
Nice to meet You

Nice [nais]
1. Attractive, agreeable,
pleasing, friendly, kind,
courteous, solicitous.
2. Good, refined, charming.
3. Virtuous, exacting.

Nice [nais]
1. bello, grazioso, attraente,
gradevole, simpatico, cortese,
gentile, premuroso
2. buono, raffinato, squisito
3. onesto, retto, corretto

Nice [nais]
1. Beau, gracieux, attirant,
joli, agréable, charmant,
sympathique, aimable,
gentil, charmant
2. Bon, raffiné, délicieux
3. Convenable, correct

Nice [nais]
1. amable, agradable,
bonito, simpatico
2. cortese, gentil
3. onesto

Nice [nais]
1. schön, hübsch, anziehend,
geschmackvoll, angenehm,
sympathisch, höflich, freundlich,
zuvorkommend
2. gut, raffiniert, erlesene
3. ehrlich, rechtschaffen, korrekt

Nice [nais]
w języku angielskim oznacza:
1. miły
2. przyjemny
3. ładny

Nice [nais]
1. хороший, приятный,
милый, славный
2. хорошо сделанный,
точный, удачно выполненный
3. изящный, сделанный
со вкусом; элегантный

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive
use of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

NiceHome 
System
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Descubra todos los productos  

y los servicios Nice para la automatización  

del hogar conectándose al sitio  

www.niceforyou.es

Catálogo 2012

Mejorar la calidad de la vida de las personas simplificando los movimientos  
de todos los días. Entre las principales realidades en el panorama internacional  
de la Automatización del Hogar, Nice diseña, produce y comercializa sistemas  
de automatización para puertas, puertas de garaje e industriales, accionadores  
de barreras, toldos, persianas y screen solares para edificios residenciales,  
comerciales e industriales y sistemas de alarma (wireless).  
Nice ofrece la seguridad de entrar y salir en completa libertad, respondiendo  
al deseo de comodidad con productos funcionales, de diseño emotivo,  
para vivir al máximo el espacio habitativo.

Gestión integrada de los sistemas  
de alarma y automatismos para el hogar.

Nice Headquarters Oderzo
Superficie cubierta: 12.000 m2

14.000 plazas para paletas
Aparcamiento subterráneo para 150 coches

Zonas relax
Jardín interior

Gimnasio
Bar

Proyecto: Estudio Arq. Carlo Dal Bo

Galería: venga a descubrir 
Nice Headquarters en la página web 
www.niceforyou.com/gallery.html

Nice España Madrid
Mostoles 
Madrid España
Ph. +34.(0)9.16.16.33.00
Fax +34.(0)9.16.16.30.10
infoes@niceforyou.com
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para toldos  
y persianas para persianas

para sistemas 
de alarma

I’m Nice
Soluciones integradas para la vivienda.
Sencillez de uso, cualidad estética, seguridad.



para puertas
para puertas  

de garaje
para sistemas  

de aparcamiento
para sistemas  
de iluminación

para sistemas  
de riego

para barreras 
de acceso

Nice propone “una nueva interpretación de la relación  
entre la persona y su ambiente doméstico, basada sobre  

la sencillez de uso, transparencia y cualidad estética.
Las operaciones aburridas y complicadas se vuelven rápidas y 

divertidas y constituyen actividades que satisfacen al consumidor” 

De Il Sole 24 Ore - Speciale Nova, de Marco Bettiol  
y Stefano Micelli, 1° de febrero 2007
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1993 
Nice Products.  
Con Nice el transmisor se convierte  
en un objeto para hacer ver: funcional,  
potente, pero miniaturizado y elegante. 
El transmisor, visto en el coche o colgado  
en el llavero de un amigo, es para Nice  
el primer vehículo de comunicación,  
estimulando inmediatamente la solicitud  
desde abajo a través de la forma  
más efectiva: de boca en boca.

1995 
El diseño útil: sin fatiga  
y con una sola mano.  
En su primera generación de motores,  
Nice ha previsto mecanismos  
de desbloqueo constituidos por  
una simple llave y fáciles de accionar  
con una sola mano.
Ya no hubo que esperar más bajo  
la lluvia, ni tampoco tener que buscar  
la llave para entrar en casa cargado  
con las bolsas de las compras  
o con el niño en brazos...

El mundo de los sistemas de automatización  
para la vivienda se divide en antes y después de Nice:  
en efecto, muchas de las soluciones utilizadas  
actualmente han sido introducidas por Nice y,  
sólo después, aplicadas por otros fabricantes,  
muchas otras son exclusivas de Nice,  
protegidas por numerosas patentes.  
En estas páginas le mostraremos algunas.

The Nice History
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2003 
Sistemas por BUS: mucho más sencillo. 
En 2003 Nice lanza al mercado el sistema  
Nice BlueBUS que cambiará el concepto  
del automatismo, haciendo que la instalación  
sea realmente sencilla y rápida: dos cables 
solamente conectan todos los accesorios  
del sistema, pudiéndose ampliar después  
con la misma facilidad. Ausencia de polaridad  
y bornes de identificación con diferentes símbolos 
aumentan aún más la facilidad de conexión  
del sistema, realmente a prueba de error.



2005 
El mando modular:
elección y racionalidad. 
Nice supera el concepto de producto 
acabado, introduciendo el concepto  
de modularidad ensamblable: muchas 
variantes siempre a disposición,  
ningún problema de gestión del almacén. 
Es la tecnología innovadora que es  
la base de los transmisores NiceWay, 
donde piezas únicas componibles  
de manera diferente generan  
una gama amplia y completa  
de productos “a medida”.
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2007
Opera diseña el futuro  
del automatismo. 
Anticipando las exigencias de los instaladores, 
el innovador sistema Opera permite la gestión 
y el control a distancia de los sistemas  
de automatización mediante PC y PDA  
y ofrece más comodidad al usuario final  
a través del mando y del control a distancia 
de los automatismos mediante el teléfono 
móvil, PC, PDA o Smartphone.
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Energía en la naturaleza 

NRC y Solemyo = ninguna pérdida  
de tiempo, ninguna obra de mampostería!

La energía solar garantiza la instalación  
de los automatismos incluso en los lugares 
más lejanos de la red eléctrica.

La aplicación del wireless con los sistemas 
Nice Radio Connection (NRC) evita el costo  
y el inconveniente de tener que realizar 
obras de mampostería o aplicar canaletas 
antiestéticas para el paso de los cables  
de mando. 

Gracias a NRC y Solemyo, Nice convierte  
el proceso de instalación en un proceso 
sencillo y conveniente, especialmente  
en los edificios existentes, eliminando  
cualquier obstáculo para adoptar los sistemas 
de automatización. 

Un sistema ecológico y sumamente  
inteligente que permite a los consumidores  
un notable ahorro económico.

NiceToday
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Control total

Un simple toque para un control  
total de su hogar.

Con Nice se pueden accionar  
el sistema de alarma y los automatismos 
para puertas, puertas de garaje,  
toldos y persianas, sistemas de riego, 
iluminación y dispositivos eléctricos.  
¡Todo siempre bajo control!

Home Security

NiceHome System, la seguridad  
se une a la automatización. 

NiceHome System conjuga la sencillez  
y la integridad de los sistemas de mando 
Nice con la profesionalidad de los  
sistemas de alarma desarrollados  
gracias a la experiencia de treinta años  
de las empresas del grupo. 

Además del sistema de alarma,  
el usuario puede controlar directamente 
hasta 18 mandos para automatismos, 
iluminación y dispositivos eléctricos.  
Todo con una solución totalmente 
inalámbrica: la máxima seguridad  
con la máxima facilidad.
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La seguridad de entrar  
y salir libremente,  

con la máxima comodidad, 
es la misión que Nice  

se ha impuesto.  
Productos funcionales,  

de diseño emocional,  
para vivir el espacio 

habitable al máximo.

Designing  
a Nice  
World
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Nice Headquarters

Nice meets Art

Esculturas luminosas
de Jacopo Foggini

Instalación multimedia
de Limiteazero + Cristina Chiappini

Nice es movimiento:  
hemos colocado al hombre  
en el centro de la arquitectura 

Sede diseñada por el Estudio  
Carlo dal Bo
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Be Extreme
Be Nice

Por la libertad, por el contacto  
con la naturaleza, por el juego  
de equipo, por la capacidad  
de gestionar lo imprevisible, 
Nice decidió participar  
en primera línea en Extreme40

www.nicesailingteam.com



18 NiceHome System 

Nice  
Centre for  

Technology

Nice Rider

Laboratorios internos de ensayo  
y comprobaciones para garantizar 
la fiabilidad y los niveles de calidad 
siempre en aumento

Estructura expositiva móvil  
y automatizada  
de Roberto Gherlenda
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Nice F.e.e.l.

