores programables con funciones:
de activación parcial alternativa (programable también
para el mando directo de los receptores HSTT), de llamada
de emergencia o antipánico (activación directa de las sirenas).

Bidireccionalidad con Led de confirmación:
Rojo: alarma activada,
Verde: alarma desactivada
Pulsador OFF:
desactivación total

Pulsador ON:
activación total

Activación parcial

Alarma (pánico o indisposición o robo)
o configurable como segunda
activación parcial
30
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HSTX4
Pila de litio 3 V (CR2032), suministrada
2 años aprox.
433 MHz
100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m en el interior de edificios
Radio comunicación digital bidireccional
-20 ÷ +55 °C
42x13x50
16

HSTX8

Bidireccional: confi rmación de las operaciones gracias
al feedback óptico. Tras haber enviado los mandos “ON”,
“OFF” y “ON Parcial” (Led naranja encendido), el led muestra
el resultado (verde = OFF; rojo = ON u ON parcial).

Transmisor

Código
HSTX8
B3VC

Descripción
Transmisor de 8 canales, 4 para los sistemas de alarma y 4 para el mando de automatismos,
pila suministrada
Pila de litio 3 V (CR2032)

4 pulsadores programables para el mando de otros 4
automatismos, individuales o en grupos, u otros mandos
manuales.

Transmisor de 8 canales, bidireccional
de 433 MHz, Rolling Code.

Delgadísimo y ergonómico, puede colgarse del llavero.

Características técnicas
Código
Alimentación
Autonomía
Frecuencia
Alcance
Recepción
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones (mm) (LxAxH)
Peso (g)

4 pulsadores dedicados al sistema de alarma
para la activación/desactivación y activación parcial (también
programable para el mando directo de los receptores HSTT).
Pulsador programable con función de llamada de emergencia
o antipánico (activación directa de las sirenas) o bien
para el mando de una activación parcial alternativa.

HSTX8
Pila de litio 3 V (CR2032), suministrada
2 años aprox.
433 MHz
100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m en el interior de edificios
Radio comunicación digital bidireccional
-20 ÷ +55 °C
36x10x88
27

Bidireccionalidad con Led de confirmación:
Rojo: alarma activada,
Verde: alarma desactivada

Activación
alarma

Desactivación
alarma

Pulsador programable
para funciones antipánico
o llamada de emergencia

Activación parcial

Funciones dedicadas. Acceso
directo a 4 funciones
programables: automatismos,
iluminación, riego o cualquier
dispositivo eléctrico

HSTX4, HSTX8 Transmisores
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HSKPS
Selector
Selector bidireccional vía radio Dual Band,
de pared o portátil, para el accionamiento
de centrales para sistemas de alarma
y automatismos.
HSKPS es un selector que sirve para activar/desactivar
las centrales de alarma y los automatismos conectados
con confi rmación visual de la operación efectuada y señales
de servicio de Led o zumbador, tales como cerramientos
protegidos que hayan quedado abiertos, batería descargada.
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Pulsador para el control del estado del sistema.
Seguridad y protección
Función antiagresión con desactivación bajo amenaza y envío
simultáneo de llamadas de teléfono.
Pulsador programable con función antipánico (activación
de las sirenas y de las llamadas), antirrobo (activación
de las llamadas) o programable para el accionamiento
de un automatismo u otro mando manual.
3 teclas de función y 3 Leds para la gestión
y la visualización del estado de las áreas individuales.

Código
HSKPS
HSKCT
B1,5V-A

Descripción
Selector vía radio bidireccional y Dual Band para el mando de centrales para sistemas
de alarma y automatismos, alimentación con pilas (suministradas)
Soporte de sobremesa/protección a prueba de caídas para botonera portátil HSKPS
Pila alcalina de 1,5 V tamaño AAA

Características técnicas
Código
Alimentación
Autonomía
Visualizaciones y controles
Transmisiones radio
Alcance radio
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones (mm) (LxAxH)
Peso (g)

HSKPS
3 pilas alcalinas 1,5 V tamaño AAA, suministradas
2 años aprox.*
8 Leds de control de las funciones y zumbador
Comunicación digital, en doble frecuencia “Dual Band” (433 y 868 MHz)
100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m en el interior de edificios
-10 ÷ +40 °C
100x23x100
180

N.B. Si se instala con centrales HSCU2 sólo maneja los códigos de acceso permitido a la gestión de las zonas A, B, C.

