
del 1 de abril al 30 de junio de 2022 

o fin de existencias. Precios Netos sin IVA.SÓLO PARA PROFESIONALES

Kit de videovigilancia cableado

• DVR de 4 canales DVR-104P5 híbrido
• 2 cámaras AHD4-21D2 tipo domo
• 2 alimentadores PSU-121M de 12Vcc/1A
• 2 vídeo baluns UTP-600
• 1 cartel CCTV-RGPD zona videovigilada
• El DVR sólo admite 1 disco duro
• Disco de 1Tb incluido
• App GolmarView
• Software VMS Pro
• Dimensiones: 300(An) x 50(Al) x 227(P) mm

• DVR de 4 canales DVR-104P5 híbrido
• 2 cámaras AHD4-21B2 tipo bullet
• 2 alimentadores PSU-121M de 12Vcc/1A
• 2 vídeo baluns UTP-600
• 1 cartel CCTV-RGPD zona videovigilada
• El DVR sólo admite 1 disco duro
• Disco de 1Tb incluido
• App GolmarView
• Software VMS Pro
• Dimensiones: 300(An) x 50(Al) x 227(P) mm

Kit de videovigilancia cableado

469,00€

234,50€

ref. KIT-2BHVR2P
cod. 31600905

469,00€

234,50€

ref. KIT-2DHVR2P
cod. 31600906

www.golmar-seguridad.es

x2

x2

Disco 1Tb incl.

Disco 1Tb incl.

x2

x2



• Sensor Sony IMX307 con resolución 1080p

• Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI /CVBS

• Óptica fija de 2,8mm

• Ángulo de visión horizontal de 105°

• Iluminación infrarroja con alcance de 30m

• Grado de protección IP66

• Compatible con bases de conexión C-BASE01 y C-BASE02

• Dimensiones: 100(Ø) x 90(Al) mm

• Sensor Sony IMX307 con resolución 1080p

• Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI /CVBS)

• Óptica varifocal de 2,8 a 12mm

• Iluminación infrarroja con alcance de 40m

• Grado de protección IP66

• Compatible con base de conexión C-BASE02 y 
C-BASE04

• Dimensiones: 135(Ø) x 127(Al) mm

• Sensor 1/2,7” progresivo CMOS

• Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI /CVBS)

• Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque

• Iluminación infrarroja con alcance de 35m

• Grado de protección IP66

• Compatible con base de conexión C-BASE02 y 
C-BASE04

• Dimensiones: 135(Ø) x 120(Al) mm

Domo fijo de 2Mpx con 
óptica de 2,8mm

Domo fijo de 2Mpx con 
óptica de 2,8 a 12mm

Domo fijo de 8Mpx con 
óptica de 2,8 a 12mm

CÁMARAS ANALÓGICAS

74,10€

37,05€

ref. AHD4-21D2
cod. 31600701

precio neto

99,00€

49,50€

ref. AHD4-24D2
cod. 31600711

precio neto

239,00€

101,58€

ref. AHD4-24D8
cod. 31600261

precio neto

CCTV

C C T V



• Sensor Sony IMX307 con resolución 1080p

• Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI /CVBS)

• Óptica fija de 2,8mm

• Ángulo de visión horizontal de 105°

• Iluminación infrarroja con alcance de 30m

• Grado de protección IP66

• Compatible con bases de conexión C-BASE01, 
C-BASE02 y C-BASE05

• Dimensiones: 71(Ø) x 151(P) mm

Bullet de 2Mpx con 
óptica de 2,8mm

• Sensor Sony IMX307 con resolución 1080p

• Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI /CVBS)

• Óptica varifocal de 2,8 a 12mm

• Iluminación infrarroja con alcance de 40m

• Grado de protección IP66

• Compatible con bases de conexión C-BASE01 
y C-BASE02

• Dimensiones: 84(Ø) x 242(P) mm

Bullet de 2Mpx con óptica de 2,8 a 12mm

• Sensor 1/2,7” progresivo CMOS

• Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI /CVBS)

• Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con 
autoenfoque

• Iluminación infrarroja con alcance de 35m

• Grado de protección IP66

• Compatible con bases de conexión C-BASE01 
y C-BASE02

• Dimensiones: 84(Ø) x 242(P) mm

Bullet de 8Mpx con óptica de 2,8 a 12mm

68,20€

34,10€

ref. AHD4-21B2
cod. 31600700

precio neto

114,00€

51,30€

ref. AHD4-24B2
cod. 31600710

precio neto

239,00€

101,58€

ref. AHD4-24B8
cod. 31600260

precio neto

C C T V



• Admite entradas analógicas AHD, CVI, TVI y CVBS

• Resoluciones analógicas admitidas: CVBS, 1Mpx, 
2Mpx y 5Mpx

• Resolución de grabación analógica: 5Mpx Lite

• Resolución IP: 5Mpx

• Compresión de vídeo H.265

• Máximo 6 canales (4 + 2)

