
MAXIBUS UNIVERSAL
Sistemas de Detección Perimetral

Los  +  productos

Puede manejar hasta 800 puntos de alarma

Integración con los principales VMS del mercado (Genetec, Seetec, 
Milestone, etc.)

Mantenimiento remoto: historial con sello de tiempo, visualización 
de detectores en tiempo real, configuraciones accesibles por 
servidor web

136 relés de alarma (8 relés + hasta 8 relés x 16 tarjetas de extensión)

El MAXIBUS permite centralizar los contactos de alarma de los diferentes productos 
SORHEA en un unico punto, gracias a su conexión en red. Tiene funciones remotas 
de mantenimiento y configuración.

Concentrador de informaciones de alarmas
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Arquitectura del sistema

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación 12 Vdc

Consumo sin alarma 230mA sin extensión de tarjeta de relés (1.5 A máximo con 136 relés)

Conexión Ethernet RJ45, 10/100 Base-T

BUS de terreno 4 salidas RS485 bajo protocolo MODBUS

Salidas de alarma De 8 a 136 relés de salida por extensión tarjeta adicional 8 relés

Dimensiones de la caja (mm) 253 x 313 x 115

Temperatura de funcionamiento De 0° C a +55° C
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OPCIONES
Tarjeta de expansión 8 relés, hasta 16 tarjetas

Módulo CONNECT
Conecta detectores de intrusión al concentrador MAXIBUS UNIVERSAL a través de una 

red de radio mallada dinámica (D.R.N.)

Smart device
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UNIRIS
BIRIS II

COLIRIS II
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G-FENCE
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PIRAMID
CONNECT
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MAXIBUS
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Producto nativo
MAXIBUS UNIVERSAL

Compatible a través del 
Módulo CONNECT

Módulo 
CONNECT

Conexión raido o por cable 
al MAXIBUS UNIVERSAL

Centralización de alarmas Explotación de las alarmas

Red IP

Sello del revendedor La sociedad SORHEA mantiene 
a disposición de sus clientes las  
fichas detalladas de sus              
productos.

Con el deseo de mejorar de forma 
constante las prestaciones y la 
calidad de sus productos, la sociedad 
SORHEA se reserva el derecho 
de modificar sin previo aviso las 
características enunciadas..
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