Tu nueva experiencia de soluciones
para el hogar inteligente

Productos de seguridad de primera
calidad para hogares y empresas

Sobre ELDES
Nuestro viaje comenzó hace 16 años como una puesta en marcha con una misión ser pionero en la innovación en el mercado de la seguridad y

el control.

Lo que era una pequeña empresa Báltico por entonces, es ahora un líder reconocido en el mercado de la fabricación de sistemas de seguridad, con suministro de productos a más de 70 países del mundo.

Hemos fabricado más de 1 mlllón de dispositivos IO, revolucionan-

do la experiencia de los clientes, proporcionándoles productos de seguridad
de primera calidad que son más inteligentes, más intuitivo y fácil de usar.
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NUESTRA MISIÓN:
TRANQUILIDAD EN NUESTROS USUARIOS

Estamos haciendo que las personas se sientan a gusto
en su vida, proporcionando una gama de soluciones de
seguridad y comodidad.

NUESTRA VISIÓN:
UN MUNDO DONDE CADA HOGAR
SEA SEGURO E INTELIGENTE

NUESTROS VALORES:
•
•
•
•

VISION GLOBAL
PROACTIVIDAD
FRANQUEZA
MEJORA CONTINUA

ELDES EN NÚMEROS
>

16

AÑOS

CATALOGO DE PRODUCTO

>

70

PAÍSES

>
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Aplicación de
Seguridad Eldes

CREADA PARA CONTROLAR Y MANEJAR
DE MANERA INTELIGENTE LA SEGURIDAD SU HOGAR
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CATALOGO DE PRODUCTO

Nunca ha sido tan fácil controlar la seguridad y diferentes aparatos
domésticos de su hogar inteligente.
La Aplicación de Seguridad Eldes ofrece a los usuarios
simplicidad y facilidad de y permite controlar las puertas de garaje, puertas, persianas, luces, ventilación y
mucho más en su casa inteligente directamente desde
un smatphone.

¿Quiere agregar monitoreo de video? Elija cualquier
modelo de cámaras IP que admita RTSP y agréguelas fácilmente a la aplicación ELDES Security. Ahora
puede monitorear su propiedad 24/7 desde cualquier
lugar. ¡Tu tranquilidad cabe en una única aplicación!

FUNCIONALIDAD

CONTROL
DE PUERTAS
DE GARA JE

CONTROL
DE LUCES

INTEGRACIÓN
CÁMARAS
IP RTSP

CONTROL DE
PUERTAS

Y MUCHO
MÁS

CONTROL
DE LA VENTILACION

CONTROL
DE RIEGO

Aplicación
móvil gratuita
CATALOGO DE PRODUCTO
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IDEAL PARA
CHALETS
ADOSADOS,
APARTAMENTOS,
PISOS O CASAS DE
HASTA 300 M2

Conexion de
camara RTSP IP
Amplie las posibilidades de la App
ELDES Security conectando
cualquier camara IP de su eleccion.
Sin limitaciones para una marca
especifica. Elija la que mas le
guste. Existe la posibilidad de
agregar tantas camaras en casa
como desee, para hacerlo aun mas
seguro. Supervise las habitaciones
de los niños, el salon, la despensa,
la puerta de entrada o el porton
exterior. Ahora puede tener tantas
camaras como desee, sin importar
el tamaño o el tipo de propiedad
que posea.
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ESIM384 -

seguridad y control inteligente
de su hogar en un solo panel
El sistema de alarma híbrido ESIM384
contiene GSM / GPRS, módulo
inalámbrico, salidas PGM en
placa y entradas cableadas, por lo que
no tendrá que gastar dinero adicional.
Programador con hasta 32 escenarios
y múltiples salidas PGM, ofrece una
gran cantidad de posibilidades de
automatización del
hogar. 2 x tarjetas SIM y módulo
Ethernet opcional para garantizar el
máximo nivel de seguridad.