• Salidas HDMI / VGA / BNC

• 4 entradas y 1 salida de alarma

• 4 entradas y 1 salida de mediante conectores RCA

• Telemetría por coaxial UTC y RS-485

• Análisis de vídeo inteligente

• Admite entradas analógicas AHD, CVI, TVI y CVBS

• Resoluciones analógicas admitidas: CVBS, 1Mpx, 
2Mpx y 5Mpx

• Resolución de grabación analógica: 5Mpx Lite

• Resolución IP: 5Mpx

• Compresión de vídeo H.265

• Máximo 12 canales (8 + 4)

• Salidas HDMI / VGA / BNC

• 8 entradas y 1 salida de alarma

• 8 entradas y 1 salida de mediante conectores RCA

• Telemetría por coaxial UTC y RS-485

• Análisis de vídeo inteligente

• Admite entradas analógicas AHD, CVI, TVI y CVBS

• Resoluciones analógicas admitidas:  
CVBS, 1Mpx, 2Mpx y 5Mpx

• Resolución de grabación analógica: 5Mpx Lite

• Resolución IP: 5Mpx

• Compresión de vídeo H.265

• Máximo 24 canales (16 + 8)

• Salidas HDMI / VGA / BNC

• 16 entradas y 1 salida de alarma

• 16 entradas y 1 salida de mediante conectores RCA

• Telemetría por coaxial UTC y RS-485

Grabador digital 5 en 1 para 4 cámaras

Grabador digital 5 en 1 para 8 cámaras

Grabador digital 5 en 1 para 16 cámaras

GRABADORES HÍBRIDOS

279,00€

118,58€

ref. DVR-104P5
cod. 31600965

precio neto

369,00€

166,05€

ref. DVR-108P5
cod. 31600966

precio neto

543,00€

244,35€

ref. DVR-116P5
cod. 31600967

precio neto

C C T V

• Solo admite 1 disco duro

• Incluye disco duro de 1Tb

• App GolmarView

• Software VMS Pro

• Dimensiones: 300(An) x 50(Al) x 227(P) mm

• Admite hasta 2 discos duros

• Incluye disco duro de 1Tb

• App GolmarView

• Software VMS Pro

• Dimensiones: 378(An) x 50(Al) x 340(P) mm

• Admite hasta 2 discos duros

• Incluye disco duro de 2Tb

• App GolmarView

• Software VMS Pro

• Dimensiones: 378(An) x 50(Al) x 340(P) mm



• Admite entradas analógicas AHD, CVI, TVI y CVBS

• Resoluciones analógicas admitidas: CVBS, 1Mpx, 2Mpx, 5Mpx y4K (8Mpx)

• Resolución de grabación analógica: 4K

• Resolución IP: 4K

• Compresión de vídeo H.265

• Máximo 6 canales (4 + 2)

• Salidas HDMI / VGA / BNC

• 4 entradas y 1 salida de alarma

• 4 entradas y 1 salida de mediante conectores RCA

• Telemetría por coaxial UTC y RS-485

• Análisis de vídeo inteligente

• Solo admite 1 disco duro

• Incluye disco duro de 2Tb

• App GolmarView

• Software VMS Pro

• Dimensiones: 300(An) x 50(Al) x 227(P) mm

• Admite entradas analógicas AHD, CVI, TVI y CVBS

• Resoluciones analógicas admitidas: CVBS, 1Mpx, 2Mpx, 5Mpx y 4K (8Mpx)

• Resolución de grabación analógica: 4K

• Resolución IP: 4K

• Compresión de vídeo H.265

• Máximo 12 canales (8 + 4)

