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Alarmas 
COMUNITARIAS

Son sistemas diseñados para la seguridad de 
barrios, conjuntos residenciales y zonas 
coemrciales. Con el objevo de alertar sobre 
situaciones de emergencia. 

El sistema permite accionar una sirena de 
alta potencia, mediante el teléfono celular. 
Envía un mensaje de alerta a 8 números 
celulares, con información de la persona 
que activa la Alarma.

Alarma Comunitaria GSM

Puede reproducucir mensajes de voz 
pregrabados o realizar perifoneo con 
Altavoz, mediante el teléfono celular. 
Además, envía mensajes de alerta a 8 
números celulares, con información de la 
persona que activa la Alarma.

Alarma Comunitaria Perifoneo

El sistema permite accionar una sirena de 
alta potencia, mediante un Control Remoto. 
Además, muestra en un display numérico el 
número de control que activa la Alarma.

Alarma Comunitaria RF
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Alarmas 
COMUNITARIAS

Son sistemas diseñados para la seguridad de 
barrios, conjuntos residenciales y zonas 
coemrciales. Con el objevo de alertar sobre 
situaciones de emergencia. 

Equipo usado para monitorear las alarma 
comunitarias Vigicom y Vigicom Voz. 
Muestra en pantalla informacion de la 
alarma y la persona que activo.

Es la misma Central de Monitoreo GSM, 
pero con salida VGA para monitorear los 
eventos de las alarmas comunitarias 
Vigicom y Vigicom Voz. Muestra en pantalla 
la informacion de la alarma y la persona que 
activo.

Central de Monitoreo VGA

Central de Monitoreo GSM

Aplicación que funciona con las alarmas 
comunitarias Vigicom y Vigicom Voz. 
Permite activar las alarmas con llamada y 
mensaje de texto. Disponible en el Play 
Store (Android).

Aplicación VIGICOM



Accesorios
COMUNITARIAS
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Sirena de 12V
Sirena electrónica de 

12V a 30W.
Sirena electrómecanica 

de 90W.

Sirena de 110V
Corneta de Voz
8 Ohm

Corneta de VOZ

Bateria SLA de 
12V a 4 A

Bateria 12V -4A
Bateria SLA de 
12V a 7 A

Bateria 12V -7A
Pulsador Emergencia
Contacto NO y NC

Pulsador

Control remoto para 
Vigicom RF

Control 433Mhz
Modulo de control para 
Vigicom GSM y VOZ

Receptor RF



Sistemas 
DE SEGURIDAD

Los sistemas de seguridad electronica brindan 
protección a los bienes, en residencias y empresas 
de  comercio o industria.

Es una solución que permite a cualquier 
panel de alarma residencial con salidas 
PGM, reportar el Armado/Desarmado y 
Activación, a través de la red GSM.

Discador GSM

Permite a cualquier panel de alarma con 
comunicador de linea telefonica (contact 
ID), enviar notificaciones de todos sus 
eventos, mediante mensajes SMS.

Comunicador GSM

Es un panel de alarma de 4 zonas, que le 
permite al usuario interactuar con el, en todo 
momento y lugar, desde el telefono celular.

Alarma Residencial GSM
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Accesorios
DE SEGURIDAD

www.tecnocomingenieriasas.com

Sirena de 12V
Sirena electrónica de 

12V a 30W.
Aplicación para gestion
de alarma VigiPro

App VIGIPRO
Control remoto para 

VigiPro

Control 433Mhz

Bateria SLA de 
12V a 4 A

Bateria 12V -4A
Bateria SLA de 
12V a 7 A

Bateria 12V -7A
Pulsador Emergencia
Contacto NO y NC

Pulsador

Sensor magnetico
para puerta

Sensor Puerta
Sensor infrarrojo de

Presencia

Sensor Presencia



Sistemas 
DE EVACUACION

Son sistemas de emergencia y evacuación que 
permiten alertar a las personas de una zona o 
edificación, que se encuantran en riesgo y que 
deben trasladarse a un area mas segura. 

Sistema de alarma de evacuación por voz, 
que permite reproducir varios mensajes 
pregrabados a través de una corneta de 
audio. Se puede accionar con pulsador o 
control remoto.

Alarma de Evacuación EVACOM

Sirena de emergencia por voz, que dispone 
de 4 mensajes pregrabados, para alertar 
sobre eventos de evacuación, intrusión, 
incendio y alaerta medica. Se puede activar 
por pulsador o control remoto.

Sirena de Emergencia SpeakVoz

Sistema de alarma de evacuación por voz, 
que permite reproducir varios mensajes 
pregrabados a través de una corneta de 
audio de alta potencia (100W). Se puede 
accionar con pulsador o control remoto.

Alarma Evacuación EVACOM POWER
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Accesorios
DE EVACUACION
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Corneta de VOZ
Corneta de Voz
8 Ohm - 30W

Corneta de Voz
16 Ohm - 100W

Corneta de VOZ
Luz strober
12V

Strober

Bateria SLA de 
12V a 4 A

Bateria 12V -4A
Bateria SLA de 
12V a 7 A

Bateria 12V -7A
Pulsador Emergencia
Contacto NO y NC

Pulsador

Control remoto 
para EVACOM

Control 433Mhz
Pulsador Industrial
Contacto NC

Pulsador



Sistemas 
DE ACCESO

Son sistemas diseñados para la seguridad de 
barrios, conjuntos residenciales y zonas 
coemrciales. Con el objevo de alertar sobre 
situaciones de emergencia. 

Equipo diseñado para el control remoto de 
cerraduras electricas en puertas o portones.
La activacion se realiza mediante el celular.

Control de Acceso GSM

El portero Vigipas Vox, puede llamar al 
teléfono celular del propietario de un 
inmueble, para entablar una conversación y 
poder abrir la puerta, si se quiere. Ademas 
permite abrir puertas o portones de forma 
remota, desde el celular.

Portero Electrónico GSM

Sistema de control de acceso para 2 
puertas, tipo esclusa. Permite abrir una sola 
puerta y hasta que no se cierre, no se puede 
abrir la siguiente puerta.

Control po Esclusa 2 PUERTAS
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Accesorios
DE ACCESO
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Sensor Puerta
Sensor magnetico
para puerta NO

Pulsador Emergencia
Contactos NO y NC

Pulsador Industrial
Contacto NC

Pulsador

Adaptador de Voltaje
12V a 1A

Adaptador 12V

Pulsador


