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ASI DISUADIMOS HOY EN DÍA A LOS LADRONES

REHAU Smart Guard System plus - protección preventiva contra posibles robos
WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.

REINVENTAMOS LAS
VENTANAS

Para adaptarnos a las nuevas
necesidades
Nuestra vida es cada vez más moderna e inteligente.
Muchas cosas que antes exigían un esfuerzo, ahora
resultan más sencillas. ¿Alquilar una película del videoclub? Gracias al streaming hoy en día podemos
ver lo que queramos, cómodamente, desde el sofá.
¿Hojear el mapa de carreteras para encontrar la ruta
más rápida hasta el destino deseado? Hoy en día nos
lo resuelve el GPS, que incluso nos sugiere rutas alternativas para evitar atascos.

La tecnología más innovadora es un componente
habitual en nuestro día a día.
¿Por qué no también en nuestras ventanas?

REHAU se ha propuesto desarrollar ventanas que sean tan tecnológicas
como nuestra vida actual. Ventanas que no solo nos abran al mundo,
sino que también nos proporcionen aire fresco estando cerradas. Y que
incluso disuadan a los ladrones.
Estas son las ventanas que necesitamos hoy en día. Para que
podamos dedicarnos a las cosas importantes de la vida.
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HA LLEGADO EL MOMENTO DE QUE
LAS VENTANAS SEAN TAN MODERNAS
COMO NUESTRA VIDA.

WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.

DATOS ACTUALES DE ROBOS
CON ALLANAMIENTO

3 minutos

En España se produce cada
3 minutos un intento de allanamiento. A diferencia de lo que
podría presuponerse, la mayor
parte, se produce durante el día
en lugar de la noche.

80 %

En el 80 % de los casos, estos intentos ocurren a través de las ventanas
– desde ventanas de plantas bajas
hasta balconeras. Un delincuente
profesional no necesita ni 10 segundos para apalancar una ventana
estándar mal protegida.

44 %

En el 44 % de los casos la cosa
queda en tentativa, aunque a
menudo ocasionando daños graves
y la posterior sensación de inseguridad
ante posibles nuevos intentos de acceso a la vivienda.

LA SEGURIDAD, REINVENTADA

Nuevo sistema de prevención de robos y allanamientos
La seguridad ha sido desde siempre una necesidad básica de las personas.
Si antes se recurría a muros de gran altura, hoy en día, son las instalaciones
de alarma las que nos protegen contra los ladrones. El problema: cuando las
instalaciones de alarma se disparan, en la mayoría de los casos, el daño ya se
ha producido. Aparte de la sustracción de dinero y objetos de valor, se priva a
los afectados de la sensación de seguridad.

LA SOLUCIÓN ACTUAL
Smart Guard de REHAU: novedad mundial para la
protección antirrobo preventiva
Gracias al sensor de detección inteligente, se identifica a los ladrones
potenciales. Una señales ópticas y acústicas avisan claramente al
infractor de que no vale la pena que intente allanar la vivienda. Esta
disuasión activa ayuda a prevenir, de forma controlada, daños en
ventanas y puertas.
Así, Smart Guard de REHAU va mucho más allá que los sistemas de
alarma convencionales. Estos sistemas solo reaccionan cuando el
ladrón ya está en la casa – para entonces la ventana o la puerta ya
han resultado dañadas.
La protección antirrobo inteligente, que disuade antes de que se
produzca el daño.
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APUESTA POR LA
PREVENCIÓN ACTIVA

UN PRINCIPIO SENCILLO CON UN GRAN EFECTO

Smart Guard ahuyenta a los ladrones antes de que se ocasione el daño
Apuesta por una disuasión controlada, que no afecta a la estética de tus ventanas. De montaje discreto
en el marco de ventanas y puertas, Smart Guard proporciona, de forma activa, seguridad preventiva. El
sensor de detección inteligente registra la presencia de ladrones e inicia, a continuación, el programa de
disuasión automáticamente.

Zona de prevención de
20 cm delante de la ventana

Detector de
movimiento:
Registra los movimientos
dentro de un pasillo de
hasta 20 cm delante de
la ventana. Los sensores
inteligentes reaccionan
solo cuando es realmente
necesario.

El sensor de detección
inteligente registra la
presencia del ladrón.

Detector de
movimiento

Preadvertencia visual
al ladrón mediante la
lámpara LED.

Generador
de tono de
alarma

LED

Si el ladrón no desiste, se
activa el siguiente nivel de
alerta y...

Generador de tono de
alarma:
Una señal acústica
disuade adicionalmente
al ladrón.
L ED:
Le señaliza al ladrón
mediante luces que ha
sido descubierto.

...se emite una
advertencia acústica con
el generador de tono de
alarma.

La ocasión hace al ladrón
Una gran parte de los robos no son cometidos por profesionales, sino por ladrones ocasionales. En estos casos, una
disuasión controlada resulta especialmente eficaz.
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FÁCIL INSTALACIÓN

Seguridad inmediata, sin obras
El módulo Smart Guard debe ser instalado por tu
elaborador autorizado REHAU en el marco superior
de las ventanas SYNEGO o GENEO y es, inmediatamente, operativo. Smart Guard funciona con
pilas, no se necesitan cables, lo que hace que sea
muy discreto a la vista. El módulo funciona autónomamente. ¡Un sistema ingenioso para una protección eficaz!

Instalado llave en mano
por tu elaborador de
ventanas REHAU.

Fácil sustitución de las
pilas gracias al acceso
directo al dispositivo.

Smart Guard se puede incorporar en
ventanas ya instaladas.
Tu elaborador autorizado REHAU se encargará de instalar este sistema en tus ventanas
GENEO y SYNEGO de REHAU. – Disfrutarás,
rápida y cómodamente, de tener toda la casa
protegida.
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Estética discreta
El módulo queda oculto en
el marco de la ventana.
Unas tapas de color
antracita, blanco, marrón o
caramelo hacen que quede
perfectamente integrado en
la parte exterior.

DISCRETO,
PERO EFICAZ
Para ventanas y balconeras.

ALARMA CON SIRENA

Smart Guard System plus complementa los avisos previos
Haz que tu casa sea todavía más segura. La preadvertencia óptica y acústica se puede complementar muy fácilmente con una eficaz sirena de instalación interior, que genera un sonido
intenso en los casos más serios y que solo precisa una toma de corriente para su instalación.
La sirena se activa mediante un interruptor inalámbrico, a distancia y sin cables. Esto facilita el
montaje y resulta muy eficaz.

Preadvertencia óptica y acústica mediante un sensor de
detección inteligente.

Detección inmediata del
uso de la fuerza gracias
a los sensores de
vibración.

Activación de la sirena interior
en caso de materialización del
allanamiento.

La sirena interior
- Diseño compacto y
discreto
- Alarma con 90 dB de
presión sonora –
igual de ruidosa que
una sierra de disco

SEGURIDAD
PARA LOS CASOS
SERIOS
Se activa pulsando un botón:
La sirena se puede activar y
desactivar mediante un
interruptor inalámbrico de
instalación fija.

A prueba de sabotajes:
la sirena se enchufa directamente en una toma de
corriente. Al ubicarla en el interior de la vivienda
queda descartada cualquier manipulación.

EFICACES,
SEGURAS E
INTELIGENTES.
VENTANAS REHAU.

WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.

NOTAS
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NOTAS
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Para ampliar detalles accede a www.rehau.es/proteccion-inteligente

¿Te interesa SMART GUARD de REHAU? ¡Estaremos encantados de asesorarte!
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