
Expandiendo su Zona de Comodidad
Su distribuidor profesional de seguridad le puede diseñar el sistema más adecuado 

para su hogar según sus necesidades de seguridad. Parte integral de este 

diseño consiste en crearle zonas de protección. Las zonas definidas están 

cubiertas por sensores y detectores específicos. Sin embargo es 

simple y fácil de armar/desarmar toda la vivienda con un solo 

botón. Si se dispara la alarma en su hogar, el sistema 

estará en capacidad de indicar cual habitación o 

zona es de dónde proviene la alarma así 

como indicar el tipo de alarma, en el 

sentido de indicar si se trata 

de una ventana que está 

siendo abierta o si se ha 

activado un sensor  

de movimiento.

La seguridad pensando en usted.

NetworX™

En la medida en que sus necesidades cambian,  
los sistemas de seguridad NetworX™ crecen a su lado.
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Seguridad Personalizada para  
Satisfacer sus Necesidades Individuales.

Un nivel de seguridad ideal significa satisfacer sus demandas de seguridad 

específicas con eficacia y eficiencia. 

Además de ocuparse de sus necesidades actuales, los sistemas de 

seguridad NetworX están diseñados para adaptarse a un entorno 

cambiante. Esta flexibilidad incorporada le permite agregar con facilidad 

o modificar los componentes de seguridad para que usted siempre tenga 

una seguridad óptima ahora y en el futuro.

Sensores y Periféricos

Una línea completa de soluciones de protección de intrusión se complementa con una amplia 

selección de sensores y componentes periféricos que pueden mejorar la seguridad de su hogar. 

Los sensores inalámbricos y los dispositivos son compatibles con todos los productos, incluyendo el 

nuevo perfil delgado de Sensores DesignLine. Estos elementos de seguridad adicionales representan 

nuestro compromiso de brindarle una seguridad y protección integral:

• Sensores puertas/ventanas 

• Detectores de movimiento 

• Contactos magnéticos 

• Detectores inalámbricos de humo y de monóxido de carbono 

• Teclados y mandos a distancia 

• Sensores de rotura de vidrios y de shock 

• Receptores y repetidores inalámbricos tipo quick-bridge 

• Módulos de comunicación con apoyo a celulares 

• Lectores de tarjeta de proximidad/módulos de control de puertas

Además, el Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM) le permite monitorear y controlar el 

sistema de seguridad de su navegador web y ser notificado de los eventos del sistema por correo 

electrónico, PDA o teléfono. 
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LCD LED

Un mundo de 
singularidad, de 
diferencia—Se han 
vendido millones de 
sistemas NetworX 
alrededor del mundo 
entero.

Sistemas avanzados de seguridad 
líder en la industria con componentes 
cableados e inalámbricos.

Cableado Inalámbrico

El aparato mostrado aquí es  
el NX-148E-RF

Paneles de Control

Con un historial comprobado de éxito en seguridad a nivel mundial, la línea de productos de la marca 

NetworX™ viene con una serie de paneles de control que son universalmente compatibles con 

todos los productos NX y con varios accesorios de marca GE cableados e inalámbricos que pueden 

ser escalados o modificados para satisfacer las cambiantes necesidades de seguridad. El panel 

de control funciona como el “cerebro” de su sistema de seguridad, coordinando las aportaciones 

información de los diferentes sensores y transmitir la información del monitoreo de la alarma a una 

central de monitoreo. Totalmente versátil, estos paneles de control dan cabida a una variedad de 

componentes integrados que le permiten personalizar y ampliar fácilmente su sistema para satisfacer 

los requisitos de seguridad. Todos los paneles de control de alarma de incendio NetworX tienen 

capacidad de verificación para ayudar a evitar falsas alarmas.

Seguridad Integral

Los sistemas NetworX se construyen sobre una plataforma modular que representa un valor 

excepcional. A traves de accesorios opcionales, tales como comunicaciones inalámbricas GSM y a 

una interface TCP/IP, el sistema NetworX le ofrece conectividad basada en la web tornándolo en una 

solución de seguridad altamente flexible y de gran alcance.

NX-4-I

El NX-4-I es un sistema de seguridad de nivel de entrada con 

panel de control flexible, que cuenta con tecnología avanzada 

para la detección de robo, incendio y eventos ambientales. Una 

solución rentable que es fácil de instalar, el NX-4-I es ideal para 

apartamentos, pequeños hogares y ambientes comerciales.

Equipado para cuatro zonas cableadas, el NX-4-I se puede 

ampliar para cubrir hasta ocho zonas cableadas totalmente 

programables o a una combinación de ambas.

NX-8

El NX-8 representa el mejor sistema para el hogar más exigente 

y para las necesidades de seguridad comercial. Esta unidad 

rice en características viene en su forma estándar con ocho 

zonas cableadas y puede ampliar para incluir a 48 zonas 

totalmente programables, cabledas, inalámbricas o una 

combinación de ambas.
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La perfecta integración de múltiples elementos de 

seguridad, el sistema NetworX™ le proporciona 

una seguridad óptima para las necesidades 

actuales y futuras de su hogar o pequeña empresa. 

