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Intrusión, detección anticipada y 

comunicación inalámbrica 

Viviendas, apartamentos y pequeños negocios 

La gama de detectores  INN.ALARM 

es interoperable con multitud de 

detectores electrónicos que avisan al 

usuario ante cualquier incidencia. 

 

Detección anticipada y                 

comunicación inmediata 

El usuario gana tiempo de reacción 

para si mismo ante un ataque  y  

aumenta la ventana de tiempo de 

intervención de la policía.  

 

Tiempo de protección ante un 

ataque 

Tr ≥ Td +Ti: 

 

El tiempo de resistencia física Tr debe 

ser mayor o igual al tiempo de 

detección Td + el tiempo de 

Intervención de las fuerzas y cuerpos 

de seguridad del estado Ti. 

 

Totalmente en propiedad,                               

sin cuotas anuales 

En propiedad desde el momento de la 

compra. Sin cuotas de permanencia, 

que continúan funcionando aunque no 

se renueve la cuota por servicios. 

 

 

 

 

APP   inn.alarm.B+ 

1 

No propietario 

SIN cuotas 

SIN cables 

SIN cautividad 
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Soluciones 

Viviendas, apartamentos y pequeños negocios 

INN.ALARM.BASIC+ 

Con especial dedicación hemos diseñado un 

sistema equilibrado, auto-instalable, económico y de 

sencilla gestión. 

Kit alarma con módulo SIM de comunicación 

Kit alarma local sin comunicación exterior 

Kit de detección anticipada para puerta de vivienda 

Detectores de alarma Security 24h 

Detectores de alarma Safety 24h 

 

Sirena 
exterior 

Sirena 
interior 

CCTV iluminación Escudo 
puerta 

Bloqueador 
persiana 

Gas Humo 

Safety & Security 
 

Aplicación en vivienda 

 

Puerta de seguridad con detección anticipada 

con sirena interior y habitación refugio para 

poder esperar protegido a la llegada de la 

policía. 

 

Interoperabilidad con detectores Safety de 

humo, gas, inundación … útil en viviendas 

con jóvenes y mayores. 

 

 

Aplicación en oficinas 

 

Rutas de emergencia EN 179 / EN1125 a 

escaleras con detección anticipada  avisando 

al visitante del uso indebido, con anticipación 

a la alarma. 

 

Aplicación salas de ocio 

 

Puerta de emergencia con detección 

anticipada  del uso indebido, disuadiendo y 

evitando  accesos sin control. 
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EVITAR EL ROBO                                                   

es el principal objetivo de INN® 

Un sistema de alarma no puede evitar el robo 

pero sí puede disuadir el intento de robo o 

comunicárselo al responsable de la instalación. 

 
 
¿Cómo abortar un intento de robo? 

 

1. Con resistencia física, una buena puerta 

de seguridad o sistema de cierre obliga al 

ladrón a generar más ruido utilizando 

herramientas más contundentes y debe 

emplear más tiempo. 

 

2. Con detección anticipada, sensores 

trampa ubicados en el sistema de cierre de 

la puerta pueden generar una señal de 

alarma cuando el sistema está siendo 

forzado. 
 
¿Qué aporta la detección anticipada? 

 

Ante todo seguridad para las personas, porque 

les otorga un tiempo adicional de capacidad de 

reacción, les permite protegerse en un lugar 

más seguro y comunicarse directamente con la 

policía para iniciar el rescate muchos minutos 

antes de que el ladrón haya entrado a la 

vivienda. 
  
Sinergia entre sistemas mecánicos y 

electrónicos 

 

La capacidad de detectar anticipadamente el 

sabotaje o forzamiento de la puerta por parte 

del ladrón, es la gran innovación patentada del 

sistema INN.ALARM, ofreciendo a su vez un 

sistema mecánico de alta seguridad, con gran 

resistencia al ataque violento. 

 

Detección anticipada del robo 

LLAMADA 

SMS 

sirena

90dB 
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protección 

contra coronas 

técnicas 

> > 

núcleo acerado 

anti-taladro 

protección 

contra coronas 

> 

resistente 

a la torsión 

¿Cómo retardamos el ataque violento? 

Un desarrollo único 
 

 Bloque de acero macizo con LED rojo + 

detector trampa del ataque al núcleo del 

escudo protector. 

 

 Roseta maciza con bolas de inserción 

aceradas + detector trampa ante el 

apalancamiento o torsión. 

