
ALARMAS AUTONOMAS 
SAS-AGB10 

 

 

Detector inalámbrico de rotura de cristales con sirena de 

alta potencia integrada. Se coloca sobre el cristal o la 

ventana y se activa al aplicarse presión sobre el cristal o 

cuando se quita la alarma y se suelta el botón. Funciona 

con pilas, sin cables. Instalación: Adherir al cristal con la 

cinta adhesiva 

• Alimentación: 2 pilas AAA (no incluídas) 

• Dimensiones: 5,40 x 7,20 x 2,20 cm 

• Interruptor: Sensibilidad alta/baja, apagado 

SAS-ADS30 
Coloque esta alarma en su entrada y no le volverán a 

sorprender de manera inadvertida. Este tope está 

equipado además con un sensor que detecta fugas de 

agua desde el primer momento. 

• Sin instalación 

• Funciona como tope de puerta 

• Sirena de alta potencia (más de 115 dB) o timbre 

• Sensor de detección de fugas de agua 

SAS-ALARMDW01 
Asegure puertas y ventanas de forma rápida y eficaz con 

este sensor independiente König. Solo tiene que acoplar 

la unidad de imán a una puerta o ventana y la unidad 

principal al alféizar o el marco con la cinta adhesiva que 

se incluye. Al producirse un acceso se interrumpe el 

contacto entre ambos sensores, lo que activa una sirena o 

el timbre de la puerta (en función de la configuración).  

Gracias a la sirena integrada, el sensor funciona de 

manera completamente independiente. Los cuatro ajustes 

diferentes proporcionan una gran versatilidad. Utilice el 

sensor de puerta/ventana como alarma de entrada, como 

recordatorio cuando se abre una puerta (por ejemplo, 

cuando abre un expositor para mostrar las joyas a un 

cliente), como señal de advertencia (el volumen aumenta 

gradualmente), si no se ha cerrado correctamente la 

puerta del frigorífico o como un timbre de puerta. 

• Completamente inalámbrico, funciona con pilas 

(incluidas) para la máxima flexibilidad 

• 4 funciones de alarma diferentes: timbre/sirena de 

puerta, alarma de entrada, recordatorio de puerta abierta, 

detector de puerta abierta (volumen gradual) 

• Funcionamiento independiente, perfecto para ampliar 

su red doméstica de seguridad, sin importar la marca 

• Funciona con sensor magnético: si el contacto entre los 

sensores se interrumpe, se dispara la alarma integrada 

• Alarma de 85 dB  

• Discreta y diseño compacto 
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ALARMAS AUTONOMAS 
 

SAS-AMM30 

Instale la alarma antipánico en bastones, andadores o 

sillas de ruedas para disponer de un botón antipánico en 

caso de emergencia. La sirena se activa tan fácilmente 

como las alarmas antipánico personales. 

• Diseñada especialmente para la tercera edad 

• Se instala fácilmente en bastones o andadores 

• Cintas y botones de activación ajustables 

• Sirena potente que llama la atención de otras personas 

 

SAS-APW10 
Sensor inalámbrico con detección de movimiento y 

alarma a distancia. Apto como timbre de puerta. 

Instalación rápida sin necesidad de cableado. Retardo de 

salida y entrada preprogramada. 

• Alarma:130 dB (0 metros) 

• Duración de la alarma: 30 segundos 

• Rango de detección:110°, 5 metros 

• Detección:Infrarojos 

• Retardo de salida:30 segundos 

• Retardo de entrada:4 segundos 

• Rango:15 m 

• Alimentación:7 pilas "AA" 

• Dimensiones:160 x 65 x 35 mm 

SAS-APC30 

 

 

Monte la alarma en el techo o en una pared para asegurar 

eficientemente una sala u otra área. Esta alarma de techo 

incluye la opción para cambiar entre timbre y sirena. 