“Queremos hacer algo  
concreto para aquellos  

que necesitan  
una atención especial”

Fotografía de  
Laura Bot
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2000
“International
Design Gallery”
Expo 2000
Hannover

ADI
2001
Best of Category
“Design for the
Environment”
XIX Compasso
d’Oro

2002
Permanent
Collection
at The Museum
of Design

1999, 2003,
2005
“Intel Design
Award”

1999, 2003,
2005
“ADI Design
Index”

2005
“Trophée
d’Argent”
Trophée
du Design
Batimat

2006
“Innovation Prize”
R+T Stuttgart

2007
“Innovation &
Design Award”
LivinLuce

2008
“Grandesign Etico 
International Award” 

Nice  
Design

Búsqueda continua de nuevas formas 
y materiales. Estudio del color.

Soluciones altamente tecnológicas  
de diseño esencial y elegante

Nice es la primera empresa  
del sector que creyó en el valor  
del diseño y supo combinarlo  
de forma inteligente con la 
innovación: durante estos años, 
los productos Nice han obtenido 
numerosos reconocimientos 
internacionales



“Para nosotros cada trabajo  
es cuestión de atención,  
mucha atención …  
Es decir, de amor”
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Mensajes vocales
Los mensajes disuasivos 
personalizables emitidos  
por una sirena y las centrales 
NiceHome en la zona protegida, 
que preavisan la activación 
efectiva de la alarma,  
son muy útiles para impedir  
las tentativas de violencia  
que, si bien son avisadas  
con antelación por el 
accionamiento de la alarma, 
producen igualmente un daño.

Protección para áreas 
homogéneas 
Centrales y mandos portátiles 
de 4 u 8 canales que permiten 
activar y desactivar todas  
las zonas y también una sola 
zona a placer entre las tres 
disponibles. 
La subdivisión por zonas 
puede hacerse por bloques 
homogéneos y es útil cuando  
se desea proteger una parte  
de la habitación, realizando 
igualmente las actividades 
normales en las zonas donde  
se ha desactivado la alarma  
(por ejemplo: Zona A, 
habitaciones de la planta baja; 
Zona B, habitaciones en  
el primer piso; Zona C, el garaje). 

Toda la casa en un clic: sistemas de alarma  
y gestión integrada de los automatismos, juntos.

NiceHome es un sistema completo, que incorpora 
todas las soluciones para proteger la vivienda  
y sus ocupantes y para controlar los automatismos 
para el hogar con una sencillez absoluta. 

zona cubierta 
por alarma

Sistema de alarma 
profesional y gestión 
simplificada de los 
automatismos para el hogar. 
¡Al alcance de un clic! 
NiceHome nace de la 
experiencia de treinta años 
en el sector de los sistemas 
de alarma inalámbricos 
profesionales de las empresas 
del Grupo Nice. NiceHome 
asocia a las soluciones 
dedicadas al mercado 
específico la capacidad  
de poder controlar los sistemas 
de automatismo Nice,  
sistemas de iluminación  
y riego y todos los dispositivos 
eléctricos.

Transmisión bidireccional 
NiceHome confirma la ejecución 
de las órdenes dadas mediante 
un aviso sonoro o luminoso  
en la central y en la sirena 
exterior, con el encendido  
de un Led en los mandos 
remotos o mediante un SMS. 

Autodiagnóstico 
NiceHome supervisa 
continuamente la eficiencia  
de la comunicación entre todos 
los componentes del sistema, 
garantizando el funcionamiento 
perfecto y señalando cualquier 
tipo de irregularidad.
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El sistema le informa 
La memoria permanente  
del sistema registra los últimos 
200 eventos. 
Los sensores de apertura 
señalan las tentativas  
de vandalismo, los sensores 
volumétricos señalan  
la presencia de intrusos  
en las habitaciones:  
cada señal con la central  
activa produce alarmas  
y llamadas de teléfono  
y/o SMS con la indicación  
del detector que ha originado  
la alarma.

Todo bajo control,  
incluso desde lejos 
Usted podrá accionar  
a distancia la central NiceHome 
para controlar su estado  
vía GSM o PSTN.  
NiceHome señala en distintas 
formas las tentativas  
de acercamiento, forzados  
o roturas de los cerramientos, 
intrusiones, principios  
de incendio o inundaciones  
y otros eventos anormales  
o potencialmente peligrosos. 
Función de escucha  
de ambiente.

Función “Pet Immunity”   
Los detectores de presencia 
HSDIM11 de NiceHome 
permiten, mediante una simple  
regulación, obtener una detección  
Pet Immunity; la presencia  
de animales pequeños no 
activará la alarma: otra gran 
comodidad sin gastos extras.

Tranquilidad, siempre 
Más tranquilidad con  
las funciones Antiamenaza  
y Antiagresión: la primera, 
desactivando los sistemas  
de alarma locales, simula  
la desactivación del sistema, 
realizando una llamada directa  
a las fuerzas de orden o a 
cualquier número configurado. 
La segunda, presionando  
un pulsador en el telemando, 
activa las sirenas exteriores. 

La llamada de emergencia 
NiceHome le ofrece la 
posibilidad de programar  
la llamada directa a los números 
de teléfono de la agenda 
para transmitir un mensaje 
personalizado - vocal o SMS - 
con una peticion de ayuda.
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Inalámbrico y con cable, NiceHome  
siempre es fácil de instalar, programar y utilizar.

Soluciones totalmente inalámbricas y mixtas con cable 
- vía radio, que garantizan la máxima flexibilidad  
de instalación, incluso donde no se pueden utilizar 
cables. ¡Más sencillo realizar un sistema realmente  
“a medida” para las necesidades de protección  
y comodidad de cada habitación!

Sirena potente

Avisos vocales
pregrabados o personalizables 
con función de disuasión  
o de guía para la instalación  
y el uso

Marcadores telefónicos 
PSTN y GSM para una 
seguridad doble, interrogación 
y mando a distancia, avisos 
mediante SMS, televigilancia, 
teleasistencia

Micrófono  
para el control ambiental
y grabación de mensajes 
vocales

Botonera de mando  
y programación con 
pantalla LCD retroiluminada 
para visualizar los eventos  
y la programación  
de la central
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La alimentación  
de red más las baterías 
recargables 
Larga duración  
y funcionamiento seguro 
incluso ante la falta  
de alimentación

Toda la seguridad  
necesaria y aún más
Los sistemas antiextracción 
se activan en cada operación 
no autorizada; el marcador 
telefónico GSM y la sirena 
integrados cumplen su tarea 
incluso ante la falta  
de alimentación y corte  
de las líneas eléctricas  
y de teléfono

Reparaciones fáciles  
y rápidas: todos los 
elementos están protegidos 
por una caja extraíble
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Prevenir es, obviamente, la mejor solución:  
en el sistema NiceHome usted encontrará  
todas las soluciones para evitar los eventos 
indeseados y limitar sus consecuencias.  
Una vivienda con NiceHome también es  
un hogar mucho, pero mucho, más confortable.

Tranquilidad y comodidad: las soluciones NiceHome 
para gestionar, disuadir, proteger y avisar.

Para persianas Para sistemas
de iluminación

Para sistemas
de riego

Módem  
para el teleservicio

Transmisor  
de 8 canales con cuatro 
pulsadores programables: 
automatismos, iluminación, 
riego, etc..

Botonera de mando  
de pared o portátil

Sirenas de alarma  
para exteriores vía radio  
y con conexión por cable  
a la central Dual Band,  
con luz intermitente integrada

Sirena  
vía radio para interiores

3. Gestión local

1. Gestión integrada 2. Disuasión y alerta

4. Gestión a distancia

Transmisor  
4 canales

Centrales para sistemas de alarma  
vía radio Dual Band y mixtos,  
con cable y vía radio, bidireccionales 
con marcador telefónico GSM. 
Las centrales NiceHome pueden  
accionar, además del sistema de alarma, 
hasta 16 automatismos o grupos  
de automatismos, asignando a cada  
uno de ellos los tiempos y los métodos  
de uso deseados.

Mensajes vocales  
y sms

Receptores miniaturizados 
empotrables, para gestionar 
vía radio los mandos  
que provienen del sistema
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A
BB

C

C

5. Seguridad y Protección

Detector de infrarrojos  
con lente volumétrica,  
señala los movimientos  
en la zona protegida

Detector de infrarrojos  
con lente de cortina vertical, 
para proteger las puertas  
y ventanas

Detector con contacto 
magnético, señala la apertura 
de puertas y ventanas

Detector volumétrico  
de infrarrojos y de doble 
tecnología, vía radio,  
detecta los movimientos  
en la zona protegida

Detector de humoDetector volumétrico  
de rotura de cristales

Detector volumétrico  
de doble tecnología,  
vía radio, para exteriores

Sonda de detección  
de inundación

jardín o terraza 
puertas y ventanas exteriores
interior de la habitación

Zona A
Zona B
Zona C

Nuevo concepto de protección para las viviendas 
actuales. NiceHome permite proteger la zona 
subdividiéndola según la exclusiva lógica  
de “círculos concéntricos”. 