 

 Tornillería especial flexible con torsión 

controlada hasta 2.100Kg. de presión + 

detector trampa del ataque violento sobre la 

tornillería de sujeción. 

 

 Sistema certificado EN1906 en su grado 

máximo de resistencia, clase 4. 

 

 Tecnología ROK con rotor de entrada de 

llave acerado y giratorio. 

Evitar el robo, nuestro objetivo 

Certificado en el laboratorio Tecnalia bajo 

normativa para puertas de seguridad                 

UNE 85160:2013 grado 4C, 

Sistema de seguridad de 

detección anticipada del 

intento de robo. 

24h 
VIGILANCIA 

PATENTED 
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A TENER EN CUENTA 

SE REDUCE EL TIEMPO DE INTERVENCIÓN DE LA 

POLICÍA 

detecta 

el ataque 

> > intento 

de robo 

envío SMS 

y llamada 

anticipa el aviso 

a la policía 

> 

activa 

sirena 90dB 

- + 

Sirena para interior de enchufe. 

APP de gestión IOS y Android. 
SMS y/o llamada a 5 teléfonos. 
Opción habla – escucha. 

Cámara WIFI con envío de email de 
fotos registradas. 

Encendido de focos exteriores con 
comunicación inalámbrica. 

Relé inalámbrico para usos diversos 
como el cierre de válvulas de agua en 
caso de inundación 

Sirena para exterior solar o 

cableada. 

Volumen y tiempo ajustables. 

Comunicación encadenada 

Actuadores del sistema Inn® en caso de alarma 
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Confort 

El sistema permite programar un retardo en 

segundos para la entrada y salida de la 

instalación. 

Mensajería 

Incluye un buzón de voz con notificación visual 

para mensajes de hasta 10seg. 

Habla / Escucha 

En caso de alarma, usted podrá escuchar lo que 

suceda en el interior de su instalación y 

comunicarse a través del panel de control de la 

alarma. 

Llamada de auxilio o SOS 

Botón SOS en mando a distancia para personas 

dependientes o situaciones de pánico. 

Comunicación 

Configuración de hasta 5 números de teléfono 

que pueden recibir mensaje SMS y/o llamada 

telefónica en caso de alarma. 

Control parental o del personal de servicio 

Permite configurar llaveros que envíen un 

mensaje SMS al propietario, informando de la 

entrada o la salida de la vivienda. 

INN.ALARM.BASIC+ 

 

 

Sistema económico de 

seguridad residencial orientado 

a pisos, apartamentos y 

pequeños negocios sin cuotas 

de pago mensuales. 

 

Funcionamiento 

El sistema Inn.ALARM permite 

armar o hacer trabajar a los 

detectores que tenga 

sincronizados en 4 modos: 

 

 Normal; para detectores 

perimetrales. 

 Modo en casa; para 

detectores interiores. 

 Zona individual; para 

zonas con uso concreto. 

 24h; detección anticipada y 

seguridad de personas. 
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Security 24h 

Detectores activados las 24h del día, sin depender del estado de armado de la alarma. Detectan 

anticipadamente el ataque a un sistema de seguridad exterior, como la puerta o las ventanas. Se trata de 

detectores trampa integrados en sistemas mecánicos de alta seguridad y resistencia física. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Safety 24h 

Detectores activados las 24h del día, sin depender del estado de armado de la alarma. Principalmente 

advierten de situaciones de peligro para las personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intrusión electrónica 

Detectores con diferentes modos de trabajo, dependiendo de su configuración y del estado del panel de 

control de la alarma en cada momento. Complementan la seguridad del sistema y su función es disuasoria 

y comunicativa. 
 

Escudo para 

cerraduras 

Protección 

para ventanas 

Salidas de 

emergencia 
Humo Inundación GAS 

Contacto 

magnético 
PIR 

movimiento 

PIR 

mascotas 

Cristales 

rotos 

Detectores de alarma 



Kit de detección anticipada para puerta de vivienda 

Conjunto de escudo de seguridad ROK con detectores trampa y 

electrónica Slim24h, sirena inalámbrica para interior de vivienda y mando 

a distancia con botón de auxilio SOS.  

 

No requiere programación, instalando el escudo y alimentando la sirena 

directamente a cualquier enchufe de la vivienda que esté a menos de 

30m. de la puerta, el sistema de detección anticipada ya estará operativo. 

 

 Tecnología de ahorro de energía e indicador con LED de baja batería. 