• Salidas HDMI / VGA / BNC

• 8 entradas y 1 salida de alarma

• 8 entradas y 1 salida de mediante conectores RCA

• Telemetría por coaxial UTC y RS-485

• Análisis de vídeo inteligente

• Admite hasta 2 discos duros

• Incluye disco duro de 2Tb

• App GolmarView

• Software VMS Pro

• Dimensiones: 378(An) x 50(Al) x 340(P) mm

Grabador 4K digital 5 en 1 para 4 cámaras

Grabador 4K digital 5 en 1 para 8 cámaras

454,00€

192,95€

ref. DVR-104R
cod. 31600973

precio neto

532,00€

226,10€

ref. DVR-108R
cod. 31600974

precio neto

C C T V



• Sensor de 1/2,7” progresivo CMOS

• Compresión H.265 / H.264

• Protocolo propietario / Onvif

• Óptica fija 2,8mm con ángulo de visión horizontal de 103°

• Iluminación infrarroja con alcance de 30m

• Grado de protección IP66

• Ranura para tarjeta micro SD

• Micrófono incorporado

• Compatible con bases de conexión C-BASE01 y C-BASE02

• Dimensiones: 100(Ø) x 90(Al) mm

• Sensor de 1/2,7” progresivo CMOS

• Compresión H.264 / H.265

• Protocolo propietario / Onvif 2.6

• Óptica fija 2,8mm

• Ángulo de visión horizontal de 103°

• Iluminación infrarroja con alcance de 30m (18 leds SMD)

• Grado de protección IP66

• Compatible con bases de conexión C-BASE01, C-BASE02 y C-BASE05

• Dimensiones: 70(Ø) x 138(P) mm

• Sensor de 1/2,7” progresivo CMOS

• Compresión H.264 / H.265

• Protocolo propietario / Onvif

• Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque

• Ángulo de visión horizontal de 106° a 35°

• Iluminación infrarroja con alcance de 40m

• Grado de protección IP66

• Ranura para tarjeta micro SD

• Terminales de audio

• Función Power-Out

• Compatible con bases de conexión C-BASE02 y C-BASE04

• Dimensiones: 135(Ø) x 127(Al) mm

Domo PoE de 2Mpx con óptica de 2,8mm

Bullet PoE de 2Mpx con óptica de 2,8mm

Domo PoE de 2Mpx con óptica de 2,8 a 12mm

99,30€

49,65€

ref. CIP-121D2E
cod. 31692050

precio neto

83,00€

41,50€

ref. CIP-21B2E
cod. 31691050

precio neto

148,00€

74,00€

ref. CIP-124D2E
cod. 31692070

precio neto

CÁMARAS IP

C C T V



• Sensor de 1/2,8” progresivo CMOS

• Compresión H.265 / H.264

• Protocolo propietario / Onvif 2.6

• Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque

• Ángulo de visión horizontal de 109° a 32°

• Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce, 
detección de peatón y rostro)

• Iluminación infrarroja con alcance de 40m

• Grado de protección IP66

• Ranura para tarjeta micro SD

• Terminales de audio, reinicio, alarma y salida de vídeo

• Función Power-Out

• Compatible con bases de conexión C-BASE01, C-BASE02

• Dimensiones: 84(Ø) x 242(P) mm

• Sensor de 1/2,8” progresivo CMOS

• Compresión H.265 / H.264

• Protocolo Onvif

• Zoom óptico x12 (4,7 a 56,4mm)

• Iluminación infrarroja con alcance de 80m (6 leds)

• Sistema de seguimiento inteligente

• Zonas de privacidad dinámicas

• Video análisis integrado

• Dimensiones: 146(Ø) x 218(Al) mm

Bullet PoE de 2Mpx con óptica de 2,8 a 12mm

Domo PTZ de 5Mpx con sistema AUTOTRACKING

1.210,00€

574,75€

ref. PTZ-12X5IPT
cod. 31612354

precio neto

244,00€

109,80€

ref. CIP-24B2MA
cod. 31691060

precio neto

DOMOS PTZ

C C T V



• 4 canales de vídeo IP
• Incorpora 4 puertos PoE traseros
• Resolución máxima: 4K
• Ancho de banda: 50 Mbps
• Salidas VGA y HDMI (4K)
• Vídeo análisis avanzado
• Reconocimiento facial con cámaras serie Pro
• 1 puerto SATA
• Incluye disco duro de 1Tb
• App GolmarView
• Software VMS Pro
• Dimensiones: 300(An) x 53(Al) x 227(P) mm

• 16 canales de vídeo IP
• Resolución máxima: 4K
• Ancho de banda: 100 Mbps
• Salidas VGA y HDMI (4K)
• Vídeo análisis avanzado
• 1 puerto SATA
• Incluye disco duro de 2Tb
• App GolmarView
• Software VMS Pro
• Dimensiones: 300(An) x 53(Al) x 227(P) mm

• 32 canales de vídeo IP
• Resolución máxima: 4K
• Ancho de banda: 320 Mbps
• Salidas VGA y HDMI (4K)
• Vídeo análisis avanzado
• Dewarp de cámaras fisheye
• Reconocimiento facial con cámaras serie Pro
• Admite hasta 4 discos duros
• Incluye disco duro de 2Tb
• App GolmarView
• Software VMS Pro
• Dimensiones: 378(An) x 66(Al) x 325(P) mm