DISUASIÓN, ALERTA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
SIRENAS

36
37

HSSO1/HSSOC SIRENAS PARA EXTERIOR
HSSI SIRENA PARA INTERIOR

DETECTORES

39
40
41
42
43
44
45
45
46

HSDID11 DETECTOR DE INTERIOR
HSDIM10 DETECTOR DE INTERIOR
HSDIM12 DETECTOR DE INTERIOR
HSDIM23 DETECTOR DE INTERIOR
HSDIM24 DETECTOR DE INTERIOR
HSDOM21/HSDOM22 DETECTORES DE EXTERIOR
HSDID01 DETECTOR
HSDIW01 DETECTOR
HSDIS01 DETECTOR

accesorios

46
47
48
49
49

HSTXS1 TARJETA DE TRANSMISIÓN
HSTT2 RECEPTOR EN MINIATURA
HSRE12 INTERFAZ
HSRT Radio REPEATER
HSMO TELESERVICE MODEM
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HSSO1/HSSOC

SIRENAS PARA EXTERIOR

La luz intermitente y el sonido regulable confirman la activación
y la desactivación de la central.
Diseño elegante y cuidado: caja antiespuma equipada
con protección contra la apertura, el arranque de la pared
y las tentativas de rotura.
Sirena vía radio HSSO1, bidireccional, alimentada
con un conjunto de baterías.

Sirenas de alarma para exteriores con luz
intermitente integrada, incluso en la nueva
versión vía radio Dual Band, con función vocal.
Mensajes vocales disuasivos: el efecto sorpresa del modelo
con función vocal HSSO1 no molesta al prójimo sino que
desconcierta y disuade al intruso.
La potencia sonora 116 dB(A) tiene un efecto de disuasión,
mientras que la luz intermitente integrada permite visualizar
el lugar donde está activada la alarma.

Sirena con cable HSSOC, alimentada con 12 Vdc desde
la central, con batería interior de ayuda (no suministrada).

Código
HSSO1
HSPS1

Código
HSSOC
B12V-C

Descripción
Sirena para exteriores vía radio, con tarjeta vocal integrada bidireccional
y Dual Band, alimentación con conjunto de baterías (suministrado).
Potencia sonora 116 dB(A), con luz intermitente integrada
Conjunto de baterías de 9 V (12 Ah)

Descripción
Sirena para exteriores para centrales cableadas alimentadas con 230 Vca y batería de plomo (no suministrada). Potencia sonora 116 dB(A), con luz intermitente.
Compatible con las centrales HSCU1C, HSCU1GC, HSCU2C e HSCU2GC
Batería de plomo de 12 V (2,2 Ah) que sirve como reserva para la sirena

Características técnicas
Código
Alimentación
Autonomía media*
Supervisión
Potencia sonora
Recepción y transmisión
radio
Alcance
Alarma manipulación
Clase de protección
Temperatura de
funcionamiento
Dimensiones (mm) (LxAxH)
Peso (kg)

HSSO1
HSSOC
Conjunto de baterías 9 V (12 Ah), suministrado
Vía cable de 12 Vdc**
4 años
Cada 20 minutos aprox.
116 dB(a) 1 m
Digital bidireccional, en doble
frecuencia “Dual Band” (433 y 868 MHz)
100 m en espacio libre y sin perturbaciones;
alrededor de 20 m en el interior de edificios
Transmisión de alarma de manipulación en caso de que abran
la caja y/o la arranquen de la pared y/o la intenten romper
IP 44
-25 ÷ +55 °C clase ambiental II conforme a EN50131
211x66x307
2,5

** Variable en función del número de activaciones de acuerdo con el uso y el tipo de sistema.
** Se requiere 12 V 2,2 Ah batería recargable, no incluidas.
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1,5

HSSI

SIRENA PARA INTERIOR
Sirena de alarma vía radio para interiores.
Tecnología inalámbrica, diseño discreto: instalación sencilla,
impacto visual mínimo. Puede instalarse en la pared o, gracias
a sus dimensiones compactas, en las zonas más ocultas.
Potencia sonora 114 dB(A) fuertemente disuasiva,
temporizada en tres minutos y capaz de señalar los movimientos
de activación/desactivación del sistema con sonido de baja
intensidad (desactivable).

Código
HSSI
B1,5V-C

Descripción
Sirena de interior vía radio, alimentación con pilas (suministradas).
Potencia sonora 114 dB(A)
Pila alcalina de 1,5 V tamaño C

Características técnicas
Código
Alimentación
Autonomía
Potencia sonora
Recepción radio
Alcance radio
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones (mm) (LxAxH)
Peso (g)

HSSI
3 pilas alcalinas 1,5 V tamaño C, suministradas
2 años aprox.
114 dB(a) 1 m
Comunicación digital a la frecuencia de 433 MHz controlada de cuarzo
100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m en el interior de edificios
-10 ÷ +40 °C clase ambiental II conforme a EN50131
153x37x111
700

Equipada con protección contra la apertura.

