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Central de Alarmas

Home

VAL-101
1 Central de Alarmas VALCHIP
2 Mandos a distancia.
1 Sensor de Movimiento.
1 Sensor Magnético
2 Llaves de Próximidad para armar y desarmar .
1 Sirena Interior

Sensores












VAL-102
VAL-103
VAL-104
VAL-105
VAL-106
VAL-107
VAL-108
VAL-109
VAL-110
VAL-111
VAL-112

SENSOR DE MOVIMIENTO PARA EXTERIOR
SENSOR DE MOVIMIENTO DE TECHO
SENSOR DE MOVIMIENTO DE PARED
BARRERA INFRARROJA PERIMETRAL
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE GAS
DETECTOR SISMICO
DETECTOR MAGNETICO
DETECTOR DE TEMPERATURA
DETECTOR DE HUMEDAD
DETECTOR DEL NIVEL DE AGUA

Accesorios y actuadores para la Central de Alarmas








VAL-113
VAL-114
VAL-115
VAL-116
VAL-117
VAL-118
VAL-119

BOTÓN DE EMERGENCIA
SIRENA INTERIOR /EXTERIOR
TECLADO AUXILIAR
REPETIDOR WIRELESS
MANDO A DISTANCIA
LLAVES DE PROXIMIDAD
INTERRUPTOR

Cámara de Seguridad IP-HD1080 (Alta Definición)
 VAL-120
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VAL-101
Central de Alarmas con Control total desde su teléfono
móvil:
Kits Central de Alarmas que Incluye:
Central de Alarmas de 100 zonas Wireless + 4 Zonas
Cable. Permite el armado y desarmado de la Central
permitiendo un control a través de su teléfono móvil ,
incluye:







1 Central de Alarmas VALCHIP
2 Mandos a distancia.
1 Sensor de Movimiento.
1 Sensor Magnético
2 Llaves de Próximidad para armar y desarmar .
1 Sirena Interior

El sistema VAL-101 TCP/IP DE VALCHIP dispone de la aplicación, que le permitirá controlar la alarma desde su
Smartphone y sabrá en todo momento lo que está sucediendo en su oficina o vivienda gracias a su teléfono Smartphone que le dará un absoluto control sobre el sistema.
La alarma permite seleccionar el modo "fuera de casa" o "en casa". El primero, pone en alerta todos los dispositivos
instalados en el sistema, para disparar la alarma cuando esté activada. En cambio, el modo “En casa” activará solo los
dispositivos instalados en puntos de entrada o habitaciones seleccionadas,o protección perimetral de tal forma que
cuando se produzca una intrusión por ejemplo en el perímetro , el sistema activará una señal de alarmas avisándole a
su teléfono móvil, con este modo le permite estar dentro de la vivienda teniendo activa su alarma en los accesos o perímetro de su chalet así ningún intruso podrá entrar sin disparar la alarma, y el usuario podrá moverse libremente dentro
de su casa.

Además del kit básico podrá anadir hasta 100 detectores con la misma Central de Alarmas:
VAL-102
VAL-103
VAL-104
VAL-105
VAL-106
VAL-107
VAL-108
VAL-109
VAL-110
VAL-111
VAL-112

SENSOR DE MOVIMIENTO PARA EXTERIOR
SENSOR DE MOVIMIENTO DE TECHO
SENSOR DE MOVIMIENTO DE PARED
BARRERA INFRARROJA PERIMETRAL
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE GAS
DETECTOR SISMICO
DETECTOR MAGNETICO
DETECTOR DE TEMPERATURA
DETECTOR DE HUMEDAD
DETECTOR DEL NIVEL DE AGUA

Accesorios:
VAL-113
VAL-114
VAL-115
VAL-116
VAL-117
VAL-118
VAL-119

BOTÓN DE EMERGENCIA
SIRENA INTERIOR /EXTERIOR
TECLADO AUXILIAR
REPETIDOR WIRELESS
MANDO A DISTANCIA
LLAVES DE PROXIMIDAD
INTERRUPTOR

