
Conexión segura con  
un dispositivo inteligente
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Proporcionando 
a sus clientes 
comodidad y 
seguridad 
en el hogar …

todo al alcance 
de la mano con 
un dispositivo móvil
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¿Por qué elegir 
ZeroWire? 

Instalación rápida y sencilla
El teclado iluminado por LED integrado, las teclas 
sensibles al contexto y el menú guiado por voz en 
varios idiomas hacen posible que la instalación 
sea rápida y sencilla.

El teclado de diseño compacto y de tamaño 
reducido permite un montaje óptimo en pared o 
en la superficie de la mesa.

La compatibilidad con cámaras 
IP para reproducir video en vivo o 
grabado a través de alarmas o eventos 
activados por acciones reduce las 
falsas alarmas y proporciona mayor 
información en caso de evento.

El módulo de comunicación 3G opcional 
ofrece rutas dobles, informes y garantiza 
el funcionamiento de ZeroWire desde 
casi cualquier parte, lo que se traduce en 
tranquilidad para usted.

Tablet SmartphonePortátil Portátil

A través del dispositivo 
de servidor web inte-
grado al panel median-
te un navegador web

Tablet Smartphone

A través de UltraSync 
(3G)

A través de la utilidad  
de descarga (Internet)

Programación local Programación remota

Administración eficaz de alarmas
La compatibilidad con cámaras IP para 
reproducir video en vivo o grabado a través 
de alarmas o eventos activados por acciones 
reduce las falsas alarmas y proporciona mayor 
información en caso de evento.

Programación flexible
Permite ofrecer asistencia a sus clientes en 
cada momento debido a la fácil programación y 
mantenimiento remoto.

Programación flexible a través de varias opciones: 
servidor web, tablet, smartphone y utilidad de 
descarga.

Interfaz de fácil manejo

La aplicación nativa iOS y Android para 
smartphone/tablet ofrece interfaces prácticas y 
fáciles de usar que permiten supervisar y controlar 
el sistema ZeroWire.

Pantalla táctil multilingüe de 7 pulgadas para 
controlar todas las funciones de UltraSync.

Ofreciendo asistencia  
a los cliente las 24 horas 
del día

Interoperabilidad con una amplia 
gama de dispositivos
Compatibilidad integrada con Wi-Fi/IP para recibir 
informes de alarma y servicios interactivos que 
ofrecen un acceso sencillo y eficaz al sistema 
ZeroWire®.

La compatibilidad con el protocolo Z-Wave 
garantiza la interoperabilidad con otros 
dispositivos, como termostatos y controles de 
luz, ofreciendo así un sistema único para la 
automatización y la seguridad.

Completa actualización de  
software remota
No es necesario ir al emplazamiento para realizar 
actualizaciones e implementar nuevas funciones.

Conexión inmediata y segura
UltraSync garantiza la conectividad en todo 
momento mediante una comunicación cifrada de 
extremo a extremo.
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Seguridad y comodidad para el hogar 

Sensores de movimiento
Siéntase aún más seguro con la protección 
adicional de los sensores de movimiento 
avanzados. Por ejemplo, puede recibir una 
notificación “push” de la aplicación cuando 
se haya activado un sensor.

Sensores ambientales
Responde a situaciones rápidamente 
con sensores que detecta peligros 
ambientales, inundaciones, congelaciones 
o roturas de cristales.

Mando bidireccional
con armado total y parcial para 
simplificar su uso.

Tenga el control con este dispositivo 
pequeño y potente que actúa como una 
llave electrónica para armar y desarmar 
el sistema de seguridad.
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Sensores de humo y calor
Proteja a su familia con una de 
los métodos más fáciles para 
mantenerlos a salvo del humo  
y el fuego.
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La tecnología UltraSync™ cómoda y fiable permite sincronizar 
el sistema ZeroWire con sus actividades cotidianas y crear 
escenarios personalizados para que su hogar responda a su 
programación exclusiva.