 Alimentación de la electrónica Slim24h: 2 pilas AAA. 

 Duración de las baterías: 1 año. 

 Alcance de detección entre la puerta y la sirena: 30m. 

 Sirena con batería interna de 8h sin suministro eléctrico. 

 Volumen de la sirena: 90dB. 

01.B01.K21.LT 

01.B01.K21.CM 

Kit de detección anticipada para puerta de vivienda 

Conjunto de escudo de seguridad ROK con placa larga y hasta 6 tornillos 

de sujeción, detectores trampa y electrónica Slim24h, sirena inalámbrica 

para interior de vivienda y mando a distancia con botón de auxilio SOS.  

 

No requiere programación, instalando el escudo y alimentando la sirena 

directamente a cualquier enchufe de la vivienda que esté a menos de 

30m. de la puerta, el sistema de detección anticipada ya estará operativo. 

 

 Tecnología de ahorro de energía e indicador con LED de baja batería. 

 Alimentación de la electrónica Slim24h: 2 pilas AAA. 

 Duración de las baterías: 1 año. 

 Alcance de detección entre la puerta y la sirena: 30m. 

 Sirena con batería interna de 8h sin suministro eléctrico. 

 Volumen de la sirena: 90dB. 
01.B01.K22.LT 

01.B01.K22.CM 
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Sistemas de intrusión INN.ALARM® 
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Kit alarma local sin comunicación exterior 

Conjunto de sirena inalámbrica, contacto magnético para puerta, detector 

de movimiento y dos mandos a distancia para armado-desarmado de la 

alarma y botón de auxilio SOS. 

 

La propia sirena con luces destellantes actúa como alarma del sistema, 

no requiere programación y toda la instalación es inalámbrica sin cables. 

Solo es necesario alimentar la sirena en cualquier enchufe de la 

instalación, instalar los detectores y el sistema de alarma ya estará 

operativo. 

 

 Capacidad: 20 detectores. 

 Distancia de transmisión <80m (en área abierta) 

 Volumen de la sirena: 90dB. 

 Alimentación: 110-240V AC50/60Hz. 

 Consumo <100mA- Consumo estático <13mA  

 Sirena con batería interna de 8h sin suministro eléctrico. 

01.B01.026 

2x 

Kit alarma con módulo SIM de comunicación 

Conjunto de panel de control, contacto magnético para puerta, detector 

de movimiento, dos llaveros electrónicos y dos mandos a distancia. 

 

El panel de control incorpora un módulo SIM para enviar notificaciones de 

incidencias a 5 números de teléfono pre-configurados. 

El sistema de alarma NO está sujeto a cuotas mensuales de pago. 

 

La programación del panel de control se puede realizar de manera muy 

sencilla mediante mensajería SMS o APP Inn.ALARM.B+. 

 

Algunas funcionalidades adicionales al sistema de alarma son el buzón 

de voz y el control parental o del personal de servicio. 

 

 Comunicación con tarjeta SIM GSM 850/900/1800/1900 MHz. 

 Modos de armado: total o zona perimetral. 

 Zonas: normal, modo en casa, zona individual y 24h. 

 Capacidad: 50 detectores, 50 llaveros electrónicos y 10 mandos. 

 Distancia de transmisión <80m (en área abierta). 

 Volumen de la sirena: 90dB. 

 Alimentación: 110-240V AC50/60Hz. 

 Frecuencia radio inalámbrica: 433MHz. 

 Batería interna de emergencia para 5h. 

 Tamper de seguridad anti-sabotajes. 

 

01.B01.001 

2x 

2x 

APP INN.ALARM.B+ 

Sistemas de intrusión INN.ALARM® 
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Escudo ROK con detección anticipada del robo 

Detector inalámbrico de alto rendimiento en conexión con escudo de 

seguridad para puertas ROK. 

 

Detector activado las 24h del día, sin depender del estado de armado de 

la alarma. 

 

 Tecnología de ahorro de energía e indicador con LED de baja batería. 

 Alimentación: 2 pilas AAA. 

 Duración de las baterías: 1 año. 

 Alcance de transmisión: distancia de hasta 30m. al panel de control. 

01.B01.021.LT 

01.B01.021.CM 

Escudo LG ROK con detección anticipada del robo 

Detector inalámbrico de alto rendimiento en conexión con escudo de 

seguridad para puertas LG ROK. 

 

Detector activado las 24h del día, sin depender del estado de armado de 

la alarma. 
 