Disuasión gracias a los mensajes vocales emitidos por las sirenas  
por posibles tentativas de intrusión antes de que comiencen (Zona A). 
Activación de las sirenas en la primera tentativa de forzar las puertas  
o ventanas (Zona B). 
Llamada a las fuerzas del orden sólo cuando los detectores interiores 
(Zona C) señalan la intrusión en el resto de la habitación.
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Las soluciones en Kit

HSKIT1WES 
con central vía radio con baterías, 
marcador telefónico PSTN

HSKIT1GWES 
con central vía radio con baterías, 
marcador telefónico PSTN y GSM 

HSKIT1GCES 
con central vía radio + cable, 230 Vac, 
marcador telefónico PSTN y GSM

¡Elija el kit justo para usted  
de acuerdo con las características 
de la central de mando!

Código Descripción

HSKIT1WES Kit para la instalación de un sistema de alarma vía radio,  
con central (HSCU1) y con marcador telefónico PSTN incorporado  

HSKIT1GWES Kit para la instalación de un sistema de alarma vía radio,  
con central (HSCU1G) y con marcador telefónico PSTN  
y GSM incorporado  

HSKIT1GCES Kit para la instalación de un sistema de alarma por cable y vía radio,  
con central (HSCU1GC) y con marcador telefónico PSTN y GSM  
incorporado. Batería de repuesto B12V-C opcional  

 
N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.

Los kits NiceHome son la solución  
más completa para la instalación  
de sistemas de alarma residenciales,  
integrados con funciones  
de seguridad y de gestión  
de los automatismos.

Libertad sin cables: soluciones totalmente 
inalámbricas y mixtas con cable o vía radio,  
que garantizan la máxima flexibilidad  
de instalación, incluso donde no se pueden 
utilizar cables.  
¡Más sencillo realizar un sistema realmente  
“a medida” para las necesidades de protección  
y comodidad de cada habitación! 

Disuasión, protección, señalización  
Central con avisos vocales personalizables,  
guía vocal y sirena de 106 dB para un potente 
efecto de disuasión. 

La gestión diferenciada de las alarmas  
señala, en distintas formas, las tentativas  
de acercamiento, sabotaje, forzados  
o roturas de los cerramientos, intrusiones  
en locales protegidos, principios de incendio  
o inundaciones y otros eventos peligrosos.  
En caso de alarma, la central llama  
a los números de teléfono programados, 
transmitiendo mensajes específicos  
asociados al evento. 

Tranquilidad, siempre: gracias a la transmisión 
vía radio Dual Band (433 y 868 MHz) y a los 
dispositivos bidireccionales, el sistema está 
supervisado y también señala las posibles 
radiointerferencias. 

Control remoto: todo bajo control,  
incluso desde lejos. Marcadores telefónicos 
PSTN y GSM (HSKIT1GC y HSKIT1GW)  
para una seguridad doble, interrogación  
y mando a distancia, avisos vocales y SMS, 
televigilancia, teleasistencia. 

Si las condiciones de cobertura GSM  
no son excelentes es posible conectar  
a la central una antena exterior gracias  
al nuevo conector SMA. 

Ningún corte de energía, seguridad  
de funcionamiento de alimentación de red  
y aviso mediante SMS.

3
Áreas

Nice
Design

Dual Band
433 MHz  
868 MHz

Inalámbrico

Sirena 
106 dB

Incluidas

Accesorios incluidos en cada kit:

1 HSTX4 
Transmisor de 4 canales  
rolling code, activación total  
y parcial, emergencia, antipánico.

1 HSDID11 
Detector de apertura  
con contacto magnético.

1 HSDIM11 
Detector volumétrico de rayos 
infrarrojos con soporte angular.
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Código Descripción

HSCU1GES Central para sistemas de alarma vía radio,  
alimentación con conjunto de baterías (suministrado).  
Incorpora un marcador telefónico PSTN y GSM

HSCU1ES Central para sistemas de alarma vía radio,  
alimentación con conjunto de baterías (suministrado).  
Incorpora un marcador telefónico PSTN

HSPS1 Conjunto de baterías de 9 V (12 Ah)
HSA1 Software de programación y cable para la conexión directa  

entre el PC y la Central

HSA2 Divisores de línea de teléfono, con salida RJ11 y borne
 

Centrales supervisadas  
y telecontroladas, alimentadas  
con pilas con sistemas  
de alarma vía radio Dual Band, 
bidireccionales.

Flexibilidad máxima: la central HSCU 
Inalámbrica es la solución ideal para la 
instalación de sistemas de alarma residenciales, 
integrados con funciones de seguridad  
y de gestión de los automatismos sin  
la aplicación de cables y completamente 
independientes de la red eléctrica. 

Seguridad máxima: la transmisión  
vía radio Dual Band supervisada y el control 
de las radiointerferencias hacen que las 
comunicaciones entre la central, los detectores  
y los equipos de alarma sean seguras. 

La gestión total y diferenciada  
de las alarmas señala, en distintas formas,  
las tentativas de acercamiento, forzados  
o roturas de los cerramientos, intrusiones  
en locales protegidos, principios de incendio  
o inundaciones y otros eventos peligrosos. 

En caso de alarma, la central llama  
a los números de teléfono programados, 
transmitiendo mensajes específicos asociados 
al evento. 

El usuario puede llamar a la central  
(solo mediante la línea de teléfono fija PSTN)  
para controlar y modificar su estado, escuchar 
los ruidos ambientales y accionar dispositivos 
eléctricos, luces, automatismos, calderas, etc.. 

La central HSCU Inalámbrica responde  
hablando claramente, confirmando y/o avisando 
los nuevos eventos. 

Disuasión y señalización: el efecto  
de disuasión del sistema está garantizado  
por potentes sirenas de interiores y/o exteriores, 
incluso con avisos vocales mediante síntesis  
de voz, encendido de luces, activación  
de otros dispositivos de disuasión. 

Sirena integrada 106 dB, con posibilidad  
de desactivación, y zumbador de señal  
de baja intensidad. 

La central, alimentada mediante un conjunto  
de baterías, controla hasta 99 periféricos  
vía radio y diversos equipos de alarma  
(sirenas y receptores varios). 

Todo bajo control: la central HSCU1GES 
permite 16 mandos vía radio para sistemas 
domóticos controlados a distancia mediante 
conexión telefónica (PSTN); trabaja con línea  
de teléfono fija y con red GSM, llamando  
hasta 63 números de teléfono a los cuales 
transmite hasta 6 mensajes vocales,  
14 SMS (6 de los cuales personalizables)  
y protocolos digitales si está conectada  
a centrales de vigilancia. 

Si las condiciones de cobertura GSM  
no son excelentes es posible conectar  
a la central una antena exterior gracias  
al nuevo conector SMA.

HSCU Centrales de mando inalámbricas
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La caja que protege la parte electrónica de mando  
es extraíble y giratoria para simplificar las operaciones 
de mantenimiento y el acceso a la memoria  
y a la tarjeta SIM de las versiones GSM.

Características técnicas

Código HSCU1GES HSCU1ES

Alimentación Conjunto de baterías 9 V (12 Ah), suministrado

Autonomía 2 años aprox.*

Entradas alarma vía radio Hasta 99 detectores programables inmediatos, retardados o AND en 3 zonas  
de activación A-B-C o 3 zonas 24 h: pánico, asistencia, alarmas técnicas

A prueba de manipulación  
vía radio

Recepción de la señal de manipulación de cada detector - detección  
de las señales de supervisión y de pila descargada

Salidas alarma vía radio Transmisiones digitales codificadas 72 bit para el mando  
de dispositivos de alarma

Control sistema radio Continuo, contemporáneo y programable de las 2 frecuencias de trabajo

Memoria histórica de eventos Últimos 200 eventos

Temporizaciones - Activación retardada programable - Retardo programable en cada detector 
- Duración alarma general 3 ciclos de 3 minutos con intervalo  

de 3 minutos cada uno

Visualizaciones Pantalla de 2x16 caracteres, con posibilidad de darle un nombre  
a cada periférico (etiqueta)

Mandos Botonera alfanumérica 20 pulsadores

Potencia sonora Sirena de alarma 106 dB + zumbador con función de señal de baja intensidad

Señales acústicas Mensajes vocales que se pueden grabar para las principales  
comunicaciones al usuario

Síntesis vocal Síntesis vocal con 125 “frases” pregrabadas, disponible  
en los idiomas principales

