
Kit de seguridad de alarma

Breve Introducción

Cractaerísticas

Seguridad más inteligente‖
Mejor control

Alertas instantáneas

Batería de respaldo de 24 horas
Mantenga su hogar seguro y protegido incluso
si se corta la luz

Reciba noti�caciones cuando alguno de sus
los sensores de alarma se activan

Respaldo celular opcional
Continúe monitoreando su hogar en el
caso de que su sistema se apague

Detección de sensor de puerta y PIR
Mantenga las ventanas de su puerta abiertas
accidentalmente

Recordatorio de batería baja
Recuerda actualizar la batería a tiempo

Desarmar alarma con una tecla
puede con�gurar el tiempo para la desactivación
o automatización de la alarma

Real-Time
Mobile Alerts

Low battery
remind

24-Hour
backup
battery

Optional
cellular backup

PIR&Door
sensor

detection

Disalarm&
Alarm with

one key

El kit de seguridad con alarma de NGTeco, el teclado de seguridad para el hogar inteligente Command, no solo 
brinda protección real para las cosas que más valora, sino también una integración y control realmente inteli-
gente y realmente simple de sus dispositivos inteligentes de seguridad y automatización del hogar.
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NG-A100

DC 5V / 1A

Batería de litio de 7,4 v

4Houras 

850/900/1800/1900MHZ 433MHz（±75MHz）

-10°C to 50°C

10%~80% RH (non-condensing)

 CE, RoHS

802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi

≤ 75 mA

≤ 150 mA

Material

Paquete

Modelo

1*Alarma Panel,1*PIR Detector,
1 * Un par de puerta magnética, 2 * Control remoto

Número de pares 24 detectores inalámbricos, 10 de control remoto

ABS

Clasi�caciones eléctricas

Red

General

PIR Detector Door Magnetic Remote Control

De entrada y salida

GSM Protocolo

Protocolo inalámbrico

Frecuencia de RF recibida

Dimensiones

Peso neto

Peso bruto 

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Cer ationes

Corriente de espera

Corriente de alarmaBatería de respaldo

Tiempo recargable

5HoursaTiempo de espera

100DBVolumen de la alarma

60sHora de alarma

118*118*22 mm

Ángulo de detección 110°

PIR Detector Door Magnetic

Distancia de detección 10m

Poder 3V(2 * AA battery)

Distancia de emisión 150m

Frecuencia de emisión 433MHz

Código de programa 1527

Humedad
ambiental

Humedad
ambiental

Humedad
ambiental

≤95%RH
(No congelation)

MaterialMaterial

118mm

118m
m

22mm

ABS

Distancia inalámbrica Distancia inalámbrica150m

Distancia de trabajo ≥15mm

Poder 12V 23A
(alkaline battery)

Frecuencia de emisión 433MHz

Código de programa

Código de programa

1527

≤95%

Material ABS

Distancia inalámbrica 150m

Poder CR206
(button battery)

Frecuencia de emisión 433MHz

Código de programa 1527

≤95%

Material ABS


