daitem
un sistema seguro
y certificado
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Fiabilidad reconocida
La tecnología daitem está probada y certificada
anti-sabotaje. Dotado de un sistema anti
parasitario radio, daitem está certificado
NF&A2P y 50131 para instalaciones de Grado 2.
Los detectores de humos, conforme al marcaje
CE, están certificados NF DAAF.
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daitem e-nova intrusión:
Autónomos y garantizados 5 años por daitem,
estará seguro de adquirir un material de calidad.

daitem portero vía radio:
Con daitem, podrá controlar todos los accesos y
desde donde esté. Los porteros son inalámbricos,
autonómos y con un alcance de 400 metros en
campo libre.
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e-daitem app

Escoja la movilidad
en su día a día

Siempre cerca
¿Ha salido rápido de casa y olvidó activar la
alarma? Sin problema – puede hacerlo con la app
daitem. Así, puede tenerlo todo controlado incluso
cuando no esté en casa.
La app daitem, totalmente gratuita, le permitirá
el control total de su sistema de seguridad y
vigilancia.
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Android o Apple
En smartphone o tablet – la
app daiten está disponible para
dispositivos que utilicen sistemas
operativos Android o Apple.

Sistema a medida
para proteger
residencias y locales
profesionales sin obras

Concebido para las
necesidades de protección
más exigentes, el sistema
de seguridad daitem es un
producto único y exclusivo
en el mercado.
Amplia protección de los
exteriores de las residencias
para disuasión y evitar la
intrusión por detección
Infrarroja y video en tiempo real.

Disfrute de la tranquilidad de
su hogar, teniendo activada la
detección perimetral de su jardín.
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Central sirena
teclado 2 grupos 20 detectores

01
3 tecnologías
daitem utiliza 3 tecnologías anti-sabotaje radio,
inmunes a inhibidores, únicas y patentadas:
Twinband: comunicación radio patentada,
emitida en 2 Bandas distintas, simultánea
mente.
Encriptación: daitem utiliza un método único y
patentado.
TwinPower: sistema patentado de alimentación exclusivo, hasta 5 años de autonomía,
para funcionar sin red eléctrica.

02
Anti-jamming
Es una protección contra los inhibidores
y tentativas de fraude radio.
La central supervisa constantemente
todos sus periféricos y alertará
de cualquier anomalía en las
intercomunicaciones radio.
Función operativa las 24h.
Esquema de transmisión TwinBand
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Triple protección,
la alarma para
personas exigentes

03
02
01
Nivel 01

Nivel 02

Nivel 03

Pre-alarma: Los detectores avisan
al intruso de la protección activa así
como al usuario.

La intrusión es detectada en un 2º
nivel alertando al usuario o CRA.

Se confirma la intrusión, el sistema
alerta al usuario o CRA se activan
todas las alarmas.
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Alertas disuasorias

Personalización

La sirena exterior puede desalentar al intruso mediante
sonido de largo alcance (110db) o incluso intimidar con
ladridos de perro.

Su instalador daitem le asesorará
técnicamente y diseñará su
protección personalizada, según
sus necesidades.

El sistema daitem reacciona en función de la
proximidad del intruso.
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daitem capture
La app para la
gestión remota
de sus cámaras

daitem capture es la
herramienta indispensable
tanto para el instalador como el
usuario de la solución de vídeo
daitem. Gracias a su interfaz
intuitivo, permite de una manera
simple y rápida la gestión del
sistema.

La herramienta (Smart PSS,
ConfigTool, SmartPlayer) para la
configuración y programación en el
PC de la cámara en local, permite
tener las mismas funcionalidades
de la app en el PC.
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01
De forma remota es posible:
- Ver áreas protegidas en tiempo real, tomar fotos
o grabar a petición.
- Ver los videos archivados y realizar búsquedas
precisas (Intervalo de tiempo)
- Exportar / guardar una secuencia de video
- Gestionar las cámaras motorizadas: ángulo de
disparo, ampliar la imagen
- Recibe alertas a través de notificaciones push
(a continuación de una detección de movimiento
de video)

02

Con daitem tendrá
el control total de la
seguridad de las personas
y de los bienes.

Funciones avanzadas
-Ver imagen de la cámara en pantalla completa
-Zoom digital
-Captura de imagen
-Ordenamiento de las visualizaciones
-Borrado de visualizaciones
-Creación y gestión de favoritos
-Reproducción del video rápido o al ralentí
-Gestión y grabación de video: secuencias de
corte y descargar en local.
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app daitem view

Control
remoto
Controle todo, en todo momento esté donde esté
daitem view es la herramienta indispensable tanto
para el instalador como el usuario de la solución de vídeo
daitem. Gracias a su interfaz intuitivo, permite de una manera
simple y rápida la gestión del sistema.
daitem.es

detector cámara IR

Protección
exterior
Proteja sus espacios exteriores sin hilos y sin
preocupaciones
La gama de detectores de movimiento de exterior,
incluye como novedad el detector IR con cámara
integrada SH156AX que no necesita red eléctrica
y es completamente autónomo.
daitem.es
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