
Elementos de Seguridad
Esenciales para hogares, oficinas e industrias

Luz de emergencia de LEDs

Emergencia ante falta de suministro eléctrico

Equipos para prevención de incendios y asfixia

Alarma inalámbrica 
de movimiento

Alarma de aperturas 
de puertas y ventanas

Detector de gas
envasado/ natural

Detector de monóxido
de carbono

Detector 
de humo

Señalética, indicadores
luminosos

Kit de alarma 
inalambrica

Equipos para prevención contra intrusión, seguridad interna y de vía pública

Elementos de Uso Interior

Instalaciones correctas y seguras 

Timbre con cable a pilas Timbre inalámbrico a pilas

Elementos de Uso Exterior

Comunicaciones

Seguridad

Llamadores

Proyector halógeno
 con detector de 

movimiento

Detector de movimiento
de pared multi-orientable

Detector de movimiento
de pared orientable

 verticalmente

Video portero color
Portero eléctrico con
fuente incorporada

Portero eléctrico a
pilas o fuente 

CCTV  
 Kit de sistema 
de observación

Interruptores termomagnéticos Interruptores diferenciales Protectores de sobretensión 

y muchos productos más, consulte nuestro catálogo on-line www.sicaelec.com

Sistema de canalizaciónProtector de sobretensión modular Linterna de emergencia modular

Productos imprescindibles para sus instalaciones eléctricas
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65 Años de trayectoria 
en el mercado eléctrico

www.sicaelec.com

Industrias SICA verifica la información proporcionada, no obstante ello la empresa se reserva el derecho de cambiar o introducir mejoras en los productos o especificaciones 
listadas sin previo aviso. Las recomendaciones proporcionadas son consideradas como apropiadas, pero en ningún caso pueden asegurar las prestaciones de un componente 
o sistema. Consultas, dudas y comentarios al 4357-5000 o en www.sicaelec.com'' 

INFO TECNICA
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Cód. 915180

Cód. 916130 Cód. 916150

Cód. 916160Cód. 916145

Con fuente incorporada
Frente de montaje
superficial - 220 Vca

Con fuente incorporada
Frente antivandálico 
para embutir - 220 Vca

A pilas
interconectable
Alimentación: 4 Pilas AA 
o adaptador 220Vca/6Vcc

A pilas 
interconectable antivandálico
Alimentación:4 Pilas AA 
o adaptador 220Vca/6Vcc

ó ó

Equipos de alta calidad y confiabilidad

  

Alarmas
Kit  de alarma inalambrica

DVR

Alarma de apertura 
de puertas y ventanas
Alimentación: 3 Pilas tipo
botón 357A incluidas
dB Alarma: 70 dB
Funciones : 
Alarma, Llamador, off

Alarma inalámbrica
de movimiento
Alimentación de alarma: Pila AA x 4 u.
Alimentación de control remoto: Pila A23 x 1 u.
Frecuencia de operación: 433,7 – 434 MHz
Distancia detección: 8 metros
Campo de detección: 90° Horizontal 
Alcance del control remoto: 20 mts

Cód. 374010 Cód. 374011

Cód. 376300

Alimentación: 12 Vcc (fuente incluida)
Baterías Back Up: 9 Vc.c. (6 Pilas AA)
Frecuencia de operación:
433,03 a 434,79 MHz
Canales de operación: 4 inalámbricos +
2 Inalámbricos o cableados
Modo de alarma: Sonoro y luminoso
dB Alarma:  >90 dB / 3 Mts
Tiempo de alarma: 3´30”
Alcance de dispositivos inalámbricos: 
50 mts en lugares libres
Alarma batería baja
Contenido del kit básico: Central de alarma
Timbre inalámbrico
Control remoto 4 comandos
Fuente de alimentación
Detector de movimientos inalámbrico
Detector de apertura de puertas/ ventanas inalámbrico

Cód. 915200

CCTV  - Kit de sistema de observación
El Sistema de Observación Color (CCTV) suma un elemento más en 
la búsqueda de la protección y la seguridad en el hogar. Permite 
instalar y conectar en forma muy sencilla dos cámaras en el 
interior/exterior de la vivienda. Resulta ideal para vigilancia externa 
con la tranquilidad de hacerlo desde el interior del hogar.
Está compuesto por un monitor, dos cámaras, dos rollos de cable 
de conexión de 18 mts. de largo, un control remoto (para comandar 
a distancia el monitor), un soporte de fijación y una fuente de 
alimentación de 12 V. 

