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de la unidad



Magellan es un sistema de seguridad inalámbrico todo en uno que combina alta seguridad, facilidad de uso y características
populares exclusivas; todo esto reunido en un atractivo diseño nunca antes visto en la industria de la seguridad.

Seguridad Reputada

• Comunicación bidireccional de manos libres
con la central receptora para asistencia de
emergencia

• Reporte con Voz

• Teclas de emergencia para inmediata asistencia
policial, de bomberos o médica

• Teclas de activación inmediata

• Métodos de armado total, forzado, en casa,
instantáneo y automático

• 16 zonas inalámbricas

• 16 usuarios

• 16 controles remoto

• Memoria de 256 eventos

Características Populares

• Radio FM incorporada

• Teléfono manos libres

• Voz y sonido de gran calidad

• Centro de mensajes de familia

• 3 maneras de informarse del estado del sistema (luces, texto y voz)

• Acceso por teléfóno a las características del sistema 

• Orientación paso a paso

• Fácil de ubicar

• Reloj de alarma

• Domótica (X10)

• Avisador

• Operación con control remoto

Modelo MG-6060
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Mini-Contacto de Puerta
(MG-DCT2)

Alcance: 18m (60ft)*

Contacto de Puerta
(MG-DCTXP)

Alcance: 30m (100ft)*

Contacto de Puerta de
Largo Alcance

(MG-DCT1)
Alcance: 35m (115ft)*

Control Remoto Magellan
con luz de fondo

(MG-REM1)
Alcance: 30m (100ft)*

* alcance típico en un ambiente residencial
†manufacturado y disponible exclusivamente mediante

EVERday Technology Co. Ltd.

Detector de Humo
(SD738)

Alcance: 30m (100ft)*
Fabricado por EVERday (Taiwan)†

Infrarrojo Analógico de Óptica Simple
(Inmunidad contra Mascotas de 

18kg /40lb)
(MG-PMD1P)

Alcance: 35m (115ft)*

Óptica Doble Digital
Infrarrojo de Alto Rendimiento

(Inmunidad Real contra Mascotas de
40kg /90lb)

(MG-PMD75)
Alcance: 35m (115ft)*

Óptica Doble Digital
Infrarrojo de Rendimiento Superior para

Exteriores (Inmunidad Real Contra
Mascotas de 40kg /90lb de Peso)

(MG-PMD85)
Alcance: 35m (115ft)*

Sistema Inalámbrico Todo en Uno
(MG-6060)



Radio FM incorporada

Características Populares
Magellan es el primer sistema de seguridad que combina seguridad con características populares y un
elegante diseño. Magellan no se parece a nada existente en la industria de seguridad. Instalado donde sea en
su hogar o pequeña empresa, Magellan se une armoniosamente a cualquier decorado. Escuche música, deje
un mensaje o use el sistema como teléfono, reloj despertador o dispositivo de vigilancia. Con Magellan usted
tiene seguridad y ¡mucho más!

“ Mi radio se enciende cuando no estoy en casa de manera

que parece que siempre hay alquien presente”
Escuche sus estaciones radiales favoritas con la radio incorporada de

Magellan. Con su nítida calidad de audio usted puede escuchar música

y almacenar hasta 15 estaciones radiales en memoria. El sistema

puede encender su radio automáticamente cada vez que usted arme el

sistema para que parezca que siempre hay alguien en casa. 

Teclas de Emergencia

“ Si abuelita necesita ayuda, lo único que tiene que hacer es apretar la tecla de emergencia ”
Magellan tiene teclas de emergencia de acción inmediata destinadas a obtener pronta ayuda ante cualquier eventualidad. 

No hay nada peor que tener que memorizar códigos complicados para poder navegar en el

sistema de seguridad. Con Magellan, las más importantes funciones son accesibles con

sólo pulsar un botón. Para armar el sistema, basta con pulsar “armar”— así de simple. 

Teclas de Activación Inmediata

“ Alarma en casa de Pablo ”“ Helena, hay una emergencia médica ¿podrías venir? ”

Reporte con Voz

Magellan puede llamar a la persona designada, usted u otra persona, mediante hasta

2 números de teléfono diferentes y tocar un mensaje vocal personalizado para informar

de una alarma o que alguien usó un control remoto para transmitir una señal de auxilio

médico. Al recibir un mensaje vocal, usted puede pulsar un botón en su teléfono para

comunicarse mediante el altavoz de Magellan con la persona que pidió ayuda. Y

gracias a los ménus de fácil uso de Magellan, es muy simple registrar números de

teléfono y grabar mensajes vocales personalizados.



