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Desarrollado y 

Producido en Brasil

El único sistema capaz de

 DUPLICAR el RENDIMIENTO de 

los resultados de su EMPRESA.



Compatible con las APPs de las empresas de monitoreo

Integrada con las principales plataformas de monitoreo del mercado.

Son Apps customizables, supervisadas y controladas por empresas de monitoreo.

Central Ligada

Armado Total (todos los sensores) 

Armado Parcial (Stay)

Línea telefónica (DTMF)

Cable Ethernet (RJ-45) conectado

Monitoreo Activado

Módulo GPRS/2G/3G) (Chip Conectado)

Wi-fi conectado

Red eléctrica (fuente 12V conectado)

Incluye: batería de 12V-1,3A, 

fuente de alimentación de 12V, 

Cable RJ-45 y soporte de pared..

Vetti Config

Aplicación para configuración 

Disponible para Desktop o Smartphone, esta App le permite configurar y  programar 

la central de Smart Alarm, facilitando la instalación. 

Funcionamiento local o remoto (con logger: mide el alcance, las baterías, entre otros).

Versión Desktop 

 Vetti.com/downloads 

(MAC-OS/Windows)

Monitoreado

Exclusivo para empresas de monitoreo

Compacta y completa

Central 
Vetti Smart Alarm

(Línea fija y Ethernet) 

Smart Módulo GPRS+4G Smart Módulo Wi-Fi
Mayor cobertura de señal

Sensores de largo alcance, bidireccionales, codificados y controlados 

(comunicación, alcance y baterías), ultrafino, liviano, fácil y rápido de instalar 

(sin necesidad de tornillos) con Nano consumo (4 años).

Garantizan la protección interior y exterior (sensor exclusivo antirrobo, 

sensor para zonas semiabiertas), sirena con cable e inalámbrica, el 

encendido de la luz cuando se dispara una alarma, repetidores de señal, 4 

vías de comunicación: Ethernet, DTMF y opcional: WiFi y GPRS/2G/4G. Tiene 

6 particiones con 6 sirenas independientes, 254 zonas inalámbricas 

nombrables y 2 zonas cableadas.

Ventajas 4G: mayor área de cobertura y velocidad de comunicación

La solución inalámbrica más COMPLETA y de ALTO RENDIMIENTO

Opcionales: 

LLAVE TAMBER

Iris Security Zins Guard



También funciona como 

Repetidor de señal RF y doble 

comunicación:

Envía y recibe señal.

Largo Alcance: 250M áreas libres

Potencia: 122 dB

Controla los equipos enchufados a los 

equipos conectados a la red eléctrica  

a través de la central (en el disparo).

Kit Smart Sirena Inalámbrica

Smart Modulo Sirena Inalámbrica

Repetidor (suelto)

Smart Plug 

(PGM Inalambrico)

Conozca la TECNOLOGÍA incorporada en el más PODEROSO sistema de alarma inalámbrico MONITOREADO:

Aviso sonoro de Violación 

en el sitio. (Incluye: 5 m de 

cable con conector)

Potencia: 122 dbB

Smart Sirena 

Cableada

Luces, puertas, cerraduras  

activadas a través de la central 

(en el disparo) control remoto, 

APP o por monitoreo.

Repetidor de señal RF

Largo Alcance: 250M  áreas libres

Smart  Módulo de interruptor 

(PGM inalámbrico)
Permite transformar los dispositivos 

cableados en inalámbricos, permitiendo la 

comunicación con la Central  Smart Alarm.

Doble Comunicación: Envía y recibe señal.

Largo Alcance: 250M  áreas libres

Dispositivo Smart 

LR Transmisor

* Frecuencia 315MHz (protocolo Vetti Smart Code).

Detecta presencia a 12m,

Uso interno y semiabierto

Imune PET - 20 kg 

Doble comunicación:

Envía y recibe señal.

Largo alcance: 250M áreas libres

Smart Sensor de 

Presencia LR

Smart Sensor de Presencia

Detecta presencia a 12m,

Uso interno y semiabierto

Imune PET - 20 kg 

Largo alcance: 100M áreas libres

Smart Sensor de 

Presencia
Smart Control Remoto 

de 4 y 8 botones

Detecta apertura 

(puertas/ventanas).

Largo alcance: 100M áreas libres

Smart Sensor 

de Apertura

Detecta la apertura, vibraciones e 

impactos.

(Función Antirrobo) 

Doble comunicación: Envía y recibe señal.

Largo alcance: 250M áreas libres

Smart Sensor de 

Apertura LR Shox

Patente Req.
2015

Smart Control Remoto de 

4 y 8 botones.

Control Remoto monitoreado 

y nombrables.

4 botones: Armado, desarmado, 

parcial (Stay) y pánico. 

8 botones: funciones para alarma 

y automatización inteligente

Dispositivos y sensores totalmente monitoreados (puertas/ventanas abiertas o cerradas, batería, alcance y supervisión periódica).

Smart Teclado 

inalámbrico

Permite instalaciones más 

robustas con un gran número de 

de usuarios. Armado/Desarmado 

mediante contraseña individual

Tiempo de entrada/salida 

configurable. Comandos de 

automatización inteligente

Redundancia de comunicación a 

través de WI-FI. Teclado 

monitoreado.

Rojo Batería baja



TECNOLOGÍAS

PRODUCTOS PROTEGIDOS 

Req. de Patentes

DI Reg.

ED. 2021

Fotos ilustrativas.

Productos y precios sujetos a cambios

Conozca por qué las mayores 

empresas de monitoreo utilizan VETTI. 

Permite utilizar los 

sensores de presencia 

en zonas semiabiertas.

FUNCIÓN APAREADA

controla la batería, 

puerta/ventana abierta 

y los fallos de todos 

los sensores.

SUPERVISIÓN

Sensores inalámbricos de 

bajo consumo y 

larga duración.

NANO POWER TECH

Mayor seguridad y 

mayor alcance en las 

transmisiones.

VETTI SMART CODE

Compacto, discreto 

y duradero

(Fácil instalación).

DESIGN

Tratamiento especial 

en  los contactos de 

as baterías para una 

mayor durabilidad.

LONG LIFE

Detecta las vibraciones y 

los impactos, identificando 

los intentos de robo 

incluso antes de que 

se abran las 

puertas/ventanas.

Más seguridad: envía 

y rec ibe señal de 

confirmación 

de la Central 

(*Modelos LR).

R.F. CON DOBLE
COMUNICACIÓN

Armando Parcial (Stay) 

via control Remoto

(CR de 4 u 8 botones.)

ARMADO PARCIAL CONFIGURACIÓN 
REMOTA

ANTIRROBO

Permite la configuración 

remota facilitando la 

instalación y el 

mantenimiento.

Tecnología e innovación

Desde 1998
Imaginar nuevas cosas 

que hacer es lo que nos 

hace seguir adelante.

+55 11 4712-7622 +55 11 4712-7978
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