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MAXICONTROLADOR LCD
Central domótica X-10. Utiliza la RF y la red eléctrica. Permite
controlar telefónicamente los dispositivos del hogar, detectar intrusos
o fugas, avisar telefónicamente en caso de alarma y gestionar la
temperatura de la vivienda de forma inteligente. Sirena integrada.
MENU DE VOZ EN ESPAÑOL

TERMOSTATO X10 DIGIMAX
Termostato digital RF para control de frío o calor. Se pueden instalar
XTR210501
hasta 4 con el Maxicontrolador Telefónico, para controlar hasta 4
(THSTHT) zonas de calefacción o A/A. Necesita pilas. Señal RF codificada y
segura.

XTP200101
SIRENA REMOTA
(PH7208)

Sirena 220V para aviso acústico en caso de alarma detectada por el
Maxicontrolador Telefónico.

PVP

119 €

45 €

81 €

MANDO MIXTO

XTR200102 Mando RF para control de la seguridad del Maxicontrolador Telefónico
y control de módulos X-10. Señal RF codificada y segura.
(SH624)

39 €

MINIMANDO DE SEGURIDAD

XTR200106 Mando a distancia RF para activar/desactivar la alarma del
(KR21E) Maxicontrolador Telefónico, y control de 1 dispositivo X-10. Señal RF

31 €

codificada y segura.

XTR210103

DETECTOR DE MOVIMIENTO RF
Detector de movimiento PIR sin cables, se pueden instalar hasta 32
detectores o sensores con el Maxicontrolador LCD para seguridad.
Incluye pilas. Señal RF codificada y segura.

51 €

XTR210704

SENSOR APERTURA / TRANSMISOR UNIVERSAL RF
Sensor de cierre de contacto que se coloca en puertas o ventanas, no
necesita cables y se pueden instalar hasta 32 detectores o sensores
con el Maxicontrolador LCD para seguridad. Permite colocar un
detector externo de cierre de contacto. Incluye pilas. Señal RF
codificada y segura.

37 €

SENSOR ROTURA DE CRISTALES RF

XTR200120 Sensor que detecta fuertes vibraciones en cristales de ventanas, no
necesita cables y se pueden instalar hasta 32 detectores o sensores
(GB10)
con el Maxicontrolador LCD para seguridad. Incluye pilas. Señal RF
codificada y segura.

(SD18)

SENSOR INALAMBRICO DE HUMO X10
Permite la detección de humo en espacios interiores, mediante
sistemas ópticos (No radioactivos), con aviso acustico y optico,
además de transmitir la alarma a la consola de seguridad

50 €

65 €
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PVP

DETECTOR INALÁMBRICO DE INUNDACION
El detector de inundaciónpuede conectarse a la consola domótica
SC2800. Cuando detecta presencia de agua entre sus contactos
(situados en las patas), manda una señal inalámbirca a la consola
SC2800 en un rango de 15 a 30m, atravesando paredes y techos.
Funciona con pila de nueve voltios..

32 €

DETECTOR DE INUNDACION RF
Se conecta al Maxicontrolador LCD vía RF gracias al Sensor de
Apertura NA /
Transmisor Universal RF (XTR210705), con el contacto Normalmente
Abierto, y detecta
la humedad de la sala gracias a la sonda auxiliar. No incluye pilas.
Señal RF codificada y segura.

50 €

SENSOR APERTURA NA / TRANSMISOR UNIVERSAL RF
Sensor de cierre de contacto Normalmente Abierto, via radio, se
pueden instalar hasta
XTR210705 32 sensores en el Maxicontrolador LCD para seguridad. Permite
colocar un detector
externo de cierre de contacto NA. No incluye pilas. Señal RF
codificada y segura.

37 €

PROGRAMADOR PC ( + Software Active Home)
Se conecta al PC mediante USB y con el nuevo software ActiveHome
XTP040203 Pro (en inglés)
permite controlar y programar horarios y macros para los módulos X(CM15)
10 de la vivienda.
Funciona sin necesidad de dejar el PC encendido. No incluye
pilas.Disponible a partir
de Abril 2008

83 €

XTP040301 MINI PROGRAMADOR
Reloj despertador que permite controlar hasta 8 módulos X-10 y
(MT10E)

permite programar horarios de encedido/apagado, así como simular
presencia en la vivienda.

MANDO EASY CONTROL 8 en 1
El Mando a distancia 8 en 1 permite con un solo mando a distancia
gobernar hasta 8 aparatos que dispongan de funcionalidad de Mando
XTR080504 a distancia IR, tales como el TV, SATELITE, VIDEO, CABLE, CD, y 2
(UR24E) segundos equipos como los descritos. Además envía señales de
Radio Frecuencia al transceptor TM13 del Sistema X-10, de esta
forma es posible gobernar también diversos dispositivos X-10
conectados a la red eléctrica.