 Tecnología de ahorro de energía e indicador con LED de baja batería. 

 Alimentación: 2 pilas AAA. 

 Duración de las baterías: 1 año. 

 Alcance de transmisión: distancia de hasta 30m. al panel de control. 

01.B01.022.LT 

01.B01.022.CM 

Protección para ventanas con detección anticipada del robo 

Detector inalámbrico de alto rendimiento en conexión con el protector de 

persianas para ventanas. 

 

Detector activado las 24h del día, sin depender del estado de armado de 

la alarma. 
 

 Tecnología de ahorro de energía. 

 Alimentación: 1 pilas AA. 

 Duración de las baterías: 1 año. 

 Alcance de transmisión: distancia de hasta 60m. al panel de control. 

Detectores de alarma Security 24h 



Detector de humo inalámbrico 

Detector fotoeléctrico con capacidad de detectar partículas de humo. 

Tecnología de procesamiento mediante célula fotoeléctrica de pequeñas 

partículas de polvo volátiles y sistema de protección ante interferencias 

de luz. Apropiado para uso residencial, tiendas, hoteles, caravanas, 

embarcaciones. 

 

 Fácil instalación sin cables. 

 Alimentación: 9V (1 pila 6F22). 

 Distancia de transmisión: 80m. (en campo abierto) 

 Dimensiones del detector: 100mm. 

Detector de gas inalámbrico 

Detector de fugas de gas o combustibles gaseosos. 

 

El detector utiliza un sensor de gas semi-conductor de baja intensidad 

con alta estabilidad en funcionamiento continuo, larga durabilidad y fácil 

instalación y sincronización. 
 

 Alimentación: 110-240V ac50/60Hz. 

 Distancia de transmisión: 80m. (en campo abierto) 

 Dimensiones del detector: 70x120x40mm. 
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01.B01.008 

01.B01.010 

Detector de inundación 

Sensor de inundaciones inalámbrico con LED de aviso del estado de las 

baterías. Apropiado para segundas residencias, cocinas de restaurantes 

y embarcaciones deportivas. 
 

 Alimentación: 9V (2 pilas 23A). 

 Distancia de transmisión: 300m. (en campo abierto) 

 Dimensiones 38x100x15mm. 

Detector para salidas de emergencia 

Salidas de emergencia de uso controlado con detección anticipada de la 

evacuación. Solución certificada, útil para gestionar adecuadamente el 

uso de salidas de emergencia de bajo tránsito, donde el pánico no es 

probable. 
 

 Sistema con pre-alarma disuasoria. 

 Instalación sobrepuesta en la puerta. 

 Liberación individual y permanente con llave. 

 Alimentación: 9V (1 pila 6F22). 

 Distancia de transmisión: 80m. (en campo abierto). 01.B01.027 01.B01.028 

Manivela  

EN 179 
Barra antipánico  

EN 1125 

Detectores de alarma Safety 24h 

01.B01.013 
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Detector magnético para puerta, ventana o similar 

El detector magnético puede ser instalado en puertas y ventanas, así 

como en cualquier objeto que abra o cierre. El sensor transmite señales 

al panel de control cuando el imán es separado del transmisor. Detector 

con tamper de seguridad como protección adicional a intentos de 

sabotaje. 
 

 Tecnología de ahorro de energía e indicador con LED de baja batería. 

 Alimentación: 1 pila 1,5V AA LR6 (aviso SMS de batería baja) 

 Distancia de transmisión: 80m. (en campo abierto). 

 Dimensiones del detector: 71x34x18mm.del soporte: 51x12x14mm. 01.B01.003 

01.B01.002 

01.B01.006 

01.B01.012 

Detector de movimiento en interior PIR 

Detector inalámbrico de alto rendimiento con chip de control infrarrojo 

digital de doble núcleo y análisis inteligente, que detecta movimiento y 

reduce el ratio de falsas alarmas. 
 

 Tecnología de ahorro de energía y fácil instalación sin cables. 

 Alimentación: 3V (2 pilas AA 1,5V LR6). Indicador LED batería baja. 

 Alcance de detección: distancia de hasta 8m. y ángulo de 110º. 

 Distancia de transmisión: 80m. (en campo abierto). 

 Dimensiones del detector: 108x52x37mm del soporte: 52x30x27mm. 