Micro sensores de puerta/ventana
Sepa de inmediato si se ha abierto una puerta o una 
ventana.

3

4

6



5

9

Seguridad y comodidad para el hogar 

Bloqueo de puertas
La tecnología avanzada le permite 
bloquear y desbloquear de manera 
remota las puertas mediante un 
smartphone o tablet.
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Videocámara
Las cámaras de vídeo para interior y 
exterior supervisan áreas remotas y 
sensibles para proporcionar un nivel de 
seguridad adicional.

Pantalla táctil
Permite a los usuarios añadir hasta cuatro 
interfaces de pantalla táctil locales y 
específicas al sistema ZeroWire para un 
uso integral del sistema.
Una interfaz de usuario intuitiva, similar 
a la aplicación móvil, reduce el tiempo 
de aprendizaje y mejora la experiencia 
general del usuario.
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ZeroWire
Proporciona un punto de acceso único y 
cómodo a todo el sistema de seguridad 
doméstico.

Aplicación UltraSync+
La aplicación UltraSync+ proporciona 
acceso rápido y cómodo a todo el sistema 
desde prácticamente cualquier lugar. Dis-
ponible para dispositivos iOS y Android™, 
la aplicación convierte su smartphone o 
tablet en un centro de control doméstico al 
alcance de la palma de su mano.

Dispositivos inteligentes
Administre de forma remota 
los sistemas domésticos, 
como las luces Z-Wave®, los 
electrodomésticos, las puertas  
del garaje y los termostatos.
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ZeroWire con tecnología de UltraSync

¿Listo para hacerse 
con el sector del 
hogar inteligente?

UltraSync

No se requiere configuración para dispositivos periféricos

UltraSync le permite establecer con facilidad y rapidez 
conexiones M2M para dispositivos periféricos inteligentes a fin 
de que las conexiones estén preconfiguradas antes de que el 
ingeniero llegue al emplazamiento.

Comunicación de datos en tiempo real

La velocidad de transferencia de datos de un punto de una red 
a otra es fundamental. UltraSync proporciona una comunicación 
de datos casi en tiempo real gracias a una red de alto 
rendimiento de latencia baja.

Conectividad segura

Aunque la conectividad segura a través de Internet se 
presuponga, a menudo la realidad puede ser diferente.
UltraSync garantiza una conexión segura en todo momento.

El portal web de UltraSync proporciona lo siguiente:

• Inicio de sesión múltiple para distribuidor, instalador y CMS
• Módulo de administración de clientes
• Programación remota
• Conexión, supervisión y diagnóstico continuos

UltraSync le ayuda a …
- Mejorar  

la fidelidad de los 
clientes.

- Beneficiarse  
de un modelo de 
servicio rentable.

- Generar  
eficiencia operativa.

UltraSync es la solución 
de comunicación segura 
en la nube, que ofrece 
una conectividad  
sencilla para una 
instalación  
rápida.
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Una gran cantidad de opciones

Seguro

Flexible

Inteligente

Automatizado

Inteligente

Ampliación con varios dispositivos Z-Wave 

UTC recomienda una amplia gama de 
dispositivos Z-Wave compatibles con 
ZeroWire: luces, termostatos, cerraduras...

Automatizado

Proporciona comodidad adicional con la 
capacidad de crear escenas, horarios, 
planificaciones …

* Para obtener la última lista de dispositivos compatibles con ZeroWire, póngase en contacto con la oficina de ventas local.

Seguro

Gama de sensores inalámbricos de 
433 MHz con el mejor rendimiento de 
detección de su clase y un mínimo de 
3 años de duración de la batería.

Flexible

Fácil configuración con opción de 
adaptación detallada (64 zonas,  
4 particiones y 40 usuarios).



