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Solution Ultima 880
Central de Control Cableada/Vía Radio



Solution Ultima 880  

SENCILLA, EFECTIVA Y VERSÁTIL

Para lograr facilidad de manejo, alta flexibilidad y un

ahorro en la instalación, la central cableada incluye

como opción un receptor vía radio compatible con gran

variedad de elementos inalámbricos: detectores de

movimiento por infrarrojos o por doble tecnología 

(PIR + Microondas), detectores de humos, contactos

magnéticos y mandos de conexión/desconexión.

Ideal tanto para aplicaciones domésticas como para

comerciales; Solution Ultima 880 puede utilizar

sensores con o sin cables, proporcionando así al

usuario las ventajas de ambos sistemas, tanto en la

elección de los detectores como en su instalación.

FÁCIL MANEJO

Sus prestaciones incluyen

armado automático y mediante

una única tecla en los modos

de funcionamiento AWAY

(TOTAL) y STAY (INTERIOR).

El modo AWAY (TOTAL)

permite armar tanto las zonas

interiores como las exteriores

al abandonar el local. El modo

STAY (INTERIOR) permite

armar el sistema dejando las

zonas interiores

automáticamente inhibidas; de

este modo es posible moverse

por dichas zonas mientras se

mantiene protegido el

perímetro.

PROGRAMABLE 

POR EL USUARIO

Existen dos modos de

funcionamiento 

STAY (INTERIOR):

STAY 1 y STAY 2. Son modos

similares, con la salvedad que

STAY 1 sólo puede ser

programado por el instalador,

mientras que STAY 2 puede

ser programado por cualquier

usuario con el nivel de Código

Maestro del sistema lo que

permite modificar fácilmente la

configuración cuando sea

necesario.

Solution
Ultima

Completa y fácil de manejar Supervisión automática



 –  Protección definitiva
Mandos vía radio Adaptable a su estilo de vida

SOFISTICADO

El sistema de seguridad

Solution Ultima 880 ofrece

una avanzada vigilancia

electrónica de su hogar o

negocio.

Al incorporar las más

modernas novedades en

tecnología del

microprocesador, la central

Solution Ultima 880 combina

útiles funciones con una

fiabilidad y unas superiores

prestaciones.

TECLADOS

Se ofrece una línea de

teclados remotos que se

adaptan a la central de

control, tanto con indicadores

LED como con pantalla de

cristal líquido LCD/Iconos.

Todos los teclados disponen

de botones con iluminación

posterior que permiten un

manejo sencillo tanto de día

como de noche.

El sistema proporciona ocho

zonas totalmente programables

utilizando resistencias

terminales de línea (RFL);

permite también elegir el valor

de la resistencia RFL, para

que la central de control

pueda reemplazar fácilmente

cualquier sistema instalado.

A SUS ÓRDENES

Un pequeño mando, vía radio,

que cabe fácilmente en su

bolsillo, es todo lo necesario

para armar y desarmar el

sistema, enviar una señal de

pánico o hacer funcionar

dispositivos auxiliares.

La Central Solution Ultima

880 pone un completo

sistema de seguridad al

alcande de su mano.



RF3401E 
Contacto Magnético,
Transmisor Universal, 
Vía Radio

RF3332E Mando 
Vía Radio, 2 botones

RF3334E Mando 
Vía Radio, 4 botones

RE012EU Mando V.R.
2 canales para RE005EU

RE013EU Mando V.R.
4 canales para RE005EU

CC891E Módulo memoria,
almacena una
programación

RF940E Sensor Infrarrojo 
Vía Radio 12 x 12 m. Detector 
de movimiento, con inmunidad
animales

RF835E TRITECH
(PIR + Microondas)
con inmunidad
animales

RF280ETHS Detector 
de humo Vía Radio

CP508LB
Teclado LCD/Iconos

RF3212E Receptor

RE005EU
Receptor autónomo 
universal de 2 canales

CP508
Teclado de LED
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Características Accesorios

16 códigos de usuario programables 

8 códigos de usuario por mandos vía radio

Aviso de entrada y salida

8 zonas totalmente programables 

Bloqueo de Zonas con varias alarmas

Desconexión temporal para evitar falsas alarmas

Opción de Vigilancia de Sensores (Sensor Watch)  

Alarma Día

Armado/Desarmado automático 

Transmisión a Receptora Dual

Salto de contestador automático

Secuencia Telco de Armado/ Desarmado 

Indicador de Fallo de Alimentación y de Sistema 

Visualización de la Memoria de Eventos

Modo Prueba de Paseo

Software de Control Remoto Bidireccional

Salida controlada de altavoz

4 salidas programables

Salida para Sirena Externa 

Sonido especial de alarma de incendio 

Dos Temporizaciones de Entrada

Supervisión incorporada de fallo de línea

Informes de apertura/cierre seleccionables 
por código de usuario 

Activación de Sirenas después de la transmisión

3-5 años de duración de baterías en 
condiciones normales

Teclas de Alarma Fuego/Pánico/Médica
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También disponible:
Estación de Armado Noche
Módulo de grabación de voz de 16 segundos


