ALARMAS ‐ Sistemas de seguridad CEAS
Con los sistemas de seguridad que les ofrecemos en esta sección Vd. mismo puede instalar
productos que le supondrán la máxima seguridad para las personas y sus bienes. Centrales de
alarmas, consolas y kits que están diseñados para que se puedan montar por cualquier
persona sin conocimientos técnicos, simplemente siguiendo las instrucciones de montaje.
Nuestro servicio técnico les asesorará, sin ningún compromiso, en todas las fases de su
elección e instalación de los sistemas de seguridad, indicándoles cual es el producto que mejor
se acopla a sus necesidades. Recorran nuestros productos y se sorprenderán de lo sencillo y
económico que puede resultar instalar un completo y sofisticado sistema de seguridad para su
hogar o su negocio con la ventaja de no tener que depender de nadie para su instalación.

CARTEL ADHESIVO
DISUASORIO
ALARMAS

Con cualquiera de
nuestras alarmas les
regalamos este atractivo
cartel adhesivo que
advierte
ALARMA KIT VIA
RADIO CON
AVISADOR AL
TELEFONO

Kit de alarma via radio,
es un sistema único de
protección que le
avisará con una señal
acústica

CENTRAL DE
ALARMA SIN
CABLES Y
TELEFONO

Sencillo y barato kit
de alarma, montese
Vd. mismo su alarma
y conectela al telefono

Seguridad hogar
alarmas

Detector de
movimiento con
alarma y telefono. Sin
instalacion,

CENRAL DE
ALARMA CON
SIRENA
LUMINOSA

Sencillo y barato kit
de alarma, montese
Vd. mismo su alarma
que lleva
incorporada la
sirena...

Alarma infrarrojos

Alarma de
infrarrojos con
mando a distancia y
potente sirena. Ideal
para hogares,
comercios, etc....

ALARMA KIT CON
CABLE

Kit de central de alarma
para montar por Vd.
mismo con cable, con
marcador telefonico

BARRERA DE
INFRARROJOS CON
ALARMA

Kit de seguridad que
se compone de un
emisor de infrarrojos
(Rx) y un receptor
(Tx).

POWERMAX PLUS
KIT VIA RADIO
+CARTEL+DOS
SIRENAS REGALO

La Powermax PLUS es
la central de alarmas
más extendida del
mercado. Permite
vigilar hasta 30 zonas...

CENTRAL DE
ALARMAS VIA
TELEFONO MOVIL
GSM

POWERMAX KIT
CARTEL+SIRENA
REGALO

Sin necesidad de tener
linea de telefono fijo,
con solo tener
cobertura de telefono
movil

La Powermax PLUS es
la central de alarmas
más extendida del
mercado. Permite
vigilar hasta 30 zonas...

ALARMA PARA
EXTERIOR VIA RADIO

Cuando alguien se aproxime
a su inmueble y antes de
entrar.

Detector infrarojos
Alarmas seguridad

Avisador de presencia y
alarma,detecte la
intrusion con el
avisador de presencia y
alarma...

Alarma de puerta o
ventana

Alarma de puerta o
ventana de muy facil
instalacion. No precisa
hilos para su
conexion.

Detector PIR con
inmunidad animal
hasta 23Kg.
Tecnologia
seguridad TM.
Transmision a
intervalos...

Pulsador via radio

Detector humos

Sirena

Pulsador via radio 4
canales. Para usar con la
centralita...

Detector humos optico
via radio Transmisor
incorporado Sensor de
humos Fotoeléctrico
Batería de 9...

Sirena de exterior
con iluminacion de
colores, se monta
con el producto.

SIRENA DE DOBLE
SEÑAL

Sirena de doble señal;
acustica y luminosa.
Posibilidad de utilizar
como sirena simulada.

BARRERA DE
INFRARROJOS

Las barreras de
infrarrojos están
diseñadas para poder
asegurar un perímetro
tanto en el exterior...

BARRERA DE
INFRARROJOS
EXTERIOR
DETECTOR DE
INTRUSION EXTERIOR

Detector para exteriores
via con inmunidad animal.
Instale el detector en su
jardin y le avisara..

Las barreras de
infrarrojos están
diseñadas para poder
asegurar un
perímetro tanto en el
exterior...