Recepción y transmisión radio  Digital bidireccional, en doble frecuencia “Dual Band” (433 y 868 MHz)

Alcance radio 100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m  
en el interior de edificios

Conexión por cable Línea de teléfono PSTN (también con ADSL)

Módulo GSM** Quad-band GSM 850/900/1800/1900 MHz

Temperatura de funcionamiento -10 ÷ +40 °C

Dimensiones (LxAxH) 211x54x307 mm

Peso 2 kg
 
*Variable según el uso y el tipo de sistema. **Solo para la versión HSCU1G.
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HSCU Centrales de mando

Código Descripción

HSCU1GCES Central para sistemas mixtos de alarma, cableados y vía radio,  
alimentada con 230 Vac y batería de plomo (no suministrada).  
Incorpora un marcador telefónico PSTN y GSM

HSCU1CES Central para sistemas mixtos de alarma, cableados y vía radio,  
alimentada con 230 Vac y batería de plomo (no suministrada).  
Incorpora un marcador telefónico PSTN

B12V-C Batería de plomo de 12 V (2,2 Ah) que sirve como reserva  
para las centrales alimentadas con 230 V

HSA1 Software de programación y cable para la conexión  
directa entre el PC y la Central

HSA2 Divisores de línea de teléfono, con salida RJ11 y borne
 

Centrales supervisadas  
y telecontroladas para sistemas  
de alarma mixtos vía radio  
Dual Band y con cable.

La central HSCU es la solución más completa 
para la instalación de sistemas de alarma 
residenciales, integrados con funciones  
de seguridad y de gestión de los automatismos. 

Seguridad máxima: la transmisión  
vía radio Dual Band supervisada y el control 
de las radiointerferencias hacen que las 
comunicaciones entre la central, los detectores  
y los equipos de alarma sean seguras. 

La gestión total y diferenciada   
de las alarmas señala, en distintas formas,  
las tentativas de acercamiento, forzados  
o roturas de los cerramientos, intrusiones  
en locales protegidos, principios de incendio  
o inundaciones y otros eventos peligrosos. 

En caso de alarma, la central llama  
a los números de teléfono programados, 
transmitiendo mensajes específicos  
asociados al evento. 

El usuario puede llamar a la central  
para controlar y modificar su estado,  
escuchar los ruidos ambientales y accionar 
dispositivos eléctricos, luces, automatismos, 
calderas, etc.. 

La central HSCU responde hablando claramente, 
confirmando y/o avisando los nuevos eventos. 

Disuasión y señalización: el efecto  
de disuasión del sistema está garantizado  
por potentes sirenas de interiores y/o exteriores, 
incluso con avisos vocales mediante síntesis  
de voz, encendido de luces, activación  
de otros dispositivos de disuasión. 

Sirena integrada 106 dB, con posibilidad  
de desactivación, y zumbador de señal  
de baja intensidad. 

La central, alimentada con 230 Vac,  
controla hasta 99 periféricos vía radio  
y hasta 6 detectores mediante cable  
con alimentación dedicada; incorpora salidas  
vía radio/cable para sistemas de alarma  
y para 18 mandos de sistemas domóticos  
(16 mandos vía radio + 2 relés). 

Ningún corte de energía: la batería 
compensadora (opcional) aumenta la seguridad 
del sistema, garantizando su funcionamiento 
ante la falta de alimentación. 

Todo bajo control: la central HSCU1GCES 
trabaja con línea de teléfono fija y con red GSM, 
llamando hasta 63 números de teléfono  
a los cuales transmite hasta 6 mensajes vocales, 
17 SMS (6 de los cuales personalizables)  
y protocolos digitales si está conectada  
a centrales de vigilancia. 

Si las condiciones de cobertura GSM no  
son excelentes es posible conectar a la central 
una antena exterior gracias al nuevo conector 
SMA.
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La caja que protege la parte electrónica de mando gira 
para facilitar las conexiones de los cables y el acceso  
a la memoria y a la tarjeta SIM de las versiones GSM.

Características técnicas

Código HSCU1GCES HSCU1CES

Alimentación 230 Vac 50 Hz

Batería de reserva Recargable plomo 12 V 2,2 Ah, autonomía sin red 36 h ± (no suministrada)

Salida alimentación Salida 12 Vcc (nominal) 1,2 A máximo

Entradas alarma vía radio Hasta 99 detectores programables inmediatos, retardados o AND en 3 zonas  
de activación A-B-C o 3 zonas 24 h: pánico, asistencia, alarmas técnicas

Entradas alarma por cable 6 líneas NC, programables libremente en las 3 zonas de activación A-B-C

A prueba de manipulación  
vía radio

Recepción de la señal de manipulación de cada detector - detección  
de las señales de supervisión y de pila descargada

A prueba de manipulación  
por cable

3 linee Tamper NC (zone A-B-C) e protezione  
apertura/strappo della centrale

Salidas alarma vía radio Transmisiones digitales codificadas 72 bit para el mando  
de dispositivos de alarma

Salidas alarma por cable 1 para el mando de la sirena 12 V 0,5 A - 1 para la sirena autoalimentada 14 Vcc; 
1 para la sirena incorporada; R1 y R2 = relés programables para varias funciones

Entradas de mando 1 para la conexión del conmutador electrónico/electromecánico adicional

Control sistema radio Continuo, contemporáneo y programable de las 2 frecuencias de trabajo

Memoria histórica de eventos Últimos 200 eventos

Temporizaciones - Activación retardada programable - Retardo programable en cada detector 
- Duración alarma general 3 ciclos de 3 minutos con intervalo  

de 3 minutos cada uno - Reloj 24 h programable para mando actuación

Visualizaciones Pantalla de 2x16 caracteres, con posibilidad de darle un nombre  
a cada periférico (etiqueta)

Mandos Botonera alfanumérica 20 pulsadores

Potencia sonora Sirena de alarma 106 dB + zumbador con función de señal de baja intensidad

Señales acústicas Mensajes vocales que se pueden grabar para las principales  
comunicaciones al usuario

Síntesis vocal Síntesis vocal con 125 “frases” pregrabadas,  
disponible en los idiomas principales

Recepción y transmisión radio Digital bidireccional, en doble frecuencia “Dual Band” (433 y 868 MHz)

Alcance radio 100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m  
en el interior de edificios

Conexión por cable Línea de teléfono PSTN (también con ADSL)

Módulo GSM* Quad-band, GSM 850/900/1800/1900 MHz

Temperatura de funcionamiento -10 ÷ +40 °C

Dimensiones (LxAxH) 211x54x307 mm

Peso 1,2 kg
 
* Solo para la versión HSCU1GC.
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Código Descripción

HSSO1 Sirena para exteriores vía radio, con tarjeta vocal integrada bidireccional  
y Dual Band, alimentación con conjunto de baterías (suministrado).  
Potencia sonora 116 dB, con luz intermitente integrada

HSPS1 Conjunto de baterías de 9 V (12 Ah)
 

Sirenas de alarma para exteriores 
con luz intermitente integrada, 
incluso en la nueva versión vía 
radio Dual Band, con función vocal. 

La potencia sonora 116 dB tiene un efecto 
de disuasión, mientras que la luz intermitente 
integrada permite visualizar el lugar donde  
está activada la alarma. 

La luz intermitente y el sonido regulable 
confirman la activación y la desactivación  
de la central. 

Mensajes vocales disuasivos: el efecto 
sorpresa del modelo con función vocal HSSO1 
no molesta al prójimo sino que desconcierta  
y disuade al intruso. 

Diseño elegante y cuidado:  
caja antiespuma equipada con protección 
contra la apertura, el arranque de la pared  
y las tentativas de rotura. 

Sirena vía radio HSSO1, bidireccional, 
alimentada con un conjunto de baterías.  
Nueva versión con tarjeta vocal integrada. 

Sirena con cable HSSOC, alimentada  
con 12 V desde la central, con batería interior  
de ayuda (no suministrada). 

Código Descripción

HSSOC Sirena para exteriores para centrales cableadas alimentadas con 230 Vca  
y batería de plomo (no suministrada). Potencia sonora 116 dB,  
con luz intermitente. Compatible con las centrales HSCU1GC y HSCU1C

B12V-C Batería de plomo de 12 V (2,2 Ah) que sirve como reserva para la sirena
 

Características técnicas

Código HSSO1 HSSOC

Alimentación Conjunto de baterías 9 V (12 Ah), 
suministrado

Vía cable de 12 Vcc**

Autonomía media* 3 años 

Supervisión Cada 20 minutos aprox. -

Potencia sonora 116 dB a 1 m

Recepción y transmisión radio Digital bidireccional, en doble 
frecuencia “Dual Band”  

(433 y 868 MHz)
-

Alcance 100 m en espacio libre y sin 
perturbaciones; alrededor  

de 20 m en el interior de edificios
-

Alarma manipulación Transmisión de alarma de manipulación en caso de que abran  
la caja y/o la arranquen de la pared y/o la intenten romper

Clase de protección IP 44

Temperatura de funcionamiento -25 ÷ +55 °C

Dimensiones (LxAxH) 211x66x307 mm

Peso 2,5 kg 1,5 kg
 
*Variable según el uso y el tipo de sistema. **Necesita una batería recargable de 12 V 2,2 Ah, no incluida.

