
Facilidad y rapidez de despliegue y de aplicación 

Recuperación y centralización de todas las informaciones de 
alarmas por red radio

Seguridad de la transmisión de informaciones de alarmas

Evolución del sistema de detección perimetral

Los  +  Productos

Sistemas de detección perimetral

Sistema de conexión radio de detectores de intrusión

El módulo CONNECT permite conectar detectores de intrusión 
distantes al concentrador MAXIBUS a través de una red mallada 
dinámica encriptada D.R.N. o una red cableada RS485.

El módulo CONNECT es compatible con todo tipo de detectores con salidas de 

contacto seco. MAXIBUS Universal se convierte en la única interfaz para la gestión 

de todos los detectores de perímetro del sitio.

MÓDULO CONNECT



MÓDULO CONNECT

Seguridad de la red de radio

Seguridad : Protocolo radio propiedad de SORHEA encriptado : T.D.M.A tipo AES

Watch-dog : control permanente de la presencia de los módulos CONNECT en la red radio 

Identificación única de los mensajes de alarmas

Red radio dinámica

El conjunto de los Módulos CONNECT forman una red radio mallada segura que utiliza 

la tecnología D.R.N. 

Fiabilidad

Una red radio D.R.N.

Una red alámbrica RS485

El módulo SORHEA CONNECT permite crear a la vez :

Estos dos modos de comunicación pueden utilizarse individualmente o 

simultáneamente para asegurar una redundancia. 

Configuración de las entradas de alarmas

Lectura del histórico local

Configuración con aplicaciones en Smartphones (en 

toda seguridad).

Evolutividad

Recuperación de las informaciones de alarmas  
de todos los detectores en salida relé presentes  
en el sitio

Extensión de sitios

Recuperación del sitio existente y extensión del sitio sin ingeniería civil.

Centralización

Red radio dinámica mallada

Salidas de alarma:
• Hasta 136 contactos secos
• Protocolo MODBUS TCP
• Nuevo SDK para integración a los VMS

Histórico general de los1000 ultimos eventos, de-
tallado por  cada detector conectado

Interfaz de comunicación por servidor web integrado

MANTENIMIENTO

MAXIBUS Universal es la interfaz única para la gestión del conjunto de detectores perimétricos 

de intrusión instalados en el sitio.

INSTALACIÓN

MAXIBUSUNIVERSAL

Coordinador radio
CONNECT

Ejemplo de implementación de productos 
conectados al MAXIBUS Universal a través 

de la red de radio CONNECT

Inalámbrica

Simplicidad



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..

1 rue du Dauphiné - CS 90323 69517 VAULX-EN-VELIN CEDEX - FRANCIA
Tél. : +33(0)4 78 03 06 10  Fax : +33(0)4 78 68 24 61

e-mail : export@sorhea.com
www.sorhea.es

COORDINADOR RADIO

Transmisión de las alarmas RS485 compatible MAXIBUS Universal

Herramientas de configuración Servidor HTML instalado

Alimentación 12 Vdc (40 mA)

Temperatura de utilización De -35°C a +70°C
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÓDULO CONNECT

Información de alarmas 8 entradas relès + Autoprotección

Transmisión de las alarmas Red radio mallada dinámica hacia coordinador radio

Frecuencia radio

19 canales radios repartidos en 3 bandas:
 
865 MHz – 868 MHz | 15 canales 
868 MHz – 868,6 MHz | 3 canales
869,7 MHz – 870 MHz | 1 canal

Modulación LORA

Encriptado de datos T.D.M.A tipo AES

Alimentación Intervalo 4 Vcd – 26 Vcd (consumo 10mw a 4 Vcd)

Temperatura de utilización  De -35°C a +70°C

Compatibilidad electromagnética Conforme con las normas europeas (sello CE)

Configuración por conexión
Bluetooth LowEnergy

Aplicaciones disponibles para todos los teléfonos inteligentes
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