HSSO1, HSSOC, HSSI Sirenas
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HSDID11
DETECTOR
NEW

Detector de apertura con contacto magnético
vía radio Dual Band; señala la apertura
de puertas y ventanas.

Función de señal “puerta abierta”.
Posibilidad de conectar la sonda de detección de inundación
HSDIW01.

Código
HSDID11

Seguro: funciona con una pila de 9 V y está protegido
contra la apertura y la extracción.

HSDID11CB

Fiable: señal de sustitución de las baterías con amplia
anticipación, tanto localmente mediante Led y zumbador,
como transmitiendo.

B9V-B

Contacto magnético supervisado para la protección contra
intrusiones de puertas y ventanas. Tiene una entrada de línea
auxiliar (NC/NO o la función de contador de impulsos) para
conectar un detector adicional, por ejemplo, los sensores de
movimiento para persianas con avisos de alarma diferenciados.
La entrada auxiliar se puede adquirir en la central con un código
radio dedicado.

Descripción
Detector de contacto magnético con entrada para el 2° contacto (NC/NA o contador
de impulsos); alarma única o diferenciada con set de soportes, batería suministrada.
Sensor de golpe y vibración. Color blanco
Detector de contacto magnético con entrada para el 2° contacto (NC/NA o contador
de impulsos); alarma única o diferenciada con set de soportes, batería suministrada.
Sensor de golpe y vibración. Color marrón
Pila alcalina de 9 V (GP1604A)

Características técnicas
Código
Alimentación
Autonomía
Supervisión
Visualización y controles
Transmisiones radio
Alcance radio
GRADO DE PROTECCIÓN
DEL CONTENEDOR
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones (mm) (LxAxH)
Peso (g)

Sensor antiallanamiento integrado.

HSDID11
HSDID11CB
Pila alcalina 9 V (GP1604A), suministrada
2 años aprox.
Cada 40 minutos aprox.
El Led encendido confi rma todas las alarmas
Comunicación digital, en doble frecuencia “Dual Band” (433 y 868 MHz)
100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m en el interior de edificios
IP3X (USO INTERNO CONFORME A EN50131)
-10 ÷ +40 °C CLASE AMBIENTAL II CONFORME A EN50131
33x31x135
120

HSDID11CB
HSDID11 Detector
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HSDIM10

DETECTOR
NEW

Detector vía radio Dual Band
de infrarrojos con lente volumétrica.
Detector pasivo de infrarrojos, supervisado, de dimensiones
pequeñas.
Detecta los movimientos en la zona protegida,
hasta 10 m por 90°.

Doble protección: incorpora una entrada NC con cable a la cual
se conectan contactos magnéticos y/o detectores para persianas
con alarmas diferenciadas (volumétrica/entrada NC).

Código
HSDIM10

Regulable: posibilidad de regular la cobertura en dos niveles
hasta 4 o 8 m. Flexibilidad de instalación, 2,3 m de altura
con protección de la zona a través de 3 niveles de detección.

HSA3
B9V-B

Descripción
Detector de infrarrojos con lente volumétrica con entrada para el 2° contacto
(NC o contador de impulsos); alarma única o diferenciada con soporte angular,
batería suministrada
Articulación para detector HSDIM10, embalaje con 3 unidades
Pila alcalina de 9 V (GP1604A)

Sicuro: funciona con una batería de 9 V, y está protegido contra
apertura y extracción, con tamper antiremoción.
Fiable: señal de sustitución de las baterías con amplia
anticipación, tanto localmente mediante Led, como transmitiendo
la información vía radio a la central.
Práctico y cómodo: el pequeño tamaño y el soporte en ángulo
permiten una instalación sencilla y una integración perfecta
en las diferentes arquitecturas de interiores.

Características técnicas
HSDIM10
Pila alcalina 9 V (GP1604A), suministrada
Alrededor de 2 años con aviso de pila baja
Cada 40 minutos aprox
La iluminación del Led confirma cada alarma
2 minutos con retrigger

Código
Alimentación
Autonomía
Supervisión
Pantalla y controles
Inhibición de alarmas
redundantes
Transmisión vía radio
Alcance radio
Grado de protección
del contenedor
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones (mm) (AxPxH)
Peso (g)

La comunicación digital en doble frecuencia "Dual Band" (433 MHz y 868 MHz)
100 m de espacio libre y en ausencia de perturbaciones, 20 m en el interior de edificios
IP3X (uso interno conforme a EN50131)
-10°C ÷ +40°C (clase ambiental II conforme a EN50131)
33x31x135
120

Área de cobertura

soporte angular
4
2

90°

2

2,5
2
1,5
1
0,5

4

2

HSA3
soporte ajustable
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HSDIM12

DETECTOR

Doble protección: único en su tipo, incorpora una entrada
NC con cable a la cual se conectan contactos magnéticos
y/o detectores para persianas con alarmas diferenciadas
(volumétrica/entrada NC).
Regulable: posibilidad de regular la cobertura en dos niveles
hasta 3 o 6 m.