HSSO1/HSSOC Sirenas para exteriores
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Código Descripción

HSSI Sirena de interior vía radio, alimentación con pilas (suministradas).  
Potencia sonora 114 dB

B1,5V-C Pila alcalina de 1,5 V tamaño C
 

Sirena de alarma vía radio  
para interiores.

Tecnología inalámbrica, diseño discreto: 
instalación sencilla, impacto visual mínimo. 
Puede instalarse en la pared o, gracias  
a sus dimensiones compactas, en las zonas  
más ocultas. 

Potencia sonora 114 dB fuertemente 
disuasiva, temporizada en tres minutos  
y capaz de señalar los movimientos  
de activación/desactivación del sistema  
con sonido de baja intensidad (desactivable). 

Equipada con protección contra  
la apertura.

Características técnicas

Código HSSI

Alimentación 3 pilas alcalinas 1,5 V tamaño C, suministradas

Autonomía 2 años aprox.

Potencia sonora 114 dB a 1 m

Recepción radio Comunicación digital a la frecuencia de 433 MHz controlada de cuarzo

Alcance radio 100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m  
en el interior de edificios

Temperatura de funcionamiento -10 ÷ +40 °C

Dimensiones (LxAxH) 153x37x111 mm

Peso 700 g
 

HSSI Sirena para interiores
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¡Basta un clic!  
Con un solo dedo es posible accionar el sistema  
de alarma y cada uno de los automatismos,  
o bien grupos de ellos.  
La comodidad de un sistema domótico al precio  
de un solo sistema de alarma. ¿Por qué no? 

Sistemas de mando
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Características técnicas

Código HSKPS

Alimentación 3 pilas alcalinas 1,5 V tamaño AAA, suministradas

Autonomía 2 años aprox.

Visualizaciones y controles 8 Leds de control de las funciones y zumbador

Transmisiones radio Comunicación digital, en doble frecuencia “Dual Band” (433 y 868 MHz)

Alcance radio 100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m  
en el interior de edificios

Temperatura de funcionamiento -10 ÷ +40 °C

Dimensiones (LxAxH) 100x23x100 mm

Peso 180 g
 

Código Descripción

HSKPS Selector vía radio bidireccional y Dual Band para el mando  
de centrales para sistemas de alarma y automatismos,  
alimentación con pilas (suministradas)

HSKCT Soporte de sobremesa/protección a prueba de caídas  
para botonera portátil HSKPS

B1,5V-A Pila alcalina de 1,5 V tamaño AAA
 

Selector bidireccional vía radio 
Dual Band, de pared o portátil,  
para el accionamiento de centrales 
para sistemas de alarma  
y automatismos.

HSKPS es un selector que sirve  
para activar/desactivar las centrales  
de alarma y los automatismos conectados  
con confirmación visual de la operación 
efectuada y señales de servicio de Led  
o zumbador, tales como cerramientos  
protegidos que hayan quedado abiertos,  
batería descargada. 

Pulsador para el control del estado del sistema. 

Seguridad y protección  
Función antiagresión con desactivación  
bajo amenaza y envío simultáneo de llamadas  
de teléfono. 

Pulsador programable con función 
antipánico (activación de las sirenas  
y de las llamadas), antirrobo (activación  
de las llamadas) o programable para  
el accionamiento de un automatismo  
u otro mando manual.

HSKPS Selector
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Código Descripción

HSTX8 Transmisor de 8 canales, 4 para los sistemas de alarma  
y 4 para el mando de automatismos, pila suministrada

B3VC Pila de litio 3 V (CR2032)
 

Transmisor de 8 canales, 
bidireccional de 433 MHz,  
Rolling Code.

4 pulsadores dedicados al sistema  
de alarma para la activación/desactivación  
y activación parcial (también programable  
para el mando directo de los receptores HSTT). 
Pulsador programable con función de llamada 
de emergencia o antipánico (activación directa 
de las sirenas) o bien para el mando  
de una activación parcial alternativa (B + C).

4 pulsadores programables para el mando 
de otros 4 automatismos, individuales  
o en grupos, u otros mandos manuales. 

Bidireccional: confirmación de las operaciones 
gracias al feedback óptico.  
Tras haber enviado los mandos “ON”, “OFF”  
y “ON Parcial” (Led naranja encendido),  
el led muestra el resultado (verde = OFF;  
rojo = ON u ON parcial). 

Delgadísimo y ergonómico,  
puede colgarse del llavero.

Funciones dedicadas. 
Acceso directo a 4 funciones 
programables: automatismos, 
iluminación, riego o cualquier 
dispositivo eléctrico

Bidireccionalidad
Confirmación de las operaciones 
gracias al feedback óptico

Activación  
alarma

Pulsador programable  
para funciones antipánico  
o llamada de emergencia

Desactivación 
alarma

Activación  
parcial

Características técnicas

Código HSTX8

Alimentación Pila de litio 3 V (CR2032), suministrada

Autonomía 2 años aprox.

Frecuencia 433 MHz

Alcance 100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m  
en el interior de edificios

Recepción Radio comunicación digital bidireccional

Temperatura de funcionamiento -20 ÷ +55 °C

Dimensiones (LxAxH) 36x10x88 mm

Peso 27 g
 

HSTX8 Transmisor
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Pulsador ON: 
activación total

Alarma  
(pánico, malestar o robo)

Pulsador OFF: 
desactivación total

Código Descripción

HSTX4 Transmisor de 4 canales para los sistemas de alarma, pila suministrada

B3VC Pila de litio 3 V (CR2032)
 

Transmisor de 4 canales, 
bidireccional de 433 MHz,  
Rolling Code.

2 pulsadores dedicados al sistema  
de alarma para activación/desactivación  
y 2 pulsadores programables con funciones:  
de activación parcial alternativa  
(programable también para el mando directo  
de los receptores HSTT), de llamada  
de emergencia o antipánico (activación 
directa de las sirenas). 

Bidireccional: confirmación de las operaciones 
gracias al feedback óptico.  
Tras haber enviado los mandos “ON”, “OFF”  
y “ON Parcial” (Led naranja encendido),  
el led muestra el resultado (verde = OFF;  
rojo = ON u ON parcial). 

Pequeño y ergonómico, puede colgarse  
del llavero.

Características técnicas

Código HSTX4
Alimentación Pila de litio 3 V (CR2032), suministrada
Autonomía 2 años aprox.
Frecuencia 433 MHz
Alcance 100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m  

en el interior de edificios
Recepción y transmisión radio Radio comunicación digital bidireccional
Temperatura di funzionamento -20 ÷ +55 °C
Dimensiones (LxAxH) 42x13x50 mm
Peso 16 g
 

Activación parcial  
de las zonas A + B

HSTX4 Transmisor
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Disuasión, protección, señalización 
La monitorización perimetral y volumétrica  
es modulable en cualquier tipo de cobertura,  
en el interior o exterior de los locales,  
gracias a la amplia gama de sensores disponibles.

Detectores y accesorios
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HSDID11 detector de apertura  
con contacto magnético vía radio 
Dual Band; señala la apertura  
de puertas y ventanas.

Contacto magnético supervisado para la 
protección anti-intrusión de puertas y ventanas. 
Incorpora dos entradas (NC/NA o con función 
cuentaimpulsos) para conectar detectores 
adicionales, por ejemplo los sensores  
de movimiento para cierres enrollables. 

Función de señal “puerta abierta”. 

Posibilidad de conectar la sonda de detección 
de inundación HSDIW01. 

Seguro: funciona con una pila de 9 V  
y está protegido contra la apertura  
y la extracción. 

Fiable: señal de sustitución de las baterías  
con amplia anticipación, tanto localmente 
mediante Led y zumbador, como transmitiendo 
la información vía radio a la central.

Código Descripción

HSDID11 Detector de contacto magnético con entrada para el 2° contacto  
(NC/NA o contador de impulsos); alarma única o diferenciada  
con set de soportes, batería suministrada. Sensor de golpe y vibración.  
Color blanco

HSDID11CB Detector de contacto magnético con entrada para el 2° contacto  
(NC/NA o contador de impulsos); alarma única o diferenciada  
con set de soportes, batería suministrada. Sensor de golpe y vibración.  
Color marrón

B9V-B Pila alcalina de 9 V (GP1604A)
 

Características técnicas

Código HSDID11 HSDID11CB

Alimentación Pila alcalina 9 V (GP1604A), suministrada

Autonomía 2 años aprox.