Grabador NVR para 4 cámaras IP

Grabador NVR para 16 cámaras IP

Grabador NVR profesional para 32 cámaras IP

380,25€

190,25€

ref. NVR-204P
cod. 31601045

precio neto

475,00€

213,75€

ref. NVR-316
cod. 31601056

precio neto

726,00€

344,85€

ref. NVR-432
cod. 31600921

precio neto

GRABADORES NVR

C C T V



• Compatible con App G2Call+
• Sensor de 1/2,9” CMOS con resolución 1080p
• Óptica fija de 3,6mm
• Ángulo de visión horizontal de 102°
• Iluminación infrarroja con alcance de 20m
• Audio bidireccional
• Ranura para tarjeta micro SD (máx. 128Gb)
• Conectividad Wi-Fi en 2,4GHz
• Índice de protección IP65
• Compatibilidad ONVIF
• Alimentador 12Vcc incluido
• Dimensiones: 65(Ø) x 190(P) mm

• Compatible con App G2Call+
• Sensor de 1/3,2” CMOS con resolución 1080p
• Óptica fija de 3,6mm
• Ángulo de visión horizontal de 102°
• Iluminación infrarroja con alcance de 5m
• Audio bidireccional
• Ranura para tarjeta micro SD (máx. 128Gb)
• Conectividad Wi-Fi en 2,4GHz
• Para uso en interior
• Compatibilidad ONVIF
• Alimentador 5Vcc incluido
• Dimensiones: 82(Ø) x 115(Al) mm

Bullet IP Wi-Fi con óptica de 3,6mm

Domo PTZ IP Wi-Fi con óptica de 3,6mm

136,00€

55,08€

ref. CIP-002G2C
cod. 31693000

precio neto

111,00€

44,96€

ref. CIP-004G2C
cod. 31693001

precio neto

CÁMARAS WIFI RESIDENCIAL

C C T V



• Teclado autónomo retroiluminado con carcasa de 
plástico

• Capacidad para hasta 100 usuarios

• Dos relés de salida programables monoestable o 
biestable

• Instalación mural con índice de protección IP65

• Alimentación a 12/24Vc.a. o c.c. (no incluida) | 
Recomendado TF-104 (20691040)

• Dimensiones: 83(An) x 120(Al) x 36(P) mm

• Para controladoras IP OPENER Wiegand o 
funcionamiento autónomo

• Capacidad para 2000 usuarios

• Doble banda de frecuencias (13,56MHz y 125KHz)

• Indicador luminoso de estado

• Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)

• Instalación mural con índice de protección IP68

• Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos): 
PROKEY (20740426), TAGKEY (20740427),  
ISOPROX (20750500), KEYPROX (20760400) y 
TAGDOOR MF+ (20780208)

• En modo autónomo requiere alimentación a 12Vc.c  
(no incluida) | Recomendado PSU-121B (31690146)

• Dimensiones: 83(An) x 170(Al) x 26(P) mm

103,00€

57,00€

Lector de código

ref. KEYPAD/P
cod. 20740429

precio neto

158,00€

90,00€

Lector de código y 
proximidad

ref. KEYBUS SE 
cod. 20720001

precio neto

control de accesos

• Lector de proximidad 125KHz autónomo
• Frontal fabricado en Zamak

• Capacidad para hasta 2000 usuarios

• Indicador luminoso de estado 

• Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)

• Instalación mural con índice de protección IP66

• Alimentación a 12/24Vc.c. (no incluida) |  
Recomendado PSU-121B (31690146)

• Dimensiones: 48(An) x 103(Al) x 19(P) mm

75,00€

42,00€

Lector de proximidad

ref. PROXEM 
cod. 20720009

precio neto

• Para controladoras IP OPENER Wiegand o 
funcionamiento autónomo

• Hasta 1000 usuarios por huella y 2000 por código

• Indicador luminoso de estado

• Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)

• Índice de protección IP66

• Instalación mural en exteriores

• En modo autónomo requiere alimentación a 12Vc.c  
(no incluida) | Recomendado PSU-121B (31690146)

• Dimensiones: 58(An) x 137(Al) x 26(P) mm

168,00€

95 ,00€

Lector de código y 
huella

ref. BKEY 
cod. 20720010

precio neto

C O N T R O L  D E  A C C E S O S



• Fabricado en acero inoxidable

• Ideal para colocación en marcos de aluminio

• Relé de salida de dos contactos (C y NA)

• Rango de lectura máximo: 10cm

• Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)

• Instalación en interiores mediante caja de empotrar  
universal (no incluida)

