IoT Solution

Smart alarm
Wireless IoT

Protege tus pertenencias en ausencia de
electricidad o WiFi
Detector PIR motion
Anti-inhibición
Recibe notificaciones en tu smartphone
(disponible para Iphone y Samsung)
Sin cableado
La solución perfecta para proteger 		
barcos, sótanos, segundas casas, etc.

Batería de
larga duración

Plug & Play

Oferta comercial:

Precio recomendado de venta
al público

Dispositivo

App - 3 años

CONNECTING THINGS

Mobile App

99,99€
IVA Incl.

Conectividad - 3 años

No necesita
WiFi o SIM

Servicio:

3 años

Online Customer Service
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Cómo funciona
1

2
Registra WATCH en la app
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Una vez instalado, WATCH te
enviará una notificación cada
vez que detecte un movimiento
no autorizado

Instala WATCH en pocos segundos
(sin cableado) y protege cualquier
lugar en ausencia de electricidad o
WiFi (bodegas, segundas casas, etc.)

4
Recibirás una notificación en tu
smartphone (3 años de servicio)

Características técnicas
Características principales del dispositivo:
•
•
•
•
•

El sensor PIR genera una alarma cuando el sensor infrarrojo detecta un movimiento
Encender y apagar la alarma vía Bluetooth desde cualquier smartphone
App y Web app para el registro de dispositivos y la configuración de uno o más smartphones que reciben alarmas
Fácil de instalar, sin cableado
Certificado para la red SIGFOX y protegido contra interferencias electromagnéticas; no hace interferencias
con otros dispositivos del hogar
• Monitorización del nivel de batería
Digital Inputs
• Nº de inputs alarma: 1 para el sensor de movimiento
• Nº de inputs de comando: 1 para el input de alarma vía
bluetooth
Comunicación
• Estado del mensaje: 1 diario/semanal con indicaciones
del nivel de batería y estado del sensor
• Mensaje alarma PIR: 1 indicación de alarma PIR
• Mensaje de alarma de la batería: 1 indicación de alarma 		
de batería baja
Suministro
• Tensión nominal: 3.6 Vdc (batería de litio)
• Batería autónoma: 2 años con PIR hasta 4 horas al día
y envía un máximo de una alarma a la semana
• Sincronización con la red Sigfox para el cambio de batería:
máximo de 3 minutos sin fuente de alimentación

Antenna
• Conector: Helicoidal interna
• Radiación: Omnidireccional
• Energía: 25mW (+ 14dBm)
Condiciones ambientales
• Temperatura de funcionamiento: - 5/+35°C*
• Temperatura de transporte y almacenamiento:
-40/+85°C
• Humedad relativa (sin condensación): < 95%
• Grado de protección: IP 20
Información general
• Peso: 0,025 Kg
• Dimensiones: 90x55x35 mm sin soporte de pared
• Montaje: incluye soporte de pared
1.2-2019

CONNECTING THINGS