Detector de infrarrojos con lente
de cortina vertical, vía radio Dual Band,
para proteger las puertas y ventanas.

Código
HSDIM12

Descripción
Detector de infrarrojos con lente de cortina con entrada para el 2° contacto
(NC o contador de impulsos); alarma única o diferenciada, batería suministrada. Color blanco
Detector de infrarrojos con lente de cortina con entrada para el 2° contacto
(NC o contador de impulsos); alarma única o diferenciada, batería suministrada. Color marrón
Pila alcalina 9 V (GP1604A)

HSDIM12CB
B9V-B

Seguro: funciona con una pila de 9 V y está protegido
contra la apertura y la extracción.

Características técnicas

Detector volumétrico de cortina supervisado de dimensiones
pequeñas, adecuado para la protección de puertas y ventanas,
incluso en exteriores (si está protegido) señala el movimiento
en la estrecha banda frente del sensor.

Código
Alimentación
Autonomía
Supervisión
Visualización y controles
Inhibición alarmas redundantes
Transmisiones radio
Alcance radio
GRADO DE PROTECCIÓN
DEL CONTENEDOR
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones (mm) (LxAxH)
Peso (g)

HSDIM12
HSDIM12CB
Pila alcalina 9 V (GP1604A), suministrada
2 años aprox.
Cada 40 minutos aprox
El Led encendido confi rma todas las alarmas
2 minutos con reactivación
Comunicación digital, en doble frecuencia “Dual Band” (433 y 868 MHz)
100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m en el interior de edificios
IP3X (USO INTERNO CONFORME A EN50131)
-10 ÷ +40 °C CLASE AMBIENTAL II CONFORME A EN50131
33x31x135
120

Área de cobertura
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HSDI10, HSDIM12 Detector
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HSDIM23

DETECTOR
NEW

Detector de infrarrojos con lente volumétrica
vía radio dual band, supervisado y función
anti-deslumbrante.
Detecta cualquier movimiento en la zona protegida,
hasta 12 m y 100°, capacidad de ajustar
la copertura en 4 niveles.
La estructura de la lente permite una detección eficiente gracias
a los 27 sectores colocados en 5 diferentes planos de inclinación.

Máxima seguridad en la detección de movimiento:
doble control de intrusión de minimizar las falsas alarmas
y así mejorar las características de seguridad.

Código
HSDIM23

Confiable: aviso con suficiente antelación, ya sea a nivel local a
través del Led que mediante la transmisión por radio a la central,
de la necesidad de cambiar las baterías.

HSA3
B1,5V

Seguro: auto-protegido contra apertura y extracción,
y gracias a la función anti-deslumbrante garantiza un alto
nivel de seguridad en caso de manipulación indebida.
Práctico y cómodo: el pequeño tamaño y el soporte
permiten una instalación sencilla y una integración perfecta
en las diferentes arquitecturas de interiores.

Descripción
Detector wireless de infrarrojos con lente volumétrica de 100°,
alcance 12 m, anti-deslumbrante
Articulación (3 piezas)
Batería alcalina 1,5 V tamaño AA

Características técnicas
HSDIM23
6 m - 12 m (ajustable mediante dip-switch)
Volumétrico 100°
La comunicación digital en doble frecuencia "Dual Band" (433 MHz y 868 MHz)
100 m de espacio libre y en ausencia de perturbaciones, 20 m en el interior de edificios
Cada 40 minutos
El encendido del Led rojo confirma cada alarma (se puede desactivar a través de dip-switch)
2 minutos con trigger

Código
Alcance de infrarrojos
Tipo de lente
Frecuencia
Alcance Radio
Supervisión
Pantalla y controles
Inhibición de alarmas
redundantes
Aislamiento ELÉCTRICO
Alimentación
Consumo
Autonomía
Grado de protección
del contenedor
Temperatura de trabajo
Dimensiones (mm) (AxPxH)
Peso (g)

Clase III
3 baterías alcalinas de 1,5 V AA o equivalente total de 4,5 Vdc
40 µA en reposo, 80 µA con anti-deslumbrante, 80 mA activa en transmisión
Alrededor de 2 años con aviso de pila baja
IP3X (uso interno conforme a EN50131)
-10°C ÷ +40°C (clase ambiental II conforme a EN50131)
66x134x65
260

Área de cobertura
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Área sensible del sensor de infrarrojos - vista horizontal

HSDIM24

DETECTOR
NEW

Detector volumétrico de movimiento de doble
tecnología (infrarrojos + microondas) a través
de radio Dual Band, supervisado con función
anti-deslumbrante.
Detecta cualquier movimiento en la zona protegida,
hasta 12 m y 100°, capacidad de ajustar
la copertura en 4 niveles.
La estructura de la lente permite una detección eficiente gracias
a los 27 sectores colocados en 5 diferentes planos de inclinación.

