
INSCRITA EN EL REGISTRO NACIONAL DE SEGURIDAD 

PRIVADA 4357



SISTEMAS ANTI INTRUSIÓN Y CCTV

Seguridad para el hogar y negocio
Los detectores identifican las amenazas de inmediato: apertura de puertas, rotura de ventanas y la 
presencia de intrusos en las instalaciones. Y con la ayuda de los sensores de movimiento MotionCam, verá 
la causa de la alarma en la foto.
•Utilizan conexión inalámbrica
•Funciona durante 7 años con baterías pre-instaladas
•Ignoran mascotas



SEGURIDAD 
PARA 
EXTERIORES

•SEGURIDAD PARA EXTERIORES

LOS DETECTORES IDENTIFICAN 
INTRUSIONES. SI ALGUIEN TREPA LA CERCA O 
SI INTENTAN ESPIAR POR LAS VENTANAS, LOS 
DETECTORES AJAX PROVOCARÁN LA ALALos 
detectores identifican intrusiones. Si alguien trepa 
la cerca o si intentan espiar por las ventanas, los 
detectores Ajax provocarán la alarma de inmediato.
•Utilizan conexión inalámbrica
•Ignora mascotas y árboles en movimiento
•Reaccionan a los intentos de sabotaje
•ARMA DE INMEDIATO.

•UTILIZAN CONEXIÓN INALÁMBRICA 

•IGNORA MASCOTAS Y ÁRBOLES EN 
MOVIMIENTO

•REACCIONAN A LOS INTENTOS DE SABOTAJE

      



DETECCIÓN DE INCENDIOS INTEGRADA

• PREVENCIÓN DE INCENDIOS

• LOS DETECTORES DE INCENDIOS PROTEGEN A USTED Y SUS PERTENENCIAS DE LOS INCENDIOS AL REACCIONAR 
RÁPIDAMENTE AL HUMO Y AL AUMENTO REPENTINO DE LA TEMPERATURA. TAMBIÉN EVITAN LA INTOXICACIÓN POR 
MONÓXIDO DE CARBONO. Y PUEDEN TRABAJAR INDEPENDIENTEMENTE DEL RESTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD.

• UTILIZAN CONEXIÓN INALÁMBRICA

• EQUIPADOS CON SIRENAS

• DETECTOR DE HUMO

• DETECTOR DE TEMPERATURA

• DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO



FireProtect Plus
Detector de incendios inalámbrico con sensores 
de temperatura y de monóxido de carbono que 
monitoriza la seguridad de la habitación las 
veinticuatro horas del día y alerta de inmediato la 
presencia de niveles peligrosos de monóxido de 
carbono, humo o aumentos bruscos en la 
temperatura.



Prevención de inundaciones
El detector ayuda a evitar 
inundaciones. Identifica la rotura de 
tuberías y fugas en lavadoras o 
lavavajillas.
•Utilizan conexión inalámbrica



Controles y botones de pánico
Arme las instalaciones, abra puertas y apague 
las luces con un solo toque. Y ante una 
amenaza, utilice el botón de pánico para llamar 
a una patrulla de la central receptora de 
alarmas y notificar a su familia acerca del 
peligro.



Enchufe inteligente inalámbrico con monitor 
de energía

Todo está listo para usted cuando llegue a casa
Regresará a casa para disfrutar de un clima confortable y un ambiente 
acogedor durante todo el año. Encienda sus aparatos de calefacción 
durante el invierno y el aire acondicionado durante el verano. Encienda su 
humidificador de aire y caliente el agua para su baño. Con solo unos 
pocos toques en la aplicación, en su camino a casa.



MICEX SEGURIDAD 

LA EMPRESA QUE VELA POR SU 
SEGURIDAD
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