Particularmente bien adaptado para la nueva 

construcción, NetworX ofrece una amplia gama de 

dispositivos seguridad cableada, como sensores de 

movimiento, teclado, detectores de rotura de vidrios, 

detectores de humo y contactos magnéticos. Para 

mayor comodidad, NetworX cuenta con amplias 

capacidades inalámbricas respaldados por técnicos 

expertos con experiencia en el diseño óptimo del 

sistema. Este sistema también se integra fácilmente 

con muchos sistemas de control de terceros, tales 

como la automatización del hogar, iluminación, 

climatización y audio. Completa con respaldo de 

seguridad a través del celular, NetworX representa 

una de las más avanzadas soluciones de seguridad 

ampliables y fiables disponibles.

Control total Teclados

NX-4 NX-8

Zona 4 estándar,  
expandibles a 8 zonas

8 estándar,  
expandibles a 48 zonas

Número máximo de teclados/módulos bus 8 32

Integración con sistemas de  
automatización de terceros ✓ ✓

Cumple con los Estándares de  
Reducción de Falsas Alarmas CP01 ✓ ✓

Comunicaciones  vía celular GSM
(no requiere de línea telefónica) ✓ ✓

Interacción del sistema buscador de  
la Web/Telefonía celular ✓ ✓

Capacidad para trabajar en forma  
cableada o inalámbrica ✓ ✓

Los sistemas de seguridad del NetworX ofrecen diferentes opciones de teclado para satisfacer 

sus necesidades y preferencias específicas, como teclados funcionalidad inalámbrica para una 

operación e instalación sencilla y conveniente. El teclado le permite activar o desactivar el sistema de 

seguridad mediante la introducción de un código numérico simple. Diseñado con la funcionalidad en 

mente, estos teclados se complementan a cualquier tipo de decoración y disponen de pantallas de 

información para fácil lectura. Las teclas dedicadas de emergencia pueden programarse para que se 

pueda contactar a los bomberos, la policía o a una línea de emergencias (EMS) con tan solo el toque 

de un botón.

Disponible en LED ó LCD, los teclados del sistema NetworX son de fáciles de leer y muy sencillos de 

usar. Los indicadores claves y los mensajes le brindan la información completa y estatus del sistema, 

lo que hace que sea fácil para usted encontrar el teclado adecuado para su estilo de vida.

NX-148E-RF
con receptor inalámbrico 
preinstala- do de 48 zonas

NX-1516E

Teclas de emergencia
Hay tres (3) botones que vienen específicamente 
diseñados para que con solo un toque pueda dar aviso 
en caso de incendio, EMS (emergencia) o la policía.

Teclado para el ingreso con código
Los teclados NetworX cuentan con un tono de audio 
opcional, cuando se presionan las teclas individuales, 
y teclas retroiluminadas para facilitar su uso, incluso en 
habitaciones oscuras.

Teclas de funciones
Hay cinco (5) teclas preprogramadas que le permiten 
efectuar las funciones más comunes con un solo toque.
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Expandiendo su Zona de Comodidad
Su distribuidor profesional de seguridad le puede diseñar el sistema más adecuado 

para su hogar según sus necesidades de seguridad. Parte integral de este 

diseño consiste en crearle zonas de protección. Las zonas definidas están 

cubiertas por sensores y detectores específicos. Sin embargo es 

simple y fácil de armar/desarmar toda la vivienda con un solo 

botón. Si se dispara la alarma en su hogar, el sistema 

estará en capacidad de indicar cual habitación o 

zona es de dónde proviene la alarma así 
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específicas con eficacia y eficiencia. 

Además de ocuparse de sus necesidades actuales, los sistemas de 

seguridad NetworX están diseñados para adaptarse a un entorno 

cambiante. Esta flexibilidad incorporada le permite agregar con facilidad 

o modificar los componentes de seguridad para que usted siempre tenga 

una seguridad óptima ahora y en el futuro.

Sensores y Periféricos

Una línea completa de soluciones de protección de intrusión se complementa con una amplia 

selección de sensores y componentes periféricos que pueden mejorar la seguridad de su hogar. 

Los sensores inalámbricos y los dispositivos son compatibles con todos los productos, incluyendo el 

nuevo perfil delgado de Sensores DesignLine. Estos elementos de seguridad adicionales representan 

nuestro compromiso de brindarle una seguridad y protección integral:

• Sensores puertas/ventanas 

• Detectores de movimiento 

• Contactos magnéticos 

• Detectores inalámbricos de humo y de monóxido de carbono 

• Teclados y mandos a distancia 

• Sensores de rotura de vidrios y de shock 

• Receptores y repetidores inalámbricos tipo quick-bridge 

• Módulos de comunicación con apoyo a celulares 

• Lectores de tarjeta de proximidad/módulos de control de puertas

Además, el Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM) le permite monitorear y controlar el 

sistema de seguridad de su navegador web y ser notificado de los eventos del sistema por correo 

electrónico, PDA o teléfono. 
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