MANDO MULTIMEDIA TACTIL
Mando a distancia universal con pantalla LCD táctil. Emite señales RF
e IR. Sustituye a todos los mandos del salón. Permite controlar la TV,
XTR080506
el DVD, el VHS, el equipo de música, el Satélite, el Cable, el PC y los
módulos X-10. Señal RF codificada y segura (asociable al
Maxicontrolador LCD).

47 €

31 €

59 €
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XTR040405 RECEPTOR RF / MA 5A
Módulo transceptor para enchufe, transforma la señal X-10 RF con el
(TM13G)
mismo código de casa (A-P) a portadora en la red eléctrica. Además
incorpora un módulo de aparato de 5A.

PVP

31 €

CONTROLADOR RECEPTOR IR / RF

XTR040804 Dispositivo 3-en-1: teclado de control X-10 para 8 módulos con el
(IR7243RF) mismo código de casa (A-P), receptor IR y receptor RF de mejor
calidad que el Receptor RF/MA. Para enchufar y colocar en
sobremesa o escondido en caja de registro.

49 €

XTR040403 MANDO RF-16
Mando a distancia RF para control de hasta 16 módulos X-10 con el
(HR10)

45 €

XTR040416 MINIMANDO RF-4 SLIMFIRE
Mando a distancia RF para control de 4 módulos X-10 con el mismo
(KR22)

20 €

mismo código de casa (A-P). Funciones ON/OFF y regulación
DIM/BRIGHT.

código de casa (A-P) y códigos de unidad consecutivos. Funciones
ON/OFF y regulación DIM/BRIGHT.

INTERRUPTOR SUPERFICIE RF 3+D
Mando a distancia RF para control de 3 módulos X-10 con el mismo
XTR040414 código de casa (A-P) y códigos de unidad consecutivos. Funciones
ON/OFF y regulación DIM/BRIGHT. Para colocar en pared, simula un
interruptor de 3 canales.

39 €

SENSOR DE PRESENCIA RF
XTR210104 Sensor de presencia sin cables, al detectar presencia envía un código
X(MS13E)
10 para encender una luz o activar una macro (con ayuda del
Programador PC). Incluye una fotocélula y permite activar sólo de
noche. NO ES UN SENSOR DE SEGURIDAD

43 €

TRANSMISOR UNIVERSAL

XTP200102 Módulo con 1 entrada libre de tensión. Al detectar un cierre de
contacto seco envía una señal X-10 para activar un módulo X-10, por
(SM10)
ejemplo activar una electroválvula. NO NECESITA EL
MAXICONTROLADOR

43 €

XTP130402 MODULO DE APARATO
Cargas resistivas de hasta 16A o 3500W. Modulo para enchufe
AM12G

36 €

XTP130404 MODULO DE APARATO EMPOTRABLE
(AW10G Cargas resistivas de hasta 10A o 2200W. Sustituye al interruptor

50 €

convencional de pared, permite conectar pulsadores adicionales.

XTP130405 MODULO DE APARATO DIN
Cargas resistivas de hasta 16A o 3500W. Para montaje en carril DIN,
(AD10)
permite conectar pulsadores e interruptores adicionales.

43 €
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XTP130406 MODULO DE APARATO c/ CABLE
(AM12W) Cargas resistivas de hasta 16A o 3500W. Para montaje en caja de
derivación.

XTP130803 MODULO DE LAMPARA
(LM12G) Regulador de lámparas incandescentes desde 40W hasta 300W.
Modulo para enchufe.

XTP130807 MODULO DE ILUMINACION EMPOTRABLE
Regulador de luminarias incandescentes desde 60W hasta 500W.
(LW11G)
Sustituye al interruptor convencional de pared, permite conectar
pulsadores adicionales.

PVP

33 €

36 €
54 €

MODULO DE ILUMINACION DIN

XTP130809 Regulador de luminarias incandescentes desde 40W hasta 700W,
halógenas 230V o con transformador 12V. Encendido y apagado
(LD11)
suave, memoriza el nivel de regulación. Para montaje en carril DIN,
permite conectar pulsadores adicionales.

XTP130810 MÓDULO CASQUILLO DE LÁMPARA
Bombillas incandescentes de 60W a 100W, no regula intensidad. Para
(LM15)
montaje sencillo en casquillo de bombilla.

XTP130811 MODULO DE ILUMINACION c/ CABLE
(LM12W) Regulador de luminarias incandescentes desde 40W hasta 300W.
Para montaje en caja de derivación.