• En modo autónomo requiere alimentación a 12/24Vc.c.  
(no incluida) | Recomendado PSU-121B (31690146)

• Verificación por huella, proximidad y código PIN

• Capacidad de hasta 3000 usuarios

• Requiere: Software de licencia LCZKSB (20780301) incluido

• Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos): PROKEY (20740426) y TAGKEY (20740427)

• Alimentación a 12Vc.c. incluida

• Dimensiones: 186(An) x 138(Al) x 44(P) mm

Control de tiempo y presencia con soporte WiFi

634,00€

320,00€

ref. GM-TA760
cod. 20780308

precio neto

ref. LCZKSB
cod. 20780301

+

18,00€

10,00€

Pulsador de salida
precio neto

Pulsador de salida por proximidad

24,00€

14,00€
precio neto

• Instalación en interiores mediante caja 
de empotrar universal (no incluida)

• Dimensiones: 86(An) x 86(Al) x 25(P) mm

ref. PB-SQ
cod. 20700004

• Instalación en interiores

• Dimensiones: 28(An) x 91(Al) x 25(P) mm

ref. PB-N
cod. 20700003

• Dimensiones: 70(An) x 115(Al) x 24(P) mm

ref. TLB-N
cod. 20700005

• Dimensiones: 86(An) x 86(Al) x 24(P) mm

ref. TLB-SQ
cod. 20700006

C O N T R O L  D E  A C C E S O S



• Lector de proximidad 13,56MHz  
con tecnología 2SMART

• Para controladoras IP OPENER 2Smart y EASYGATE
• Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos): 

TAGDOOR MF+ (20780208), GM-WEIPOP (20780210), 
ISOPROX (20750500) y  
KEYPROX (20760400)

• Indicador luminoso de estado

• Instalación mural en exteriores

• Dimensiones: 45(An) x 100(Al) x 16(P) mm

• Lector de proximidad 13,56MHz  
con tecnología 2SMART

• Para controladoras IP OPENER 2Smart y EASYGATE
• Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos): 

TAGDOOR MF+ (20780208), GM-WEIPOP (20780210), 
ISOPROX (20750500) y  
KEYPROX (20760400)

• Indicador luminoso de estado

• Instalación mural en interiores

• Dimensiones: 78(An) x 78(Al) x 18(P) mm

• Lector de proximidad 13,56MHz  
con tecnología 2SMART

• Para controladoras IP OPENER 2Smart y EASYGATE
• Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos): 

TAGDOOR MF+ (20780208), GM-WEIPOP (20780210), 
ISOPROX (20750500) y  
KEYPROX (20760400)

• Indicador luminoso de estado

• Instalación mural en interiores

• Dimensiones: 43(An) x 78(Al) x 17(P) mm

• Lector de proximidad 13,56Mz y BLE con 
tecnología Wiegand 26

• Para controladoras IP OPENER Wiegand
• Tecnología Bluetooth de baja energía que 

permite la activación del dispositivo mediante un 
smartphone

• Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos): 
TAGDOOR MF+ (20780208), ISOPROX (20750500) 
y KEYPROX (20760400)

• Indicador luminoso de estado

• Instalación mural en interiores

• Dimensiones: 48(An) x 107(Al) x 23(P) mm

229,00€

124,00€

Lector de proximidad esclavo

ref. GM-ORIPOP
cod. 20780214

precio neto

133,00€

72,00€

Lector de proximidad esclavo

ref. GM-SRIPOP
cod. 20780205

precio neto

100,00€

55,00€

Lector de proximidad esclavo

ref. GM-MRIPOP
cod. 20780204

precio neto

96,00€

50,00€

Lector de proximidad y 
Bluetooth esclavo

ref. BLE-S
cod. 20720003

precio neto

C O N T R O L  D E  A C C E S O S



• Permite ahorrar electricidad cuando los 
huéspedes no están presentes en la habitación

• Instalación en interiores mediante caja de 
empotrar universal (no incluida)

• Dimensiones: 86(An) x 86(Al) x 35(P) mm

• Verificación por palma y tarjeta de proximidad

• Detección de mascarilla facial

• TFT IPS touch LCD de 8” 

• Algoritmo antisuplantación 
de identidad capaz de evitar 
sabotajes con fotos impresas 
o digitales ya sean a color o en 
B/N, videos o máscaras 3D

• Desviación máxima de 
temperatura en +/- 0,3ºC en un 
rango de distancia de  
30 a 50 cm

• Comunicación TCP/IP / 
Wiegand Input / Output / RS485 
/ RS232

• Grado de protección IP68 e IK04

• Incorpora soporte para montaje en pared

• Alimentador no incluido.  
Recomendado POWER 12V - 3A (20780004)