Supervisión Cada 40 minutos aprox.

Visualización y controles El Led encendido confirma todas las alarmas

Transmisiones radio Comunicación digital, en doble frecuencia “Dual Band” (433 y 868 MHz)

Alcance radio 100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m  
en el interior de edificios

Temperatura de funcionamiento -25 ÷ +55 °C

Dimensiones (LxAxH) 33x31x135 mm

Peso 120 g
 

HSDID11 Detector
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HSA3

12 m

10 m
90°

30°

Código Descripción

HSDIM11 Detector de infrarrojos con lente volumétrica con entrada  
para el 2° contacto (NC o contador de impulsos); alarma única  
o diferenciada con soporte angular, batería suministrada

HSA3 Articulación (3 piezas)

B9V-B Pila alcalina de 9 V (GP1604A)
 

HSDIM11 detector vía radio  
Dual Band de infrarrojos  
con lente volumétrica. 

Detector pasivo de infrarrojos, supervisado,  
de dimensiones pequeñas. 

Detecta los movimientos en la zona 
protegida, hasta 10 m por 90°. 

Doble protección: incorpora una entrada 
NC con cable a la cual se conectan contactos 
magnéticos y/o detectores para persianas  
con alarmas diferenciadas (volumétrica/entrada 
NC). 

Regulable: posibilidad de regular la cobertura 
en dos niveles hasta 5 o 10 m. 

Seguro: funciona con una pila de 9 V  
y está protegido contra la apertura  
y la extracción. 

Fiable: señal de sustitución de las baterías  
con amplia anticipación, tanto localmente 
mediante Led, como transmitiendo  
la información vía radio a la central.

Características técnicas

Código HSDIM11

Alimentación Pila alcalina 9 V (GP1604A), suministrada

Autonomía 2 años aprox.

Supervisión Cada 40 minutos aprox

Visualización y controles El Led encendido confirma todas las alarmas

Inhibición alarmas redundantes 2 minutos con reactivación

Transmisiones radio Comunicación digital, en doble frecuencia “Dual Band” (433 y 868 MHz)

Alcance radio 100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m  
en el interior de edificios

Temperatura de funcionamiento -25 ÷ +55 °C

Dimensiones (LxAxH) 33x31x135 mm

Peso 120 g
 

HSDIM11 Detector

Área de cobertura

Vista horizontal Vista vertical
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HSDIM12 detector de infrarrojos 
con lente de cortina vertical,  
vía radio Dual Band, para proteger 
las puertas y ventanas.

Detector volumétrico de cortina supervisado  
de dimensiones pequeñas, adecuado  
para la protección de puertas y ventanas,  
incluso en exteriores (si está protegido)  
señala el movimiento en la estrecha banda  
frente del sensor. 

Doble protección: único en su tipo,  
incorpora una entrada NC con cable a la cual  
se conectan contactos magnéticos  
y/o detectores para persianas con alarmas 
diferenciadas (volumétrica/entrada NC). 

Regulable: posibilidad de regular la cobertura 
en dos niveles hasta 3 o 6 m. 

Seguro: funciona con una pila de 9 V  
y está protegido contra la apertura  
y la extracción.

Características técnicas

Código HSDIM12 HSDIM12CB

Alimentación Pila alcalina 9 V (GP1604A), suministrada

Autonomía 2 años aprox.

Supervisión Cada 40 minutos aprox

Visualización y controles El Led encendido confirma todas las alarmas

Inhibición alarmas redundantes 2 minutos con reactivación

Transmisiones radio Comunicación digital, en doble frecuencia “Dual Band” (433 y 868 MHz)

Alcance radio 100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m  
en el interior de edificios

Temperatura de funcionamiento -25 ÷ +55 °C

Dimensiones (LxAxH) 33x31x135 mm

Peso 120 g
 

Código Descripción

HSDIM12 Detector de infrarrojos con lente de cortina con entrada para el 2° contacto 
(NC o contador de impulsos); alarma única o diferenciada,  
batería suministrada. Color blanco

HSDIM12CB Detector de infrarrojos con lente de cortina con entrada para el 2° contacto 
(NC o contador de impulsos); alarma única o diferenciada,  
batería suministrada. Color marrón

B9V-B Pila alcalina de 9 V (GP1604A)
 

HSDIM12 Detector

Área de cobertura

Vista vertical Vista en anchura
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Código Descripción

HSDIM21 Detector volumétrico de infrarrojos, sin cables,  
baterías suministradas

HSA3 Articulación (3 piezas)

B1,5V Pila alcalina de 1,5 V tamaño AA
 

HSDIM21 detector de infrarrojos 
con lente volumétrica, vía radio 
Dual Band, supervisado.

Detector volumétrico de movimiento  
por infrarrojos, con regulación de la sensibilidad 
y de los impulsos del infrarrojo. 

Detecta los movimientos en la zona 
protegida, hasta 12 m por 120°. 

Autoprotegido contra la apertura  
y extracción. 

Fiable: señal de sustitución de las baterías  
con amplia anticipación, tanto localmente 
mediante Led como transmitiendo  
la información vía radio a la central.

Características técnicas

Código HSDIM21

Alimentación 3 pilas alcalinas 1,5 V tamaño AA, suministradas

Autonomía Media estimada superior a 2 años

Supervisión Cada 40 minutos aprox.

Visualización y controles El Led encendido confirma todas las alarmas

Tecnología utilizada Detección por infrarrojo pasivo

Regulaciones 4 niveles de alcance, compensación de la temperatura

Inibizione allarmi ridondanti 2 minutos con reactivación

Transmisiones radio Comunicación digital, en doble frecuencia “Dual Band” (433 y 868 MHz)

Alcance radio 100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m  
en el interior de edificios

Temperatura de funcionamiento -25 ÷ +55 °C

Dimensiones (LxAxH) 78x47x152 mm

Peso 320 g
 

HSDIM21 Detector

Área de cobertura

Área sensible del sensor infrarrojo - Vista horizontal
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Código Descripción

HSDIM22 Detector volumétrico sin cables, doble tecnología,  
baterías suministradas 

HSA3 Articulación (3 piezas)

B1,5V Pila alcalina de 1,5 V tamaño AA
 

HSDIM22 detector volumétrico  
de doble tecnología, vía radio.

Detector volumétrico de movimiento  
de doble tecnología (infrarrojos + microondas) 
supervisado, con regulación de la sensibilidad  
y de los impulsos del infrarrojo. 

Detecta los movimientos en la zona 
protegida, hasta 12 m por 90°. 

Autoprotegido contra la apertura  
y extracción. 

Seguridad máxima en la detección  
del movimiento: doble control de la intrusión 
para limitar al máximo las alarmas inadecuadas  
y mejorar así las características de seguridad. 

Fiable: señal de sustitución de las baterías  
con amplia anticipación, tanto localmente 
mediante Led, como transmitiendo  
la información vía radio a la central.

Características técnicas

Código HSDIM22

Alimentación 3 pilas alcalinas 1,5 V tamaño AA, suministradas 

Autonomía Media estimada superior a 2 años

Supervisión Cada 40 minutos aprox.

Visualización y controles Led de dos colores para señal IR, MW y confirmación de alarma.  
Zumbador para señales acústicas

Tecnología utilizada Detección por infrarrojo pasivo confirmada por detector de microondas  
de efecto doppler

Regulaciones 4 niveles de alcance, compensación de la temperatura; sensibilidad detector 
por microondas y tiempo de activación

Inhibición alarmas redundantes 2 minutos con reactivación

Transmisiones radio Comunicación digital, en doble frecuencia “Dual Band” (433 y 868 MHz)

Alcance radio 100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m  
en el interior de edificios

Temperatura de funcionamiento -25 ÷ +55 °C

Dimensiones (LxAxH) 78x47x152 mm

Peso 390 g
 

HSDIM22 Detector

Área de cobertura

Área sensible del sensor infrarrojo - Vista horizontal
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Código Descripción

HSDOM21 Detector volumétrico hasta 12 m por 90° sin cables,  
doble tecnología, baterías suministradas. De exterior

HSDOM22 Detector volumétrico hasta 20 m por 90° sin cables,  
doble tecnología, baterías suministradas. De exterior

HSA3 Articulación (3 piezas)

B1,5V Pila alcalina de 1,5 V tamaño AA
 

Detectores volumétricos  
de doble tecnología, vía radio,  
para exteriores. 

Autoprotegido contra la apertura  
y extracción. 

Seguridad máxima en la detección  
del movimiento: doble control de la intrusión 
para limitar al máximo las alarmas inadecuadas  
y así mejorar las características de seguridad, 
con inmunidad virtual al paso de animales 
pequeños gracias al perfil especial de la lente. 

