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PROFESIONAL

SISTEMA DE



DE ALARMA PROFESIONAL

· Panel de control híbrido, inalámbrico y cableado, con comunicador 3G
y Ethernet incluido.

· Tecnología inalámbrica de largo alcance.

· Software propio de monitoreo “Security Center”.

· App móvil MyAlarm control total y botón de pánico.

· Aplicaciones en la nube: Virtual Expert y mapa.

· Batería de respaldo en panel como en sensores.

· Programación y mantenimiento remoto.

· Instalación rápida y con�guración intuitiva.

· Control de pagos y eliminación de deudas.

SOLUCION INTEGRAL

Idealmente diseñada para aplicaciones profesionales, con función de
monitoreo híbrido desde APP y software propio.

La NubeCN-PIR-MiniCN-PIRCN-Magnetic

Panel de con�guración



PARA SEGURIDAD E INCENDIO

· 8 (16) zonas por cable - 200mA.

· 31 zonas inalámbricas.

· Comunicación Ethernet RJ45.

· Antena 3G GSM Integrada.

· GPRS / 3G / SMS / Voz.

· Antena 3G GSM Exterior (opcional).· Comunicador integrado 3G.

· Doble SIM.

· 7 salidas PGM para domótica.

· 32 particiones, 32 usuarios.

· Transformador de voltaje 110-240V incluido.

· Sitio para batería de reserva 12V 7Ah.

· Salida para sirena - 400mA.

· Con�guración y actualización remota.

· App MyAlarm.

PANEL DE ALARMA HIBRIDO

PANEL DE CONTROL:
CN-Panel-Hibrido Metal - 3G

Panel de alarma para protección de comercios, o�cinas, bancos, industrias,
edi�cios y hogares.

CN-PIR-Outdoor

CN-PIR CN-Celsius CN-Magnetic CN-Flood

CN-Keypad

CN-KeyFob

MyAlarm



DE SEGURIDAD
SENSORES INALAMBRICOS

UNICO SENSOR 
PARA CAJAS FUERTES

· Sensor de vibración /
perforación / corte.

VIBRACIÓN

GOLPES

DESPLAZAMIENTO

GASES EXPLOSIVOS

DETECTA · Movimiento o inclinación de
la estructura protegida.

· Detección de gases (propano,
metano, hidrógeno, etc.).

· Dos elementos de alimentación incluidos.

· Comunicación de doble vía.

· Control de calidad de la señal.

· Alcance 300 metros. · Aviso baja batería.

· Ajuste automático de potencia del transmisor.

· Cambio automático de canal en caso de interferencias.

· Posibilidad de utilizar retransmisores en cascada para aumentar el alcance.

Protección de cajas fuertes y cajeros automáticos, en Bancos, Empresas,
Casas de cambio e Industria

CN-Repeater CN-KeyFobCN-GlassCN-SmokeCN-CelsiusCN-Repeater-AC

CN-PIR-Mini CN-Flood-MiniCN-FloodCN-PIR-Outdoor CN-Magnetic-MiniCN-Magnetic

CN-PIR



APP MyAlarm

4 NIVELES
DE AVISOS

· Noti�caciones Push con la voz de Rita. · Visualización de eventos elegidos.

· Personalizable.· Saldo de la cuenta personal y aviso de deudas.

· Sensores tecnológicos (humo, gas, agua). · Control de domótica.

· Arme / desarme remoto de cada partición. · Con�guración �exible.

· Control de temperatura con avisos. · Seguridad de uso de nivel bancario.

· Botón de pánico virtual.· Acceso por Face ID, huella dactilar, PIN.

Con�guración de la
aplicación y del acceso
por código pin, por
huella dactilar y Face ID

Cambio entre
recintos protegidos

El recinto está dividido
en particiones

Nombres y fotografías
de los usuarios en la
lista de eventos

Sensores de humo,
agua, temperatura y gas

Estado de la cuenta
de usuario

Botón de
pánico virtual

Control de usuarios
edición de nombres del
objeto y las particiones

Eventos en la lista:
· arme / desarme

· alarmas de seguridad
· alarmas tecnológicas

· fallos
· acciones del operador

· informes de grupos de reacción rápida

App Móvil para clientes de la empresa de seguridad. Interfaz intuitivo y fácil de usar

Herramienta e�ciente para luchar contra deudas e impagos

Aplicación móvil
para iOS y Android. Descargar como “myalarm”.

El cliente pagó los servicios
de seguridad a tiempo.

Pronto será descontada
la cuota de servicio.

El objeto está desconectado
de los servicios de seguridad

por impago.

No hay saldo su�ciente
para descontar la cuota

del servicio.



HUBBLE Y CONFIGURADOR REMOTO
CONFIGURACION DEL PANEL:

PARA EMPRESAS DE MONITOREO
SOFTWARE SECURITY CENTER

Interfaz web del técnico. Permite con�gurar el dispositivo de la misma forma
como si se hubiera conectado por USB

Security Center está compuesto por 11 módulos independientes que
conjuntamente forman un núcleo del sistema de seguridad.

· Con�guración remota del sistema.

· Actualización remota de �rmware de uno/varios
equipos a la vez.

· Comprobación del funcionamiento del dispositivo en
todos los canales de comunicación.

· El sistema deja registrado quién se conectó al equipo
y que comandos ejecutó.

· Receptora virtual.

· Control de horario.

· Elija que noti�caciones puede recibir el cliente.

· Visualización rápida de los sitios y eventos.

· Con�gurador de algoritmo de procesamiento.

· Registro de las acciones del operador.

· Control de pagos, integración con ERP.

· Gratuito hasta 1000 sitios.

· Compatible con software y hardware de otros fabricantes.



Línea Exclusiva de Soporte Técnico Cygnus: (+5411) 5278-0033

Luis María Campos y Acceso Oeste Colectora Sur KM48,General Rodríguez (1748), Bs. As., Argentina.

5277-4441