CCTV:
VAL-120
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VAL-101
Nombre de la marca: VALCHIP
Configuración del Kit: Puerta/Ventana Del Sensor
Potencia: USB DC 5V
Número de Telefonos: 5
Interfaz de vídeo: Sí
Tipo de alarma: GPRS, TCP/IP
Tipo de alarma: SMS
Tipo de alarma: Incluye Software para Teléfonos Móviles
Tipo de alarma: Aviso Acustico
Tamaño: 180mm*114mm*21mm
Número de modelo: VAL-101
Teclado contraseña: Sí
Armado tipo: RFID Card
Interfaz de comunicación: wireless
Número de Zonas: 100 wireless zonAS
Wifi frequency: 2.4G
GSM frequency: 850/900/1800/1900MHz
Wireless Frequencia: 433MHZ
Language (1): Español English, Rusia,
Francés ,Italiano, Portugues.
Nota-1: IOS / Android App
Nota-2: Tuya APP, Compatible
Nota-3: Touch Keyboard
Nota-4: TFT Pantalla Color
Nota-5: Support wireless sirena and inside sirena
Nota-6: 2 way wireless puerta abierta / cerrado
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VAL-102

Características:
1. Microprocesador de bajo consumo de energía con inteligencia artificial.
2. Tecnología de inducción dual.
3. Temperatura Dual con tecnología de compensación que funciona bien en altas temperaturas.
4. Zona de detección inferior que detecta la intrusión cuando alguien intenta ir agachado .
5. Sensibilidad ajustable.
6. Dispone de un sensor infrarrojo de alta calidad.
7. Lente óptica Finel para evitar las falsas alarmas.
9. Código de dirección de dispositivo.
10. Intensidad de luz blanca hasta 6500lux, el dispositivo se puede activar incluso bajo la influencia de la luz blanca, disponiendo de una tecnología lider.
11 Ángulo de detección: 110C grados.
12 Instalación de pared con un diseño único.

Descripción:
La Lente óptica Fresnel + la identificación del volumen puede evitar falsas alarmas.
Ángulo de detección: 110 °
Modo de transmisión: inalámbrico 433,92 Mhz
Diseño de instalación de tipo de enchufe único y montado en la pared
Dispone de un reconocimiento de volumen inteligente + filtro exterior + doble tecnología de infrarrojos + procesador.
Microprocesador con consumo de energía superbajo el uso de baterías generales 2AA dura más de 2 años.
Temperatura Dual
Dispone de una tecnología de detección reflectante:
Ajuste de Sensibilidad
Tecnología por Induciión Dual
Distancia de detección: 12 m a 25 °C
Inmunidad de mascotas: 25 KG
Altura de instalación: 2,2-2,7 m;
Temperatura de funcionamiento:-20 ℃-50 ℃
Temperatura de almacenamiento:-20 ℃-60 ℃ interferencia de luz Anti-visible: más de 6500LUX (en interiores)
Verall Dimensiones: 120*62*46 (mm); cubierta: 135*35*70 m
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VAL-103

Características y descripción :

Sensor de movimiento de Techo :
Está diseñado para el techo. Puedes instalarlo en tu habitación, detecta el movimiento con ángulo de detección de 360 grados (detector omnidireccional).
El producto es un detector infrarrojo pasivo inalámbrico con alta estabilidad.
Dispone de Tecnología avanzada en el procesamiento de señal.
Alta precisión de detección y mínimas falsa alarmas.
El detector detectará el movimiento del intruso cuando pasa por el área detectada, y enviará la señal de alarma a la central
de Alarmas de VALCHIP si hay movimiento.
El producto es adecuado para la seguridad de casas residenciales, villas, fábricas,despachos, almacenes, edificios de oficinas.
El principio del detector infrarrojo es la señal infrarroja por inducción del cuerpo humano, y la temperatura es más sensible al
medio ambiente, puede detectar el movimiento del cuerpo humano, el rango de detección generalmente es de 5-12 metros.
El sensor infrarrojo debe instalarse a una altura de 2,2 m del suelo, en el área de detección.
Este detector infrarrojo solo se puede instalarse en el interior.
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VAL-104

Características y descripción :