Fiable: señal de sustitución de las baterías  
con amplia anticipación, tanto localmente 
mediante Led o mediante señal acústica "Beep", 
como transmitiendo vía radio a la central.  

HSDOM21 detector volumétrico  
de movimiento de doble tecnología 
(infrarrojos + microondas) supervisado;  
con regulación de la sensibilidad  
y de los impulsos del infrarrojo. 

Detecta los movimientos en la zona 
protegida, hasta 12 m por 90°.  

HSDOM22 detector volumétrico de doble 
tecnología, vía radio, supervisado. 

Detecta los movimientos en la zona 
protegida, hasta 20 m por 90°. 

Efecto barrera eficaz gracias a la lente  
PIR especial que permite obtener un delgado 
haz infrarrojo de hasta 20 m. 

Función test y compensación de temperatura.

HSDOM21 y HSDOM22 Detectores para exteriores

Área sensible del sensor infrarrojo - vista lateral

HSDOM21  

HSDOM22  

Área sensible del sensor infrarrojo - vista lateral

Área sensible del sensor infrarrojo - Vista horizontal

Área sensible del sensor infrarrojo - Vista horizontal

Área de cobertura
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Características técnicas

Código HSDOM21 HSDOM22

Alimentación 3 pilas alcalinas 1,5 V tamaño AA, suministradas 

Autonomía Media estimada superior a 2 años

Supervisión Cada 40 minutos aprox.

Visualización y controles Led de dos colores para señal IR, MW y confirmación de alarma.  
Zumbador para señales acústicas

Tecnología utilizada Detección por infrarrojo pasivo confirmada por detector de microondas  
de efecto doppler

Regulaciones 2 niveles de alcance, compensación de la temperatura;  
sensibilidad detector por microondas y tiempo de activación

Inhibición alarmas redundantes 2 minutos con reactivación

Transmisiones radio Comunicación digital, en doble frecuencia “Dual Band” (433 y 868 MHz)

Alcance radio 100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m  
en el interior de edificios

Clase de protección IP 65

Temperatura de funcionamiento -25 ÷ +55 °C

Dimensiones (LxAxH) 84x49x158 mm

Peso 430 g
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Código Descripción

HSDIW01 Sonda de detección de inundación
 

Características técnicas

Alimentación Necesita conexión al sensor HSDID11

Temperatura de funcionamiento -20 ÷ +55 °C

Dimensiones (LxAxH) 35x15x80 mm

Peso 120 g
 

HSDIW01 sonda de detección  
de inundación.

Detecta la presencia de líquidos  
a la altura predeterminada, activando  
la transmisión hacia la central y/o al receptor. 

Muy fácil de instalar: se conecta con 2 cables 
al borne NA del detector HSDID11.

HSDIW01 Detector

Código Descripción

HSDID01 Detector microfónico de rotura de cristales, batería suministrada

B9V-B Pila alcalina de 9 V (GP1604A)
 

Características técnicas

Alimentación Pila alcalina 9 V (GP1604A), suministrada

Autonomía 2 años aprox.

Visualizaciones y controles Ensayo de existencia de vida y alarma vía Led

Transmisiones radio Comunicación digital, en doble frecuencia “Dual Band” (433 y 868 MHz)

Alcance radio 100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m  
en el interior de edificios

Temperatura de funcionamiento -10 ÷ +40 °C

Dimensiones (LxAxH) 108x44x80 mm

Peso 166 g
 

HSDID01 detector microfónico  
vía radio de rotura de cristales.

Incorpora un aparato microfónico que 
detecta las frecuencias sonoras producidas 
por la rotura de un cristal: sirve para integrar 
la protección de cerramientos con cristales tales 
como, por ejemplo, los escaparates de una 
tienda. 

Protegido contra la apertura de la cubierta, 
funciona con una pila de 9 V estándar  
con una autonomía de alrededor de dos años 
según las condiciones de uso. 

Memoria alarma mediante Led (destello durante 
60 s).

HSDID01 Detector
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Código Descripción

HSDIS01 Detector de humo, batería suministrada

B9V-B Pila alcalina de 9 V (GP1604A)
 

Características técnicas

Alimentación Pila alcalina 9 V (GP1604A), suministrada

Autonomía 2 años aprox.

Supervisión Cada 40 minutos aprox.

Visualización y controles Zumbador para señales acústicas

Volumen protegido Típico 6x6 m x 3 m de altura; locales más grandes o no cuadrados  
necesitan más detectores

Transmisiones radio Comunicación digital, en doble frecuencia “Dual Band” (433 y 868 MHz)

Alcance radio 100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m  
en el interior de edificios 

Temperatura de funcionamiento -20 ÷ +55 °C

Dimensiones (∅xA) 106x60 mm

Peso 100 g
 

HSDIS01 detector de humo  
vía radio Dual Band.

Detecta las concentraciones de polvo  
fino volátil provocadas por principios  
de incendio mediante un examen foto-óptico  
del aire, señalando localmente la alarma 
mediante un zumbador y el Led incorporado  
y transmitiéndolo simultáneamente vía radio  
a la central y/o al receptor. 

Control y autodiagnóstico: incorpora  
un dispositivo que señala posibles 
irregularidades de funcionamiento debidas 
al polvo del aire y a su depósito en la parte 
sensible. 

Señal de alarma mediante Led y zumbador.

HSDIS01 Detector
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Código Descripción

HSTXS1 Tarjeta de transmisión vía radio para alarmas, universal
 

Características técnicas

Código HSTXS1

Alimentación 1 pila alcalina LR61 9V, suministrada

Autonomía Depende del consumo del detector donde se monta y del número de alarmas 
transmitidas. (Consumo de la tarjeta: 5 uA en stand by - 40mA en alarma)

Supervisión Cada 40 minutos aprox.

Controles Batería descargada

Transmisiones radio Comunicación digital, en doble frecuencia “Dual Band” (433 y 868 MHz)

Alcance radio 100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m  
en el interior de edificios 

Temperatura de funcionamiento -20 ÷ +55 °C

Dimensiones (LxPxA) 98x26x20 mm

Peso 40 g
 

HSTXS1 tarjeta de transmisión  
vía radio para alarmas, universal,   
para señales de alarma hacia  
las centrales y receptores de la línea 
NiceHome System. 

Gracias a las dimensiones pequeñas  
y a la alimentación con pila este módulo  
de transmisión es la solución ideal para 
integrar cualquier detector a centrales  
y receptores de la línea Nice Home System. 

Puede alojarse en el interior de los detectores 
con cables y enviar vía radio las señales  
de alarma y tamper.

También transmite a la central las señales  
de batería descargada y de supervisión.

HSTXS1 Tarjeta de transmisión
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Características técnicas

Código HSTT2L HSTT2N

Alimentación 120 o 230 Vac, 50/60 Hz, límites: 100 ÷ 255 Vac

Corriente máxima salida 3 A

Transmisiones radio Comunicación digital a la frecuencia de 433 MHz controlada de cuarzo

Temperatura de funcionamiento -20 ÷ 55 °C

Dimensiones (LxAxH) 18x33x40 mm

Peso 20 g
 

Muy compacta:  
sólo 18x33x40 mm

Código Descripción

HSTT2L Receptor de 1 canal miniaturizado para el accionamiento  
de dispositivos eléctricos

HSTT2N Receptor de 2 canales miniaturizado para el accionamiento  
de motores eléctricos en ambas direcciones (abrir, cerrar)  
para persianas y cierres enrollables

 

HSTT2 receptor miniaturizado 
empotrable, 433 MHz, para  
el mando de dispositivos eléctricos 
y motores para la automatización 
de cierres enrollables.

HSTT2L puede acompañar cualquier  
interruptor/conmutador eléctrico, de hasta  
3 A 230 V de carga, para controlar, vía radio,  
los mandos que provienen del sistema 
NiceHome para el encendido de luces, sistemas 
de calefacción y de riego, calentadores  
y todos los automatismos Nice para puertas, 
puertas de garaje, toldos y persianas (HSTT2N). 

Muy compacto: instalado en espacios  
muy pequeños o empotrado en una caja 
503 estándar, acepta cualquier placa frontal, 
conservando la elegancia de la instalación. 

Entrada para la conexión de un interruptor 
exterior con cable.

HSTT2 Receptor miniaturizado
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Código Descripción

HSRE12 Receptor vía radio Dual Band para ampliar los sistemas de alarma con cables. 
32 periféricos vía radio memorizables, 16 salidas para cables,
4 de estas para señales técnicas 

 

HSRE12 interfaz receptor  
vía radio Dual Band para ampliar 
los sistemas con cables.

Receptor vía radio Dual Band para ampliar  
los sistemas de alarma con cables mediante  
los dispositivos radio de la gama NiceHome 
System (detectores, centrales, botoneras  
y transmisores).