Teléfono Manos Libres

Su sistema de seguridad puede ser usado como

teléfono manos libres. Efectúe llamadas o

conteste al teléfono mediante el teléfono altavoz

incorporado de Magellan. 

“ Hola Pedro, soy Carolina de la compañía de alarmas ABC

— ¿necesitas ayuda? ”
Magellan viene con un teléfono manos libres que le permite comunicarse

directamente con la central receptora, y que la central receptora le de una

respuesta inmediata tan pronto como ocurra una alarma. 

Comunicación Bidireccional con Teléfono Manos
Libres con la Estación Central

Magellan consiste en dispositivos de detección inalámbricos instalados en puntos de entrada y salida específicos, así
como otras áreas vulnerables, como las ventanas. Estos dispositivos protegen los locales y se comunican con la consola
principal de Magellan. Si usted armó el sistema y un dispositivo detecta un intruso, una sirena será activada y la central
receptora será notificada de inmediato por teléfono.

Elija entre nuestros detectores de movimiento inalámbricos inmunes a mascotas, contactos de puerta y controles a
distancia para automatizar las características de seguridad usadas con más frecuencia. Magellan es ideal para la
seguridad en su hogar o pequeña empresa.

Seguridad Reputada
“ 30 segundos antes de armado...

20 segundos…10 segundos…”
Infórmese del estado de su sistema mediante

una voz clara y nítida con un sonido digital de 8

bits. No memorize zonas— Los mensajes

vocales de Magellan le informarán si la puerta

principal está abierta. Magellan también puede

efectuar una cuenta atrás para informar del

tiempo que queda antes de la activación del

sistema. Seleccione música o el tono “biip”

estándar para todos los retardos— ambos

pueden ser programados mediante los menús de

fácil uso de Magellan. 

Voz y Sonido de Gran Calidad



Avisador

“ Ahora sé si mi hijo de cuatro años sale de

la casa tan pronto como abre la puerta”
Haga que Magellan le avise tan pronto como la puerta se abra. Usted

puede elegir entre melodías, mensajes vocales o tonos para notificarle

de dicha acción. 

Use los botones de su control remoto para automatizar las funciones de seguridad usadas

con más frecuencia como el armado y el desarmado. Use otro de los botones como señal de

pánico o como controlador para las luces y la puerta de garaje. 

Operación con Control Remoto

Centro de Mensajes de Familia

“ Hola mamá, fuí al parque a

jugar fútbol con Juan ”
Use su sistema de seguridad como centro de mensajes para

dejar una nota a alguien que llegue a casa más tarde. Usted

puede grabar un mensaje con sólo apretar un botón o llamando

a Magellan desde cualquier teléfono para dejar un mensaje. Una

luz que parpadea le indicará que hay un mensaje— simplemente

apriete un botón y escuche el mensaje con un sonido de gran

nitidez y calidad.

3 Maneras de Informarse del Estado del Sistema

Con Magellan usted puede verificar el estado de su sistema de 3 maneras

diferentes. Sea informado del estado del sistema mediante un mensaje

vocal o de texto o mediante el parpadeo de una luz. 



Fácil de Ubicar

Orientación paso a paso

“ Sírvase grabar después del tono ”
Cada pantalla le informa de manera precisa sobre lo

que hay que hacer y le ayuda continuamente

mediante instrucciones vocales. Incluso si usted

nunca antes fue propietario de un sistema de

seguridad, Magellan ha sido diseñado para ofrecerle

lo mejor de lo mejor en facilidad de uso. 

En la entrada, escritorio, en la mesa de noche— el

mostrador de la cocina si lo prefiere, Magellan puede

ser instalado realmente en cualquier lugar. Con tan

solo los cables electricos y telefónicos para conectar

sin necesidad de hacer agujeros en la pared,

Magellan es uno de los sistemas más fáciles, rápidos

y económicos para instalar.  Además, si usted alguna

vez decide mudarse, su sistema puede fácilmente

mudarse con usted.  