Sensor de Movimiento de Pared














Procesamiento de tipo MCU.
Identificación automática
Transmisión inalámbrica de señal digital
Indicador de potencia baja
Compensación Automática de la temperatura
SMT aprobado, anti-RFI y anti-EMI
Bajo consumo de energía, larga duración de la batería
Corriente de espera: menos de 12 microAmperios.
Corriente de Alarma: menos de 15mA
Rango de Temperatura : -10 a 50 grados
Modo de Instalación : Montaje en Pared
Altura de Instalación:Aproximadamente 2 metros.
Ángulo de Detección : 110 Grados
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VAL-105

Características y descripción :

Barreras Infrarrojas para el Perimetro


La Barrera infrarroja que detecta el movimiento es ideal para protección perimetral entre el emisor y el receptor protege una
distancia aproximada de 50 metros.



Este sensor se activa por movimiento generando una señal de alarma y transmitiéndola a la CENTRAL DE ALARMAS DE
VALCHIP..



El sensor es inalámbrico o puede instalarse por cable
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VAL-106

Características y descripción :

Detector de Humo
Es un sensor de seguridad que emite una señal cuando detecta un nivel anormal de humo en el aire. Se llaman ópticos
porque incorporan una lente que detecta el humo visible, bien por el oscurecimiento del aire o bien por su dispersión. De
esta forma, puedes encontrar dos tipos:
1. Los de rayo infrarrojo están compuestos por un dispositivo emisor y otro receptor. Cuando se oscurece el espacio entre
ellos debido al humo, el receptor recibe una fracción muy reducida de luz del emisor, lo que provoca que se active la alarma.
2. De tipo puntual, en los que emisor y receptor están alojados en la misma cámara pero separados por una pantalla. Esto
quiere decir que cuando entra humo en la cámara, refracta el haz de luz hacia el receptor y se activa la alarma.
El detector es adecuado para detectar el humo en casa, tienda, hotel, restaurante, edificio de oficinas, escuela, banco, biblioteca, casa de ordenadores y almacenes, etc
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VAL-107

Características y descripción :

Detector de Gas
Los sensores de humo y gas son equipos muy útiles para prevenir problemas en el hogar. Permiten advertir cualquier escape que pueda producirse, o detectar el humo advirtiendo de un posible incendio. Los detectores de gas, pueden identificar varios tipos (butano, metano o natural) así como emisiones que alcancen niveles peligrosos por lo que, si estás pensando en instalar uno, será una herramienta muy útil para tu tranquilidad.
Cuando existe una mayor concentración de gas envía alarma de sonido y luz, y muestra la concentración en la pantalla.
Sensor de monóxido de carbono electroquímico de alta sensibilidad, alta estabilidad, larga vida, sin consumo de energía,
Sin radiación, inofensivo para el cuerpo humano
85 db fuerte alarma
Sí pantalla LCD retroiluminada LCD azul
Detección automática de conmutación de tres concentración peligrosa
Botón de prueba Manual, detecta la concentración de monóxido de carbono en el medio ambiente en cualquier momento .
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VAL-108

Características y descripción :

Detector de Sísmico
Detector de vibración (sísmico) es un detector para el sistema de alarma. Especialmente útil para proteger paredes e intentos de robo por butrón, o bien cajas fuertes, cajones y objetos de especial valor. Sólo será necesario colocar el detector
en la pared o en el objeto a proteger. Al intentar manipular dicho objeto, el sensor detectará la vibración generada transmitiendo la señal de alarma a la Central de Alarmas de VALCHIP.
El detector Glasstrek "glass break", diseñado para aplicaciones de seguridad profesionales,. El innovador modelo de
Glasstrek incorpora la detección de rotura de vidrio por frecuencia de audio de última generación y el análisis de impacto
infrarrojo en su espectro completo, el modelo puede reconocer el sonido característico creado cuando el vidrio se rompe ,
se proporciona un ajuste de sensibilidad continuo para evitar falsas alarmas, tiene, estedetector de rotura de vidrio e el
más avanzado disponible en el mercado.
.
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VAL-109

Características y descripción :

Detector Magnético
Detector por contacto magnético que puede ser usado en puertas, ventanas y en general en cualquier objeto que se abra y
se cierre. El sensor transmite una alerta al panel que hará saltar la alarma cuando se produce un desplazamiento del
magnético. También envía una señal de alerta al panel en caso de batería baja








