TARIFA PATROL-LINE MAYO 2015

HPS 652

ALARMAS MODULAR CON MANDOS, SIRENA

P.V.P.

Alarma modular con 2 mandos y cierre universal

119,00 €

Alarma modular
Salida módulos eliminable a través de mando
Memorias de disparo de alarma
Cierre "confort" regulable en tiempo de 1" a 30 "
Mando 2 botones auto-codificable
Función pánico
Cableado completo
Funciones programables con el mando
Salida auxiliar alarma
Sirena pequeña 103 db. (2 cables) sin llave de reset

HPS 709 + 55

ALARMA COMPAC, CON MANDO. CIERRE UNIVERSAL Y VOLUMÉTRICOS.

P.V.P.

Alarma compacta con 2 mandos ,cierre universal, llave reset, volumétricos

203,90 €

2 Mandos a distancia de 2 canales de código variable .
Limitador a 3 ciclos de disparo de sirena . Normas CE.
Mandos autocodificables ( máximo 8 mandos).
Corte de motor y llave de seguridad integrada en la sirena.
Módulo de ultrasonidos ( en el interior del vehiculo).
Eliminable a través de mando
Sistema compacto de reducidas dimensiones. Sirena alta potencia con imán de neodimio.
Salida de módulos y sonido de sirena eliminable a través de mando.
Función pánico.
Señalización óptica / acústica en conexión / desconexión
4 señalizaciones diferenciadas de disparos de alarma a través del led . ( memorias)
Regulación por trimmer del sensor de golpes.
Salida para cierre centralizado universal con programación de tiempos para cierres "CONFORT"
Entradas de señal de alarma a través de sensores externos vía radio.
Con el programador se pueden activar las siguientes funciones especiales :
Eliminación beep en conexión / desconexión
Armado pasivo
Conexión autómatica
Cierre y apertura de puertas a trav‚s de la llave de contacto
Pre-alarma por sensor de golpes
Eliminación de intermitentes durante el ciclo de alarma
Tiempo de carga nulo
Memoria de estado
Melodia en conexión / desconexión. Dos diferentes tipos
Doble desconexión
Anti-desconexión accidental. Rearme
Eliminación del limitador de 3 ciclos de sirena
Eliminación de todos los beeps
Conexión por cierre de puerta
Eliminación del pulsador de puerta en el tiempo de carga
Variar el sonido de la sirena
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ALARMA COMPACTA,CON MANDO.CIERRE UNIV, VOLUMÉTRICOS, 24V
HPS 709 + 55 24V.

P.V.P.
254,90 €

Sistema compacto de reducidas dimensiones.
2 Mandos a distancia de 2 canales de código variable .
Limitador a 3 ciclos de disparo de sirena . Normas CE.
Mandos autocodificables ( máximo 8 mandos).
Corte de motor y llave de seguridad integrada en la sirena.
Módulo de ultrasonidos (en el interior del vehiculo).
Eliminable a través de mando
Sistema compacto de reducidas dimensiones. Sirena alta potencia con imán de neodimio.
Salida de módulos y sonido de sirena eliminable a través de mando.
Función pánico.
Señalización óptica / acústica en conexión / desconexión
4 señalizaciones diferenciadas de disparos de alarma a través del led. (memorias)
Regulación por trimmer del sensor de golpes.
Salida para cierre centralizado universal con programación de tiempos para cierres "CONFORT"
Entradas de señal de alarma a través de sensores externos vía radio.
Con el programador o los mandos se pueden activar las siguientes funciones especiales :
Eliminación beep en conexión / desconexión
Armado pasivo
Conexión autómatica
Cierre y apertura de puertas a través de la llave de contacto
Pre-alarma por sensor de golpes
Eliminación de intermitentes durante el ciclo de alarma
Tiempo de carga nulo
Memoria de estado
Melodía en conexión / desconexión. Dos diferentes tipos
Doble desconexión
Anti-desconexión accidental. Rearme
Eliminación del limitador de 3 ciclos de sirena
Eliminación de todos los beeps
Conexión por cierre de puerta
Eliminación del pulsador de puerta en el tiempo de carga
Variación del sonido de la sirena

HPS 808

ALARMAS CON MANDOS A DISTANCIA ORIGINAL

P.V.P.

Alarma mando original (Por señal de motores).