• Dimensiones: 244(Al) x 143(An) x 26(P) mm

• Detección de mascarilla facial

• TFT LCD HD de 7”

• Desviación máxima de temperatura 
en +/- 0,3ºC en un rango de 
distancia de 0,3 a ~1,2 cm

• Comunicación TCP/IP vía puerto 
RJ-45 o Wifi

• Grado de protección IP67

• Para instalación en peana con 
mástil de 34mm de diámetro

• Alimentador incluido

• Dimensiones: 226,5(Al) x 120(An) x 15(P) mm

Lector de reconocimiento facial y 
detección de temperatura

3.999,00€

699,00€

ref. GM-AC-RFDT
cod. 20780047

precio neto

Lector de reconocimiento facial y 
detección de temperatura

2.400,00€

499,00€

ref. GM-ACBT
cod. 1099/811

precio neto

Interruptor por tarjeta de proximidad 
para habitaciones de hotel

49,00€

27,00€
precio neto

C O N T R O L  D E  A C C E S O S

• Compatible con tarjetas de 
proximidad de 125KHz

ref. HES-125
cod. 20700007

• Compatible con tarjetas de 
proximidad de 13,56MHz

ref. HES-1356
cod. 20700008



• Instalación en exteriores con índice de protección IP-54, con soporte incluido

• 1 altavoz de 5”/8Ohms con transformador a línea 100V

• 4 tomas de potencia: 15 / 10 / 5 y 1,5Wr.m.s.

• Dispersión (-6dB) 1kHz / 4kHz 130º/50º

• Sensibilidad a 1W/1m: 92dB. Sensibilidad a 15W/1m: 103dB

• Respuesta en frecuencia: 150Hz a 20KHz

• Temperatura max./min de funcionamiento: 90°C / -40 °C

• Dimensiones: 146(Ø) x 200(P) mm

• Adaptable a rack 19” con SOB-19 (3U)

• 6 entradas balanceadas de ganancia variable

• Generador de preaviso de 4 tonos

• Prioridad de mensaje en entradas 1 y 2

• Controles de tono graves y agudos: ±12dB

• Ecualizador de 3 bandas por entrada

• Selector de 5 zonas

• Entradas y salidas de línea y “link”

• Entrada para control remoto mediante RM-05

• Salidas a línea 70-100V

• Respuesta en frecuencia: 60Hz a 20KHz

• Relación Señal/Ruido: >105dB

• Distorsión armónica total: <0,5%

• Dimensiones: 420(An) x 132(Al) x 360(P) mm. (3U)

Proyector cilíndrico metálico color 
aluminio anodizado

60,00€

22,00€

ref. CAP-15WT
cod. 20360065

precio neto

Amplificador PAM-340A 340W 

Amplificador PAM-480A 480W

789,00€

333,90€

ref. PAM-340A
cod. 20310340

precio neto

906,00€

393,40€

ref. PAM-480A
cod. 20310480

precio neto

M E G A F O N Í A

megafonía



El kit de alarma para aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles ha sido diseñado 
para disponer de un sistema fiable y fácil de usar con el que un usuario pueda transmitir 
una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permite al usuario 
verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
Real Decreto 173/2010, Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB 
SUA)Sección SUA3.2 Aprisionamiento.

El kit está compuesto de:

• Control de alarma con fuente de alimentación integrada y batería de seguridad para 
funcionamiento sin alimentación de red

• Indicador led de alarma de alta luminosidad

• Potente sonido de alarma y botón de reset

• Indicador luminoso de alimentación

• Visor óptico, se alimenta desde el control de alarma

• Indicador led de alta luminosidad. Potente sonido de alarma

• Pulsador de reset local con botón de reset

• Indicador luminoso de alarma activada

• Tirador de techo de instalación de superficie

• Indicador led de alarma activada, 2,5 metros de cordón con dos tiradores de anilla

• Adhesivo indicativo de aseos accesibles. Adhesivo de alta calidad, dimensiones: 11x11 cm 

No incluye cajas de empotrar o de superficie

Para empotrar FB002 y el resto de componentes son con caja universal cuadrada

Para montar en superficie BOX-753

El pulsador reset y la luz son con caja superficie BOX-746

Kit WC accesibles KSLBM-4

340,00€

182,00€

ref. KSLBM-4
cod. 10900003

precio neto

hospital

H O S P I T A L



171,00€

91,00€

YOKISHUB para gestión remota

ref. YOKISHUB 
cod. 5454495

precio neto

Yokis Hub dispositivo para gestionar los 
módulos Yokis desde un smartphone o tableta

Llave YOKEY USB para Yokis PRO 

Llave YOKEY necesaria para programación  
con aplicación YOKISPRO 
 
Características: 
Interface conector USB macho de tipo A  
(adaptador Micro-USB OTG)

139,00€

74,00€

ref. YOKEY                  
cod. 5454491

precio neto

Y O K I S

yokis



hub

Y O K I S



Telerruptor 2000W con función temporizador  
vía radio para empotrar
• Tiempo de encendido configurable de 2 seg. a 4 horas  

(no activo de fábrica)

• Incorpora función de Impulsos la cual resulta ideal para 
controlar la puerta de un garaje, así como  
activar/desactivar una alarma (0,5 seg.)