Máxima seguridad en la detección de movimiento:
doble control de intrusión de minimizar las falsas alarmas
y así mejorar las características de seguridad.

Código
HSDIM24

Confiable: aviso con suficiente antelación, ya sea a nivel local
a través del Led que mediante la transmisión por radio
a la central, de la necesidad de cambiar las baterías.

HSA3
B1,5V

Seguro: auto-protegido contra apertura y extracción,
y gracias a la función anti-deslumbrante garantiza un alto
nivel de seguridad en caso de manipulación indebida.
Práctico y cómodo: el pequeño tamaño y el soporte
permiten una instalación sencilla y una integración perfecta
en las diferentes arquitecturas de interiores.

Descripción
Detector wireless de doble tecnología con lente volumétrica de 100°,
alcance 12 m, anti-deslumbrante
Snodo (3 pezzi)
Pila alcalina 1,5 V size AA

Características técnicas
HSDIM24
6 m - 12 m (ajustable mediante dip-switch)
Volumétrico 100°
10,58 GHz*
La comunicación digital en doble frecuencia “Dual Band” (433 MHz y 868 MHz)
100 m de espacio libre y en ausencia de perturbaciones, 20 m en el interior de edificios
Cada 40 minutos
LED DE DOS TONOS PARA INDICACIÓN IR, MW Y CONFIRMACIÓN DE ALARMA
(se puede desactivar mediante dip-switch)
2 minutos con trigger

Código
Alcance de infrarrojos
Tipo de lente
Frecuencia de microondas
Frecuencia
Alcance Radio
Supervisión
Pantalla y controles
Inhibición de alarmas
redundantes
Aislamiento
Alimentación
Consumo
Autonomía
Grado de protección
del contenedor
Temperatura de trabajo
Dimensiones (mm) (AxPxH)
Peso (g)

Clase III
3 baterías alcalinas de 1,5 V AA o equivalente total de 4,5 Vdc
66 µA en reposo, 110 µA con anti-deslumbrante, 80 mA activa en transmisión
Alrededor de 2 años con aviso de pila baja
IP3X (uso interno conforme a EN50131)
-10°C ÷ +40°C (clase ambiental II conforme a EN50131)
66x134x65
260

*Compruebe las eventuales limitaciones de normas vigentes.
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Área sensible del sensor de infrarrojos - vista horizontal
HSDIM23, HSDIM24 Detector
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HSDOM21/HSDOM22

Detectores
para exteriores

Fiable: señal de sustitución de las baterías con amplia
anticipación, tanto localmente mediante Led o mediante señal
acústica “Beep”, como transmitiendo vía radio a la central.

Descripción
Detector volumétrico hasta 12 m por 90° sin cables,
doble tecnología, baterías suministradas. De exterior
Detector volumétrico hasta 20 m por 90° sin cables,
doble tecnología, baterías suministradas. De exterior
Articulación (3 piezas)
Pila alcalina de 1,5 V tamaño AA

HSDOM22

HSDOM21 detector volumétrico de movimiento de doble
tecnología (infrarrojos + microondas) supervisado;
con regulación de la sensibilidad y de los impulsos del infrarrojo.

Detectores volumétricos de doble tecnología,
vía radio, para exteriores.

Detecta los movimientos en la zona protegida,
hasta 12 m por 90°.

Autoprotegido contra la apertura y extracción.

HSDOM22 detector volumétrico de doble tecnología,
vía radio, supervisado.

Seguridad máxima en la detección del movimiento:
doble control de la intrusión para limitar al máximo las alarmas
inadecuadas y así mejorar las características de seguridad,
con inmunidad virtual al paso de animales pequeños gracias
al perfil especial de la lente.

Código
HSDOM21

Características técnicas
Código
Alimentación
Autonomía
Supervisión
Visualización y controles

Detecta los movimientos en la zona protegida,
hasta 20 m por 90°.

