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Referencia Descripción PRECIO
Kit para puertas de madera, aluminio, PVC, blindadas, acorazadas, de seguridad o ventanas.
Incluye 2 membranas marco de 0,9m., unión central con adhesivo y cable de comunicación p/integración.
Para ventanas la membrana puede ser cortada a la altura necesaria en el caso de que sea
inferior a 90cms.
01.BQ.MCO.02 1.8 Doble circuito MARCO BQ®  h=1,8m. (sin electrónica) 155,73 €

Kit de comunicación INN.ALARM para membrana MARCO BQ®
Incluye 1 sirena inalámbrica, mando a distancia y electrónica de comunicación interior.
01.B01.K21-CM.BQ Kit det.anticipada magnético para membrana MARCO BQ® 144,82 €
Cuando el cliente ya dispone de sirena o panel de alarma INN, únicamente necesita la
electrónica de comunicación interior para vincular la membrana MARCO a su sistema de alarma
01.B01.021-CM.BQ Detector det.anticipada magnético p/membrana MARCO BQ® 70,61 €

Recambios
01.B01.019.11.BQ Conector de unión para 2 membranas MARCO de 0,90m. 3,90 €
01.B01.019.13.BQ Cable de comunicación (11cms.) entre membrana y electrónica 14,71 €
01.B01.019.14.BQ Cable de comunicación (13cms.) entre membrana y electrónica 14,71 €

Detección anticipada del intento de robo

La tecnología BlueQuotient® une resistencia física con la 
comunicación del sistema de alarma, con la finalidad de
reducir al mínimo tiempo posible el tiempo de intervención
del ladrón antes de ser detectado.

DETECCIÓN ANTICIPADA 24H
Novedoso sistema patentado por INN que incorpora la 
membrana BlueQuotient® como principio activo a puertas y 
ventanas, evolucionando la protección física en retención 
activa.

La membrana marco BQ® se fabrica como principio activo con la intención
de ser instalada mediante adhesivo de alta resistencia al bastidor de una
puerta o ventana.
El circuito flexible puede generar un aviso de alarma por cuatro tipos de
señales al detectar anticipadamente el intento de robo:
     1) rotura de una de las pistas del circuito por apalancamiento.
     2) contacto metálico sobre dos de las pistas
     3) presión sobre alguno de los pulsadores ubicados cada 4cms.
     4) técnica de habilidad del tarjetazo

Membrana MARCO BlueQuotient® para la retención activa de puertas o ventanas

CONFORME
UNE EN50131
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Altas prestaciones ante ataques con herramienta manual
Referencia Descripción PRECIO
SLIPPERY.SMART.BlueQuotient® (ROK)

09.S03.001 L Esc. ROK BQ® d=26mm. c/envolvente ovalada dorado 190,56 €
09.S03.001 N Esc. ROK BQ® d=26mm. c/envolvente ovalada níquel mate 190,56 €
PROTECTOR.SMART.BlueQuotient® (ROK)

09.S03.002 F6 Esc. ROK BQ® d=26mm. c/placa larga aluminio plata 186,37 €
09.S03.002 F9 Esc. ROK BQ® d=26mm. c/placa larga aluminio dorado 186,37 €
ECO.SMART.BlueQuotient® (ROK)

09.S03.003 L Esc.seguridad d=26mm. c/envolvente redonda latón PVD 164,04 €
09.S03.003 N Esc.seguridad d=26mm. c/envolvente redonda latón cromado 164,04 €
09.S04.003 L Esc. BQ.ECO d=38mm. c/espárrago largo p/cerr.sobrepuesta 169,22 €
09.S04.003 N Esc. BQ.ECO d=38mm. c/espárrago largo p/cerr.sobrepuesta 169,22 €

Altas prestaciones ante ataques con herramienta manual y eléctrica
Referencia Descripción PRECIO
SLIPPERY.SMART.BlueQuotient® (ROK+KRIPTON)

09.S01.001 L Escudo de seguridad d=26mm. c/envolvente ovalada dorado 210,37 €
09.S01.001 N Escudo de seguridad d=26mm. c/env. ovalada níquel mate 210,37 €
09.S02.001 L Escudo de seguridad d=38mm. c/envolvente ovalada dorado 210,37 €
09.S02.001 N Escudo de seguridad d=38mm. c/env. ovalada níquel mate 210,37 €
PROTECTOR.SMART.BlueQuotient® (ROK+KRIPTON)

09.S01.002 F6 Escudo de seguridad d=26mm. c/placa larga aluminio plata 203,51 €
09.S01.002 F9 Escudo de seguridad d=26mm. c/placa larga aluminio dorado 203,51 €
Opcional:
09.X01.001 Placa larga de acero manganeso para escudo INN.PROTECTOR 29,28 €

Kit de comunicación INN.ALARM para membrana ESCUDO BQ®
Incluye 1 sirena inalámbrica, mando a distancia y electrónica de comunicación interior.