• Incorpora función modo relé la cual es activada 
directamente mediante el pulsador del emisor.

• Incorpora función parpadeante la cual es ideal para 
personas sordas o con problemas auditivos 
 
Características técnicas:

• Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz

• Carga resistiva 10A - 250VAC (Máx.: 2500VA)

• Otras cargas 10A - 30VCC (Máx.: 300W)

63,00€

34,00€

ref. MTR2000ERP 
cod. 5454462

precio neto

Módulo regulador temporizado 
vía radio para empotrar
• Incorpora función modo relé, con esta función deja 

de funcionar como regulador 
 
Características técnicas:

• Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz

• Carga resistiva 10A - 250VAC (Máx.: 2500VA)

• Otras cargas 10A - 30VCC (Máx.: 300W) 82,00€

44,00€

ref. MTV500ERP 
cod. 5454457

precio neto

Telerruptor 2000W con función temporizador  
vía radio para carril DIN

• Tiempo de encendido configurable de 2 seg. a 4 horas  
(no activo de fábrica)

• Incorpora función de impulsos la cual resulta ideal 
para controlar la puerta de un garaje, así como activar/
desactivar una alarma (0,5 seg.)

• Incorpora función modo relé la cual es activada 
directamente mediante el pulsador del emisor.

• Incorpora función parpadeante la cual es ideal para 
personas sordas o con problemas auditivos 
 
Características técnicas:

• Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz

• Carga resistiva 10A - 250VAC (Máx.: 2500VA)

• Otras cargas 10A - 30VCC (Máx.: 300W)

100,00€

53,00€

ref. MTR2000MRP 
cod. 5454464

precio neto

Y O K I S



75,00€

40,00€

Módulo de persiana para 
empotrar vía radio

• El módulo se puede activar con un pulsador 
individual o doble (no enclavado) 
 
Características técnicas:

• Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz

• Potencia: Motor 3 hilos 230VAC, 2A máx. 500VA 

• Consumo del módulo < 1W - < 0,3W

• Dimensiones: 48 x 33 x 22,5 mm

ref. MVR500ERP
cod. 5454467

precio neto

114,00€

61,00€

Módulo de persiana para 
carril DIN vía radio

• El módulo se puede activar con un pulsador 
individual o doble (no enclavado) 
 
Características técnicas:

• Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz

• Potencia: Motor 3 hilos 230VAC, 2A máx. 500VA 

• Consumo del módulo < 1W - < 0,3W

• Dimensiones: 87 x 62 x 17,5 mm

ref. MVR500MRP 
cod. 5454469

precio neto

Y O K I S



46,00€

25,00€

Mando a distancia de  
1 pulsador tipo llavero

ref. TLC1TP
cod. 5454430

precio neto

60,00€

32,00€

Mando a distancia de  
4 pulsadores tipo llavero

ref. TLC4TP
cod. 5454432

precio neto

49,00€

26,00€

Mando a distancia de  
2 pulsadores tipo llavero

ref. TLC2TP
cod. 5454431

precio neto

• Compatible con todos los  
receptores Yokis

• Indicador LED para confirmación  
de transmisión 
 
Características técnicas:

• Pila tipo CR2032

• Autonomía de la pila > 7 años

• Frecuencia 2,4Ghz

Dimensiones: 83 x 31 x 11 mm

Dimensiones: 83 x 31 x 11 mm

Dimensiones: 67 x 31 x 11 mm

Y O K I S



Kit de intrusión cableado
Compuesto por:  
1 Central GM432PK de 8 zonas ampliable a 50.

