
NUNCA PROTEGER SUS PROPIEDADES HA SIDO TAN 
PRÁCTICO Y SENCILLO







GESTIÓN Y CONTROL TOTAL  A 
DISTÁNCIA

Con nuestro sistema VERIVIDEO II 
y un smartphone puede controlar su 
hogar o su negocio a través de su 
dispositivo móvil desde cualquier 
lugar del mundo. 

Tan solo necesita descargarse la 
aplicación EVO HD en su Apple

Store o Market Android.

Esta aplicación ha sido diseñada en 
exclusiva para nuestros clientes  que 
tengan instalada una alarma con 
Tecnología VERIVIDEO II.

Control total de sus Control total de sus Control total de sus Control total de sus 

grabaciones, estgrabaciones, estgrabaciones, estgrabaciones, estéééé donde donde donde donde 

estestestestéééé

Gracias a nuestra nueva aplicación 
EVO HD, compatible con IPhone, 
IPad y dispositivos Android, usted 
dispondrá del mejor sistema de 
control a distáncia de sus 
grabaciones

Push Notification RECIBA 
ALERTAS INSTANTÁNEAS EN SU 
DISPOSITIVO: iPhone, iPad, 
Android

Visualización remota de 
grabaciones

Visualización en vivo de las 
cámaras

También desde PC por internet



...Al recibir la alerta, la Central 
en primera instáncia, envia un 
SMS a su dispositivo móvil. Y 
activa en el DVR el proceso 
PUSH NOTIFICATION, además 
de permitir la posibilidad de 
activar otros dispositivos 
cableados, cómo sirenas, etc...

GESTIÓN Y CONTROL TOTAL  A 
DISTÁNCIA

Usted puede armar y desarmar el 
sistema usando el pulsador vía 
radio, igual que con las alarma de 
coche. En consecuencia, la 
formación de aprendizaje  para el 
usuario final es más corta y la 
posibilidad de cometer errores 
durante el proceso mínima. El 
mismo pulsador que permite armar y 
desarmar el sistema puede ser 
usado también como botón de 
pánico o control de apertura de 
puertas de garaje.

Todo esto es posible efectuarlo 
remotamente y evaluar por usted 
mismo las posibles causas de la 
señal de alarma, eliminando los 
costosos e innecesarios servicios 
de empresas de intervención.

GestiGestiGestiGestióóóón a distancia de  la n a distancia de  la n a distancia de  la n a distancia de  la 

alarmaalarmaalarmaalarma

Reciba SMS de notificación de 
eventos directamente en su 
dispositivo móvil

Controle su alarma mediante SMS

Active / Desactive su alarma de 
forma remota con una simple 
llamada perdida

Conozca el estado de su alarma 
(Saber si está conectada)

Controla entradas y salidas. Puede 
saber quien conecta y desconecta 
su alarma, y a las horas que lo 
hace. 

Abra puertas de forma remota.

Controle su domótica (Luces , 
calefacción, etc.).

Un intruso entra en la zona 
protegida. Al ser detectado, 
activa la alarma... 

... el DVR envía el fragmento de 
grabación correspondiente al 
momento del incidente. Usted 
podrá verificar el motivo de 
dicho incidente, avisar a las 
autoridades pertinentes  o 
comprobar si existe aún peligro, 
gracias a la visualización en 
vivo.

ASÍ ACTÚA VERIVIDEO II
EN EL MOMENTO QUE SE PRODUCE UNA ALARMA EN EL LUGAR 
PROTEGIDO

�Activación de sirenas
�Alerta a su móvil por SMS
�Recepción en su iPhone, iPad o Android de:
�Notificación de su alarma
�Visualización de la grabación desde 40 segundos antes de la alarma 
hasta 15 segundos después de la alarma (OPCIÓN AUDIO)

�Visualización en vivo de las cámaras de su instalación (OPCIÓN AUDIO)

�El sistema graba 24H de Video continuas a máxima Calidad (D1)
Durante más de 5 Días



SISTEMA DE ALARMA DE MÁXIMA 

FIABILIDAD

El sistema MICRA es una solución 
de alta calidad especialmente 
pensada no sólo para garantizar un 
funcionamiento sin problemas sino 
también para ofrecer un nivel de 
seguridad óptimo. 

Debido al uso de comunicación vía 
radio, la instalación del sistema esta 
simplificada al máximo. El sistema 
de alarma completo puede estar 
instalado en una hora. La 
configuración no requiere de gran 
habilidad para programar paneles de 
control sofisticados,  para configurar 
el módulo, simplemente conecte su 
PC  al módulo central con el cable 
de conexión y arranque la aplicación 
de gestión. Este software 
especialmente diseñado con este 
propósito permite el ajuste rápido del 
módulo a sus necesidades así como 
añadir números de teléfono, añadir 
detectores o pulsadores al sistema 
vía radio.

Central con capacidad de:Central con capacidad de:Central con capacidad de:Central con capacidad de:

4 zonas cableadas + 1 zona 
sabotaje

Receptor vía radio 433MHz incluido

Comunicador GSM / SMS incluido

2 relés de salida alarma 
configurables

1 salida transistorizada de fallo o 
armado

1024 eventos en memoria (desde 
PC)

Programable desde PC en local y/o 
GPRS

Programable mediante SMS



SISTEMA DE ALARMA DE MÁXIMA 

FIABILIDAD

La versatibilidad del módulo de 
alarma proviene de su capacidad 
para soportar también dispositivos 
cableados aunque se trate de una 
central Vía Radio. Esto permite una 
fácil y rápida implementación dentro 
de un sistema de alarma básico sin 
ningún tipo de cable, y si fuera 
necesario, complementándolo con 
dispositivos cableados . La central 
dispone de alimentación adicional, 
gracias a la batería que integra, el 
sistema de alarma le garantiza un 
larga y continua protección incluso si 
se produce un corte de red eléctrica. 
Otra gran virtud del sistema es el 
auto diagnóstico de los distintos 
componentes, detectando que 
dispositivos están preparados para 
detectar e informa, por ejemplo, de 
un fallo de red o que dispositivos 
necesitan cambiar las baterías.

Receptor VReceptor VReceptor VReceptor Víííía Radio que a Radio que a Radio que a Radio que 

admite:admite:admite:admite:

Hasta 8 mandos de control con 6 
botones (progr.)

1 Teclado vía radio con hasta 8 
códigos (progr.)

Hasta 8 detectores vía radio que 
pueden ser:

Detector Infrarrojo Pasivo 

Contacto Magnético con entrada 
adicional

Detector de Humo y Temperatura 
(Incendio)

Armado y Desarmado del 
sistema de la forma más 
sencilla posible. 
Haga una simple llamada 
desde su dispositivo móvil 
a la central.