DETECTOR SENSOR
PARA VERJAS
VALLAS

DETECTOR DE
PRESENCIA CON
CABLE

Sensor de golpe y
vibracion para verjas y
vallas para exteriores,
el sensor activara su
central

Detector de
presencia por
infrarrojos de PIR de
doble elemento por
cable para centrales
via cable....

Detector magnetico

Detector de intrusion
magnetico para puertas
y ventanas,

SENSOR
FOTOELECTRICO A
LA LUZ

Transmisor GSM para
Powermax

Este modulo de
transmision GSM se
integra en la consola
del kit alarma via
radio

SISTEMA NIEBLA
ACTIVA EN 0,5
SEGUNDOS

SISTEMA
ANTIRROBO CON
NIEBLA GENERA
28 MTS CUBICOS
DE NIEBLA POR
SEGUNDO, EVITE
QUE LOS
INTRUSOS...

ALARMA DE
VISITAS
DETECTOR DE
METALES

Enchufe con sensor
fotoelectrico. Cuando la
luz disminuya el sensor
hará que se active..
ALARMA
ELECTRONICA
PARA PLANTAS

Este dispositivo le
avisa, con una pequeña
melodía, que su planta
falta de agua. Para estar
avisado...

Anunciador de visitas.
Ideal para comercios,
oficinas y control de
puertas exteriores e
interiores....

Detector de metales,
monedas y tesoros
con indicadores
visuales y de audio...

DEFENSA
PERSONAL

ALARMAS
PERSONALES

Alarma personal que
pone la protección en
sus manos.
Imprescindible para
salir de noche y
llevarlo...

Alarma personal
contra posibles
ataques, incorpora
una sirena muy
potente 105 dB. en
un tamaño muy...

Foco halogeno 500 W

DETECTOR DE
HUMOS
FOTOELECTRICO

Foco halogeno con
sensor de infrarrojos.
Detecta movimiento a
12 metros en un angulo
de 120º....

Detector de humos
autonomo, al detectar
la presencia de humo,
emite una FUERTE
señal acústica....

ALARMA
ANTIRROBO
OBJETOS

Antirrobo de maletas,
maletines,
objetos...Detector de
proximidad
TELEFONO
TELEASISTENCIA

Telefono de
teleasistencia, programe
Vd. sus telefonos de
emergencia y pulsando
el colgante.

PODOMETRO CON
CUENTA CALORIAS

Cuenta
Pasos+Podómetro+Cuenta
calorías el mas pequeño
del mercado. Contará cada
paso que camines,...

ALARMA CON
RECEPTOR

Alarma compuesta por
una central y de un
detector. No necesita
ninguna instalación.

KIT PERRO
GUARDIAN

Este perro
electrónico que ladra
como un pastor
alemán, vigila su
apartamento, su casa
o su barco....

DETECTOR
SUEÑO

Quien no ha sentido
sueño y cansancio
cuando conduce su
coche.

MEGAFONO

Los megáfonos
permiten aumentar
eficazmente la voz
manteniendo su
claridad.

ALARMA TELEFONO
POR RUIDOS

Durante su ausencia,
todos los ruidos de su
casa serán detectados
gracias al micrófono
extra...

LATAS O BOTES
CON
COMPARTIMENTO
SECRETO

Esconda dinero,
documentos, etc. en una
lata de su casa dentro de
un compartimento...

ANTIRROBO
ALARMA POR
GOLPES

Basta con que la
ventana reciba un
golpe para que las
sirenas se pongan en
marcha (de 110dB)....

Cuando detecta
movimiento, este
detector emite un
mensaje de voz
grabado
anteriormente.

PIEDRA JARDIN
COMPARTIMENTO
SECRETO

CAMARA
OCULTA CON
GRABADOR
INTERNO

Piedra de jardín falsa
idéntica a una piedra
natural que se puede
camuflar en el jardín o
en la...

No necesita grabador
solo ponga el
producto y cuando
detecte movimiento
grabara video.

ALARMA DE
INCENDIOS CON
TELEFONO

Las fotos pueden no
coincidir con los productos.
Sencilla alarma con
detector de humos sin
cables, sin instalación
cuando el detector se
activa.

ALARMAS CON
GRABACION VOZ