Las cámaras poseen 24 LEDs infrarrojos compactos, diseñado de 
manera tal que puedan ser utilizadas en lugares oscuros o de 
noche sin necesidad de ninguna
 luz adicional.

Al sistema se puede adicionar un grabador digital que almacena 
los videos en una tarjeta formato SD.
La grabación se puede programar para que se realice de manera 
anual, por detección de movimiento o programada

Adicionales opcionales: Detector de humo
Control remoto 4 canales
Cualquier otro detector incluido en el 
contenido del kit básico.

Cantidad de LEDs: 5
Alimentación: 220 – 240 V.c.a. - 50 / 60 Hz.
Autonomía máxima: 3 Hs.

Señalizador luminoso de Salida a LEDs

Luminarias de emergencia

Con 35 LEDs
Alimentación: 220 V.c.a. - 50 Hz.
Autonomía máxima:  10 Hs 
Batería recargable: 
Ácido Plomo 6 V 2,8 Ah
Tiempo de recarga: 16 – 19 Hs
Dimensiones: 290 x 82 x 80 mm

Con 60 LEDs
Alimentación: 220 V.c.a. - 50 Hz. 
Autonomía máxima:  10 Hs 
Batería recargable: 
Acido Plomo 4 V 0,9 Ah
Tiempo de recarga: 12 – 15 Hs
Dimensiones: 450 x 60 x 45 mm

Cód. 971130 Cód. 971131

                971124           971123
Tensión:       4 V                   6 V
Amperes:  0,9 Ah             2,8 Ah
Tipo: Acido plomo      Acido plomo
Medida:  70x22x35     100x30x65

Cód. 971124 Cód. 971123

Cód. 971150 Cód. 971151 Cód. 971154

Cód. 971152 Cód. 971153 Cód. 971156

Cód. 971155

Cód. 986162 Cód. 986161 Cód. 971000 Cód. 986146 Cód. 971149 Cód. 971010

3 LEDs
2 pilas AA

5 LEDs 
2 pilas D

3 LEDs de
 toque 

3 pilas
 AAA

24 LEDs
3 pilas AAA

10 LEDs
Manos 
libres

3 pilas AAA

1 Hi Power LED
Manos libres 

3 pilas AAA

NUEVO!

Iluminación portatil - Linternas

    Colgado                Fijado              Perpendicular          Paralelo
 al cielorraso        al cielorraso             a la pared           a la pared

Baterías de reemplazo

Modelos

Batería recargable:  3,6 V. / 0,5 Ah Ni-Cd 
                              (libre de mantenimiento)
Tiempo de carga:  20 Hs.
Dimensiones: 350 x 200 x 30 mm.
  Diferentes tipos 

de montaje

Detectores de humo y gas

Detectores de movimiento

Alimentación: Batería 9 V
Sensibilidad al humo: 1% +/- 0,2 %
Tiempo de respuesta: Inmediata
dB Alarma: >85 dB / 3 m
Dimensiones: Ø 133 x 65 mm
Modelo interconectable: Hasta 12 u.

Alimentación: Batería 9 V
Sensibilidad al humo: 
Acorde a norma EN14604
Tiempo de respuesta: 
Inmediata
dB Alarma: 85 dB / 3 m
Dimens.: Ø 101 x 34 mm.

