
Wisen
Sistema de alarma WiFi/GSM 

Protege tu hogar a distancia fácilmente
La alarma Wisen combina en un único producto la facilidad del sistema WiFi con el 
SMS y llamadas de teléfono.  Puedes controlar tu sistema de alarmas desde otro lugar 
mediante la APP para IOS y Android cuando tengas conexión a Internet y recibir una 
llamada de teléfono o SMS cuando no tengas conexión.
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Mediante una conexión a Internet 
en la alarma Wisen, interactúa con 
tu  teléfono a través de la APP.

Mediante SMS o llamada
Si no posees conexión a Internet la 
alarma Wisen utilizará la tarjeta SIM 
que debes instalar para enviar un 
mensaje de texto o una llamada de 
teléfono. Permaneciendo conectado 
con tu alarma de esta forma cuando 
no tengas conexión Internet en tu 
móvil.

Funciones principales
• Conexión WiFi 2.4GHz +  GSM
• APP gratuita para Android e IOS
• Envío de notificaciones o SMS en caso alerta
• Posibilidad de hacer llamada de teléfono automáticamente.
• Diseño con botón de pánico
• Incluye 24 zonas inalambricas y 4 zonas cableadas
• Permite hasta 10 teclados o mandos remotos para armado / desarmado
• Permite hasta 20 enchufes inalambricos
• Compatible con armado completo, armado en casa y desarmado
• Retraso de armadoo, armado con retraso y armado programado
• Configuración con hasta 5 números de teléfono para llamada o envío de SMS
• Historial de operaciones realizadas
• Compatible con otras aplicaciones utilizando protocolo CID



Accesorios opcionales 

Contenido del producto

• Central alarma WiFi + GSM
• Detector de movimiento inalambrico
• Sensor contacto magnético de puerta
• 2x Mandos remotos inalambricos
• Timbre de puerta
• Adaptador de corriente
• Manual instrucciones

Disponemos un  amplio catálogo con todo tipo d accesorios para completar tu alarma. 
No dudes en consultarnos a través de la página www.alarmas.zoom.es



Descripción
Modelo  Wisen X10
Zonas  24 inalambricas totalmente programables , 4 zonas cableadas
Panel  Conexión WiFi + GSM

Teclado  Permite hasta 10 teclados inalambricos RFID
Pantalla  No tiene pantalla

Modos armado  Armado completo, Armado en casa
 Comunicación  WiFi o GSM

Números memorizados  Permite hasta 6 números de teléfono, incluido 1 numero de emergencias y 5 personales
Informe de alarma  Envío notificación cuando está conectado a Internet
Informe de alarma  Llamada  de voz y envio SMS a números almacenados

 Máximo sensores  Hasta 96 sensores inalambricos (movimiento, fuego, puertas,…) y 4 sensores cableados

Zonas inteligentes  Permite zonas inteligentes para comprobar el estado de puertas / ventanas
Historial de eventos  Permite histórico de hasta 60 eventos

Usuarios. Un usuario administrador que puede usarse simultáneamente en 5 smartphone. 5 cuentas de usuario para armar y desarmar el sistema

Protocolo  CID (ADEMCO)
Salida sirena  12V DC 400mA
Salir alarma  Contacto abierto NO en relé de salida
Módulo GSM  M10 (GSM+GPRS)

WiFi  IEEE 802.11 b/g 2.4GHz
Frecuencia GSM  850/900/1800/1900MHz

Frecuencia inalambrica  433MHz
Alcance inalambrico  hasta 100 metros en espacios  abiertos

Alimentación  Entrada: 100-240V AC .  Salida  12V DC 1000mA
Batería interna  Recargable ion-litio  3.7V 800mAH

Tiempo en reposo  hasta 12 horas
Condiciones funcionamiento Temperatura entre 0°C  a +50°C / Humedad relativa menor 95%

Información técnica

Estructura del panel
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www.alarmas-zoom.es

Tamper

Ranura cableado

Configuración WiFi

Ranura tarjeta SIM

Alimentación DC12V Conexiones cable
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