Tecnología utilizada
Regulaciones

Efecto barrera efi caz gracias a la lente PIR especial que
permite obtener un delgado haz infrarrojo de hasta 20 m.
Función test y compensación de temperatura.
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Inhibición alarmas redundantes
Transmisiones radio
Alcance radio
Grado
de protección
m
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4 contenedor
3
Temperatura
de funcionamiento
2
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(mm) (LxAxH)
90°
1
Peso
(g)

HSDOM21
HSDOM22
3 pilas alcalinas 1,5 V tamaño AA, suministradas
Media estimada superior a 2 años
Cada 40 minutos aprox.
Led de dos colores para señal IR, MW y confi rmación de alarma.
Zumbador para señales acústicas
Detección por infrarrojo pasivo confi rmada por detector de microondas de efecto doppler*
2 niveles de alcance, compensación de la temperatura;
sensibilidad detector por microondas y tiempo de activación
2 minutos con reactivación
Comunicación digital, en doble frecuencia “Dual Band” (433 y 868 MHz)
100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m en el interior de edificios
IP 65
11 12
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HSDID01

HSDIW01

Detector

Detector

Detector microfónico vía radio de rotura
de cristales.

Sonda de detección de inundación.

Incorpora un aparato microfónico que detecta las
frecuencias sonoras producidas por la rotura de un cristal:
sirve para integrar la protección de cerramientos con cristales
tales como, por ejemplo, los escaparates de una tienda.

Detecta la presencia de líquidos a la altura predeterminada,
activando la transmisión hacia la central y/o al receptor.
Muy fácil de instalar: se conecta con 2 cables
al borne NA del detector HSDID11.

Protegido contra la apertura de la cubierta, funciona
con una pila de 9 V estándar con una autonomía de alrededor
de dos años según las condiciones de uso.
Memoria alarma mediante Led (destello durante 60 s).

Código
HSDID01
B9V-B

Descripción
Detector microfónico de rotura de cristales, batería suministrada
Pila alcalina de 9 V (GP1604A)

Características técnicas
Alimentación
Autonomía
Visualizaciones y controles
Transmisiones radio
Alcance radio
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones (mm) (LxAxH)
Peso (g)

Código
HSDIW01

Descripción
Sonda de detección de inundación

Características técnicas
Pila alcalina 9 V (GP1604A), suministrada
2 años aprox.
Ensayo de existencia de vida y alarma vía Led
Comunicación digital, en doble frecuencia “Dual Band” (433 y 868 MHz)
100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m en el interior de edificios
-10 ÷ +40 °C
108x80x43
166

Alimentación
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones (mm) (LxAxH)
Peso (g)

Necesita conexión al sensor HSDID11
-20 ÷ +55 °C
35x15x80
120

HSDOM21, HSDOM22, HSDID01, HSDIW01 Detectores
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HSDIS01

HSTXS1

Detector

Tarjeta de transmisión

Detector de humo vía radio Dual Band.

Tarjeta de transmisión vía radio para alarmas,
universal, para señales de alarma hacia las centrales
y receptores de la línea NiceHome System.

Detecta las concentraciones de polvo fino volátil provocadas
por principios de incendio mediante un examen foto-óptico
del aire, señalando localmente la alarma mediante un zumbador
y el Led incorporado y transmitiéndolo simultáneamente vía radio
a la central y/o al receptor.
Control y autodiagnóstico: incorpora un dispositivo que señala
posibles irregularidades de funcionamiento debidas al polvo
del aire y a su depósito en la parte sensible.

Gracias a las dimensiones pequeñas y a la alimentación
con pila este módulo de transmisión es la solución ideal
para integrar cualquier detector a centrales y receptores
de la línea Nice Home System.
Puede alojarse en el interior de los detectores con cables
y enviar vía radio las señales de alarma y tamper.

Señal de alarma mediante Led y zumbador.

También transmite a la central las señales de batería
descargada y de supervisión.

Código
HSDIS01
B9V-B

Código
HSTXS1

Descripción
Detector de humo, batería suministrada
Pila alcalina de 9 V (GP1604A)

Características técnicas
Alimentación
Autonomía
Supervisión
Visualización y controles
Volumen protegido
Transmisiones radio
Alcance radio
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones (mm) (∅xA)
Peso (g)
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Pila alcalina 9 V (GP1604A), suministrada
2 años aprox
Cada 40 minutos aprox.
Zumbador para señales acústicas
Típico 6x6 m x 3 m de altura; locales más grandes o no cuadrados necesitan más detectores
Comunicación digital, en doble frecuencia “Dual Band” (433 y 868 MHz)
100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m en el interior de edifi cios
-20 ÷ +55 °C
106x60
100 g

HOME SYSTEM 2013

Descripción
Tarjeta de transmisión vía radio para alarmas, universal

Características técnicas
Código
Alimentación
Autonomía
Supervisión
Controles
Transmisiones radio
Alcance radio
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones (mm) (LxPxA)
Peso (g)