Detector inalámbrico de entrada de puerta/ventana
Sistema de alarma compatible con la Central de Alarmas de VALCHIP
Estos sensores se utilizan para proteger la apertura tanto de puertas como de ventanas.
Se monta fácilmente con cinta adhesiva en ventana o puerta
Frecuencia de funcionamiento: 433 MHz
Fuente de alimentación: Batería 23A-12V
Temperatura de funcionamiento:-30-50
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VAL-110

Características y descripción :
Detector por temperatura permite configurar umbrales de temperatura mínimo máximo para que se pueda conectar o desconectar la calefacción o aire acondicionado por ejemplo , desde tu telefono móvil puedes consultar en todo momento la
temperatura que hay en tu vivienda.
El producto es un termómetro multifunción. Se puede utilizar solo o mediante codificación con el sistema de alarma. La
temperatura real se muesstra directamente en la pantalla. Los usuarios pueden configurar la temperatura máxima y
mínima. Cuando la temperatura real pasa la temperatura fijada, enviará la señal de alarma.. Se aplica a la medición de
la temperatura en la vida diaria y la producción industrial o agrícola.
Admite configurar la alarma de temperatura máxima.
Admite configurar la alarma de temperatura mínima.
Solicitud remota del registro de temperatura.
La temperatura se muestra el grados centigrados.
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VAL-111

Características y descripción :

Sensor de Humedad
Detecta cualquier fuga de agua que se produzca en la vivienda , por ejemplo si el sensor esta situado por debajo de la bañera al existir una fuga de agua este sensor lo detecta avisando a a la central de alarmas de VALCHIP y comunicando vía teléfono móvil al propietario de la vivienda .
Frecuencia de funcionamiento: 433 MHz
Fuente de alimentación: batería CR123A (Batería no incluyen)
Distancia de funcionamiento: más de 100 metros (entorno abierto)
Color: blanco, como se muestra en la imagen.
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VAL-112

Características y descripción :

Sensor de Nivel de Agua
Detecta cualquier nivel de agua que exceda de un determinado nivel que se produzca en la vivienda , por ejemplo si el sensor esta situado en la piscina al exceder el nivelde agua de un terminado nivel , el sensor lo detecta avisando a ala central y
comunicando vía telefono móvil al propietario de la vivienda .
Frecuencia de funcionamiento: 433 MHz
Fuente de alimentación: batería 23A-12V (Batería no incluyen)
Distancia de funcionamiento: más de 100 metros (entorno abierto)
Temperatura de Funcionamiento de -10 a 50 Grados
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VAL-113

Características y descripción :

Botón de Emergencia
Botón de pánico de emergencia se adecua perfectamente en la instalación de la vivienda o en la oficina, ideal para personas mayores o personas con discapacidades físicas y perfecto para cualquier persona. Excelente para colocar el botón de
pánico en el suelo, una mesa, en el baño, en una pared con una apariencia cuadrada, con un botón rojo bien marcado que
le ayuda a presionar cuando se está en una situación de emergencia
Botón de pánico inalámbrico, funciona con sistema de alarma de VALCHIP.
Fácil de usar, solo haga clic en el botón rojo
Cuando exista una situación de peligro al pulsar el botón rojo, la señal de alrma la transmitirá a la Central de Alarmas de
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VAL-114

Características y descripción :

Sirena Interior / Exterior
Sirena inalámbrica con luz led de aviso de tipo flas, con una luz led de aviso puede colocar en el exterior -intemperie- para
complementar a tu central de alarmas de tu hogar o negocio al activarse produce un efecto disuaorio. Esta sirena está alimentada por baterias por lo que no necesita la instalación de ningún cable.
1. Potencia de funcionamiento: DC9-12v
2. Batería de respaldo integrada
3. Corriente en espera: menos de 20 mA
4. Corriente de alarma: menos de 300 MA
5. Distancia de recepción: más de 80 m
6. Tiempo de sonido: 5 minutos sin desarmar
7. Sonido de alarma: 120 dB
8. Luz de alarma: rojo y flash
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VAL-115

Características y descripción :

Teclado Auxiliar


Teclado inalámbrico auxiliar donde te permitirá armar y desarmar la central .