44 €

18 €
33 €

RECEPTOR UNIVERSAL

XTP139901 Dispone de 1 salida de contacto libre de tensión, al recibir una señal X(UM7206) 10
activa la salida en pulso o continuo. Para montaje en caja de
derivación.

44 €

MODULO DE PERSIANAS EMPOTRABLE

XTP100201 Control de motores 220V de hasta 6A. Sustituye al interruptor de
(SW10G) persianas convencional de pared, NO PERMITE CONECTAR
PULSADORES ADICIONALES. Se recomienda utilizar el micromódulo
transmisor DIX2 para mantener estética de pulsadores.

72 €

XTP130408 MICROMÓDULO APARATO unidireccional
Cargas resistivas de hasta 10A o 2200W. PERMITE MANTENER LA
(AW12)

49 €

XTP130808 MICROMODULO DE ILUMINACION unidireccional
Regulador de luminarias incandescentes de hasta 250W. PERMITE
(LW12)

55 €

ESTETICA DE PULSADORES, se coloca dentro de la caja del
mecanismo.

MANTENER LA ESTETICA DE PULSADORES, se coloca dentro de la
caja del mecanismo. NO NECESITA NEUTRO.
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MICROMODULO DE PERSIANA
El Mando de persianas Empotrable SW10 está destinado al manejo
de sistemas motorizados de Persianas, Toldos, Cortinas. De esta
forma podrá controlar mediante el Sistema X-10 el cierre / apertura,
tanto parcial como total del sistema de persianas, toldos o cortinas,
directamente desde el mando, o de forma remota mediante mandos a
distancia, controladores,... del sistema X10.

PVP

55 €

XTP139903 MODULO BIDIRECCIONAL
Interfase TTL a códigos X-10 en la red eléctrica. Necesario para
(XM10)

44 €

XTP040704 FILTRO / ACOPLADOR DIN
Filtra la banda de 120KHz y acopla la señal X-10 en instalaciones con
(FD10)

46 €

compatibilizar equipos OEM compatibles X-10 como Powermax,
Cryptocam, Interfaz RS232-X10, etc.

más de 1 fase. Para montaje en carril DIN, soporta corrientes de hasta
63A.

FILTRO REGLETA
Permite aislar ruidos e interferencias de electrodomésticos dentro de
XTP040706
la vivienda, además de mejorar la impedancia de entrada. Calidad de
filtrado superior.

45 €

CONTROLADORES GSM
Control GSM / Alarmas de temperatura
Controlador GSM con envío de SMS de Alarmas de temperatura
El GSMT1S es un novedoso sistema de control a través de mensajes
SMS, emitidos desde cualquier teléfono móvil.
Con doble función integrada, con el GSMT1S podrá recibir mensajes
de alarma de temperatura del recinto en el que se encuentre la sonda
externa que integra, o utilizarlo como termostato regulador e
informador del estado de la misma

298 €

GSMClim Controlador GSM para calefacción
Active la calefacción de su chalet mediante mensajes SMS
El GSMClim es un controlador GSM específico para activación de
calefacción a través de SMS. Con simples mensajes se podra activar
o desactivar la calefacción a la vez que se recibe automaticamente un
mensajes con la verificación del estado de la misma

GSMClim Direct Controlador GSM para calefacción
Active la calefacción de su chalet mediante mensajes SMS
El GSMClim Direct, le permitira activar o desactivar su salida a 220
VAC, con un simple mensaje SMS
Dotado de un relé interno de 16 Amperios / 220VAC, el GSMClim
Direct tiene multiples aplicaciones, aunque la más extendida es la de
la activación de la calefacción (gasoil o estancas) de las segundas
viviendas

243 €

229 €
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PVP

Controlador GSM Calefacción / Alarma CCGSM11
Dispone de 1 relé de salida, conexión a termostato externo y 1 entrada
libre de tensión

264 €

Controlador GSM Calefacción / Alarma /Domótica CCGSM22X
Dispone de 2 relés de salida, conexión a termostato externo, 2
entradas libres de tensión y control X10

295 €

Batería de respaldo
Batería de respaldo para los controladores GSM
Ref.: CCGSMBAT

42 €

Batería de 12VDC 700mA, compatible con los controladores:
CCGSM22X / CCGSM11
Detector de Infrarrojos
Detector de Infrarrojos de doble tecnología para controladores
GSM
Ref.: CCGSMPIR02
Detector Dual, de infrarrojos pasivo y microondas Conectando el PIR a
las entradas de los controladores CCGSM22X / CCGSM11, podremos
recibir mensajes de alarma cuando haya una intrusión en la zona en la
que lo hayamos instalado

33 €