HASTA
300 M²

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS
• 32+ escenarios domóticos
inteligentes disponibles
• Híbrida hasta 144 zonas inalámbricas y
por cable (64 dispositivos inalámbricos)
• Compatible con todos los software
de CRA
• Múltiples formas de control de
• Alcance inalámbrico de hasta
3 Kms en áreas abiertas
• Ampliable con salidas PGM
opcionales, equipos cableados
y sensores de temperatura
• Batería de reserva externa, hasta 30 h
• Capacidad para conectar cualquier
cámara IP que admita el protocolo
de transmisión RTSP

CONTROL
DE PERSIANAS
CONTROL DE
PUERTAS DE
GARAJE

CONTROL DE
VENTILACIÓN
CONTROL
DE LUCES

GRATIS FOTA

(Firmware-Over-The-Air)

ACTUALIZACIONES

CATALOGO DE PRODUCTO
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Pitbull
Alarma PRO
EL MÁS COMPACTO Y ELEGANTE
SISTEMA DE SEGURIDAD DE ELDES

HASTA
150 M²

2G
Pitbull alarma PRO es un sistema de alarma profesional, integrado en un sensor de movimiento. Le va a encantar la instalación y configuración extremadamente rápida y sencillas, el alcance inalámbrico de muy
alto rango y una conexión simple a la mayoría de
Centrales Receptoras de Alarma.
La solución tiene por defecto un sensor de temperatura y de movimiento,
módulo inalámbricos GSM / GPRS / y es la selección perfecto para instalaciones pequeñas. Pitbull alarma PRO puede funcionar como un dispositivo
independiente o funcionar con hasta 16 dispositivos Eldes inalámbricos.
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or

3G

APARTAMENTOS
Y PEQUEÑAS
CASAS

CATALOGO DE PRODUCTO

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS
• 2x tarjetas nano SIM para mayor seguridad
• Maneja hasta 34 zonas (16
dispositivos inalámbricos)
• Múltiples formas de control
• Alcance inalámbrico de hasta 3
kilómetros en áreas abiertas
• Conexión de cable 1 entrada, 1 salida
• indicación de audio a través de
un zumbador incorporado
• Indicación del LED de estado del sistema
• Batería de reserva, hasta 24h
• Capacidad para conectar cualquier cámara IP
que admita el protocolo de transmisión RTSP

CATALOGO DE PRODUCTO

El sistema de seguridad más
compacto y elegante de Eldes

Ideal para áreas de hasta 150m2
(pisos, segunda residencia, garaje, trasteros, caravanas, barcos...)

Actualizaciones y nuevas
características periodicas de
forma gratuita
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Teclados
TÁCTIL INALÁMBRICO EWKB5
Un panel táctil muy atractivo que contiene una
interfaz de usuario muy fácil con una guía hablada
en cada paso reallizado
•
•
•
•
•

Asistencia de voz (8 idiomas)
Interfaz amigable
4.3“ TFT pantalla táctil
Menú personalizable
Posibilidad de alimentar por baterías (hasta
14 meses) o mediante alimentador DC
• Alcance inalámbrico de hasta 1.000 m

TECLADO INALÁMBRICO LED EWKB4
Un teclado compacto y potente, ideal para instalaciones
remotas: garaje, trasteros, segundas residencias y otros.
•
•
•
•
•
•
•
•

LED indicador de orientación visual
Estado de visualización de zonas
indicación de número de zona adaptable
indicación de audio a través de un zumbador
Duración de la batería de hasta 5 años
Alcance inalámbrico de hasta 3 kilómetros en áreas abiertas
Sensor de temperatura
Zona de cable adicional para detectores de terceros

TECLADO CABLEADO LCD EKB2
Modernos teclado y elegante. Se adapta perfectamente a
cualquier interior de una casa. Pantalla de LCD de botones
táctiles, que garantiza el máximo nivel de comodidad del usuario.
• Rápido control de su hogar inteligente con cualquiera
de los 10 botones numéricos diferentes de teclado
• Informa sobre la temperatura, niveles de GSM,
estado de la zona y los fallos del sistema
• Botones sensibles al tacto
• Pantalla gráfica LCD retroiluminada
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Sensores inalámbricos
CONTACTO DE PUERTA Y
VENTANA INALÁMBRICO EWD3
Detecta la vibración y mide la temperatura medidas.
EWD3 se puede utilizar como un transmisor para
sensores cableados de terceros.LED indication

Colores disponibles:

• LED de indicación
• Zona cable adicional para NO / NC,
EOL y sensor de inundación
• Alcance inalámbrico de hasta 3
kilómetros en áreas abiertas
• Duración de la batería de hasta 5 años
• Sensibilidad ajustable de la vibración