Acceso por Teléfono a las
Características del Sistema 

“ Bienvenida Gabriela. Sistema armado ”
Used puede llamar a Magellan desde cualquier lugar para: 

• Recibir una confirmación del estado del sistema en una voz clara

• Armar o desarmar el sistema

• Escuchar lo que sucede en la habitación donde Magellan está

instalado e incluso hablar con alguien que se encuentre ahí

• Activar o desactivar una salida, como las luces y la calefacción

• Dejar un mensaje vocal en el centro de mensajes de familia

Reloj de Alarma

Usted puede poner Magellan sobre su mesita de noche y programar

su completo reloj de alarma para que lo despierte con un tono, con

una música seleccionada o encendiendo la radio —es muy fácil. Y no

se preocupe, hay un botón de snooze por si usted desea descansar

un poquito más...

“ Hacemos que el aire acondicionado se encienda cada día de manera que

nuestra casa está a la buena temperatura cuando llegamos de la calle ”
Magellan es compatible con la domótica X10 que le permite controlar las luces del

hogar, la calefacción, el aire acondicionado y casi todo otro producto compatible.

Domótica (X10)
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Radio FM incorporada

Características Populares
Magellan es el primer sistema de seguridad que combina seguridad con características populares y un
elegante diseño. Magellan no se parece a nada existente en la industria de seguridad. Instalado donde sea en
su hogar o pequeña empresa, Magellan se une armoniosamente a cualquier decorado. Escuche música, deje
un mensaje o use el sistema como teléfono, reloj despertador o dispositivo de vigilancia. Con Magellan usted
tiene seguridad y ¡mucho más!

“ Mi radio se enciende cuando no estoy en casa de manera

que parece que siempre hay alquien presente”
Escuche sus estaciones radiales favoritas con la radio incorporada de

Magellan. Con su nítida calidad de audio usted puede escuchar música

y almacenar hasta 15 estaciones radiales en memoria. El sistema

puede encender su radio automáticamente cada vez que usted arme el

sistema para que parezca que siempre hay alguien en casa. 

Teclas de Emergencia

“ Si abuelita necesita ayuda, lo único que tiene que hacer es apretar la tecla de emergencia ”
Magellan tiene teclas de emergencia de acción inmediata destinadas a obtener pronta ayuda ante cualquier eventualidad. 

No hay nada peor que tener que memorizar códigos complicados para poder navegar en el

sistema de seguridad. Con Magellan, las más importantes funciones son accesibles con

sólo pulsar un botón. Para armar el sistema, basta con pulsar “armar”— así de simple. 

Teclas de Activación Inmediata

“ Alarma en casa de Pablo ”“ Helena, hay una emergencia médica ¿podrías venir? ”

Reporte con Voz

Magellan puede llamar a la persona designada, usted u otra persona, mediante hasta

2 números de teléfono diferentes y tocar un mensaje vocal personalizado para informar

de una alarma o que alguien usó un control remoto para transmitir una señal de auxilio

médico. Al recibir un mensaje vocal, usted puede pulsar un botón en su teléfono para

comunicarse mediante el altavoz de Magellan con la persona que pidió ayuda. Y

gracias a los ménus de fácil uso de Magellan, es muy simple registrar números de

teléfono y grabar mensajes vocales personalizados.



Magellan es un sistema de seguridad inalámbrico todo en uno que combina alta seguridad, facilidad de uso y características
populares exclusivas; todo esto reunido en un atractivo diseño nunca antes visto en la industria de la seguridad.
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Mini-Contacto de Puerta
(MG-DCT2)

Alcance: 18m (60ft)*

Contacto de Puerta
(MG-DCTXP)

Alcance: 30m (100ft)*

Contacto de Puerta de
Largo Alcance

(MG-DCT1)
Alcance: 35m (115ft)*

Control Remoto Magellan
con luz de fondo

(MG-REM1)
Alcance: 30m (100ft)*

* alcance típico en un ambiente residencial
†manufacturado y disponible exclusivamente mediante

EVERday Technology Co. Ltd.

Detector de Humo
(SD738)

Alcance: 30m (100ft)*
Fabricado por EVERday (Taiwan)†

Infrarrojo Analógico de Óptica Simple
(Inmunidad contra Mascotas de 

18kg /40lb)
(MG-PMD1P)

Alcance: 35m (115ft)*

Óptica Doble Digital
Infrarrojo de Alto Rendimiento

(Inmunidad Real contra Mascotas de
40kg /90lb)

(MG-PMD75)
Alcance: 35m (115ft)*

Óptica Doble Digital
Infrarrojo de Rendimiento Superior para

Exteriores (Inmunidad Real Contra
Mascotas de 40kg /90lb de Peso)

(MG-PMD85)
Alcance: 35m (115ft)*

Sistema Inalámbrico Todo en Uno
(MG-6060)
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