Detector de movimiento en interior PIR 

Detector inalámbrico de alto rendimiento con chip de control infrarrojo 

digital de doble núcleo y análisis inteligente, que detecta movimiento y 

reduce el ratio de falsas alarmas. Dispone de tecnología de inmunidad a 

mascotas de menos de 25Kg., con sistema auto-regulador de 

temperatura integrado para evitar falsas alarmas. 
 

 Alimentación: 3V (2 pilas AA 1,5V LR6). Indicador LED batería baja. 

 Alcance de detección: distancia de hasta 8m. y ángulo de 110º. 

 Distancia de transmisión: 80m. (en campo abierto). 

 Dimensiones del detector: 108x52x37mm del soporte: 52x30x27mm. 

Sensor inalámbrico de rotura de cristales con doble tecnología que le 

permite analizar tanto la baja frecuencia producida al golpear el cristal, 

como el característico sonido que este produce al romperse. 

 

Apropiado para escaparates o habitaciones con varias ventanas, que se 

encuentren a una distancia de entre 3 y 6 metros. 
 

 Alimentación: 110-240V ac50/60Hz. 

 Distancia de transmisión: 300m. (en campo abierto) 

 Dimensiones: 66x90x20mm. 

Detector de cristales rotos 

Detectores de intrusión electrónica 
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Intrusión, detección anticipada y 

comunicación inalámbrica 

 

Recuerde 

 
1. No olvide que la resistencia física (puerta de seguridad) evitará la intrusión, la alarma 

la comunicará y las cámaras crearán un registro del robo. 

 

2. La mayoría de las infracciones contra los bienes se cometen porque damos facilidades 

y oportunidades a los delincuentes. 

 

3. Arme o active la alarma de su instalación a diario. 

 

4. Active en horario nocturno los detectores de la alarma de puertas y ventanas del 

exterior de la vivienda. 

 

5. Comunique en el exterior de su instalación que está protegida con un sistema de 

alarma. 

 

6. Si en su vivienda tiene mascotas, utilice detectores de movimiento que las identifique 

correctamente. 
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Sencillez, economía y capacidad 

Un buen planteamiento inicial 

 

Reparta su inversión en seguridad en capas de auto-protección, en función de su 

tolerancia al riesgo. 

 

 

 PRIMERA CAPA: Resistencia física. 

 

 SEGUNDA CAPA: Detección y aviso. 

 

 TERCERA CAPA: protección interior. 

 
 

Conociendo el tiempo total que la policía de su localidad tarda en acudir a un aviso, puede 

dimensionar su inversión por capas de dificultad y tiempos de resistencia. 

 

 
El ladrón necesitará tiempo suficiente para: 

 

 Franquear las 3 capas de auto-protección. 

 

 + tiempo para buscar el botín. 

 

 + tiempo para escapar sin ser visto. 

 



innmotion.es
#ourattitude

T. 900 818 720
inn@innmotion.esSeguridad inteligente

en constante movimiento

Visítanos y descubre nuestra gama 
de productos INN.ALARM

 

MALDONADO ARAGÓ

Calle Aragó, 384 08009 Barcelona

932 444 528

L-V 9.00h - 14.00h | 15.00h - 19.00h

arago@maldonado.es

www.maldonado.es

MALDONADO PRIM

Rambla de Prim, 250 08020 Barcelona

933 137 804

L-V 9.00h - 14.00h | 15.00h - 19.00h

prim@maldonado.es

www.maldonado.es

MALDONADO GALILEO

Calle Galileo, 15 08028 Barcelona

933 302 000

L-V  9.00h - 14.00h | 15.00h - 19.00h

galileo@maldonado.es

www.maldonado.es

MALDONADO SABADELL

Calle Latorre, 62 08201 Sabadell 

935 220 101

L-V 9.00h - 14.00h | 15.00h - 19.00h

sabadell@maldonado.es

www.maldonado.es

MALDONADO CORNELLÁ SECURITY POINT MADRID 

Calle Riereta, 3 08940 Cornellà de Llobregat

931 893 577

L-V  9.00h - 13.30h  |  15.30h - 19.00h

info@mdncornella.es

www.maldonado.es

Calle Bravo Murillo, 79 28003 Madrid

910 380 079

L-V  9.30h - 14.00h  |  15.00h - 19.00h

inn@securitypointmadrid.es

www.maldonado.es

https://www.freijo.net/?utm_source=freijo&utm_medium=CatalogoAlarmasINN&utm_campaign=DescargaPDFweb
https://www.freijo.net/?utm_source=freijo&utm_medium=CatalogoAlarmasINN&utm_campaign=DescargaPDFweb

