
Expansores 
de 1 zona 
RP128EZ0100A     

Módulos IP 
RP512IP0000A     Multi Socket IP 

 

 4 líneas de Bus de RISCO independientes 

RS485 

 Hasta 32 dispositivos en Bus por línea de Bus: 
teclados, expansores, detectores y sirenas en 
Bus 

 Longitud máxima 300m para cada línea de 

Bus con cable estándar 

 1000m de longitude máxima para cada línea 
de Bus con par trenzado apantallado (cable 
de Cat. 5) y con el resultado de test de Bus 
por encima del 97% 

ProSYS™ Plus | Arquitectura del Sistema  

Módulo RTC 
RP512MD2400A 

Módulos 3G/2G 

RP512G30000A    3G/GSM 

RP512G20000A    2G/GSM 

Circuito de 
ProSYS Plus 

RP512M00000A 

x48 por sistema 

x32 por Bus 

x1 
x1 x1 

Teclados Elegant 
RPKEL0WT000A  blanco 

RPKELPWT000A  blanco con prox. 

RPKEL0B0000A   negro 

RPKELPW0000A  negro con prox. 

Teclados LCD de 
ProSYS 
RP128KCL0ICA    

RP128KCLPICA  con prox. 

x48 por sistema 

x16 por Bus 

Teclados de LightSYS 
RP432KP0000A    

RP432KPP000A con prox. 

  

Lector de proximidad 
RP128PKR300A 

 

x64 por sistema 

x16 por Bus 

x1 

x4  

Módulo de voz 

Módulo de 
habla/escucha 

RP128EVM000A  

x32 por sistema 

x8 por Bus 

x48 por sistema 

x16 por Bus 

Expansor de 8 zonas 
RP432EZ0800A    

x32 por sistema 

x8 por Bus 

Módulo de 4 salidas 
a relé 3A 
RP296E04000A    

x32 por sistema 

x8 por Bus 

Módulo expansor 
de 8 salidas con 
colector abierto 
100mA 
RP296E08000A    

x32 por sistema 

x8 por Bus 

Fuente de alimentación 
3A 
RP128EPS000A    PCB 

RP128PSPSEUA   Caja, EU 

x32 por sistema 

x8 por Bus 

x16 por sistema 

x8 por Bus 

x32 teclados inalámbricos por sistema 

x2 por expansor inalámbrico 

Cámaras IP 
Cube de 
Interior 
RVCM11W0000B  

4 Líneas de Bus 
principales 

Sin cableado 
en bus 

www.riscocloud.com  
interfaz web 

Grade 3 o 2, seleccionable 

8-512 Zonas 

32 Particiones 

4 Grupos por Partición 

6-262 Salidas 

500 Códigos de usuario 

2000 Registros de eventos 

Resistencia de zona seleccionables 

Software de Configuración 

CRA 

Servidor RISCO Cloud 

Cable USB, 
PC al Panel 

RP512USB000A 

Expansor de 16 zonas 
 RP512EZ1600A   

x32 por sistema 

x32 por Bus 

Software de Gestión de 
Seguridad SynopSYS™ 

Transmisor de radio 
de largo alcance 

Expansor de zona en Bus 
RP128EZB000B 

Actúa como aislador de bus y 
concentrador de detector de bus 

   

Hasta 512 detectores en Bus por sistema 

Hasta 32 expansores de zona en Bus, o directamente en el 
panel principal por Bus, con un cable par trenzado apantallado 
Cat.5 

Hasta 20 detectores en Bus recomendados por expansor de 
zona en Bus o desde el Bus del panel principal, para un major 
rendimiento con cable estándar y para alta seguridad 

Detector 
sísmico 

BWare 
Bus      

WatchOUT  

ProSound    

Lumin8 

x32 sirenas por sistema 

x8 por Bus 

Sirenas inalámbricas 

X32 sirenas inalámbricas por sistema 

x3 por expansor inalámbrico 

x256 detectores inalámbricos por sistema 

x32 por expansor inalámbrico 

Contactos magnéticos 
puerta/ventana 

BWare DT 
inalámbrico Detector de Cortina 

PIR inalámbrico 

Detector de 
humo/calor 

Detector de inundación 
inalámbrico 

Teclados Slim 
bidireccionales 
inalámbricos 

x256 mandos zona/pulsadores por sistema 

x32 por expansor inalámbrico 

Mando    
bidireccional 

Mando      
unidireccional 

Pulsador de 
pánico 

Líneas de Bus 
detectores 

Industrial 
Lunar 

Pulsera de 
pánico 

Expansor inalámbrico 
RP432EW8000A   

x256 Mandos rolling code por sistema 

x16 por expansor inalámbrico 

Beyond 

Cámaras IP Domo 
de exterior 
RVCM32W0200A  
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Cámaras IP Bullet de 
exterior 
RVCM52W0100B  

Vídeo verificación 

en tiempo real 