• Campo de detección de 360° que cubre un área de 4 

metros 

• Mando a distancia para cambiar entre timbre y sirena 

• Materiales de montaje incluidos para facilitar la 

instalación 
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ALARMAS AUTONOMAS 
 

SAS-APW30 

Monte la alarma en una pared para asegurar 

eficientemente una sala u otra área. Esta alarma de 

movimiento incluye la opción para cambiar entre timbre 

y sirena. 

• Alcance de detección: 6 m 

• Mando a distancia para cambiar entre timbre y sirena 

• Montaje en pared de fácil instalación 

SAS-APM30 

 
Coloque esta alfombrilla con activación por presión en 

una entrada y no le volverán a sorprender de manera 

inadvertida. En cuanto alguien pisa la alfombrilla, se 

activa una sirena (o timbre) y se enciende una luz. 

• Sin instalación 

• Funciona en todo tipo de alfombrillas 

• Opción para cambiar entre timbre y sirena 

SAS-ASDW402 
 

 

 

Amplíe el sistema de alarma de ventana y puerta König 

(SAS-ALARM400) con estos sensores König para 

proteger eficazmente su casa. Añada fácilmente hasta 40 

accesorios en un máximo de 4 zonas. Instalación rápida y 

sencilla: no se requieren herramientas ni taladrar 

orificios. 

• Compatible con la alarma de ventana y puerta König 

SAS-ALARM400 alarma para diseñar un sistema de 

alarma personalizado 

• Fácil de instalar: no se necesitan herramientas 

• Pilas incluidas 

• 2 Sensores incluidos 
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ALARMAS AUTONOMAS 
SAS-ALARM400 

 
 

Esta alarma de ventana/puerta de König con 

sirena/avisador acústico integrado y botones de control 

ofrece todo lo necesario para comenzar a diseñar su 

propio sistema de alarma interconectado. 

Amplíe la alarma con hasta 40 accesorios con capacidad 

para cubrir 4 zonas, y añada mandos a distancia para 

activar y desactivar fácilmente el sistema. Es posible 

programar cada zona con una sirena o un aviso acústico. 

Y este aviso también se puede vincular con el estado de 

alarma. Además, la alarma de ventana y puerta también 

incluye la opción de programar un retardo de hasta 30 

segundos.  

Si un sensor se activa, la alarma se activará y se 

iluminará un LED de color rojo en la zona del sensor 

activado.  

Es la forma más asequible de comenzar a diseñar su 

propio sistema de alarma ampliable. Incluye una 

sirena/avisador acústico integrado y un código pin. Puede 

añadir fácilmente mandos a distancia y sensores en 

función de sus necesidades específicas. 

• Botones de control integrados para introducir el código 

pin 

• Ampliable hasta 40 sensores en 4 zonas para crear un 

sistema de alarma personalizado 

• Sistema inalámbrico a pilas para mayor comodidad 

• Conexión inalámbrica a 433 MHz (hasta 100 m) 

• Sirena y aviso acústico integrados 

 

SAS-ASMS401 
 

Amplíe el sistema de alarma de ventana y puerta König 

(SAS-ALARM400) con el sensor de movimiento 

inalámbrico para proteger su casa. Añada hasta 40 

accesorios en un máximo de 4 zonas. 

• Compatible con la alarma de ventana y puerta König 

SAS-ALARM400 alarma para diseñar un sistema de 

alarma personalizado 

• Fácil de instalar: no se necesitan herramientas 

 

 

SAS-ASRC402 
Amplíe su sistema de alarma König SAS-ALARM400 y 

accione el sensor de puerta y ventana con este mando a 

distancia König para la máxima comodidad. Añada hasta 

40 accesorios en un máximo de 4 zonas. 

• Compatible con la alarma de ventana y puerta König 

SAS-ALARM400 alarma para diseñar un sistema de 

alarma personalizado 

• Proporciona comodidad adicional para el usuario 

• Resistente a los golpes 

• Pilas incluidas2 Mandos incluidos 

• 2 Mandos incluidos 
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