DETECTOR PIR
INALÁMBRICO EWP3
Detector PIR inmune a mascotas con
sensor de temperatura integrado.
• 90 ° cobertura de detección, la distancia
máxima de detección de hasta 11mtrs
• Inmune a mascotas hasta 40 kgrs
• Alcance inalámbrico de hasta 3
kilómetros en áreas abiertas
• Duración de la batería hasta 3 años
• Sensor de temperatura integrado

SENSOR DE HUMO
INALÁMBRICO EWF1
Detecta humo antes de que estalla en llamas. alarma
interconectados notificará locales enteros a la vez.
• Indicador de LED
• Sirena integrada (85 dB a 3 metros)
• Sensor fotoeléctrico
• Versión opcional - EWF1CO con sensor
de monóxido de carbono
• La comunicación inalámbrica tiene un rango
de hasta 150 m en zonas abiertas
• Tiempo de funcionamiento de la
batería de hasta 1,5 años
• Sensor de temperatura

CATALOGO DE PRODUCTO
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Sirenas
SIRENA INALÁMBRICA
EXTERIOR EWS4
Más alto, más fuerte, más grande es EWS4 un sistema de
seguridad, perfecto complemento para Eldes. Avisa de una
intrusión con un ruido ensordecedor de luces LED brillantes.
•
•
•
•
•
•

Duración de la batería de hasta 5 años
Alcance inalámbrico de hasta 3 kilómetros en áreas abiertas
El nivel de sonido es de104-110 dB
Resistente al agua y al polvo
Espacio para el logotipo
Conexion de alimentación opcional

SIRENA INALÁMBRICA
DE EXTERIOR EWS2
Una sirena al aire libre sin hilos rentables
para completar su seguridad Sytem Eldes.
• Altavoz incorporado
• Nivel de sonido: 104 dB
• indicador LED integrado
• Alimentación a Baterias

SIRENA INALÁMBRICA DE
INTERIOR EWS3
• Indicador LED
• Indicadores LED y sonidos diferentes en función del tipo
de Alarma (alarma contra incendios, alarma de intrusión)
• Nivel de sonido: 90 dB
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Accesorios
MANDO EWK2
Mandi de control remoto inalámbrico está de vuelta en negro.
Disfrutar del nuevo negro clásico en su diseño preferido.
• Botones personalizables para el control completo del sistema
• Indicador visual LED
• Incorpora un zumbador que notifica con un sonido corto (comando
se ha completado) o pitidos largos (comando no completado)

EWK2 versión opcional Botón de pánico EWK2A

KEYBOB EWK3

Colores disponibles:

CATALOGO DE PRODUCTO

El llavero inalámbrico ahora tiene nombre:
KeyBoB y viene en 3 colores diferentes
• Hasta 8 acciones programables (cada botón
admite acciones de pulsación corta y larga)
• Cubierto con un revestimiento de goma suave,
que protege KeyBoB de salpicaduras y caídas
• LTC: una nueva tecnología revolucionaria
para la batería de por vida
• Alcance de radio de hasta 1,7 km
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KeyBoB
¡PROBABLEMENTE EL MEJOR CONTROL REMOTO
PARA EL CONTROL INTELIGENTE DE SU CASA!
Le presentamos la nueva obra maestra de Eldes
Conoce KeyBoB - el nuevo Control Remoto para la
seguridad y control de su hogar inteligente. Disponible
en 3 colores diferentes para expresar su singularidad.
Diseñado con materiales de tacto muy suave.
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CONTROL
DE RIEGO

CONTROL
DE LUZ

GARAJE PUERTA
DE CONTROL

PUERTA DE
CONTROL

UN SOLO MANDO PARA EL CONTROL DE SU HOGAR INTELIGENTE
Disfrute de 8 acciones de domótica configurables con su nuevo Eldes KeyBoB. Controlar las luces, la temperatura o el
sistema de riego en su casa, abrir o cerrar puertas de garaje, persianas o puertas. Para toda la seguridad de la familia,
utilice nuestro nuevo control remoto como un botón de pánico, gracias a la exclusiva distancia inalámbrico de 1,7
kilometros. Potenciae su imaginación y controle cualquier función de su casa inteligente segun sus necesidades.

SEA DIFERENTE. EXPRESE SU EXCLUSIVIDAD
Disponible en 3 colores diferentes.