HSTXS1
1 pila alcalina LR61 9 V, suministrada
Depende del consumo del detector donde se monta y del número de alarmas
transmitidas. (Consumo de la tarjeta: 5 uA en stand by - 40 mA en alarma)
Cada 40 minutos aprox.
Batería descargada
Comunicación digital, en doble frecuencia “Dual Band” (433 y 868 MHz)
100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m en el interior de edificios
-20 ÷ +55 °C
98x26x20
40

HSTT2

Receptor miniaturizado
Receptor miniaturizado empotrable, 433 MHz,
para el mando de dispositivos eléctricos
y motores para la automatización de cierres
enrollables.
HSTT2L puede acompañar cualquier interruptor/conmutador
eléctrico, de hasta 3 A 230 V de carga, para controlar,
vía radio, los mandos que provienen del sistema NiceHome
para el encendido de luces, sistemas de calefacción y de riego,
calentadores y todos los automatismos Nice para puertas,
puertas de garaje, toldos y persianas (HSTT2N).
Muy compacto: instalado en espacios muy pequeños
o empotrado en una caja 503 estándar, acepta cualquier
placa frontal, conservando la elegancia de la instalación.
Entrada para la conexión de un interruptor exterior con cable.
Muy compacta,
sólo 18x33x40 mm

Código
HSTT2L
HSTT2N

Descripción
Receptor de 1 canal miniaturizado para el accionamiento de dispositivos eléctricos
Receptor de 2 canales miniaturizado para el accionamiento de motores eléctricos
en ambas direcciones (abrir, cerrar) para persianas y cierres enrollables

Características técnicas
Código
Alimentación
Corriente máxima salida
Transmisiones radio
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones (mm) (LxAxH)
Peso (g)

HSTT2L
HSTT2N
120 o 230 Vac, 50/60 Hz, límites: 100 ÷ 255 Vac
3A
Comunicación digital a la frecuencia de 433 MHz controlada de cuarzo
-20 ÷ 55 °C
18x33x40
20
HSDIO, HSTXS, HSTT2 Detectores y Accesorios
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HSRE12

Interfaz

Interfaz receptor vía radio Dual Band
para ampliar los sistemas con cables.
Receptor vía radio Dual Band para ampliar los sistemas de alarma
con cables mediante los dispositivos radio de la gama NiceHome
System (detectores, centrales, botoneras y transmisores).
Flexibilidad máxima de instalación: la solución ideal para
extender el área de protección a las zonas exteriores que
son difíciles de alcanzar con los cables (ej. garajes, pórticos),
facilitando la instalación especialmente en el caso de ampliación
de un sistema existente.
El receptor incorpora 16 salidas de relé sin tensión:
• 12 salidas para la conmutación de las señales de radio
de alarmas provenientes de los detectores, y de los mandos
que provienen de botoneras y transmisores;
• 4 salidas para la conmutación de alarmas técnicas
(tamper, batería descargada y supervisión de los detectores)
y la señalización de radiointerferencias.
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Compatible con todos los equipos de radio y los periféricos
de la línea NiceHome System, HSRE12 identifica, memoriza
y supervisa hasta 32 dispositivos:
• detectores de presencia para interiores y exteriores;
• contactos magnéticos para puertas y ventanas;
• detectores técnicos: inundación y humo;
• botoneras y telemandos (para el control remoto de dispositivos
eléctricos, automatismos e iluminación).
Alimentación de 12 Vdc desde la central o desde otro dispositivo
al cual está conectado el receptor.
Facilidad de conexión del cable mediante el acceso rápido
a las regletas de conexión.
Seguridad máxima garantizada por la supervisión continua
de los periféricos y por la señal de posibles desperfectos
a través de los 16 indicadores luminosos Led a disposición,
que identifi can cada dispositivo, memorizan el funcionamiento
de cada salida y efectúan el control total y el ensayo permanente
del sistema.
La función antiescáner comprueba la presencia
de radiointerferencias.
Señales mediante Led y zumbador, desactivable y regulable.

Código
HSRE12

Descripción
Receptor vía radio Dual Band para ampliar los sistemas de alarma con cables.
32 periféricos vía radio memorizables, 16 salidas para cables,
4 de estas para señales técnicas

Características técnicas
Código
Alimentación
Absorción
Visualizaciones
Receptor vía radio
Alcance radio
Dispositivos memorizables
Salidas
Temperatura
Clase de protección
Dimensiones (mm) (LxAxH)
Peso (g)

HSRE12
12 Vdc
60 mA
16 Led
Dual Band 433 MHz, 868 MHz
100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m en el interior de edificios
32 (codificación Nice Home System)
16 de contacto sin tensión (12 señales de alarma + 4 señales de anomalías) NC/NA - monoestable, biestable o temporizada
-10°C ÷ +40°C
IP 32
161x110x30
400

HSRT

HSMO

Repetidor radio

Módem Teleservicio

Repetidor/amplifi cador
de señales de radio, 230 V.

