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Le Sucre™
NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD AUTOGESTIONADO
POR EL USUARIO FINAL

Desarrollado como respuesta a las necesidades de los
usuarios finales, Le Sucre™ es un panel vía radio con lector
TAG y sensores vía radio que funciona en la frecuencia
europea de 868MHz. Proporciona una cobertura superior a
1000m en campo abierto e integra un módulo GPRS para
la transmisión de alarmas y notificaciones.

duradera y una completa tranquilidad para el usuario.
La facilidad de uso de Le Sucre™ elimina los errores
operativos. Por ejemplo, el mando TCC800M proporciona
al usuario un control directo del estado del sistema
(armado y desarmado), lo que evita la necesidad de
verificar el estado del sistema en el teclado.

Para instaladores, Le Sucre™ incrementa la rapidez y la
calidad de la instalación: todos los periféricos son vía radio,
por lo que no se necesitan cables para su conexión con el
panel de alarma. Esto significa que cada periférico puede
situarse de forma que se asegure una transmisión perfecta,
lo que no solo ahorra tiempo, sino que también garantiza
la máxima fiabilidad del sistema.

Le Sucre™ incluye una función de verificación visual vía
radio que permite ver qué está sucediendo si se activa una
alarma. El usuario final puede distinguir inmediatamente
si se ha producido una intrusión o si se trata de una
falsa alarma.

Le Sucre™ está diseñado para integrarse perfectamente
en ambientes de interior y puede ser colocado en cualquier
parte de la vivienda, para dificultar que un posible intruso lo
localice con facilidad.
La calidad de la transmisión vía radio permite ofrecer la
máxima protección contra interferencias, y la autonomía
de los periféricos compatibles con Le Sucre™ (4 años
de duración media de la batería) garantiza una fiabilidad

Total Connect 2.0E y Honeywell Cloud Services, permiten
al usuario final ver las imágenes en su smartphone o PC,
así como armar o desarmar el sistema de forma remota.
Además, el humo o el monóxido de carbono pueden
activar la alarma sonora. La sirena integrada en varios
de los periféricos o la sirena de interior informa a los
ocupantes de la casa de la situación y les permite
reaccionar con rapidez.

Características
• Reducción de las cuotas de servicio. Le Sucre™ está
diseñado para permitir que el usario final autogestione
la seguridad de su familia y sus activos sin un coste
recurrente.
• Mediante el uso de la la aplicación web Total Connect
2.0E, Le Sucre™ permite a usuarios finales supervisar
su hogar y su familia a través de un PC, smartphone o
tablet.
• Notificación vía e-mail y SMS* al usuario final en caso
de alarma
• Tecnología vía radio
- Envía imágenes desde sensores
PIR/cámaras
   - GPRS, frecuencia vía radio de 868 MHz
   - Hasta 32 canales de radio
   - Rango de cobertura de más de 1000m en
campo abierto
*

Servicio opcional

• Oportunidad
 
para ofrecer un sistema de seguridad con
servicios para usuarios finales que no quieran conexión
a una central receptora de alarmas
• Le Sucre™ alerta también a propietarios en caso
de presencia de humo o de monóxido de carbono,
proporcionándoles mayor seguridad.
• Tecnología probada y reconocida de un líder en
soluciones de seguridad para el mercado residencial.
• Panel de diseño compacto
• Batería de respaldo por si se producen fallos de
alimentación eléctrica.
• Información en tiempo real de la temperatura ambiente
en las habitaciones donde el sensor PIR está instalado
y almacenamiento de los datos en la nube
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Panel de control
SUGPACK-EU
• Hasta 32 periféricos por instalación
• Cobertura RF > 1000m en campo abierto
•T
 ransmisión bidireccional vía radio a 868MHz con
detección adaptativa de interferencias
• Transmisión por GPRS con antena incorporada
• Tarjeta SIM integrada
• Fuente de alimentación de 230V~ a 5V/1A (incluida)
• 2 baterías recargables de tipo AAA (suministradas)
• 3h de autonomía (en caso de pérdida de
corriente eléctrica)
• Dimensiones 105 x 59 x 18 mm (al. x an. x pr.)
• Supervisión
• Señalización de batería baja
• LEDS para indicar el funcionamiento del sistema
• Temperatura de funcionamiento entre -10°C y 55°C

Código de producto: HCS-SMS-2Y
Opción de notificación vía SMS

• S
 ervicio de notificación vía SMS durante un periodo
de dos años

Le Sucre™ se suministra en una
caja que contiene:
Panel de control Le Sucre™
Una tarjeta SIM
Una herramienta multifunción
Dos baterías AAA
Una fuente de alimentación
Guía de instalación rápida
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Detectores

Detector PIR con cámara a color
Código de producto: CAMIR-F1
• Rango de detección 11 x 12m
• Ángulo de visión de la cámara de 90°
• Flash para visión nocturna
• Dos baterías (CR123)
• 55 x 121 x 64 mm

Teclado con lector de proximidad
Lector TAG
Código de producto: SPR-S8EZ
• Hasta 10 usuarios
• Dos botones
• Cuatro LEDs de estado
• Tres baterías (CR123A)
• 110 x 110 x 30 mm
TAG de proximidad
Código de producto: TAG-I
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Total Connect 2.0E le permite gestionar de forma remota Le Sucre™ a través de Internet utilizando
solo un navegador
• Sin necesidad de instalar ninguna App
• Puede acceder desde un ordenador, tablet o smartphone

• Permite realizar funciones de seguridad (armar, desarmar)
• Muestra imágenes bajo petición o cuando se
produce una alarma
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