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MAGELLAN, Sistema de seguridad integral

« Sistema de seguridad integral»
Fiesa S.R.L. presenta en la

Argentina a Magellan, un no-
vedoso sistema de seguridad
integral inalámbrico de 16
zonas que le permite al
usuario escuchar música,

dejar un mensaje o usar el siste-
ma como teléfono manos libres, reloj des-

pertador o dispositivo de vigilancia entre otras pres-
taciones. Este nuevo sistema tiene toda su línea de sen-
sores inalámbricos digitales, magnéticos y de humo.

Radio FM incorporada
Con nítida calidad de audio, Magellan reproduce músi-

ca y almacena hasta 15 estaciones radiales. El sistema
puede encender la radio automáticamente cada vez que
se arme el sistema para que parezca que siempre hay al-
guien en casa.

Teléfono manos libres
Este sistema de seguridad puede ser usado como teléfo-

no manos libres, mediante un teléfono altavoz incorporado.
Voz y sonido de gran calidad
Los mensajes vocales de Magellan informan, por ejem-

plo, si la puerta principal está abierta mediante una voz
clara y nítida con sonido digital de 8 bits.

Magellan también puede efectuar una cuenta regresiva
para informar del tiempo que queda antes de la activación
del sistema. Seleccionando música o el tono “bip” están-
dar para todos los retardos.

Centro de mensajes de familia
Magellan brinda la posibilidad de grabar un mensaje con

solo apretar un botón o llamando a este desde cualquier
teléfono remoto. Un led parpadeando le indicará que hay
mensajes.

Tres maneras de comprobar el estado del sistema
Magellan permite verificar el estado de su sistema de

tres maneras diferentes mediante un mensaje vocal, de
texto o mediante el parpadeo de un led.

Acceso telefónico a las características del sistema
Desde cualquier lugar se puede llamar a Magellan para:
Recibir una confirmación del estado del sistema con voz

clara; Armar o desarmar el sistema; Escuchar lo que su-
cede en la habitación donde Magellan está instalado e
incluso hablar con alguien que se encuentre ahí; Activar o
desactivar una salida, como las luces y la calefacción; Dejar
un mensaje vocal en el centro de mensajes de familia.

Fácil de ubicar
En la entrada, escritorio, en la mesita de luz, el mostra-

dor de la cocina, Magellan puede ser instalado realmente
en cualquier lugar. Con tan solo los cables eléctricos y
telefónicos para conectar sin necesidad de hacer aguje-
ros en la pared.

MAGELLAN es un sistema de seguridad inalámbrico, todo en uno, que
combina alta tecnología y facilidad de uso con características populares
exclusivas presentado en un elegante diseño capaz de armonizar con
cualquier decorado del hogar, empresa u oficina.

Reloj de alarma
Magellan puede instalarse sobre la mesita de luz y pro-

gramar un completo reloj de alarma, encendiendo la radio
al activarse o simplemente emitir un tono. Además cuenta
con un botón de snooze temporizando un poquito más el
anuncio.

Domótica (X10)
Magellan es compatible con la Domótica X10 que le

permite controlar las luces del hogar, la calefacción, el
aire acondicionado y casi todo otro producto compatible.

Operación con control remoto
Los botones del control remoto le permiten automatizar

las funciones de seguridad más usadas como ser el arma-
do y el desarmado. El resto de los botones puede utilizar-
se como señal de pánico o como controlador para las lu-
ces y la puerta de garaje.

Avisador
Magellan le avisa tan pronto como la puerta se abra.

Usted puede elegir entre melodías, mensajes vocales o
tonos para notificarle de dicha acción.

Comunicación bidireccional con teléfono manos
libres con la estación de monitoreo

Magellan viene con un teléfono manos libres que le per-
mite comunicarse directamente con la estación de moni-
toreo y que la misma le de una respuesta inmediata tan
pronto como ocurra un evento.

Reporte con voz
Magellan puede llamar a una persona, mediante hasta

dos números de teléfono diferentes y tocar un mensaje
vocal personalizado para informar de una alarma o que
alguien usó un control remoto para transmitir una señal de
auxilio médico. Al recibir un mensaje vocal, la persona
puede pulsar un botón en su teléfono para comunicarse
mediante el altavoz de Magellan con la persona que pidió
ayuda.

Teclas de emergencia
Magellan tiene teclas de emergencia de acción inme-

diata destinadas a obtener pronta ayuda ante cualquier
eventualidad.

Teclas de activación inmediata
No hay nada peor que tener que memorizar códigos com-

plicados para poder navegar en el sistema de seguridad.
Con Magellan, las más importantes funciones son accesi-
bles con sólo pulsar un botón. Para armar el sistema, bas-
ta con pulsar armar. Así de simple.

Para mayor información:
FIESA S.R.L.
Av. de los incas 4154/56 (C1427DNT) Buenos Aires.
Teléfonos: (54 11) 4551-5100 Líneas rotativas
web: www.fiesa.com.ar - e-mail: info@fiesa.com.ar