01.B01.K19.BQ Kit Slim24h conector3v + Sirena + mando (alarma local) 179,76 €
01.B01.019.BQ Detector Slim24h conector3v membrana ESCUDO BQ® 105,55 €
Opcional:
01.X00.001 Placa de aluminio p/instalación electrónica interior 29,72 €
151 AB M10-B85 BS Maneta dorada para placa de aluminio 01.X00.001 35,75 €
151 AB M10-B85 NS Maneta niquelada para placa de aluminio 01.X00.001 42,90 €

01.B01.K20.BQ Kit CM sobrepuesto24h.3v + Sirena + mando (alarma local) 152,74 €
01.B01.020.BQ Detector Sobrepuesto24h.3v membrana ESCUDO BQ® 78,53 €

Recomendado para segundas cerraduras o instalaciones que requieren
mantener la manilla del cliente, tanto de roseta como de placa larga.

Detección anticipada del intento de robo

TECNOLOGÍA
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Kit para cerraduras ATRA en puertas KIUSO con distancia entre tornillos H:32mm.
01.B01.K23.LT SET esc. LED tipo BD321 + Slim24h + Sirena + Mando 329,10 €
01.B01.K23.CM SET esc. LED tipo BD321 + Slim24h + Sirena + Mando 329,10 €

Placa de instalación opcional para los kits ATRA K23 y K24
01.X00.005 Placa de aluminio p/instalación electrónica interior 29,72 €

no incluye la maneta interior M10

RESISTENCIA y DETECCIÓN con tecnología BQ®
Cerrojo sobrepuesto de seguridad con Retención Activa y tecnología BQ®.
Incluye electrónica oculta 24h INN.ALARM, sirena 90dB y mando a distancia.

Referencia Descripción PRECIO
09.CS1.X.BQ.24h IN Cerrojo c/escudo BQ, INN.ALARM, sirena y mando (sin cilindro) 454,54 €
09.CS1.X.BQ.24h LT Cerrojo c/escudo BQ, INN.ALARM, sirena y mando (sin cilindro) 454,54 €

Accesorios:
Referencia Descripción PRECIO
09.CS1.X.A01 Suplemento de 1,5mm. para cerradero 2,40 €
09.CS1.X.A02 Suplemento de 5mm. para puertas con cerradura cantonera 9,16 €
09.CS1.X.A03 Cerradero especial para trasteros o puertas metálicas 20,14 €

Kit de comunicación INN.ALARM para cerrojo CS1 con escudo BQ®
Incluye sirena inalámbrica, mando a distancia y electrónica de comunicación.

Referencia Descripción PRECIO
01.B01.K22.BQ Kit CS1 Slim24h conector3v + Sirena + mando (alarma local) 179,54 €
01.B01.022.BQ Detector CS1 Slim24h conector3v membrana ESCUDO BQ® 105,33 €

Detección anticipada del intento de robo
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Referencia Descripción PRECIO

Detector de humo
Detector fotoeléctrico con capacidad de detectar partículas de humo.
Tecnología de procesamiento mediante célula fotoeléctrica de pequeñas partículas de
polvo volátiles y sistema de protección ante interferencias de luz.
01.B01.008 Detector de humo inalámbrico 56,36 €

Detector de fugas de gas o combustibles gaseosos. 
El detector utiliza un sensor de gas semi-conductor de baja intensidad con alta estabilidad
en funcionamiento contínuo, larga durabilidad y fácil instalación y sincronización.
01.B01.010 Detector de gas inalámbrico 69,44 €

Detector de inundación
Sensor de inundaciones inalámbrico con LED de aviso del estado de las baterías.
Apropiado para segundas residencias, cocinas de restaurantes y embarcaciones deportivas.
01.B01.013 Detector de inundación 48,96 €

Seguridad de personas

SAFETY 24H
Detectores activados las 24h del día, sin depender del estado 
de armado de la alarma. Principalmente advierten de 
situaciones de peligro para las personas.