143,90 €

Alarma, sin mandos, compatible con mandos originales
Adaptable a mandos vía radio e infrarojos
Comandada por impulso positivo o negativo.
Sistema modular. Sirena alta potencia,auto-alimentada o normal
Sirena con protección total al agua
Volumétricos auto-regulables de células separadas.
Sensor de golpes regulable,incluido en la sirena.
Posibilidad de conectar la alarma sin los volumétricos
Corte de motor.
Destellos de los intermitentes en conexión/desconexión/alarma.
Señal acústica al conectar/desconectar. Eliminable
Indicador de disparos de alarma en nuestra ausencia
Chek control de puerta mal cerrada.
Cableado completo, con terminales engastados.
3 Ciclos de disparo segun normas Europeas.
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HPS 735 + 55

Alarma mando original con volumetría, (Por intermitentes y motores)

P.V.P.

Alarma mando original (Por intermitentes y motores).

168,75 €

CARACTERISTICAS:
Sistema compacto. Llave de reset
Sirena de 120 dB. Autoalimentada.
Auto programable con los destellos de conexión /desconexión que hace el mando original.
Auto programable con las señales de los motores al cerrar
Módulo volumétrico en el interior del coche, de cápsulas independientes .
Led de estado. Memorias de disparo de alarma diferenciadas por destellos del led
Alarma por apertura de puerta, volumetría y llave de contacto.
Destellos de los intermitentes en alarma.
Salida negativa para módulos auxiliares.
Señalización óptica / acústica(eliminable) diferenciada en conexión/desconexión .
Limitación de 3 disparos ,según norma CE.
Adaptable a todos los modelos de veh¡culos
La alarma no se desconecta si abren la puerta con la llave ó suben el seguro.

ALARMAS CON MANDOS A DISTANCIA ORIGINAL CONEXIÓN A CAN-BUS

P.V.P.

HPS 840 PTL

Alarma base programable

124,10 €

HPS 845

Alarma base con opción de mando programable y control cierres

134,50 €

HPS 846

Alarma base con opción de mando programable y control cierres
con GPS incluido con control via APP gratuita

419,00 €

PL ZWW 01958A 0

Cableado especial para Citroen/Peugeot

49,95 €

RADIOMANDOS CON CIERRE UNIVERSAL

P.V.P.

HPS 592

109,90 €

Radio mando
2 Mandos autocodificables, Frecuencia 433,92 Mhz.
Tiempos de cierre programables, 1",6",30". Función "CONFORT"
Cierres para todos los sistemas, universal
Salida para Led
Salida para Relé auxiliar para corte motor (no incluido)
Salida para módulos auxiliares.
Marcación de destellos de intermitentes al cerrar/abrir
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ALARMAS MOTO Y SCOOTER

P.V.P.

HPS 430

Alarma microprocesada auto-alimentada SIN MANDOS

99,50 €

HPS 545

Alarma microprocesada auto-alimentada

153,60 €

Sin función de arranque
Todo el sistema va incluido en un módulo de medidas reducidas
dimensiones 116x59x33 mm.
Dispone de las siguientes funciones:
Mando multifunción de 2 botones, Autoprogramable. tipo HPA 936
Conexión, desconexión
Alarma pánico
Bajo consumo 0.0015 Amp.
Exclusión de sirena
Warning en alarma
Salida para Led
Entrada de pulsadores
Señalización óptica y sonora de conexión, desconexión (Eliminable)
Corte del encendido
Limitador de disparos de alarma Norma CEE
Cableado completo
Memorias de alarma
Sensor de movimiento
Check control
Nuevo modelo de carcasa resistente al agua. Norma IE 45
Funciones adicionales programables
HPS 990

449,00 €

Alarma de moto con antena GPS y GSM para control de localización via APP
1 Mando + 1 transponder.
Función anti atraco
Sensor de antielevamiento incluido HPA61
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SIRENAS

P.V.P.

HPS 95

Sirena autoalimentada universal 12/24V

65,00 €

HPS 97

Sirena autoalimentada universal 12V

48,00 €

MÓDULOS OPCIONALES UNIVERSALES

P.V.P.

HPA 15

Módulo funciones auxiliares alarmas 737/738/7080 /635
Con este módulo podemos tener una salida de alarma auxiliar para
comandar otra sirena, un avisador, etc.
con alarmas HPS 6080/6090 y toda la serie PRO. Es necesario tener el programador COD 1 para poder
modificar el sofware del micro de la alarma.

18,90 €

HPA 16

Módulo suplementario alarmas Can-Bus Opel

5,75 €

HPS 42

Módulo Eleva-lunas CONFORT

29,90 €

HPS 44

Módulo Eleva-lunas UNIVERSAL
Módulo electrónico para el cierre de eleva-lunas eléctricos a
través de un radio-mando
El funcionamiento va en secuencia, después de cerrar el primer
cristal, inicia el cierre del segundo
Para vehículos con 4 eleva-lunas eléctricos, es necesaria la
instalación de dos módulos HPS-44

44,90 €

HPA 52

Módulo Sensor de Golpes
Adaptable a todo tipo de alarmas. Disparo al cable de linea de pulsadores.
Regulable por trimer

22,40 €

HPS 55 NI

Módulo Ultrasonido Al Cuarzo
Compatible con cualquier tipo de alarma. Medidas mini(70x30x16)

44,90 €

HPS 603

Módulo Radar Hiperfrecuencia dos zonas
Módulo de Radar adaptable a vehículos descapotables.
Adaptable a todo tipo de alarmas
No le afecta el calor, ni las corrrientes de aire
Regulable en amplitud de zona.

