
LA CENTRAL AUTÓNOMA MÁS POTENTE 
DEL MERCADO

Mayor tranquilidad en lugares sin electricidad 
o con comunicación limitada

Professional Smart Alarm



GAMA DE PRODUCTOS

VESTA-067 (BOGP-3-2G)
Sistema de alarma celular a batería

con comunicación 2G

VESTA-068 (BOGP-3-4G)
Sistema de alarma celular a batería

con comunicación 4G

El panel alimentado por pilas, 100% autónomo de grado 2  
VESTA by Climax es el gran lanzamiento de la revolucionaria marca 
de intrusión, diseñado para aplicaciones que carecen de conexión 
eléctrica o acceso a internet mediante router.

No requiere de alimentación externa o conexión a 
internet mediante router

Flexibilidad de comunicación 2G y 4G LTE, que le 
permiten comunicaciones fluidas en sitios remotos 
 
Duración de las pilas de 1 año y 2 meses, con 
transmisiones de test cada 6 horas

Hasta 50 zonas vía radio con un alcance entre 
dispositivo y central de hasta 2 km

Compatibilidad con el gran catálogo de más de 
50 dispositivos F1: teclados, sirenas, sensores 
de humo, detectores PIR, PIRCAMS, sensores de 
temperatura, contactos de puerta, detectores 
perimetrales, sensores de vibración, etc.

Admite PIRCAMS interiores y exteriores, que 
permiten a los usuarios y centrales receptoras 
verificar visualmente la alarma

Admite detectores de humo y sensores de agua, 
para la protección contra daños por fuego y fugas de 
agua las 24h 

 
 
Admite sensores de temperatura para protección 
por temperaturas altas y/o bajas con posibilidad de 
configuración de rangos

Permite la configuración total desde teclado y 
pantalla LCD incorporados en la central

Programación de armados/
desarmados automáticos por calendario

Sirena de 100dB incorporada para emitir una 
advertencia inmediata, con posibilidad de añadir 
sirenas interiores y exteriores F1

Comodidad y flexibilidad extremas en los 
métodos de comunicación de eventos y fotos a CRA 
(MANITOU, MANITOU encriptado, CID, SIA)

Posibilidad de acceso remoto a CRA para las 
pruebas trimestrales mediante un comando WAKE UP

Certificado de Grado 2 
 



CONTROL REMOTO DE SU SISTEMA DE SEGURIDAD
Con la app gratuita SmartHomeSec, para usuarios e instaladores

Notificaciones push de eventos y alarmas

Notificaciones de alarma con fotos 
 
Configuración cómoda y rápida (menos de 10 min.) mediante app instalador

CASOS DE APLICACIÓN

CASAS DE CAMPO

YATES

ANDAMIOS

AUTOCARAVANAS

SEGUNDA RESIDENCIAS

PISOS DESOCUPADOS

YATES



www.bydemes.comvestasecurity.eu

by

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE 
TARJETAS SIM simalarm.eu

SIM ALARM es la plataforma más sencilla e intuitiva del mercado, que permite gestionar 
el alta y recurrencia de sus tarjetas para sus dispositivos de seguridad y CCTV.