3 Detectores infrarrojo pasivos PIR415 de 15m

1 Teclado KP432D con pantalla LCD

1 Sirena HP300 interior

1 Módulo IP432 TCP/IP

• Batería necesaria BAT-7A (No incluida)

• La central incluye comunicador telefónico PSTN (línea analógica)

• Central híbrida que permite conexiones en modo convencional, BUS o Vía Radio

• Puede gestionarse a través de APP gratuita disponible para Android e iOS

• Dimensiones: 290 x 250 x 90 mm

• Equipo con certificado de seguridad Grado 2

509,00€

270,00€

ref. KIT-GM432PK 2
cod. 21000000

precio neto

intrusión

I N T R U S I Ó N



Detector óptico de humos autónomo 
para aplicación de tipo residencial

30,00€

16,00€

ref. DOA2
cod. 21123006

precio neto

23,00€

12,00€

ref. BAT-7A
cod. 21090070

precio neto

• Dispone de una alarma audible de 85db

• Incorpora elemento térmico, pulsador de prueba y led de 
supervisión e indicación de estado, error y batería baja

• Alimentación mediante dos pilas alcalinas AA de 1,5V (Incluidas) 

• Área de detección de humo de 20-40m²

• Dimensiones: Ø 120 x h 35mm

• Peso: 165gr con pilas.

• Cumple con norma EN14604

• Sin mantenimiento

• Para uso en equipos de seguridad

• Medidas: 151 x 90,5 x 65mm

• Peso: 2700gr

detección de incendios

D E T E C C I Ó N  D E  I N C E N D I O S

Batería recargable de plomo ácido 12V 7Ah
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o fin de existencias. Precios Netos sin IVA.

SÓLO PARA PROFESIONALES

• Compatible con cámaras analógicas

• Pantalla de 3.5” con resolución 480 x 320

• Compatible con cámaras de alta resolución 1080p 
analógicas (AHD, CVI, TVI) y CVBS

• Compatible con sistemas NTSC y PAL

• Control de cámaras UTC

• Puerto RS-485 con diferentes protocolos para la 
comprobación de domos PTZ

• Comprobación de cable LAN

• Batería con autonomía de 11h con uso normal

492,00€

196,80€

ref. TEST-UNI
cod. 31600167

precio neto

840,00€

405,00€

ref. GM-AC-RF800
cod. 20780046

precio neto
533,00€

255,00€

ref. GM-ACMB22B
cod. 20780044

precio neto

Monitor para instalador de CCTV

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici, 13
Polígono Industrial Famades
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona, Españawww.golmar-seguridad.es

• Para controladoras gama INBIO o funcionamiento autónomo
• TFT a color de 2,4”

• Comunicación: TCP/IP, RS485, USB, RS232, WiFi

• Hasta 3000 usuarios por huella y 5000 por código o tarjeta

• Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos):  
MIFARE (20780002) y TAGFARE (20780017)

• Alimentador incluido

• Dimensiones: 159,8(Al) x 80,7(An) x 19,4(P) mm

• Para controladoras gama INBIO o funcionamiento autónomo
• TFT a color de 2,8”

• Comunicación: TCP/IP, RS485, USB

• Hasta 4000 usuarios por huella, 10000 por código o tarjeta  
y 1500 rostros

• Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos):  
MIFARE (20780002) y TAGFARE (20780017)

• Alimentador incluido

• Dimensiones: 187,7(Al) x 87,7(An) x 62,51(P) mm

Lector de código, proximidad y huella
Lector de reconocimiento facial, 
código, proximidad y huella



• Para controladoras gama INBIO o 
funcionamiento autónomo

• Grado de protección IP65

• Comunicación: RS485 y TCP/IP

• Hasta 3000 usuarios por huella y 30000 por 
código o tarjeta

• Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos): 
MIFARE (20780002) y TAGFARE (20780017)

• Alimentador incluido

• Dimensiones: 127(Al) x 83(An) x 74(P) mm

• Para controladoras gama C3 e INBIO 

• Lector de proximidad 13,56MHz

• Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos): 
MIFARE (20780002) y TAGFARE (20780017)

• Indicador luminoso de estado

• Instalación mural en interiores

• Dimensiones: 86(Al) x 86(An) x 20(P) mm

Lector de código, proximidad y huella

Lector de código y proximidad esclavo

• Para controladoras gama INBIO 

• Lector de proximidad 13,56MHz

• Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos): 
MIFARE (20780002) y TAGFARE (20780017)

• Comunicación: RS485

• Indicador luminoso de estado

• Instalación empotrada en interiores

• Requiere caja de empotrar C.E. CC-66 
(20740416) (no incluida)

• Dimensiones: 121,3(Al) x 77,3(An) x 38(P) mm

Lector de huella y proximidad esclavo

269,00€

138,00€

ref. GM-FR1500WP
cod. 20780029

precio neto

636,90€

305,00€

ref. LHD600-M
cod. 20780001

precio neto

90,00€

50,00€

ref. GM-KR612D
cod. 20780027

precio neto

Outlet