General
Zonas de entrada 64 en total — 64 inalámbricas — 62 inalámbricas, 

2 cableadas (resistencias EOL de 3,3k)

Salidas 2 colectores abiertos  
(100 mA, 30 V máx. cada uno)

Mandos inalámbricos 20

Usuarios Hasta 40

Idioma Capacidad para varios idiomas  
(hasta 3 idiomas simultáneos)

Comunicación/elaboración de informes
Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45

Wi-Fi 802.11 b/g con modo de detección

Móvil (opcional) 3G HSPA con antena externa

Receptor RF
Tipo Cristal

Frecuencia 433 MHz

Sensibilidad -70 dBm

Rango nominal 600 m al aire libre

Componentes eléctricos
Tensión de 
funcionamiento

Regulada de 9 V CC

Fuente de alimentación Entrada de 220 V

Batería 7,2 V CC, 2300 mAh Ni-MH,
24 horas en modo de reposo con carga completa

Información ambiental
Temperatura de 
funcionamiento

de 0 a 50 °C

Información física 
Dimensiones 190 x 140 x 30 mm (An. x Long. x. Prof.)

Color Ópalo blanco con adorno plateado

Instalación Montaje en pared o sobre superficie de la mesa

Información normativa
RoHS, CE, EN Grado 2, Incert

Security solutions.es

SKU Descripción

General
ZW-6404-* Automatización inteligente y sistema de seguridad todo  

en uno con WiFi/IP y Z-Wave

ZW-7000 Módulo de comunicaciones 3G para ZeroWire  
con tarjeta SIM incluida

ZW-7001 Módulo de comunicaciones 3G para ZeroWire  
no incluye tarjeta SIM

ZW-ANT3M Antena GSM de exterior para ZeroWire

ZW-DS01 oporte de sobremesa para ZeroWire

ZW-PM01,-02,-03 Fuente de alimentación para ZeroWire*

Security
RS-3251 Cámara compacta Ultrasync 1.3 MPX

RS-3231 Camara cubo interior Ultrasync 1.3 MPX

RF620I4-N Sensor de vibración universal de 433 MHz, blanco

RF620I4B-N Sensor de vibración universal de 433 MHz, marrón

RF903I4 Sensor de rotura de cristales ShatterPro

RF310I4 Contacto magnético empotrado de modo de aprendizaje de  
433 MHz, blanco

RF4012I4 PIR inalámbrico de 12 m 433-63

RF4012I4PI PIR inalámbrico de 12 m PI 433-63

RF4016I4 PIR inalámbrico de 16 m 433-63

RF-EV1012-K4 PIR inalámbrico de 12 m 433-LoNa

RF-EV1012PI-K4 PIR inalámbrico de 12 m 433-LoNa

RF-EV1016-K4 PIR inalámbrico de 16 m 433-LoNa

RF-DC101-K4 DWS inalámbrico de montaje en superficie, 433 Mhz, LoNa, blanco

RF-DC101B-K4 DWS inalámbrico de montaje en superficie, caoba, 433

RF-7220-07-1 Sirena exterior inalámbrica 433 (sin paquete de baterías)

BS7201-N Paquete de baterías para sirena exterior

RF-7120-07-1 Sirena interior inalámbrica 433 (incluidas baterías)

RF-7120-07-1-BE Sirena interior inalámbrica 433 (incluidas baterías),  
aprobado para Incert

RF-IO100-K4 Módulo E/S inalámbrico 433 (incluidas baterías)

RF320I4-N Transmisor universal RF433 Mhz blanco

RF320I4B-N Transmisor universal RF433 Mhz marron

RF-1012-07-5 Micro DWS LoNa

RF-4041-07-2 Mando bidireccional Lona

Seguridad
RF360I4 Botón de pánico colgante resistente al agua, 433 MHz, italiano

RF562NSI4 Detector de humo óptico inalámbrico

Estilo de vida/comodidad
RF711I4 Sensor inalámbrico de congelación / inundación

UX-TOUCH01 Pantalla táctil de 7"

* Específico para cada País

ZeroWire® es compatible con una amplia  
gama de dispositivos Z-Wave, ampliando  
sus opciones de hogar inteligente

Póngase en contacto con su oficina de ventas local  
para obtener información actualizada sobre los  
dispositivos conectados.
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