Alimentación: 220 – 240 V.c.a.
Potencia máx.: 1200 W (cos fi 1)
        600 W (cos fi 0,6)
Distancia de detección: 6 mts
Campo de detección: 120° Amplitud
            360° Cobertura
Ajustes posibles: Tiempo y nivel de 
iluminación

Alimentación: 220 – 240 V.c.a.
Potencia máx.: 1200 W (cos fi 1)
         600 W (cos fi 0,6)
Distancia de detección 12 mts
Campo de detección: 180° Horizontal
                90° Vertical
Ajustes posibles: Tiempo y nivel de 
iluminación

Alimentación: 220 – 240 V.c.a.
Potencia máx.: 1200 W (cos fi 1)
         600 W (cos fi 0,6)
Distancia de detección 11 mts
Campo de detección.: 180° Horizontal
     90° Vertical
Ajustes posibles: Sensibilidad, 
tiempo y nivel de iluminación

Proyectores con detector de movimiento
Potencia: 150 W                            500 W
Alimentación: 220-240 V.c.a.
Distancia de detección: 12 mts.
Campo de detección: 180° Horizontal - 90 ° Vertical
Ajustes posibles: Sensibilidad, tiempo y nivel de iluminación.

Autónomo 
Cód. 376400

Interconectable
Cód. 376600

Cód. 374018 Cód. 374013

Cód. 376700 Cód. 376701

Cód. 374016

Detectores de humo

De paredDe pared compactoDe techo

Alimentación: 220 - 240 V~
Nivel de detección: 10 % LEL
(Límite Inferior de Explosividad)
Tiempo de respuesta: <30 Seg
dB Alarma:  >70 dB a 3 m
Salida a relé NA y NC: 10A 240 V 
Dimensiones: 135 x 83 x 41  mm

Cód. 376225

Detector de Gas

Alimentación: Batería 9 V
Densidad de CO: 150 ppm
Tiempo de respuesta: <2 min
dB Alarma:  >85 dB / 3 m
Dimensiones: Ø 122 x 45 mm

Cód. 376009

Cód. 376405

Detector de CO

Fabricado Bajo 
Norma EN14604

NUEVO!

NUEVO!

Set de porteros eléctricos

El portero eléctrico con fuente incorporada se diferencia de los porteros a pilas en que puede 
realizarse la conexión del mismo a la red de 220 Vca sin necesidad de incorporar un adaptador. Por 
otra parte, su función abre puerta entrega una salida de 12 Vca en los terminales que es compatible 
con todas las cerraduras eléctricas del mercado, permite la conexión directa de la cerradura sin 
necesidad de agregar un transformador adicional, mientras que el módulo a pilas la función de 
abrepuertas es un contacto libre de tensión, necesitando la cerradura un transformador adicional.

Video Portero Color
El video portero color de SICA constituye un moderno sistema 
orientado a viviendas residenciales, locales u oficinas que integran 
varias funciones de comunicación, monitoreo y seguridad.
Cuentan con la reproducción en tiempo real de las imágenes visualizadas 
por la unidad exterior en una pantalla TFT de 4”. El kit ya que viene 
provisto de una unidad interior, una unidad de llamada, fuente de 
alimentación y cables de conexión.
La unidad de llamada está provista de iluminación infrarroja de alto 
rendimiento, lo que permite su uso con niveles mínimos de iluminación, 
haciendo posible la obtención de la imagen aún en pasillos oscuros 
o durante horas de la noche en la vía pública.

Timbres

Cámaras IP

Inalámbrico
Unidad interior 3 pilas AA
y unidad exterior con pila
A23 (incluída) 

Con cable
Timbre con cable
a pilas 3 AA 
(no incluidas) 

Cód. 810410

Cód. 915210 Cód. 915211

Cód. 810415

Manos 
Libres

Cód. 915205

NUEVO!

Las cámaras IP ofrecen la máxima seguridad con la 
simplicidad de poder acceder a las mismas desde una PC 
o un celular  o desde la web. Su instalación se realiza por 
cableado o inalámbrico con una red Wifi.
Se puede controlar y programar desde el software provisto 
(CD), permite la grabación de movimientos/ envío de email 
de alerta, contról de movimiento (solo en el modelo móvil)
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