PATENTED
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Referencia Descripción PRECIO

Detector de movimiento con doble tecnología
Dispone de tecnología de inmunidad a mascotas de menos de 25Kg.
Sistema auto regulador de temperatura integrado para evitar falsas alarmas.
01.B01.006 Detector de movimiento en interior PIR p/mascotas 41,08 €

Detector magnético para puertas o ventanas
El detector magnético puede ser instalado en puertas y ventanas, así como en cualquier objeto
El sensor transmite señales al panel de control cuando el imán es separado del transmisor.
01.B01.003 Detector magnético puerta, ventana o similar. 35,74 €

Detector de cristales rotos
Sensor inalámbrico de rotura de cristales con doble tecnología que le permite analizar tanto
tanto la baja frecuencia producida al golpear el cristal, como el característico sonido
que este produce al romperse.
01.B01.012 Detector de cristales rotos 64,18 €

Detectores de intrusión INN.ALARM.BASIC+

INTRUSIÓN ELECTRÓNICA
Detectores con diferentes modos de trabajo, dependiendo de 
su configuración y del estado del panel de control de la alarma 
en cada momento.
Complementan la seguridad del sistema y su función es 
disuasoria y comunicativa.
.



Precio P.V.P. recomendado (IVA no incluido) Inn.ALARM Página 7 de 8

TARIFA DE PRECIOS
Febrero 2022

Panel GSM de comunicación con teclado y detección de inhibición
Panel electrónico de pared o sobremesa para la comunicación de la detección anticipada
y la gestión de cualquier detector de la familia INN.ALARM.BASIC+ (max.50).
El sistema considera inhibición de señal una interrupción de la comunicación inalámbrica 
continuada durante 30seg. o tres interrupciones continuadas de 10seg. cada una.
El panel de control incorpora un módulo SIM para enviar notificaciones de incidencias
a 5 números de teléfono pre-configurados.
La programación del panel de control se puede realizar de manera muy sencilla mediante
mensajería SMS o la APP "GO2 Alarm".

Referencia Descripción PRECIO
01.B01.P03 Panel de control con teclado + 1mando 193,55 €

Panel GSM de comunicación wifi + GSM/GPRS y detección de inhibición
Panel electrónico de pared o sobremesa para la comunicación de la detección anticipada
y la gestión de cualquier detector de la familia INN.ALARM.BASIC+ (max.50).
El sistema considera inhibición de señal una interrupción de la comunicación inalámbrica 
continuada durante 30seg. o tres interrupciones continuadas de 10seg. cada una.
El panel de control incorpora módulo SIM y wifi para enviar notificaciones de incidencias
mediante email, SMS, llamada y notificación en APP.
Comunicación bidireccional con aviso de puerta o ventana abierta al armar la alarma.
La misma APP puede gestionar cámaras inalámbricas wifi.
Registro de eventos y programación de hasta 6 acciones por rutinas familiares.
Programación del panel mediante APP " HomeCloud System ".

Referencia Descripción PRECIO
01.B01.P04 Panel de control wifi + GSM/GPRS + 1mando 263,48 €
01.B01.IP01 Cámara HD wifi para panel 01.B01.P04 127,17 €

Comunicación INN.ALARM.BASIC+
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Referencia Descripción PRECIO

Sirena inalámbrica interior enchufable
Sirena que se enchufa directamente a la red eléctrica y es apropiada para todo tipo de 
instalaciones que requieran proteger el panel de control y/o generar la función ECO.
01.B01.018 Sirena inalámbrica para interior 90dB 45,18 €

Repetidor de señal inalámbrica
El repetidor puede recibir señales de hasta 40 detectores a una distancia de 90m. y
re-envía dicha señal a una distancia de 300m. en campo abierto.

01.B01.025 Repetidor de señal inalámbrica enchufable 88,77 €

Teclado inalámbrico
El teclado permite gestionar el panel de control de la alarma a distancia o desde el exterior
de la instalación. También puede ser gestionado como control de acceso con lector RFID.

01.B01.009 Teclado inalámbrico con lector RFID 83,33 €

Mando a distancia
Permite armar y desarmar la alarma a distancia y realizar una llamada de auxilio SOS.

01.B01.004 Mando a distancia con 4 funciones 19,05 €
01.B01.004.SOS Mando con botón de auxilio SOS 28,64 €

Llavero con chip electrónico
El llavero permite desarmar la alarma acercándolo al panel de control

01.B01.005 Llavero con chip electrónico de proximidad 9,31 €

Comunicación disuasoria
01.XXX.003 Placa exterior "detección anticipada" 21x29,5cm. 8,30 €

Recambios
01.B01.014 Batería de emergencia de recambio (1und.) 19,00 €
01.B01.015 Transformador Input:100-240V Output:12Vdc 33,75 €

Accesorios INN.ALARM.BASIC+


