4.

La tranquilidad de confiar en la calidad Bosch
Como todos los productos Bosch, los sistemas de
alarma de intrusión AMAX cuentan con la calidad y

5.

Comunicación para futuras alarmas
En caso de alarma, se puede avisar
automáticamente tanto al cliente o a un vecino

RTC) e Internet (conexión GPRS inalámbrica o IP por cable).

cumplir con la normativa EN grado 2, que garantiza

como comunicación mediante red telefónica (comunicador

certificados por laboratorios independientes, además de

control admite varias opciones de transmisión de alarma,

intrusión AMAX se han sometido a diversas pruebas y están

como a una central receptora de alarmas. El panel de

máxima fiabilidad de Bosch. Los sistemas de alarma de

características de rendimiento y calidad adicionales, tales
como su solidez y fiabilidad.

centros de enseñanza y sector residencial.
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instituciones públicas y privadas hasta
aplicando en el mundo entero, desde
audio y comunicaciones que se vienen
de seguridad, protección de vidas y bienes,

Bosch Security Systems
Para más información, por favor visite
www.boschsecurity.es
o envíe un e-mail a
es.securitysystems@bosch.com

ofrecerle una extensa gama de soluciones
Bosch Security Systems se complace en
Postventa altamente especializado.
respaldada por un Servicio Técnico y
de su elección por su innovadora tecnología,
fiabilidad. Bosch es el suministrador global
Bosch se ha asociado siempre a calidad y
Desde hace más de 125 años, el nombre de

1.

La solución perfecta para alarmas de intrusión
Los sistemas de alarma de intrusión AMAX se han
desarrollado especialmente para proteger de forma

2.

Sistemas de Alarma de
Intrusión AMAX
Sencillos y fiables

Una tradición de Calidad e Innovación
Fácil de utilizar
Los sistemas de alarma de intrusión AMAX
disponen de todas las funciones realmente

resulte sencillo e intuitivo.

conectarse detectores de incendios o cámaras de vigilancia IP.

sistemas de alarma de intrusión AMAX mediante el teclado

seguridad que necesitan nuestros clientes. También pueden

menús, claramente estructurados, hacen que manejar los

intuitivos. Este sistema de alarma ofrece la fiabilidad y

tener conocimientos sobre sistemas de intrusión. Los

permite integrar periféricos líderes en el mercado y teclados

facilidad y sencillez de uso de este panel. No es necesario

empresas. Se trata de una solución completa que también

necesarias en un sistema de alarmas. Descubra la

inteligente tanto hogares como pequeñas o medianas

Sistemas de Alarma
de Intrusión AMAX
Sencillos y fiables
Ventajas a primera vista
▶▶ Fácil de manejar
▶▶ La tranquilidad de confiar en la calidad Bosch

3.

Verificación
de vídeo
en directo

▶▶ Disponible en versión con cable o inalámbrica

Se trata de otra de

▶▶ Los sistemas de alarma de intrusión AMAX satisfarán todas

las ventajas de los

sus necesidades de intrusión, e incluso permiten integrar

sistemas de alarma de

protección contra incendios y verificación de vídeo

intrusión AMAX. Puede

▶▶ En caso de alarma, puede avisar de forma inmediata

realizarse, p. ej.,

tanto al cliente como a una central receptora de alarmas

mediante las cámaras

o a un vecino

de la serie IP de
Bosch. Tras la
notificación de una
alarma, tanto el cliente como una central receptora de
alarmas pueden observar las instalaciones (por ejemplo,
desde un smartphone) para ver exactamente qué activó la
alarma.