Este teclado te permitirá colocar el panel de control en el lugar que prefieras, para una fácil activación desactivación
de tu central



Va alimentado a pilas estándar lo cual permite su ubicación autónoma en el lugar que prefieras



Teclado táctil inalámbrico de 433MHz solo para PG103/W2B/W123/G4 sistema de alarma WiFi/GSM compatible con
tarjeta RFID
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VAL-116

Características y descripción :
REPETIDOR WIRELESS
Con este repetidor de señales de sensores Wireless la distancia ya no es un problema ,
Aquellos sensores que estén lejos de la central de alarmas, los puedes amplificar hasta que conecten con tu Central de
Alarmas de VALCHIP.
Este producto es un equipo de amplificación de señal inalámbrica. Dispone componentes de alta calidad, hace que tenga un
rendimiento fiable, con alta sensibilidad de recepción y larga distancia de recepción inalámbrica. También es muy fácil de
instalar. Se usa de manera inalámbrica para extender la distancia la transmisión inalámbrica , admite amplificación continua
de múltiples extensores.
Modo de trabajo:
En el modo de funcionamiento, la luz LED flash rápidamente significa que ha recibido la señal, entonces la luz LED normalmente durante 3 segundos significa que transmite la señal recibida en este momento.
Voltaje de funcionamiento: cc 12 V 1 a
BATERÍA INTEGRADA: batería de litio de 7,2 V (400 mAH)
Frecuencia de funcionamiento: 433 MHz (PT2262, 4,7 M o EV 1527, 270-330 K)
Corriente en espera: <10mA
Corriente de funcionamiento: <220mA
Distancia de recepción: <50 m
Distancia de transmisión: <50 m
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Características y descripción :
MANDO A DISTANCIA


Mando a distancia auxiliar donde te permitirá armar y desarmar la central .



Dispone también de un botón de pánico o emergencia.



Este mando te permitirá de una fácil la activación o desactivación de tu central



Va alimentado a pilas
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VAL-118

Características y descripción :
LLAVES DE PRÓXIMIDAD


Esta llave te permite armar y desarmar la central de una forma sencilla e intuitiva.
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VAL-119

Características y descripción :
INTERRUPTOR INTELIGENTE
WiFi interruptor Tuya Universal inteligente temporizador de interruptor de Control remoto Compatible con vida inteligente
Alexa Google IFTTT Tuyasmart APP
control de voz: una vez que tenga este interruptor, puede conectarlo con Amazon Alexa(Amazon echo/dot/tap) o con el asistente de Google para control de voz.
Wi-Fi Control remoto: puede usar la aplicación "Smart Life" en su teléfono inteligente para controlar el interruptor de forma
inalámbrica con Wi-Fi o red 4G
Función de sincronización: Controla completamente las Luces de tu casa u oficina gracias al temporizador de programación
que te permitirá programar el tiempo exacto para las luces y los dispositivos de encendido/apagado automáticamente
Compartir dispositivo: Esta interruptor inteligente puede tener varios usuarios conectados y controlar el dispositivo desde un
teléfono móvil, puede controlar muchos interruptores a la ve.
Puedes pulsar el botón del dispositivo para controlar el interruptor para encender/Apagar directamente.
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VAL-120

Características y descripción :
CÁMARA DE SEGURIDAD ALTA DEFINICIÓN IPHD DE 3 MPIXELS
Esta cámara dispone de la posibilidad de verificar una alarma de tal forma que cuando se produzca la alarma se podrá videoverificar dicha alarma antes de llamar a las fuerzas de seguridad del estado , tambien puedes disfrutar de ver tu vivienda cuando desees desde tu telefono móvil en tiempo real , con la ventaja de controlar tu privacidad , ya que es el propietario quien tiene un control total del sistema , La
cámara dispone de vídeo sensor y puede grabar en una tarjeta de memoria de 16, 32 y 64 Gbytes .Dispone de microfono de tal forma que
podras oir de forma clara el audio o la conversación que se este produciendo.
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