Flexibilidad máxima de instalación:  
la solución ideal para extender el área  
de protección a las zonas exteriores que 
son difíciles de alcanzar con los cables 
(ej. garajes, pórticos), facilitando la instalación 
especialmente en el caso de ampliación  
de un sistema existente. 

El receptor incorpora 16 salidas de relé  
sin tensión:  
• 12 salidas para la conmutación  
de las señales de radio de alarmas provenientes 
de los detectores, y de los mandos  
que provienen de botoneras y transmisores;  
• 4 salidas para la conmutación de alarmas 
técnicas (tamper, batería descargada  
y supervisión de los detectores) y la señalización 
de radiointerferencias. 

Compatible con todos los equipos de radio 
y los periféricos de la línea NiceHome System, 
HSRE12 identifica, memoriza y supervisa  
hasta 32 dispositivos:  
• detectores de presencia para interiores  
y exteriores;  
• contactos magnéticos para puertas  
y ventanas;  
• detectores técnicos: inundación y humo;  
• botoneras y telemandos (para el control  
remoto de dispositivos eléctricos, automatismos 
e iluminación). 

Alimentación de 12 Vdc desde la central  
o desde otro dispositivo al cual está conectado 
el receptor. 

Facilidad de conexión del cable mediante  
el acceso rápido a las regletas de conexión. 

Seguridad máxima garantizada  
por la supervisión continua de los periféricos  
y por la señal de posibles desperfectos  
a través de los 16 indicadores luminosos Led 
a disposición, que identifican cada dispositivo, 
memorizan el funcionamiento de cada salida  
y efectúan el control total y el ensayo 
permanente del sistema.  
La función antiescáner comprueba la presencia 
de radiointerferencias. 

Señales mediante Led y zumbador,  
desactivable y regulable.

Características técnicas

Código HSRE12

Alimentación 12 Vdc

Absorción 60 mA

Visualizaciones 16 Led

Receptor vía radio Dual Band 433 Mhz, 868 Mhz

Alcance radio 100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m  
en el interior de edificios

Dispositivos memorizables 32 (codificación Nice Home System)

Salidas 16 de contacto sin tensión (12 señales de alarma + 4 señales de anomalías) - 
NC/NA - monoestable, biestable o temporizada

Temperatura -10°C ÷ +40°C

Clase de protección IP 32

Dimensiones 161x110x30 mm

Peso 400 gr
 

HSRE12 Interfaz
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Código Descripción

HSRT Repetidor/amplificador de señales de radio, 230 V, 
con batería que sirve como reserva (suministrada)

B6V-A Batería de plomo  6 V (1,2 Ah) 
 

HSRT repetidor/amplificador  
de señales de radio, 230 V.

Ideal para los entornos dificiles  
donde el alcance de las ondas de radio  
es mínimo debido a las largas distancias  
y/o a las paredes internas de materiales 
especiales (cemento armado o piedra),  
HSRT recibe y repite en doble frecuencia  
Dual Band todas las señales de radio típicas  
de un sistema de alarma NiceHome,  
permitiendo mejorar notablemente el alcance. 

Polivalente: incorpora un señalador  
de ausencia de la red eléctrica y dos entradas 
libres (una NA y la otra NC) para conectar  
otros sensores por cable.  
Todos los eventos son transmitidos  
a la central.

Características técnicas

Código HSRT

Alimentación 230 Vac

Alimentación de emergencia Con batería recargable de plomo  6 V 1,2 Ah (suministrada)

Autonomía sin corriente eléctrica 3 días aprox.

Visualizaciones Pantalla de 2x16 caracteres, con posibilidad de darle un nombre  
a cada periférico (etiqueta)

Ricetrasmissioni radio Comunicación digital bidireccional, en doble frecuencia “Dual Band”  
(433 y 868 MHz)

Alcance radio 100 m en espacio libre y sin perturbaciones; alrededor de 20 m  
en el interior de edificios

Temperatura de funcionamiento -10 ÷ +40 °C

Dimensiones (LxAxH) 170x52x93 mm

Peso 1,2 kg
 

HSRT Repetidor radio
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Código Descripción

HSMO Módem para centrales HSCU equipado con software de programación  
y cable para la conexión directa entre el PC y el Módem,  
posibilidad de batería de reserva (no suministrada)

B6V-A Batería de plomo 6 V (1,2 Ah) con función de reserva (opcional)

HSA1 Software de programación y cable para la conexión directa  
entre el PC y la Central

 

HSMO módem Teleservicio - 
Telegestión centrales HSCU.

Control a distancia: mediante el módem 
Teleservicio conectado a una línea de teléfono  
fija y al PC, el instalador puede controlar  
a distancia las centrales NiceHome HSCU, 
leyendo la memoria histórica de la misma  
y realizando todas las operaciones  
de programación y modificación vía teléfono 
como si estuviera en el lugar. 

HSMO es sencillo de utilizar y es fundamental 
para el instalador moderno porque mejora  
el servicio al cliente, evitando operaciones  
en el lugar, muchas veces inútiles y siempre 
costosas.

Características técnicas

Código HSMO

Alimentación 230 Vac, 50/60 Hz

Potencia absorbida < 0,9 W en standby; < 4 W en recarga de batería

Alimentación de emergencia Con batería recargable de plomo  6 V 1,2 Ah (suministrada)

Autonomía sin corriente eléctrica 3 días aprox. en función de la intensidad del uso

Interfaz PSTN Conector RJ11

Interfaz USB Conector tipo B, compatible USB rev.1.1.

Clase de protección IP40 (caja íntegra)

Temperatura de funcionamiento -10 ÷ 40 °C

Dimensiones 162x120x83 mm (cables no incluidos)

Peso 700 g
 

HSMO Módem Teleservicio





Los datos indicados en este impreso  
tienen carácter puramente indicativo.  

Nice se reserva el derecho de modificar  
los productos en cualquier momento  

en que lo considere necesario.



Nice to meet You

Nice [nais]
1. Attractive, agreeable,
pleasing, friendly, kind,
courteous, solicitous.
2. Good, refined, charming.
3. Virtuous, exacting.

Nice [nais]
1. bello, grazioso, attraente,
gradevole, simpatico, cortese,
gentile, premuroso
2. buono, raffinato, squisito
3. onesto, retto, corretto

Nice [nais]
1. Beau, gracieux, attirant,
joli, agréable, charmant,
sympathique, aimable,
gentil, charmant
2. Bon, raffiné, délicieux
3. Convenable, correct

Nice [nais]
1. amable, agradable,
bonito, simpatico
2. cortese, gentil
3. onesto

Nice [nais]
1. schön, hübsch, anziehend,
geschmackvoll, angenehm,
sympathisch, höflich, freundlich,
zuvorkommend
2. gut, raffiniert, erlesene
3. ehrlich, rechtschaffen, korrekt

Nice [nais]
w języku angielskim oznacza:
1. miły
2. przyjemny
3. ładny

Nice [nais]
1. хороший, приятный,
милый, славный
2. хорошо сделанный,
точный, удачно выполненный
3. изящный, сделанный
со вкусом; элегантный

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive
use of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

NiceHome 
System

The Nice IdeaA Nice Place
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Descubra todos los productos  

y los servicios Nice para la automatización  

del hogar conectándose al sitio  

www.niceforyou.es

Catálogo 2012

Mejorar la calidad de la vida de las personas simplificando los movimientos  
de todos los días. Entre las principales realidades en el panorama internacional  
de la Automatización del Hogar, Nice diseña, produce y comercializa sistemas  
de automatización para puertas, puertas de garaje e industriales, accionadores  
de barreras, toldos, persianas y screen solares para edificios residenciales,  
comerciales e industriales y sistemas de alarma (wireless).  
Nice ofrece la seguridad de entrar y salir en completa libertad, respondiendo  
al deseo de comodidad con productos funcionales, de diseño emotivo,  
para vivir al máximo el espacio habitativo.

Gestión integrada de los sistemas  
de alarma y automatismos para el hogar.
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Superficie cubierta: 12.000 m2

14.000 plazas para paletas
Aparcamiento subterráneo para 150 coches

Zonas relax
Jardín interior
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Bar

Proyecto: Estudio Arq. Carlo Dal Bo

Galería: venga a descubrir 
Nice Headquarters en la página web 
www.niceforyou.com/gallery.html
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Nice to meet You

Nice [nais]
1. Attractive, agreeable,
pleasing, friendly, kind,
courteous, solicitous.
2. Good, refined, charming.
3. Virtuous, exacting.

Nice [nais]
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Nice [nais]
w języku angielskim oznacza:
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Nice [nais]
1. хороший, приятный,
милый, славный
2. хорошо сделанный,
точный, удачно выполненный
3. изящный, сделанный
со вкусом; элегантный

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive
use of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.
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