AMOR A PRIMER
TOQUE
Cubierto con una capa de goma
suave y muy agradable al tacto.

CATALOGO DE PRODUCTO

EL CAMPEÓN DE LA
DISTANCIA 1,7 KM
Alcance de las comunicaciones de
radio de hasta 1,7 kilómetros.

LTC: UNA TECNOLOGÍA
REVOLUCIONARIA DE ELDES
La tecnología Eldes LTC permite que la batería
de KeyBoB trabaje durante más de 10 años.
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Detectores de exterior

AMPLÍE EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE SU VIVIENDA
CON LOS DETECTORES DE EXTERIOR
Dé la bienvenida al detector de movimiento para exteriores fabricado por nuestros
socios europeos, que se ha mejorado con la tecnología inalámbrica ELDES. Puede
agregar fácilmente este dispositivo a su sistema ELDES security extendiendo así
la seguridad de su propiedad desde el exterior. Siéntete cómodo protegiendo
tu casa, terraza o incluso tu jardín con un dispositivo fácil de instalar y usar.

SENSOR INALAMBRICO
DE EXTERIOR EWP-EXT
El dispositivo detecta los primeros pasos de los
intrusos con la innovadora tecnología dual PIR y
sensores de microondas. Ahora puede estar seguro
de que el entorno de su hogar siempre estará
protegido de posibles huéspedes inesperados.
• Alcance inalámbrico de hasta 3 km en áreas abiertas
• 8 zonas de detección
• Altura de instalación: 0,8-1,4 m (se sugiere 1 m)
• Velocidad de detección: 0,2-3 m/s
• Inmunidad a mascotas: hasta 20 kg
• Temperatura de trabajo: -20°C…+60°C
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DETECTOR DE CORTINA
INALAMBRICOS EWC1/EWC1AM
El dispositivo cuenta con sensores PIR y microondas
incluidos, por eso detecta cualquier movimiento y te alerta
de inmediato en caso de las primeras señales de intrusión.
• Fabricado en material impermeable, lo que lo hace resistente
a cualquier condición climática o cambios de temperatura.
• Alcance inalámbrico de hasta 3 km en áreas abiertas
• Barrera de cortina estrecha (~ 7.5 °)
• El área cubierta es ajustable hasta 12 m.
• Temperatura de trabajo: -20°C…+60°C
• Hay dos opciones del dispositivo disponibles: con
o sin componentes antienmascaramiento.
Colores disponibles:

¡AÑADA SU DETECTOR PARA EXTERIORES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
ELDES CON UN CLIC USANDO LA HERRAMIENTA ELDES UTILITY!

CATALOGO DE PRODUCTO
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ESIM320

una completa solución para la
administración de un aparcamiento en un solo dispositivo
¡TENER MAS DE UNA
PUERTA CONTROLADA!
ESIM320 es un controlador GSM
para manejar remotamente puertas,
barreras y puertas de garaje a través
de SMS, la aplicación móvil o un
widget. Gestione el controlador de
puerta de forma remota utilizando la
plataforma web Eldes nube o SMS.
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DISPONIBLE EN:

2G

or

3G

Android

iOS

CATALOGO DE PRODUCTO

AHORRO DE TIEMPO
•
•

Instalación sencilla y rápida en pocos
minutos
3 opciones de instalación diferentes

FIABLE Y RESISTENTE
Estable y fiable en diferentes
condiciones climáticas.

CONTROL MUY SENCILLO
•
•

•

Control mediante APP ELDES Gate
Control por interface web
Eldes GATE, widget, llamada
telefónica o SMS. Olvídate de las
tarjetas o controles remotos
Abra la puerta desde cualquier lugar

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMA

CONFIGURE

CONTROLE MONITORICE

•
•
•

GATES.ELDESALARMS.COM

OPCIONES DE CARCASA
PROTECTORA DISPONIBLES

INSTALACIÓN Y CONTROL
ALTAMENTE FLEXIBLE
•
•
•
•

CATALOGO DE PRODUCTO

User administration by time or entry limits;
Possibility to add or remove users through
the ELDES GATE web interface remotely;
Create schedules according
to user requirements.

