B:más
Paneles de Control Serie B para proteger
a las personas y las propiedades

B:más:seguro
Paneles de control de intrusión Serie B
Proteja a las personas y las propiedades con los Serie B de Bosch. Estos flexibles sistemas
se adaptan a una gran variedad de configuraciones de instalaciones, desde negocios
minoristas y bancos hasta escuelas, edificios de oficinas y más.

B:más:flexible
Controle habitaciones individuales o hasta cuatro áreas
diferentes de su propiedad. Puede desarmar su oficina
y mantener el área de ventas segura; proteger el edificio
principal de su banco y dejar el vestíbulo del cajero
automático desarmado, o dejar el gimnasio de la
escuela abierto y monitorear aulas y laboratorios.
Los eventos programados también permiten que
el sistema se arme y desarme de forma automática
en momentos predeterminados o que realice otras
funciones en base a un reloj y un calendario internos.

B:más:innovador
Los Paneles de Control Serie B son dispositivos de
Internet modernos para aplicaciones de seguridad.
Admiten protocolos de Internet actuales y futuros –IPv4
e IPv6– para proteger su inversión a medida que cambia
la tecnología. Las múltiples interfaces para conexiones
de Ethernet y USB y los módulos de comunicación
enchufables simples permiten la adopción de nuevas
tecnologías de manera sencilla.
La programación remota con funciones de diagnóstico
avanzado minimiza los costos permitiendo que los
técnicos realicen el mantenimiento del sistema, o bien
habiliten y deshabiliten ciertas funciones sin tener que
trasladarse a su propiedad. Las actualizaciones de
firmware remotas garantizan un mantenimiento fácil
y mejoras de las funciones.

B:más:conocimiento
Sepa lo que está pasando en su negocio desde un
escritorio remoto o un smartphone. La integración
de cámaras IP de Bosch con los Paneles de Control
Serie B permite que la detección de movimiento de
video active puntos en el panel y que los eventos de

Verifique la identidad de la persona que armó
o desarmó su sistema, o vea las videoimágenes
de otros eventos. Obtendrá más información sobre
lo que está pasando en su propiedad y sobre
la seguridad y protección de sus empleados.

panel a su vez activen acciones de las cámaras, como
el envío de videoclips por correo electrónico.

B:más:fácilmente
Cada panel de control Serie B funciona de forma constante comprobando si hay puertas
o ventanas abiertas y realizando otros servicios para garantizar la seguridad de la propiedad.
Brinda protección contra robos, vandalismo y más.
Además, con las notificaciones de eventos (como alarmas o advertencias de los sensores de
temperatura o nivel de agua) enviadas directamente a su correo electrónico o teléfono celular,
estará siempre actualizado sobre el estado de su propiedad incluso cuando no se encuentre allí.

B:más:conectado
Utilice su red de datos existente o la red de datos
celular con su panel de control Serie B para enviar
transmisiones de alarma a la estación central
de monitoreo, con el fin de eliminar la necesidad
de tener una línea telefónica, reducir los costos
y aumentar la seguridad.
Con nuestra aplicación Remote Security Control,
también puede operar el sistema desde un
dispositivo iOS o Android. Arme o desarme el
sistema, verifique su estado y controle las puertas
o los puntos monitoreados utilizando un smartphone
o una tablet. Puede incluso ver imágenes en video
o fijas en vivo desde las cámaras IP de Bosch
integradas con el panel.

B:más:intuitivo

Funciones personalizadas

Los Serie B se pueden programar para realizar
múltiples funciones con un único comando del
teclado para adaptar el sistema a sus necesidades
específicas. Esto proporciona configuraciones de
armado fáciles para eventos como horas extras,
vacaciones y reuniones después de hora.
El texto del sistema de la pantalla se encuentra
disponible en inglés, español, francés y portugués,
y cambia de idioma automáticamente de acuerdo con
las preferencias del usuario. Esto permite utilizar
aplicaciones multilingües de forma sencilla.

B:más:control
Con la Serie B, puede controlar otros sistemas
del edificio. Controle las luces y ajuste el aire
acondicionado o la calefacción en base a la
ocupación del edificio, para preservar la energía
y reducir los costos.
Los teclados de Bosch lo guían por las funciones
de control del sistema en solo unos simples pasos.
La interfaz de usuario simple ayuda a reducir los
errores y minimizar las falsas alarmas. La Serie B
también se puede armar y desarmar con un llavero
inalámbrico, lo que facilita el acceso de los
empleados.

Llavero inalámbrico

B:más:completo
Los Serie B ofrecen un completo sistema que funciona
con muchos de los componentes actualmente
disponibles, permitiéndole personalizar una solución
adaptada a las necesidades de su propiedad.
La variedad de componentes disponibles incluye:
Teclados
Seleccione desde una pantalla táctil gráfica en color,
un teclado LCD de dos líneas, teclados LCD estilo
ATM o bien un teclado táctil intuitivo de dos líneas.
Con texto programable, el sistema se puede
personalizar para proporcionar la información más
completa para responder ante eventos críticos.
Detectores de intrusión
La línea completa de detectores de intrusión incluye
el Blue Line Gen2 con un excelente rendimiento de
detección e inmunidad ante falsas alarmas.
Transmisores inalámbricos
Las opciones del componente RADION garantizan
mayor alcance, confiabilidad, flexibilidad y duración
de la batería, para proporcionar máxima seguridad
con mínimos inconvenientes y costos.

B:más:confiable

B:más:tranquilo

Bosch aplica los estándares más altos para
Invierta en un panel Serie B y obtendrá más para su
garantizar calidad y rendimiento. Cada panel Serie B organización.
superó rigurosas pruebas de Underwriters
Laboratory (UL/ULC), organización independiente
que se dedica a la certificación y prueba de
seguridad de los productos.

Una tradición de calidad e innovación

Desde hace 125 años, la marca Bosch
es símbolo de calidad y confiabilidad.
Bosch es el proveedor global preferido
para la tecnología innovadora,
respaldada por los más altos estándares
de servicio y soporte. Bosch Security
Systems se enorgullece de ofrecer
una amplia gama de soluciones de
seguridad, protección, comunicaciones
y sonido que se usan cada día en
aplicaciones de todo el mundo, desde
edificios del gobierno y públicos hasta
negocios, escuelas y hogares.
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