79,90 €

HPA 500

Módulo para convertir cierre por impulso negativo en cierre UNIVERSAL
Módulo para convertir cierre por impulso negativo en cierre UNIVERSAL

22,90 €

MÓDULOS OPCIONALES PROGRAMABLES VÍA RADIO CARAVANAS

P.V.P.

HPA 940 433

Módulo Contacto Magnético Vía Radio
Comprende un módulo pequeño,( tamaño de un mando) y un contacto
magnético. Alimentacion por pila 12 V.
Cuando las dos piezas se separan emite una señal que hace disparar la alarma.
Ideal para la protección de puertas de parkings.
Adaptable a HPS 637/638/639/6080/6090

36,90 €

HPA 975

Módulo Contacto Magnético Vía Radio 2.4 GHz

43,90 €

HPS 58

Centralita radio de 2,4 GHz

49,00 €

HPA 66

Centralita radio + 2 módulos HPA 940 433

88,89 €

HPA IRL

Módulo infrarrojos , alarma via radio

118,00 €
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ACCESORIOS

P.V.P.

HPA 905/3

Llave reset para sirenas y alarmas HPS 92 / 93 / 737 / 738 / 735 / 759

12,95 €

HPA 906

Interruptor conmutador 6 bornes con cable

3,20 €

HPA 912 PRE
HPA 912 ROS

Led intermitente rojo 12v. a presión
Led intermitente rojo 12v. a rosca

3,22 €
3,22 €

HPA 912 F

Led fijo rojo 12v.

2,99 €

HPA 913

Led FIJO rojo 12v. Sujección pegado al cristal

3,95 €

HPA 916

Pulsador capó metálico regulable

3,40 €

HPA 921

Pulsador puerta lateral. Dos piezas ( montante y puerta )

16,36 €

TELEMANDOS (recambio y despiece)

P.V.P.

HPA 924
HPA 924 C

Mando 3ª Serie (Indicar en pdo. Nº codigo) 290Mhz.
Carcasa mando HPA 924 gris

26,18 €
3,50 €

HPA 930 C

Carcasa mando 4ª serie 2 botones NEGRO

3,50 €

HPA 936 C
HPA 937
HPA 938 C

Carcasa Mando HPA 936 / 937
Mando Psycho 433,92 Mhz
Carcasa Tarjeta Psyco

4,20 €
39,95 €
4,21 €

HPA 948

Tarjeta/Mando Psyco , con 3 botones

50,40 €

HPA 952
HPA 952 C
HPA 953
HPA 974
DIODO

Mando 3 botones ( forma lágrima) 433,92 Mhz.
Carcasa mando HPA 952
Mando 3 botones (forma lágrima) 433,92 Mhz con led ámbar. Sólo para HPS652
Mando OPCIONAL 3 botones para Alarma CAN BUS HPS 845
Diodo 1N-4007

38,00 €
11,70 €
43,00 €
39,50 €
0,40 €

MANDOS COPIONES

P.V.P.

Mando copión 2 pulsadores (210 a 460 Mhz.)
Mando copión 3 pulsadores (210 a 460 Mhz.)

42,75 €
42,75 €

CIERRES Y MOTORES (MOTOR MES AZUL/NEGRO)

P.V.P.

HPA 909
HPA 910

Motor blocapuertas 2 hilos "MES"
Motor blocapuertas 5 hilos "MES"

34,95 €
39,95 €

HPA 9009 K
HPA 9010 K

Motor blocapuertas 2 hilos "MES" con accesorios
Motor blocapuertas 5 hilos "MES" con accesorios

37,95 €
42,95 €

ASTA
DADO
BRIDA

Varilla accionamiento
Dado con tornillos allen sujeción asta motor
Brida sujección

0,95 €
1,10 €
0,99 €

PL BG 202
PL STX 303 P
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HPA 761

Módulo apertura/cierre táctil por reconocimiento de tarjeta

P.V.P.

Módulo de apetura/cierre puerta mediante el contacto táctil de un sensor instalado
en la puerta y una tarjeta en el bolsillo, que nos reconoce como propietarios del vehículo
Compuesto de :
Relé centralita, tarjeta de reconocimiento (transponder), sensor de contacto táctil

197,00 €
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