Módem Teleservicio - Telegestión centrales
HSCU.

Ideal para los entornos dificultosos donde el alcance
de las ondas de radio es mínimo debido a las largas distancias
y/o a las paredes internas de materiales especiales (cemento
armado o piedra), HSRT recibe y repite en doble frecuencia
Dual Band todas las señales de radio típicas de un sistema
de alarma NiceHome, permitiendo mejorar notablemente
el alcance.

Control a distancia: mediante el módem Teleservicio conectado
a una línea de teléfono fija y al PC, el instalador puede controlar
a distancia las centrales NiceHome HSCU, leyendo la memoria
histórica de la misma y realizando todas las operaciones
de programación y modifi cación vía teléfono como si estuviera
en el lugar.

Polivalente: incorpora un señalador de ausencia de la red
eléctrica y dos entradas libres (una NA y la otra NC)
para conectar otros sensores por cable.
Todos los eventos son transmitidos a la central.

Código
HSRT
B6V-A

Descripción
Repetidor/amplifi cador de señales de radio, 230 V,
con batería que sirve como reserva (suministrada)
Batería de plomo 6 V (1,2 Ah)

HSMO es sencillo de utilizar y es fundamental para
el instalador moderno porque mejora el servicio al cliente,
evitando operaciones en el lugar, muchas veces inútiles
y siempre costosas.

Código
HSMO
B6V-A
HSA1

Descripción
Módem para centrales HSCU equipado con software de programación y cable para la conexión
directa entre el PC y el Módem, posibilidad de batería de reserva (no suministrada)
Batería de plomo 6 V (1,2 Ah) con función de reserva (opcional)
Software de programación y cable para la conexión directa entre el PC y la Central

Características técnicas
Características técnicas
Código
Alimentación
Alimentación de emergencia
Autonomía sin corriente eléctrica
Visualizaciones
Ricetrasmissioni radio
Alcance radio
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones (mm) (LxAxH)
Peso (Kg)

HSRT
230 Vac
Con batería recargable de plomo 6 V 1,2 Ah (suministrada)
3 días aprox.
LED verde encendido - LED rojo, transmisión y sistema de alerta está armado
Comunicación digital bidireccional, en doble frecuencia “Dual Band” (433 Y 868 MHz)
100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m en el interior de edificios
-10 ÷ +40 °C
170x52x93
1,2

Código
Alimentación
Potencia absorbida
Alimentación de emergencia
Autonomía sin corriente eléctrica
Interfaz PSTN
Interfaz USB
Clase de protección
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones (mm) (LxAxH)
Peso (g)

HSMO
230 Vac, 50/60 Hz
< 0,9 W en standby; < 4 W en recarga de batería
Con batería recargable de plomo 6 V 1,2 Ah (suministrada)
3 días aprox. en función de la intensidad del uso
Conector RJ11
Conector tipo B, compatible USB rev.1.1
IP40 (caja íntegra)
-10 ÷ 40 °C
162x120x83 (cables no incluidos)
700
HSRE12, HSRT, HSMO Accesorios
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Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
info@niceforyou.com

Descubra todos los productos
y los servicios Nice para la automatización
del hogar conectándose al sitio:

www.niceforyou.com

INDUSTRIAL
DOORS

Sistemas de automatización
para aplicaciones industriales:
portones seccionales, cierres
enrollables, puertas rápidas
y rampas de carga.

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

PARK
SYSTEMS

Sistemas para gestión
automática de los aparcamientos
fuera de la vía pública.
Polivalente, flexible y completo.
¡ya nació grande!

HOME
SYSTEMS

Gestión integrada de los sistemas
de alarma y automatización
para el hogar.

Los datos que se indican en este documento son sólo indicativos. Nice se reserva el derecho de modificar los productos como considere necesario.

SCREEN

Sistemas de automatización
y gestión de protecciones solares.
El modo más sencillo
para obtener la luz exacta.

CATHS13/ES/00/07-13

GATE&DOOR

Sistemas de automatización
y gestión de cancelas,
puertas de garajes
y accionadores de barreras.
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NICE IS the simplest integration/
the widest range/the best control
electronics/the finest design/the most
amAZing automation all together!

NICEHOME SYSTEM

Gestión integrada de los sistemas de alarma para proteger,
disuadir y avisar / Catálogo 2013

