
DD-4057                                             
Sensor de puerta/ventana                          

52,50 €

DD-4058                                              
Detector de humo                                    

77 €

DD-4059                                                
Detector de gas                                             

77 €

Activa el telefono de teleasistencia y las alarmas
adicionales mediante una señal vía radio, cuando
detecta una intrusión.

Activa el teléfono teleasistencia y las alarmas
adicionales mediante una señal via radio cuando
detecta humo (fuego)

Activa el teléfono teleasistencia y las alarmas
adicionales mediante una señal via radio cuando
detecta alguna fuga de gas

DD-4055                                               
Sirena sin cable                                      

61,25 €

DD-4064                                              
Transmisor RF con relay                          

148,75 €

DD-4064F                                                
Transmisor RF con relay                          

155 €

Emite una potente alarma acústica cuando recibe una
señal de un controlador remoto o de otros sensores
opcionales.

Amplía la distancia de emisión de radiofrecuencia
entre la central y los sensores opcionales.

Amplía la distancia de emisión de radiofrecuencia
entre el transmisor y el receptor

DD-4065                                              
Cámara digital de seguridad                       

428,75 €

DD-4051                                              
Detector de movimiento                             

61,25 €

DD-4063                                                   
Luz de emergencia                                  

122,50 €

Capta imágenes y activa el teléfono teleasistencia y
las alarmas adicionales mediante una señal vía radio
cuando detecta una intrusión. Incluye  DD-4052

Activa el teléfono teleasistencia y las alarmas
adicionales mediante una señal vía radio cuando
detecta una intrusión o fuego.

Emite una luz intermitente y una alarma acústica
cuando recibe una señal de los sensores opcionales o
si se presiona el botón de emergencia.

DD-4054                                              
Pulsador de emergencia                            

61,25 € 

DD-4052                                              
Control remoto                                         

47,25 €

DD-4056                                              
Sirena con cable                                       

22,75 €

Activa el teléfono de teleasistencia y las alarmas
adicionales mediante una señal via radio cuando se
presiona.

Control dispositivo armado y desarmado telefono
teleasistencia

Emite una potente alarma acústica cuando los
sensores opcionales detectan una intrusión, fuego o
humo o si se presiona el pulsador de emergencia.
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DD-4062                                                   
Sensor de vida                                         

117,25 €

DD-4061P                                            
Transmisor de pulsera                              

68,25 €

DD-4061C                                            
Transmisor colgante                                  

68,25 € 

Realiza una llamada telefónica al número
predeterminado cuando detecta inactividad durante
cierto periodo de tiempo.

Activa el teléfono de teleasistencia mediante una
señal via radio al ser presionado el botón.

Activa el teléfono de teleasistencia mediante una
señal via radio al ser presionado el botón.

DD-4090A                                                                                       
Kit Teleasistencia A                                               

404 €

DD-4090B                                                                                       
Kit Teleasistencia B                                                

399 €

Incluye Teléfono teleasistencia, Control Remoto DD-
4052 y Transmisor Colgante    DD-4061C

Incluye Teléfono Teleasistencia, Control Remoto
DD-4052 y Sensor de Movimiento DD-4051

DESCRIPCION REF. PVP

 
Sensor de movimiento(Battery) DD-4051 61,25 €
Control remoto DD-4052 47,25 €
Control remoto camara DD-4053 45,50 €
Pulsador de emergencia DD-4054 61,25 €
Sirena via radio DD-4055 61,25 €
Sirena  DD-4056 22,75 €
Sensor puerta/ventana DD-4057 52,50 €
Sensor de humo DD-4058 77,00 €
Sensor de gas DD-4059 77,00 €
Transmisor de pulsera   DD-4061P 68,25 €
Transmisor colgante   DD-4061C 68,25 €
Sensor de vida DD-4062 117,25 €
Lanzadestellos DD-4063 122,50 €
Transmisor RF Central/Sensores DD-4064 148,75 € 
Transmisor RF Transm./Recept.   DD-4064F 155,00 €
DD-4090A Teléfono Teleasistencia

 Kit Teleasistencia A DD-4052 404,00 €
  DD-4061C

DD-4090B Teléfono Teleasistencia
 Kit Teleasistencia B DD-4052 399,00 €

DD-4051
DD-4065

Cámara grabacion/deteccion DD-4065 428,75 €
DD-4052

DOMODESK,S.L. - TEL./FAX + 34  96 357 48 62

Estos precios NO INCLUYEN IVA

TARIFA DE PRECIOS TELEASISTENCIA