La configuración remota se realiza
mediante el interfacer web Eldes GATE
Administración y acceso desde cualquier lugar;
Posibilidad de añadir hasta 2.000 usuarios;
Seguimiento y control de hasta 1000 eventos
de tráfico del usuario y obtiene notificaciones
sobre los fallos y la lista de registro de acceso.
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ELDES UTILITY software profesional para
instaladores
El software profesional para los instaladores, desarrollado a partir
de las necesidades de nuestros clientes. Eldes Utility está diseñada
para realizar instalaciones extremadamente rápido y tener un
conveniente mantenimiento del sistema. Este innovador software
dispone de un optimizado interface de usuario, sistema de preconfiguración y otras soluciones que le harán ahorrar tiempo.
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Eldes utilidad permite configurar el sistema
de seguridad en un solo sitio. Añadir /
eliminar usuarios, asignar particiones
a usuarios individualmente, Asignar,
eliminar dispositivos inalámbricos y lo más
importante, configurar totalmente el sistema
de seguridad Eldes con sus accesorios.
• Una herramienta para todas las instalaciones;
• Ahorra tiempo;
• Asistente Utilidad Eldes - para
su primera instalación;
• Disponibilidad para configurar y administrar
de forma remota el sistema;
• Totalmente Gratis.

GRATIS

DISPONIBLE EN:

WINDOWS

ANDROID

MAC OS X

CATALOGO DE PRODUCTO
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¡Disfrute de un software ELDES
Utility actualizado y aún más fácil de usar! Con
la herramienta Área de instaladores, ahora
puede administrar sus paneles de manera más
conveniente, teniendo todas sus instalaciones
de ELDES y otros datos relevantes en un solo
lugar. ¿Quieres encontrar tus instalaciones
anteriores? ¡Simplemente conéctese a su
configuración local o remotamente y listo!

ELDES Utility se ha mejorado mediante la
sección de promociones para mantenerlo
informado de nuestras últimas noticias,
próximos eventos y promociones relevantes
que tienen lugar en su país de manera rápida y
conveniente. No tiene que consultar diferentes
sitios web o visitar a sus socios para encontrar
la información que necesita. Simplemente abra
ELDES Utility, haga clic en el banner que le
interesa y verá más información de inmediato.

Academia ELDES
Online
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Impulse su carrera como instalador certificado de sistemas de seguridad inteligente
ELDES adquiriendo nuevas herramientas y habilidades en nuestra academia en línea.
Elija uno de los cursos en línea, aprenda en su propio horario y reciba un certificado,
válido por un período de 1 año, después de aprobar la prueba con éxito. ¡Impulsa tu
carrera con un solo clic!

CONECTADO
Nuestros instaladores son lo primero para
nosotros. Esté conectado a las últimas noticias
y actualizaciones directamente del fabricante.

CERTIFICADO
Disfrute de su certificación, válida
por un período de 1 año después de
aprobar la prueba con éxito.

CONVENIENTE
Ahorre tiempo y realice un curso en
cualquier momento y lugar. Aprenda
en su propio horario.

PRIVILEGIADO
Acceso a la comunidad de instaladores de
ELDES en línea cerrada, donde se comparten
grandes experiencias en todo el mundo.

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE LAS
ACADEMIAS DE
ELDES AQUÍ:

CATALOGO DE PRODUCTO

ALGUNOS DE NUESTROS
SOCIOS TAMBIÉN ESTÁN
ORGANIZANDO ACADEMIAS
LOCALES. PARA OBTENER
MÁS INFORMACIÓN
SOBRE POSIBILIDADES DE
PARTICIPAR, CONTACTE
CON SU DISTRIBUIDOR
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Seguridad inteligente
y soluciones de
automatización
para el hogar

ALARMA HÍBRIDA
PANEL ESIM384

PANEL DE ALARMA
INALÁMBRICA
PITBULL ALARM PRO

INALÁMBRICO

PIR
EWP3

KeyBoB
EWK3

Sirena Exterior
EWS4

Teclado Táctil
Inalámbrico EWKB5

Contacto Magnético de
puerta / inundación/ sísmico

Control Remoto
EWK2

Sirena Interipr
EWS3

Teclado
EWKB4

Detector de humo
EWF1 / EWF1CO

Botón de pánico
EWK2A

Sirena de Exterior
EWS2

Teclado cableado
EKB2

Para obtener más información, por favor visite nuestro sitio web:

WWW.ELDESALARMS.COM

Creado y producido en la EU

