
Módulos de integración Protección contra intrusos Protección contra intrusosSirenas Módulos de integraciónProtección contra intrusos

MotionProtect
Detector de movimiento 
inalámbrico inmune a mascotas

MotionProtect Plus
Detector de movimiento 
inalámbrico inmune a mascotas 
con sensor microondas

DoorProtect
Detector inalámbrico 
magnético de apertura 

DoorProtect Plus
Detector inalámbrico magnético 
de apertura con sensor de 
vibración e inclinación

MotionCam 
Detector de movimiento 
inalámbrico con verificación 
visual de alarma e 
inmunidad a mascotas

GlassProtect
Detector inalámbrico 
de rotura de cristal

MotionProtect 
Curtain
Detector de movimiento 
inalámbrico "cortina" para 
interior

CombiProtect
Detector inalámbrico de 
movimiento y de rotura de 
cristal inmune a mascotas

StreetSiren
Sirena exterior 
inalámbrica

HomeSiren
Sirena interior 
inalámbrica

StreetSiren
DoubleDeck
Sirena inalámbrica para 
exteriores con soporte 
para placa frontal 
personalizable

MultiTransmitter
Módulo de integración de dispositivos 

cableados de otros fabricantes con Ajax

LeaksProtect
Detector inalámbrico de 
inundaciones

FireProtect Plus

FireProtect
Detector de humo y 
temperatura inalámbrico 
con sirena

Detector de humo, 
temperatura y monóxido 
de carbono inalámbrico 
con sirena

Detector de movimiento 
inalámbrico para exterior 
con antienmascaramiento 
e inmune a mascotas

MotionProtect 
Outdoor

12V PSU para 
Hub/Hub Plus/ReX
Módulo de alimentación DC 12 V 
para Hub/Hub Plus/ReX

6V PSU para 
Hub 2/Hub 2 Plus
Módulo de alimentación DC 6 V 
para Hub 2/Hub 2 Plus

12V PSU para Hub 2
Módulo de alimentación DC 12 V 
para Hub 2

ocBridge
Módulo para integrar dispositi-
vos Ajax con sistemas de 
seguridad híbridos o por cable 
de otros fabricantes

uartBridge
Módulo para integrar dispositi-
vos Ajax en sistemas de 
seguridad inalámbricos y 
sistemas de hogar inteligente de 
otros fabricantes

Módulos de alimentación

Transmitter
Módulo de integración de dispositivo 

cableado de otros fabricantes con Ajax

Detección de inundaciones

Prevención de incendios

SEGURIDAD PARA 
EXTERIORES



Unidades centrales

Repetidores de señal

Unidades centrales

Dispositivos de automatización

Controles

Sistema de seguridad inalámbrico de gama profesional Descubre más sobre Ajax
ajax.systems

Disfrute el vídeo

ReX
Repetidor de señal vía radio

Hub 2 Plus
Panel de control avanzada compatible con 

fotodetector

Panel de control con capacidades de 
comunicación mejoradas

Hub Plus

Hub
Panel de control

Hub 2
Panel de control compatible 

con fotodetector

Socket
Enchufe inteligente 
inalámbrico con indicador 
de consumo

Relay
Relé inalámbrico de baja 
tensión y contacto seco

WallSwitch
Relé inalámbrico de tensión 
con control de consumo

SpaceControl
Mando de seguridad 
inalámbrico bidireccional 
con botón de pánico

Button
Botón de pánico 
inalámbrico/control remoto 
inalámbrico de los escenarios

KeyPad
Teclado inalámbri-
co bidireccional

DoubleButton
Botón de atraco inalámbrico 
con protección avanzada 
contra pulsaciones 
accidentales

hasta 5 ReX en el sistema

Ethernet Wi-Fi 2G/3G/4G

Ethernet 2G

Ethernet 2G/3GWi-Fi

Ethernet 2G

Escenarios 
de automatización

Reacciones ante alarma


